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Nuestra mayor deuda intelectual es con Thomas Frank, el pri
mero en desarrollar la noción de «teoría contracultural» y en de
mostrar su importancia respecto al consumismo «cool» o «rebel
de". Los más importantes planteamientos de Frank son tan
profundos que la mayoría de sus lectores sencillamente no han
logrado entenderlos. En parte, este libro pretende corregir esa
carencia.

Antes de continuar, queremos hacer una aclaración en cuan
to a nuestro método de colaboración. Aunque este libro lo he
mos escrito a medias, hemos preferido no usar la primera per
sona del plural a partir de la introducción. Aparte de que ese
«nosotros" nos suena un poco grandilocuente, los dos tenemos
la costumbre de acompañar nuestros razonamientos con anéc
dotas y recuerdos incompatibles con el uso del plural. Por eso
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hemos redactado el texto en primera persona del singular, que
suena más relajado, pero sin especificar cuál de los dos está con
tando la historia. Damos por hecho que al lector no le va a im
portar demasiado saber cuál de los dos llevaba el pelo morado y
un aro en la nariz en 1988, cuál tenía un padre en el ejército, cuál
de los dos creció en Saskatoon o en Ottawa, o cuál cantaba Free
loBe You and Me en el coro del colegio. En cualquier caso, no afec
ta al argumento del libro.
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Septiembre de 2003 fue un momento decisivo en la historia de
la civilización occidental. Fue el mes en que la revista Adbusters

empezó a aceptar pedidos de Black Spot, las zapatillas de deporte
«subversivas» que fabrican ellos mismos. A partir de ese día, na
die con dos dedos de frente siguió pensando que existiera un en
frentamiento entre la cultura convencional y la cultura alterna
tiva. A partir de ese día quedó claro que la rebeldía cultural, tal
y como la plantea la revista Adbusters, no supone una amenaza
para e! sistema, sino que ese! sistema.

Creada en 1989, Adbusterses el buque insignia de! movimiento
contracultural. Su filosofia mantiene que la propaganda y la men
tira imperantes en la sociedad actual, sobre todo como conse
cuencia de la publicidad, han convertido la cultura en un gigan
tesco sistema ideológico diseñado para «vender e! sistema». El
objetivo de estos kamikazes es «atascar» la cultura, bloquearla tras

tocando los mensajes que reproducen sus dogmas y obstruyendo
sus canales de propagación. El movimiento pretende producir un
levantamiento político radical. En 1999, Kalle Lasn, director de
Adbusters, mantenía que el bloqueo cultural «será lo que los de
rechos civiles fueron en la década de 1960, el feminismo en la
de 1970 y la protección medioambiental en la de 1980».

Pero hoy, cinco años después de su proclama, está usando la
marca Adbusters para comercializar su propia línea de zapatillas
deportivas. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha «vendido al sistema»?

11
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En absoluto. Es esencial tener esto muy claro y,sobre 1Ddo, en
tenderlo. La revista Adbusters no se ha vendido, para empezar por
que no tenía nada que vender. Nunca tuvo una doctrina revo
lucionaria. Lo que defendía era sencillamente una versión
recalentada de la teoría contracultural que la izquierda ha aban
derado desde la década de 1970. Yesta doctrina, lejos de ser re
volucionaria, ha sido uno de los motores del capitalismo con
sumista durante los últimos cuarenta años.

En otras palabras, lo que nos ofrece la revista Adbusters es, y
siempre ha sido, el verdadero espíritu del capitalismo. El caso de
las zapatillas de deporte es una mera constatación de ese hecho.

Lasn describe su proyecto de las deportivas como «una rom
pedora técnica de marketing que quitará puntos a Nike. Si fun
ciona, sentará un precedente que revolucionará el capitalismo».
Pero ¿cómo exactamente se supone que va a revolucionar el ca
pitalismo? Reebok, Adidas, Puma, Vans y otra media docena de
compañías llevan décadas intentando «quitar puntos» a Nike.
Eso se llama competir por hacerse con el mercado. Es decir, ca
pitalismo en estado puro.

Lasn defiende su proyecto de las deportivas alegando que su
calzado, frente al de sus rivales, no se va a fabricar con mano de
obra ilegal, aunque se importe de Asia. Eso está muy bien. Pero
el comerciojusto y el marketing ético no son ideas revolucio
narias ni mucho menos, y desde luego no suponen ningún tipo
de amenaza para el sistema capitalista. Si el consumidor está dis
puesto a comprar más caros unos zapatos fabricados por traba
jadores felices --o unos huevos puestos por gallinas felices-, en
tonces comercializar ese tipo de productos puede ser rentable.
Esta técnica ya la han usado con enorme éxito The Body Shop
y Starbucks, entre otros.

*

Los kamikazes de la cultura no son los primeros que intentan
destruir el sistema alterando las pautas de consumo. La contra-
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cultura lleva cuarenta añosjugando a lo mismo, y obviamente no
funciona. Los hippies expresaban su rechazo del consumismo de la
sociedad estadounidense con collares largos, sandalias y zuecos Bir
kenstocky el Volkswagen Escarabajo. Pero a partir de 1980 esa mis
ma generación -ladel «amor universal y el poder de las flores»
protagonizó la reaparición del consumo conspicuo más flagrante
de la historia de Estados Unidos. Los hippies se hicieron yuPfries. Y
nada representaba mejor la filosofía yuppieque el monovolumen,
el coche que un locutor describió adecuadamente como «una co
munidad particular con ruedas». Pero ¿cómo se pasa del Volkswa
gen Escarabajo al Ford Explorer? Parece ser que no es tan difícil.

Resulta que los hippies no habían claudicado (por mucho que
lo pareciera). La explicación es más sencilla. Lo que sucede es
que la ideología hippie y la yuppiees la misma. Nunca hubo un
enfrentamiento entre la contracultura de la década de 1960 y la
ideología del sistema capitalista. Aunque no hay duda de que en
Estados Unidos se produjo un conflicto culturalentre los miem
bros de la contracultura y los partidarios de la tradición protes
tante, nunca se produjo una colisión entre los valores de la con
tracultura y los requisitos funcionales del sistema económico
capitalista. Desde el momento en que nació, la contracultura
siempre tuvo un espíritu empresarial. Reflejaba, como Adbusters,
la auténtica esencia del capitalismo.

Los hippies se compraban el Volkswagen Escarabajo por una
razón fundamental: para demostrar que rechazaban a la socie
dad de masas. Los tres grandes fabricantes de coches de Detroit
llevaban más de una década soportando duras críticas por sacar
al mercado vehículos deliberadamente obsoletos. Se les acusaba
de renovar los modelos y diseños continuamente, obligando al
consumidor a cambiar de coche para estar a la altura del vecino.
El coqueto pero inútil alerón pasó a encarnar lo peor del de
pravado derroche consumista. Ante semejante panorama, Volks
wagen abordó el mercado estadounidense con una pregunta muy
sencilla: «¿Quieres demostrar a los demás que no formas parte
del sistema? ¡Compra nuestro coche!»

13
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Cuando los hippies empezaron a procrear, descubrieron que
el viejo Escarabajo no daba la talla. Lo malo era que no estaban
dispuestos a comprar una ranchera familiar como la de sus pa
dres. Habían tenido hijos, pero seguían considerándose unos
inconformistas. Y el monovolumen tenía precisamente esa «re
beldía chic» que buscaban. Su rasgo más comercial era la versa
tilidad del todoterreno. Hasta el grupo de rack The Grateful
Dead alababa su tracción a las cuatro ruedas. Es decir, todos es
taban de acuerdo en lo esencial: el «sistema» obliga al individuo
a avanzar en línea recta por el «carril de la humanidad», pero el
rebelde no puede sentirse atado. El rebelde necesita su libertad.
Tiene que saber que en cualquier momento puede desviarse y
empezar a seguir su propio camino.

y, teniendo esto en cuenta, el monovolumen es perfecto. Co
munica un mensaje muy contundente: -Yo no soy un fracasado
con hijos que vive en el extrarradio. Mi vida es una aventura».
Proclama que su dueño no es un «carca», ni una pieza del en
granaje.

Si a la generación de 1960 le obsesionaban los coches, la Ge
neración X parece haber tenido una fijación con el calzado. Los
zapatos siempre fueron una prenda básica de la estética punk,
desde las botas militares y las deportivas Converse hasta las botas
Doc Martens y Blundstone. Por eso el papel del «malo de la pe
lícula» pasó del sector del automóvil al del calzado y quedó en
manos de la empresa Nike. Para los detractores de la globalíza
ción, Nike representaba todo lo malo del naciente capitalismo
mundial.

Como era de rigor, la campaña contra esta empresa tuvo mo
mentos bochornosos. Durante las famosas revueltas de Seattle
en 1999, los manifestantes destrozaron la tienda de Nike en el
centro de la ciudad, pero las imágenes de los asaltantes hun
diendo a patadas el escaparate muestran que varios de ellos lle
vaban calzado de la marca que tanto odiaban. Parece redundante
opinar que quien considere a Nike el origen de todos los males
no debería llevar calzado de esa marca. Por otra parte, si miles

14
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de jóvenes se niegan a comprar Nike, constituyen un mercado
potencial para el calzado «alternativo». Atentos a este fenóme
no, Vans y Airwalk lograron aprovechar parte de la «rebeldía
chic» asociada al monopatín para vender millones de dólares en
calzado deportivo. Nada nuevo bajo el sol. Es lo mismo de siem
pre. y Adbusters sólo quiere llevarse una parte del pastel.

*

Pero ¿cómo va a ser transgresor vender calzado deportivo?
Para comprender la respuesta, conviene fijarse bien en la pri
mera entrega de la trilogía Matrix. Se ha escrito mucho sobre
la «filosofía Matrix» , casi siempre erróneamente. Para entender la
doctrina central hay que acudir a la escena de la primera película
en que el personaje Neo ve al conejo blanco. Cuando da un libro
a su amigo, en el lomo aparece el título Simulacra and Simulation,

deJean Baudrillard",
Muchos críticos creyeron ver ahí la idea central de Matrix. La pe

lícula retrata un complejo mundo ilusorio que engaña a nuestro
cerebro mediante unas máquinas sensoríales que nos convencen
de que vivimos e interactuamos en un mundo de objetos fisicos, es
decir, un experimento mental que sería una versión actualizada del
escéptico ,,¿Cómo sabemos que no lo estamos soñando>», de René
Descartes. Esta interpretación es errónea. Matrix no pretende ser
una representación de un dilema epistemológico. Es una metáfo
ra de una idea política que tiene sus orígenes en la década de 1960.
Parte de una idea que tuvo su máxima expresión en la obra de Cuy
Debord, el fundador no oficial de la Internacional Situacionista, y
en la de su discípuloJean Baudrillard.

El marxista radical Debord escribió La sociedad del espectáculo

y fue uno de los principales instigadores de mayo del 68 francés.
Su tesis era sencilla: el mundo en que vivimos no es real. El ca-

* El título original en francés es Simulacres et simulation, publicado por vez
primera en 1981 por la editorial francesa Galilée (N. de la T.).
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pitalismo consumista fagocita todas las experiencias humanas
auténticas, las transforma en un producto consumible y nos las
revende a través de la publicidad y los medios de comunicación.
Convierte todos los componentes de la vida humana en un «es
pectáculo» en sí mismo, es decir, un sistema de símbolos y re
presentaciones gobernado por su propia lógica interna. «El es
pectáculo sufre tal grado de acumulación que se convierte en
una imagen», escribió Debord. En otras palabras, vivimos en un
mundo de ideología total en el que estamos totalmente aliena
dos de nuestra naturaleza esencial. El espectáculo es un sueño
que se ha hecho necesario, es «la pesadilla de la sociedad mo
derna, prisionera de sí misma, que finalmente expresa tan sólo
su necesidad de dormir».

En semejante mundo, la tradicional preocupación por la igual
dad y la abolición de la sociedad de clases se queda pasada de
moda. En la sociedad del espectáculo, el nuevo revolucionario
debe buscar dos cosas: «la conciencia del deseo y el deseo de la
conciencia». Es decir, debemos hallar formas de placer inde
pendientes de las necesidades que nos impone el sistema y de
bemos despertar de la pesadilla del «espectáculo». Como hace
Neo, tenemos que elegir la píldora roja.

En resumen, tratándose de rebeldía y activismo político, es
inútil intentar cambiar los pequeños detalles del sistema. ¿Qué
importa quién sea rico y quién sea pobre? ¿Qué importa quién
tenga derecho al voto y quién no? ¿Qué importa quién tenga un
mayor acceso a los empleos y las oportunidades? Todo ello es sólo
una ilusión efimera. Ysi los productos son sólo imágenes, ¿a quién
le importa que unas personas tengan más y otras menos? Lo im
portante es reconocer que toda la cultura, toda la sociedad, es
una pesadilla que debemos rechazar por completo.

Evidentemente, esta idea tiene poco de original. Es una de las
más antiguas de la civilización occidental. En La República, Platón
comparaba nuestra vida terrenal con una cueva llena de prisio
neros que, encadenados al suelo, sólo ven sombras reflejadas en
la pared a la luz de una hoguera. Cuando uno de los prisioneros

16
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escapa ysale a la superficie, descubre que el mundo en que había
vivido era una pura ilusión. Regresa a la cueva para dar la buena
nueva a sus compañeros, pero éstos siguen enzarzados en sus mez
quinas discusiones. Desconcertado, al recién liberado le resulta
difícil tomarse en serio todos estos tejemanejes "políticos».

Siglos después, los primeros cristianos se valdrían de esta his
toria para explicar la crucifixión deJesús. Antes de este suceso,
se daba por hecho que la llegada del Mesías supondría la crea
ción del reino de Dios en la Tierra. Como es de suponer, la muer
te deJesucristo acabó con estas expectativas. Por tanto, algu
nos de sus seguidores optaron por reinterpretar estos hechos
como una señal de que el verdadero reino no debía de estar en
este mundo, sino en el más allá. Mantenían queJesucristo había
resucitado para comunicar esta noticia, como el prisionero de
Platón que regresaba a la cueva.

Así que la idea de que vivimos en un mundo ilusorio no es
nueva. Lo que sí cambia, sin embargo, es la mentalidad popu
lar a la hora de afrontar este engaño. Platón no tenía ninguna
duda de que liberarse implicaba décadas de estudio y reflexión
filosófica. Para los cristianos era aún más difícil: sólo la muerte
nos daba acceso al "verdadero» mundo ulterior. Sin embar
go, Debord y los situacionistas opinaban que el velo de la ilu
sión se podía traspasar mucho más fácilmente. Bastaría con una
ligera disonancia cognitiva, una señal de que algo no funcio
naba en el mundo que nos rodea. Esto lo podía producir una
obra de arte, un acto de protesta o incluso una prenda de ropa.
Según Debord, "las alteraciones con el más bajo y efímero de
los orígenes son las que finalmente han trastocado el orden del
mundo».

y precisamente de aquí surge la idea del bloqueo cultural.
El activismo político tradicional es inútil. Equivale a intentar re
formar las instituciones políticas incluidas en la trama de Matrix.
¿Qué sentido tendría? Lo que realmente tenemos que hacer es
despertar a las personas, "desenchufarlas», liberarlas de la tiranía
del espectáculo. Para lograrlo tenemos que producir una diso-

17
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nancia cognitiva. Mediante actos simbólicos de resistencia, de
bemos sugerir que en el mundo hay cosas que no funcionan.

Uno de estos actos es el de la zapatilla deportiva Black Spot.
Dado que la cultura no es más que ideología, la única mane

ra de liberarse y liberar a los demás es resistirse a la cultura en su
totalidad. De ahí nace la idea de la contracultura. En la pelícu
la Matrix, los habitantes de Sión son la versión actual del rebelde
contracultural de la década de 1960. Son ellos los que han «des
pertado", los que se han liberado de la tiranía de las máquinas.
y, desde este punto de vista, el enemigo es todo aquel que se nie
gue a despertar, que insista en someterse a la cultura. En otras
palabras, el enemigo es la sociedad convencional.

El personaje Morfeo resume perfectamente la teoría con
tracultural al describir la «matriz": «La matriz es un sistema,
Neo. Yese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando estás den
tro y echas un vistazo a tu alrededor, ¿qué ves? Empresarios, pro
fesores, abogados, carpinteros.Justo las personas cuyas mentes
queremos salvar.Pero hasta que lo consigamos, siguen formando
parte del sistema y por eso son el enemigo. Tienes que enten
der que la mayor parte de esta gente no está preparada para que
la desenchufemos. Ymuchos de ellos están tan acostumbrados,
son tan patéticamente dependientes del sistema, que lucharán
por defenderlo".

*

En la década de 1960, los hippies declararon su implacable
oposición al «sistema". Renunciaron al materialismo y la avari
cia, rechazaron la censura y estandarización del macartismo y se
propusieron crear un mundo nuevo basado en la libertad indi
vidual. Pero ¿qué sucedió con tan buenas intenciones? Cuarenta
años después, el «sistema" no parece haber cambiado mucho.
En todo caso, el capitalismo consumista no sólo ha sobrevivido a
varias décadas de rebeldía contracultural, sino que ha salido for
talecido. Si Debord pensaba que el mundo estaba saturado de

18
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publicidad y medios de comunicación a principios de la década
de 1960, ¿qué hubiera opinado del siglo XXI?

En este libro mantenemos que varias décadas de rebeldía «an
tisisterna» no han cambiado nada, porque la teoría social en que
se basa la contracultura es falsa. No vivimos en la «matriz», ni tam

poco vivimos en el «espectáculo». Lo cierto es que el mundo en
que vivimos es mucho más prosaico. Consiste en miles de mi
llones de seres humanos -cada uno de ellos con su propio con
cepto del bien- intentando cooperar con mayor o menor éxi
to. No hay ningún sistema único, integral, que lo abarque todo.
No se puede bloquear la cultura porque «la cultura» y «el sistema»
no existen como hechos aislados. Lo que hay es un popurrí de
instituciones sociales, la mayoría agrupadas provisionalmente,
que distribuyen las ventajas y desventajas de la cooperación so
cial de un modo a veces justo, pero normalmente muy injusto.
En un mundo así, la rebeldía contracultural no sólo es poco útil,
sino claramente contraproducente. Además de malgastar ener
gía en iniciativas que no mejoran la vida de las personas, sólo fo
menta el desprecio popular hacia los falsos cambios cualitativos.

Según la teoría contracultural, el «sistema» se organiza sobre
la base de la represión del individuo. El placer humano es inhe
rentemente anárquico, indisciplinado, salvaje. Para tener con
trolados a los trabajadores, el sistema debe infundir necesidades
manufacturadas y deseos prefabricados, que a su vez pueden sa
tisfacerse dentro de la estructura de la tecnocracia. El orden exis
te, pero a expensas de la infelicidad, la alienación y la neurosis
generalizada. Por tanto, la solución está en recuperar nuestra ca
pacidad de sentir placer espontáneo mediante, por ejemplo, la
perversidad múltiple, o el teatro alternativo, o el primitivismo
moderno, o las drogas experimentales, o cualquier otra cosa que
nos ponga las pilas. La contracultura considera la diversión como
el acto transgresor por excelencia. El hedonismo se transforma en
una doctrina revolucionaria.

¿Resulta extraño, entonces, que este tipo de rebeldía con
tracultural haya servido para consolidar el capitalismo consu-
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mista? Si es así, ha llegado el momento de dar un repaso a la rea
lidad. Divertirse no es transgresor, ni socava ningún sistema.
De hecho, el hedonismo generalizado entorpece la labor de los
movimientos sociales y hace mucho menos atractivos los sacri
ficios en nombre de la justicia social. En nuestra opinión, la iz
quierda progresista tiene que diferenciar su interés por los pro
blemas sociales de su teoría contracultural, abanderando lo
primero y abandonando lo segundo.

En cuanto a la justicia social, todos los grandes logros obteni
dos en Norteamérica durante el último medio siglo proceden de
una reforma sistemática llevada a cabo dentro del sistema. Tan
to los movimientos pro derechos civiles como el feminismo han
beneficiado enormemente a determinados sectores desfavore
cidos, al tiempo que la protección social proporcionada por el
Estado del bienestar mejoraba las condiciones de vida de todos
los ciudadanos. Pero estas mejoras no se han conseguido «desen
chufando» a las personas de la red de ilusiones que gobierna sus
vidas. Se deben a un laborioso proceso de política democrática
basada en el debate, la investigación, la coalición y la reforma le
gislativa. Éste nos parece el camino que hay que seguir.

Puede que sea menos ameno, pero potencialmente es mucho
más útil.
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1
EL NACIMIENTO DE LA CONTRACULTURA

A primera hora de la mañana deiS de abril de 1994, llegó un
electricista para instalar un nuevo sistema de seguridad en un cha
let con vistas aliaga 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 yal cabo, se trataba del hombre que había sa
cado la canción «Meodio 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 habíajunto a su cuerpo no dejaba lugar
a dudas: «Esmejor 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 «rack 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 MichaelJackson, 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. Ycuando 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, CircleJerks 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.

*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 yla no violencia» (N. de la T.).
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¿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 Carcía'».

Al principio de la década de 1980, la música rock era una imi
tación pálida yabotargada 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 GUSTAN. Estaba convencido
de que así iba de incógnito y evitaba «venderse": «Podemos dis
frazarnos del enemigo para infiltrarnos en la mecánica del sis
tema yfomentar su podredumbre desde dentro, sabotear el im
perio fingiendojugar sujuego, comprometemos sólo lo suficiente
para denunciar sus mentiras. Yasí los pendejos peludos, sudo
rosos, machistas y sexistas pronto se ahogarán en un pozo de se
men y cuchillas de afeitar, indefensos ante la rebeldía de sus hi
jos, la cruzada armada ydesprogramada que avanza manchando
los suelos de Wall Street de escombros revolucionarios".

Aquívemos claramente que Cobain yel movimiento punk re
chazaban casi todas las consignas procedentes de la contracul
tora 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.

"vocalísrayguitarrista del mítico grupo folk estadounidense The Grateful Dead (19ffi.
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.).
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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 amena
za para el sistema. Eminem dice que su detención por posesión
y ocultación de un arma fue «una movida política» para impe
dirle 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 Bohéme, de Giacomo Puccini, un can-

* Músico de rap estadounidense que tuvo varios éxitos comerciales antes de morir
asesinado a tiros en Las Vegas en 1996. En tomo a su muerte surgieron todo tipo de es
peculaciones y teorías conspiratorias que llegaron a involucrar al gobierno (N. de la T.).
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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 entendemos), 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
ciedadesjerárquicas. 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 clásicaen 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 complicadasjerarquías
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 a!orden socia! en sí ni a! imperio
de la ley.Se oponía al modelojerárquico que dicho orden había
adoptado en su propia sociedad. Lo que le enfurecía era la per
versión del orden natura! 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 alor
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 im pulsora de la tiranía, los radicales em
pezaron ajuzgar 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.

*

Las denominadas revoluciones burguesas del siglo XVIII fo
mentaron la eliminación gradual de los privilegios aristocráticos
en Europa y,sobre todo, en Estados Unidos. Pero en vez de abo
lir la explotación social por completo, se limitaron a sustituir una
clase dominante por otra. En vez de campesinos gobernados por
una aristocracia terrateniente, surgió una franja social de traba
jadores a las órdenes de los capitalistas que controlaban los bie
nes de producción. Cuando la incipiente economía de mercado
empezó a generar volúmenes insospechados de riqueza, el di
nero sobrepasó a la propiedad de tierras y la alcurnia como mo
tivo de privilegio.

La naturalezajerárquica de esta sociedad emergente era ob
via. En el siglo XIX, parecía claro que el capitalismo acabaría
dividiendo a la sociedad en dos clases antagónicas. La división
entre ricos y pobres era tan flagrante como lo es hoy en muchos
países subdesarrollados. La mayoría de las personas tenía que ga
narse el pan, es decir, pasar muchas horas trabajando en una
fábrica en pésimas condiciones para vivir en la miseria más
absoluta. Pero también existían personas que rentabilizaban el
trabajo ajeno, disfrutando de los enormes beneficios que pro
ducían sus inversiones. Yentre ambos sectores no había prácti
camente nada.

Sin embargo, aunque pudiera parecer que las masas habían
intercambiado una forma de explotación por otra, había una di
ferencia básica entre la sociedad de clases que surgió de las re
voluciones burguesas y lajerarquía aristocrática que la precedió.
Al contrario que los campesinos, literalmente obligados a per
manecer en la tierra y trabajar para su señor, los miembros de las
clases trabajadoras eran formalmente libres para hacer lo que
quisieran. Ya no estaban ligados a la tierra; tenían libertad para
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deambular cuanto quisieran, vivirdonde quisieran y aceptar cual
quier trabajo disponible o conveniente. Es decir, la explotación
social inherente a las sociedades capitalistas asumía un carác
ter del todo voluntario. Cuando un trabajador sufría un accidente
en la fábrica o la mina, el dueño podía zafarse de la responsabi
lidad diciendo: «Nadie le obligó a aceptar el trabajo, Sabía el ries
go que corría».

No faltaron las críticas condenando la explotación y el sufri
miento que trajo el primer capitalismo. Pero todas topaban con
un problema fundamental. Si las condiciones eran tan terribles,
¿por qué las clases trabajadoras parecían dispuestas a soportar- .
las? Al principio, los socialistas revolucionarios arengaron a los
asalariados para que se hicieran con el control de las fábricas don
de trabajaban. Pero, curiosamente, no lograron convencerles y
esto requería una explicación. Al fin y al cabo, si controlar los
medios de producción iba a beneficiar claramente a las clases tra
bajadoras, ¿por qué no se ponían a ello?

Aquí hizo su aparición Karl Marx con su famosa crítica a la
«ideología». Según Marx, la clase trabajadora era víctima de una
ilusión, que él llamaba «fetichismo de la mercancía». En vez de
concebir la economía como una relación esencialmente social
entre una serie de individuos, la veían como un mercado go
bernado por un sistema de leyes naturales. En su errónea opi
nión, los precios y los salarios subían y bajaban por puro azar. Per
der un empleo era simple mala suerte, como verse sorprendido
por una tormenta. Los vaivenes del mercado dependían de fuer
zas ajenas a nuestra voluntad. Es decir, si los sueldos bajaban o
subía el precio del pan, no se podía culpar a nadie.

Para Marx, esta materialización de las relaciones sociales ha
bía llegado a tal punto que a los trabajadores les alienaba su ac
tividad laboral. Veían su trabajo simplemente como un medio
para llegar a otros fines. El capitalismo había creado un país de
obreros obsesionados con el reloj. Según Marx, las clases traba
jadoras no querían hacer activismo político porque estaban com
pletamente engañadas por este cúmulo de ideas falsas. Sin sa-
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berlo, con su fetichismo consumista y su alienación laboral apun
talaban la ideología capitalista. Además, todo ello sucedía den
tro de los parámetros del cristianismo tradicional, que prometía
a los trabajadores un paraíso en el más allá, siempre que se por
taran bien en el más acá. En otras palabras, la religión era el «opio»
que hacía tolerable el sufrimiento obligatorio.

Basándose en este diagnóstico del problema, el sociólogo mar
xista no pretendía implicarse directamente en la «salvación» de
la clase trabajadora. Además, los comunistas ylos socialistas a me
nudo eran mal recibidos en las fábricas. Por eso había que «ra
dicalizar» a los trabajadores antes de poder organizarlos ape
lando a su conciencia de clase. Esto implicaba emanciparlos del
dominio de la ideología burguesa. Había que cambiarles la men
talidad para hacerles conscientes de sus propios intereses. Sólo alli
berarlos de la jaula mental en que estaban prisioneros podrían
empezar a serrar las rejas de la auténticajaula social.

Por desgracia, la clase obrera resultó de lo más decepcionan
te. En vez de conspirar para derrocar el capitalismo, los traba
jadores querían beneficios materiales, como sueldos más altos y
seguros médicos. Desde la perspectiva marxista, este tipo de «re
formismo» no abordaba ninguno de los asuntos fundamentales.
De momento, los trabajadores se estaban limitando a cambiar la
decoración de sujaula, pero en cuantojuzgaran su situación más
objetivamente, era inevitable que acabaran por rebelarse.

Sin embargo, al ir avanzando el siglo xx, este diagnóstico re
sultaba cada vez menos convincente. Por ejemplo, la renuencia
inicial a conceder el voto a los trabajadores se basaba en la su
posición -mantenida por las clases dirigentes europeas y esta
dounidenses-- de que sin duda procurarían expropiar a las cla
ses pudientes. En otras palabras, usarían el voto para usurpar a
los ricos sus propiedades. Sin embargo, esto no sucedió. Los tra
bajadores votaron a favor de la reforma, no de la revolución.

Tras la Revolución Rusa, resultaba aún más difícil entender
este peculiar comportamiento altruista de los trabajadores, pro
cedente de su «fetichismo de la mercancía». ¿Cómo podían pen-
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sar que el capitalismo era natural e inalterable cuando la histo
ria de la Unión Soviética demostraba claramente que era opta
tivo? Los rusos habían demostrado que los trabajadores, si que
rían, podían librarse del sistema capitalista y sustituirlo con el
que eligieran. Además, hasta la década de 1960 no terminó de
perfilarse la eficacia o ineficacia de cada sistema económico. En
los primeros tiempos de la Unión Soviética, podía dar la impre
sión de que el comunismo iba a generar una mayor riqueza que
el capitalismo. Por lo tanto, ¿cómo se explicaba la pasividad de
las clases trabajadoras europeas y estadounidenses?

El capitalismo era un hueso más duro de roer de lo que muchos
izquierdistas pensaban. Para obviar la posibilidad de que a los tra

bajadores les pudiera gustarel capitalismo, los teóricos marxistas
optaron por remozar la teoría de la ideología. En la década de 1920,
por ejemplo, Antonio Gramsci argumentaba que el capitalismo en
gañaba ideológicamente a las clases trabajadoras, no a base de
datos falsos sobre el funcionamiento de la economía, sino estable
ciendo una completa «hegemonía» cultural, que a su vez reforza
ba el sistema. Gramsci llegaba a sugerir que toda la cultura -lite
ratura, música, pintura- era un reflejo de la ideología burguesa
que la clase trabajadora debía rechazar para poder emanciparse.
Defendía la «necesidad de crear una nueva cultura».

Inicialmente este argumento cayó en saco roto. Cuando Marx
mantenía que el Estado era simplemente el «comité ejecutivo de
la burguesía», la cosa yasonaba a paranoia. La idea de que la bur
guesía pudiera tener controlada toda la cultura parecía.aun más
disparatada. ¿Cómo iba a ser un timo la cultura? Costaba creer
que pudiera organizarse un fraude de semejante tamaño.

Sin embargo, todo el asunto cobró credibilidad con el adve
nimiento de la Alemania nazi.

*

Es imposible entender la evolución histórica del siglo xx sin
aceptar el enorme impacto que tuvo el nazismo -y sobre todo



REBElARSE VENDE

el Holocausto-s- sobre el pensamiento político occidental. El caso
alemán sirvió para constatar que una política errónea puede ge

.nerar cosas mucho peores que un mal gobierno. Puede provo
car una pesadilla hecha realidad.

Los griegos y los romanos yaeran conscientes de que el poder
absoluto afectaba al estado mental del tirano. En La República,
Platón sostenía que la tiranía revela esa parte del alma que ha
bitualmente...

...sólo se despereza durante el sueño, cuando duerme el resto
del alma, la parte razonable, tierna ypoderosa [...]. Entonces la par
te salvaje, llena de comida y bebida, abandona el sueño y procura
hallar una manera de satisfacerse. Sabemos que en ese momento
nada puede detenerla, ajena ya al freno de la vergüenza o la razón.
Es capaz de tener trato camal con una madre, pongamos por caso,
o con cualquier otro ser, tanto si es hombre como deidad o bestia.

. Cometerá los más viles asesinatos y no habrá comida que le repug
ne. En una palabra, no hay locura o desatino que le arredre.

Sin embargo, lo que los europeos vieron en el nazismo era mu
cho más escalofriante que estas antiguas formas de tiranía. Si an
taño la locura sólo afectaba al propio tirano, y quizá a su círcu
lo más íntimo, en Alemania parecía haberse vuelto loco el país
entero. El nazismo tenía todo el aspecto de una psicosis colec
tiva. ¿Qué otro nombre puede darse a una sociedad en cuyos cam
pos de concentración se conservaba burocráticamente hasta el
más nimio detalle sobre el oro de los empastes que llevaban las
personas exterminadas?

Siempre se ha sabido que las masas pueden ser peligrosas. En
plena revolución, hasta los ciudadanos más cumplidores sa
quearán y robarán. Las gentes más apacibles gritarán pidiendo
sangre y venganza al verse rodeadas de hordas que piden lo mis
mo. Los sentimientos son altamente contagiosos. Un grupo de
personas riéndose hace que todo parezca más gracioso. Un gru
po de personas furiosas produce un efecto paralelo. Por lo tan-
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to, es frecuente que un individuo se comporte de forma «alocada"
-o contraria a sus costumbres habituales- si forma parte de
una gran masa de personas.

Además, es extremadamente difícil enfrentarse a las opinio
nes o sentimientos de un grupo. La psicología de masas impone
la conformidad. Un ejemplo de ello es la tiranía impuesta por el
público del típico programa de entrevistas en la televisión. Sólo
unas ideas concretas, expresadas de una manera concreta, son
aceptadas por la masa. De ahí la fuerte presión psicológica que
sufren los participantes, convertidos en auténticas víctimas. Como
decía en el siglo XIX Charles Mackay en su conocido libro Extra

ordinary PopularDelusions and the Madness ofCrowds [Los extraor
dinarios delirios populares yla locura de las multitudes]: «Escier
to que los hombres piensan en masa; y se comprobará que
enloquecen en masa, pero sólo recuperan la cordura lentamen
te y de uno en uno".

En la segunda mitad del siglo XIX, a los europeos les fascina
ban estas modalidades de comportamiento colectivo. Libros como
el citado de Mackay y La psicología de las masas de Gustave Le Bon
fueron enormemente populares. Sin embargo,la «locura colec
tiva" tendía a considerarse como algo transitorio. Los delirios
compartidos recibían el nombre de «moda" o «capricho» El gru
po se imbuía de un sentimiento pasajero que desaparecía tan de
prisa como había llegado. Después de una conducta disparata
da,lIegaba el arrepentimiento.

Lo que caracterizó a la Alemania nazi fue una mentalidad co
lectiva de alcance desconocido y extraordinaria duración. Según
un destacado historiador, los nazis lograron hacer semejante atro
cidad -insólita en la historia de la Humanidad- gracias a su
empleo de los medios de comunicación. La propaganda radio
fónica nazi, concretamente, llegaba a millones de hogares.

En otras palabras, con la Alemania nazi nació lo que después
se llamaría la «sociedad de masas". Tradicionalmente, las tiraní
as habían tenido un carácter elitista. El pueblo debía obedecer
al poder establecido y mantenerse ajeno a la política. Sin em-
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bargo, los gobiernos totalitarios modernos movilizaban a las ma
sas. En un arrebato entusiasta, el pueblo se convertía en una fuer
za dictatorial por derecho propio. Para ello fue fundamental la
invención de los medios de difusión que, combinados con las téc
nicas propagandísticas modernas, permitían al Estado cultivar y
reproducir a lo grande un fanatismo y un conformismo que sólo
suelen verse a pequeña escala. Así nació la sociedad de masas,
hija ilegítima de los medios de difusión y la psicología colectiva.

Para observar cómo los medios pueden producir el conta
gio masivo de un sentimiento, basta con encender la televisión
o escuchar un programa de radio. La clásica comedia televisiva
suele tener lo que llamamos «risa enlatada" y los programas de
entrevistas tienen un público en el estudio, precisamente por
que oír a la gente reírse nos induce a la risa. El efecto funciona
tanto si la risa procede de personas que están en la misma habi
tación como si nos llega a través de un medio de difusión. De
igual modo, las emisoras de radio emplean un conocido sistema
para indignar o escandalizar. El enfrentamiento entre un pre
sentadoryun invitado es muy eficaz si se busca generar y man
tener una reacción emocional compartida.

El nazismo, obviamente, fue una versión desorbitada de este
fenómeno. Pero en la Unión Soviética, Stalin demostró que las
técnicas propagandísticas podían usarse al servicio de una ideo
logía diferente. En su libro 1984, George Orwell creaba una ver
sión algo suavizada de esta pesadilla totalitaria, sugiriendo que
una sociedad podía ejercer un mayor control psicológico y ma
nifestar mucha menos violencia en su intento de adoctrinar a las
masas. Es decir, el totalitarismo podía gobernar nuestra vida co
tidiana de una manera mucho más sutil.

Esta preocupación se incrementó dramáticamente con la his
teria anticomunista de la década de 1950. En 1951, cuando vein
tiún prisioneros de guerra estadounidenses desertaron, pasán
dose al bando de Corea del Norte, el periodista Edward Hunter
acuñó el término «lavado de cerebro" para describir el proce
so de control mental y «reeducación" asociado a los regímenes
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comunistas. El concepto se hizo enormemente popular y empe
zó a usarse retroactivamente para describir las técnicas usadas
por los nazis alemanes. En su libro La conquista de la mente hu

mana, publicado en 1957 y considerado un clásico, William Sar
gant argumentaba que Hitler se había valido de! «fervor induci
do y el hipnotismo colectivo» para espolear a las masas.

El ejército estadounidense y la ClA tardaron poco en reac
cionar. Al director de la ClAAllen Dulles le interesaba especial
mente el asunto y encargó un informe especial sobre las técnicas
de «lavado de cerebro» que usaban los chinos y los soviéticos. La
ClA empezó a hacer experimentos -con prisioneros coreanos
e ingenuos voluntarios estadounidenses- para perfeccionar sus
técnicas de manipulación. Como todo este proceso de investi
gación se había hecho público, enseguida surgieron críticas con
tra el gobierno estadounidense, acusado de «lavar e! cerebro»
no sólo al enemigo, sino también a la población civil. El libro que
escribrió Vanee Packard en 1957 contra la industria publicitaria,
Lasformas ocultas de la propaganda, giraba precisamente en torno
a esta cultura de la paranoia. Packard mantenía que el consu
midor estaba expuesto a una publicidad «subliminal», avivando
e! miedo colectivo que producía la idea del control mental. La
sospecha suscitó tal pánico que se tardó tres décadas en desmi
tificarla.

Todo esto, sumado a la histeria anticomunista, generó un re
celo aún mayor en la población de los triunfantes países alia
dos ante e! posible avance de! totalitarismo. Ahora nos resulta fá
cil volver la vista atrás y alegar que su inquietud era exagerada.
Por supuesto que estos países no perdieron ninguna de sus li
bertades básicas a la larga, pero en aquel momento era difícil ba
rruntarlo. En concreto, e! miedo a la manipulación psicológica
que pudiera haber tras la propaganda produjo un inmediato te
mor a la publicidad y a los medios de difusión. Incluso prescin
diendo de la televisión, la incorporación en la publicidad escri
ta de elementos visuales como e! dibujo, la fotografía y e! diseño
gráfico parecía tener la intención -al igual que la propaganda
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de Hitler- de soslayar la capacidad racional del lector e impac
tar directamente en el plano emocional. La posibilidad de se
mejante nivel de manipulación era inquietante.

Por tanto, fueron muchos los que vieron un nexo entre el ca
pitalismo moderno y el fascismo (al fin y al cabo, el nazismo era
el «hijo endemoniado» de la sociedad y la cultura europeas; no
parecía disparatado sugerir que las mismas corrientes que ha
bían generado el fascismo en Alemania e Italia pudieran latir
ocultas en Inglaterra, Francia y Estados Unidos). A ojos de mu
chos, las democracias occidentales eran variantes sutiles del sis
tema fascista básico.

El bosquejo de esta teoría ya existía mucho antes de la guerra.
En 1932, Aldous Huxley planteaba en Un mundofeliz una socie
dad distópica donde se había alcanzado la felicidad absoluta a
través de la manipulación total. Situada en el año 632 d. F. (des
pués de Ford) , Huxley imaginaba un mundo donde la manipu
lación genética ha producido una clase trabajadora plenamen
te satisfecha con su papel servil. Mientras tanto, la ociosa clase
alta se atiborra de soma, una droga que embota el cerebro, pro
duce una difusa sensación de bienestar y anula la curiosidad. La
individualidad se suprime tanto literal como figuradamente, por
que todos los miembros de la sociedad son clones.

En plena posguerra, la izquierda achacaba el escaso brío re
volucionario de la clase trabajadora a una manipulación seme
jante a la ideada por Huxley, A diferencia de la religión, que ase
guraba el paraíso tras la muerte, la publicidad nos prometía un
paraíso a la vuelta de la esquina. Bastaba con comprar un coche
nuevo, una casa en las afueras o un electrodoméstico eficaz. Los
productos de consumo se habían convertido en el nuevo opio
del pueblo, el auténtico «soma». Para los marxistas la publicidad
no se limitaba a promocionar productos concretos, sino que era
propaganda del sistema capitalista. Potenciaba el recién descu
bierto «consumismo», una especie de conformismo colectivo
propagado a través de los medios de difusión. Al esclavizar la in
dividualidad y la imaginación, el consumismo producía un si-
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mulacro de felicidad e impedía a la clase trabajadora apreciar la
vida en toda su dimensión o imaginar un mundo mejor.

Con el surgimiento de la publicidad en la década de 1950, la
teoría de la «hegemonía» de Gramsci volvió a tener sentido. An
tes de la guerra, aquello de que toda la cultura estaba orquesta
da y programada por la burguesía sonaba a una teoría de la cons
piración. ¿Exactamente cómo lograba la burguesía montar algo
semejante? Pero en la posguerra, la respuesta parecía evidente:
bombardeando a la clase trabajadora con publicidad, transmi
tiendo el falso mensaje de que acumular productos equivalía a
ser feliz. De repente, que toda la cultura pudiera ser un sistema
ideológico empezó parecer posible. Al fin y al cabo, los nazis ha
bían hecho un lavado de cerebro absoluto a los alemanes. ¿Por
qué nos íbamos a librar los demás? Ysi efectivamente éramos víc
timas de una manipulación semejante, ¿cómo íbamos a ser cons
cientes de ello?

*

A principios de la década de 1960, Stanley Milgram, catedrá
tico de Psicología en la Universidad de Vale, hizo una serie de ex
perimentos que confirmaron los peores temores de muchos en
cuanto a la relación entre el fascismo y la democracia moderna.
Como revelaba el nombre de su proyecto, a Milgram le intere
saban la «obediencia y la responsabilidad individual». Su objeti
vo era determinar hasta qué punto era flexible un ciudadano me
dio sometido a un gobierno autoritario. Uno de sus experimentos
era bastante sencillo: dos individuos acudían a su laboratorio,
aparentemente para participar en un estudio sobre la memo
ria y el conocimiento. Uno hacía de «alumno»; el otro, de «pro
fesor». El alumno pasaba a una habitación donde se le ataba con
correas a una silla y se le conectaba un electrodo a la muñeca.
Mientras tanto, el profesor se sentaba ante una gran máquina lla
mada «Generador de descargas eléctricas tipo ZLB». El aparato
tenía una serie de palancas denominadas de izquierda a derecha
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«Descarga leve», «Descarga moderada», «Descarga fuerte», has
ta llegar a «Peligro: descarga potente» y por último a dos palan
cas etiquetadas con un sencillo pero siniestro «XXX». Al alum
no se le explicaba que debía memorizar varias listas de palabras
pareadas y que si se equivocaba, el profesor le aplicaría una des
carga breve que iría aumentando sucesivamente de intensidad.

El proyecto experimental era de hecho un complicado mon
taje. El verdadero protagonista era el «profesor» yel objetivo del
experimento no era estudiar el efecto del castigo sobre la me
moria, sino comprobar la capacidad de una persona corriente
para hacer sufrir a una víctima inocente y angustiada. El alumno
era falso y las descargas eléctricas no eran tales.

Los resultados fueron verdaderamente insólitos. Aunque el
alumno hacía bien patente su sufrimiento (con gritos desespe
rados y quejas sobre un dolor en el pecho), el profesor seguía ha
ciendo preguntas y aplicándole descargas eléctricas, a menudo
sin obtener respuesta alguna por parte del alumno (que en rea
lidad era un actor). Milgram se quedó atónito: más de la mitad
de los estadounidenses de New Haven, una tranquila ciudad del
estado de Connecticut, parecían dispuestos a electrocutar a un
conciudadano hasta dejarlo inconsciente o incluso producirle
la muerte, sólo porque un hombre vestido con bata blanca les
había dado instrucciones de hacerlo.

Cuando los resultados del experimento se hicieron públicos,
muchas personas se escandalizaron al plantearse la legitimidad éti
ca de la investig-ación (que hoy en día sigue generando polémica).
Pero pasando esto por alto, quedó claro que Milgram había apli
cado una «Descarga fuerte» a nuestras ideas preconcebidas sobre
la condición humana y la naturaleza del mal. De sus experimen
tos sacó las siguientes conclusiones: «Una persona corriente que
cumple con su trabajo yno parece especialmente hostil puede con
vertirse en el agente ejecutor de un terrible episodio destructi
vo. Además, pese a la naturaleza dañina de un acto incompatible
con los criterios éticos más elementales, pocas personas parecen
tener la suficiente entereza para resistirse a la autoridad».

40



EL )\;ACIMIENTO DE LA,CONTR"o.ClJLTURA

Esta reflexión se parece mucho a las que hace Hannah Arendt
en su libro de 1963, Eichmann enferusalén, sobre la mentalidad de
AdolfEichmann, el funcionario nazi responsable de aplicar la «so
lución final». Cuando investigaba eljuicio de Eichmann para el
Neto Yorker, Arendt llegó a la conclusión de que la acusación se equi
vocaba al intentar retratarlo como un monstruo sádico cuando
sólo se trataba de un burócrata simplón y meticuloso que pasa
ba horas en su despacho revisando papeles y acatando órdenes.
En otras palabras,\~raun conformista: Milgram concibió su ex
perimento precisamente para poner a prueba la tesis de Arendt
sobre lo que ella denominaba la «banalidad del mal».

En aquel momento, Arendt estaba recibiendo duras críticas
por atreverse a sugerir que un nazi como Eichmann pudiera ser
otra cosa que el demonio encarnado. Los experimentos de Mil
gram ayudaron enormemente a silenciar estas detracciones y a
integrar el concepto de «banalidad del mal» en nuestro estudio
de la naturaleza humana. Milgram también contribuyó a hacer
más creíbles los crecientes paralelismos entre el fascismo y la «so
ciedad de masas» estadounidense. El conformismo se estaba con
virtiendo velozmente en uno de los pecados capitales de nuestra
sociedad.

*

Para la cultura popular, la sociedad de masas siempre será lo
que era Estados Unidos en la década de 1950. Es decir, un mun
do de familias perfectas, vetjas pintadas de blanco, coches relu
cientes y parejas de novios «casaderos», pero también un mun
do de absoluto conformismo donde la felicidad se lograba a
expensas de la individualidad, la creatividad y la libertad. En este
mundo, como dirían los fallecidos hermanos Kennedy, la liber
tad antaño exigida se había hecho obligatoria.

La películaPleasantvillecritica la sociedad de masas con un ar
gumento cinematográfico bastante pintoresco. Narra la historia
de dos jóvenes de hoy que viajan en el tiempo hasta llegar a la
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época de las típicas series televisivas de la década de 1950. Y re
sulta que todo parece perfecto: siempre hace sol, el equipo local
nunca pierde y no existen la pobreza, el crimen, ni la corrupción.
Todo sale siempre bien. Sin embargo, esta felicidad se obtiene a
costa de una uniformidad total. Los habitantes de la ciudad ig
noran alegremente la existencia de cualquier mundo ajeno a su
ciudad. Los libros que llenan las estanterías están en blanco. To
dos cenan pastel de carne, noche tras noche. Nada cambiajamás.
El mundo entero está atrofiado.

Para reflejar el drama de la ciudad de Pleasantvillc.iel film re
trata la década de 1950 en blanco y negro. Pero como los dosjó
venes de nuestro mundo inevitablemente "contaminan" la paz
y tranquilidad con sus nuevas ideas y costumbres, el mundo blan
quinegro empieza a iluminarse con fogonazos de color: una rosa
roja, un coche verde, un cuadro chillón. Lentamente, uno por
uno, los habitantes de Pleasantville van tomando color al zafar
se de sus ataduras mentales. Se liberan de una existencia que es,
literalmente, monótona y gris.

Estamos ante el concepto de la contracultura en todo su es
plendor. La población no se enfrenta a una clase dominante ni
a un sistema opresor que les empobrezca. El problema es que es
tán prisioneros en unajaula de oro y han acabado adorando su
propia esclavitud. La "sociedad" les controla al limitar su imagi
nación y suprimir sus más profundas necesidades. Para solucio
narlo, tendrían que huir de la conformidad. Es decir, deben re
chazar la cultura por completo. No les queda más remedio que
crear una contracultura basada en la libertad y la individualidad.

Según Theodore Roszak (cuyo libro de 1969 El nacimiento de

una contracultura dio a conocer la palabra «contracultura»), la so
ciedad entera se ha convertido en un complejo sistema de mani
pulación, en una "tecnocracia». El rigor de las máquinas y las fá
bricas ha acabado dominando todas las facetas de la vida humana.
En una sociedad semejante, da política, la educación, el ocio, el
entretenimiento, la cultura en su totalidad e incluso los impulsos
inconscientes [...] se rebelan contra la tecnocracia. Se saben víc-
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timas de un escrutinio y una manipulación puramente técnicos".
En semejantes circunstancias, la única solución es rechazar con
juntamente tanto la cultura como la sociedad. Según Roszak, los
partidos tradicionales de izquierdas, incluyendo a los comunistas
y sindicalistas, se han convertido en los títeres de la tecnocracia:
«Para acabar con esta nueva clase política, bastaría con rehacer
las torres y torretas de la ciudadela tecnocrática, creando así los
cimientos del edificio que debe construirse».

Conviene destacar la profunda reorientación que esto supo
ne para las tendencias políticas más radicales. Las tradicionales
inquietudes izquierdistas tales como la pobreza, el nivel de vida
yel acceso a la asistencia médica, se consideran «superficiales»,
pues sólo forman parte de una reforma institucional. A la con
tracultura, en cambio, le interesa lo que Roszak denomina «la li
beración psíquica de la clase oprimida». En su opinión, un mo
dernillo que oyejazz en el local de moda puede convertirse en
un crítico más profundo de la sociedad moderna que un defen
sor de los derechos civiles o una feminista que hace campaña
para lograr una enmienda constitucional.

*

Si nos detenemos un instante, parece obvio que esta teoría
contracultural resulta algo extraña. Al fin y al cabo, el defecto clá
sico del capitalismo -sin duda el primero que plantea Marx
es que explota a las clases obreras, generando pobreza y sufri
miento. En otras palabras, el gran problema del capitalismo es
que priva a los trabajadores de sus bienes materiales.j.La de
pauperación del proletariado», como lo llamaba Marx. ..

En este contexto, suena un poco raro eso de que la clase tra
bajadora se ha vendido y que la abundancia de productos de con
sumo es un mero opiáceo usado para apaciguarlos e impedir
lesver cuáles son sus verdaderos intereses. Es como decir que dar
de comer a un niño no es alimentarlo, sino «aplacarlo» para ha
cerle olvidar el hambre. Es precisamente esta incapacidad del sis-
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tema capitalista de proporcionar bienes a los trabajadores lo que
les da motivos para querer derrocar el sistema. Oponerse al con
sumismo equivale a criticar al capitalismo por satisfacer demasiado

a la clase obrera, que de pura saturación sería incapaz de salir a
derrocar el sistema. Pero la pregunta es inevitable: ¿qué necesi
dad tiene de hacerlo?

De hecho, Roszak reprocha a los estudiantes parisinos demayo
del 68 que intentaran aliarse con los obreros franceses. Consi
dera a la clase obrera un aliado poco fiable, yaque le interesa per
sonalmente que funcione el sistema de producción industrial.
"La piedra de toque sería determinar hasta qué punto están dis
puestos los trabajadores a desmontar grandes sectores de la es
tructura industrial con fines distintos de la eficiencia, la pro
ductividad y el alto consumo. ¿Serían capaces de olvidar las
prioridades tecnocráticas en pos de una vida más sencilla, un rit
mo social más pausado, un ocio elemental?»

Aquí vemos cómo los intereses tradicionales de la clase tra
bajadora se ven reducidos a simples "prioridades tecnocráticas».
Pero Roszak puede estar cometiendo la simpleza de intentar im
poner los intereses de la clase intelectual y académica -libertad
de imaginación, "una vida más scncillav-e- al resto de la pobla
ción (argumentando que no aceptarlos es ser víctima de la tec
nocracia). Lo malo de creer que todos somos víctimas de una
ideología total es la imposibilidad de decidir qué factores apo
yan o desmienten esta tesis.

En cualquier caso, parece claro que a los trabajadores no les
interesaba demasiado liberar su imaginación. En vez de aba
rrotar las galerías de arte y los recitales de poesía, han seguido te
niendo una afición malsana por los deportes, la televisión y las
bebidas alcohólicas. Naturalmente, esto alimenta la molesta sos
pecha de que al gran público le pueda gustarel capitalismo, que
pueda realmente querer tenerproductos de consumo. Parece suge
rir que la incapacidad del capitalismo para satisfacer las «nece
sidades profundas» de la gente quizá no sea tan grave, sencillamente
porque esas necesidades profundas no existen. En otras palabras, los
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aeadémicos parecen haber confundido los intereses de su pro
pia clase social con los intereses generales de la población, dan
do por hecho que «lo bueno para mí» es «lo bueno para la so
ciedad» (¡ni mucho menos son los primeros en cometer un error
semejante!).

La incómoda suposición de que al gran público pueda gus
tarle el capitalismo se ve reforzada por la constatación de que la
rebeldía contracultural no parece servir para nada. Al contrario
que en Pleasantville, donde la transformación social es instantá
nea, radical y muy visible, en el mundo real la «libertad de ima
ginación» no parece estimular al proletariado y mucho menos
curar la injusticia, eliminar la pobreza ni impedir la guerra. Ade
más, a la ideología capitalista no parecen afectarle los actos de
rebeldía contracultural. La sociedad conformista caricaturizada
en Pleasantvillees muy rígida, tanto que cualquier indicio de in
dividualismo se considera un peligro mortal. El anticonformis
mo debe eliminarse, nos dicen, o desestabilizará todo el sistema.

Por eso la primera generación de hippies hizo todo lo posible
para eliminar la vestimenta típica de la década de 1950: los hom
bres se dejaron barba y pelo largo, negándose a llevar chaqueta
y corbata; las mujeres empezaron a llevar minifalda, tiraron a
la basura todos sus sujetadores y dejaron de usar maquillaje, et
cétera. Pero estas prendas y estilos de vestir tardaron poco en sal
tar a la publicidad y los escaparates de las tiendas. Los grandes al
macenes empezaron a llenarse de colgantes con el signo de la
paz y collares largos. En vez de considerar a los hippies como una
amenaza para el orden establecido, el «sistema» había sabido ver
sus posibilidades comerciales.Yla estética punk se recibió exac
tamente del mismo modo.En las tiendas modernas de Londres
se vendían imperdibles de diseño mucho antes de que se sepa
rasen los miembros del grupo Sex Pistols, el máximo represen
tante de la música punk.

¿Cómo se explica esto? Los rebeldes contraculturales creían
estar haciendo algo verdaderamente radical, que representaba
un profundo cambio social. Su rebeldía pretendía amenazar se-
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riamentejal capitalismo, que dependía de un ejército de dóciles
trabajadores dispuestos a someterse a la disciplina materialista
del sistema. Sin embargo, el susodicho sistema parecía aceptar
tranquilamente esta supuesta rebeldía. Yla falta de resultados vi
sibles perjudicaba seriamente al ideario contracultural. Al fin y

al cabo, según los rebeldes contraculturales, el fallo de la izquierda
tradicional era su superficialidad, porque el cambio al que aspi
raba era «meramente» institucional. Los rebeldes contracultu
rales, en cambio, decían atacar la opresión a un nivel más pro
fundo. Sin embargo, pese al radicalismo de sus intervenciones,
no parecían conseguir ningún resultado concreto.

Llegado a este punto, el movimiento contracultural podía ha
berse visto con el agua al cuello de no ser por una auténtica ge
nialidad: la teoría de la «apropiación». Según este planteamien
to, la «represión» impuesta por el sistema es más sutil que, por
ejemplo, la Inquisición española.En un primer momento al sis
tema le basta con asimilar la resistencia mediante la apropiación
de sus símbolos, la eliminación de su contenido «revoluciona
rio» y la comercialización del producto resultantéxCon este bom
bardeo de incentivos por sustitución se consigue neutralizar la

icontracultura de tal manera que el público ni siquiera llegue
a conocer su origen" revolucionario.Es sólo al fallar esta apro
piación inicial cuando se recurre a una represión flagrante y «la
violencia inherente al sistema» queda de manifiesto.

Al incorporar esta teoría de la apropiación, la contracultura
se convierte en una «ideología total», en un sistema de pensa
miento completamente cerrado, inmune a la falsificación, en el
que cada supuesta excepción tan sólo confirma la regla. Los re
beldes contraculturales llevan muchas generaciones fabricando
música «subversiva», pintura «subversiva», literatura «subversi
va» y ropa «subversiva», por no hablar de las universidades aba
rrotadas de profesores que propagan ideas «subversivas» a sus
alumnos. Curiosamente, el sistema parece aguantar bien tantí
sima subversión. Pero ¿cabe pensar que no sea tan opresor como
lo pintan? «Ni mucho menos», contesta el rebelde contracultu-
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ralo «Ésta es laconstatación de que el sistema es incluso más opre
sor de lo que creíamos. ¡No hay más que ver lo bien que asimila
tanta subversión!-

Allá por el año 1965, Herbert Marcuse acuñó un término para
describir este tipo concreto de represión. Lo denominó «tole
rancia represiva». El concepto tenía entonces tan poco sentido
como tiene ahora.
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Si pidiéramos a los peces que nos describieran su vida en el fon
do del mar, es probable que olvidaran contarnos lo mojado que
está. Es frecuente que no reparemos en los rasgos más sobresa
lientes de nuestro entorno precisamente por lo ubicuos que son.
Con nuestro ámbito mental sucede algo muy parecido. Hay teo
rías tan universales, tan incorporadas a nuestras vidas, que ni
siquiera nos damos cuenta de que son teorías.

En este sentido, con la obra de Sigmund Freud nos pasa lo mis
mo que a los peces con el agua. Ya casi no la consideramos una
teoría susceptible de ser verdadera o falsa. Se ha convertido en
la lente con la que observamos la realidad. Esto es especialmen
te evidente en Estados Unidos. Para comprobarlo, basta con po
ner cualquier programa de entrevistas en horario diurno. Todos
esos términos de «psicología popular» (lo que sus detractores lla
man «psicobcbadas») como «autoestima», «rechazo», «negación»,
«dependencia», «yo infantil», etcétera, tienen su origen más o
menos directo en la obra de Freud. No sólo nos influye en la ma
nera de hablar de nosotros mismos, sino en el concepto que te
nemos de nuestra identidad. Por poner un ejemplo, la mayoría
de la gente cree tener un «subconsciente». Cuando tienen un
sueño extraño, confunden una palabra con otra o reaccionan de
una manera inesperada, lo achacan todo al subconsciente. Si les
decimos que el subconsciente es sólo una teoría y que quizá no
exista en absoluto, responderán con una mezcla de incredulidad
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y desdén: "Pues claro que tenemos un subconsciente. Quien diga
lo contrario debe de estar pasando por una etapa de negación».

Pero si el subconsciente es tan subconsciente como su pro
pio nombre indica, ¿cómo sabemos que existe? Si pudiéramos
percibirlo de una manera consciente, ya no sería subconscien
te. Por tanto, es evidentemente una simple teoría. De hecho, an
tes de 1900, cuando Freud publicó La interpretación de los sueños,

la gente no vivía convencida de tener una mente consciente y
otra subconsciente. El hecho de que ahora sí suceda se lo de
bemos a Freud.

Es probable que el concepto de contracultura no hubiera lIe
gado a cristalizar de no ser por Freud. Por sí sola, la crítica mar
xista de la sociedad de masas nunca caló muy hondo en la socie
dad estadounidense. Pero al combinarla con la teoría de la
represión freudiana, se hizo tremendamente popular. En prin
cipio, Marx y Freud hacen una extraña pareja. Si el marxismo es
fundamentalmente optimista y utópico, la visión freudiana de la
sociedad es desoladora. Para el padre del psicoanálisis, la civili
zación representa la antítesis de la libertad. La cultura se basa en
la subyugación de los instintos. Por tanto, el progreso de la civi
lización consiste en la paulatina represión de nuestra naturale
za instintiva, con la consiguiente incapacidad de ser felices.

Aun así, en caso de tener que elegir entre civilización y liber
tad, Freud sabía que lo razonable sería optar por la civilización.
Lo que pretendía era lIamar la atención sobre lo trágica que era
esta elección. Por otra parte, en la década de 1960 esta opinión
tuvo muchos detractores. En caso de tener que elegir entre li
bertad y civilización, decían, siempre se quedarían con la pri
mera. Freud les había revelado que para evitar la represión de
nuestra naturaleza instintiva, no quedaba más remedio que re
chazar toda nuestra cultura al completo. La única solución que
quedaba era crear una contracuItura.

*
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En muchos aspectos, el concepto de contracultura procede
casi directamente de la teoría psicológica freudiana. Su análisis
de la mente humana prácticamente obliga a considerar la cul
tura en su conjunto como un sistema represivo. Ysi el problema
de la sociedad -el motivo de que seamos todos tan infelices
es la sociedad en sí, entonces la única forma de emanciparse es
rechazar la cultura entera, la sociedad entera. Tenemos que «pa
sar» del sistema en su totalidad.

Pero ¿cómo desemboca el análisis freudiano en esta conclu
sión tan extraordinaria? Pues precisamente a partir de sus con
ceptos más conocidos. La noción básica es su teoría de la repre
sión. Al describir a una persona apocada como «reprimida» o
«anal»; al decir que una persona poco realista es «negativa»; al
sugerir que una persona difícil tiene «furia contenida» o «com
plejos sin resolver», estamos basándonos implícitamente en esta
teoría.

Freud argumentaba que la mente se divide en tres partes: el
ello, el yo y el superyó. El ello o subconsciente es el foco de nues
tras necesidades e impulsos instintivos (la psicología popular sue
le llamarlo el «yo infantil»). El ello se rige por el principio del
placer. Carece de realismo y de autocontrol. Es sencillamente un
manojo caótico de deseos primarios y descontrolados. Es como
un niño pequeño tumbado en mitad de una tienda de juguetes
gritando: «Dámelo, dámelo, dámelo». Por otra parte, el ello no
tiene valores ni límites morales. Aunque algunos de nuestros im
pulsos básicos sean altruistas y bondadosos, otros son indecible
mente crueles yviolentos. Lo cierto es que no sólo tenemos ten
dencias sádicas, sino que somos capaces de disfrutardándoles
rienda suelta.

Según Freud, el ello de un hombre quiere acostarse con su
madre y matar a su padre; y el de una mujer lo contrario. Pero
ése es otro cantar.

En El malestar en la cultura, Freud describía nuestros instin
tos básicos de la siguiente manera:
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El ser humano no es un tierno animal que busque ser amado y
se defienda sólo si le atacan; es todo lo contrario, una criatura en
tre cuyos atributos instintivos cuenta con una buena dosis de agre
sividad. En consecuencia, ve a su vecino no sólo como un prójimo

manipulable o un objeto sexual, sino también como un individuo
sobre el que poder descargar su agresividad y un colaborador de
sinteresado capaz de dar una satisfacción sexual no consentida y
también dejarse robar, humillar, herir, torturar o matar. Es decir,
Homo homini lupus. Teniendo en cuenta nuestra propia experiencia
y la de la historia de la humanidad, ¿quién de nosotros tiene el va
lor de negarlo?

La tarea de imponer algún tipo de orden y contención al ello
recae en nuestro ego o yo, es decir, en nuestra mente conscien
te. Su labor es procurar que el ello sea más realista en sus exi
gencias, que acepte el placer pospuesto frente al inmediato, el
trabajo frente aljuego, la seguridad frente a la espontaneidad.
Por desgracia, según Freud, no somos criaturas excesivamente
racionales. El yo, por sí solo, sencillamente no tiene la fuerza
ni los recursos necesarios para controlar al ello. Cuando se exal
tan nuestros sentimientos -amor, furia, celos, odio-- normal
mente somos incapaces de «racionalizarlos". Consecuentemen
te, la sociedad humana es imposible, porque no logra controlar
nuestros recursos psicológicos más primarios. Somos sencilla
mente demasiado volátiles y poco gremiales. No reaccionamos
como las abejas que, ante determinados estímulos químicos, re
alizan de inmediato las tareas más necesarias para la colmena.
Para comprobar nuestro «bagaje biológico" basta con acudir al
ejemplo de los chimpancés, que se matan y violan entre sí por
puro placer (pese a lo que nos cuenten los documentales del Dis
covery Channel). Por tanto, en principio lajerarquización hu
mana funciona igual que una manada de lobos o una tribu de
chimpancés. Para organizarse, nuestros antepasados contaban
con un «macho alfa" que sometía a la «manada primaria" a gol
pes, alzándose con el poderjerárquico. Este macho alfa consti-
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tuye el molde de la figura paterna. La aparición del padre apor
ta al yo un aliado en la batalla para controlar el ello. Cuando el
yo infantil interioriza el miedo al padre sancionador y amena
zante, surge una nueva estructura psísquica: el superyó. Al igual
que el ello, el superyó se encuentra en el subconsciente. Pero
puede aliarse con el yo para controlar el ello. El superyó censu
ra nuestros deseos y asocia la vergüenza y la culpa con la satis
facción de nuestros instintos más básicos.

Es la interacción del superyó y el ello lo que genera el con
cepto de una personalidad de tipo «anal». Como cualquier ma
dre o padre sabe bien, defecar es algo que a los niños les pro
duce tanto placer, que lo hacen donde y cuando se les antoja. El
ello es profundamente escatológico y todas las funciones cor
porales le producen un enorme placer. Sin embargo, para fun
cionar socialmente el individuo debe aprender a controlar estos
impulsos. Este proceso comienza cuando el adulto enseña al niño
los primeros rudimentos de higiene corporal, imponiéndole una
serie de normas que limitan su capacidad de satisfacción ins
tintiva. El superyó del niño se desarrolla conforme va interiori
zando las reacciones disciplinarias del adulto. Empieza a asociar
la vergüenza y la culpa con determinadas funciones corpora
les, lo que a su vez le proporciona el autocontrol necesario para
reprimir el deseo de eliminar instantáneamente sus residuos.

El trastorno que produce una personalidad «anal» puede sur
gir si a un niño se le impone con demasiada dureza el aprendi
zaje de la higiene corporal. En este caso, en vez de desarrollar un
superyó que censure sólo la satisfacción anal, el superyó del niño
desarrollará una actitud reprobatoria hacia todas las funciones
corporales. El niño se convertirá en un adulto «reprimido" in
capaz de disfrutar de ningún placer corporal (especialmente del
sexo).

La idea básica de la teoría de Freud es que, con el desarrollo
del superyó, ninguno de los conflictos instintivos latentes llega a
resolverse de manera decisiva. Nuestros deseos más primarios
nunca desaparecen; sólo se reprimen. Freud compara la mente
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con una ciudad añeja como Roma, cuyos barrios antiguos nun
ca se derriban, sino que se rodean de sucesivos apéndices. Des
de fuera la ciudad puede parecer muy moderna, pero el centro
seguirá siendo arcaico.

La mente de un adulto conserva in tactos todos los deseos pri
marios de un niño. Sencillamente ha aprendido a controlarlos.
Para conseguirlo, emplea dos estrategias básicas. Los instintos pue
den reprimirse o sublimarse. La represión implica que el super
yó no permite al ello satisfacer un deseo concreto. La persona en
cuestión elige «llevar la procesión por dentro». Esto crea frus
tración, ansiedad e infelicidad. La alternativa es reemplazar estos
impulsos con una alternativa socialmente aceptable, un placer sus
titutorio. Podemos, como diría Freud, aprender a «sublimar» nues
tros deseos. En vez de matar a papá, podemos echarle un pulso
y ganarlo. En vez de acostamos con mamá, podemos casamos con
una chica que nos resulta extrañamente familiar. En vez de ase
sinar, podemosjugar al Cluedo y así sucesivamente.

Según Freud, la mente humana obligada a comportarse en so
ciedad funciona como una olla a presión tapada y puesta al fue
go. El vapor no se elimina, sino que se acumula (como la frus
tración que experimentamos al viviren sociedad). La sublimación
es la válvula de seguridad que nos permite eliminar algo de va
por de vez en cuando. Si el fuego no está demasiado alto, puede
alcanzarse el equilibrio y la tapadera no se moverá de su sitio. De
lo contrario, puede saltar por los aires. La neurosis surge cuan
do una persona lucha por autocontrolarse y emplea procedi
mientos excéntricos para sublimar sus deseos. En palabras de
Freud, «una persona se vuelve neurótica al no poder tolerar la
cantidad de frustración que le impone la sociedad con sus co
rrespondientes ideales culturales».

Casi nadie pone en duda que la neurosis es algo muy común.
Pero si un individuo puede convertirse en un neurótico, ¿no le
podría pasar lo mismo a una sociedad entera? Éste es el asunto
radical que Freud plantea en El malestar en la cultura. Si nuestra
civilización se basa, como dice él, en «la supresión de nuestros
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instintos», ¿es posible que el progreso social nos haga cada vez
más neuróticos?

*

Hoy en día, la teoría de Freud sobre los instintos primarios se
considera desfasada. Es obvio que la mayoría de la gente niega
tajantemente querer acostarse con su madre o su padre. Pero in
cluso los que rechazan esta teoría en concreto, aceptan el modelo
de la mente como una olla exprés. Según esta teoría, los deseos
que dominamos para ser socialmente aceptables no desaparecen;
sólo se ocultan bajo la superficie, es decir, tras el umbral de nues
tra mente consciente. Ahí permanecen al acecho, listos para re
surgir en cuanto tengan la oportunidad.

Esta tesis la demuestra el hecho de que cuando una persona
se desinhibe -como sucede cuando está borracha o muy fu
riosa-, se comporta de una forma antisocial. Esto parece suge
rir que la socialización no transforma la esencia de la naturaleza
humana; simplemente nos capacita para controlar nuestros im
pulsos primarios.

Pongamos como ejemplo el hecho de decir palabras soeces.
Lo primero que podemos resaltar es que, al enfadarnos, decir ta
les palabras nos gusta. Pero las palabras en sí no suelen tener nin
guna relación con la situación. Son simplemente una serie de
términos o frases relacionados con algún tabú social: el sexo, la
defecación, el incesto o la blasfemia. Entonces, ¿por qué los deci
mos? La teoría freudiana mantiene que cuando una persona al
canza un determinado nivel de frustración, el superyó pierde el
control. La furia se desborda, dando al ello un «permiso tempo
ral» para hacer lo que se le antoje. La persona en cuestión solta
rá una serie de improperios y sentirá placer al expresar estos im
pulsos instintivos normalmente reprimidos.

Lo cierto es que aunque la teoría de Freud resulte bastante
exótica, no es tan implausible. Por poner otro ejemplo prácti
co de la teoría freudiana, consideremos el análisis que hace del
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humor. En su opinión, el humor consiste en eludir la censura del
superyó. Al contar un chiste, «damos el esquinazo» a nuestra
mente consciente, dejando al ello «meter un gol» al superyó, de
tal manera que experimentamos una repentina descarga de pla
cer asociada con un tabú pensado antes de que la mente cons
ciente pueda cazarlo y reprimir la reacción.

Veamos, por ejemplo, el chiste más gracioso del mundo (se
gún LaughLab.co.uk, que ofrecía una selección de 40.000 chis
tes y recibió más de dos millones de respuestas):

Dos hombres están cazando en un bosque de NuevaJerseyyuno
de ellos cae repentinamente al suelo. Parece que no respira y tiene
los ojos en blanco. Al verlo, el otro hombre saca su teléfono móvil
yllama a los servicios de emergencia. Con voz entrecortada, le dice
a la operadora: «jMi amigo está muerto! ¿Qué hago?». La mujer,
con voz serena y controlada, le contesta: «Tranquilo. Primero hay
que asegurarse de que está muerto». Se oye un silencio y después
un disparo. Luego el hombre vuelvea coger el teléfono ydice: «Vale.
Yaestá. Yahora ¿qué?».

¿Por qué nos hace gracia esta situación? Según la teoría freu
diana, nos divierte porque el acto de violencia que describe nos
produce un regocijo instintivo. Pero ese placer que sentimos ante
la idea de que un cazador mate de un tiro a un amigo está prohi
bido. El chiste lo que hace es engañar a nuestra mente consciente,
logrando que la idea esquive momentáneamente a su censura
y nos permita experimentar el placer que nos produce.

En un principio interpretamos la frase «hay que asegurarse
de que está muerto» en un sentido adecuado al contexto (es de
cir, «convendría tomarle el pulso»), de tal manera que al llegar
al final tardamos unos segundos en recomponer la historia. Cuan
do se oye el disparo y el cazador dice «Vale.Yaestá. Yahora ¿qué?»,
tenemos que volver a la frase «hay que asegurarse de que está
muerto» y deducir que el cazador la ha interpretado literalmente
(vhay que matarlo»). Estos segundos de confusión, mientras nues-
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tra mente consciente vuelve sobre sus pasos, nos permite expe
rimentar el placer que le produce al ello la brutalidad del suce
so (y también la imbecilidad del cazador, por supuesto).

Por lo tanto, para Freud la comedia consiste en colar ideas de
rondón al superyó. Por eso disfrutamos de la risa. Ypor eso e! rit
mo o tempo de un texto es tan importante para la comedia. El
humor a menudo comparte con la blasfemia su interés por los
temas tabú, pero también se centra en la frustración que nos pro
duce la vida diaria (el llamado «humor contemplativo"). En cual
quier caso, e independientemente de sus méritos, la teoría freu
diana tiene un valor innegable. ¿Alguien ha sabido explicarnos
mejor lo que es la risa?

Sin embargo, si aceptamos la teoría freudiana del humor, es
taremos aceptando implícitamente su teoría de la represión. To
dos sabemos que los niños pueden ser increíblemente crueles.
Pero si Freud tiene razón, los adultos en e! fondo no son muy dis
tintos. La socialización no elimina la crueldad. Sólo nos enseña
a controlarnos. Si los impulsos no estuvieran latentes bajo la su
perficie, deseosos de exteriorizarse, ¿por qué tantas personas se
rien al pensar en un cazador matando a su amigo de un disparo?

*

Lo inquietante de su teoría de la represión es que equipara el
autocontrol individual con e! control represivo procedente de!
exterior, es decir, de la sociedad. Ambos tipos de control limitan
nuestra libertad. O estamos bajo el yugo del «padre primario",
o lo interiorizamos y nos dejamos dominar por la censura y la dis
ciplina de! superyó. En cualquiera de los dos casos, la posibilidad
de ser feliz es mínima. La gran cantidad de normas y reglas que
nos impone la sociedad es como un traje mal cortado que cons
triñe todos nuestros movimientos.

Por supuesto, la idea de que la civilización coarta nuestra li
bertad es más vieja que ir a pie. Los filósofos ilustrados como Tho

. mas Hobbes yjean-Iacques Rousseau, por ejemplo, considera-
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ban la integración social como una especie de compromiso que
incluía perder una parte de nuestra libertad a cambio de otros
bienes tales como la seguridad. El elemento peculiar que apor
taba Freud era su sugerencia de que nuestros deseos primitivos
jamás desaparecen, sino que sólo se reprimen. Yal irse acumu
lando la represión, resulta que la infelicidad y la frustración lo
hacen en la misma medida.

Basándose en esto, Freud afirma que «el hombre primitivo te
nía la suerte de desconocer la represión de los instintos». El pro
blema era que al no haber una organización social, la esperanza
de vida era muy corta. El hombre primitivo se integró en la so
ciedad precisamente para sentirse más seguro y vivir más años.
Sin embargo, para Freud este «contrato» es un pacto fáustico. Al
vivir en sociedad nos sentimos más seguros, pero a cambio per
demos no sólo la libertad, sino la capacidad de serjelices. Aunque
queramos mejorar la sociedad todo lo posible, debemos reco
nocer que «existen dificultades inherentes a la naturaleza de la
civilización que impiden todo intento de reforma».

A menudo pasamos por alto la naturaleza represiva de nues
tra sociedad porque las instituciones sociales parecen cada vez me
nos autoritarias. Al comparar nuestras cárceles, por ejemplo, con
las cárceles del siglo XVIII, parece obvio concluir que nuestra so
ciedad es más tolerante. Desde luego es mucho menos violenta de
lo que era hace tres siglos. Nuestros antepasados vivían en tribus
cazadoras cuya primera causa de mortalidad era el asesinato. En
Canadá, el asesinato ocupa el decimocuarto lugar en la lista de mo
tivos de muerte (muy por debajo de las caídas accidentales).

La violencia pública, articulada a través de la tortura y la eje
cución, fue un ingrediente de la vida europea hasta la mitad del
siglo XIX. Imaginemos ver morir a una persona en la hoguera.
O pensemos en el horripilante espectáculo de una persona des
cuartizada viva. Hace menos de doscientos años, los padres lle
vaban a sus hijos a contemplar horrores semejantes. Cuando apa
reció la guillotina durante la Revolución Francesa, se consideró
un símbolo de ilustración y progreso. Antes de su incorporación,
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los verdugos a menudo se veían obligados a dar cuatro o cinco
hachazos para cortar el cuello a un condenado. En comparación,
la guillotina era un sistema casi humanitario.

Con el paso del tiempo, nuestras instituciones han ido eli
minando sistemáticamente este tipo de violencia manifiesta: a
los guardas de prisión ya no se les permite torturar a los presos;
los jueces no pueden imponer castigos corporales; los profeso
res tienen prohibido pegar a los alumnos; los políticos ya no em
plean la guerra como solución generalizada. Es más, con el asen
tamiento de la democracia y la decadencia de las tiranías, el
empleo de la fuerza bruta y la violencia en los asuntos públicos
parece haber disminuido enormemente.

Esta disminución de la violencia explícita se considera un sín
toma de progreso. La ley de la sharia aplicada en algunos países
musulmanes -donde cortan las manos a los ladrones y lapidan
a las mujeres adúlteras- es tachada de bárbara. Sin embargo,
aunque la civilización conlleve una disminución de la violencia
pública, para los partidarios de Freud esto no implica que nues
tra sociedad sea menos represiva. La violencia no ha desapare
cido; sencillamente se ha interiorizado. Hasta cierto punto era
lógico que los primeros códigos legales fueran extremadamen
te violentos, teniendo en cuenta la falta de inhibición psicológi
ca de las gentes de aquel entonces. Para mantener el orden era
necesario inculcarles un auténtico pánico a las consecuencias de
sus actos. Por otra parte, el hombre moderno está tan victimi
zado por la culpa y la represión que ya no son necesarias las eje
cuciones públicas para mantener el orden; la amenaza de pa
sar la noche en una cárcel basta para disuadir a la mayoría de
la población de cometer crímenes.

Se podría decir que la historia de la civilizaciónes esencialmente
la historia de la interiorización del carácter represivo de la socie
dad. Conforme el mundo social va adquiriendo una estructura
cada vez más compleja, el individuo debe tener un mayor auto
control al tiempo que va renunciando a sus deseos instintivos más
básicos. Por eso nos hemos convertido en una sociedad de apáti-
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cos quejicas; sencillamente no somos felices. El hecho de que nues
tra calidad de vida sea infinitamente mejor carece de relevancia.
La infelicidad procede de condiciones internas, no externas. Como
los placeres sustitutivos de que disponemos no satisfacen nuestros
instintos sexuales y destructivos más primarios, la sociedad mo
derna nos exige un nivel de renuncia y represión mayor que nun
ca. En la película El clubde la pelea, Tyler Durden dice: «Estamos
diseñados para ser cazadores y sólo sabemos ir de compras. Ya no
hay nada que matar, nada contra lo que luchar, nada que superar,
nada que explorar. De esa castración social surge el pelele típico
de hoyen día". Ysus palabras nos parecen muy ciertas. La teoría
freudiana es tan conocida, que no nos damos cuenta de que es tan

sólo una teoría.

*

El desarrollo progresivo del autocontrol y la inhibición se ob
serva claramente en la evolución de los modales en la mesa. Co
mer es uno de los placeres fisicos más primarios. Como tal, cons
tituye un buen escenario donde ejercer el control social. En vez
de abalanzarse sobre la comida «como animales", es de espe
rar que los hombres y mujeres civilizados coman con finura y mo
deración. En otras palabras, deben dar la sensación de no tener
hambre.

El sociólogo Norbert Elias analiza la historia y el desarrollo
de la educación en un estudio extraordinario sobre el «proceso
de refinamiento". En Europa llevan siglos publicando manuales
y guías sobre cómo portarse adecuadamente. Al seguir la evolu
ción de las normas sociales a través de estos libros, se observa cla
ramente cómo las exigencias han ido aumentando a lo largo de
los años,junto con el nivel de autocontrol. Veamos, por ejemplo,
los criterios que se consideraban adecuados en el siglo XIII:

• Quienes tengan la costumbre de tomar mostaza ysal deberán
evitar la sucia práctica de meter los dedos en el tarro.
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• Es improcedente sonarse la nariz con el mantel.
•Jamás se debe escupir sobre la mesa.
• Es de mala educación permanecer con el casco de la armadu

ra puesto mientras se sirve a las damas.

No existían nOITIlaS sobre el empleo de cubiertos, porque se
comía fundamentalmente con las manos, con la ayuda esporá
dica del cuchillo.

En el siglo xv, la situación no parecía haber cambiado mucho:

• Antes de sentarse conviene verificarque el asiento no esté sucio.
• Uno no debe palparse bajo la ropa con la mano descubierta.
• No se debe ofrecer a los demás ningún alimento que ya haya

mos empezado a comer.

Estas recomendaciones nos dan una idea bastante aproxima
da de cómo debían de ser las comidas de antaño. Al fin y al cabo,
si no se tratase de comportamientos relativamente comunes,
no haría falta prohibirlos explícitamente en un libro de este tipo.
Sin embargo, en el siglo XVII este tipo de normas yani siquiera se
mencionaban. Se daba por hecho que nadie iba a sonarse la na
riz con el mantelo cenar con la armadura puesta. Y si se nom
braban asuntos como la caída de baba, se trataba por lo general
de comportamientos infantiles que un adulto jamás pondría en
práctica.

Una evolución similar tuvieron las normas que rigen las fun
ciones corporales. Por ejemplo, en el siglo XVI se daban ins
trucciones concretas sobre el empleo de los lugares de aseo per
sonal: "Ni antes ni durante ni después de las comidas, ni a hora
temprana o tardía, podrá persona alguna, sea quien sea, man
char las escaleras, pasillos o armarios de aguas mayores o meno
res, sino que deberá aliviarse en los rincones pensados para tal
fin». Parece obvio que esta norrna no siempre se obedecía, pues
un manual del siglo XVIII incluía el siguiente consejo: "Si pasas
ante una persona que se está aliviando, debes hacer ver que no
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has reparado en su presencia, y también es de mala educación
emplear en dicho momento alguna fórmula de saludo».

Los preceptos sociales que afectan a la flatulencia pueden ser
vir como metáfora de la represión que la sociedad impone al in
dividuo. En el siglo xv, cuando se planteó el asunto por primera
vez, lo más preocupante era el ruido: "Lo mejor es purgarse sin
hacer ruido. Pero más vale soltarlo con ruido que aguantarse las
ganas [...]. Siempre que se pueda, debe hacerse en soledad. Si no,
por cortesía se debe velar el ruido con una tos». En el siglo XVIIIya
nadie mantenía que fuese mejor expulsarlo, en vez de reprimir
se: "Es una gran zafiedad soltar un viento estando en compañía,
tanto si es por arriba como por abajo, aun cuando se haga sin rui
do; yesvil e indecente hacerlo de manera tal que pueda oírse».

Una por una, todas las funciones corporales primarias fueron
eliminándose del repertorio social. La última en desaparecer fue
la costumbre de escupir. Según la vieja usanza, escupir en el sue
lo estaba permitido si después se retiraba «el esputo con el pie».
Con el tiempo, esto se prohibió; lo correcto era escupir dentro
de un pañuelo. A mediados del siglo XIX, esta costumbre también
empezó a ser mal vista. Según un manual del siglo XIX, «escu
pir es en todo momento y lugar una costumbre espantosa. No
preciso añadir nada.Jamás debe practicarse». Pero incluso a prin
cipios del siglo xx, en el vestíbulo de muchas casas pudientes ha
bía una escupidera donde las visitas podían soltar un salivazo al
entrar.

Está claro que el proceso civilizador parece haberse propues
to negar nuestra naturaleza corporal. En muchos casos, la edu
cación anula totalmente toda posibilidad de disfrutar y satisfacer
nuestros deseos. Ni siquiera somos conscientes de ello, porque
estamos tan «socializados" que yano catalogamos la cortesía como
una imposición. Hoy en día un niño de diez años sabe más nor
mas de educación y se domina más que un adulto de hace cinco
siglos. Eso es lo que llamamos civilización.

*
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Al leer estos viejos manuales sobre buenos modales, a uno le
da la impresión de que estamos todos increíblemente reprimi
dos. Hoy en día los consultorios de las revistas aconsejan a las mu
jeres que coman antes de salir a cenar a un restaurante, para po
der picotear como un delicado pajarito y no parecer una glotona.
Esobvio que la obsesión dietética, la alimentación vegetariana y
labulimia podrían ser prolongaciones neuróticas de una misma
estructura de represión psicológica, que se desarrollan confor
me la mujer se va alienando de sus deseos corporales y empieza
a sobrevalorar su propia capacidad de control. ¿Sería tan des
cabellado, entonces, imaginar que nuestra sociedad entera pu
diera sufrir un tipo de neurosis similar?

Una vez más, es la experiencia del nazismo lo que hace creíble
unavaloración tan siniestra de la civilización. Quizá lo más sor
prendente del nazismo sea ese elemento de locura generalizada.
La obstinación de matarjudíos era tan aguda, tan obsesiva, que
afectó negativamente a la estrategia bélica alemana. Además, la
propaganda antisemita mostraba constantemente imágenes de
pestilencia, enfermedad ysuciedad para conseguir su objetivo de
dtjar al país judenrein, es decir, «limpio de judíos». Esto, unido al
carácter manifiestamente «anal» de la cultura alemana, hizo que
resultara fácil caracterizar al nazismo como una especie de neu
rosis obsesiva.

Muchos pensadores de la década de 1960 iniciaron su carrera
haciendo una crítica psicoanalítica del fascismo. Quizá el libro
másc1ásico de este género sea Psicología demasas delfascisrrw, de Wil
helm Reich. Varios miembros de la primera etapa de la Escuela
de Francfort, entre los que destaca TheodorAdorno, dedicaron un
esfuerzo considerable a elaborar una teoría de la «personalidad au
toritaria», en un intento de explicar el origen psicológico del fas
cismo. Ypor supuesto, la experiencia del fascismo europeo cons
tituye la base de toda la obra de Herbert Marcuse, especialmente
de su libro Eros y civilización. Al acabar la década, esta interpre
tación psicoanalítica del fascismo ya era muy conocida. El muro,
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de Pink Floyd, proporcionó lo que puede considerarse la po
pularización definitiva (el muro al que hace referencia el título,
por si alguien no lo sabe, representa al superyó).

Lo más destacable de estas interpretaciones freudianas del fas

cisma es que no lo catalogan como una aberración o un retro
ceso hacia la barbarie. Rusia siempre había sido un país aislado,
por lo que era fácil tachar a Stalin de tarugo simplón y calificar
el autoritarismo comunista de primitivo. Pero Alemania, al con
trario que Rusia, no era una nación periférica. En aquel enton
ces se consideraba el país más refinado y culto de Europa, dotado
de un temperamento profundamente racional (un claro expo
nente de ello fueron tanto Kant como Bach). Por ello, un ele
vado número de intelectuales se negaron a considerar el nazis
mo como una mancha en el historial de la Ilustración europea.
Desde su punto de vista, el nazismo formaba parte de la evolución
natural de la sociedad moderna. Pudo haber sido una locura,
pero no fue casual. El tipo concreto de locura que manifestaban
los nazis constituía una contradicción inherente a la naturale
za de la civilización.

Por lo tanto, tras la 11 Guerra Mundial el nazismo empezó a
considerarse como la culminación de la civilización occidental.
La carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión So
viética, iniciada poco después de terminar la guerra, no hizo sino
reforzar esa impresión. La guerra fría se consideraba una subli
mación de la agresividad que nos produce la renuncia psicoló
gica impuesta por la sociedad de masas. Marcuse afirmaba que
dos campos de concentración, las exterminaciones masivas,las
guerras mundiales y las bombas atómicas no son "un regreso a la
barbarie", sino una prueba irrefutable del desarrollo científico
y tecnológico moderno».

Lo asombroso de este punto de vista es la continuidad que
Marcuse dice ver entre la Alemania fascista y la sociedad esta
dounidense contemporánea. En su opinión, los campos de con
centración y las armas nucleares son sólo dos manifestaciones
distintas del mismo fenómeno psicológico subyacente. Los seres
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humanos son agresivos de nacimiento. Tenemos un deseo de
muerte, un deseo de matar. La sociedad nos obliga a reprimir
este instinto. Si logramos ejercer un autocontrol eficaz, e! ins
tinto se sublima y e! superyó logra gobernar al individuo. Según
esta teoría, la carrera por conseguir una hegemonía militar se
ría una forma de satisfacción sustitutoria. Cuando falla, surgen
la dictadura, la guerra y el genocidio.

Por eso, cuando e! movimiento hippie llamó al gobierno es
tadounidense «cochino Estado fascista", hablaba en el sentido
más literal de la palabra. Aunque comparar un Estado totalitario
con una democracia capitalista pueda parecer algo disparatado,
desde una perspectiva freudiana pueden hallarse ciertos puntos
comunes. Todas las instituciones de los «países libres" serían tan

sólo formas de satisfacción sustitutoria. Y la riqueza material ge
nerada por la economía capitalista constituye e! mayor sustituto
de todos. Nuestra sociedad es próspera gracias a la fabricación
en serie, que exige a los trabajadores someterse a la tiranía de la
cadena de montaje. La producción mecánica requiere una me
canización de! cuerpo humano, que a su vez implica una consi
derable represión del deseo sexual. En otras palabras, el capi
talismo exige la «antierotización» de! trabajo y reclama un ejército
de obreros alienados de su naturaleza sexual básica. Como escri
bióAntonio Gramsci, «e!nuevo tipo de individuo consustancial a
la racionalización productiva y laboral no puede desarrollarse
hasta que e! instinto sexual se haya regulado y racionalizado ade
cuadamente". La mejor manera de regular e! impulso sexual
es mediante la «sublimación represiva", es decir, transformán
dolo en un voraz apetito de placeres sucedáneos como los pro
ductos de consumo.

Esto explicaría por qué nuestra sociedad permite la liberación
sexual, pero manteniendo una relación fundamental con los pro
ductos de consumo. Al hilo de esto, Theodore Roszak decía que
la revista Playboy es sólo una cínica parodia de la supuesta «li
bertad, felicidad y realización personal". Al fomentar e! consu
mo conspicuo, se habría convertido en «una forma indispensa-
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ble de! control social gobernado por la tecnocracia». «Durante
e! nazismo», decía Roszak, dos campamentosjuveniles y las cor
tesanas partidarias hicieron esta misma labor integradora, al igual
que los campos de concentración, donde los miembros más mor
bosos de la élite política satisfacían libremente sus instintos».
Conviene resaltar la curiosa equiparación ética de Roszak, para
quien una fiesta en la piscina de Hugh Hefner y la «división de
la prostitución» de Ravensbrück son sólo variaciones del mismo
sistema de control represivo.

*

El poder que sigue teniendo la teoría contracultural se ob
serva claramente en la aceptación casi unánime (y poco crítica)
que tuvo la película American Beauty. En realidad, el film es una
terca enumeración de las consignas contraculturales de la déca
da de 1960. Una vez más son los hippies contra los fascistas, zu
rrándose la badana tres décadas después de Woodstock. Sin em
bargo, aunque algún crítico supo ver lo rancias que eran las ideas
centrales, la película fue un éxito mundial que ganó los corres
pondientes premios Óscar a la Mejor Película, Mejor Director,
Mejor Guión y Mejor Actor (Kevin Spacey), además de ser pre
miada como Mejor Película Extranjera en numerosos festivales
internacionales.

Los personajes de American Beauty se dividen esencialmente
en dos grupos. Por un lado tenemos a los rebeldes contracultu
rales: el narrador, Lester Burnham; su hija,Jane; y el joven ve
cino, Ricky Fitts. Se les nota que son dos buenos» porque to
dos fuman porros, son unos inconformistas (condenados al
ostracismo) y aprecian profundamente la belleza que les rodea.
Los fascistas también se reconocen fácilmente: la mujer de Les
ter, Carolyn; e! padre de Ricky, el corone! Frank Fitts; y e! «rey de
las inmobiliarias», Buddy Kane. «Los malos» son todos unos neu
róticos, sexualmente reprimidos, obsesionados con las opinio
nes ajenas y aficionados a las pistolas. Para que la cosa quede bien
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clara, el coronel Fitts aparece dando una paliza a su hijo y di
ciéndole a gritos lo necesarios que son el orden y la disciplina (y
por si quedara alguna duda, el coronel colecciona objetos nazis).

La película empieza con una imagen de Lester masturbán
dose en la ducha, cosa que (según nos informa su propia voz
en off) será el momento cumbre de sujornada. La siguiente ima
gen es la de su mujer podando los arbustos de su impecablejar
dín de las afueras. Lester nos comenta que los zuecos que lleva
ella hacenjuego con el mango de las podaderas y que no es por
casualidad. El asunto está claro. Probablemente exista una co
nexión entre la represión sexual de Lester y su estilo de vida ur
banita. Quince años de telemarketing le han anulado la capaci
dad de disfrutar. Ha aceptado el compromiso tácito que exige
nuestra civilización. Tanto su mujer como su hija le consideran
un tremendo perdedor. Él admite que tienen razón, que ha re
nunciado a demasiadas cosas. Pero nunca había estado tan «apla
tanado» como en los últimos tiempos.

El punto de inflexión se produce cuando eljefe de Lester le
pide que valore sin tapujos su situación laboral de cara a una
inminente reestructuración de plantilla. Ahí por fin empieza a
reaccionar. Pregunta a su mujer si lo que le pide sujefe no le pare
ce «un peJín fascista». Carolyn -una conformista silenciosa y tai

mada-le dice que sí, pero le aconseja que vaya con pies de plomo.
Sin hacerle caso, Lester describe unajornada laboral dedicada
a disimular el desprecio que le producen los pendejos de sus su
periores y a ir al cuarto de baño a «meneármela mientras fanta
seo con una vida que no se parezca tanto al infierno».

Su proceso de liberación avanza aún más cuando conoce al
vecino Ricky Fitts, que resulta ser un camello de altos vuelos.
Fitts enseguida le ofrece su mejor marihuana, llamada G-143.
(Explica que el gobierno la produce mediante ingeniería ge
nética, lo que constituye un razonamiento paranoico típico de
la década de 1960: ¿para qué iba a fabricar marihuana genética
el gobierno estadounidense?) Fitts le asegura que él nunca fuma
otra cosa.

67



REBElARSE VENDE

• Llegado este punto, Lester sufre una galopante regresión a la
infancia. Se convierte en un ello en estado puro. Va soltando to
das esas cosas que siempre pensamos pero no nos atrevemos a de
cir (cuando su nuevo entrenador físico le pregunta si prefiere ser
fuerte o flexible, él contesta que quiere gustarse estando desnu
do; cuando la mejor amiga de su hija adolescente le pilla mirán
dola con un gesto raro y le pregunta qué quiere, él la mira a los
ojos y contesta que quiere hacerla suya). En un intento de recu
perar lajuventud perdida decide abandonar su empleo, comprarse
un coche Firebird (un modelo de 1970) y ponerse a trabajar en
una hamburguesería. Cuando su mujer le pregunta cómo piensa
pagar la hipoteca, Lester contraataca acusándola de tener preo
cupaciones propias de una existencia alienada. Incluso pretende
liberarla de su conformismo compulsivo. Yla cosa parece ir por
buen camino cuando ella acepta sus insinuaciones sexuales. Pero
la magia se rompe cuando Carolyn le regaña por haber estado a
punto de manchar el sofá de cerveza. Élle dice que no se preo
cupe por el sofá. Indignada, ella contesta que no es un sofá cual
quiera, sino un sofá de cuatro mil dólares tapizado en seda ita- .
liana. Lester chilla todavía más alto: «¡Essólo un sofá!».

El nexo entre consumismo y renuncia sexual aparece cons
tantemente en la película. Igual que le sucede a Lester cuando
se masturba en la ducha, su mujer es una insatisfecha sexual cuya
única obsesión son las exigencias sociales. Pero Carolyn inicia
una relación con Kane, el «rey de las inmobiliarias» cuyo mantra
(<<Para triunfar, hay que proyectar en todo momento una ima
gen de triunfo») ella recita continuamente para intentar frenar
lo que parece una inminente crisis psicológica. El idilio parece
motivado sobre todo por la ambición profesional. En cuanto a la
relación sexual, se resume en la burlesca y patética escena en que
ella se abre de piernas y grita: «Folladrne, Majestad».

El bando de los fascistas procura hacer volver a Lester al redil,
pero al no conseguirlo empieza a manifestarse «la violencia in
herente al sistema». Los tres miembros del «eje del mal» tienen
armas. Tanto Carolyn como el coronel Fitts luchan por contro-
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lar sus más profundos deseos primarios, y el enorme esfuerzo que
tienen que hacer les lleva al borde de la locura. Contemplar la li
beración de Lester les resulta intolerable, porque podría hacer
les perder e! control. La duda no es si uno de ellos matará o no a
Lester, sino cuál de los dos lo hará antes.

La homofobia del coronel Fitts había quedado patente desde
los primeros minutos de la película. Tiene aterrorizada a su mu
jer, pega a su hijo y odia a los gays. Lleva un corte de pelo de es
tilo militar. «¿Por qué estará tan furioso?», nos preguntamos:
«¿Por qué querrá tenerlo todo controlado?». Quien no sepa la
respuesta habrá pasado los últimos treinta años viviendo en otro
planeta. ¡Es un homosexual latente! Yde esta manera tan obvia
se desencadena el final: el corone! Fitts se insinúa a Lester, cre
yendo que es gayo Como Lester no le sigue e!juego, al coronel no
le queda más remedio que matarle. Pero Lester muere sonrien
do beatíficamente. Aunque le hayan asesinado, lo importante es
que muere feliz de haber conseguido liberar su «yo infantil».

Uno de los aspectos interesantes de esta película, en compa
ración con otras más comprometidas como Pleasantville, es que
conserva e! pesimismo freudiano clásico. AmericanBeautynos des
cribe un mundo al que los seres humanos adultos no consiguen
adaptarse. Cuando cumplen los treinta años, sólo tienen dos po
sibilidades. La primera es conservar la rebeldíajuvenil (fumar
hierba, tomar copas, rechazar los compromisos y consideracio
nes éticas) y seguir siendo libres. La alternativa a esto es «ven
derse», aceptar las normas y convertirse en un conformista neu
rótico y superficial, incapaz de sentir verdadero placer. No existe
un término medio.

Pleasantvilleal menos acepta que la contracultura pueda tener
una visión errónea de la sociedad de masas. Los dos jóvenes de
nuestro mundo dan vida y color al anquilosado barrio de me
diados del siglo anterior. Pero para «colorearse» ellos también,
primero tendrán que aprender una serie de «buenas costum
bresv.jennifer deja de ser ligera de cascos y empieza a leer bue
na literatura. Cambia de color gracias a pasarse las tardes en casa
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leyendo a D. H. Lawrence. David dejará de ser un blandengue
y aprenderá a valerse por sí mismo. Cambia de color al pegarse
con unos tipos que estaban molestando a su madre. El mensaje
está claro: la libertad que nos dio la revolución sexual es impor
tante, pero nuestra sociedad quizá se haya vuelto demasiado
tolerante. Las viejas costumbres sociales tenían su razón de ser.
D. H. Lawrence no es sólo un pornógrafo reprimido que se ha
quedado anticuado ahora que e! sexo está a la orden de! día. Y
David aprende que el amor no lo conquista todo; a veces es ne
cesario luchar por aquello en lo que creemos. Es decir, Pleasant

villeal menos contempla la posibilidad de que la contracultura
pueda haberse equivocado en algo. American Beauty, en cambio,
es ideología en estado puro. Nos vende la moto contracultural
con e! casco y todo. Increíblemente, el público del mundo en
tero se tragó la píldora sin pensárselo dos veces.

*

A estas alturas huelga decir lo modesta que era la crítica social
marxista comparada con la crítica contracultural. Lo que Marx
no aguantaba de! capitalismo era que quienes de verdad traba
jaban fuesen míseramente pobres y que los ricos se quedaran tan
campantes sin poner nada de su parte. En otras palabras, de
nunciaba la explotación que generaba el conjunto de las insti
tuciones económica, y concretamente el sistema de propiedad
privada. Según él, para solucionar e! asunto bastaría con elimi
nar o reformar estas instituciones concretas. Está claro que e! mo
vimiento comunista tenía unos objetivos políticos bastante cla
ros: eliminar la propiedad privada y establecer la propiedad
mancomunada de los medios de producción.

Sin embargo, el movimiento contracultural abarca un espec
tro tan amplio que cuesta definir con exactitud lo que preten
den «arreglar". En su opinión, nuestra libertad no la coarta un
conjunto de instituciones concretas, sino la existencia de las ins
tituciones en general. Por eso debemos dar la espalda a la cul-
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tura en bloque. Abbie Hoffman", un icono de la década de 1960,
ya rechazó sin miramientos la "revolución política» por consi
derarla "un criadero de promotores». Y en su opinión, la revo
lución cultural sólo "produce delincuentes». Es obvio que lo se
gundo suena más emocionante, pero convendría recordar que
el objetivo global no es tener entretenida a la población adulta,
sino conseguir mejorar la sociedad de alguna manera. En mu
chos aspectos, un delincuente es un parásito social. ¿Yqué pasa
ría si todos nos hiciéramos delincuentes? ¿Cómo sería una so
ciedad sin instituciones, leves, ni normas?

Los teóricos de la contracultura siempre han sido muy ambi
guos al responder a esta pregunta. El truco que usaban era decir
que no existe "un arquetipo de sociedad libre», o que no pode
mos predecir la sociedad futura porque para liberamos de la cul
tura tendríamos que transformar por completo nuestra concien
cia. Michel Foucault fue el gran maestro de estos circunloquios.
Otra opción consistía en idealizar la rebeldía y la resistencia por
sí mismas. Era frecuente que criticar la sociedad tradicional se con
siderara terapéutico desde el punto de vista individual. El objeti
vo de mejorarla o promover la justicia quedaba en un segundo
plano. La lucha social se absorbía y encauzaba hacia un narcisis
mo basado en el crecimiento y el bienestar espiritual.

Sin embargo, hubo una serie de teóricos contraculturales que
se mantuvieron firmes en su sincero esfuerzo de explicar cómo
sería una sociedad emancipada. Marcuse es el más importante de
ellos. Supo ver que el principal obstáculo para desarrollar un pro
yecto contracultural coherente era la teoría freudiana de los ins
tintos. Mientras el ello se considerase formado por instintos posi
tivos y negativos (amor y muerte, Eros y Tánatos) , sería imposible
evitar la conclusión pesimista de Freud. No habría manera de evi
tar la represión inherente a la civilización, porque la única ma-

*Activista político estadounidense (1936-1989). Ídolo de la rebeldíajuvenil de la
década de 1960, fundó el Partido International de laJuventud o Young Internationa
list Party cuyos miembros fueron los denominados yippies, mote derivado de las siglas
inglesas de la organización (N. de la T.).
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nera de huir sería regresar a la más violenta barbarie. La autén
tica emancipación sólo sería posible si Eros saliese ganando en la
batalla por controlar el ello.

Naturalmente, una persona influida por una especie de espi
ritualismo cristiano podría llegar a pensar que el poder del amor
basta para conquistarlo todo. Es obvio que si el amor lograra con
trolar el ello y eliminar nuestras ansias agresivas y destructivas, no
habría razón alguna para reprimir el superyó, es decir, para in
tentar ejercer un control social. Seríamos libres para «dejar que
gobierne el amor»'. Pero Marcuse supo ver que el cristianismo lle
vaba dos mil años defendiendo el lema de «ama a tu prójimo» sin
conseguir instaurar una sociedad utópica. Y pronto quedaría cla
ro que no se puede organizar una comuna, y mucho menos una
sociedad entera, sobre la base de que todos somos unos santos.

Lo que Marcuse proponía era un híbrido de Marx yFreud. Se
gún él, a lo largo de la historia de la civilización hemos renun
ciado a nuestros instintos, pero no debido al impulso destructi
vo del ello y a la necesidad de tenerlo controlado, sino a la lacra
de la escasez material. En otras palabras, es «la maldición de
Adán» -la obligación de ganarnos la vida con el sudor de nues
tra frente-lo que convierte a la sociedad en opresora. Sin em
bargo, gracias a la progresiva automatización de la producción
industrial, estaríamos a punto de acabar con la maldición. Cuan
do lleguemos a la «posescasez», las máquinas trabajarán y la gen
te será libre para poder reírse,jugar, amar y crear.

Marcuse consiguió relacionar la teoría contracultural con el
análisis político propio del marxismo tradicional. De hecho, Marx
creía que el propio capitalismo sentaría las bases para una futu
ra sociedad comunista al eliminar la escasez ydejar al trabajador
libre para «cazar por la mañana, pescar por la tarde, cuidar el ga
nado al anochecer y tener una tertulia después de cenar». Según
Marcuse, esto no sólo eliminaría el conflicto de clases, sino que

* Referencia a una conocida canción del músico pop estadounidense Lenny Kra
vitz llamada «Let Love Rule» editada en 1989 (N. de la T.).
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también eliminaría el superyó represor. El trabajo se convertiría
en una especie de producción artística, desatando la creatividad
que todos llevamos dentro. La sociedad no obligaría a nadie a
conformarse con un modelo de existencia unidimensional, y de
saparecería todo el sistema de normas que gobierna nuestra ru
tina diaria.

Según la teoría marxista, lo que impide la llegada de la utopía
es el clasismo capitalista. Aunque en un principio el capitalismo
propició la innovación y el cambio, con el tiempo las relacio
nes de clase se han convertido en «grilletes» que impiden el de
sarrollo de una tecnología productiva. Al fin y al cabo, si las fá
bricas están plenamente mecanizadas, ¿qué motivos puede haber
para mantenerlas en manos privadas? ¿Qué aporta un empresa
rio capitalista? Ni siquiera genera empleo. Entonces, ¿no será
mejor nacionalizar las fábricas y dejar a los trabajadores disfru
tar de los beneficios que producen?

Así fue cómo la crítica social freudiana se unió al análisis mar
xista del clasismo. A Marx le preocupaba especialmente la ex
plotación de la clase trabajadora ya Freud le interesaba la re
presión de toda la población. De la síntesis de ambas teorías nació
un nuevo concepto: la opresión. Un sector oprimido es como
una clase social porque mantiene una relación de poder asimé
trica con respecto a los demás sectores. Pero se diferencia de una
clase social porque no ejerce su relación de poder mediante un
mecanismo institucional anónimo (como el sistema de derechos
de la propiedad), sino mediante una forma de dominio psico
lógico. En otras palabras, los miembros de los grupos oprimidos
están reprimidos por pertenecer a un grupo sometido. ¿Quiénes
son los oprimidos? Fundamentalmente las mujeres, la población
negra y los homosexuales.

La «política de la opresión» tiene un cierto parecido con la «po
lítica de la explotación». La diferencia es que sitúa la raíz del pro
blema en el terreno psicológico, no en el social. No quiere trans
formar instituciones concretas, sino transformar la mentalidad
de la clase oprimida (de ahí la enorme popularidad que tuvieron
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los «grupos de concienciación» en los primeros tiempos del fe
minismo). La política empezará a parecerse a un plan de autoa
yuda. El asunto de la riqueza y la pobreza pasará a considerarse
«superficial». Roszak, por ejemplo, argumenta que con el desa
rrollo de la contracultura «la revolución tendrá un carácter fun
damentalmente terapéutico y no meramente institucional>, (re
sulta curioso ese concepto de «meramente institucional» ).

Este modo de pensar tuvo una amplia difusión. Charles Reich,
en The Greening o/America', escribía que «la revolución debe ser
cultural. La cultura controla el mecanismo económico y políti
co, y no al contrario. El mecanismo produce lo que quiere yobli
ga a las personas a comprarlo. Pero si cambia la cultura, al me
canismo no le quedará más remedio que adaptarse». A nadie
le llamó la atención que en la canción «Revolution» los Beatles
no recomendaran cambiar la «constitución» o cualquier otra
«institución», sino «liberar tu mente».

Vemos aquí una imagen implícita del funcionamiento de la
sociedad, con una relación de dependenciajerárquica entre el
conjunto de las instituciones sociales, la cultura y, por último,
la psicología individual. Se considera que los dos últimos ele
mentos condicionan el primero. Es decir, si se quiere cambiar
la economía, hay que cambiar la cultura y si se quiere cambiar
la cultura, es fundamental cambiar la mentalidad de las perso
nas. Esto produjo dos conclusiones fatídicas. La primera fue
aceptar que la política cultural era más importante que la polí
tica tradicional de justicia distributiva. Todo acto de inconfor
mismo debía producir importantes consecuencias políticas, in
cluso aunque el acto en sí no fuese «político» o «económico»
en el sentido tradicional de la palabra. La segunda conclusión
(quizá incluso más inútil que la primera) fue la idea de que cam
biar la mentalidad individual era más importante que cambiar

* Best-seller estadounidense publicado en 1970 cuyo título podría traducirse por
"El rejuvenecimiento de Estados Unidos» yque vaticinaba una nueva y floreciente era
contracultural en la que coexistían elementos tan contradictorios como las drogas sin
téticas y la comida orgánica (N. de la T.).
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la cultura (O el sistema político o económico). Hoy en día, esta
obsesión por la conciencia individual suele articularse mediante
los programas de autoayuda, pero en la década de 1960 la filo
sofia utópica se canalizó masivamente hacia la cultura de la dro
ga. Ahora cuesta creerlo, pero en aquel entonces la gente estaba
convencida de que el uso generalizado de marihuana y LSD iba
a solucionar todos los problemas de la sociedad y que podía afec
tar a la geopolítica, eliminar la guerra, solucionar la pobreza y
crear un mundo de «paz, amory comprensión». Muchos de los
experimentos de Timothy Leary pretendían «expandir la con
ciencia» eliminando el efecto de la socialización y alterando los
«vestigios» que cada individuo recibe al nacer. Pero no sólo los gu
rus autodidactas como Leary cayeron en esta trampa. Incluso
un crítico serio como Roszak hace la siguiente observación: «La
"revolución psicodélica" puede reducirse a un sencillo silogis
mo: si cambiamos la mentalidad actual podremos cambiar el
mundo; el uso de drogas ex operaoperato altera nuestra mentali
dad. Por lo tanto, el empleo generalizado de la droga cambia
ría el mundo».

La idea de que tomar drogas pudiera ser revolucionario se veía
obviamente reforzada por la existencia de las leyes antidroga.
Los revolucionarios contraculturales veían una lógica en todo
ello. El alcohol, que atonta y adormece los sentidos, es comple
tamente legal. Mientras papá siga tomándose un whisky al salir
de trabajar, podrá seguir aguantando su infierno doméstico. Pero
la marihuana y el LSD, en vez de anular los sentidos, sirven para
liberar la mente. Por eso están prohibidos por el «sistema». Es
timulan el inconformismo y son una amenaza demasiado gran
de para el orden establecido. Por eso el gobierno te manda a la
"pasma» a casa a «levantarte el alijo». Ypor eso Ronald Regan
creyó necesario declarar la «guerra a la droga».

Por supuesto, cuando falla la represión siempre queda la co
operación. Yaquí hacen su aparición las compañías farmacéuti
cas, que venden «versiones legales» de las mismas drogas, pero
sin ese matiz tan subversivo de la «apertura menta¡". Quien com-
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pre drogas como anfetas y poppers', acabará como un personaje
del libro El valle de las muñecas, otra «siniestra parodia de la li
bertad y la felicidad" (hoy en día la transformación de Estados
Unidos en una «Nación Prozac» sigue considerándose una des
viación o integración forzosa de la contracultura, en vez de una
consecuencia lógica) .

Como explicación de esta interpretación contracultural de las
leyes antidroga hay que tener en cuenta, por supuesto, la desin
formación sobre el efecto de todas estas sustancias, incluido el al
cohol. La idea de que la marihuana libera la mente sólo puede
mantenerse cuando se está precisamente bajo sus efectos. Cual
quiera que esté sobrio sabe que los fumadores de marihuana son
las personas más aburridas del mundo. Además, pensar que el al

cohol es menos transgresor que las drogas estupefacientes o psi
codélicas revela un profundo desconocimiento de la historia del
alcohol. La reivindicación del LSD en la década de 1960 es casi
idéntica a la de la absenta en la segunda mitad del siglo XIX. Preci
samente por su naturaleza nociva y antisocial, se han hecho enor
mes esfuerzos para acabar con el alcohol, sobre todo en Estados
Unidos con la llamada Ley Seca. Pero durante esta época, ningún
grupo progresista cometió la estupidez de reivindicarlo como una
sustancia positiva para la sociedad o buena para el individuo. Los
comunistas y anarquistas no fomentaban el consumo de alcohol
entre los trabajadores. Sabían que crear una sociedad más justa re
quería una cooperación mayor, no menor, por parte de toda la po
blación. Yel alcohol sin duda no la fomentaba. Los hippies, por
desgracia, tuvieron que escarmentar en cabeza propia.

*

El movimiento contracultural ha padecido, desde el primer
momento, una ansiedad crónica. La doble idea de que la polí-

* Droga líquida a base de nitrato de amito que se inhala por la nariz y produce en
pocos minutos una intensa y fugaz sensación de euforia (N. de la T.).
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tica se basa en la cultura y la injusticia social en la represión con
formista implica que cualquier acto que viole las normas socia
les convencionales se considera radical desde el punto de vista
político. Obviamente, esta idea resulta tremendamente atracti
va. Al fin y al cabo, la organización política tradicional es com
plicada y tediosa. En una democracia, la política involucra ne
cesariamente a enormes cantidades de personas. Esto genera
mucho trabajo rutinario: cerrar sobres, escribir cartas, hacer lla
madas, etcétera. Montar agrupaciones tan gigantescas también
conlleva una sucesión interminable de debates y acuerdos. La
política cultural, en cambio, es mucho más entretenida. Hacer
teatro alternativo, tocar en un grupo de música, crear arte van
guardista, tomar drogas y llevar una alocada vida sexual es sin
duda más ameno que la organización sindical a la hora de pasar
un buen fin de semana. Pero los rebeldes contraculturales se con
vencieron a sí mismos de que todas estas actividades tan entre
tenidas eran mucho más subversivas que la política de izquierdas
tradicional, porque atacaban el foco de la opresión y la injusticia
a un nivel «más profundo». Por supuesto, esta convicción es pu
ramente teórica. Ycomo está claro quiénes son los que se benefi
cian de ella, cualquiera que tenga una mentalidad mínimamen
te crítica sospechará de ella.

Los rebeldes contraculturales siempre han hecho grandes es
fuerzos para convencerse a sí mismos de que sus actos de resis
tencia cultural tienen importantes connotaciones políticas. No
es casual que Lester, el personaje de American Beauts, deba mo
rir. Su conducta supone tal amenaza para el sistema que hay que
eliminarlo, cueste lo que cueste. La «muerte del protagonista re
belde» está tomada directamente del cine de la década de 1960.
Desde Bonnie y Clyde hasta EasyRider", los disidentes siempre aca
ban cayendo. En Easy Rider,por ejemplo, los dos hippies trafican-

*Esta mítica película de Dennis Hopper, que se estrenó con el desafortunado títu
lo de En buscademi destino (1974), es mucho más conocida por su título original, que
significa «pasajero del mundo» o «correcaminos», pero también «persona sexual
mente experta» (N. de la T.).
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tes de cocaína (Peter Fonda y Dermis Hopper) acabarán mu
riendo a manos de unos matones sureños mientras recorren en
moto el estado de Luisiana. El paralelismo entre la contracul
tura hippie y el movimiento defensor de los derechos civiles es
intencionado. Al fin yal cabo, ¿a quién suelen matar los matones
sureños? A los moteros hippies, a los trotamundos, a ese tipo
de personas. El meollo del asunto es la libertad. Yla clase de li
bertad que representan los dos protagonistas -las drogas, el pelo
largo, las relucientes motos chopperdeslizándose por la carrete
ra- es intolerable para el statu quo. La «violencia inherente al
sistema» tarda poco en manifestarse. Una vez más, los matones
sureños se encargan de controlar la situación.

El intento de trazar los mismos paralelismos en Pleasantvillees
más notable por su desesperación. La comunidad empieza a cam
biar cuandoJennifer, el pendón procedente del futuro, empie
za a tener experiencias sexuales con varios de los chicos del ins
tituto. Enseguida cunde el ejemplo y empiezan a hacerlo todos
los demás. La libertad sexual se extiende como un virus (Jenni
fer, que curiosamente sigue estando en blanco y negro, se queja
de que los demás sólo tienen que retozar una hora en el asien
to trasero del coche para que «de repente todos aparezcan en
Technicolor»). No hay embarazos indeseados ni enfermedades
venéreas. Pero a las «gentes de bien» les sigue pareciendo into
lerable. No soportan la idea de que haya gente disfrutando, ex
perimentando placer, huyendo de la triste rutina conformista.
Por lo tanto, la Cámara de Comercio organiza una reunión para
poner fin a tanto libertinaje (bajo una enorme bandera con sím
bolos fascistas no demasiado sutiles). Al poco tiempo los co
mercios locales empiezan a poner en los escaparates carteles de
«no se admiten gentes de color» y los matones se lanzan a la ca
lle, atacando a la población de color y quemando libros.

La inefable magia del cine logra equiparar los escarceos se
xuales de unos adolescentes blancos con la defensa de los dere
chos civiles y la lucha contra el fascismo. Los chicos ni siquiera
tienen que esforzarse ni sacrificarse para conseguir este resulta-
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do. Divertirse es el acto más transgresor de todos. Éste es un tema
increíblemente redundante en la cultura popular -desde el bai
le final de Footloose hasta la famosa escena del baile raveen Matrix
Reloaded-s-,aunque sea descaradamente voluntarista. El grupo
musical The Beastie Boys puso las cartas boca arriba hace ya tiem
po con una canción "protesta" que llevaba por título "Defiende
tu derecho a lajuerga». Ala horade la verdad, la rebeldía contra
cultural consiste básicamente en eso.
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Elconcepto de contracultura, a fin de cuentas, se basa en un
equívoco. En el mejor de los casos, es una pseudorrebeldía, es de
cir, una serie de gestos teatrales que no producen ningún avan
ce político o económico tangible y que desacreditan la urgente
tarea de crear una sociedad más justa. Es una rebeldía entrete
nida para los rebeldes que la protagonizan y poco más. En el peor
de los casos, contribuye a la infelicidad general de la población
al minar o desprestigiar determinadas normas sociales e institu
ciones que de hecho cumplen una función. Más concretamen
te, la teoría contracultural ha minado tanto el buen nombre de
la política democrática, que la mayor parte de la izquierda pro
gresista lleva más de tres décadas hundida en el marasmo.

Para ver dónde empezó a torcerse el asunto, recordemos la po
lémica surgida en tomo a un librillo sobre la seducción titulado Las

normas, que alcanzó una enorme popularidad en su momento. Pu
blicado en 1966 por Ellen Fein y Sherrie Schneider, llamó la aten
ción sobre todo por lo retrógrado de los consejos que ofrecía. Las
mujeres tenían que hacerse de rogar, insistir en que el hombre les
pagase la cena, evitar el sexo esporádico y nuncajamás decir al hom
bre lo que tenía que hacer. Obviamente, las feministas reacciona
ron con indignación. «Yo pasé años dejándome la piel para que mi
hija no creciera en la misma cultura represivay sexista que yo», de
cían. «¿Yesto es lo que hemos conseguido? ¿Seguir voluntariamente

las normas rancias que hemos luchado tanto para superar?»
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Sin embargo, pese a la polémica que produjo el manual, lo
más importante cayó en saco roto. Lo que demostró su éxito fue
que la gente prefiere las normas malas a la ausencia de normas. Las
feministas tenían toda razón en rebelarse con uñas y dientes con
tra la conducta tradicional en las relaciones entre ambos sexos.
Se daba por hecho que el hombre sería el proveedor y la mujer
el ama de casa. Las normas contribuía activamente a perpetuar
ese patrón de conducta. Pero en lugar de sustituir estas normas
por otras mejores --destinadas a colocar a hombres y mujeres en
igualdad de condiciones-, muchas de las primeras feministas
cayeron en el mito de la contracultura. Daban por hecho que la
existencia de las normas en sí era un síntoma de la sumisión fe
menina. Para que hombres y mujeres fueran iguales, por tanto,
creyeron necesario abolirlas normas, no reformarlas. El amor li
bre debía sustituir al matrimonio. El amor era como una hermosa
flor que debía tener libertad para abrirse de manera natural, sin
los límites artificiales de la convención social.

Curiosamente, la revolución sexual destruyó todas las normas
sociales que habían regido las relaciones entre ambos sexos, pero
sin sustituirlas por otras nuevas. Lo que dejó fue un vacío abso
luto. A mi generación, que alcanzó la mayoría de edad a finales
de la década de 1970, le tocó inventarse una manera de afrontar
los típicos problemas de la adolescencia. La consecuencia no fue
la liberación, sino el infierno. La ausencia de normas establecidas
implicaba que nadie sabía qué esperar de nadie. Como éramos
muyjóvenes, todo el asunto nos producía una enorme ansiedad.
Nunca sabíamos cómo portarnos unos con otros, ni cuál era el si
guiente paso que teníamos que dar. El tema de «ser novios» nos
sonaba fatal y nadie se lo planteaba. No se podía preguntar a una
chica si quería salir contigo. Podías hablar con ella en una fiesta,
llevarla a algún sitio, tomar de todojuntos yal final coronarlo con
una sesión de sexo. Lo de «salir» vino después y siempre salpica
do de comentarios irónicos como para quitarle importancia.

En un ambiente semejante, apenas sorprende que tantas mu
jeresjóvenes acudieran a un libro como Las normas. Muchas fe-
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ministas habían descubierto, hacía ya tiempo, que el «amor libre»
desembocaba en una explotación sexual femenina a gran esca
la. En un principio dieron por hecho que al ser los hombres los
opresores, todas las normas que gobernaban las relaciones en
tre ambos sexos iban necesariamente en beneficio de los hom
bres. El hecho de que muchas de estas normas existieran preci
samente para defender a las mujeres de los hombres fue algo en
lo que nadie pareció reparar. La ensayista Camille Paglia creó un
enorme revuelo en la década de 1980 cuando señaló que muchas
de estas rancias convenciones sociales servían nada menos que
para proteger a la mujer de ser violada. De igual manera, la vie
ja costumbre de casarse «de penalty» obligaba al hombre a ha
cerse responsable de los hijos que hubiera tenido. La progresiva
desaparición de esta costumbre ha sido uno de los factores que
han contribuido a generalizar la feminización de la pobreza en
el mundo occidental.

De hecho, si pidiéramos a un grupo de hombres que nos con
taran su idea de una noche ideal con una mujer, probablemen
te elegirían algo muy parecido a esas veladas de «amor libre» que
nacieron con la revolución sexual. Basta con ir a una sauna gay
para ver lo bien que se organizan los hombres sin tener que aten
der a las necesidades femeninas. Pero todas estas posibilidades
se ignoraron en parte debido a la teoría contracuItural, que con
sidera a las mujeres como una minoría oprimida y las nonnas so
ciales como el mecanismo de opresión. Una vez más, la cosa es
taba clara. La única solución válida sería abolir todas las normas.
En conclusión, la libertad femenina equivaldrá a la desaparición
de las costumbres sociales.

Al final, esta fórmula resultó ser un desastre. No sólo defen
día una situación inalcanzable como la ideal para conseguir la li
beración, sino que creó una tendencia a calificar de «apaño» o
«traición» la aceptación de reformas que podrían haber mejo
rado sustancialmente la realidad femenina. ¿Cómo es posible
que nos hayamos equivocado tanto?

83



REBELARSE VENDE

*

La teoría contracultural nacida en la década de 1960 parte de
una pregunta muy importante: ¿Por qué necesitamos tener nor
mas? Años ha.jean-Iacques Rousseau escribió que "el hombre
nace libre, pero vive siempre encadenado». Las cadenas a las que
se refiere no eran sólo las leyes del gobierno, sino también las
costumbres y convenciones sociales que gobiernan cada instan
te de nuestra vida. Ya sea paseando por la calle, yendo en auto
bús o charlando en torno a la máquina de café, nuestra interac
ción social está claramente estructurada. Existe una normativa
muy rígida que establece lo que no se puede hacer en cada si
tuación: los temas aceptables, los ademanes apropiados, los ges
tos convenientes. Una gran parte del humor contemplativo que
emplea la serie televisiva Seinfeld consiste en destacar una serie
de costumbres tan sutiles que a menudo pasan inadvertidas, aun
que todos procuremos evitar ser un "hablador pegajoso», un "pica
dor compulsivo» o un «reciclarregalos-".

¿Por qué tenemos la vida tan estructurada? ¿Por qué no po
demos ser libres para hacer lo que queramos?

El propio Rousseau aceptaba la necesidad de tener al menos
alguna norma. La única duda que tenía era si las normas esta
blecidas podían considerarse "legítimas». En cierto sentido, daba
las normas por sentadas y lo que se propuso fue simplementejus
tificarlas (o reformarlas en caso necesario). Pero la teoría con
tracultural pone en duda incluso la propia existencia de las nor
mas. Los teóricos contraculturales empezaron a sugerir que dichas
normas no tenían justificación posible. De hecho, podían cons
tituir tan sólo una estructura para la represión. Yasí, en la dé
cada de 1960, la pregunta de Rousseau empezó a plantearse de

*Términos procedentes de la serie estadounidense Seinfeld, cuyo vocabulario es
pecializado ha calado hondo en su país. En este caso, las expresiones se refieren res
pectivamente a «persona que se acerca demasiado para hablamos», «persona que moja
un aperitivo en una salsa varias veces después de haberlo mordido» y «persona que
vuelve a regalarlos regalos que recibe» (N. de la T.).
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una manera mucho más radical: ¿Para qué necesitamos tener
normas?

No es casualidad que Estados Unidos haya sido, durante el si
glo xx, el centro del pensamiento contracultural. Mientras los in
telectuales europeos intentaban encajar la teoría contracultural
con la tradición filosófica anterior -sobre todo con el marxis
mo-, los estadounidenses trataban el concepto contracultural
como un programa político independiente. Esto se debe en par
te al hecho de que la contracultura hippie compartía muchas de
las ideas individualistas y libertarias con la filosofia neoliberal y de
libre mercado de la derecha estadounidense. Este individualismo
viene de lejos. En estado embrionario, las ideas contraculturales
aparecen claramente en la obra de filósofos de mediados del si
glo XIX como Ralph Waldo Emerson y Henry Thoreau. Ambos for
maban parte de los llamados aprioristas de Nueva Inglaterra, cu
yos miembros compartían una fe en la bondad esencial de la
naturaleza y una insatisfacción en cuanto a los valores de su civi
lización. Eran unos individualistas románticos que valoraban la
autosuficiencia y despreciaban la sociedad de masas. Thoreau,
que pasó dos años «malviviendo" en una cabañajunto aliaga de
Walden, en Massachusetts (hoy sabemos que su madre le prepa
raba la comida y le lavaba la ropa), escribió que «las masas ne
van una vida de silenciosa desesperación".

A Emerson, el reconocido cabecilla del grupo, le desespera
ba vivir en una sociedad supuestamente democrática, pero que
exigía aceptar la despersonalización inherente a los usos y cos
tumbres tradicionales. Su famosa opinión de que «en las mentes
pequeñas habita el duende de la absurda consistencia" se cita
frecuentemente como una exaltación de la irracionalidad, pero
no es lo más importante de su doctrina. Emerson retrataba iró
nicamente a la sociedad como «una sociedad anónima cuyos ac
cionistas, para asegurarse el pan, acuerdan renunciar a su li
bertad y cultura. La virtud que más se valora es la conformidad.
La independencia es lo más odiado". En su opinión, exigir una
coherencia personal en cuanto a los usos y costumbres era sim-
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plemente valerse del pasado para tiranizar el presente. La única
respuesta posible era el individualismo y «quien sea un hom
bre deberá ser un inconformista».

Este individualismo romántico puede tener un matiz con
servador o progresista. La versión derechista lo emplea para ata
car las «injerencia» del gobierno en la vida diaria, es decir, el mo
delo de estado intervencionista. En otras palabras, un individuo
libre siempre obtendrá mejores resultados por su cuenta que si
el gobierno le organiza la vida desde arriba. La sociedad se orga
niza a sí misma de una manera natural. El gobierno es una impo
sición artificial inventada por aquellos que quieren ejercer el poder
(quien expresa más claramente esta hipótesis es Frederick van
Hayek con su teoría del «orden espontáneo»).

Entre la idea de que no necesitamos un gobierno yla idea de que
no necesitamos normas hay una distancia muy corta. Ayn Rand de
sarrolla este argumento al mantener que la mano invisible del mer
cado reconcilia el interés propio con el bien común, eliminando la
necesidad de normas o restricciones individuales. Sobra el gobier
no, como sobra el autocontrol individual. Incluso las limitaciones
de la ética cotidiana se consideran un sistema que coarta la libertad
individual. El altruismo, en opinión de Rand, es una conspiración
de los débiles contra los poderosos, un intento de perjudicar esa
amenazadora superioridad. Los protagonistas de las novelas de Rand
siempre están rodeados de trepas maquinadores -hombres com
prometidos y sensibles- que intentan hacer descender a los po
derosos a su nivel. Pero los héroes triunfan cuando alcanzan el
ideal nietzscheano de la trascendencia, es decir, cuando van «más
allá del bien Ydel mal». ParaRand es muy importante este concep
to de libertad ética. Los protagonistas masculinos de El manantial

y Larebeldia de A tlas cometen lo que normalmente describiríamos
como una violación. Pero Rand no lo considera así, pues el concepto
de «violación» es sencillamente una norma establecida por los dé
biles para coartar el poderoso deseo sexual del individuo libre.

Si comparamos las violaciones que aparecen en las novelas de
Rand con la escena de American Beauty en que Lester seduce a la
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adolescente amiga de su hija, veremos claramente el paralelismo
que existe entre el liberalismo de derechas y la contracultura de
izquierdas. En ambos casos, dos actos de explotación sexual se
incluyen en el proceso de emancipación del protagonista, que
gracias a ellos se libera de la represión sexual impuesta por la so
ciedad.

La diferencia entre el individualismo progresista y el conser
vador estriba en el concepto de propiedad privada. Para la de
recha, el libre mercado genera un beneficio mutuo y propor
ciona el incentivo necesario para una cooperación armónica.
Los teóricos de la contracultura izquierdista van más lejos. Afir
man que se puede llegar al «orden espontáneo" sin la mano in
visible del mercado y sin leyes que gobiernen el derecho a la pro
piedad. En su opinión, sólo necesitan defender su propiedad
quienes no saben compartir. Si transformamos su mentalidad,
liberándoles del estrecho «individualismo posesivo" impuesto
por el sistema capitalista, entonces desaparecerán todas las tra
bas que gobiernan la propiedad. Cuando los Beatles cantaban
aquello de «Lo que necesitas es amor", muchos se lo tomaron al
pie de la letra.

En un libro que tuvo una enorme repercusión llamado Volun

tary Simplicity*, Duane Elgin propone la creación de una comuni
dad global basada en el amor. En su opinión, para lograr un orden
global sólido deben interactuar tres elementos: la autoridad, la
leyy el amor. La autoridad se impondria por sí misma (suponiendo
que lograra evitarse el holocausto militar), aunque una paz du
radera sólo podría imponerse mediante una hegemonía político
militar a escala planetaria. El orden se basaría en la imposición
del miedo psicológico. Obviamente, el sistema resultante no lo
graría satisfacer las necesidades de libertad y creatividad propias
del espíritu humano. Según Elgin, dado el despliegue militar ne-

* Publicado en Estados Unidos en 1981, popularizó el término de «simplicidad vo
luntaria" para referirse a un estilo de vida basada en la moderación y el consumo
responsable (N. de la T.).
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cesarío para afrontar cualquier amenaza, la vida individual equi
valdría casi exclusivamente a «no estar muerto».

Un orden global basado en la ley no sería muy distinto, en opi
nión de Elgin. La humanidad establecería una serie de normas
globales de conducta para regular la interacción pacífica entre
países y personas, con restricciones mínimas y libertades máxi
mas, regulado mediante un organismo similar a las Naciones Uni
das. Pero incluso un orden legal pacífico implicaría una sólida
base burocrática capaz de mitigar la «vitalidad, el vigor y la crea
tividad inherentes al desarrollo de la civilización». Por lo tanto,
el único fundamento posible de una comunidad global que per
mita la libertad y la creatividad individual es el amor o la com
pasión. Como soporte práctico de las relaciones humanas, el amor
tiene una serie de ventajas. No coacciona, por tanto tiende a «to
car el mundo con mayor ligereza y suavidad». Ello templaría la
violencia propia de una burocracia limitada pero aún necesaria
y permitiría el surgimiento de una familia global.

El pensamiento de Elgin revela el nexo obvio que siempre ha
existido entre la rebeldía contracultural y el anarquismo políti
co. Durante toda la guerra fría, la mayoría de los radicales esta
dounidenses renegaban tanto del comunismo como del capita
lismo. En contraste con los filósofos europeos, supieron ver que
el comunismo había simplemente sustituido la tiranía del mer
cado por la tiranía del Estado. Además, al no existir un partido
comunista ni socialista consolidado en el panorama político na
cional, el anarquismo tenía una cierta libertad de acción. Al de
nunciar los dos grandes males del momento -el mercado y el
Estado-, el anarquismo estadounidense estableció su despre
cio a los falsos ídolos. Obviamente, su máxima preocupación eran
las grandes estructuras de poder, es decir, el Estado, básicamen
te. Pero no fue tan difícil generalizar esta oposición y vincular
la con la oposición contracultural a toda norma o imposición.
Ese conocido eslogan de la década de 1960 que rezaba «Desconfía
de toda autoridad» demuestra hasta qué punto ambas tenden
cias podían fundirse de manera casi imperceptible.
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Con ligeras variaciones en su concepto, el anarquismo siem
pre ha constituido la base de la política contracultural. Aparecía
explícitamente en la subcultura punk, con grupos musicales como
Crassy Black Flag, abiertamente anarquistas. Pero, contrariamente
a lo que pudiera parecer, los Sex Pistols no inventaron nada en
este terreno. Se limitaron a dar un barniz negativo a las ideas anar
quistas de la subcultura hippie (revelando la enorme frustración
que les producía la ineficacia de una contracultura que llevaba
más de veinte años sin producir resultados palpables). Como
el intento de crear una nueva sociedad basada en el amor libre y
la vida en comunas había sido un estrepitoso fracaso, los Sex Pis
tols sugerían que quizá fuese más útil dedicarse a destruir la so
ciedad tradicional. En parte, su música hacía hincapié en la in
capacidad del movimiento contracultural para dar una visión
coherente de una sociedad libre.

*

El objetivo central del anarquismo es eliminar toda coacción
por parte de la sociedad. En un principio, esto no tiene por qué
ser tan disparatado. Al fin y al cabo, ¿por qué tiene que existir la
coacción? Sólo tiene sentido si se usa para impedir la violencia.
Es decir, sólo sería necesaria en caso de existir una injusticia pre
via. Hablando en plata, las malas personas quieren hacer daño a
los demás y la sociedad debe impedírselo. Pero ¿qué hay detrás
de esta mala conducta? Normalmente la practican los individuos
que han sido a su vez víctimas de la coacción o la injusticia. Ro
ban porque son pobres. Atacan porque les han atacado. Podría
tratarse de un círculo vicioso. Así que en vez de castigarles y pro
longar el ciclo interminablemente, quizá deberíamos averiguar
el origen de su furia. Con una mejor educación -una socializa
ción más eficaz- y la supresión de la injusticia social, quizá po
dría evitarse la posterior coacción estatal.

Entonces, ¿por qué ha fracasado este proyecto? La respuesta
«realista» clásica consiste en criticarlo por considerarlo un «cas-
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tillo en el aire», una pura fantasía utópica. Como dijo Kant, «del
torcido maderamen de la humanidad nunca salió nada recto».
Siempre habrá malas personas haciendo maldades. Desde este
punto de vista, los teóricos contraculturales niegan la existencia
del «mal», Lo único que ven son corazones destrozados y traba
jadores sociales que intentan arreglarlos. Si se topan con un cri
minal depravado, dirán que ha salido así por haber tenido una
infancia dolorosa. Son demasiado débiles para afrontar la dura
realidad, es decir, que algunas personas nacen malvadas ydeben
ser controladas o recluidas (existe una curiosa interacción entre
estas dos perspectivas en la versión que escribió üliver Stone
-el eterno ideólogo contracultural- del guión de Quentin Ta
ran tino para la película Asesinos por naturaleza).

Por eso los republicanos estadounidenses todavía adoptan ac
titudes casi cómicas al denunciar a los enemigos del país como
«los malos». En su fuero interno están dando un golpe retórico
a la contracultura, que niega la existencia del mal (como siem
pre, la política estadounidense está dominada por una tenden
cia compulsiva a repetir las situaciones conflictivas de la déca
da de 1960). Lo que los conservadores parecen incapaces de ver
es que su retórica alimenta directamente ese concepto contra
cultural que tanto aborrecen. "Tenemos que actuar con dure
za», dicen. «Debemos emplear la autoridad, porque nuestros
enemigos son malvados». Lo que están admitiendo tácitamente,
por tanto, es que si sus enemigos no fuesen malos, no habría ne
cesidad de imponer una autoridad. Esto deja el campo abonado
para poder asegurar que los susodichos enemigos no son real
mente malos, sino tan sólo unos incomprendidos. Por lo tanto,
no es necesario ejercer una coacción. Curiosamente, el contra
ataque conservador alimenta precisamente el concepto con
tracultural al que pretende oponerse.

Lo que ambos bandos parecen pasar por alto es que la coacción
podría emplearse incluso en ausencia del mal. Es frecuente que
determinados individuos absolutamente libres e igualitarios su
cumban a la tentación de adoptar la coacción como forma de
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interacción. Su existencia en la sociedad no siempre implica un
intento de dominación, de controlar e! mal o de imponerse sobre
otros. A menudo aceptar una serie de normas impuestas resulta
conveniente para todos. De hecho, cuando a alguien se le da una
libertad plena, tiende a crear sus propias normas y a establecer un
nuevo orden social acompañado de un sistema propio de castigos
y recompensas. Es obvio que dicho orden le resulta conveniente,
tanto en el caso de un individuo como en e! de un grupo.

Esto quedó demostrado en los fallidos intentos de vivir en co
munas durante la década de 1960. Casi todas ellas se crearon con
e! objetivo de vivir armónicamente la experiencia de la propie
dad común y la cooperación. Se daba por hecho que al estar to

dos comprometidos con el proyecto, no habría motivo alguno
para establecer normas y regulaciones. Todo funcionaría de una
manera informal; la gente no dudaría en trabajar lo que hiciera
falta y sólo reclamarían su parte correspondiente de la produc
ción. Pero la realidad fue muy distinta. Aunque estas comunida
des se crearon con la mejor voluntad, la absoluta carencia de nor
mas llevaba inevitablemente al conflicto. No quedó más remedio
que crear una serie de normas para asegurar la supervivencia de!
grupo. y una vez creadas las normas, había que asegurarse de que
se cumplían. En resumen, las experiencias comunales acabaron
fracasando o reproduciendo muchos de los rasgos de la sociedad
tradicional que precisamente querían evitar.

Su error principal fue creer que porque un grupo de perso
nas tenga un interés común, cada individuo de! grupo hará lo
necesario para obtener los objetivos marcados. Es natural pen
sar que si una comunidad necesita comer y protegerse de la in
temperie, sus miembros harán espontáneamente lo necesario
para producir comida y tener viviendas adecuadas. Lo malo de
esta premisa es que los incentivos individuales pueden no coin
cidir con los necesarios para asegurar e! bien común. Como to
dos somos más bien vagos, hay una cierta tendencia a escaquear
se con la esperanza de que e! trabajo lo hagan los demás. Quien
haya compartido una casa con alguien lo entenderá perfecta-
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mente. ¿Para qué vamos a fregar los platos ahora si alguien pue
de hartarse de verlos sucios y solucionar el asunto? ¿Para qué va
mos a reponer la leche que nos hemos bebido si quizá tenga que
bajar alguien a la tienda? ¿Para qué vamos a fregar las escaleras...?

Evidentemente, si todos seguimos este razonamiento, nadie fre
gará los platos, nadie comprará la leche y nadie limpiará las esca
leras. De hecho, cuando varias personas vivenjuntas, su vida a me
nudo se convierte en una especie de competición para ver quién
es el primero en rendirse y hacer las cosas. Suele ganar la persona
más insensible a la suciedad, que normalmente será quien menos
trabaje, En cualquier caso, el grado de limpieza de la casa siempre
será menor de lo que todos quisieran, incluso los más insensibles
a la suciedad. El problema es que al no haber normas, no hay in
centivos para dedicar un nivel óptimo de esfuerzo a la tarea.

Este tipo de situaciones se conocen como «conflictos de ac
ción colectiva», casos en los que todos quieren obtener un resul
tado concreto pero nadie está suficientemente motivado para
dar los pasos necesarios. El ejemplo más conocido de una situa
ción semejante es el hoy famoso «dilema del preso». El nombre
hace referencia a una historia relacionada con este asunto. Ima
ginemos que dos amigos han robado un banco. La policía lo sabe,
pero no tienen suficientes pruebas para condenarles. Pero en
ambas fichas policiales aparece la afición a las drogas, así que un
buen día hacen una redada en su piso y consiguen pruebas su
ficientes para detenerles por posesión de estupefacientes. Les
llevan a la comisaría y les interrogan por separado. Al cabo de un
rato, entra un policía ydice al primero de ellos: «Te espera un año
en chirona por posesión de drogas. Pero somos más razonables
de lo que parece. Si testificas contra tu compinche por lo del robo
del banco, estamos dispuestos a olvidarnos de lo de las drogas.
Piénsatelo. Ahora vuelvo».

En un primer momento, al hombre la oferta no le suena mal.
Como le ampara la ley contra la autoinculpación, si declara con
tra su compañero en el robo del banco, esta información no pue
de usarse contra él. Por tanto, si acepta la oferta puede acabar que-
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dando libre del todo. Obviamente, sospechará que la policía está
en la habitación de aliado haciendo exactamente la misma ofer
ta al otro inculpado. Pero incluso aunque el segundo amigo de
clare en contra del primero, el primero ve claras ventajas en
declarar contra el segundo. Así sólo tendrá que cumplir condena
por el robo y se librará de los cargos por posesión de drogas. Tal
como se presenta el asunto, si quiere minimizar su condena, le
conviene declarar. De hecho, las cuatro opciones que tiene son
las siguientes:

El primer amigo declara, el segundo no declara. Condena: cero.
Elprimer amigono declara,el segundo no declara.Condena: un año.
Elprimer amigo declara, el segundo declara. Condena: cinco años.
Elprimer amigo no declara, el segundo declara. Condena: seisaños.

Por desgracia, el mismo razonamiento que lleva al primer ami
go a querer declarar contra el segundo, hará al segundo decla
rar contra el primero. Es decir, parece haber algo colectivamen
te contraproducente en las decisiones de ambos. Al intentar
reducir sus respectivas condenas, los dos acabarán pasando cin
co años en la cárcel por robo en vez de un año en la cárcel por
posesión de drogas. El intento de minimizar la condena va a te
ner el lamentable efecto de maximizarla. Los dos prefieren la se
gunda opción a la tercera. Por desgracia, no pueden elegir direc
tamente entre la segunda y la tercera. Sólo pueden elegir entre
la primera y la segunda, o entre la tercera y la cuarta (dependien
do de lo que haga el otro). Así que el primero opta por declarar
y resulta que el segundo también, y les acaban cayendo los cinco
años de cárcel de la tercera opción.

Lo importante de esta historieta es que ninguno de los dos mete
la pata porque quiera perjudicar al otro. Lo malo es que los dos
valoran más la consecuencia de su decisión sobre sí mismos que
sobre el otro. Esto es bastante natural. Sin embargo, la solución
parece estar contenida en el propio problema. Si se descarta la op
ción de declarar, ambos saldrán beneficiados. Habría varias for-

93



RF.BF:IARSE VE:-¡DE

mas de lograr esto. Una posibilidad es hacer un «pacto de silen
cio» por el que los dos se comprometen a ir a la cárcel antes que
traicionar al otro. Para asegurar su cumplimiento, pueden con
tratar a un sicario. Otra opción es entrar a formar parte de algu
na banda asesina que tenga la costumbre de matar a los chiva
tos. Aunque esto suene un poco drástico, ciertamente tiene
bastantes ventajas. Si a los dos les da miedo declarar contra el otro,
entonces pasarán un solo año en la cárcel en vez de cinco.

Éste es el motivo por el que los pequeños delitos tienden a de
sembocar en el crimen organizado. A todos nos benefician las
normas, incluso a los que hacen todo lo posible por acabar con
las normas que rigen nuestra sociedad.

*

Al examinar con mayor detalle las normas que rigen la inte
racción social diaria, vemos que un sorprendente número de ellas
tienen como objetivo regular algún conflicto de acción colectiva.
Tener que hacer cola, por ejemplo, siempre nos indigna, tanto si
es en el banco como en el supermercado o la incorporación a una
autopista. El estadounidense medio pasa más de treinta minu
tos al día haciendo cola para conseguir algo. Los economistas cri
tican este modo de emplear el tiempo por considerarlo un gasto
improductivo de tiempo y energía. Pero la auténtica función de
las colas es acelerar la actividad general de todos nosotros. Cada
individuo querría saltarse a todos los demás y ponerse al princi
pio de la cola. Pero si todos hacemos eso, el atasco resultante fre
nará el proceso general y el grupo entero avanzará más despacio.
La fila india es más veloz que el «mogollón». Esto resulta trági
camente obvio cuando se produce un incendio en un edificio lle
no de gente y nadie hace cola en las salidas de emergencia. A me
nudo mueren muchas personas que podrían haberse salvado.

Esto se parece algo al dilema del preso. Correr para ponernos
al principio de la fila es como declarar contra nuestro compa
ñero, es decir, mejora nuestra situación, pero siempre a costa de
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otros. Ycuando los demás se portan igual de mal que nosotros,
el resultado es peor para todos. Por tanto, la costumbre de ha
cer cola redunda en beneficio de todos (aunque algunos días
no lo parezca). Las normas que regulan la participación en una
conversación tienen una estructura parecida (todos quieren par
ticipar, pero nadie se entera si todos hablan a la vez). Por este mis
mo motivo no debemos hablar en el cine, ni atravesar una inter
sección que no esté despejada de tráfico, ni mentir, ni orinar en
lugares públicos, ni tirar basura en los parques, ni poner música
alta por la noche, ni quemar hojas en los bosques, etcétera. La lis
1a de ejemplos podría multiplicarse indefinidamente.

Lo importante de estas normas es que todas representan si
IUaciones en que todos se benefician de la obligatoriedad de la
norma. Lejos de reprimir nuestros deseos y necesidades funda
mentales, estas normas son precisamente lo que nos permiten
Iatisfacerlos. Por supuesto, una vez que los usuarios aceptan la
mecánica de la norma, es obvio que les constriñe, porque im
pide adoptar la estrategia individualista del preso que testifica
contra su compañero. Pero esta coacción de hecho no es con
baria a sus intereses. A veces necesitamos la amenaza de una im
posición externa para emprender acciones que redundan en
nuestro beneficio.

Teniendo esto en cuenta, conviene destacar la perversidad de
nna gran parte de la rebeldía promovida por la contracultura. Du
rante décadas la imagen de los ciudadanos sin rostro haciendo
cola pacientemente ha servido como objeto de desprecio y bur
la, como el emblema de todo lo que no funciona en la sociedad
de masas. ¿Cuántas veces hemos visto comparar a las masas con
un rebaño de ovejas o vacas yendo al matadero? ¿Y una fila de per
lIOnas que comen lo que les proporciona una cadena de monta
je, despojadas de su individualismo por el anonimato de la má
quina? ¿Yuna ristra de personas vestidas con trajes idénticos
subiendo por una escalera mecánica o entrando en un vagón del
metro? (La película Koyaanisqatsi es un ejemplo especialmente
obvio). El héroe siempre es el que se marcha de la cola, el que
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se niega a aceptar el conformismo «descerebrado» de las masas.
Pero ¿el conformismo es tan descerebrado como parece?

A menudo se dice que todas las nonnas sociales son una im
posición de unos sobre otros. Todos nos enfadamos cuando al
guien nos interrumpe en mitad de una frase; nos enfrentamos a
quien intente colarse en una fila; tocamos la bocina al coche que
nos cierra en paso en un cruce. Éstas son formas de expresar nues
tra desaprobación social, de castigar al infractor. Pero el hecho
de que las normas nos sean impuestas no significa que sean re
presivas o que representen una limitación intolerable de la liber
tad individual. Allá donde exista un conflicto de acción colecti
va, siempre habrá una razón para saltarse las normas. Al ver un
grupo de gente que espera pacientemente en fila, la tentación
de colarse es inevitable. Es necesario algún tipo de control social
para mantener un sistema de beneficios mutuos; por eso con
viene castigar la desobediencia. Pero esto no significa que todas
las normas sociales sean tiránicas o restrictivas, ni que quienes las
obedecen sean simples conformistas o cobardes. También se les
conoce como «buenos ciudadanos».

En cualquier caso, conviene distinguir entre la rebeldía que pre
tende acabar con las convenciones absurdas o anticuadas y la que
viola las nonnas sociales legítimas. En otras palabras, la disensión y
la desuiacum no son lo mismo. La disensión es como la desobedien
cia civil.Se produce cuando una persona está dispuesta a respetar
una serie de normas, pero sinceramente no le convence el conte
nido concreto de la normativa vigente. En este caso, la desobede
cerá sin plantearse las consecuencias. En cambio, una desviación
se produce cuando alguien se salta las normas para obtener algún
beneficio personal. Estas dos actitudes pueden ser difíciles de di
ferenciar. Unos intentarán hacer pasar sus desviaciones por diver
gencias yotros se convencerán a sí mismos de que su desobedien
cia es una cuestión ética. Muchas personas que cometen alguna
desviación de la norma se consideran unos auténticos disidentes.

Por ejemplo, en la década de 1960 se criticaron duramente
muchas de las normas sociales que gobernaban las relaciones en-
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tre ambos sexos. La caballerosidad masculina tradicional con
sistía en prestar una atención excesiva a la salud y el bienestar de
las mujeres: había que abrirles las puertas, ofrecerles el abrigo
cuando hiciera frío, invitarlas a comer, etcétera. Las feministas ar
gumentaban que estas normas, lejos de ayudar a las mujeres, re
forzaban la idea de que eran inútiles e incapaces de valerse por
sí mismas. A raíz de ello, muchas personas empezaron a disentir
de esta norma, adoptando formas de conducta más igualitarias.
Pero esta disensión también iba acompañada de una gran can
tidad de desviaciones sociales. Los hombres másjóvenes inter
pretaron la crítica del comportamiento masculino tradicional
como un permiso generalizado para hacer lo que quisieran. Esto
produjo una epidemia de mala educación o gamberrismo en la
población masculina. En vez de buscar formas alternativas de ex
presar respeto y afecto hacia las mujeres, muchos hombres sim
plemente han dejado de hacerles caso. Para estos hombres la igual
dad significa: «Yo me ocupo de lo mío y ella de lo suyo".

Esta confusión fue firmemente apoyada por la contracultura.
De hecho, uno de sus grandes méritos fue no distinguir entre la
desviación y la disensión (o más concretamente, empezar a tratar
toda desviación como una disensión). ¿Cómo si no puede explicarse
el supuesto nexo de Martin Luther King, los movimientos pro
derechos civiles y los defensores de la libertad con las bandas de
moteros Harley-Davidson, los traficantes de cocaína y los hippies
trotamundos? Para muchas personas, entre ambos grupos había
una relación incuestionable. Pero ser libre para oponerse ala ti
ranía no es lo mismo que ser libre para hacer lo que a uno le dé
la gana en beneficio propio. Sin embargo, la contracultura hizo
todo lo posible por acabar con esta distinción.

Es interesante comparar el programa político de Martin Lut
her King con el de Abbie Hoffman. En su famosa "Carta desde
la cárcel municipal de Birmingham», escrita en 1968 mientras
cumplía condena por haber participado en una manifestación
pro derechos civiles en Alabama, King aludió claramente a la dis
yuntiva entre desviación y disensión: «[amás he sido partidario
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de atentar contra la ley o eludirla como harían los secesionistas
fanáticos. Eso nos llevaría a la anarquía. Quien desobedece una
ley debe hacerlo abiertamente, amorosamente [...] y estando dis
puesto a aceptar el castigo. Sostengo que el individuo que in
fringe una ley por creerla sinceramente injusta y acepta volun
tariamente el castigo quedándose en la cárcel para agitar la
conciencia de la comunidad en cuanto a su injusticia, está de he
cho expresando un enorme respeto por la ley».

Comparemos esto con la mentalidad de los yippies. Oficial
mente, el término procede de las siglas inglesas YIP del Partido
Internacional de laJuventud, aunque Hoffman explicara que
surgió cuando estaba borracho con unos amigos, rodando por
el suelo y gritando: «¡Yipil» Los yippiesinvadieron la Convención
Nacional del Partido Demócrata celebrada en Chicago en 1968
y provocaron mucho revuelo al proponer presentar a un cerdo
como candidato a la presidencia, echar LSD en el suministro de
agua corriente de Chicago y mandar cuadrillas de hombres y mu
jeres yippies a seducir a los delegados del gobierno y a sus familias
después de drogarles con ácido.

¿Sería esto una desviación o una disensión? Hay una prueba
muy sencilla que podemos hacer para intentar diferenciarlos. Pue
de sonar anticuado, pero sigue siendo útil hacerse esta sencilla
pregunta: «¿Qué pasaría si todoshiciéramos algo así? ¿El mundo
se convertiría en un sitio mejor>». Si la respuesta es no, entonces
hay motivos para la sospecha. Una gran parte de la rebeldía con
tracultural, como iremos viendo, no pasa esta sencilla prueba.

*

Esta reflexión nos permite detectar en qué se equivocó Freud
al diagnosticar la dinámica entre civilización y barbarie. El fa
llo se ve claramente al comparar el análisis freudiano de la «con
dición natural» de la humanidad con el de Thomas Hobbes. Freud
apoyaba al inglés en su convencimiento de que sin las leyes y nor
mas que gobiernan la humanidad civilizada, la vida sería «solí-

98



SER NORMAL

taria, miserable, repugnante, bestial y corta". Aunque el hombre
primitivo tuviera una mayor libertad para dar rienda suelta a sus
instintos, argumentaba Freud, «sus posibilidades de disfrutar mí
nimamente de esta felicidad eran muy escasas". En contraste con
Hobbes, sin embargo, Freud afirmaba que la inseguridad de la
esencia natural del individuo parece aportar un dato revelador
sobre la psique humana. Dado que la cooperación puede ofre
cernos ventajas tan obvias, decía el austriaco, la inseguridad de
la esencia individual indica lo poderoso que debe de ser el ins
tinto violento o agresivo.

En El malestar en la cultura, Freud escribe que «como conse
cuencia de la hostilidad primaria que existe entre los seres hu
manos, la sociedad civilizada se ve perpetuamente amenazada
con la desintegración. Los intereses comunes no logran man
tenerla unida; las pasiones instintivas son más poderosas que los
intereses razonables". Este argumento es fallido, pero también
altamente instructivo. Freud observa que tenemos mucho que
ganar de nuestra «labor común>' , La «razón" nos dice que debe
ríamos portarnos de una manera civilizada y hacer todo lo po
sible por participar en proyectos comunes. El hecho de que en
ocasiones seamos incapaces de cooperar y nos resulte tan difícil
trabajar en grupo demuestra que nuestras tendencias más anti
sociales -nuestros instintos agresivos- son extremadamente
poderosos. Tanto, que a menudo logran imponerse al enorme
atractivo que ofrecen las ventajas procedentes de la colaboración.
La labor necesaria para construir una civilización ha de ser gigan
tesca, ya que debemos procurar reprimir estos instintos tan tre
mendamente poderosos.

Por lo tanto, la teoría freudiana afirma que toda la violencia
existente en la naturaleza humana es una expresión directa de
nuestros instintos agresivos y destructivos. Estos instintos no pue
den eliminarse; sólo pueden sublimarse o reprimirse. Por lo tan
to, el nivel de violencia nunca cambia. Simplemente se reorienta,
dirigiéndolo hacia nuestro interior en vez de darle una expre
sión externa. En lugar de atacar a otras personas, desarrollamos
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formas cada vez más sofisticadas de torturarnos psicológicamente.
Como ilustra el modelo freudiano del cerebro humano visto como
una «olla a presión», la violencia interiorizadajamás desaparece.
Hoy en día, al observar a un individuo civilizado sabemos que tras
su rostro tranquilo hay un torrente de furia y resentimiento a pun
to de desbordarse. Por eso, en opinión de Freud, la naturaleza hu
mana nos revela un hecho sustancial: la violencia no reprimida
está relacionada con nuestra esencia instintiva subyacente.

En cambio, Hobbes opina que lo más importante de la vio
lencia espontánea es que no revela nada importante sobre la na
turaleza humana. Según él, lo que genera violencia son los ras
gos superficiales de nuestras interacciones sociales. Freud afirma
que si compartimos un interés por colaborar unos con otros, debe
de ser porque nos lo dicta la «razón». Hobbes, sin embargo, cree
que en ausencia de normas, el hecho de compartir intereses co
munes no necesariamente desemboca en una intención indivi
dual de colaborar. Podría parecer razonable querer robar las ver
duras del vecino en vez de tener un huerto propio; mentir en vez
de decir la verdad; escaquearse en vez de trabajar. Es decir, que
la razón puede sumirnos en conflictos de acción colectiva. Ade
más, sin haber leyes y normas, no tenemos la seguridad de que
los demás vayan a cumplir sus acuerdos. Podrían atacarnos mien
tras estamos dormidos o robarnos el fruto de nuestro trabajo.
Esta idea nos pone a todos muy nerviosos. Por eso sucede que
una persona sin ninguna intención hostil pueda protagonizar
un ataque preventivo contra sus vecinos para adelantarse a po
sibles agresiones futuras. Como diría Hobbes, las personas se in
vaden unas a otras no sólo para obtener beneficios, sino también
por su propia seguridad.

En su opinión, no hay nada que demuestre que el ser humano
esté gobernado por un profundo amor a la violencia y la agresión.
Aunque la naturaleza sea violenta, no es porque los seres huma
nos sean esencialmente agresivos. El problema que nos plantea
nuestra propia naturaleza es que nos impide fiarnos unos de otros.
Por eso empleamos actitudes agresivas y estrategias abusivas, pero
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no porque tengamos una necesidad esencial de explotar a los de
más. Lo hacemos básicamente para protegernos de la injusticia
ajena. En el dilema del preso, cuando sospechamos que nuestro
compañero va a declarar en nuestra contra, nos parece una locu
ra no declarar contra él. Así que los dos salimos perjudicados, pero
no porque sintamos un profundo deseo de fastidiar al otro, sino
para protegernos a nosotros mismos. Esto no demuestra la exis
tencia de un salvaje "deseo de muerte» que avasalle todas nues
tras facultades racionales; se trata simplemente de una respues
ta racional a una situación de desconfianza mutua.

En resumen, Hobbes analiza el desarrollo de la civilización en
términos mucho más modestos que Freud. Según él, la violen
cia que surge de manera espontánea suele proceder de la inse
guridad. Los demás nos dan miedo y por eso tendemos a enfren
tarnos a ellos. Sin embargo, al eliminar el origen de la inseguridad
también eliminaríamos la motivación para la violencia. La exis
tencia de un orden no implica la represión de nuestra naturaleza
instintiva, sino la aplicación de suficiente autoridad como para
equiparar el deseo individual con el bien común. Dado que el pro
blema es superficial-pues sucede en la estructura de la inte
racción social-la solución también podrá ser superficial. No ne
cesitamos transformar la conciencia humana para corregir el fallo.
Bastaría con reestructurar los incentivos individuales. La civili
zación puede considerarse una solución técnica a los problemas
derivados de la interacción social. Por lo tanto, nunca implica una
profunda transformación de la naturaleza humana. En resumen,
Freud parece haber exagerado tremendamente el sacrificio que
se requiere para formar parte de la sociedad y, por tanto, el nivel
de represión que exige la civilización.

*

Para ver en qué se diferencian Hobbes y Freud en sus análisis
del estado natural, consideremos el ejemplo concreto de una
carrera armamentista. Como todos sabemos, la violencia tiende
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a multiplicarse si no se corrige. Los preparativos militares tienen
la misma tendencia. Al hacer acopio de armamento, el objetivo
básico es tener un arsenal mayor y más mortífero que cualquier
posible enemigo. Si dos países se temen entre sí, el empeño de
ambos en superarse militarmente produce un conflicto de acción
colectiva. En cuanto un país se adelanta, incita al otro a redoblar
sus esfuerzos. Finalmente acaban desapareciendo las ventajas y
ambos vuelven al punto de partida, pero habiendo elevado enor
memente el presupuesto destinado a defensa. Además, como la
inversión en material militar suele tener quejustificarse de cara a
una población que quiere darle una utilidad, este acopio des
medido puede reducir el nivel general de seguridad.

Consideremos el dilema de un político electo que deba esco
ger entre un presupuesto de defensa «elevado» o «reducido». És
tas serían las posibilidades, en orden de preferencia:

Élelige elevado, su rivalelige reducido. Nivelde seguridad: alto.
Élelige reducido, su rivalelige reducido. Nivel de seguridad: medio.
Élelige elevado, su rivalelige elevado. Nivelde seguridad: bajo.
Élelige reducido, su rival elige elevado.Nivel de seguridad: muybajo.

Como sucede en el dilema del preso, el político puede ele
gir entre la opción primera y la segunda, o entre la tercera y la
cuarta. Lo probable es que ambos opten por presupuestos eleva
dos y acaben en la situación tercera. Es decir, habrán empleado una
gran cantidad de dinero en obtener un nivel bajo de seguridad
global.

Pero esto es sólo el principio del problema. Supongamos que
el político elige un presupuesto elevado, pero se produce un cier
to retraso antes de que su rival reaccione. Esto significa que, du
rante un breve lapso de tiempo, disfrutará de un alto nivel de se
guridad (opción 1). Sin embargo, en cuanto su rival empiece a
gastar dinero en armamento, se producirá un declive en la segu
ridad relativa. Llegado este punto, en vez de aceptar lo inevitable
(opción 3), tendrá la tentación de incrementar la rivalidad gas-
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tando aún más. Esto convertirá el conflicto de acción colectiva en
lo que se conoce como una «carrera hacia el abismo». Pese a que
este resultado es peor, los adversarios redoblan sus esfuerzos, por
lo que exacerban el problema que pretendían resolver (como
cuando subimos el volumen de nuestro aparato de música para
no oír la del vecino). Finalmente, el resultado es tan malo que los
dos bandos acaban «enganchados» en el conflicto. No pueden
abandonar, sencillamente porque han llegado demasiado lejos
como para dar marcha atrás.

De hecho, el incremento del gasto militar tiende claramen
te a desembocar en una carrera armamentista. Visto desde fue
ra, todo el proceso parece completamente irracional. Sin em
bargo, es frecuente que los gobernantes se enzarcen en este tipo
de mecánica enfermiza, y aunque el armamentismo exige a la
población un esfuerzo cada vez mayor, también resulta progre
sivamente más difícil abandonar la situación. Por eso son preci
samente los países que menos pueden permitírselo los que gas
tan enormes cantidades de su PIBen arsenales militares. Eritrea
y Etiopía, por ejemplo, llevan años metidos en una carrera ar
mamentista por un conflicto fronterizo no resuelto. Pese a la
hambruna generalizada ya la inexistencia de una mínima co
bertura social, Eritrea gasta más del 25 por ciento de su PIBen
armamento. Y cómo olvidar a la madre de todas las carreras ar
mamentistas: la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión So
viética. La Unión Soviética se arruinó precisamente por lo des
mesurado de sus presupuestos de defensa. En cuanto a Estados
Unidos, una década después del desplome de la Unión Soviéti
ca sigue gastando cantidades astronómicas en armamento, el
equivalente al resto de los países del mundojuntos.

Lo importante de este militarismo es que, visto desde fuera,
parece irracional. En la década de 1960, cuando la guerra fría
empezó en serio, nadie lograba entender estos conflictos. Pa
recía obvio que los políticos y los altos mandos de los ejércitos se
habían vuelto bastante locos (o que el gobierno había sucumbido
al «complejo militar-industrial» contra el que Eisenhower había
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prevenido al país). En este asunto influyeron considerablemen
te las teorías freudianas sobre este trastorno de la conducta. La
carrera armamentista se presentó como un ejemplo de lo que su
cede cuando nuestros instintos agresivos controlan nuestra ca
pacidad racional. Una película de 1964, Teléfono rojo, ¿uolamos hacia
Moscú?, proporcionó una interpretación clásica de la situación
(con los típicos paralelismos entre represión sexual, fascismo ale
mán y armamentismo nuclear estadounidense). Fabricar armas
era básicamente una forma de sublimar la agresividad. El au
mento constante del tamaño y el presupuesto del equipamiento
podía explicarse como una reacción neurótica ante la disciplina
que imponía la escalada militar a la población. La exigencia de
aumentar el número de armas implicaba una mayor disciplina
laboral, una mayor satisfacción pospuesta. Este incremento de
la represión psíquica producía una mayor agresividad que debía
contrarrestarse con más sublimación (es decir, más armas). La
realimentación entre ambos genera la lógica del incremento ar
mamentista que habrá de culminar en un holocausto nuclear.

Desde esta perspectiva freudiana, el militarismo nos revela
algo sustancial sobre la naturaleza humana. El hecho de que los
seres humanos sientan la necesidad de fabricar armas nucleares
de cien megatones demuestra lo terroríficos que son nuestros
instintos. Si en nuestro más profundo fuero interno queremos
usar esas armas unos contra otros, debemos de ser unas criatu
ras extraordinariamente violentas.

Por otra parte, la teoría de Hobbes niega que el armamentis
mo indique la existencia de instintos ocultos. Es posible que dos
países se enzarcen en una carrera armamentista sin que ninguno
de ellos tenga la menor intención de atacar al otro. A cada uno le
basta con pensar que el otro puede atacarle. Es precisamente esta
falta de confianza lo que desencadena la carrera al abismo. Uno
de los países empieza a militarizarse para frenar una supuesta ame
naza. El otro lo considera peligroso e inicia su propia escalada ar
mamentista. El ciclo continúa y ambos interpretan cada manio
bra defensiva del contrario como una ofensiva. Lo importante es
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que la situación funciona como el dilema del preso: no hay nin
guna diferencia entre las dos opciones que se plantean. Pase lo que
pase, el armamentismo continúa. Por eso tanto la Unión Soviética
como Estados Unidos mantuvieron siempre, a lo largo de toda la
guerra fría, que sus maniobras militares eran puramente defensi
vas. Pero como ninguno de los dos creía al otro, esa falta de inten
ción bélica no sirvió para frenar la carrera armamentista.

Ahora que la guerra fría ha terminado, podemos volver la vista
atrás ycomprobar que, en esencia, la teoría de Hobbes era correcta.
De haberse cumplido la hipótesis de Freud, la guerra fría jamás ha
bría terminado (o no del modo que lo hizo). Tanto la Unión So
viética como Estados Unidos estaban menos motivados por el odio
mutuo que por el temor a la reacción del otro. Finalmente, el con
flicto terminó cuando Mijaíl Gorbachov tomó la decisión unilate
ral de ponerle fin. Así quedó demostrado que, efectivamente, una
carrera armamentista no es tanto un enfrentamiento entre dos pa
íses como sencillamente una desconfianza mutua.

¿Qué podemos concluir de todo esto? Freud decía que la ci
vilización nos hace infelices porque reprime nuestros más po
derosos instintos. ¿Cómo se demuestra que eso sea cierto? Basta
con dar absoluta libertad de movimientos a un grupo de perso
nas para ver cómo la situación degenera rápidamente hacia la
violencia. Según Freud, esto demuestra que en esencia somos
criaturas sanguinarias. Hobbes propone una explicación mucho
más sencilla. Tratamos mal a los demás no por un deseo concre
to de hacerles daño, sino para evitar que ellos nos hagan sufrir a
nosotros. Es como esa pareja que se separa no porque hayan de
jado de gustarse, sino porque temen ser abandonados y prefie
ren «dejar plantado" antes que «quedarse plantado". Una vez más,
se trata de una desconfianza mutua.

Al cotejar la hipótesis de Hobbes con la de Freud se demuestra
que las teorías psicológicas complicadas no son mejores en vir
tud de su complejidad. A veces un puro habano no es más que
un puro habano. Ya veces un misil no es más que un misil. Los dis
paratados efectos de una carrera armamentista como la que se pro-
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dujo durante la guerra fría pueden explicarse sin la existencia de
un enloquecido yo infantil que quiere destruir todo cuanto toca.
La militarización no es deseable, pero surge de una respuesta ra
cional a una situación caracterizada por la desconfianza y la inse
guridad. Para eliminar la «carrera hacia el abismo» y sustituir la
destrucción mutua asegurada por una etapa de «cordura nuclear»
no es necesaria la represión de nuestros instintos. Si una solución
autoritaria consigue crear el nivel de confianza necesario, lo más
probable es que todos los bandos la acepten con entusiasmo.

En suma, la teoría de Hobbes demuestra que no todas las nor
mas son malas y que quienes obedecen las normas no son sólo
unos conformistas reprimidos. Existe un término medio entre
la neurótica obsesión del coronel Fitts con la «estructura» y el in
fantilismo con que Lester Burnham rechaza todas las normas so
ciales. Es posible ser un adulto equilibrado y normal que respeta
las normas beneficiosas para la comunidad y se opone concien
zudamente a las que considera injustas. Sin embargo, la con
tracultura ha ignorado cuidadosamente esta posibilidad.

*

A menudo olvidamos lo regulada que está nuestra vida diaria.
La mayoría de nosotros estamos tan socializados que ni nos plan
teamos la posibilidad de violar alguna norma. Como no se nos
pasa por la cabeza ya nuestro alrededor nadie lo hace tampoco,
tendemos a olvidar el hecho de que nuestro mundo funciona a
base de normas. Sin embargo, están muy presentes. Quien nece
site refrescarse la memoria sólo tiene que intentar desobedecer al
guna de ellas: subir a un autobús y sentarse encima de alguien,
bajar a la tienda e intentar negociar el precio de la leche, ponerse
cara al grupo en un ascensor abarrotado, saltarse la cola en el cine
o mirar a los ojos de todas las personas que nos cruzamos por
la calle. Estas actitudes no sólo sorprenderán, sino que produ
cirán indignación. Este tipo de desviación social suele producir
reacciones que van desde la desaprobación hasta la represalia.
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El orden social, en otras palabras, es impuesto. Hasta los miem
bros más débiles e integrados en la sociedad acabarán rebelán
dose ante un incumplimiento descarado de las normas básicas
del orden social. Esta idea se explota con mucha comicidad en
la película El club de la pelea, cuando Tyler Durden manda a los
nuevos reclutas de paseo para conseguir que les den una paliza.
Eso sí, les pone como condición que no pueden dar ellos el pri
mer golpe. A continuación vemos un montaje de imágenes que
muestran a los miembros del club saltándose colas, quitando ca
ramelos a los niños y apuntando con una manguera a un hom
bre trajeado de aspecto bobalicón. La primera reacción es siem
pre de sumisa confusión, seguida de un arrebato de furia y un
estallido de violencia.

Las respuestas retratadas en El club de la pelea no son muy dis
tintas de las obtenidas en una serie de experimentos sociológicos
llevados a cabo durante la década de 1960. En aquel entonces se
daba mucha importancia a los métodos empleados para hacer cum
plir las normas sociales. Algunas de las investigaciones más polé
micas las dirigió el sociólogo californiano Harold Garfinkel, que
hacía lo que él llamaba «experimentos rompedores". Pedía a sus
discípulos que trastocaran una serie de situaciones convenciona
les y tomaran nota de la respuesta obtenida. Se trataba, por ejem
plo, de fingir ser huéspedes de hotel en su propia casa. Durante
entre quince minutos y una hora tenían que «eludir los temas ín
timos, portarse con un distanciamiento formal y hablar sólo para
responder a preguntas concretas", pero siempre con «prudencia
ybuena educación". En un porcentaje pequeño de casos, los miem
bros de la familia se tomaron la conducta anómala como una «bro
ma". En el resto de los casos, el experimento produjo una grave al
teración de las relaciones sociales. Muchos miembros de la familia
reaccionaron con clara hostilidad ante esta desviación de la pauta
«normal" de comportamiento:

Losfamiliareshacían un esfuerzodesmedido para racionalizar la
extraña conducta y regresar a una situación normal. Los informes
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mencionaban reacciones iniciales de asombro, desconcierto, susto,

ansiedad, vergüenza yfuria. A continuación, al estudiante se le ta
chaba de antipático, desconsiderado, egoísta, malintencionado ygro
sero. Los familiares exigían una explicación: ¿Qué te pasa? ¿Aqué
cuento viene esto? ¿Tehan echado del trabajo? ¿Estás enfermo? ¿Por
qué te haces el interesante? ¿Por qué te has enfadado? ¿Tehas vuelto
loco o es que eres tonto? [...] Una de las madres, indignada al com
probar que su hija sólo hablaba si era para responder a alguna pre
gunta, empezó a gritar histéricamente, llamándola maleducada yde
sobediente, sin atender a laspalabras tranquilizadoras de la hermana
de la protagonista. Un padre acusó a su hija de no tener en cuenta a
los demás y de portarse como una niñata consentida.

Garfinkel concluyó que "ser normal» no es sencillamente una
característica individual, sino un estatus que todos procuramos ad
quirir yconservar. Además, esperamos que los demás se porten de
una manera normal. Consideramos a cada individuo responsable
de su comportamiento ysi éste se aparta de la normalidad, exigi
mos una explicación. En caso de que no se nos proporcione, rom
pemos nuestra relación con la persona en cuestión o intentamos
aplicarle algún tipo de castigo.

Lo más importante de "ser normal» es que reduce considera
blemente la presión cognitiva que ejercemos sobre los demás. En
una situación social típica (como andar por la calle de una ciu
dad) suceden demasiadas cosas como para poder fijarse bien en
todas las posibilidades. Normalmente, los coches van por la ca
lle y la gente por la acera. Los peatones suelen guardar una dis
tancia prudente entre sí (sin acercarse demasiado unos a otros ni
hablar con personas desconocidas, etcétera). En principio, cual
quiera de estas normas podría violarse en un momento dado. Pero
lo normal es ignorar esta posibilidad. Al estar de pie en la acera,
es frecuente que un autobús nos pase por delante a escasos cen
tímetros de distancia. ¡Imaginemos estar en el campo yque un au
tobús nos pasase así de cerca! En ese caso, sería obvio el enorme
peligro físico que representa el vehículo para el peatón. Pero en
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una ciudad lo ignoramos diariamente. Damos por hecho que el
conductor de autobús hará lo que suelen hacer los conductores
«normales», es decir, no atropellar a los transeúntes. Sólo cuando
un vehículo gira bruscamente se rompen nuestros esquemas y pa
samos a preocuparnos por nuestra seguridad.

Por eso el desfase cultural que muchas personas experi
mentan en entornos sociales nuevos o desconocidos es un fe
nómeno tan constante y bien documentado. En esencia, se tra
ta de una acumulación de ansiedad y frustración causada por la
pérdida de las pautas sociales habituales. Una gran parte de esta
tensión se debe a no saber distinguir lo «normal» de lo «anor
mal». Aunque en principio un ambiente ajeno pueda resultar
nuevo y emocionante, lo difícil que resulta hacer hasta las cosas
más sencillas acaba produciendo un desgaste inevitable. La in
capacidad de entender y practicar las costumbres sociales -sa
ber si los precios del supermercado son razonables; si la gente
habla en serio o en broma, con educación o descortesía; si un
tema de conversación es adecuado o no; si una persona se ríe
amablemente o irónicamente- hace a estos «aprendices» sen
tirse infantiles e incompetentes. En principio, la buena inten
ción suele bastar para superar estas dificultades, pero al final to
dos quieren volver a una cotidianidad «norma¡", que exija un
menor esfuerzo.

De sus experimentos Garfinkel concluyó que la tupida red de
normas que gobierna nuestra vida diaria es el «terreno dejuego»
donde se llevan a cabo nuestras actividades de todos los días. Su
función más importante es mantener y reproducir un sistema de
confianza generalizada. A la hora de la verdad, para desarrollar
nuestra actividad social tenemos que fiamos forzosamente de los
demás. Damos por hecho que los conductores no van a intentar
atropellarnos, que los cocineros no van a intentar envenenamos,
etcétera. Pero normalmente no tenemos manera de confirmarlo,
sobre todo en una ciudad grande donde no conocemos a la mayor
parte de las personas con quienes nos relacionamos a diario. Por
tanto, ¿cómo evitamos la ansiedad que nos producen estas inter-
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acciones? No nos queda más remedio que confiar en que los de
más van a obedecer las normas.

Para demostrarnos que es de fiar y que está dispuesto a res
petar las normas, un individuo puede hacer pequeños gestos sim
bólicos. Ésta es la función principal de la cortesía y la buena edu
cación. Existen una serie de pautas (saludar amablemente, ceder
el paso, usar el tenedor de ensalada adecuado, tener una actitud
amable) útiles para establecer que no se van a producir sorpresas
desagradables, es decir, que la interacción se va a producir tal,
como se esperaba. Por tanto, todas esas pequeñas normas que
cumplimos a diario, en vez de coartar nuestra individualidad, li
bertad y expresividad, realmente cumplen una importante fun
ción. Cada pequeño gesto es una señal que indica a los demás lo
que probablemente suceda a continuación.

Esta forma de ganarse la confianza de los demás es la que em
plean los mejores artistas y psicópatas, que invariablemente son
cordiales y educados. Emiten un falso mensaje para dejar ver que
si están dispuestos a respetar las normas pequeñas, también res
petarán las grandes. Los timadores jamás cumplen la segunda
parte del comunicado. Pero ¿implica esto que en ningún caso
debamos creernos el mensaje completo o que jamás debamos
confiar en los demás? Si así fuera, prácticamente toda nuestra
vida social sería imposible. En otras palabras, vivir sin cultura im
plica un estado de permanente desfase cultural.

En conclusión, ¿qué podemos decir de la imposición de una se
rie de normas sociales? ¿Esuna tiranía de la mayoría? ¿Esuna ma
sificación o un intento de subyugar al individuo y eliminar su per
sonalidad o creatividad? En absoluto. La contracultura decidió que
las normas sociales son una imposición y concluyó que la cultura
entera es un sistema autoritario. Se quiso trazar un paralelismo en
tre AdolfHitler y Emily Post', considerados ambos unos fascistas

*Escritora, periodista y locutora de radio estadounidense (1873-1960) muy co
nocida en su país y cuyo libro Etiquette, un tratado sobre los buenos modales, fue un
best-seller en su momento (N. de la T.).
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que pretendían imponer sus normas para eliminar el placer in
dividual. Por lo tanto, rebelarse contra todas y cada una de las nor
mas sociales era lo que había que hacer. Pero la consecuencia fun
damental de esta teoría ha sido un espectacular descenso de la
cordialidad, sobre todo en Estados Unidos (donde al dar las gra
ciasrecibimos un «hmm» por toda respuesta). La situación da que
pensar. Esta progresiva desaparición de la educación, en vez de
liberamos, parece conectar directamente con los grupos más an
tisociales (y con los movimientos políticos).

*

Cualquiera que haya chapoteado en la subcultura sabrá que
existen maneras muy sutiles de imponer las costumbres sociales.
Mi experiencia como ex músico punk de provincias avala esta
teoría. Yo me metí en la cultura punk más bien por casualidad.
En general, era un chico tímido. Durante los primeros años de
instituto no saqué los pies del tiesto y pasaba bastante tiempo en
el aula de informáticajugando a «Calabozos y dragones». Aún
no existían el ciberpunk ni los piratas informáticos, así que los adic
tos al ordenador sólo eran unos simplones sin delirios de gran
deza ni expectativas de glamour.

Mi instituto estaba en un mal barrio y era donde iban los es
tudiantes con problemas de disciplina, es decir, la última opor
tunidad antes del reformatorio. Un día llegó una chica con un
corte de pelo punk totalmente alucinante: un lado teñido de
blanco y el otro de negro. Nadie hablaba de otra cosa. El direc
tor le echó la vista encima y le pidió que se pusiera el pelo de un
color «normal» si no quería que la expulsaran. Ella no obedeció
yse acabó lo que se daba. Nunca volvimos a saber de ella. A mí
toda la historia me pareció un poco excesiva, así que, en señal de
solidaridad, aparecí un par de días después con el pelo teñido
exactamente igual. Quería saber si el director sería capaz de echar
a uno de sus mejores alumnos por teñirse el pelo o si sólo echa
ba a la gente que no le caía bien.
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El director no hizo nada más que mirarme indignado. Pero
algunas cosas sí cambiaron. Aunque en aquel momento los punks
eran una minoría aborrecida -recibían palizas continuas por
su manera de vestir-, también estaba claro que gustaban mu
chísimo. El hecho de que les persiguieran contribuía a su leyen
da. Y de repente, con mi nuevo corte de pelo, entré en un cir
cuito social al que jamás habría tenido acceso. Me hice amigo de
personas quejamás me habían dirigido la palabra, descubrí mu
cha música buena, me empezaron invitar a fiestas fantásticas y.
sobre todo, logré ligarme a chicas que antes estaban completa
mente fuera de mi alcance.

También noté que la gente empezaba a tratarme de una ma
nera distinta, sobre todo los desconocidos en los lugares públi
cos. Las señoras mayores me miraban mal por la calle, los peno
dencieros me gritaban burradas al pasar en coche, los vigilantes
de seguridad me seguían sin ningún disimulo por todo el su
permercado y los testigos deJehová se empeñaban en darme un
ejemplar de su revista. Es decir, la gente tenía reacciones exa
geradas. Ya mí me daba la sensación de estar haciendo algo ver
daderamente radical, de estar poniendo a prueba a la gente.
abriéndoles la mente, sacando a las masas de su letargo confor
mista. Yo era sólo el filo de la navaja, el comienzo de una gran re
volución, la señal más obvia del inminente derrumbe de la civi
lización occidental.

Recuerdo haber contado esto alguna vez a una amiga de mi
madre, una hippie recalcitrante (por aquel entonces, en torno
a 1984, seguía llamando «bofia» a la policía y es la persona que
más repetía la palabra «joder» que he conocido nunca). Esta mu
jer me dijo: «Te entiendo muy bien. Cuando yo tenía tu edad me
pasaba exactamente lo mismo. La gente nos llamaba «hippies as
querosos", nos echaban del autobús y se negaban a atendernos
en los restaurantes. Yahora, les trae sin cuidado".

Esto no era lo que yo esperaba oír. Yme hizo plantearme algu
nas preguntas incómodas. Al fin yal cabo, ¿cuántas veces podemos
sacar a la gente de su letargo conformista sin plantearnos la posi-
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bilidad de que quizá no estén sumidos en ningún letargo confor
mista? SegúnJohn Ralston Saul vivimos en una "civilización in
consciente», sometidos al conformismo y la terapia de grupo. Te
nemos que abrir los ojos, ponemos las pilas y empezar a portamos
como personas auténticas. Pero miles de personas leen su libro sin
darse cuenta de que son ellos los que salen retratados en él. In
conscientes serán los demás, inconsciente será el tío de alIado o el
vecino que vive al final de la calle. Pero si todos pensamos que los
demás son unos inconscientes, quizá no sea por estar aletargados,
sino bien despiertos. Puede que llamemos inconscientes a los de
más para ocultar el hecho de que cada uno piensa una cosadistinta.

Durante mucho tiempo acepté la teoría contracultural de que
el sistema tiene una capacidad inagotable para integrar a los
disidentes mediante la apropiación. Pero al ir pasando los años,
cada vez era más difícil negar lo obvio. En un principio, las per
sonas responden a las conductas sociales extrañas con desapro
bación. Así es como funciona la cultura humana. También es una
respuesta perfectamente comprensible. Cuando vemos subir a
nuestro vagón de metro a una persona claramente trastorna
da, nadie corre a sentarse a su lado. Esto no se debe tanto al mie
do en sí como al hecho de que no se sabe lo que puede ocurrir y
nadie quiere meterse en líos. Sin embargo, la rebeldía contra
cultural no es algo casual, sino que responde a unos esquemas
muy claros. Por eso los hippies o los punks pueden "hacerse no
tar» con su forma de vestir sin que nadie les considere unos lu
náticos. En otras palabras, las normas alternativas de la subcul
tura la identifican como un movimiento de disensión y no como
una simple desviación social. Pero precisamente debido a ello,
la gente acaba acostumbrándose. Es "normal» ver a un grupillo de
punks en el centro comercial. Y al final la gente ya no reaccio
na con indignación, porque ya sabe en qué consiste el asunto.
Así es como se transforma la cultura. No consiste en una apro
piación, sino en un mecanismo de adaptación.

Creo que éste es el error básico del pensamiento contracul
tural: interpretar el hecho de que las normas sociales acaben im-
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poniéndose como una señal de que el orden social en su con
junto es un sistema represivo. Además,juzga la resistencia a la in
fracción como una confirmación de su teoría. A menudo se tra
ta de un simple embellecimiento de la conducta antisocial, es
decir, transgredir por el simple hecho de transgredir. Esta men
talidad en la vida diaria suele ser inofensiva, pero políticamente
puede resultar desastrosa. Lleva a los activistas contraculturales
no sólo a rechazar las instituciones sociales existentes sino cual
quier otra alternativa que se proponga, aduciendo que al final se
institucionalizará e impondrá por la fuerza. Por eso la contra
cultura rechaza la política izquierdista tradicional, que cataloga
de «institucional».

Esta tendencia a rechazar soluciones institucionales para 10'
problemas sociales nos lleva directamente al pecado capital de la
contracultura. Siempre rechazan las soluciones sencillas para lo'
problemas sociales concretos, abogando por alternativas más "pro
fundas" o "radicales" que jamás se podrían aplicar eficazmente
Como se demuestra en los siguientes capítulos, este pecado capi
tal contamina todas las parcelas de la política contracultural. Afec
ta a los kamikazes culturales yal movimiento anticonsumista, a lo,
críticos del sistema educativo, a las organizaciones medioam
bientales, a los grupos antiglobalización y feministas, así como a
los partidarios de las religiones englobadas en el «New Age». A;

rechazar cualquier propuesta que no implique una transforma
ción total de la conciencia y la cultura de la humanidad, los acti
vistas de la contracultura suelen acabar agravando precisamen
te los problemas que pretendían solucionar.
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¿Odias el consumismo? ¿Te indigna todo el tema del marke
ting? ¿No puedes soportar que pongan tantos anuncios? ¿Tepreo
cupa la calidad del «medioambiente mental»? Pues no eres muy
original. El anticonsumismo es uno de los movimientos cultura
les más importantes en la Norteamérica del nuevo milenio, que
abarca todas las clases sociales y etnias. De acuerdo, como socie
dad puede que gastemos cantidades desaforadas de dinero en
productos de consumo, viajes, ropa de marca y aparatos domés
ticos. Pero fijémonos en las listas de libros más vendidos. Los
ensayos más populares son muy críticos con el consumismo: No
Logo, CultureJam, Luxury Feoer, FastFood Nation**. Ahora se vende
la revista Adbustersen las tiendas locales de ropa o música. En la
última década, dos de las películas con mayor éxito de público y
crítica han sido El club de la pelea y AmerieanBeauty, que son crí
ticas casi idénticas de la moderna sociedad de consumo.

¿Qué podemos concluir de todo esto? Para empezar, es ver
dad que el mercado ha respondido con una abundante oferta de
productos y libros anticonsumistas. Pero ¿tiene sentido esta de-

*Juego de palabras basado en la frase de Kurt Cobain citada al inicio del primer ca
pítulo: •• Me odio a mí mismo y quiero morirme», que da título a la canción homóni
ma del álbum TheBeavis & Butthead Experienceeditado en 1993 (N. de la T.).

** Los últimos tres libros de la lista, no publicados en español, podrían traducirse
respectivamente por «El bloqueo cultural», «La fiebre del lujo» y «Nación comida rápi
da» (N. de la T.).
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nuncia generalizada si vamos a seguir instalados en una sociedad
consumista?

La respuesta es sencilla. Lo que vemos en películas como Ame

ricanBeautyo leemos en libros como No Logo no es realmente una
crítica al consumismo; es sólo una reafirmación de la vieja críti
ca de la sociedad de masas. Yson dos cosas muy distintas. De he
cho, la crítica de la masificación ha sido uno de los pilares del
consumismo durante las cuatro últimas décadas.

Merece la pena detenerse en esta última frase. Suena tan dis
paratada, tan completamente opuesta a la lógica, que parece im
posible de entender. Pero, simplificando, la idea es la siguiente:
los libros como No Logo, las revistas como Adbustersy las películas
como American Beauty no debilitan el consumismo, -sino que lo
fortalecen. Yno se trata de que los escritores, editores o directo
res de cine sean unos hipócritas. Simplemente no han entendido
la verdadera naturaleza de la sociedad de consumo. Identifican el
consumismo con el conformismo. Por eso no se dan cuenta de que
es la rebeldía, y no el conformismo, lo que controla el funcio
namiento del mercado desde hace décadas.

Durante la segunda mitad del siglo pasado, hemos visto triun
far el consumismo a la vez que hemos visto instalarse al pensa
miento contracultural en la cima del «mercado de las ideas». ¿Es
una casualidad? A los teóricos contraculturales les gustaría que
su rebeldía fuera tan sólo una reacción frente a la maldad de la so
ciedad de consumo. Pero ¿qué sucedería si la rebeldía contra
cultural, en vez de una consecuencia, fuese de hecho una cau
sa del aumento de consumismo? Sería irónico, ¿no?

*

Dicen que el dinero no da la felicidad. Puede que sea verdad,
pero la pobreza tampoco parece una buena solución. La mayoría
de las personas opina, con mucha sensatez, que la prosperidad
material y la felicidad tienen cierta relación entre sí, por sutil que
sea. Además, numerosos estudios apoyan esta teoría. La población
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de los países ricos e industrializados es, en general, mucho más fe
liz que la de los países pobres. Los motivos parecen bastante ob
vios. Con una mayor riqueza tendremos más posibilidades de sa
tisfacer nuestros deseos, necesidades y proyectos vitales.

De todo esto podría deducirse que el crecimiento económi
co es un factor positivo. Por desgracia, en nuestra historia ha su
cedido algo inesperado. Aunque está demostrado que el desa
rrollo económico aumenta el nivel medio de felicidad, al alcanzar
un cierto grado de desarrollo el efecto desaparece por comple
to. Por norma general, a partir de un PIB de diez mil dólares per
cápita, el crecimiento económico deja de afectar al grado medio
de felicidad. En Norteamérica hace tiempo que llegamos a esa
cifra. Por tanto, pese al espectacular desarrollo económico que
hemos experimentado desde la II Guerra Mundial, los niveles de
felicidad no han aumentado. Según algunas fuentes, incluso han
disminuido.

Todo esto resulta de lo más extraño. Podría suceder que con
forme un país se va haciendo más rico, el crecimiento económi
co adicional produzca incrementos cada vez más pequeños del
grado de felicidad. Pero lo más sorprendente es descubrir que,
a la larga, el crecimiento no genera mejoría alguna. Cada año
que pasa, nuestra economía produce más coches, casas, apara
tos electrónicos, electrodomésticos, comida preparada... más de
todo. Por si esto fuera poco, la calidad de los productos mejora
dramáticamente año tras año. Al darnos un paseo por la típica
casa norteamericana, lo que más sorprende es la abundancia de
bienes materiales. ¿Cómo es posible que este cúmulo de cosas no
haga felices a sus dueños?

Sin embargo, rodeados como están de toda esta riqueza, los
miembros de la clase media siguen estando «atrapados» eco
nómicamente. La gente cada vez trabaja más, con mayor estrés y
menos tiempo libre. Parece lógico que no estén demasiado con
tentos. Pero ¿cómo puede un aumento de riqueza producir se
mejantes resultados? Siendo más ricos, ¿no deberíamos trabajar
menos?
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La situación es tan preocupante como para que determinadas
personas incluso se lleguen a plantear la validez del crecimiento
económico. Al fin y al cabo, nuestra sociedad se sacrifica mucho
para conseguir una alta tasa de crecimiento económico. El de
sempleo, la inseguridad laboral, la desigualdad social y la degra
dación medioambiental son sólo algunas de las lacras que sopor
tamos a cambio de mantener saneada la economía. Pero si la
creciente prosperidad no nos hace más felices, ¿de qué nos sirve'
Parece que, como poco, hemos confundido nuestras prioridades.

Pensemos en la imagen que teníamos de nuestro futuro. Su
puestamente, la mecanización y los electrodomésticos iban a eli
minar casi por completo la necesidad de trabajar. Pero en los úl
timos veinte años ha aumentado el número de horas que los
norteamericanos dedican a trabajar. La creciente productividac
tenía que haber producido una riqueza generalizada, y elimina,
con la pobreza tal como la conocemos. Sin embargo, pese a qut
en Canadá el PIB se ha duplicado desde los años setenta, el nivel
de pobreza básica sigue siendo el mismo. ¿Y qué fue de aquello
coches voladores que nos anunciaban, o esos trenes de alta ve
locidad no contaminantes? El transporte se ha convertido en una
pesadilla para la mayoría de los habitantes de las ciudades. Ypara
colmo de males, en Norteamérica el promedio de vehículos no
contaminantes ha descendido.

¿Quién hubiera imaginado hace treinta años que las cosas ibar.
a salir así? ¿Cómo es posible haber aumentado tanto nuestra ri
queza sin haber logrado mejorar realmente nuestro nivel de sa
tisfacción? Nos repiten constantemente que nuestra sociedad nr

puede "permitirse el lujo» de tener una sanidad ni una educaciór
públicas. Pero entonces, ¿cómo lográbamos hacerlo hace trein
ta años, cuando el país era la mitad de rico que ahora? ¿Qué pasa
con todo ese dinero?

La respuesta es bastante clara. El dinero se gasta en compra:
productos de consumo privado. Pero si este nivel de vida no no
hace felices, ¿por qué queremos seguir teniéndolo? Parece ha
ber algo patológico en los hábitos de consumo de nuestra socie-
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dad. Estamos obsesionados con comprar más y más cosas, aun
que esto nos exija hacer sacrificios absurdos en otras parcelas de
nuestra vida. Este comportamiento compulsivo es el que los crí
ticos denominan «consumismo».

Pero identificar la compulsión no es lo mismo que explicarla.
Si el consumismo tiene efectos tan negativos, ¿por qué seguimos
practicándolo? ¿Seremos como esos niños que siempre comen de
masiada tarta aunque sepan que les va a dar dolor de estómago?

*

Una de las escenas de cine más comentadas en los últimos tiem
pos es la escena de El club de la peleaen que el narrador sin nom
bre (interpretado por Ed Norton) recorre con la vista su aparta
mento vacío, llenándolo mentalmente de muebles de Ikea. La
escena palpita al llenarse de precios, números de serie y nom
bre de producto, como si la mirada de Norton fuese un ratón de
ordenador comprando objetos de un catálogo virtual. Es una es
cena magnífica que comunica con eficacia lo que pretende: el pro
tagonista vive en un mundo masificado, consumista, estéril. Si es
cierto eso de «Dime qué compras y te diré quién eres», entonces
el narrador parece el típico currante conformista con hábitos de
consumo bien definidos.

Por muchos motivos, esta escena parece una versión ciberné
ticade las primeras páginas de la noveladeJohn Updike Corre, C(}
nejo. Tras pasar otro día desolador vendiendo a domicilio el mon
dador de verduras MagiPeel, Harry Angstrom vuelve a casa, donde
está su mujer -embarazada y medio borracha-, a la que ya no
quiere. Harto, se marcha en su coche sin rumbo fijo, con direc
ción sur. Mientras intenta poner sus pensamientos en orden, la
música que suena en la radio, las noticias deportivas, los anuncios,
las vallas publicitarias, todo ello se mezcla en su cabeza, forman
do un monolito monótono de logotipos y marcas.

Conviene destacar que si al estrenarse en 1999 El club de la
pelease consideró «marginal» y «transgresora», el libro Corre, Cone-
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jo tuvo mucho éxito cuando se publicó en 1960. Además, si la no
vela social tuviera una fecha de caducidad, ésta se habría retira
do de las librerías hace ya mucho tiempo. El hecho de que siga
vigente, y que aún produzca asombro y admiración, nos hace
plantearnos si realmente se trata sólo de una crítica o ya forma
parte de la mitología moderna.

Lo que El clubde la pelea y Corre, Conejo tienen en común es que
ambos plantean un nexo indisoluble entre el consumismo y la
sociedad de masas. La alienación que lleva al protagonista de
El club de la peleaa volar su apartamento con todo dentro no es
muy distinta de la furia contenida que le lleva a crear el clandes
tino club de la pelea donde un grupo de hombres se reúnen en
plena noche para pelearse unos contra otros hasta perder el sen
tido. Ambos actos son una sublevación contra la conformidad re
presiva de la sociedad moderna.

Esta identificación del consumismo con la masificación es tan
habitual que todos estamos acostumbrados a ella. Al oír la palabra
«consumismo», ¿qué imagen le viene a la cabeza a un norteame
ricano? La mayoría de nosotros pensamos, como ya hemos dicho,
en el típico barrio residencial de la década de 195Ó. Vemos coches
relucientes con alerones traseros, verjas pintadas de blanco, ca-·
sas impecables, hombres con traje de franela gris y corbata estre
cha. Pensamos en esa actitud de intentar «estar a la altura del ve
cino»: comprar el último aparato que haya salido al mercado para
impresionar a los demás, aparcar el coche reluciente fuera del ga
raje para que se vea, pasar horas pensando en la opinión de los de
más miembros de la comunidad. Ante todo, vemos una sociedad
de conformistas compulsivos, un rebaño de ovejas sujeto a la ma
nipulación interminable de los empresarios y publicistas.

Pero la idea de que el consumismo obedezca a una necesidad
de conformarseuo es tan obvia. Losjóvenes a veces buscan un es
tilo concreto de pantalones vaqueros o de zapatillas deportivas
con el argumento de que «es lo que lleva todo el mundo». Ellos
lo que quieren es integrarse, ser aceptados. Pero ¿cuántas per
sonas adultas hacen lo mismo? La mayoría de ellos no se gastan

120



ME ODIO A MÍ MISMO Y QUIERO COMPRAR

el dinero en cosas que les sirvan para integrarse, sino en cosas
que les permitan diferenciarse de los demás. Se gastan el dinero
en bienes que les-proporcionen una distinción. Compran cosas
para sentirse superiores. Quieren demostrar que están a la última
(calzado Nike) , que tienen mejores contactos (auténticos puros
habanos), que están mejor informados (whisky escocés de mal
ta), que saben distinguir lo bueno (café exprés de Starbucks),
que son éticamente superiores (productos de Body Shop) o más
ricos por las buenas (maletas Louis Vuitton).

En otras palabras, el consumismo parece el resultado de la ba
talla de los consumidores por superarse unos a otros. El origen del
problema es el consumo competitivo, no el conformismo. Si los
consumidores fueran unos conformistas, saldrían a la calle a com
prar todos exactamente lo mismo y serían felices. No habría nin
gún motivo para salir a comprar nada nuevo. Por tanto, la necesi
dad de conformarse no explica en absoluto el carácter compulsivo
deleomportamiento consumista, es decir, el hecho de que la gen
te gaste más ymás dinero estando en números rojos ysabiendo que
no van a ser más felices a largo plazo.

Entonces, ¿por qué acusamos de consumismo a quienes se em
peñan en «estar a la altura del vecino»? Quizá la culpa la tenga «el
~cino», que debió de ser el primero que quiso quedar por enci
ma de los demás. Quizá fuera esta necesidad de destacar, de ser
mejores que los demás, lo que aceleró la tendencia consumista.

En resumen, son los inconformistas, no los conformistas, quie
nes fomentan el consumo. A un publicista esta idea le parecerá
obvia. La identidad corporativa está relacionada con la diferen
ciación, Lo importante es conseguir que el producto destaque
entre los demás. La gente se identifica con las marcas por la ori
palidad que aportan.

Entonces, ¿cómo puede haberse equivocado tanto la crítica
social? ¿De dónde ha salido la idea de que el consumismo busca
la conformidad?

*
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El libro deJean Baudrillard La sociedad de consumo, publicado
en 1970, es un clásico en el campo de la sociología cultural y la crí
tica social. Basándose en la obra de Cuy Debord, Baudrillard afir
ma que un producto de consumo es algo tan abstracto que la eco
nomía no es nada más que un sistema de signos. Las «necesidades,
que expresamos a través del mercado no reflejan ningún deseo
real subyacente, sino que son una manera de conceptualizar nues
tra participación en el sistema simbólico. De hecho, la idea de te
ner «necesidades" es un «pensamiento ilusorio" producido por
el mismo ensueño que nos hace creer que estamos consumiendo
«objetos».

Esta hipótesis explica convenientemente por qué la sociedad
de consumo no consigue hacernos felices. Las «necesidades" que
satisface serían tan sólo una «función (inculcada en el individuo
por la lógica interna del sistema". Según Baudrillard, si el siste
ma pudiera funcionar sin tener que alimentar a sus trabajadores
no existiría el pan. De igual modo, si el sistema pudiera funcio
nar sin precisar unos consumidores con unas «necesidades", no
existirían las necesidades. En sus propias palabras, «las necesi

-dades existen sólo porque el sistema las necesita".
Sin embargo, cuando Baudrillard intenta describir estas ne

cesidades supuestamente ficticias, el libro adquiere un matiz ines
peradamente cómico. En una sección dedicada a analizar el ar
tilugio o «gadget- -un objeto inútil que sirve como símbolo de
estatus social-, uno de los objetos que tacha de especialmen te
ridículo es el limpiaparabrisas de dos velocidades. Parece ser que
allá por 1970, este pequeño invento les pareció muy ostentoso a
los intelectuales franceses.

Cómo han cambiado las cosas en los últimos treinta años. Se
ría interesante saber qué opinaría Baudrillard de los coches mo
dernos equipados con limpiaparabrisas de velocidad variable
por no hablar de su exótica opción «intermitente". ¿De verdad sor
inútiles estos artilugios? ¿Quién compraría hoy en día un coche
que no tuviera limpiaparabrisas de velocidad variable? ¿Y hacer
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lo implica que nuestras necesidades sean totalmente efímeras y
formen parte de un sistema ideológico gobernado por el capital
(o por los fabricantes de automóviles)? ¿No será que los limpia
parabrisas de velocidad variable son realmente útiles?

Aquí surge un tema importante que tiene que ver con el pun
to de vista del crítico. ¿Quién puede decidir arbitrariamente lo
que es útil y lo que no, o qué necesidades son auténticas y cuá
les son falsas? Limitarse a afirmar que todas las necesidades son
ideológicas no parece servir de mucho. ¿Qué saca en claro Bau
drillard llamándonos «ingenuos» por creer que necesitamos
unos limpiaparabrisas de velocidad variable? Al leer La sociedad

de consumo, es fácil imaginarle con un traje negro mal plancha
do, fumando un Gauloise, sentado en la terraza de Les Deux
Magots, quejándose del tráfico, ironizando sobre los estadou
nidenses yesos limpiaparabrisas tan estrafalarios que han in
ventado.

De hecho, la ingenuidad parece afectar más bien a quienes
aceptan esta crítica de la sociedad de consumo. Al leer la lista de
bienes de consumo que (según él) la gente no necesita, lo que
leemos es una lista de los bienes de consumos que no necesita un

intelectual de mediana edad. Cerveza Budweiser no, whisky escocés
de malta sí; películas de Hollywood no, teatro vanguardista sí; co
ches Chrysler no, coches Volvo sí; hamburguesas no, risottosí; et
cétera. Además, los intelectuales suelen tener prejuicios contra
los bienes de consumo en general, precisamente porque les in
teresan y estimulan más las ideas que las cosas.

En otras palabras, el término «consumismo» siempre parece
afectar sólo a lo que compran los demás. Por eso da la impresión de
que la supuesta crítica del consumismo es puro esnobismo mal di
simulado o, peor aún.puritanismo; Conviene recordar que la tra

dición cristiana es muyanticonsumista, empezando por el propio
Jesucristo, que dijo aquello de que es más fácil que un camello en
tre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cie
los. Esto es porque los ricos tienen cubiertas sus necesidades ma
teriales y el mundo material siempre se ha considerado un reino
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de conupción y pecado. El verdadero cristiano debe alzar los ojos
y procurar hallar la felicidad en lo espiritual.

Obviamente, siesta critica del consumismo no aportase nada nue
vo, los radicales de izquierdas no la habrian aceptado. Lo que le aña
dió atractivo fue una teoria derivada del marxismo que caló hondo
durante la década de 1960 y que aparece claramente en la obra de
Baudrillard] Según Marx, el capitalismo tiene crisisperiódicas de su
perproducción.Éstas se originan cuando el dueño de una fábrica
intenta reducir sus gastos de producción. Esto lo conseguirá incor
porando la fabricación en serie. Así aumentará la cantidad de bie
nes producidos y con la mecanización prescindirá de abundante
mano de obra (lo que le permite despedir trabajadores ybajar suel
dos). La teoria (aparentemente plausible) de Marx es que estas dos
estrategias son contradictorias. La fabricación en serie incrementa
la producción, pero también reduce los sueldos de los trabajadores,
cosa que produce un descenso de la demanda. Finalmente, el capi
talista se quedará con un remanente de productos sin vender, al ha-

o' ber privado a la clase trabajadora del dinero necesario para com
prarlos. El resultado será una crisis de saturación generalizada.

Marx pensaba que esta tendencia hacia la superproducción
gobernaba el ciclo comercial. La economía fabricaba cada vez
más cosas, que se iban acumulando hasta llegar al exceso. Lle
gado ese punto los beneficios se desplomaban, toda la actividad
económica disminuía, se iniciaba un periodo de recesión y la ri
queza sobrante desaparecía. Esto hacía que el sistema se rear
mara para poder iniciar un nuevo ciclo de producción. Entonces
el capital, según Baudrillard, «enfrentado a sus propias contra
dicciones (superproducción, descenso de beneficios), intenta
ría remontarlas reestructurando completamente la acumulación
mediante la destrucción, la financiación del déficit y la banca
rrota. Así se evitaría una redistribución de la riqueza, que habría
hecho peligrar seriamente las relaciones existentes entre la pro
ducción y las estructuras políticas».

Sin embargo, tras la Il Guerra Mundial la mayor parte de los
países occidentales tuvieron dos décadas de auge casi ininte-
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rrumpido. Parecían haber logrado domesticar la crisis econó
mica que había vaticinado Marx, por lo que sus partidarios se sin
tieron obligados a dar una explicación. Al fin y al cabo, la fabri
cación en serie y la mecanización se habían acelerado en la década
de 1950. El capitalismo parecía tener la misma «superproduc
ción» de siempre. Así pues, ¿cómo se explicaba la atenuación del
ciclo económico?

Durante la década de 1960 se dijo que para resolver la crisis de
superproducción se había recurrido a la publicidad.Según Bau
drillard, para solucionar la «contradicción» del capitalismo se optó
por convertir al trabajador en consumidorJPara deshacerse del ex
ceso de producción, había que engañar a los trabajadores para
que quisieran poseer cada vez más cosas. Convencerles de que no
podían vivir sin un coche nuevo o una gran casa en las afueras.
Con este fin, el capitalismo les habría inculcado lo que Baudri
llard describe como «la compulsión de necesitar y la compulsión
de consumir»: «El sistema industrial, tras haber socializado a las
masas como ejército laboral, se vio obligado a rematar la tarea y
socializarlas (es decir, controlarlas) como ejército consumista».
En un principio este deseo obligatorio se inculcaría mediante la
integración, pero algún día la violencia inherente al sistema po
dría quedar al descubierto: «Es probable que un día se promul
guen leyes para regular esta compulsión (la obligación de cam
biar de coche cada dos años) »,

Existe un pequeño fallo. Como es la fabricación en serie la que
crea la superproducción, ese deseo que se inculca a los trabaja
dores no puede ser individual ni idiosincrásico. Los bienes que
se producen son homogéneos, de modo que el deseo creado tam

bién deberá ser homogéneo. Como escribe Stuart Ewen en Cap

tains o/Consciousness", «el control de las masas requería que tan
to las personas como el mundo en que vivían tuvieran un carácter
similar al de una máquina: predecible y no interesado en la auto-

*Publicado en 1976, una traducción del título podría ser Los dueños de nuestra con
ciencia, Ytrata sobre la publicidad y el origen social de la cultura de consumo (N. de la T.).
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determinación. Igual que la maquinaria industrial producía bie
nes estandarizados, la psicología del consumismo procuró crear
una "masa" que fuera "prácticamente idéntica en todas sus ca
racterísticas mentales y sociales?».

Por tanto, el consumismo debe ser un sistema de rígido con
formismo. No puede tolerar ninguna desviación de la norma,
porque las falsas necesidades que la población cree tener son ne
cesarias para absorber el exceso de bienes producido por la fa
bricación en serie. El consumismo surge de lo que Baudrillard
llama el "intento de masificar el consumo humano acorde con
los requisitos de la mecanización productiva". Aquí se dejaría ver
la "lógica totalitaria" del sistema. Como las necesidades de con
sumo las dictan los requisitos funcionales del sistema de pro
ducción, "el sistema sólo puede producir y reproducir a los in
dividuos como elementos del sistema. No tolera las excepciones".

Éste es el punto de contacto entre la crítica del consumismo y
la teoría contracultural. Según Baudrillard, el sistema no quiere
excepciones, ni en la fábrica, ni en el supermercado. Requiere un
sistema uniforme de "necesidades" funcionalmente impuesta'
para absorber el exceso de bienes que genera la producción en se
rie. A consecuencia de ello, el consumismo que se sale de la nor
ma se convierte en políticaradical Igual que un trabajador puede
desbaratar toda la cadena de montaje al negarse a cumplir con
el trabajo que se le ha asignado, un consumidor puede trastoca¡
el sistema negándose a comprar donde se le ha dicho que lo haga.

De este modo asistimos al nacimiento del consumidor rebelde.

*

Ésta es una bonita teoría. Además, cuenta con el apoyo de mu
chas personas inteligentes. Sólo tiene un fallo, que se basa en un..
falacia económica elemental. La superproducción generalizada
no existe.Jamás ha existido yjamás existirá.

Ningún economista moderno, de derechas o de izquierdas.
apoya la teoría marxista de que el capitalismo esté sujeto a crisis

126



ME ODIO A MÍ MISMO Y QUIERO COMPRAR

sucesivas de superproducción. Por desgracia, nadie informó de
ello a los críticos del consumismo. Por eso siguen circulando
teorías como la de Baudrillard y la de Ewen, que tienen credi
bilidad aunque se basen en el equivalente académico de una
leyenda urbana.

El problema que tiene la teoría de Marx es que ignora el he
cho de que una economía de mercado es fundamentalmente un
sistema de intercambio. Aunque los bienes se venden a cambio
de dinero, el dinero en sí no se consuIIl1;sólo se usa para com
prar bienes a otras personas. Es decir, la oferta de bienes consti

tuye la demanda de otros bienes. La oferta total y la demanda to
tal siempre son equivalentes en cantidad, por el sencillo motivo
de que son lo mismo, visto desde dos perspectivas distintas. Aun
que puede haber «demasiado" de un producto concreto en re
lación con otros, nunca puede darse un exceso generalizado.

Esta relación queda no sólo oscurecida, sino también compli
cada por el hecho de que el dinero lo usamos para mediar en nues
tros intercambios. Sería mejor olvidarnos del asunto del dinero
temporalmente y situarnos en una economía de trueque donde la
oferta total siempre es idéntica a la demanda, sencillamente por
que unos bienes siempre se intercambian por otros. Supongamos
que yo decido empezar a fabricar zapatos. Cada par que hago au
menta la oferta general de artículos disponibles. Pero, obviamen
te, no tengo ninguna intención de regalarlos. Si quiero consolidar
el negocio, tendré que intercambiar mis productos manufactu
rados por comida, casa, ropa y todas las demás necesidades de la
vida. En consecuencia, cuando voy al mercado con mi provisión
de zapatos para vender, no sólo incremento la oferta, sino también
la demanda de otra cantidad equivalente de bienes (los que yo ne
cesito). Esta relación no es casual, sino conceptual. Una mayor ofer
ta de un bien siempre genera una mayor demanda de otros bienes
distintos. Unos bienes se intercambian por otros.

Está claro que la influencia exacta de mis zapatos sobre la ofer
ta y la demanda dependerá de la necesidad ajena y de lo que estén
dispuestos a pagar los demás por mis artículos. Esto será lo que de-
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termine su precio. Si no hay mucha demanda, el precio caerá. Si
no hay suficiente oferta, el precio subirá. De ahí los términos de sa
turación y escasez. Pero como la oferta total y la demanda total de
bienes tienen que ser iguales, es absurdo hablar de superproduc
ción global o infraproducción global. Puede haber demasiados za
patos, pero nunca habrá demasiados bienes en general.

Por eso un economista dispone de dos métodos distintos para
calcular el PIB. Puede o bien sumar el valor total de los bienes
y servicios vendidos en la economía, o sumar el total de los in
gresos gananciales. La cifra resultante debe ser la misma en am
bos casos, porque lo que una persona compra es lo que gana otra.
Por eso la inmigración no genera desempleo. La mano de obra
que proporciona un inmigrante equivale exactamente a la demanda
de bienes que genera. Es decir, aunque la inmigración implique
mucha mano de obra de un tipo concreto, nunca habrá dema
siada mano de obra en general.

Teniendo esto en cuenta, vamos a analizar la tesis marxista de
que si un empresario capitalista hace un recorte salarial en reali
dad estará reduciendo el mercado donde pretende colocar sus
productos. Esto podrá aplicarse a cada empresario individual, pero
no al conjunto. Pensemos en un empresario que se dedica a ha
cer pan. En un momento dado incorpora una máquina batida
ra automática que le permite despedir a varios empleados y re
ducir la nómina en mil dólares semanales. Obviamente, como su
trabajadores comen pan, el recorte salarial hace disminuir la de
manda de su propio producto, ¿Es el comienzo de un círculo ,Í

cioso? ¿El empresario capitalista vive atrapado en una «contr.
dicción», como decía Marx?

Ni mucho menos. Los mil dólares que se ahorra el empresario
al pagar la nómina no desaparecen. Lo normal es que los reciba
en forma de beneficios. ¿Y qué hace con ese dinero? Lo gasta o lo
ahorra. Aunque el recorte salarial pueda reducir la demanda de
pan, cuando el empresario gasta el dinero estará incrementando
la demanda de productos elaborados por otros fabricantes. Por
tanto, reducir la nómina no resta mil dólares a la economía ge
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neral, sino que los traslada de un sector a otro (es decir, los resta
del mercado de la clase trabajadora y los suma al mercado de la
clase empresarial). Si decide ahorrar, la situación no cambia mu
cho. Los bancos disponen del dinero depositado en su cuenta y
lo prestan a otros inversores (que a su vez lo gastan en bienes de
equipo) o a otros consumidores (que lo gastan por las buenas). En
cualquier caso, los recortes salariales no afectan a la demanda to
tal de bienes, que simplemente se desplaza de un sector a otro.

Se podría contar exactamente la misma historia si en vez de
reducir la nómina en mil dólares, el empresario incorpora una
tecnología de fabricación en serie que le permita elaborar mil
dólares más de pan sin alterar el resto de los costes de produc
ción. Esto no genera un desequilibrio en la economía (y desde
luego no implica que el «sistema" se dedique a lavar el cerebro
alos consumidores para que quieran comer más pan). Si lagen
te no quiere comprar más pan, por mucha maquinaria nueva que
tenga, el empresario no podrá fabricar mil dólares más de pan,
sino en todo caso quinientos, o cien, o cinco. En cualquier caso, es
inútil seguir la trayectoria de cada miga de pan para asegurarse
una demanda que absorba esta oferta adicional. Sabemos que se
va a producir esa demanda, porque constituye una de las dos mi
tades de una entidad contable.

Los economistas llaman a este principio la Ley de Say, que cayó
en descrédito cuandoJohn Maynard Keynes la criticó duramen
te en la década de 1930. Pero fueron muchos los que malinter
pretaron su análisis. Lo que Keynes pretendía demostrar es que
cuando se incorpora dinero a un sistema económico, las cosas tien
den a complicarse considerablemente. El dinero no es un medio
transparente, sino que puede servir como refugio. Si la población
cree que los precios van a bajar, por ejemplo, puede que decida
guardar el dinero en vez de gastarlo inmediatamente. Entonces,
al tratar el dinero como algo distinto de todas las demás mercan
cías, un repentino incremento en la demanda de dinero parece
ría un descenso en la demanda de los demás productos. Es de
cir, el repunte en la demanda monetaria pareceun exceso de
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producción del resto de los bienes. Por eso se equivocó Marx al
creer que las recesiones se debían a una superproducción gene
ralizada. Keynes demostró que las recesiones no las producía «un
exceso de bienes», sino «una escasez de dinero». La solución no
sería crear nuevas necesidades a los consumidores para incre
mentar la demanda general de bienes, ya que esto no produci
ría efecto alguno. Lo que habría que hacer es simplemente poner
más dinero en circulación. Éste fue precisamente e! remedio que
aplicaron, cada uno a su manera, los países occidentales después
de la II Guerra Mundial, dominando así el ciclo económico. La
publicidad no tuvo nada que ver.

Por desgracia, e! diagnóstico keynesiano ha popularizado e!
concepto de «estimular la demanda» durante una recesión, como
si realmente se paralizara la demanda al escasear la oferta. De he
cho, una crisis sólo produce una disminución de! volumen y nú
mero de intercambios, acompañada de una menor demanda de
todos los demás bienes excepto el dinero. Cuando los políticos
animan al consumidor a salir de compras para ayudar a levantar
la economía, no pretenden generar más demanda (porque una
mayor demanda se corresponde siempre con el correspondien
te incremento de la oferta). Lo que quieren es hacer que el di
nero circule.

Sin embargo, esto no lo entienden los políticos ni la población
en general. Por eso ha tenido tanto éxito la teoría marxista sobre
el consumismo. Los anticapitalistas insisten en tratar el consumo
y la producción como dos procesos completamente indepen
dientes. La revista Adbusters, por ejemplo, ha obtenido una no
toriedad mundial con su campaña para instaurar e! Día Mundial
del No Comprar. Pero ignora el hecho de que, sea como sea, no
podemos evitar gastar la totalidad de nuestros ingresos. Si no
lo gastamos nosotros mismos, mientras lo tengamos en el banco
lo gastarán otras personas. Lo único que podemos hacer para re
ducir e! consumo es reducir nuestra contribución a la produc
ción. Pero, claro, e! Día Mundial de No Ganar Dinero no suena
igual de bien.
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Quienes defienden el consumismo con el argumento de que ge
nera empleo son igual de falaces. Acusan a las personas ahorrati
vas de fomentar el desempleo. Olvidan que el ahorro personal
no reduce la demanda general de mano de obra. Mientras tenga
mos el dinero ahorrado en el banco, lo estarán gastando otras per
sonas. Lo único que se puede hacer para reducir gastos es trabajar
menos y ganar un sueldo más bajo, Así se reducirá la demanda de
mano de obrayse fomentará el desempleo, pero es nuestro salario
el que recortamos, no el de otra persona. La idea de que nuestro
consumo personal ayuda a otras personas es un puro autoengaño.
Tener una nevera repleta no es éticamente equivalente a donar ali
mentos con fines caritativos, por mucho que nos empeñemos.

*

La atractiva teoría del «consumismo es conformismo» pre
tende explicar por qué los artículos de consumo no nos satisfa
cen a largo plazo. Al dar por hecho que no necesitamos ningu
na de las cosas que compramos, resulta más fácil entender lo
insatisfechos que estamos. Pero existen otras explicaciones más
plausibles. En primer lugar, merece la pena señalar que en los
países en vías de desarrollo, el crecimiento económico es básico
para aumentar el nivel general de felicidad. Es sólo en las so
ciedades muy prósperas donde el auge económico no consigue
incrementar la felicidad. En segundo lugar, sigue existiendo un
fuerte nexo entre la riqueza relativay la felicidad, incluso en las
sociedades muy ricas. Aunque el dinero no da la felicidad, tener
más dinero que nuestro vecino contribuye enormemente.

Esta observación es básica en la crítica del consumismo que
hacía\Thorstein Veblen]a finales del siglo XIX. En muchos aspectos,
su teoría supera a las que irían surgiendo durante el siglo xx. Se
gún Veblen, el problema fundamental de la sociedad de consu
mo no es que nuestras necesidades sean artificiales, sino que los
bienes de consumo se valoran menos por sus propiedades in
trínsecas que como símbolos de un éxito relativo. Cuando una
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sociedad es muy pobre, un incremento de su capacidad pro
ductiva suele implicar la elaboración casi exclusiva de bienes de
primera necesidad: agua potable, comida sana, viviendas acep
tables, etcétera. Es decir, en un principio el auge económico ge
nera una mejora constante de la satisfacción individual. Sin em
bargo, una vez satisfechas estas necesidades más elementales, los
bienes empiezan a valorarse exclusivamente por sus propieda
des «distintivas". La ropa se hace más recargada, las casas se agran
dan, la elaboración de alimentos se complica y empiezan a apa
recer lasjoyas. Todos estos bienes son símbolos de estatus social.

Sin embargo, aunque un mayor número de bienes materiales
puede producir una mayor felicidad generalizada, el estatus es
unjuego intrinsecamente competitivo. Si una persona gana, otra
pierde. Ascender significa perjudicar a otro (o a todos los de
más). Por tanto, el tiempo y el dinero que se invierten en crear
productos de lujo es, según Veblen, un «desperdicio". Pero este
autor también señala que esto «no implica una censura de los
motivos o fines del consumidor". Es un desperdicio porque cuan
do lo practica todo el mundo a la vez, se acaba volviendo al pun
to de partida. El gasto de tiempo y energía no mejora «el bie
nestar de la humanidad en general".

Esta actitud no es puritana. Según Veblen, el consumismo es
esencialmente un conflicto de acción colectiva, es decir, un dile
ma del preso. Para entenderlo mejor, veamos el caso de dos mé
dicos que acuden cada uno a su trabajo en un modesto coche Hon
da familiar. Supongamos que ambos creen esa teoría de Buddx
Kane (el rey de las inmobiliarias de American Beauty) sobre la ne
cesidad de «proyectar una imagen de éxito a todas horas". Saben
que los pacientes no se fían de un médico que no tenga un BMW
como poco. Por supuesto, también saben que deberían estar pre
parando su jubilación. Pero eso todavía parece muy lejano. Ade
más, comprar un coche nuevo mejoraría su situación actual, au
mentando las posibilidades de ahorrar para el futuro.

Por tanto, a los dos médicos les resulta fácil convencerse a sí
mismos de que les conviene comprar el BMW. Pero ¿la estrate-
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gia les proporcionará más clientes? Sólo si no hacen lo mismo to
dos los demás. Si todos los médicos salen corriendo a comprar
se un BMW, entonces los pacientes no tendrán modo de distin
guir a un médico de otro. La situación será la misma que cuando
todos tenían un Honda, con la diferencia de que todos ahorra
rán menos y gastarán más en pagar los plazos de su coche. Al fi
nal, el BMW será tan sólo el coche mínimo que pueda tener un
médico. Llegados a esta situación, la única manera de mejorar
de estatus será comprarse un Mercedes o unJaguar. Pero esto
obligaría a los demás a hacer lo mismo para no perder puntos.
Una vez más, todos vuelven al punto de partida y no se produ
ce un incremento general de la felicidad.

En resumen, conforme se generaliza la riqueza de una socie
'dad, el consumismo se va pareciendo cada vez más a una carre
ra armamentista. Es como subir el volumen de nuestro aparato
de música para no oír la música del vecino. Al principio, la si
tuación mejora claramente, porque se deja de oír el ruido de la
casa de aliado. El problema viene cuando el vecino reacciona
poniendo su música todavía más alta. Este mismo principio se
aplica a los consumidores. Su afán consumista no les hace más
felices a largo plazo, pero esto no implica que sean imbéciles,
irracionales o víctimas de un lavado de cerebro. Sólo significa
que se han involucrado en un problema de.acción colectiva"..

Sin embargo, esta competencia no sólo afecta a los ambicio
sos y arribistas. Las personas que no tienen demasiado interés en
superar a sus vecinos, pero quieren mantener un nivel de vida
«respetable», acaban teniendo que gastar más y más cada año.
Lo suyo podría denominarse «consumo defensivo», ya que sólo
pretenden evitar la humillación. Es decir, han acabado querien
do «estar a la altura del vecino». Pero como hemos visto en el caso
de la carrera armamentista, no importa si el armamento se com
pra con fines defensivos u ofensivos, porque las consecuencias
serán las mismas. Cuando una persona intenta alcanzar un nivel
de vida respetable, obliga a los demás a gastar más para adquirir
un estatus superior. En conclusión, los hábitos de consumo tien-
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den a propagarse de arriba abajo en la escala social, al irlos adop
tando sucesivamente los miembros de las clases inferiores.

*

A la hora de explicar la naturaleza del consumismo moderno,
Veblen da en e! clavo. Sus predicciones se han cumplido de ma
nera casi sobrenatural. No sólo es certero su diagnóstico del pro
blema, sino que además sugiere una serie de soluciones prácti
cas para reducir sus perniciosos efectos. Pese a ello, la izquierda
progresista ha pasado casi todo e! siglo xx oponiéndose a las ideas
de Veblen. La critica de la sociedad industrial es, hasta cierto pun
to, una defensa del marxismo contra las teorías de Veblen.

¿Por qué produce este autor tanta animadversión? En opinión
de la izquierda, comete un pecado capital: afirma que los culpa
bles de! consumismo son los consumistas. Concretamente, argu
menta que lajerarquización actual procede de la competen
cia consumista existente entre todas las clases sociales. Por tanto,
e! consumismo no lo impone la intrigante burguesía desde arri
ba, sino que la clase trabajadora se empeña activamente en prac
ticarlo, aunque colectivamente no le reporte ningún benefi
cio. Si las clases trabajadoras hubieran querido desbancar a los
empresarios capitalistas, podían haberlo hecho fácilmente con
tan sólo ahorrar una fracción de los aumentos salariales que han
recibido a lo largo dé los años. Pero han optado por maximizar
su dinero empleándolo en artículos de consumo.

De hecho, si nuestra tendencia a gastar hoy en vez de ahorrar
para mañana constata la gravedad de nuestro consumismo, en
tonces el problema afecta mucho más a los pobres que a los ri
cos. Las clases altas son mucho más ahorradoras que la clase media
con un nivel alto de ingresos. Veblen razona esto con elegancia.
El estatus social, como todo lo demás, está sujeto a lo que los eco
nomistas llaman la «ley de la utilidad marginal decreciente», es
decir, cuanto menos tengamos de una mercancía, más estaremos
dispuestos a pagar para conseguirla. En otras palabras, las clases

134



ME ODIO A Mí MISMO Y QUIERO COMPR"'R

sociales de menor estatus están dispuestas a dedicar un mayor por
centaje de sus ingresos al consumo competitivo que las clases de
alto estatus. Los miembros de las clases altas ya tienen un estatus
tan alto que no están dispuestos sacrificarse para aumentarlo. En
cambio las clases bajas sí están dispuestas a intentarlo.

Ésta es una idea incendiaria que ha tenido enconadas críticas.
La estrategia fundamental para rebatir a Veblen es una varian
te de la teoría del consumismo como lavado de cerebro. En su
versión más ingenua, mantiene que compramos coches caros
porque la publicidad nos programa para querer tenerlos. Según
Veblen, esto se debe a que tendemos a competir con otros con
sumidores. La versión más avanzada del consumismo como la
vado de cerebro también reconoce esta idea, pero afirma que los
consumidores entran en competición porque la publicidad les
programa para ello. Es decir, la publicidad crea el consumo com
petitivo al estimular la envidia o favorecer una obsesión malsana
por el estatus social. El arribismo se considera una necesidad ar
tificial que el «sistema" inculca a los consumidores.

Esta teoría también plantea la inútil sugerencia de que para
abandonar el consumismo competitivo basta con no dar dema
siada importancia al estatus. Si ignoramos a nuestros vecinos, es
taremos marcando un tanto contra el consumismo. Por desgra
cia, las cosas no son así de sencillas. Incluso aunque la envidia y la
obsesión social fuesen un mero instrumento del sistema capita
lista (cosa muy improbable), «abandonar>' no siempre resulta fá
cil. Al hablar de consumismo'competitivo, la mayoría de la gen
te piensa en estrategias «ofensivas". Pensemos en una persona que
se pasa de la raya y compra a todos los miembros de la familia un
regalo de Navidad mucho más caro de lo normal. Esto la hará pa
recer más generosa y atenta, pero a costa de todos los demás, que
parecerán todo lo contrario. Ante esta estrategia ofensiva hay que
tomar medidas defensivas. Al año siguiente, es posible que to
dos los miembros de la familia tengan que hacer regalos más ca
ros. No lo harán para imponerse a los demás, sino para recuperar
la posición que tenían antes (esta «carrera armamentista" puede
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seguir avanzando hasta que sea necesario llegar a un pacto de no
proliferación, algo parecido a esas ruedas navideñas de «amigo
secreto» que se organizan en las oficinas).

Sólo hace falta una persona, un acto de consumismo «ofensi
vo", para desencadenar un episodio semejante. Los demás miem
bros de la familia no están obsesionados con el estatus. Simple
mente no quieren parecer tacaños. Pero, según Veblen, los motivos
que generan el consumismo competitivo en la sociedad suelen ser
igual de inocentes. El nivel medio de consumismo sirve como pun
to de referencia para determinar lo que Veblen llamaba «la cota
pecuniaria de la decencia», es decir, el gasto mínimo por debajo
del cual se entra en la categoría de «necesitado». Durante más de
treinta años, los sociólogos han registrado la cifra que la gente con
sidera el «mínimo absoluto» necesario para tener una vida de
cente. La cifra ha ido subiendo a un ritmo constante, reflejando
fielmente la tasa de crecimiento económico. Esto implica que has
ta los muy pobres tienen una meta volante.

Por otra parte, existen formas de consumismo defensivo que
no tienen nada que ver con el estatus. Podemos vernos obliga
dos a practicarlo para defendernos de las molestias creadas por
el consumismo ajeno. En muchas zonas de Norteamérica, por ejem
plo, hay tantos coches monovolumen que la gente se lo piensa
dos veces antes de comprarse un coche pequeño. Cuando se pro
duce una colisión mortal entre un monovolumen y un vehícu
lo normal, en un SO por ciento de los casos muere el conductor
del segundo. Las carreteras se han vuelto tan peligrosas que mu
chos usuarios se plantean comprarse un monovolumen sólo para
protegerse.

Por eso no es razonable pensar que el consumismo competi
tivo se pueda abandonar voluntariamente. Sale demasiado caro
desde el punto de vista individual. Los coches monovolumen son
un claro ejemplo de una «carrera hacia el abismo». En caso de
accidente, lo mejor es ir en el vehículo más grande. Como con
secuencia se venden coches cada vez más grandes, ha aumenta
do su tamaño medio y las carreteras son cada vez más peligrosas
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para todos. Está muy bien decir que habría que acabar con esta
competitividad, mientras el monovolumen sigue campando a sus
anchas por nuestras carreteras. Pero ¿estamos dispuestos a po
ner en peligro la vida de nuestros hijos por comprar un coche
pequeño?

El hecho de que una parte importante del consumismo com
petitivo sea defensivo parecejustificarlo, evitando así que la gente
se sienta culpable de practicarlo. Por desgracia, todos los parti
cípantes contribuyen por igual en su consolidación, indepen
dientemente de las intenciones que tengan. Sea cual sea la razón
por la que compramos el monovolumen -para intimidar a otros
conductores o para proteger a nuestros hijos-, al hacerlo im
pedimos a los demás conductores que abandonen la carrera ar
mamentista del automóvil. En lo referente a consumismo, las in
tenciones son irrelevantes. Lo que importa son las consecuencias.

*

Es un tópico decir que el precio de una propiedad inmobi
liaria depende de la zona donde esté, pero es mucho más cierto
de lo que parece. Mi casa del centro de Toronto tiene más de cien
años de antigüedad, poco más de cinco metros de ancho y unos
cuatrocientos metros cuadrados de superficie. Es un adosado de
tres pisos prácticamente idéntico a otros veintidós que forman
una hilera. Como el mercado inmobiliario está en pleno auge,
las casas como la mía se están vendiendo por cuatrocientos mil
dólares. Por supuesto que la misma casa en otro barrio no valdría
tanto. De hecho, no muy lejos, en la ciudad de Hamilton, en On
tario, se puede comprar una casa idéntica en un solar del mismo
tamaño por unos sesenta mil dólares.

Obviamente, el precio de una propiedad céntrica tiene muy
poco que ver con el material empleado en su construcción. Lo
determina el número de personas dispuestas a comprarla. Esto
salta a la vista al comprar una casa en el centro de una ciudad,
porque a menudo se producen otras ofertas simultáneas. Pero
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aunque las inmobiliarias reaccionen ante la subida de precios
construyendo más casas, lo que no pueden aumentar es la can
tidad de barrios atractivos. Las casas céntricas son las más soli
citadas porque son escasas (de no ser así, no estarían en el cen
tro urbano). Por eso buscar un buen barrio se parece a la lucha
por adquirir un buen estatus social. Ambos sonjuegos intrínse
camente competitivos. En Estados Unidos es aún peor, porque
la calidad de los colegios privados depende del barrio y los com
pradores compiten por vivir en un barrio con un buen colegio.
A! final, los que consiguen comprar una casa en un barrio atrac
tivo acaban obligando a marcharse a los que no pueden o no quie
ren pagar la subida de precio. Por lo tanto, el acceso a una buena
propiedad inmobiliaria viene determinado por una capacidad ad
quisitiva relativa. Siempre que hay un ganador, tiene que haber
un perdedor. ¿Yesto no es consumismo competitivo?

Pero este proceso no afecta sólo a los centros urbanos. Nor
malmente, las personas que compran casas en el extrarradio bus
can un fácil acceso a la ciudad combinado con el aire fresco \
la calidad de vida asociada al campo. Pero como esto sólo se en
cuentra en el último perímetro de la ciudad, cada nueva zona re
sidencial se aleja del cogollo ya existente, dando lugar a la típica
estructura urbana concéntrica. En otras palabras, la expansión
metropolitana es una carrera hacia el abismo motivada por la
búsqueda de un buen emplazamiento (incluso los que intentan
«huir de todo» son competitivos: cada persona que acota un pe
dazo de naturaleza salvaje o un terreno aislado en mitad del cam
po impide a los demás hacer lo mismo; es como querer condu
cir por una carretera sin acabar).

Lo que demuestran estos ejemplos es que el consumismo com
petitivo puede no tener nada que ver con los motivos de las per
sonas; a menudo lo impone la propia naturaleza de los bienes
que se quieren tener. En The Social Limits to Growth [Las barreras
sociales del crecimiento económico] , Fred Hirsch afirma que de
beríamos distinguir los bienes «materiales» de los bienes «posicio
nales». Determinados artículos como el papel, la vivienda, la ga-
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salina y el trigo -bienes materiales- son escasos sólo porque
producirlos requiere tiempo, energía y conocimientos técnicos.
En la medida en que estemos dispuestos a invertir estos tres ele
mentos, los produciremos en mayor cantidad. Otros bienes, sin
embargo, son intrínsecamente escasos, es decir, no podríamos
producirlos en mayor número por mucho que quisiéramos.
Como la cantidad es fija, el acceso a estos bienes posicionales
siempre dependerá de la capacidad adquisitiva de cada indivi
duo. Un ejemplo de bien posicional es el estatus. Otro, la pro
piedad privada.

Obviamente, la mayoría de los bienes tienen virtudes tanto ma
teriales como posicionales. Podría decirse que cada bien tiene un
«plus competitivo". Si un restaurante es muy conocido, se llena
rá de gente y puede ser difícil conseguir una mesa. Los dueños
quizá reaccionen subiendo los precios para evitar aglomeracio
nes. A partir de entonces, comer en ese restaurante tendrá un plus
competitivo: una parte de su precio sirve para pagar la comida y
la parte restante, para restringir la entrada. En una ciudad, nu
merosos establecimientos funcionan así: los gimnasios, los ci
nes, las peluquerías. En muchos sentidos, una ciudad puede con
siderarse una competición gigante. En cuanto alguien descubre
algo atractivo, aparecen una docena de personas interesadas y dis
puestas a conseguirlo. Si nos sentamos a hacer cuentas, resulta
que el consumismo competitivo absorbe el sueldo casi íntegro del
residente urbano. En lo relativo a mi casa, el «plus competitivo"
-la cantidad que pago por el barrio- es de 350.000 dólares como
mínimo. Esto significa que al mes dedico aproximadamente la mi
tad de mi sueldo neto al consumismo competitivo puro y duro, es
decir, que literalmente pago por restringir el acceso a mi barrio.

Estaria dispuesto a mudarme, pero me gusta mucho ir andan
do al trabajo. Sólo tardo quince minutos en llegar a la universidad
donde doy clase. Por supuesto, hay cientos de miles de personas
que también trabajan en el centro de Taranta y a quienes les en
cantaría ir andando a trabajar. Pero eso es imposible a no ser que
asfaltemos las zonas verdes de la ciudad y las llenemos de rasca-
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cielos. ¿Ycómo decidimos quiénes son los afortunados que van
a poder vivir en un céntrico barrio residencial y, además, ir an
dando a trabajar? Primero, pujando unos contra otros hasta ha
cer subir el precio de las propiedades que nos interesan. Con
forme suben las ofertas, empiezan a desistir las personas que no
tienen suficiente dinero o no están dispuestas a pagar tanto por
el placer de ir andando a trabajar. ¿Cuánto pueden llegar a su
bir las ofertas? Depende de lo que la gente esté dispuesta a pa
gar por este lujo concreto. Por arriba no hay límite. Un rápido cál
culo matemático me dice que cada uno de esos paseítos al trabajo
me cuesta bastante más de cien dólares.

El objetivo de este ejercicio es demostrar que el hecho de estar
involucrado en un proceso de consumismo competitivo no tiene
por qué ser voluntario. No es necesariamente un acto conspicuo.
ni está siempre motivado por la envidia. A mí me saldría mucho
más barato comprarme una casa grande en las afueras y un fla
mante Porsche en compensación por tener que ir a trabajar en
coche. Lograría llamar la atención y mis colegas me mirarían mal
al verme llegar en mi deportivo por las mañanas. Sin embargo, u
andando a trabajar es mucho más caro. Se trata sencillamente de
una forma muy poco conspicua de consumismo competitivo. De
hecho, visto desde fuera ni siquiera parece consumismo.

Dado que el acceso a estos bienes posicionales es importan
te para determinar nuestra calidad de vida, es fácil ver por qué'
el crecimiento económico elimina la relación entre felicidad \
riqueza absoluta. En un país muy pobre, el problema básico es 1;,

escasez de bienes materiales. El crecimiento económico incre
menta la oferta de estos bienes, lo que a su vez mejora a largo pla
zo el bienestar de la población. En nuestra sociedad, sin embar
go, la escasez material se ha eliminado casi por completo, de
forma que el consumidor medio gasta su sueldo sobre todo cn
bienes posicionales. Pero como éstos son intrínsecamente es
casos, el crecimiento económico no se traduce en una mayor ofer
ta de dichos bienes. Si a mí me dan un aumento de sueldo, n«
me sirve para comprarme una casa más grande o un coche má-

140



ME ODIO A MÍ MISMO Y QUIERO COMPRAR

lujoso: como mis vecinos también ganarán más, lo único que con
seguiríamos es subir el precio de nuestras necesidades. Además,
quizá disparemos nuestro consumismo precisamente al intentar
conseguir los codiciados bienes posicionales. Cada vez nos ire
mos a vivir más lejos del centro. Meteremos a nuestros hijos en
un sinfín de actividades extraescolares. Cambiaremos la deco
ración de nuestra casa cada vez más a menudo. El crecimiento
económico parecerá una carrera armamentista gigante, en vez
de un sistema de producción creado para satisfacer las necesi
dades humanas.

Según Hirsch, esto explicaría por qué en nuestra sociedad el
auge económico no reduce la frustración de las clases medias, sino
que más bien tiende a agravarla. Al generalizar muchos de los pri
vilegios antes reservados exclusivamente a las clases altas, nuestra
temprana industrialización contribuyó a crear una imagen poco
realista del futuro. Todo eso se acabó. "Lo que los ricos tienen hoy
no podremos tenerlo los demás mañana, pero al ir ganando cada
vez más dinero, cada uno de nosotros sigue teniendo esa secreta
esperanza». Cuando al fin podemos comprarnos un bolso de Guc
ci, lo que se lleva es Prada. Cuando al fin podemos comprarnos
un traje de Armani, se llevará la ropa de Canali. Esto no es una ca
sualidad. Es lo que hace avanzar la economía.

*

¿Por qué tendrán las masas un gusto tan pésimo? Hay que ad
mitirlo. El caso es que lo tienen. Pensemos en una obra de Tho
mas Kinkade" ("El artista de la luz»), el pintor más vendido en
Estados Unidos. Sus cuadros son tan espantosos que hay que ver
los para creerlos. O entremos en una de esas naves comerciales
que venden muebles rebajados con un eslogan del tipo "compre

*Pintor nacido en California en 1958. Su estilo florido, a base de pronunciados cla
roscuros y tonos pastel no cuenta precisamente con las simpatías de los críticos de arte
de su país (N. de la T.).
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hoyypague mañana». Es prácticamente imposible encontrar un
solo objeto que estemos dispuestos a poner en el salón de casa.
O escuchemos un disco entero de Kenny G, el músico instru
mental más vendido del mundo. El típico urbanita sofisticado
considerará esta experiencia no sólo desagradable, sino verda
deramente angustiosa.

He estado en un buen número de caravanas empleadas como
vivienda en distintas zonas de Norteamérica. También he estado
en bastantes apartamentos en la ciudad de Nueva York. La ma
yoría de las caravanas son mucho más grandes y cómodas. Pero
el típico neoyorquino acostumbrado a vivir en un apartamento
se volvería loco si tuviera que vivir en una colonia de caravanas.
¿Por qué? Porque todo el entorno -desde el linóleo del cuar
to de baño hasta las ruedas plantadas en mitad deljardín, pa
sando por el escudo heráldico del vecino- es irremediablemente
vulgar. La pregunta es: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina:
¿Los pobres tienen ese mal gusto porque son pobres? ¿La pobreza
anula su sentido de la estética, impidiéndoles desarrollar un cri
terio sensato? ¿O será todo lo contrario? ¿Será que ciertos estilo,
se consideran vulgares precisamente porque los ricos quieren
distanciarse de los pobres?

Para una gran mayoría de personas, el criterio estético de
pende de lo que el sociólogo Pierre Bourdieu denomina «la ideo
logía del gusto natural». En su opinión, la diferencia entre lo bo
nito y lo feo, lo fino y lo vulgar, lo elegante y lo vulgar, se halla en
"el propio objeto en sí. El arte malo es realmente malo, pero sólo
las personas con una cierta cultura y educación son capaces de
reconocerlo como tal. Sin embargo, como señala Bourdieu, esta
capacidad para detectar el arte de mala calidad está concentra
da en un determinado sector. De hecho, sólo un porcentaje mi
núsculo de la población la posee. Ysegún la copiosa información
que aporta este autor, recae casi exclusivamente en los miembro
de las clases más pudientes. Las clases bajas adoran el arte malo.
mientras las clases altas tienen un gusto claramente «aburgue
sado».
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Cualquiera con una mentalidad mínimamente crítica verá que
esto tiene una explicación obvia. Veblen descubrió hace tiempo
que «el enorme placer derivado del uso y la contemplación de
productos caros y supuestamente hermosos suele ser, en gran
medida, el placer derivado de nuestro sentido del lujo camu
flado bajo el nombre de "belleza?». Esto se ve claramente en nues
tra apreciación de las flores, ya que «ciertas flores hermosas se
han tratado tradicionalmente como si fuesen algas venenosas;
otras más prolíficas las acepta y admira la clase media baja, que
no puede permitirse otros lujos; pero estas variedades las con
sideran vulgares quienes pueden pagar flores más caras y cono
cen bien el concepto de "belleza pecuniaria" en lo referente a
productos de floristería».

En opinión de Bourdieu, el criterio estético siempre será una
cuestión de distinción, porque implica separar lo superior de lo
inferior. Por tanto, el buen gusto, en gran medida, se define ne
gativamente, en términos de lo que no es. «El gusto quizá sea, pri
mero y ante todo, un disgusto, el disgusto producido por el ho
rror o la intolerancia visceral de los gustos de los demás". Para
tener un criterio musical, lo que no estamos dispuestos a escu
char es hasta cierto punto más importante que lo que sí es
cuchamos. No basta con tener un par de cedés de Radiohead en
nuestra colección; también es fundamental no tener nada de Ce
line Dion, Mariah Carey o BonJovi. En cuanto a pintura se re
fiere, basta con tener un par de reproducciones bonitas, nada
demasiado vulgar. Las «monadas" como un grupo de perrosju
gando al póquer son completamente inadmisibles.

Al estar basado en la distinción, el criterio estético tiene una
importancia extraordinaria en la jerarquización social. Tener
buen gusto no consiste sólo en apreciar la finura, sino también
en despreciar la vulgaridad (y, por extensión, a las personas in
capaces de distinguir entre ambas). El buen gusto confiere una
superioridad casi insuperable a quien lo posee. Es el principal
motivo de que, en nuestra sociedad, las personas de diferentes
clases sociales no interactúen libremente entre sí. Unos y otros
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son incapaces de soportar el gusto ajeno. Concretamente, las per
sonas que ocupan un puesto más alto en la jerarquía social des
precian olímpicamente todo lo que valoran los miembros de las
clases inferiores (películas, deportes, programas de televisión,
estilos de música, etcétera). En palabras de Bourdieu, «la into
lerancia estética puede ser terriblemente violenta. La aversión a
los estilos de vida diferentes del propio es quizá una de las ba
rreras más insalvables entre las clases sociales; la endogamia cla
sista es una prueba de ello».

En caso de que los miembros de las clases sociales superio
res consuman productos estéticamente inferiores, es esencial
que lo hagan irónicamente, dando a entender que son artículos
de mal gusto. Ésta es la esencia del kitsch. La distancia irónica les
permite disfrutar de los bienes inferiores, pero sin el matiz de in
ferioridad asociado con su consumo. La distancia irónica les per
mite conservar el rango que les distingue de las personas a quie
nes realmente les gustan los cuadros con fondo de terciopelo
negro, las mesas de conglomerado o las canciones de TomJones.
El consumidor kitsch suele hacer un despliegue adquisitivo exa
gerado para dejar claro que se trata de una broma y así poder
conservar esa superioridad o distinción que eleva o «embellece
los bienes de que disfruta.

Como el buen gusto se basa en la capacidad de distinción, es
obvio que no lo tiene todo el mundo, porque sería una imposi
bilidad conceptual (igual que sólo algunos estudiantes tienen
notas por encima de la media). Mediante salas de exposiciones
públicas ysubvenciones cinematográficas los gobiernos invier
ten grandes cantidades de dinero en fomentar la cultura estéti
ca de la población. Pero ¿el gusto popular ha mejorado? Por
supuesto que no. Cuando un estilo artístico se populariza, como
sucedió con el Grupo de los Siete" en Canadá o Salvador Dalí en

*Grupo de paisajistas creado en 1920 en Taranta con el objetivo de plasmar en su
arte el espíritu de Canadá. Con su innovador uso del color, tuvieron una enorme in
fluencia en la pintura de su país (N. de la T.).
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Estados Unidos, los árbitros de la elegancia estética automática
mente lo bajan de categoría. Precisamente porque se han ma
sificado, saber apreciarlos ya no sirve como símbolo de distin
ción. Cuando esto sucede, el "buen gusto» se orienta hacia estilos
más inaccesibles, menos conocidos.

En otras palabras, el buen gusto es un bien posicional. El he
cho de que una persona lo posea implica que otras muchas ca
rezcan de él. Es como pertenecer a un club náutico exclusivo, o ir
andando a un trabajo en el centro de la ciudad, o hacer una ex
cursión por una zona poco transitada. Tiene una lógica intrínse
camente competitiva. En otras palabras, todo aquel que compre
un objeto para expresar un gusto o estilo personal estará nece
sariamente participando en un acto de consumismo competitivo.

Cuando un bien sirve como símbolo de distinción, significa
que al menos una parte de su valor procede de su exclusividad.
Como no todo el mundo los posee, estos bienes identifican a los
dueños como miembros de un pequeño club (cuyos socios están
al tanto del asunto) y los diferencian de las masas (que no saben
de qué va el asunto). Por lo tanto, el conformismo y la distinción
siempre van de la mano, porque los miembros del "club exclu
sivo» aceptan sus costumbres y normas para poder diferenciarse
de la vulgaridad de la gran masa. Por desgracia, los críticos de la
masificación se han centrado en la mitad errónea de la ecuación.
No es el conformismo lo que produce el consumismo, sino el de
seo de diferenciación. El valor de un bien procede del sentimiento
de superioridad que conlleva pertenecer al club de dos que saben
apreciarlov.junto con el reconocimiento otorgado a sus miem
bros. Pero en cuanto se corre la voz y el producto empieza a po
pularizarse, su distinción se erosiona lentamente. Es decir, buscar
la diferencia es contraproducente, porque todos quieren lo que
no todos pueden tener.

Obviamente, al final de esta competición todos los consumi
dores acaban por tener aproximadamente los mismos bienes.
Pero ninguno de ellos pretendiójamás llegar a este nivel de con
formismo. Son como cangrejos metidos en un cubo del que to-
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dos quieren salir sin conseguirlo. Todos se sien ten atrapados,
pero en cuanto uno de ellos se acerca al borde, los demás inten
tan treparle por encima, valiéndose de él para avanzar. Al final.
todos acaban volviendo a la situación inicial.

El análisis de Bourdieu demuestra que es una ingenuidad in
tentar evitar el consumismo y los problemas que había diagnos
ticado Veblen limitándose a permanecer al margen del arribismo
y la envidia. El sentido de la distinción influye en todas nuestras
decisiones estéticas, es decir, nuestra continua clasificación de lo
bonito o feo, elegante o vulgar, lujoso o cutre. Cualquier perso
na que tenga un criterio estético acabará forzosamente involu
crada en un proceso de consumismo competitivo. La única ma
nera de mantenerse al margen es impedir que este criterio influya
en nuestras decisiones de compra.

*

El año 2000 fue crucial para la marca de ropa Burberry. Su di
bujo de cuadros escoceses empezó a verse por todas partes como
un ingrediente sutil: una elegante bufanda de lana, el forro de
una chaqueta, el discreto cierre de un bolso. El origen de la mar
ca es la gabardina Burberry que se diseñó para los oficiales britá
nicos durante la 1Guerra Mundial. Con el tiempo iría asocián
dose a la cómoda elegancia de la nobleza rural inglesa. A finales
de la década de 1990, la casa Burberry hizo una magnífica cam
paña de relanzamiento protagonizada por la modelo Stella Ten
nant (la aristocrática nieta de los duques de Devonshire). Casi
de inmediato, las tiendas más exclusivas empezaron a distribuir
toda la gama Burberry de ropa, gafas de sol, bolsos, zapatos y co
llares de perro.

Sin embargo, a los dos años la empresa se vio con el agua al
cuello. En palabras de sujefe de mercadotecniaJohn William
son, "cuando caes en manos de la masificación, pierdes el con
trol del cliente". En Gran Bretaña, la compañía tocó fondo cuan
do una concursante del programa televisivo Gran Hermano 4.
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Tania do Nascimento, estuvo semanas paseándose por la pequeña
pantalla con un biquini y una bandana Burberry, ante un públi
co de millones de personas. ¿Se podía esto considerar una bue
na publicidad para la marca? Ni mucho menos. Nascimento se
había hecho famosa al pavonearse de sus hazañas sexuales yju
rar que, si ganaba, gastaría el dinero del premio en aumentar
se el pecho con implantes de silicona.

El problema, según los publicistas de la casa, es el carácter
«transicional» de la marca Burberry. Su pedigrí aristocrático la
convierte en un símbolo de estatus social. Quien lleva ropa de
Burberry está diciendo: «Me preocupa más la elegancia clásica
que la moda". Por supuesto, cuando la casa lanzó su campaña de
renovación, una abrumadora mayoría de la población no sabía
la diferencia entre Burberry y cualquier otra tela escocesa. Los
que sí estaban «al tanto" vestían la marca para poder telegra
fiar un mensaje a otras personas entendidas e intercambiar con
ellas sutiles miradas de reconocimiento mutuo. Burberry era un
símbolo de distinción. Como ya hemos visto, la distinción implica
tanto un elemento de inclusión como de exclusión. Consiste tan
to en reafirmar la pertenencia al grupo superior de los informa
dos, como en negar la pertenencia al grupo inferior de los de
sinformados.

Lo más importante de la elegancia es que no puede tenerla cual
quiera. Burberry podía haber protegido la exclusividad de su pro
ducto manteniendo los precios muy altos, aunque es muy difícil
conseguir vincular una marca comercial con un diseño de cuadros
escoceses. Por eso empezaron a multiplicarse por todas partes los
plagios de Burberry. Su clásica trama de cuadros se hizo inme
diatamente asequible para la gran masa -personas como la con
cursante Nascimento-- cuyo concepto de elegancia es totalmen
te opuesto a la imagen de marca que se pretendía cultivar. Yque
las prendas Burberry pudieran comunicar el mensaje «me gustan
los reality showsy operarme las tetas", en vez de «prefiero la ele
gancia clásica", bastó para que la mayoría de los miembros de la
élite no quisieran saber nada del asunto.
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Otra manera de explicarlo es decir sencillamente que Bur
berry se vulgarizó y dejó de ser un símbolo de distinción. Yaquí
vemos el punto de contacto evidente entre la crítica de la masi
ficación y el problema del consumismo. El gran defecto de la so
ciedad de masas es que convierte a los individuos en miembros
del rebaño, piezas del engranaje, víctimas de un conformismo
descerebrado. Todos llevan unas vidas vacías y superficiales, do
minadas por valores frívolos y materialistas. El sistema les mani
pula para amoldarlos a sus requisitos funcionales e impedir que
sepan lo que es la auténtica creatividad, la libertad o la satisfac
ción sexual completa. Pero, claro, dicho todo esto, ¿quién iba
a querer ser miembro de la sociedad de masas? La gente más bien
querrá demostrar como sea que no son víctimas del conformis
mo, que noson una simple pieza del engranaje. Y, por supuesto.
al divulgarse una imagen negativa de la sociedad de masas, todos
procuraban hacer precisamente eso, distanciarse.

Por tanto, la rebeldía contracultural-que rechazaba las nor
mas de la sociedad «tradicional--c- se convirtió en un importan
te símbolo de distinción. En una sociedad que premia el indivi
dualismo y desprecia el conformismo, ser un «rebelde" constituía
ya una nueva categoría transicional. «Atrévete a ser diferente".
nos dice constantemente la publicidad. En la década de 1960, ser
un beato un hippie era una forma de demostrar que uno no era
un «estrecho" ni un tonto. En la década de 1980, vestirse como
un punk o un goth' servía para dejar claro que uno no era pijo ni
yuppie. Era una forma de demostrar claramente el rechazo de
la sociedad tradicional, pero también una afirmación tácita de
superioridad. Equivalía a telegrafiar un mensaje que venía a de
cir «yo, al contrario que tú, no me he dejado engañar por el sis
tema. No soy un peón descerebrado".

*Subcultura derivada del movimiento punk en tomo a 1980 cuya fascinación por
la muerte y la tradición gótica-de ahí su nombre- se expresa con una estética de
colores apagados, maquillaje teatral y actitud decadente. A los responsables de la ma
tanza del instituto de Columbine se les relacionó con este movimiento (N. de la T.).
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El problema, por supuesto, es que no todos podemos ser unos
rebeldes, por la misma razón que tampoco podemos ser todos
elegantes ni tener buen gusto. Si todos nos apuntáramos a la con
tracultura, ésta se convertiría en «la cultura», a secas. Entonces
el rebelde tendría que inventar una nueva contracultura, para
poder reestablecer la distinción. Desde el primer momento, la
contracultura constituye un movimiento muy exclusivo. Una se
rie de símbolos sucesivos -el collar largo, el imperdible, el cal
zado o pantalón vaquero de una marca concreta, el tatuaje mao
rí, el piercing, el silenciador de coche- sirven como medio de
comunicación entre las personas que están «al tanto». Pero al ir
pasando el tiempo, el círculo de personas enteradas irá en au
mento y los símbolos se harán cada vez más comunes. Esto na
turalmente erosiona su distinción, del mismo modo que Nasci
mento «cutrificó» la marca Burberry. Con el paso del tiempo, el

«club" será cada vez menos elitista y el rebelde tendrá que bus
carse algo distinto. Por eso la contracultura tiene que inventar
se a sí misma constantemente. Por eso los rebeldes aceptan y re
chazan tendencias casi a la misma velocidad con la que los adictos
a la moda devoran marcas.

De este modo, la rebeldía contracultural se ha convertido
en uno de los pilares del consumismo competitivo. Thomas Frank
lo explica del siguiente modo:

Tras hacerse una «cirugía estética alternativa», la «rebeldía» si

gue cumpliendo con su función tradicional de justificar los cons
tantes ciclos de obsolescencia económica con una eficacia admira
ble. Como nuestra capacidad para llenar los armarios de las cosas
que compramos depende del eterno baile de productos que tene
mos ante los ojos y de creer incansablemente que lo nuevo es me
jor que lo viejo, deben convencernos una y otra vez de que las «op
ciones» son más valiosas que las existentes o las previas. Desde la
década de 1960, la expresión más empleada en publicidad es «lo úl
timo»; e «inconformismo» es el término que emplean para ense

ñarnos a abandonar nuestras viejas pertenencias y comprar lo que
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ellos hayan decidido ofrecemos este año. Ycon los años, el rebelde
se ha convertido en la imagen obvia de esta cultura consumista, sim
bolizando un eterno cambio sin rumbo yuna eterna preocupaciór.

por el «sistema» o, más concretamente, por los trastos que el «sis

tema" le hizo comprar el año pasado.

Por supuesto, para mantener la ideología que sustenta este
consumismo, es esencial que la rebeldía se publicite masivamente
como una «apropiación". De este modo, los ciclos continuos de
obsolescencia se pueden achacar al sistema, en vez de conside
rarlos el resultado de la competición por un bien posicional.

El mito de la apropiación sirve para ocultar que «lo altcrnati
vo» es, y siempre ha sido, un buen negocio. U na inspección e"
porádica de cualquier tienda de la cadena Urban Outfítters" bas
taría para confirmarnos esta impresión. Además, como la filosofí.

«antisistema» considera la cultura como una red de represiór
y conformismo, el abanico de estilos rebeldes es potencialmen
te infinito. Cualquiera que haya desobedecido una norma tiene
posibilidades comerciales. La vestimenta de los traficantes de
drogas, por ejemplo, lleva décadas marcando el «estilo urbano,
Si uno se pasa la noche en una esquina vendiendo bolsas de pa,·
tillas, tendrá bastante frío. Más le vale ponerse un plumífero y
unas botas Timberland. Sin embargo, el gran público ha asimi
lado este estilo de vestir a través del hip-hop, no del consumo de
drogas. Han visto lo que llevan los jugadores de la NBA y les SUt

na la última colección de Tommy Hilfiger.
Otro ejemplo es el deporte del monopatín o skateboard. La re

vista Adbusters sacó un número especial sobre la subcultura del
monopatín en el mismo mes que]aekass"ocupaba el primer pue,·

*Cadena comercial estadounidense con tiendas en todas las ciudades impor-tar:
tes de Estados Unidos yCanadá. Vende ropa informal y muebles de fabricación P!' ,
pia en locales característicos por su gran tamaño, el alto volumen de su música y el rr.,
to relajado de sus empleados (N. de la T.).

**Jaekasssignifica «burro» o tonto, pero como verbo equivale a «hacerse el pendejo»
resultar extravagante. Es el título de un programa de la MTV estadounidense que r-o:
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to en la lista de películas más taquilleras de Norteamérica. El re
portaje incluía una foto a doble página que ilustraba el carácter
transgresor de los patinadores con primeros planos de naves, es
caleras y rampas gastadas y destrozadas por el roce de las ruedas.
Pero los asiduos a este deporte no tienen ninguna fijación con
las sedes de las empresas privadas; se lo pasan igual de bien des
trozando propiedades públicas. Como ha demostrado el film Jack
ass, la estupidez y la destrucción indiscriminada interesan a un
amplio sector del mercado. La cinta recaudó más de 64 millones
de dólares a partir de su estreno.

Brian Graden, el director de programación de MTV, lo des
cribía así: «Aldescubrir el genio creativo de la mentalidad trans
gresora y urbana de[ackass, enseguida supimos que tendría éxi
to entre el públicojoven». Y tenía razón. Pero ¿es factible decir
que la MTV yJohnny Knoxville se «apropiaron» la cultura del
monopatín? Para apropiarse de algo, tendrá que haber algo que
merezca la pena apropiarse. Nadie pone en duda que la tradi
ción de «desparramar» es una parte importante de la subcultura
del skateboard. Lo único que hicieron Knoxville y sus muchachos
fue grabarlo en vídeo. Hasta cierto punto, desparramar puede
considerarse una actividad «antisistema». Al fin y al cabo, con
siste en no respetar las normas. Los aficionados a esta actividad
hacen todo lo que sus padres les han dicho que no hagan. Es más,
los ciudadanos integrados probablemente les miren mal y los vi
gilantes de seguridad les querrán echar de los recintos privados.
Pero ¿es transgresor? Por supuesto que no. Como mucho es una
desviación social leve.

Es importante recordar que la primera moda del monopatín
fue a mediados de la década de 1970. Duró poco en gran parte
por la violenta reacción popular que surgió contra los patines de

su humor escatológico ha tenido un éxito espectacular en Estados Unidos. Canadá y, en
menor grado, en Europa. Consiste en una serie de escenas de realidad en directo o haJr
peningsurbanos cuyos protagonistas se desafían a sí mismos haciendo disparates a menudo
peligrosos. La película homónima, protagonizada porJohnny Knoxville, es una secuela
del «concepto[ackass», pero enfocada en la cultura del monopatín (N. de la T.).
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ruedas (que a su vez se asociaban con la cultura de discoteca).
A partir de entonces, el monopatín se convirtió en un deporte
marginal (es decir, perdió aceptación popular). Para entonces.
numerosos pueblos y ciudades ya lo habían prohibido en las ace
ras, parques y centros comerciales. Todo ello le dio un cierto aire
de rebeldía, porque la policía y los guardias de seguridad tenían
que desalojar a los patinadores, llamándoles «malditos críos» yde
más. Esto preparó el terreno para su regreso triunfal.

Desde entonces, el estilo rebelde asociado con el monopa
tín ha tenido una influencia enorme en el mundo del deporte (\
el snowboard, que procede directamente de él, aportó miles de
millones de dólares al moribundo negocio del esquí). Se ha acu
sado a la empresa Nike de «apropiarse» de la rebeldía de la dé
cada de 1960 al usar en su publicidad la canción «Revolution» de
los Beatles o al contratar al escritor beatWilliam Burroughs corn.

portavoz. Pero también existen empresas como Vans, que gene
ra 300 millones de dólares al año vendiendo el concepto de «de
porte alternativo». ¿Hay tanta diferencia entre construir parque·
para practicar el monopatín y fabricar pistas de tenis? Los do
son negocios lucrativos. En Estados Unidos se crearon más d.
mil parques para montar en monopatín en los dieciocho me
ses que van de enero del 2001 ajunio del 2002. ¿Mil parques el<
patinaje en dieciocho meses? Eso mueve mucho dinero. Per
¿también implica asimilar una subcultura? No. Es sencillamenu
«satisfacer una necesidad de la población». Todas las empresa·
lo hacen. ¿Acabará por destruir la subcultura en cuestión? PO]
supuesto. Sencillamente porque los deportes «de riesgo» no SOL

tan tremendos como los pintan. Nada de lo que haga un patina
dor en una pista de skateboard es la mitad de peligroso que ju
gar al fútbol americano. Los que practican deportes de riesg.
simplemente se niegan a ser atletas universitarios. Cuando los pi
jos de universidad empiezan a aficionarse a un deporte alter
nativo, desaparece la distinción y no queda más remedio que bus
car algo nuevo.
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*

Gracias al mito de la contracultura, las personas más opuestas
al consumismo son a menudo quienes tienen actitudes más con
sumistas. Veamos el caso de Naomi Klein. Al comienzo de su li
bro No Logose queja de que en su barrio de Toronto acaban de
convertir varios edificios industriales en lofts residenciales. In
forma al lector de que ella vive en un sitio mucho más "auténti
co», una nave industrial de verdad, con la solera de un barrio po
pular, pero imbuida del espíritu urbano y lo que ella llama la
«estética del vídeo musical». Klein da las suficientes pistas sobre
su barrio como para que quien conozca Taranta deduzca que se
trata de la zona de King-Spadina. Y cualquiera que sepa un mí
nimo sobre la sociedad canadiense sabrá que cuando Klein es
cribió el libro, un 10ft industrial en la zona de King-Spadina era
quizá la propiedad inmobiliaria más codiciada del país, compa
rable a un loft en el barrio del SoHo en Manhattan.

Pero, en contraste con los barrios residenciales tradicionales de
Taranta, como Rosedale y Forest Hill, alcanzables a golpe de ta
lonario, los loftsindustriales del barrio de Klein sólo los podían com
prar personas con contactos sociales. Se trataba de viviendas ile
gales que no podían comprarse ni alquilarse abiertamente. Sólo
el sector más exclusivo de la élite cultural tenía acceso a ellos.

Por desgracia para Klein, el ayuntamiento de Taranta apro
bó un magnífico proyecto para detener el crecimiento urbano
descontrolado que consistía en recalificar todos los barrios cén
tricos y aplicar una fórmula «multiuso» en toda la zona. King-Spa
dina pasó a ser un distrito mixto cuyos edificios podían destinarse
a fines industriales, comerciales o residenciales. El barrio rena
ció con la restauración de sus viejas naves y fábricas, la construc
ción de edificios de apartamentos, la apertura de restaurantes,
etcétera.

Sin embargo, para Klein fue un desastre. ¿Por qué? Sencilla
mente porque con la recalificación se le llenó el barrio de yuppies.
¿Y qué tienen de malo los yuppies?Aparte de ser lo que son, ¿qué
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crimen han cometido? Según KIein, dieron al barrio «un auto
bombo patético, que antes no tenía". Pero, como demuestra a
lo largo de toda la introducción a su libro, ella también es cons
ciente -patéticamente consciente- del lugar donde vive. Des
cribe el barrio como un lugar donde «en las décadas de 1920y
1930 los emigrantes rusos y polacos se paseaban procurando no
llamar la atención [...] reuniéndose en las tiendas de ultramarinos
para discutir sobre Trotskyy los líderes del Sindicato de Trabaja
doras de la Industria Textil», KIein nos cuenta también que Emma
Goldman, «la famosa anarquista y sindicalista", vivía en su calle
¡Qué emocionante para ella! Menuda distinción debe de dar eso

Aquí se trasluce la verdadera naturaleza de la protesta de Kleii:

La llegada de los yuppies erosionó su estatus social. Sus quejas S~
bre la comercialización en el fondo expresan la tristeza que le
produce esta pérdida de distinción. Hace unos años, decir «viv o
en un laften King-Spadina» era un mensaje muy claro para quie
nes supieran entenderlo. Equivalía a decir: «Soy lo más. Prob..
blemente mejor que tú". Pero con diez o doce bloques de pisos
alrededor, el barullo puede entorpecer la transmisión del mei:

saje. Porque, ¿cómo va a distinguir la gente si vives en un lafta»

téntico o en una de esas birrias para yuppies?

A KIein sólo le queda una opción. Si el dueño de su edificio de
cide convertirlo en un bloque de pisos, tendrá que marcharse
Esto lo dice como si fuese una obviedad. Pero si su casero dcri
de reformar el edificio, ¿por qué no compra su ÚJftporlas buena"
(No será por falta de dinero). El problema, por supuesto, es que
un piso en un edificio normal no es tan chic como un laftautén

tico. A la hora de la verdad, no es más que un piso «con los techos
muy altos".

Por lo tanto, ya está claro cuál es el problema. No es su casero
el que amenaza con echarla del barrio; es el miedo a perder si.
estatus social. Lo que KIein parece olvidar es que son detalles
como el «caché" de un barrio los que mueven el mercado in
mobiliario, los que confieren un valor a un determinado edili
cio. La gente compra estos lofts porque quieren tener el estilo ele

154



ME ODIO A Mí MISMO Y QUIERO COMPR-\R

Naomi Klein. O, mejor dicho, quieren compartir su estatus so
cial. Obviamente, a ella no le hace maldita la gracia.

Aquí vemos, en estado puro, la mecánica del consumismo com
petitivo. Lo curioso es que nadie haya reparado en ello, aunque
esté contado en la introducción de un libro que se considera la
biblia del anticonsumismo.
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«La Revolución Industrial ysus efectos han sido un desastre para
la humanidad. Han aumentado enormemente la esperanza de vida
de los países «desarrollados», pero han creado sociedades inesta
bles formadas por individuos insatisfechos con sus vidas; han so
metido a los seres humanos a todo tipo de humi1laciones; han pro
ducido un sufrimiento psicológico generalizado (en el Tercer
Mundo el sufrimiento también es físico); y han dañado seriamen
te nuestro planeta. El progreso ininterrumpido de la tecnología
empeorará la situación. Someterá a los seres humanos a mayores
indignidades y deteriorará aún más la naturaleza; probablemen
te traiga mayores trastornos sociales y psicológicos; y quizá in
cremente el maltrato físico, incluso en los países "desarrollados".

»Por lo tanto, abogamos por una revolución contra el sistema
industrial. Ésta podría emplear la violencia o no, como podría
ser repentina o consistir en un proceso relativamente gradual
que abarque un par de décadas. Es imposible predecir nada. Tan
sólo somos capaces de bosquejar las medidas generales que de
ben tomar quienes odian el sistema industrial para ir preparan
do una revolución contra una sociedad semejante. No será una
revolución social. Su objetivo no será acabar con el gobierno,
sino con la base económica y tecnológica de la sociedad actual.»

Estas líneas son de los primeros párrafos del «manifiesto de
Unabornber», En las décadas de 1980y 1990, Unabomber se hizo
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famoso en Estados Unidos porque enviaba paquetes bomba a co
nocidos científicos, ingenieros y políticos de todo el país, es de
cir, a los responsables de la perpetuación de la «base económica
y tecnológica» de la sociedad. Las bombas iban cuidadosamen
te ocultas, a menudo en objetos de uso cotidiano, como cajas de
puros o libros, con detonadores que las hacían estallar al abrir
se. En uno de los casos, la bomba tenía un dispositivo sensible a
la presión para hacerla explotar cuando el avión en que viajaba
alcanzara una cierta altura.

La policía pasó quince años sin lograr dar caza a Unabomber.
Cuando parecía que todo estaba perdido, en 1996 el terrorista
contactó anónimamente con la policía, ofreciéndose a inte
rrumpir su cadena de atentados si el Neto York Times o el Washington
Postpublicaban su manifiesto. Curiosamente, ambos periódicos
aceptaron la propuesta, por lo que recibieron un aluvión de crí
ticas. Cuando el texto se hizo público, el hermano de Unabom
ber lo reconoció y llamó a la policía. Gracias a los datos que apor
tó, los agentes se presentaron en una pequeña cabaña cerca de
Lincoln, en el estado de Montana, donde Theodore Kaczynski
vivía desde 1979 como un ermitaño, sin suministro eléctrico, ali
mentándose de las verduras de un huerto y de los conejos que
cazaba y preparando bombas caseras.

Al publicarse el manifiesto de Unabomber, un sector de la iz
quierda descubrió, para su gran sorpresa, que estaba de acuer
do en casi todo. Obviamente, cómo no, aparecían muchos ele
mentos de la teoría contracultural. ¿Es verdad que la tecnología
moderna ha creado un sistema de dominación total? Claro que
sí. ¿Estamos destruyendo sistemáticamente la naturaleza? Pues sí.
¿La sociedad industrial proporciona sólo placeres compensa
torios? Correcto. ¿La gran masa está formada por conformistas
compulsivos y ultrasociales? Noticias frescas.

A la hora de la verdad, la diferencia entre la filosofía de
Kaczynski y la doctrina de la izquierda era más táctica que con
ceptual (en Internet se hizo muy popular un test que consistía
en distinguir entre las citas de Al Gore publicadas en su libro La
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tierra enjuego:ecologia y conciencia humanay los fragmentos del ma
nifiesto de Kaczynski, cosa que al parecer era increíblemente di
fícil). La izquierda compartía sus ideas; lo que no aceptaba era
el envío de paquetes bomba. Pero incluso en eso, los dogmas de
Kaczynski sobre la violencia se parecían bastante a los que de
fendían en la década de 1960 personajes comoJean-Paul Sar
tre y Frantz Fanon" y, por supuesto, Malcolm X.

En resumen, el «caso Unabomber» puso sobre el tapete un asun
to que los partidarios de la contracultura habían evitado cuidado
samente durante décadas. ¿Dónde se traza la línea divisoria en
tre la transgresión y la patología? ¿Cuándo se convierte la «filosofía
antisistema» en una enfermedad mental? ¿Cuál es la diferencia en
tre la conducta antisocial y la oposición a la sociedad de masas? ¿En
qué momento lo «alternativo" se transforma en pura demencia?

*

Todo grupo político radical tiene su cuota de majaras e ina
daptados. Aun así, los movimientos contraculturales parecen ha
ber tenido más de la cuenta. Desde la secta deJonestown hasta
la familia Manson, pasando por la Nación del Islam y la Sociedad
para Triturar a los Hombres de Valerie Solanas, los «rajeras de
los años sesenta" siempre han sido muy sensibles a los cantos de
sirena que entonaban los lunáticos y los perturbados. Los libros
como El retorno de losbrujos, los alienígenas, las teorías sobre dio
ses galácticos, los rituales druídicos, la Atlántida, la teosofía, la
Cienciología, la Orden Rosacruz... La credulidad de los rebeldes
contracultúrales parece no tener fin.

La explicación parece sencilla. Aunque la contracultura no
cuente entre sus filas con más chalados que el resto de los gru
pos, está poco preparada para enfrentarse a ellos. Esta torpeza
se debe a su incapacidad para distinguir entre desviación y di-

* Filósofo nacido en La Martinica (1925-1961) que escribió importantes obras so
bre la descolonización y la psicopatología de la colonización (N. de la T.).
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sensión social. Como la cultura se considera un gigantesco sis
tema de represión, cualquiera que desobedezca una norma, por
e! motivo que sea, podrá alegar que está participando en un acto
de «resistencia». Por otra parte, quien critique esta reivindica
ción será tachado de marioneta de! «sistema», otro fascista opre
sor que intenta imponer sus normas al individualista rebelde.

Por este motivo, la contracultura siempre ha tendido a ideali
zar el comportamiento delictivo. Desde Bonnie y Glydehasta Ame

rican Psycho, la tentación ha sido reinterpretar (e intelectualizar)
el crimen, e! secuestro y el asesinato, que se consideran formas de
hacer crítica sociológica. La legislación antidroga estadouniden
se exacerbó esta tendencia. Si era fácil pensar que los traficantes
de cocaína de Easy Riderluchaban por la libertad, entonces ¿por
qué no iban a estar haciendo lo mismo Mickeyy Mallory en Asesi
nos por naturaleza? Hubo quien dijo que Dylan Klebold y Eric
Harris estaban haciendo una crítica de la masificación educati
va cuando mataron a varios de sus compañeros del colegio Co
lumbine (¡se negaban a someterse a la tiranía de los estudiantes
veteranos!). Lo que hizo Lorena Bobbit fue un alegato feminis
ta (¡se negaba a ser una víctima!). Mumia Abu-jamal" se estaba en
frentando al racismo de la policía (¡planta cara al poder!). y, por
supuesto, a O.J.Simpson le tendieron una trampa.

En cada uno de estos casos, un crimen corriente (o sorpren
dente) se interpretó desde un punto de vista político y después
se defendió ojustificó como un acto de protesta contra el «siste
ma». El modelo de esta estrategia interpretativa se forjó al final
de la década de 1960. Esto lo demuestra la indulgencia con que
se trataba a los Ángeles del Infierno (que desembocó en e! in
fausto 'concierto de los Rolling Stones en Altamont en 1969).
Pero tuvo una mayor importancia política la reacción popular

* Periodista estadounidense y ex miembro del grupo político de los Panteras Ne
gras que en 1982 fue condenado a muerte por haber asesinado a un policía. Lleva des
de entonces en la cárcel y las organizaciones pro derechos humanos siguen luchando
por conseguir su libertad en medio de una enconada polémica sobre la discrimina
ción racial (N. de la T.).
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ante los disturbios ocurridos en cientos de «barrios negros» (so
bre todo Watts y Detroit) a finales de la década de 1960. Los iz
quierdistas de raza blanca tendieron a incluir estas revueltas en
el movimiento pro derechos civiles, y se negaron a considerarlas
un fenómeno aislado. Según su versión, los estadounidenses
de raza negra sólo querían protestar pacíficamente, encabeza
dos por Martin Luther King, pero no habían conseguido el cam
bio que pedían. Cada vez más frustrados, acudieron a líderes
radicales (corno MaIcolm X y Stokely Carmichael) y decidie
ron expresar su indignación de forma más violenta, con dis
turbios. Según un defensor de los derechos civiles, las revuel
tas de Watts demostraron que los estadounidenses de raza negra
se negaban a «encaminarse pacíficamente hacia la cámara de
gas». Fueron una respuesta «a la atrocidad del desempleo y la
miseria del gueto».

Esta interpretación la han canonizado directores corno Spike
Lee. El problema es que carece de un fundamento empírico.
Cuando se produjeron los catastróficos disturbios de Detroit, por
ejemplo, la industria del automóvil estaba en pleno auge y el de
sempleo de personas de raza negra era sólo del 3,4 por ciento.
La renta media de una familia de raza negra era sólo un seis por
ciento inferior a la de una de raza blanca, y los estadouniden
ses de raza negra tenían una de las tasas de vivienda propia más
altas del país. Las conocidas imágenes del gueto de Detroit -ki
lómetros de solares vacíos y edificios abandonados- fueron una
consecuencia de los disturbios, no una de sus causas.

Por otra parte, no es cierto que las revueltas coincidieran con
una búsqueda de «líderes negros» más radicales. Las ideas ex
tremistas defendidas por hombres corno Malcolm X y Bobby Sea
le siempre tuvieron más apoyo de los rebeldes contracuIturales
blancos que de la comunidad negra. A lo largo de toda su vida,
Malcolm X nunca tuvo un apoyo superior al 10 por ciento entre
las personas de su misma raza (ni siquiera en su cuartel gene
ral de Nueva York), en cambio las opiniones negativas llegaban
al 48 por ciento. Un posterior informe sobre la población negra
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indicaba que los líderes Carmichael y Rap Brown tenían ambos
un apoyo del 14 por ciento, con cifras de desaprobación del 35
por ciento para Carmichael. Pero la imagen de los militantes ne
gros entrando en la asamblea de California armados con rifles
MI fue irresistiblemente atractiva para muchos radicales blancos
que querían una revolución total contra el orden social. Por el
contrario, la integración de Martin Luther King era sólo un ejem
plo más de la capacidad del sistema para asimilar la disensión.

De este modo, la contracultura reinterpretó el desarrollo de
las relaciones raciales estadounidenses y las adaptó a sus prefe
rencias políticas. En vez de considerar la defensa de los derechos
humanos como una batalla para conseguir unas leyes más justas,
la interpretaron como el disparo inicial de una rebelión total con
tra la cultura y la sociedad estadounidenses. Pero al hacerlo, sen
taron un precedente de aceptación de la conducta antisocial en
los barrios de raza negra que, en muchos sentidos, empeoró las
condiciones de los guetos del país.

Hoy en día, la izquierda progresista estadounidense sigue sin
saber dónde se debería trazar la línea divisoria entre la desvia
ción y la disensión en la cultura afroamericana. Una parte con
siderable de la cultura hip-hop, por ejemplo, es una clara defen
sa de la conducta antisocial, pero hay quienes sólo se animan a
criticar este mensaje cuando procede de un rapero de raza blan
ca (tiene razón el músico Eminem al llamar hipócritas a quienes
le critican por unas letras que a menudo son blandas en compa
ración con las habituales del hip-hop '<negro" ).

Incluso cuando la conducta delictiva no se disfraza de pro
testa, a menudo la politizan quienes la consideran un rechazo de
la represión social. Sostendrán que aun cuando un altercado ca
llejero no proteste abiertamente contra la pobreza y el racis
mo, éstas son claramente sus causas. Aunque los protagonistas
no hablen de política conscientemente, su revuelta sólo podrá
tratarse como un asunto político.

Ésta es la famosa teoría de que para entender una conducta
delictiva hay que acudir a las «raíces" del individuo. Como la ma-

162



LA REBElDÍA RADICAL

yoría de las teorías, tiene su parte de verdad. El problema sur
ge cuando se aplica a rajatabla, dando por hecho que tododelito
o conducta antisocial puede eliminarse si se toman medidas po
líticas contra la injusticia social. Esto ignora las tentaciones li
bertarias inherentes a todo orden social. En una gran parte de
los casos, el crimen es ren table. Quienes lo practican se lucran
con él. Por tanto, siempre habrá necesidad de imponer un cas
tigo social a quienes han elegido perjudicar a los demás para be
neficiarse ellos; y siempre habrá que adoptar algún criterio para
diferenciar la conducta antisocial de la protesta social.

Pero la teoría contracultural hace prácticamente imposible
distinguir entre la represión «buena» -que aplica unas normas
para asegurar una cooperación mutuamente beneficiosa- y la
represión «mala» -que hace víctimas de la violencia gratuita a
los débiles y desfavorecidos-o Y si encima se aplica la teoría de
las raíces de la conducta delictiva, los resultados pueden ser in
telectualmente extenuantes. Si la sociedad es un gigantesco sis
tema represivo, entonces cada acto, por violento o antisocial que
sea, puede considerarse una forma de protesta o una «revancha».
De este modo, la culpa de todo suceso malvado la tendrá el «sis
tema», no cada individuo responsable de sus actos.

*

La nefasta influencia de la teoría de las raíces individuales co
mo explicación de la conducta delictiva queda clara en el docu
mental Bowlingfor Columbine, por el que Michael Moore ganó un
Oscar. La matanza del instituto Columbine fue un acto delictivo
al menos en un sentido. Todos los adolescentes que no logran in
tegrarse en el instituto han soñado con poner una bomba y matar
a unos cuantos deportistas cachas. A todos nos divirtió la escena
de la película La escuelaen que el personaje que interpreta Chris
tian Slater mata a dos jugadores de fútbol de su instituto y,cuan
do su novia se escandaliza, le explica que, al haber terminado la
temporada deportiva, ninguno de los dos «tenía nada que ofre-
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cer más que violaciones y chistes sobre el sida». La diferencia en
tre los autores de la masacre de Columbine y los demás estudian
tes que están en su misma situación no es haber tenido esas fan
tasías violentas, sino haberlas llevado a cabo. En esto se parecen a
todos los demás delincuentes, que lo que hacen es poner en prác
tica lo que la mayoría de nosotros sólo soñamos con hacer.

Sin embargo, para Moore la matanza de Columbine no fue sim
plemente un acto delictivo, sino una denuncia de toda la estruc
tura social y la historia de Estados Unidos. El documental empie
za de una manera bastante previsible, mostrando las armas que
usaron Klebold y Harris, y explicando lo fáciles que son de con
seguir en este país. Pero, lentamente, el argumento da un extraño
giro. La inexistencia de unas leyes que regulen la adquisición de
armas, según parece, tiene sólo una importancia superficial. Se
gún Moore, los canadienses pueden adquirir una enorme canti
dad de armas, pero apenas cometen crímenes con armas de fue
go. Por tanto, tenemos que bucear a mayor profundidad para hallar
las «raíces» del problema. La explicación, nos dice Moore, está en
la «cultura del miedo» que afecta a la población estadounidense.

Al llegar a este punto, el director cree necesario repasar toda
la historia de Estados Unidos, desde los peregrinos del Mayflo
wer hasta la actualidad. Nos cuenta la historia de la esclavitud,
los linchamientos de Ku Klux Klan, la guerra contra España, los
golpes de Estado organizados por la CIA en Hispanoamérica, la
invasión de la isla de Granada y no para hasta llegar a las tropas
de la OTAN en Serbia. Al final resulta que la «cultura del miedo»
procede del profundo temor de los estadounidenses a la pobla
ción negra, que es un reflejo del miedo que tenía el terrateniente
secesionista a una rebeldía de sus esclavos, ampliado por el com
plejo militar-industrial, el empeño paranoide de lograr la he
gemonía nuclear estadounidense y los programas televisivos de
entrevistas con un sesgo conservador. Todo ello, además, guar
da una relación con el desempleo y la pobreza.

Finalmente, Moore dice estar contra el control de la venta de ar
mas. Lo considera demasiado superficial. Es lo que Roszak lla-
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maría una solución «meramente institucional» para el problema
de los crímenes cometidos con armas de fuego en Estados Unidos.
No busca las verdaderas raíces del problema. Moore exige una
transformación total de la cultura y la conciencia estadounidense,
y no se conforma con menos. Yaquí es donde comete el pecado
capital de la contracultura. Descarta una solución perfectamen
te aplicable al problema que tiene entre manos-una solución que
mejoraría claramente las vidas de sus compatriotas-, por no ser
suficientemente radical o «profunda». No sólo insiste en una trans

formación revolucionaria de la cultura, sino que rechaza cualquier
otra alternativa. Es un caso prototípico de rebeldía radical.

Analizado con mayor detenimiento, el argumento de Moo
re contra el control de la venta de armas es totalmente engañoso.
La violencia cometida con armas de fuego es un ejemplo clásico
de la «carrera hacia el abismo» de Hobbes. Un individuo puede
comprar una pistola para aumentar su seguridad personal, pero
hacerlo también implica convertirse en un peligro potencial para
los vecinos. El efecto global es colectivamente contraproducen
te, porque todos corren un mayor peligro y al final disminuye el
nivel medio de seguridad personal. Cuando hay varios individuos
implicados, debe aplicarse la misma solución que en una carre
ra armamentista. Habrá que llegar a un pacto de no prolifera
ción para mitigar la competencia. Esto es precisamente lo que
hace la legislación que regula la venta de armas.

Moore afirma que esta regulación no es importante, porque
en Canadá existen millones de armas y casi no se cometen delitos
con ellas. Este argumento es falaz, por no decir deshonesto. Mo
ore no menciona que en Canadá la venta de armas está sometida
a un control legal muy estricto. Podrá haber ocho millones de ar
mas de fuego en el país, pero la mayoría son rifles yescopetas ma
nuales guardados bajo llave en las cabañas de los cotos de caza.
Hay muy pocas pistolas, ningún arma semiautomática y absoluta
mente ningún fusil de asalto. Las pistolas TEC 9 empleadas en
la matanza de Columbine no se pueden comprar en Canadá. Está
terminantemente prohibido llevar un arma cargada en cualquiera
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de las ciudades del país. Moore muestra imágenes de un campo de
tiro en Sarnia, en la provincia de Ontario, pero omite el dato
de que las armas sólo pueden usarse dentro del recinto.

Es decir, la desigualdad fundamental entre Canadá y Estados
Unidos no es cultural, sino institucional. Las diferencias cultu
rales, en caso de existir, son una consecuencia de las diferencias le
gales e institucionales. Los canadienses se han librado de la «cul
tura del miedo» no gracias a ver programas de televisión distintos
ni a carecer de un pasado esclavista, sino gracias a no estar siem
pre pensando que les van a pegar un tiro.

*

Si la teoría contracultural ha pecado de una cierta ingenuidad
en lo referente a la conducta delictiva, ha fomentado una ideali
zación casi desmesurada de la enfermedad mental. Desde Alguien

volósobre elnido delcuco hasta la Historiadela locura de Michel Fou
cault, pasando por La política de la experiencia de R. D. Laing, los
teóricos dela rebeldía nos repiten una y otra vez que los locos en
realidad no están locos, sino que son diferentes. No están enfer
mos, sino que son unos inconformistas a los que se ha drogado y
encarcelado para impedirles hacer demasiadas preguntas.

Norman Mailerya hablaba de esta idea en 1957, con el argu
mento de que el hipster", con su desprecio de los convencionalis
mos sociales, era de hecho una especie de psicópata. En el mundo
de hoy, la aceleración de la vida diaria ha creado una situación
en la que «el sistema nervioso está tan tenso que no consigue acep
tar los compromisos habituales como la sublimación». En conse
cuencia, conforme el sistema de control social va perdiendo po
der sobre el individuo, esta represión neurótica de la energía
instintiva dará lugar a una psicopatología. La única diferencia en-

*Término en pleno uso derivado de hip (sinónimo algo antiguo de cool y raíz de la pa
labra hippie) que define al urbanita cuya filosofia de la vida consiste en quedarse con lo
mejor de cada época y reivindicar obstinadamente su estilo personal (N. de la T.).
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tre el hipsteryel psicópata común es que el primero «extrapola des
de su condición particular con la certeza interna de que su rebel
día es justa y le proporciona una visión radical del universo que
le aparta de la ignorancia general, los prejuicios reaccionarios y la
inseguridad del psicópata más convencional».

La conexión que ve Mailer entre la rebeldía contracultural
y la locura procede directamente de las premisas básicas de la
teoría contracultural. Todas las normas son restricciones re
presivas que limitan la libertad y creatividad del individuo, pero
la racionalidad es también un sistema de normas. Para Mailer
sólo existen dos tipos de personas: los Auténticos (<<rebeldes»)
y los Carcas (<<conformistas»). No sorprende, por tanto, que la
racionalidad acabe asignada a los Carcas. ¿Qué es la coheren
cia más que una norma social que modera nuestra libertad de
expresión? ¿Qué son los datos científicos más que creencias con
el sello de aprobación de la burocracia oficial? ¿Qué es el sig
nificado lingüístico sino la mano muerta de los prejuicios y
las convenciones que nos lastran, coartando cuanto pensamos
y decimos? ¿Qué es la gramática, también, más que una camisa
de fuerza que limita nuestra espontaneidad, creatividad y liber
tad?

Todo esto lo vemos en la obra de aquellos artistas que, para po
der expresarse verdaderamente, desobedecen voluntariamente
todas estas normas. Pero si la racionalidad no es más que un sis
tema de normas y la libertad depende de la espontaneidad de la
expresión individual, entonces la libertad debe de ser una especie
de irracionalidad. Si la razón es Apolo, entonces la demencia debe
de ser Dionisos. Como escribió Foucault, la locura «gobierna todo
cuanto hay de sencillo, feliz y frívolo en el mundo. Es la locura, el
desatino, lo que hace a la humanidad retozar y disfrutar»,

Para que la razón establezca su hegemonía, primero deberá
«subyugar a la no razón». Tendrá que eliminar la locura para po
der establecer el orden y el control. En la Edad Media, la Igle
sia quemaba a los herejes en la hoguera para conseguir contro
lar los corazones y las mentes de las personas. En estos tiempos
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laicos, la razón ha sustituido a la religión como sistema hege
mónico cultural. Por eso son los lunáticos, no los herejes, quie
nes suponen un mayor peligro para el sistema.

Foucault afirma que la era moderna empezó con lo que éllla
ma «el gran encierro", que reunía a los inadaptados sociales de
todos los pelajes para distribuirlos por cárceles, manicomios, ta
lleres y hospitales. En su opinión, estas instituciones se convir
tieron en los pilares básicos de la sociedad moderna. Sin em
bargo, prisiones y manicomios tendrían una función análoga: las
prisiones castigan a quienes se niegan a portarse como los demás;
los manicomios controlan a quienes se niegan a pensarcomo los
demás. La sociedad represiva que George Orwell imaginó en su
libro 1984, donde la «policía mental» controla a quienes come
ten «crímenes mentales", ya ha llegado, en opinión de este au
tor. Pero no nos darnos cuenta porque las cárceles se llaman «hos
pitales" y los policías se llaman «médicos».

Conviene recordar que en la Unión Soviética se encerraba
sistemáticamente a los disidentes políticos en instituciones psi
quiátricas, igual que el gobierno comunista chino envió a un
elevado número de personas a «colonias de reeducación". Ade
más, hasta hace bien poco, la psiquiatría occidental contenía
una serie de diagnósticos muy poco fiables (por ejemplo, la cla
sificación de la homosexualidad como enfermedad mental).
Pero esto nojustifica la conclusión de que los manicomios sean
simplemente prisiones bajo un nombre distinto. Hay una enor
me diferencia entre no aceptar que la homosexualidad sea una
enfermedad mental y no aceptar que lo sea la esquizofrenia. Sin
embargo, en los años sesenta fue precisamente lo que empeza
ron a hacer muchos intelectuales prominentes. En su popular
libro de 1967 titulado La política de la experiencia, Laing afirma
ba que los esquizofrénicos habían emprendido un «viaje ini
ciático" para anular todas las estructuras normalizadoras im
puestas por la socialización. No negaba que el viaje pudiera ser
muy doloroso, pero creía que los esquizofrénicos acabarían por
descubrir su yo más humano. Si cualquier proceso de sociali-

168



LA REBFJ.DÍA RADICAL

zación es esencialmente represivo, entonces la libertad debe
anular todos sus efectos. Esto implica un rechazo de la diferen
ciación social entre el yo interno y el mundo externo, el presen
te y el pasado, lo real y lo imaginario, el bien y el mal. La sociedad
«normal» percibe esto como una alteración mental precisamente
porque establece una ruptura con el orden social convencional.
Pero lo que realmente revela es la imposibilidad de conseguir
una libertad auténtica dentro de los límites de una sociedad «nor
mal»,

La teoría de la antipsiquiatría fue acogida con entusiasmo por
los hippies y demás rebeldes contraculturales. Aparece reflejada
en Alguien volósobre elnido delcucoy se expone claramente en una
película de 1972 llamada La clase dirigente, donde Peter O'Toole
interpreta aJack, el decimocuarto conde de Gurney, un lunáti
co que cree serJesucristo. Al protagonista le dejan salir del ma
nicomio cuando hereda la fortuna familiar, pero tortura a sus pa
rientes con la predicación del amor fraternal y la amenaza de
donar sus bienes a los pobres. La familia contrata a un curan
dero que tras aplicar una serie de tratamientos poco ortodoxos
como el electrochoque, consigue reorientar el delirio del con
de, que a partir de entonces se creeráJack el Destripador. Pero
con su nueva personalidad,Jack se integra plenamente en la sa
ciedad inglesa. Cuando consigue un escaño en la Cámara de los
Lores, su locura pasará inadvertida.

El mensaje de la película está claro: la locura está en la mirada
de quien la ve. ¿Quiénes somos nosotros para decidir lo que es ver
dad y lo que no, o lo que está bien y lo que no? SiJesucristo lle
gara al mundo en nuestros tiempos, le internarían. Sin embargo,
un maniaco homicida puede codearse sin problemas con los más
poderosos. Los científicos, los burócratas y las compañías farma
céuticas conspiran entre sí para controlar a la población valién
dose de ungüentos y pociones. Engatusados por la falsedad y el ar
tificio de la vida moderna, los individuos consumirán todo tipo de
productos. Si eso falla, siempre les queda el Prozac para evitar el
sufrimiento. Y quienes no consigan disfrutar ni entender el sig-
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nificado de la vida, pueden probar el Haloperidol", Siempre he
mos admirado en secreto al paciente que finge tragarse la pastilla
yal cabo de unos minutos se la saca de la boca, donde la había ocul
tado cuidadosamente bajo la lengua (por eso nos escandalizó li
geramente que en Inocencia interrumpida el personaje de Angeli
naJolie resulte ser una auténtica «sociópata», en vez de una mujer
indomable oprimida por una sociedad patriarcal).

En resumen, la idea de que la locura es una forma de subver
sión ha calado hondo, y las ideas locas, sea cual sea su contenido,
se consideran subversivas. Del mismo modo que un psicoana
lista interpreta la furia y el rechazo de un paciente como una se
ñal de que la terapia "funciona», el sociólogo decide que si le lla-

..man loco es porque sus preguntas y teorías han sacado a la luz
ciertas verdades desagradables. La reacción adecuada sería ahon
dar más en esos mismos temas, en vez de dejarse achantar.

*

Para comprobar hasta qué punto la idealización de la locura
es una parte importante del pensamiento contracultural, basta
con ojear algunas de las publicaciones de Disinformation Com
pany, un clásico ejemplo de empresa contracultural que podría
definirse como una distribuidora al por mayor de la cultura al
ternativa. Un informe reciente describe a Richard Metzger, el
fundador de la empresa, como un hombre que "quiere llegar le
jos en el mundo empresarial: el Ted Tumer del periodismo alter
nativo y contracultural». Además, "se gana la vida vendiendo con
tracultura o, mejor dicho, vendiendo la emoción deslumbrante
que algunas personas sienten cuando presencian un ataque fron
tal contra los tabúes de nuestra sociedad». El objetivo de Metz
ger es nada menos que vender el concepto de subversión eti
quetado con una marca comercial.

* Fármaco neuroléptico indicado en casos de psicosis aguda, esquizofrenia, estados
maniacos e hiperactividad (N. de la T.).
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Las publicaciones de Disinformation Company suelen ser
como un cajón de sastre del «pensamiento alternativo». Esta ca
tegoría incluye todo lo que se oponga al «pensamiento conven
cional», desde la sociología radical hasta los delirios de una tro
pade chalados. Así sucede que autores como Noam Chomskyy
Arianna Huffington (que, pese a su estridencia, son serios) com
parten espacio con un revoltijo de artículos sobre la supuesta
existencia de la clonación humana, la toxicidad de los edulco
rantes, los pigmeos que poblaban la primitiva Norteamérica y la
certidumbre de que el universo es consciente. Obviamente, toda
idea válida se pierde entre tanta morralla.

Este coleccionismo de lo estrafalario se dispara en el programa
de televisión Disinfornuuion, producido por Metzger y emitido en el
Reino Unido. En la actualidad, el espacio consiste en una celebra
ción de la rareza en estado puro combinada con una fascinación
al estilo de la cadena Fox por la «conducta patológica televisada».
Se ofrecen «imágenes transgresoras» de tipos quemándose entre
sí a lo bonzo, una mujer a la que le cosen los labios vaginales, una
entrevista con un miembro de la CIA adicto al control mental, de
bates con el inventor de una máquina del tiempo, etcétera. Por
supuesto, también se incluye la vaca sagrada del negocio de la
Disinformation Company: el mundo extraterrestre. La fascina
ción que produce el tema de los ovnis ha generado tanto dinero
en el negocio de la cultura alternativa que el asunto está llegando
a oídos del público convencional.

Las imágenes de Disinformationson igual de raras o asquero
sas que las de la televisión convencional, donde es normal ver a
un concursante comerse un ciempiés vivo o meterse en una urna
llena de cucarachas y donde las abducciones alienígenas son
ya un tema tan trillado como el de la prostitución de lujo. Pero,
en contraste con los realityshows, la Disinformation Company se
toma a sí misma muy en serio. Creen estar haciendo una labor
política sin límites, con el fin de plantear un reto a la sociedad
convencional y trastocar el sistema. Sus productos se reciben tam

bién con la máxima seriedad. En un artículo titulado «Disin-
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formation: The Interviews» (Desinformación: las entrevistas),
la publicación LA Weekly insistía en que, pese al despligue de ti
pos chalados y bichos raros, el programa tiene una intención
seria: «El énfasis en la alteración mágica de la realidad por pura
fuerza de voluntad puede parecer caprichoso a primera vista,
pero nos pone en contacto con un elemento esencial de la es
tructura de la desinformación. Si el análisis de la publicidad y
la investigación de teorías alternativas ponen al individuo en
contacto con la red de falsedades que le rodea, la aproximación
a una serie de personajes gamberros y grotescos les permite in
corporar y contrastar sus propias ficciones. Al más puro estilo
de Burroughs, aprovechan la tecnología que resulte más útil
para imponer el bloqueo cultural, la publicidad kamikaze o el
pirateo informático en el actual consenso social».

Aquí es inevitable ver una conexión con Cuy Debord yJean
Baudrillard. Vivimos en la sociedad del espectáculo, un mun
do donde todo es una mera representación, una ilusión. La «red
Matrix» es real; nos rodea por todas partes. ¿Aquién le importa
la diferencia entre lo verdadero y lo falso? En esta lucha de po
der, el ganador será quien defina la realidad.

El problema es que este tipo de «subversión» existe desde hace
cuarenta años sin haber logrado producir ningún resultado apa
rente. A la hora de la verdad, nada de lo que haya salido en Disin
formation es más extraño que la oferta habitual de la televisión por
cable. Ylo que ayer era «alternativo», hoyes mayoritario. Dicho
esto, conviene señalar que el mundo del fanzine-Ia gran cante
ra donde se nutre Disinformation-lleva desde comienzos de la dé
cada de 1960 dando documentación gratuita al mundo literario.
y desde su nacimiento ha hecho gala de una rebeldía que también
pretende atacar al «actual consenso social». En 1968, Douglas Bla
zek escribía que «la literatura es una rueda de fuego con una im
pronta cada vez mayor, sobre todo en la gente joven que sabe me
jor lo que es un campo de concentración que un parque de
atracciones». Después hacía un repaso de los fanzines más im
portantes: «"Entrails" [Entrañas] [...] es un arsenal de demencia,
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lucha contra el aburrumiento y charlatanería. Temas tratados: un
nuevo proceso de identificación criminal llamado "huella de la po
lla"; unjuez que condenó a un tío a pasar entre 1 y 3 años cantan
do en Sing Sing; una monja que se atreve a decir 'Joder"; un repa
so al catálogo primavera-verano de los grandes almacenes Sears».

¿Cuántas veces se puede atacar el sistema sin producir ningñn
resultado evidente antes de que empecemos a plantearnos la efi
cacia del ataque? Si es cierto que la demencia repite una y otra
vez lo mismo con la intención de obtener un resultado diferen
te, entonces debe de ser una locura pensar que todo este radi
calismo pueda minar el sistema. ¿Cuántas décadas tienen que pa
sar para que nos demos cuenta de que una monja que dice
<joder» no es rebeldía, sino puro espectáculo?

*

Ésta es una breve lista de las cosas que a lo largo de los últimos
cincuenta años se han considerado tremendamente subversivas:
fumar, dejarse el pelo largo un hombre, llevar el pelo corto una
mujer, dejarse barba, la minifalda, el biquini, la heroína, la mú

sicajazz, el rack, la música punk, la música reggae, el rap, los ta
tuajes, dejarse crecer el pelo de las axilas, el grafiti, el surf, el mo
nopatín, el piercing, las corbatas estrechas, no llevar sujetador, la
homosexualidad, la marihuana, la ropa rota, la gomina, el pelo
cortado en cresta, el pelo afro, tomar «la píldora», el posmoder
nismo, los pantalones de cuadros, las verduras orgánicas, el cal
zado militar, el sexo interracial. Hoy en día, todos los elementos
de esta lista salen en el típico vídeo de Britney Spears (con la po
sible excepción del pelo bajo las axilas y las verduras orgánicas) .

Los rebeldes contraculturales han acabado siendo como esos
agoreros del día deljuicio final, que se ven constantemente obli
gados a retrasar la fecha vaticinada, conforme van pasando los días
uno detrás de otro. Cada vez que el sistema «asimila» un símbolo
de rebeldía, los muchachos de la contracultura se ven obligados
a avanzar un paso más para establecer esa pureza de su credo al-
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ternativo que les permite diferenciarse de las odiadas masas. Al
principio, los punks se agujereaban las orejas de arriba abajo. Cuan
do eso se popularizó, empezaron a perforarse la nariz, la lengua
y el ombligo. Cuando las colegialas empezaron a imitarles, se pa
saron a los estilos llamados «primitivos», como los pendientes in
crustados en la oreja o los piercing ampallang genitales.

Huelga decir que esta autotransformación radical es caracte
rística de los movimientos contraculturales. El problema funda
mental es que la rebeldía contra la estética y la vestimenta tra
dicional no es verdaderamente subversiva. El hecho de que la
población decida llevar piereings, se vista de una manera deter
minada o escuche un, estilo de música concreto carece de im
portancia para el sistema capitalista. Los gobiernos tienen una
actitud esencialmente neutra ante los trajes de franela gris y las
cazadoras de ciclista. Sea cual sea el estilo, siempre habrá fabri
cantes dispuestos a producirlo y venderlo. Todas las modas re
beldes tienen un elemento de distinción que automáticamente
atrae a los imitadores. Como en realidad no conllevan una ver
dadera subversión, el gran público puede imitar el estilo sin pro
blemas. Cualquiera puede ponerse un piereingodejarse el pelo
largo. De este modo, todo lo que sea «alternativo» o tenga un «to
que especial» se «popularizará» inmediatamente.

Esto al rebelde le plantea un problema. Las modas que en
tiempos fueron un símbolo de distinción han perdido todo su
significado. Por eso tiene que elegir entre dos opciones: acep
tar lo inevitable y dejarse engullir por la gran masa o resistir un
poco más hasta encontrar un estilo nuevo, radical, que no ten
ga tantos imitadores y pueda servirle como símbolo de distin
ción. Lo que el rebelde busca, en realidad, es una subcultura no
asimilable por el sistema. Como le sucede a ese jugador del que
habla Leonard Cohen en una de sus canciones, quiere que le
salga una carta tan alta como para no tener que seguirjugando.
El rebelde contracultural busca un camino cerrado a todos los
demás transeúntes, una senda que la gran masa nunca consi
ga pisar.
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El problema es que cuando desaparecen los imitadores, suele
ser por un buen motivo. Pongamos como ejemplo la música. Aho
ra está de moda ir a escuchar unos grupos «alternativos» estupen
dos. Hal Niedzvieckise lamenta largamente de este asunto, diciendo
que «todos queremos liberamos de las ataduras de la televisión, o
la comida rápida, o los alimentos envasados y la ropa obligatoria».
Pero «en el mediocre mundo de las radiofórmulas de bazofia mu
sical, en nuestro universo de productos hechos en Taiwán [...] al
individuo prácticamente no le queda más remedio que convertir
se en un consumidor». Ypara rebelamos contra la tiranía de la má
quina, buscamos la originalidad y la expresividad, luchando con
tra una «economíade mercado rígida y obsesionada con los
beneficios, capaz de convertir toda la capacidad creativa en ton
terías alineadas sobre la cinta de una cadena de montaje».

Niedzviecki parece pasar por alto que aunque todos queramos
rebelamos así, no todos podemos hacerlo. Si todos abandonamos
las «radiofórmulas de bazofia musical» y empezamos a escuchar
música alternativa, entonces la música alternativa se convertirá en
la última lista de éxitos radiofónicos. Eso fue lo que le pasó a Nir
vana. Además, dada la estructura del negocio musical, donde cues
ta mucho producir un disco, pero muy poco hacer copias, esto se
ría enormemente rentable para los músicos que tengan más éxito.
La noción de que el negocio de la música es rígido o produce «cual
quier cosa» sólo encaja, con mucho empeño, en una teoría pre
concebida. ¿Es que Niedzviecki nunca ha oído hablar de la com
pañía Death Row Records'? ¿Nunca ha visto el vídeo «Dirrty» de
Christina Aguilera? ¿Quién está llamando tonto a quién?

Impávido, Niedzviecki emprende una cruzada en pos del san
to grial de la música alternativa: un sonido que sea imposible de
«asimilar». Lo encuentra, al menos temporalmente, en un gIUpo
de Toronto llamado Braino. Se convierten en los héroes de la na-

* Discográfica fundada en 1991 que llegó a tener en su catálogo a varios de los mú
sicos de rap más importantes, como Me Hammer o el ya mencionado (y asesinado)
Tupac Shakur (N. de la T.).
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rración, con su "lamento de sorda rebeldía», su "elegía melan
cólica que deja entrever una profunda desesperación». Clara
mente satisfecho, nos describe la actuación del grupo en la fiesta
de lanzamiento de su disco, donde sus "ráfagas de claroscuro des
conciertan a los idiotas charlatanes y asustan a los profanos».

Sin embargo, al leer entre líneas el texto de Niedzviecki, por
fin logramos entender el motivo por el que Braino nunca será asi
milado por el sistema. Está claro que jamás se populizarán, senci
llamente porque son un asco. Hacen una música imposible. Esto
lo sospechamos ya desde el principio, cuando Niedzviecki des
cribe el sonido como "una mezcla tímida e irónica de jazz van
guardista, rock, punk, banda sonora y música de peluquería». Fran
camente, no es un buen augurio. Después nos cuenta que el grupo
produce un "estruendo insólito y doloroso». Al final ya confiesa
que "es una música indignante. Dan ganas de marcharse».

Así son las cosas. Al intentar evitar la tiranía de la sociedad de
masas, el rebelde acaba en un bar medio vacío oyendo una mú
sica que él mismo considera "indignante» y sintiéndose supe
rior a los imbéciles (la presencia de los imbéciles es fundamental
en el relato de Niedzviecki: el buen gusto tiene que ver con la dis
tinción, que a su vez implica separarnos a "nosotros» -los ente
rados- de ellos -los que nos sirven como objeto de mofa y be
fa-o Para los enterados, los imbéciles son el equivalente a losjudíos
o negros que intentaban "integrarse» en la década de 1950).

Lo peor de Niedzviecki es su incapacidad para reconocer que
lo suyo ya está muy visto. El disco más alternativo de la historia
salió allá por 1975. Se llama Metal Machine Musicy es un álbum
doble de Lou Reed que consiste en sonidos de guitarra y zum
bidos como los de una interferencia radiofónica (el indignan
te toque final es que la cara B del segundo disco tiene un surco
cerrado, de forma que la última secuencia se repite indefinida
mente, hasta que alguien se tome la molestia de levantar la agu
ja del vinilo). La mayoría de la gente que lo compró exigió que le
devolvieran el dinero y muchos críticos musicales lo siguen con
siderando el peor disco de todos los tiempos. Sin embargo, existe
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una elite de críticos y fans que lo encuentran «fascinante», una «ex
plosión contenida de murmullos altisonantes cargados de ener
gía sobre trémolos sordos y profusos punteos sinuosos de tex
tura líquida» y,quizá más sinceramente, «un placer difícil».

Quien ande buscando música verdaderamente alternativa,
ahí lo tiene. A su lado, todo lo demás suena a gloria.

*

Tras examinar todas estas tendencias contraculturales, quizá
resulte más sencillo entender cómo una persona puede acabar
viviendo en mitad del monte en una cabaña sin electricidad.
La mayoría de las medidas que se venden como «anticonsumis
tas» son inútiles. Es más, a menudo producen el efecto contrario
de fomentar el consumo competitivo. La industria panadera es
un buen ejemplo de ello. En la década de 1960, se puso de moda
el pan hecho en casa, como reacción frente a la uniformidad alie
nante que había producido la empresa Wonder, el gran líder del
sector. Sin embargo, es lógico que a lo largo de la historia la gen
te haya comprado el pan en las panaderías. Preparar y cocinar
pan en pequeñas cantidades es improductivo, caro y laborioso
(además de nocivo para el medioambiente). En otras palabras,
preparar y hornear el pan en casa es una actividad necesaria
mente reservada para una minoría privilegiada (personas con
abundante dinero y tiempo libre). Como consecuencia de ello,
nació una demanda de pan «casero», con los correspondientes
fabricantes dispuestos a proporcionarlo. La caída de ventas del
pan blanco coincidió con el auge de las llamadas panaderías
artesanales y la implantación de poderosas franquicias como la
Great Harvest Bread Company. Estas empresas no empleaban
técnicas de fabricación en serie, de modo que su pan era mucho
más caro que el de la marca Wonder. Pero no faltaban consu
midores dispuestos a pagar un alto precio para evitar caer en las
garras del consumismo y la masificación. Una vez más, la con
tracultura marcaba las tendencias consumistas.
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Las personas que detestan la sociedad de masas se ven obli
gadas a tomar medidas cada vez más drásticas para dar el esqui
nazo al "sistema». En primer lugar, como ya hemos menciona
do, es inútil reducir el consumo propio si no se reducen también
los ingresos personales. Todo lo que ganamos lo ahorramos o
gastamos, y todo lo ahorrado "caerá» tarde o temprano, en for
ma de compras propias o inversiones ajenas. Alterar las costum
bres de consumo servirá para disminuir la cantidad consumida
sólo si nos permite reducir nuestros ingresos.

Una de las grandes partidarias de este «autocontrol- de con
sumo y sueldo esJuliet Schor, que en La excesivajornada laboralen
Estados Unidos: la inesperada disminución del tiempo de ocio hace
un retrato del prototipo de compradora disciplinada. Una foto
grafía nos muestra una mujerjoven cargada con bolsas de la com
pra cubiertas de flechas que indican los puntos en los que cen
tra su lucha contra el consumismo. Al repasarlos, observamos lo
difícil que es la cruzada que ha emprendido. A continuación ofre
cemos un posible modelo de este comportamiento:

• «Comprar alimentos orgánicos». ¿Sinre esto para combatir el

consumismo? Nuestra compradora autocontrolada tendrá que ga
nar mucho más dinero si pretende pagar un precio dos o tres veces
más alto por cada producto. La comida orgánica es lo último que
ha salido al mercado en la categoría de artículos "de primera cali
dad». Tiene un proceso de producción laborioso, como sucede con
el pan artesanal, el café de calidad ylas alfombras hechas a mano.
Todos los supermercados estadounidenses se están beneficiando
de esta moda. La alimentación orgánica ha contribuido a restable
cer una estructura social arcaica, en la que los ricos ya no comen lo
mismo que los pobres.

• «Llevar encima The Time Dallar', un libro que defiende la eco
nomía del trueque». Pensar que una economía de trueque local

* Movimiento social estadounidense creado en 1995 con la intención de «crear una
economía que retribuya la bondad, la decencia y la pasión por lajusticia» (N. de la T.).
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pueda ser menos «consumista» que la economía monetaria nacio

nal es absurdo. Todos los bienes se intercambian por otros bienes.

La única ventaja del trueque es que permite librarse de los im

puestos, cosa que no deberían defender precisamente las personas

de izquierdas.

• "Abandonar el gimnasio y sustituirlo por un paseo a última
hora del día con el cónyuge o equivalente». Por eso las tiendas de

productos de ocio han vendido enormes cantidades de botas espe

ciales para andar, a precios carísimos, en vez de las típicas zapatillas

de deporte más baratas, pero menos «campestres». Las personas

que eran socias de un gimnasio han creado pequeñas agrupaciones

en las que se comparte el equipo de entrenamiento gimnástico. Los

entusiastas del ejercicio al aire libre, que son grandes individualis

tas, inevitablemente se compran su propio material. Por eso ha au

mentado tanto la demanda de productos para practicar el ocio al

aire libre. Practicar actividades «virtuosas» es una de las técnicas psi

cológicas que emplean los consumidores para permitirse el lujo de

gastar más de la cuenta.

• «Vivir el presente». Esto suena muy bien, pero ¿de qué sirve?

¿Los que viven el presente no serán precisamente los más dados a

comprar cosas por impulso, cosas que realmente no necesitan? ¿Vi

vir el presente no consiste en gastarlo todo sin pensar en el futuro?

• «Arreglar las cosas en vez de volver a comprarlas.. (por eso la mu

jer de la foto lleva un martillo). Genial. Lo malo de la filosofia del «há

galo usted mismo» es que se necesita una caja de herramientas. Y li

bros que expliquen cómo se hace. Yacudir a cursos para aprender

los métodos. Esto es precisamente lo que ofrece la empresa Home

Depot, entre otras.

• «Hacerse la ropa en casa, esquilando ovejas para fabricar la

lana», Esto, obviamente, es una broma. Pero después de soltar una

carcajada, pensamos que de todos los elementos de la lista, éste es

el único que podría realmente contribuir a reducir el consumismo.

y si vivir como los miembros de una comunidad Amish es lo único

que se puede hacer para evitar el consumismo, entonces habría que

plantearse qué tiene de malo el consumismo.
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Todos estos consejos sobre la contención se basan en la noción
contracultural de que cambiar la sociedad consiste, en última ins
tancia, en transformar nuestra conciencia. Como resultado, esto
produce una serie de estrategias altamente individualizadas. En
Estados Unidos, el número medio de horas laborales ha ido au
mentando constantemente durante las últimas décadas. y, da
das las cifras de personas que afirman no poder compaginar el tra
bajo con la familia, no hay duda de que este exceso parece
involuntario. En gran parte se debe a la estructura competitiva
del lugar de trabajo. Si todos los demás trabajan sesenta horas se
manales, una persona que se marcha puntualmente a las cinco
para ver a sus hijos tiene unas posibilidades de ascenso mínimas.
Schor tiene toda la razón cuando dice que los estadounidenses
trabajan demasiado, pero existen remedios sencillos y «super
ficiales» para este problema. Uno de ellos consiste en restrin
gir legalmente la semana laboral, en imponer vacaciones obli
gatorias y en prolongar la baja materna y paterna bien retribuida
(en Norteamérica ya existe el «viernes informal», un día en que
el trabajador puede optar por no llevar traje ni corbata, para cre
ar un ambiente más próximo al fin de semana; en Francia han
hallado una solución mucho mejor: lo llaman «no trabajar los
viernes»). Estos cambios institucionales serían mucho más útiles
para combatir el consumismo que cualquiera de las estrategias
de autocontrol recomendadas por Schor.

*

Veamos el caso de Michelle Rose, una madre estadouniden
se de cuarenta y un años que vive en Vermont y ha sufrido una
serie de tragedias personales que incluyen un fracaso ma
trimonial y una situación de maltrato. Pero ahora las cosas
han cambiado. Rose ha conseguido recomponer su vida. El mo
mento crucial fue cuando perdió todo lo que tenía en un fue
go que redujo su casa a escombros. Ésta fue la llamada de aten-
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ción que le hacía falta. Fue cuando descubrió (según la revista
REal Simple) que para vivir «sólo necesitaba lo que la tierra pu
diera darle».

Esto parece el comienzo de una edificante historia sobre una
mujer que aprendió a trascender los valores materialistas y huir
del salvaje consumismo que domina nuestra cultura. Una foto a
doble página muestra a Michelle trabajando en su jardín: «Con
mucho cuidado, mete las plantas en sus agujeros y lentamente
los rodea de tierra. Sus movimientos son tiernos, casi materna
les. Aquí, entre el barro, se siente ella misma».

Sin embargo, al ir avanzando la historia se complica. Resulta
que el «barro» del norte del estado de Verrnont no es todo lo bue
no que Rose esperaba. Su pequeñojardín, al que acude para re
l'!iarse de sus preocupaciones, está nada menos que en Kauai, «una
de las islas menos pobladas y más frondosas de Hawaii», Para lle
gar hasta allí, Rose tiene que ir en coche a Burlington, en avión
a Chicago, coger otro par de aviones más y hacer un trayecto final
de una hora hasta llegar a su terreno. Varias veces al año acude a
«limpiar ypreparar sus cuatro hectáreas de tierra para el té, el sán
dalo yel bambú que ha empezado a cultivar». Cuando sus hijos
acaben el instituto, tiene pensado «simplificar su vida», es decir,
mudarse a vivir en la isla.

Así es el nuevo consumismo. En un momento dado se puso de
moda irse al norte de Vermont para huir de todo. y, claro, el nor
te de Verrnont está abarrotado de gente. Entonces, ¿qué es lo si
guiente? Una isla perdida en mitad del Pacífico. Por supuesto, ese
tipo de islas son escasas. Pero, de momento, Rose ha logrado ade
lantarse a las masas. El artículo nos lo explica: «Alcontrario que
los turistas de multipropiedad que vienen a la isla a tomar cócte
les Mai Tai e ir a fiestas luau, a Michele lo que le atrae es el barro».
Por si a alguien no le ha quedado claro, Michelle aporta más da
tos. «Casi todos los que vienen de vacaciones van al sur de la isla»,
nos dice, donde hace un clima más soleado. Además, su parcela
está en plena selva tropical. «Nos gusta el aire húmedo», explica.
Claro que sí. Rose no va al otro lado de la isla por la peculiar sen-
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sación de superioridad moral que le produce aislarse de los tu
ristas. Lo hace exclusivamente por la humedad.

¿Yla idea de plantar té? Eso tampoco es capitalismo auténti
co. «En cuatro hectáreas se pueden obtener varias toneladas
de té ... Para la empresa Lipton no será mucho, pero para un ne
gocio local de infusiones orgánicas, supone una cantidad consi
derable». Además, el proyecto no es que sea precisamente bara
to. Resulta que Michelle tiene un empleado a tiempo completo,
dedicado a cuidarle el «barro» cuando ella no está. También
ha contratado los servicios de un constructor para que le haga tres
edificios de «cedro veteado con madera de teca», uno de los cua
les va a destinar al té orgánico que pretende cultivar. El estilo
es una mezcla de «primitivo y elegante». Pero ¿cómo demonios
va a pagar todo eso? Resulta que ha recibido un buen pellizco de
dinero al divorciarse. Ysu marido, que es arquitecto y catedrá
tico (nos informan en un apartado adicional), ha diseñado amo
rosamente los futuros edificios. ¿No es maravilloso lo que puede
aprender uno cuando pierde todos sus bienes materiales en un
incendio?

Obviamente, aquí hay algo que falla, Para ser una persona poco
materialista que ha optado por vivirde una manera «sencilla», Mi
chele se está gastando una enorme cantidad de dinero. Su actitud
se podría llamar «la paradoja del antimaterialismo», Durante
los últimos cuarenta años, la filosofia antimaterialista ha sido uno
de los mejores negocios del capitalismo consumista estadouni
dense. El fallo es que no todo el mundo tiene tiempo para ponerse
a cultivar té orgánico. Lo normal es que la gente tenga que tra
bajar. Pero aunque no tengan tiempo ni dinero para vivir como
Rose, sí pueden apoyar su filosofia y admirar su sentido estético.
Basta con que compren su té orgánico. Sólo hay un fallo: la ideo
logía que defiende la revista Real Simple tiene prestigio precisa
mente por que se opone al materialismo. Cultivar té, en vez de
comprarlo más barato y fabricado en serie, nos hace mejores per
sonas, más apegadas a la tierra. Pero «salirse» del mercado del
té para producirlo por cuenta propia no destruye los cimientos
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del consumismo. Lo que hace es crear un mercado de té orgáni
co más caro y «cien por cien natural» destinado a quienes no tie
nen tiempo para cultivarlo. En otras palabras, en vez de reducir
el consumismo competitivo, lo que hace es aumentarlo.

Por eso no hizo falta que los hippies se «vendieran al sistema»
para convertirse en yuppies. Yel sistema tampoco «asimiló» su di
sensión, porque, en realidad, nunca habían disentido. Como han
demostrado Michelle Rose ycompañía, rechazar la filosofia ma
terialista y la sociedad de masas no implica rechazar el capita
lismo consumista. Quien realmente quiera «salirse del sistema»
tendrá que hacer lo de Kaczynski ymarcharse a vivir en mitad del
monte (sin un Range Rover). Como los actos de resistencia sim
bólica que caracterizan la rebeldía contracultural no logran de
sestabilizar el «sistema», quien siga a rajatabla la lógica del pen
samiento contracultural acabará por protagonizar formas de
rebeldía cada vez más radicales. La rebeldía sólo resulta perju
dicial si se convierte en genuinamente antisocial. Yen este caso
el individuo en cuestión no es un rebelde, sino un pelmazo.

183



SEGUNDA PARTE



6
UNIFORMES y UNIFORMIDAD

U no de los elementos más atractivos del universo Star Trek es la
ausencia absoluta de marcas comerciales. Huelga decir que los
personajes de la serie casi siempre llevan uniforme. Además, nin
guno de los objetos que aparece en la serie -los productos de
alimentación, los aparatos tecnológicos y domésticos, los orde
nadores, mecanismos tricorder", armas ydemás- tiene una mar
ca registrada, ni un logotipo ni nombre comercial. Es más, nin
guno de estos objetos aparece con la profusión, variedad y

especialización a que estamos acostumbrados en nuestro mun
do. En casi todo lo demás, el universo de Star Trek es homogéneo.
En este aspecto, difiere totalmente del resto de la ciencia-ficción
actual. El futuro que nos ofrecen el cine (por ejemplo, Blade Run

ner) y la literatura (Willi-am Gibson y Neal Stephenson, entre
otros), consiste en un capitalismo dominado por la tecnología
de la comunicación, las grandes corporaciones, las franquicias y
los artículos de consumo.

Sin embargo, los habitantes de Star Trekprácticamente igno
ran el impacto de la tecnología de la información, los mercados
ylos bienes de consumo (tan importantes en el subgénero del ci
berpunk). ¿Pensó el capitán]ean-Luc Picard que una batalla bre
ve pero decisiva contra los Borg haría recuperar a los miembros

~ El Tricorder TR 590 es el instrumento básico de análisis y exploración de la Fe
deración, con capacidad para mostrar mapas del entorno con sus correspondientes
fuentes de energía, formas de vida y zonas aptas para recibir pertrechos militares, asis
tencia médica, etcétera (N. de la T.).
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de la Federación su confianza como consumidores? Con lo pre
sumido que eraJames T.Kirk, ¿hablaba de moda alguna vez?Esta
falta de interés por la cultura del consumo acerca a Star Trek a
la ciencia-ficción de la década de 1950, cuyo futuro estaba do
minado por la rivalidad militar entre los gobiernos y las ideolo
gías, no por la competencia comercial de las grandes empresas
y los consumidores entre sí.

En el futuro de Star Trek sí triunfan otros valores típicos esta
dounidenses, al menos dentro de la Federación. Como han se
ñalado numerosos autores, cada etapa tiende a reflejar la realidad
política imperante, de modo que los músculos militares y las con
signas izquierdosas del capitán Kirk dieron paso al quisquilloso
multiculturalismo de Picard yJaneway. Siempre existe la tentación
de considerar esa ausencia de productos e ideas consumistas como
un indicio de la mala calidad y la escasez de imaginación de los
guionistas. Pero esa conclusión sería precipitada ysimplista. Tam
bién podría interpretarse como una alegoría política de un fu
turo maravilloso en el que los ciudadanos de la Federación han
hallado el modo de ser individuos sin ser rebeldes, de llevar uni
formes sin caer en una lúgubre uniformidad existencial.

Nuestra sociedad es exactamente lo contrario. Todos estamos,
hasta rozar lo ridículo, obsesionados con la ropa que nos pone
mos y,una vez más, la contracultura ha contribuido enormemente
a crear esta fijación con nuestra apariencia. Hoy en día, numero
sas publicaciones alternativas tienen pequeñas secciones de «es
tilo» con fotos del urbanita de turno sometido a un minucioso in
ventario de su ropa yaccesorios, en donde se detalla la procedencia
de cada objeto. El trasfondo competitivo de la moda alternativa
es obvio. Se nos indica que tenemos que comprar la ropa en una
tienda estrafalaria, o de una manera poco convencional, o por un
precio excepcionalmente bajo. Cada prenda debe ser única y te
ner su propia historia. Conviene que el estilismo sea ecléctico,
pero no vulgar.

¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué ha sido de nuestro futuro
a lo Star Trek?
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*

Desde un punto de vista puramente práctico, la ropa sirve para
cubrirnos. Nos resguarda del frío, del sol y de los insectos y, bá
sicamente, protege las partes del cuerpo que más lo necesitan y
nos facilita la vida todo lo posible. Esto resulta obvio. Pero tam
bién es obvio que la ropa es más que eso. La función protecto
ra de la ropa a menudo se olvida, pero la ropa siempre se ha usa
do como medio de comunicación. La función simbólica de la
ropa se parece mucho a un lenguaje, con una gramática o sinta
xis que nos permite expresarnos. Y es un lenguaje tremenda
mente rico, con dialectos regionales y demográficos lo bastante
flexibles como para poder incorporar chistes, bromas, expre
siones en argot e incluso metáforas.

La ropa dice mucho. Revela nuestra edad, situación econó
mica, educación y clase social; pero también nuestra manera de
pensar, tendencia política, género e incluso orientación sexual.
Por supuesto, es extraordinariamente importante a la hora de
elegir pareja. Además, es un indicio muy preciso de la época en
que vivimos. La vestimenta y el peinado son la manera más sen
cilla de fechar fotografías antiguas. En resumen, nuestra iden
tidad está bien protegida por el envoltorio de nuestra ropa.

Nada de esto parecerá discutible, pero si la vestimenta es una
forma de expresión, entonces estará sometida a niveles variables
de libertad. Si controlar lo que una persona dice o escucha pue
de considerarse una manera de controlar lo que piensa, hacer lo
mismo con su vestimenta sería poner cortapisas a su identidad.
Por eso los uniformes están tan mal vistos en nuestra sociedad. El
argumento es sencillo: una uniformidad externa acaba por pro
ducir inevitablemente una uniformidad interna. Si aceptamos que
nos impongan una manera de vestir, estaremos aceptando una ma
nera de ser condicionada desde el exterior. En E/lenguaje de la moda;
Alison Lurie resume la teoría contracultural sobre la uniformidad
indumentaria: «Tanto si el uniforme es militar como civil o reli-
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gioso -por ejemplo, los respectivos atuendos de un general, un
cartero, una monja, un mayordomo, unjugador de fútbol o una
camarera-, aceptar llevar estas libreas es renunciar a nuestro
derecho a comportarnos como un individuo, lo que, llevado al te
rreno de la expresión, equivaldría a la censura parcial o total»,

Esta mentalidad influye poderosamente en la hostilidad (ini
ciada con los hippies) que producen las organizaciones no sólo
militares y policiales, sino prácticamente todas las burocráti
cas. Si todas las vestimentas de uso generalizado se consideran
uniformes, es tentador equiparar a un empleado de traje gris con
un miembro de la Guardia Nacional. El binomio capitalista del
complejo militar-industrial lo revelaría el hecho de que todos los
implicados lleven uno u otro tipo de uniforme. El cuerpo poli
cial sería lo mismo que la masa de oficinistas trajeados que re
presentan, en resumen, a la humanidad alienada. El uniforme
se convierte en el hilo común que recorre todas estas institu
ciones y sirve para descodificarlas.

Pero, de todos los existentes, ninguno ha sufrido una crítica tan

mordaz yprolongada como el uniforme de colegio. La explicación
es sencilla. La clásica mentalidad contracultural mantiene que el
propósito del Estado burocrático es «concienciar» al individuo, asig
nándole un papel o función que identifica el lugar que ocupa en el
sistema. En TIte GreeningojAmerica, Charles Reich escribe que en di
cha sociedad, el individuo «recorre los días de su vida como un au
tómata, anestesiado, atrapado por el engranaje de la máquina del
mundo». El traje gris es un símbolo de la existencia unidimensio
nal que lleva todo individuo en una tecnocracia. El sistema de edu
cación se usa para adoctrinar a los estudiantes, que aprenderán a
aceptar el papel que lescorresponde. Aldescribir la educación como
una manera de «adoctrinar a los presos» en una «prisión funcio
nal», Reich revela su afición a las metáforas disciplinarias, pero su
teoría de que la educación sólo pretende crear «niños preprogra
mados» cuenta con un buen número de partidarios.

Para toda una generación, el uniforme escolar representaba
el carácter alienante de la sociedad contemporánea. Burlarse de
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él se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la rebel
díajuvenil. AngusYoung, el veterano guitarrista de AC/DC, sigue
poniéndose su famoso uniforme escolar para dar conciertos. Esa
fidelidad al espíritu anárquico del rock duro es mucho más eficaz
que la terca iconoclasia de Madonna o Sinead O'Connor. En cual
quier caso, el tema aparece constantemente en el mundo de la mú
sica popo En la versión cinematográfica de El muro, un coro de
niños uniformados canta el fumoso tema de Pink Floyd (que de
nuncia/identifica la educación con el control mental) mientras
avanzan lentamente hacia una trituradora de la que salen con
vertidos en hamburguesas. Previamente, el director del colegio se
ha burlado de uno de los niños y le ha dado una paliza por haberse
atrevido a escribir poemas en clase. ¡Qué se habrán creído! ¡To
dos a la trituradora y se acabó! La imagen nos comunica un men
saje muy claro. El sistema quiere acabar con la creatividad y la ima
ginación a toda costa. Si no, ¿cómo iban a funcionar las fábricas?

y, sin embargo, en la década de 1990 sucedió algo curioso cuan
do los hijos de los nacidos durante la explosión demográfica em
pezó a ir al colegio. Los grupos reaccionarios siempre han apo
yado los uniformes porque refuerzan la disciplina y fomentan el
respeto entre los estudiantes. Las academias militares y los cole
gios religiosos nunca dejaron de usarlo. Esto fomentó la teoría
contracultural de que eliminar los uniformes sería liberador y
traería una nueva época de creatividad y libertad. Pero las opi
niones que surgieron en los años noventa fueron muy distintas.
Un gran número de padres intranquilos, entre los que estaban
muchos izquierdistas renegados, empezaron a sugerir tranqui
lamente que quizá... que posiblemente... los uniformes colegiales
fuesen una opción razonable. Clinton -el primer presidente na
cido durante la explosión demográfica- defendería públicamente
los uniformes escolares, incluyendo una referencia a ello en un
discurso sobre el estado de la Unión.

Al final resultó que la supresión del uniforme no produce pro
blemas de disciplina, sino un desmesurado aumento del consu
mismo. La tremenda fijación que tienen los adolescentes con
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las marcas, la obsesión con la ropa, con las zapatillas de deporte,
¿dónde la aprenden? Hay algo indudable, y es que a los jóvenes
que llevan uniforme no les matan para robarles la ropa. En pala
bras de Clinton, «si el uniforme impide que nuestros adolescen
tes se maten unos a otros para robarse las cazadoras de diseño, en
tonces los colegios públicos deberían exigir su uso obligatorio».

El inesperado regreso del uniforme escolar es como una fá
bula moderna. Contiene todos los elementos que fomentan y re
producen el mito de la contracultura. Una vez más, se hacen pa
tentes sus fallos y las terribles consecuencias de la pseudorrebeldía
que genera. Y en este terreno es más evidente que nunca la ine
ficacia de la teoría contracultural. Es decir, la historia del uni
forme puede enseñarnos cuanto necesitamos saber de la cultu
ra moderna. Pero primero conviene determinar las verdaderas
causas de la importancia que ha llegado a tener.

*

Al comienzo de su libro Uniforms, Paul Fussell* intenta deter
minar las diferencias entre uniforme y disfraz. Según nos dice,
«para que un atuendo pueda considerarse un uniforme, hace fal
ta que lo lleven otras muchas personas». Pese a su apariencia ra
zonable, esta afirmación cae por su propio peso. Si fuera verdad
(como afirma Fussell) que los vaqueros también son un uniforme,
la conclusión inmediata sería que todos vamos vestidos de unifor
me, incluso la mayoría de los miembros de la contracultura. En ese
caso, los únicos verdaderamente independientes serían los «sin te
cho», los locos y los ingleses excéntricos (y dada la afición que
tienen estos últimos por el tweed, quizá habría que excluirlos). Esta
definición podría dar lugar a la acusación superficial de que los re-

* Historiador ycatedrático estadounidense nacido en 1924 yautor de varias obras
sobre la evolución de las clases sociales en su país. Este libro sobre el uniforme se
publicó en 2002 y analiza hasta qué punto se mezcla y confunde la indumentaria
con la identidad (N. de la T.).
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beldes contraculturales no sean más que unos hipócritas, es decir,
unos conformistas que siguen un conjunto de normas diferentes.

Sería útil hacer una serie de distinciones. Para empezar, tene
mos que reconocer que el concepto tradicional de uniforme
-como medio externo de asegurar un conformismo alienante
cuyo prototipo sería el uniforme militar- es sólo una parte de un
todo. Aparte de la indumentaria militar, existen los cuasiunifor
mes (la bata de un auxiliar médico, la chaqueta de un cartero), la
ropa estandarizada (el mono de un mecánico), la vestimenta pro
pia de cada sector profesional (el traje de franela gris del ofici
nista) y la ropa que marca la moda. Podemos decidir que todas es
tas personas visten «de uniforme», pero eso nos impedirá analizar
la importante función de cada atuendo en relación con la orga
nización o grupo al que pertenezca. Por otra parte, sería un error
meterlo todo a saco en la categoría de uniforme, porque es un
error equiparar la uniformidad de la indumentaria con la obli
gatoriedad del uniforme. Las túnicas rojas y los gorros de piel
de oso que llevan dos soldados de la Guardia Real de Buckingham
Palace síson un uniforme; los vestidos idénticos que llevan dos
chicas por casualidad al baile de graduación no lo son.

La importancia del uniforme verdadero no reside tanto en la
ropa en sí como en su importancia simbólica ysocial. El uniforme
es el símbolo legítimo de la pertenencia a una organización, lo
que le confiere una doble función. En primer lugar, distingue a
los miembros de un determinado grupo de los integrantes del res
to de los grupos y del resto de la sociedad en su conjunto. En se
gundo lugar, impone un conformismo corporativo que elimina
todo símbolo externo de estatus, privilegio o posesión. Paradóji
camente, el uniforme es tan democrático como elitista, ya que
simultáneamente revela y oculta un determinado estatus. Al res
to del mundo le comunica el estatus de una persona dentro de un
determinado grupo, pero dentro de dicho grupo suprime todas
las indicaciones externas de estatus o posesión.

En su versión más pura, el uniforme constituye una herra
mienta usada para imponer el orden yjerarquizar el control en
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las organizaciones burocráticas gubernamentales. Las personas
uniformadas adquieren una identidad que NathanJoseph de
nomina el «uniforme total» y que constituye una «categoría bá
sica» a la que se subordinan todas las demás identidades. El in
dividuo uniformado será un ser unidimensional sujeto a una serie
única de normas institucionales primordiales. El ejército es un
buen ejemplo del «uniforme total>,y quizá la infantería de Ma
rína de los Estados Unidos sea un ejemplo todavía mejor.

Los comandantes de ejército saben perfectamente que los sol
dados en realidad no luchan por Dios, ni por la Patria, ni por
el Rey, ni tampoco por sus familias; luchan unos por otros y para
defender la organización a la que pertenecen. Lo que lleva a un
hombre a abalanzarse sobre una barricada o un nido de metra
lletas es su sentimiento fraternal, su lealtad hacia la organización
que le enseñó a lucharjunto al resto de los miembros. Por eso
un comandante de ejército no pierde el tiempo en enseñar a los
soldados los pormenores de la teoría política o la geopolítica. En
cambio, hará todo lo posible por inculcarles una identidad co
lectiva. Lo primordial es lograr que el soldado prefiera morir an
tes que traicionar al grupo.

En un buen número de ejércitos, el núcleo de la lealtad co
lectiva es el regimiento. Por ejemplo, en el ejército canadiense
los soldados de las unidades Princesa Patricia, Laya! Eddies yVan
Daos reciben clases de historia y honor del regimiento. La in
fantería de Marina estadounidense, en cambio, valora el cuerpo
en su conjunto. El lema de la Marina es semperjidelis-«siempre
fiel»- (que suelen abreviar como semperji) y sus soldados tienen
fama de mantener ese sentimiento fraternal mucho después
de haber abandonado el cuerpo.

El análisis de esta poderosa mezcla de independencia y leal
tad colectiva es la base de la primera mitad de la película de Stan
ley Kubrick La chaqueta metálica, estrenada en 1987. En la primera
escena,los reclutas pierden literalmente su identidad conforme el
peluquero del ejército les afeita la cabeza. A lo largo de su proce
so de entrenamiento se muestra claramente la doble función del
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uniforme, empezando por una famosa escena en la que el sar
gento de artillería Hartman (interpretado por R Lee Ermey, un
instructor militar retirado) echa una buena bronca a los reclu
tas. Para resaltar la esencia democrática del cuerpo, Hartman les
cuenta (sin andarse con remilgos) que en su campamento no
existe la discriminación racial, porque les considera a todos exac
tamente igual de inútiles. Al final del entrenamiento, cuando es
tán a punto de abandonar la isla de Parris para incorporarse a
sus unidades respectivas, Hartmann les recuerda que ahora cons
tituyen un grupo distinto del resto de la sociedad. Ya no son «gu
sanos", sino soldados de la infantería de Marina, miembros de
una hermandad.

*

Dado este arquetipo marcial, apenas sorprende que los rebel
des de la contracultura critiquen con saña no sólo los uniformes,
sino a las mujeres y hombres que los llevan. El uniforme total les
sirve como sinécdoque bien visible de esa sociedad que tanto cri
tican por su autoritarismo, represión, alienación y conformismo.
Teniendo en cuenta que quienes llevan uniforme suelen ser agen
tes que aplican la violencia o la coacción con el visto bueno del go
bierno, entenderemos que la decisión de llevar uniforme sejuz
gue no sólo siniestra, sino claramente peligrosa. Yen este orden
de cosas, fue inevitable que la guerra de Vietnam hiciera de pa
rarrayos de la furibunda tormenta contracultural. Oleadas de hip
pies expresaron su indignación optando por ponerse ropa mili
tar para burlarse del ejército y subvertir sus valores.

Sin embargo, es un error condenar la uniformidad de la in
dumentaria sin tener en cuenta el contexto social o el papel que
se representa en la vida. Si regresamos a la metáfora de la ropa
como forma de expresión, es un error asumir que la expresión in
dividual sea siempre deseable. A menudo lo que buscamos es una
unidad mayor, una fusión de nuestra voz en un todo, como su
cede en un coro o una misa. Tanto la elegante corbata negra de
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las orquestas sinfónicas como la estética de las charangas de los
institutos del Medio Oeste estadounidense ilustran el modo en
que la indumentaria puede realzar el efecto de una agrupación
musical. Ni siquiera el ejército usa siempre la disciplina al servi
cio de la violencia. En las novelas de Patrick O'Brien sobre las
guerras napoleónicas aparecen numerosas descripciones de la
Marina británica, como ésta: «Apareció la gabarra del Stately, go
bernada por el orgulloso timonel de Duff, acompañado de un
cadete con un gorro ribeteado en oro y diez jóvenes marineros
ataviados con gran elegancia y esplendor náutico: ceñidos pan
talones blancos con cintas sobre las costuras laterales, camisas
bordadas, pañuelos de color carmesí, gorras de lana trenzada,
coletas relucientes. Recordando las palabras de Giffard, Stephen
les miró detenidamente. De uno en uno, cada soldado habría es
tado muy bien, pero le pareció excesivo que fueran tan unifor
memente engalanados».

En este caso, el capitán de navio delega en la tripulación para
hacer lo que Veblen denominaba un «consumo conspicuo vi
cario», es decir, disfruta a través de una serie de personas inter
puestas. Pero los marineros no son simples peones y O'Brien des
cribe con un detenimiento considerable lo orgullosos que están
de su aspecto. Por lo tanto, es obvio que Lurie exagera enorme
mente cuando dice que ponerse un uniforme es «renunciar al
derecho a comportarse como un individuo». Parece haber pa
sado por alto que formar parte de un grupo cuyos miembros van
elegantemente vestidos puede producir un enorme placer indi
vidual, ya que ponerse un uniforme es tener derecho a lo que
Fussellllama «la vanidad corporativa». Pero sería un craso error
poner a la infantería de Marina como modelo de todas las or
ganizaciones uniformadas. El uniforme militar siempre conlle
va un matiz de violencia, además de las consabidas connotacio
nes de jerarquía, mando y coacción. Relacionarlo con el concepto
de uniforme total es otra obviedad contracultural. El ejército re
cluta hombres unidimensionales, porque la guerra es una forma
de vida unidimensional.
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Pero no todos los uniformes son uniformes totales. Los mé
dicos, auxiliares sanitarios, monjas, curas y empleados de líneas
aéreas trabajan todos en compañías burocráticas o que se apro
ximan mucho a una burocracia. El uniforme que llevan sirve para
diferenciarlos del resto de los grupos, reforzar sujerarquía in
terna y cohesionar el grupo como unidad consistente. Lurie exa
gera de nuevo al afirmar que "el uniforme es una señal de que
no tenemos la obligación ni la necesidad de tratar a quien lo lle
va como un ser humano y dicha persona tampoco debe ni necesi
ta tratarnos a nosotros como un ser humano». Como todos sa
bemos, al hablar con un médico o un cura se produce una tensión
constante entre nuestro intento de tratarles de modo burocráti
co o «profesional» y nuestro deseo de tener un trato más hu
mano. Quienes llevan uniforme son perfectamente conscientes
de este conflicto y suelen resolverlo con un comportamiento más
cálido o quitando importancia a su indumentaria.

Hoy en día hay muchas monjas que no llevan hábito o sólo se
lo ponen en ocasiones especiales, y los médicos a menudo llevan
corbatas de colores alegres o incluso camisas deportivas bajo su
clásica bata blanca. Estas irregularidades se aceptan porque los
clientes no quieren que el uniforme sea un elemento totalizador.
Muchos de nosotros queremos que nuestro médico nos cuente
sus vacaciones yver el tipo de ropa que se pone nuestro cura cuan
do no lleva sotana. Gracias a esto, la relación es más humana por
ambas partes. Sin embargo, esta interacción también plantea in
convenientes. Muchas personas tratan cruelmente a las monjas
que van "de paisano» y se niegan a pedirles consuelo espiritual
por el mismo motivo. Por otra parte, son numerosos los pacien
tes y médicos que prefieren los exámenes de próstata absoluta
mente clínicos e impersonales.

Lo cierto es que no todos vamos al banco, a la oficina de co
rreos o a la consulta del médico intentando hacer amistades. En
ocasiones puede ser conveniente mantener la distancia social
que el uniforme crea entre las personas. El hecho de que el uni
forme se use para reforzar unajerarquía social inadecuada no es
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un argumento a favor de eliminar el uniforme. Lo que habría
que eliminar es lajerarquía social.

*

La idea de que el uniforme elimina todo individualismo tam
poco es cierta. En todo caso, limita la forma en que cada persona
puede expresar su individualidad. Incluso el uniforme más es
tricto permite incorporar alguna variación. De hecho, la acepta
ción oficial de ciertas divergencias es una manera de ejercer un
control burocrático sobre e! grupo. Mientras exista un reglamento
estricto que pueda imponerse en un momento dado, la amenaza
de aplicar las normas «a rajatabla" conseguirá mantener las di
vergencias dentro de unos límites aceptables. Stanley Kubrick ex
plora los límites de la tolerancia oficial en una escena de La cha

queta metálica en que e! soldadoJoker (interpretado por Matthew
Modine) recibe una bronca por llevar un signo de la paz y haber
escrito «nacido para matar» en su casco. El coronel le pregunta si
ama a su patria. CuandoJoker contesta que sí, el corone! le sugiere
que cumpla con sus obligaciones. Pone en duda la lealtad deJo
ker a su patria porque sabe que una excesiva alteración de! uni
forme debilita la normativa institucional que supuestamente re
presenta y amenaza con introducir pautas competitivas en la
organización.

Sin embargo, la icenoclasia de los soldados no es e! peligro más
serio al que se enfrenta e! uniforme. La aristocracia lo ha recha
zado siempre, porque la pertenencia a la clase alta sirve para con
trarrestar la intención de imponer unajerarquía interna o her
mandad uniformada. Cuando los símbolos externos del estatus
social se mezclan con el uniforme, su función simbólica se debi
lita sustancialmente. En el ejército, este fenómeno suele produ
cir una variedad de dandi que expresa su vanidad masculina con
adornos como rebordes dorados, botones de latón, charreteras
de oro auténtico, etcétera. Veamos, por ejemplo, la descripción
que hace Mark Kingwell del uniforme de gala de su padre, un ofi-
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cial de las fuerzas aéreas canadienses: «La chaqueta azul grisácea
de meltón era corta y tenía la espalda festoneada; los pantalones
eran altos de talle, ceñidos y rematados con estriberas y una cinta
dorada a cada lado. El calzado consistía en un par de relucientes
botas Wellington con el flanco interior elástico y una tira de cue
ro en el talón. La chaqueta tenía botones dorados en los puños,
seda en las solapas, el par de alas doradas que simbolizan al pilo
to, pequeñas charreteras con el distintivo del capitán y las repro
ducciones en miniatura de sus dos medallas».

Lo importante es darse cuenta de que la intención básica del
despliegue es degradar la naturaleza del uniforme, convertirlo en
el disfraz de un dandi militar. Fussell se burla mucho de la obsesión
del general George S. Patton con la apariencia externa -su afi
ción a los botones dorados, su absurdo «casco con forro laqueado»
(¿qué será eso?)-, pero se equivoca al suponer que con ello Pat
ton se sometía a la «vanidad corporativa». De hecho, es todo lo con
trario. Patton no se vestía para participar, sino para destacar. Pen
saba que si la conformidad era necesaria para la tropa, una
vestimenta singular lo era para un alto mando. Unjefe tenía que
destacar, tenía que proclamarse distinto del resto del grupo.

*

Nuestra indumentaria constituye nuestra identidad, pero nos
vemos obligados a comprar cada prenda que nos ponemos. Por
tanto, para rebelarnos contra el alienante conformismo de la so
ciedad de masas, tenemos que consumir. Éste debe ser el motivo
de que la moda masculina «oficial» (trajes, corbatas y demás pren
das oficinescas) no haya cambiado mucho en más de un siglo,
mientras los ciclos de aceptación y rechazo de la ropajuvenil se
aceleran a un ritmo sorprendente. La rotación de la moda es ver
tiginosa y pone de manifiesto una de las grandes ironías del mo
vimiento contracultural. Como observa Thomas Frank, un aspecto
cuestionable de la sociedad industrial era el sistema de «obsoles
cencia planificada» que expone Vanee Packard en su libro The

199



REBElARSE VENDE

Waste Makers". Pero la supuesta solución para la masificación -la
rebeldía contracultural- ha generado en el terreno de la moda
unos ciclos de obsolescencia aún más veloces, siempre en nom
bre de la expresión individual.

Nada ejemplificaba mejor la inmovilidad y el conformismo de
la tecnocracia que el modo en que se vestían los hombres en la
década de 1950. El traje de franela gris parecía casi el atuendo
carcelario del hombre unidimensional, con la corbata como me
táfora de un collar de perro o una soga. La imagen tiene tanta
fuerza que la publicidad a menudo muestra hombres que se
arrancan la corbata al salir de la oficina, al acomodarse en su mo
novolumen para marcharse al campo, al entrar en un bar donde
les esperan unas mujeres despampanantes o al instalarse en el
sofá delante de su televisión de pantalla gigante.

Esta teoría no andaba tan descaminada. La indumentaria mas
culina, sobre todo en la década de 1950, era sosa y monótona,
fundamentalmente porque los hombres no tenían mucha ropa.
La mayoría usaba el mismo traje durante toda una semana. In
cluso llevaban la misma camisa varios días seguidos (por eso se
ponían camiseta). Estas costumbres desesperaban a los fabri
cantes de ropa masculina y a los publicistas, que pretendían sa
car al sector de su estancamiento. Pero la uniformidad de la ves
timenta no la imponía la tecnocracia, sino todo lo contrario; el
traje de franela gris era un síntoma de lo poco consumistas que
eran los hombres. Por eso la rebeldía contracultural, en vez de
alterar el sistema, contribuyó decisivamente a que en tomo a 1960
apareciera el «hombre pavo real", que se ponía desde ropa india
hasta prendas deportivas.

Espoleados por la rebeldía vigente, los hombres empezaron
a gastar más dinero en vestirse. Clark Gable fue uno de los pri-

* Este libro del sociólogo anticonsumista estadounidense Vanee Packard (1914
1996) puede traducirse aproximadamente por «Los fabricantes de basura». Al igual
que «Lasformas ocultas de la propaganda», tuvo un éxito enorme en su país (N. de la T.).
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meros en marcar una pauta cuando apareció sin camiseta en la
película Sucedió una noche. En cuestión de semanas, esta nueva
moda causó furor entre la población masculina de toda Nortea
mérica. Los fabricantes de ropa tardaron poco en reaccionar. En
aquellos tiempos los hombres llevaban camiseta para tener que
lavar las camisas menos veces, es decir, para hacerlas durar más.
Librarse de la camiseta significaba que en vez de tres camisas ca
ras yuna docena de camisas baratas, un hombre iba a necesitar te
ner una docena de camisas nuevas en el armario.

En este orden de cosas, no sorprende que los fabricantes de
ropa hicieran una agresiva campaña para eliminar también el tí
pico traje de oficina. Costaría decidir quién fue más responsable
de la moda contracultural de la década de 1960 y 1970, si los re
beldes o los fabricantes de ropa. Los rebeldes insistían en que los
empresarios estaban «robándoles las ideas», pero la realidad es
mucho más complicada. Aunque algunas tendencias surgían en
la calle yacababan en las casas de moda, era mucho más frecuente
que sucediera lo contrario. En vez de repasar todo este proceso
para intentar dilucidar quién manipulaba yquién se dejaba ma
nipular, es más sencillo observar los objetivos naturales que com
parten los empresarios capitalistas y los rebeldes contraculturales.
Desde sus orígenes, la contracultura siempre tuvo una orienta
ción comercial. No es casualidad que Gap (copropietaria de Ba
nana Republic y Old Navy) , se creara en 1969 en San Francis
co. Para entender el éxito de Gap, basta con recordar el revuelo
que produjo Sharon Stone en 1995 cuando apareció en la ce
remonia de los premios Óscar llevando un suéter de cuello vuel
to de Gap que le había costado sólo 22 dólares.

Como escribe Arthur Marwick en su extenso análisis de la dé
cada de 1960, «la mayoría de los movimientos, subculturas y nue
vas instituciones que surgieron en los años sesenta estaban pro
fundamente imbuidos de una ética empresarial y comercial. Me
refiero a las boutiques, salas de teatro experimental, galerías de
arte, discotecas, locales nocturnos, clubes psicodélicos, tiendas
para fumadores de marihuana, agencias de fotógrafos y mode-
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los, cines de arte y ensayo, revistas pornográficas. Con la llegada
de los grandes medios de comunicación, sobre todo la televisión,
los años sesenta fueron fundamentalmente una época dedicada
al "espectáculo". Hubo personajes muy conocidos de la contra
cultura que colaboraron activamente en este espectáculo, por lo
que obtuvieron no sólo un prestigio social y económico, sino mu
cho dinero contante y sonante".

La rebeldía no supone una amenaza para el sistema, porque es
el sistema. Existe una explicación para el hecho de que el dise
ñador Alexander McQueen, el gran rebelde del mundo de la
moda, aceptara ponerse al frente de la casa de Givenchy. Quienes
juzgan la moda según el baremo anticapitalista imaginan que
en París y Milán hay una cábala de diseñadores dedicados a subir
o bajar los dobladillos para obligar a una sociedad de conformis
tas compulsivos a salir corriendo a comprarse ropa nueva todos
los años. Lo que sucede es todo lo contrario. La moda es feroz
mente competitiva. La gente compra la ropa de este año para di
ferenciarse de los que siguen llevando la del año pasado. El ne
gocio de la alta costura es vender distinción. Yla rebeldía es uno
de los signos de distinción más poderosos del mundo. Por eso exis
te gente dispuesta a pagar mucho dinero por conseguirla y poder
acceder a un nuevo estatus social. Aquí nadie se está «vendien
do al sistema", sino que están comprando un producto muy caro.

*

Nos cuesta entender las críticas del sistema educativo que ha
cía la izquierda en la década de 1960, porque los progresistas ac
tuales consideran que el mayor problema, por no decir el úni
co, que tienen los colegios de hoyes que no reciben suficientes
subvenciones de los gobiernos neoconservadores. Resulta iróni
co, por tanto, que muchas de las reformas educativas defendi
das por la derecha -como el sistema de puntos y los colegios co
munitarios- surgieran como elementos cruciales de la revolución
contracultural. En muchos aspectos, la contracultura equiparaba
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la revolución social con la revolución educativa, por lo que fue
una época pródiga en experimentos pedagógicos. Desde el co
legio Sumerhill británico hasta la escuela canadiense de Rochda
le, pasando por la Universidad de Berkeleyy las «universidades li
bres» que surgieron en el mundo entero, existía la convicción
generalizada de que un cambio en el sistema educativo bastaría
para producir ese cambio de mentalidad que era el sello de la
revolución contracu1tural. Roszak capta el ambiente de la época
a la perfección en su descripción del siguiente experimento:

Cuando a principios de 1968 se inauguró la Antiuniversidad
de Londres, la primera versión inglesa de nuestra universidad libre,
su folleto informativo estaba lleno de cursos sobre «anticultura»,
«antimedioambiente», «antipoesía-, «antiteatro», «anrifamilia- y «an

tiinstituciones». Nada de lo que ofrecía la sociedad adulta parecía
aceptable. El fanatismo recalentado de!. centro llegó a tal punto que
la ancestral relación maestro-alumno se censuró por su autorita
rismo intolerable y acabó eliminándose. Como nadie sabía nada
digno de enseñar a la juventud, ésta tendría que aprender desde
cero y por su cuenta. Desgraciadamente -nunca sabremos si el in
fortunio fue trágico o cómico-la universidad no consiguió so
brevivir a este acto de reestructuración radical.

Hay que admitir que la coherencia del concepto es admira
ble. Al fin y al cabo, si la cultura entera no es más que un sistema
de represión, ¿qué beneficio puede aportar la educación? El pa
sado es puro lastre ideológico. Para la contracultura este «cono
cimiento» no sólo es inútil, sino un anatema. Y trasladarlo a laju
ventud equivaldría a adoctrinarles dentro del mismo sistema. Así
fue como el colegio empezó a considerarse no sólo otra institu
ción burocrática y conformista de la sociedad de masas, sino la
gran herramienta de la tecnocracia. Abundaban las metáforas
sobre cárceles --como la de Reich al decir que la educación con
sistía en «adoctrinar a los presos»-, pero ni siquiera éstas logra
ban captar el verdadero horror de un colegio.
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Iván Illich desgranó la teoría contracultural en su conocido li
bro La sociedad desescolarizada. Según este autor, el colegio es la so
ciedad de masas en miniatura, la perfecta metonimia de todo lo que
critica la contracultura. Su intención de «desescolarizar» la socie
dad era de hecho una exigencia de desburocratizar, desprofesio
nalizar ydesinstitucionalizar la sociedad, empezando por abajo.

Illich describía lo que él llamaba el «espectro institucional»,
un eje que iba de izquierda a derecha y en el que se situaban va
rias instituciones sociales. En el lado derecho del espectro esta
rían las llamadas instituciones «manipuladoras», mientras que
en el izquierdo aparecerían las «solidarias», obviamente mucho
mejores. Las primeras son burocráticas, conformistas y están al
servicio de la sociedad de masas, mientras que las «solidarias» se
caracterizan por su forma de apoyar y potenciar la libertad indi
vidual y la espontaneidad. Así que en el lado derecho del espec
tro encontramos a los sospechosos habituales: policía, ejército,
organismos oficiales, cárceles y hospitales. En el lado izquierdo
están las instituciones públicas o semipúblicas como las compa
ñías telefónicas, el servicio de correos, el transporte público y los
mercados de valores. En medio del espectro están las pequeñas
empresas (panaderías, peluquerías) y ciertos profesionales como
los abogados y los profesores de música (aquí aparecen una se
rie de fallos interesantes. Illich llamaba a la red de autopistas un
«falso bien público», porque parece tener una naturaleza soli
daria, pero contribuye a nuestra esc1avización al fomentar la de
manda de los bienes y servicios del lado derecho del espectro,
como productos petrolíferos y automóviles).

En determinados momentos, la teoría de Illich es verdade
ramente sagaz. Profetizó el advenimiento de lo que se ha lla
mado la «sociedad cibernética» y esbozó muchas de las exigen
cias de libertad que después se aplicarían a Internet. Illich detectó
que el espectro izquierda-derecha de propiedad pública frente
a propiedad privada omitía un doble factor fundamental: el ac
ceso y del modo de empleo. Pronosticó la naturaleza de las redes
de comunicación, instituciones descentralizadas y planas que de-
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legan en el usuario, responsable de establecer el contacto en los
términos y condiciones quejuzgue adecuado. Los teléfonos y el
servicio de correos ya formaban parte de estas redes, como aca
bará sucediendo con Internet.

Lo más interesante, desde nuestro punto de vista, es destacar
que Illich situaba a los colegios en el lado derecho del espectro
institucional. Un colegio era peor que una iglesia, peor que un
ejército, peor incluso que un manicomio. Un colegio se podría
equiparar con una iglesia por la profunda distinción que ha
cen ambos entre lo sagrado y lo profano, entre la sabiduría y la
ignorancia, bajo la batuta de una minoría que acapara la infor
mación, restringe el acceso y la hace llegar a las masas en peque
ñas dosis. Pero, al menos, ir a misa es optativo. Según Illich, la
educación obligatoria es tan repugnante (y anticonstitucional)
como la idea de la religión obligatoria. Los colegios públicos es
tadounidenses salen tan mal parados como para compararlos
con la guerra de Vietnam, porque «la obstinación de Estados Uni
dos en imponer una educación obligatoria a su juventud se re
vela hoy tan inútil como su teórico empeño de imponer una de
mocracia obligatoria a los vietnamitas».

Por tanto, los colegios son como las autopistas, es decir, exis
ten sólo para generar una demanda de los productos y servicios
que proporcionan las instituciones del lado derecho del espec
tro. Pero si la red vial sólo fomenta la fabricación de coches, el
sistema escolar crea una demanda relacionada con las nume
rosas instituciones que abarrotan el lado derecho del espectro.
Cada institución de la sociedad de masas afecta al individuo de
alguna manera, pero el colegio le esclaviza más profunda y sis
temáticamente. El colegio marca las pautas de normalidad y des
viación, de legalidad e ilegalidad, de salud y enfermedad, es de
cir, las condiciones previas para el funcionamiento del sistema
eclesiástico, policial y hospitalario. El colegio es la institución de
las instituciones, porque determina en cuál de ellas pasará el alum
no el resto de su vida. Crea en el alumno una adicción vitalicia a
consumir los productos que fabrica la sociedad industrial, de for-
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ma que garantiza así el empobrecimiento del espíritu, el agota
miento de los recursos y la contaminación del entorno.

La influencia que tuvo esta teoría en la mentalidad de la iz
quierda progresista durante las siguientes décadas es sorpren
dente. En 2003, Harper's Magazine todavía publicaba un artículo
de portada titulado «Contra los colegios». animándonos a todos
a «aceptar lo que realmente son nuestros colegios: laboratorios
que experimentan con las mentes jóvenes, centros de entrena
miento para las costumbres yactitudes que exige la sociedad cor
porativa. La educación obligatoria resulta útil a los niños sólo de
un modo accidental; su verdadero propósito es convertirlos en
esclavos». Todo esto se presenta con la máxima seriedad, como
una revelación, algo quejamás se había dicho antes. «El colegio
enseña a los niños a ser empleados yconsumidores, a obedecer
mecánicamente». Da la sensación de que la teoría contracultu
ral obliga a los sociólogos a repetir los mismos tópicos agotado
res una yotra vez... casi mecánicamente.

*

Dada la intensidad y persistencia de este odio hacia los cole
gios, no es difícil entender el odio paralelo hacia los uniformes
escolares. Si el colegio es la gran institución total-eárcel, ejér
cito y manicomio todo en uno-, entonces el uniforme escolar
es el gran símbolo de esa institución. Y si la vestimenta militar
permite a los soldados disfrutar de la distinción o vanidad corpo
rativa, entonces los uniformes de colegio son como un atuen
do carcelario o como esa gran estrella de David amarilla que
los nazis obligaban a losjudíos a ponerse.

Según los teóricos anticapitalistas, el uniforme sirve, como
todos los uniformes, para identificar a un grupo de personas y
diferenciarlas de las demás, pero esta distinción implanta en la
mente del alumno un recordatorio constante de su subordinación.
Como el objetivo principal del colegio es preparar a los estudian
tes para una vida de obediencia y conformismo, el uniforme pro-
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porciona al profesorado la excusa perfecta para imponer su au
toridad mediante el castigo. Recordemos que los altos mandos a
menudo aceptan variaciones en el uniforme oficialmente pres
crito, siempre que exista una posibilidad de reaccionar y aplicar
un correctivo. La literatura sobre el uniforme de colegio contiene
abundantes anécdotas contadas por internos (perdón, alumnos)
traumatizados por la rutina diaria de burlas, palizas y humilla
ciones a manos de profesores empeñados en imponerles arbi
trariamente una manera de vestir.

Dada la utilidad del uniforme escolar como instrumento de
control, es lógico que siempre hayan querido imponerlo las per
sonas disciplinarias, normalmente los políticos conservadores. Sin
embargo, durante los años noventa se produjo un curioso bandazo
y la izquierda igualitaria empezó a defender el uso del uniforme
escolar. El cambio empezó con el reconocimiento generalizado
de que los colegios públicos tenían dos problemas serios. En pri
mer lugar, hubo un importante aumento de la violencia interna,
promovida en gran parte por bandas de alumnos insubordinados.
En segundo lugar, en la década de 1990, losjóvenes se incorpora
ron en masa al desmedido consumismo contemporáneo.

Estos dos elementos estaban relacionados entre sí. La impor
tancia que habían adquirido los elementos simbólicos de los gru
pos callejeros (como las cazadoras y los pañuelos estilo bandana)

procedían en gran parte de la comercialización de la cultura ur
bana de la población negra estadounidense, que llegaba a la po
blación blanca más convencional a través de vídeos musicales, la
publicidad y el baloncesto profesional. Mientras tanto, losjóvenes
empezaron a disponer de grandes cantidades de dinero para gas
tos (un total de 155.000 millones de dólares sólo en el año 2000)
y se iniciaban en el consumismo a edades cada vez más tempra
nas. Esto produjo una explosión de la compra estudiantil de pro
ductos relacionados con la moda. La competitividad resultante
sometió a los jóvenes a una tremenda presión social, además de
exacerbar enormemente las diferencias de clase (y prácticamen
te obligar a los estudiantes de las familias más desfavorecidas a tra-
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bajar casi a horario completo al salir del colegio, para poder pa
garse la ropa que estaba de moda). No parecían tener otra alter
nativa, dado el precio astronómico de un par de deportivas Nike
o una cazadora de los L.A Raiders.

Evidentemente, todos estos factores contribuyeron a crear un
entorno escolar en el que la enseñanza era lo de menos.

Es importante señalar que todo esto no es una cuestión de dis
ciplina u obediencia individual. Los factores causantes del pro
blema no suelen tener relación con un alumno concreto o con
un grupo de alumnos. La violencia que practican las bandas de
alumnos insumisos y la competencia relacionada con la ropa de
moda son dos ejemplos de carrera hacia el abismo. Sería mejor
para todos los implicados que nadie llevara el último modelo de
deportivas Nike al colegio, pero el deseo de llamar la atención y
no quedarse atrás es demasiado fuerte. En ambos casos se pro
duce una «carrera armamentista» en el terreno de las últimas ten
dencias (y, dado lo fácil que es conseguir un arma en Estados Uni
dos, a menudo se trata de una auténtica militarización) con un

. continuo chorreo económico invertido en una competición que
es, por definición, Imposible de ganar.

Ante este problema, la implantación del uniforme obligatorio
en los colegios públicos parece la solución obvia. Un atuendo obli
gatorio sería algo parecido a un pacto de no proliferación que
comprometería a todos los implicados y limitaría las posibilidades
de competir. Sean ricos o pobres, todos llevarán la misma falda es
cocesa, la misma corbata, los mismos zapatos de charol. Todo ello,
sin duda, dará a los alumnos una mayor seguridad en sí mismos,
reducirá el estrés y la competencia y les permitirá dedicar más tiem
po y energía a sus estudios y a las actividades extraescolares.

En teoría, este renovado interés por el uniforme colegial pa
rece sensato. Si la mayoría de los problemas que afectan a los alum
nos procede del consumo competitivo de la última moda en ropa,
una sencilla solución sería reducir la competencia del ambiente
escolar con la implantación del uniforme obligatorio. Por des
gracia, no tenemos información sobre la supuesta influencia be-
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neficiosa del uniforme escolar en su entorno. El informe más co
nocido en defensa de su implantación lo hizo el Distrito Escolar
Unificado de Long Beach (California). En 1994 se impuso el uni
forme obligatorio en todos los colegios, desde eljardín de infan
cia hasta el octavo curso. Los resultados fueron impresionantes.
Durante el primer año los problemas de disciplina (que abarca
ban desde el acto vandálico hasta el delito a mano armada) dis
minuyeron un 33 por cientoo Esto incluía un descenso de144 por
ciento en los asaltos con lesiones, 74 por ciento en los delitos se
xuales y 41 por ciento en las reyertas callejeras. Las juntas de di
rección de varios colegios estadounidenses han aportado datos
muy similares, pero la información tiende a ser anecdótica y poco
sistemática. Por otra parte, no está claro si los resultados son du
raderos o si se deben tan sólo a la novedad de la situación.

Lo que sí parece obvio, en cambio, es que las supuestas ven
tajas inherentes a la abolición del uniforme no se han materiali
zado. ¿El actual entorno individualista ha vuelto a los niños más
creativos y dotados para el arte? ¿Son más cariñosos y compren
sivos? ¿Son más expresivos y libres? Basta con formular la pre
gunta para ver lo absurda que es la sugerencia. En todo caso, la
eliminación del uniforme ha fomentado la creación de grupos
afines, no el individualismo.

*

La mejor manera de ahondar en el asunto del uniforme es
colar es hablar con quienes lo llevan. Por eso decidí ir a Bishop
Strachan, un colegio privado para chicas que está en la ciudad
de Toronto y cuyas alumnas visten de riguroso uniforme. Me in
teresaba su opinión sobre la competencia, el consumismo y la fal
da gris obligatoria.

Como era de esperar, las chicas del centro dedican una parte
considerable de su tiempo a hablar de ropa y lo saben todo so
bre las ventajas e inconvenientes del uniforme. En cuanto a lo
bueno, todas estaban de acuerdo en que llevar lo mismo todos
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los días reduce el nivel de estrés. No tener que decidir qué po
nerse implica una decisión menos por la mañana (o tres decisio
nes, según cómo se contabilice la situación). Muchas de las alum
nas también tenían claro que el uniforme promueve un espíritu
fraternal y solidario. ¿Y el uniforme anula su individualismo? ¿Les
destroza la vida? ¿Las convierte en piezas de un engranaje? Ni
mucho menos.

Quien quiera saber mil y una maneras de «personalizar» un
uniforme de colegio sólo tiene que preguntar a las chicas que lo
llevan. Los puños de la blusa pueden remangarse o remeterse
hacia dentro, doblarse hacia fuera o abotonarse por las buenas;
las corbatas pueden llevarse sueltas o ceñidas, rectas o torcidas;
los botones pueden desabrocharse en sitios estratégicos y las fal
das pueden acortarse o alargarse de muchas maneras (como la
clásica de enrollársela en la cin tura al salir de casa por la maña
na y recolocarla al volver por la tarde). Además, cuentan con los
complementos, una zona gris en la estricta normativa relativa al
uniforme, pero un subcontinente entero en el mundo de la ropa
femenina. Existen un millón de opciones sólo en cuanto a joyas,
relojes y bolsos. Por si esto fuera poco, las chicas pueden llevar el
pelo como quieran, cosa que plantea el consiguiente abanico de
posibilidades.

Lo fundamental, por tanto, es que el uniforme no elimina la
individualidad, sino que acota el modo de expresarla. Esto a su
vez modera el consumismo competitivo. Las diferencias no pue
den eliminarse, ni se puede impedir que los estudiantes com
pitan. La lucha por distinguirse sigue presente, sólo que ya no es
ilimitada. En este sentido, el uniforme es como un pacto de no
proliferación nuclear: cada país puede seguir creando ejércitos y
acumulando armamento; el acuerdo sólo impide que se invo
lucren en una guerra mundial.

La conclusión es obvia: los uniformes no son una varita má
gica. No eliminan los complejos sociales, como el de una alum
na becada que me comentó en privado lo humillada que se sen
tía por no tener dinero para comprarse zapatos y bolsos de marca.
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Casi todas las chicas admitían que la necesidad de competir con
la ropa no desaparecía gracias al uniforme, sino que se transfería
a otros segmentos de su vida. Por ejemplo, daban mucha impor
tancia al aspecto que tenían fuera de clase o los fines de semana,
por lo que cada fiesta se convertía casi en una ceremonia de gra
duación. Era como si la semana que en otro colegio hubieran de
dicado a lucir la última moda, se comprimiera en una sola noche.
Las chicas con las que hablé tienen una visión realista del asunto.
Son conscientes de que el uniforme, en parte, reduce su libertad
de expresión. Pero lo más importante es que a una mayoría abru
madora de ellas les gusta. Están convencidas de que tiene una
serie de ventajas generales que mejoran su entorno académico,
por lo que es preferible llevarlo a no llevarlo.

A su manera, estas chicas entendían mejor la situación que
muchos de los supuestos defensores del uniforme. En el libro
Marcados: la explotación comercial de los adolescentes, la periodista
neoyorquina Alissa Quart disecciona la culturajuvenil contem
poráneay se queda atónita con sus descubrimientos. Niñas de
doce años maquilladas, quinceañeros contratados como «ase
sores» por las grandes empresas de ropa, alumnas de instituto
que toman esteroides o se hacen la cirugía estética o se matan de
hambre para parecer modelos, todas ellas inmersas en un océano
de marcas comerciales, marcas por todas partes.

Quart culpa a los publicistas y expertos en mercadotecnia. Para
hacerlo, nos ofrece una versión prácticamente íntegra de la tra
dicional crítica de la sociedad de masas. Cree que la publicidad es
un lavado de cerebro, y su libro contiene numerosas anécdotas so
bre adolescentes engañados, obligados, engatusados y «prepro
gramados» para pasarse la vidajugando a videojuegos o yendo
al centro comercial a comprar ropa. Cree que el consumismo vie
ne de la necesidad que tienen los adolescentes de gustar, y como
para gustar hay que imitar a los que gustan, al final todos acaban
por querer llevar los mismos zapatos, oír la misma música o ir a los
mismos colegios. En otras palabras, intentar gustar es lo mismo
que intentar integrarse. Y como Quart está convencida de que
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el enemigo no es la competitividad, sino el conformismo, acaba
rechazando el uniforme de colegio como solución para los proble
mas juveniles. En este orden de cosas, se burla de Edison Schools
Inc., una empresa privada que coordina el funcionamiento de
veintidós colegios públicos estadounidenses, por su tratamiento
«carcelario» de unos alumnos que llevan uniforme obligatorio.

El razonamiento de Quart acaba por convertirse en una es
pecie de paradoja. Al principio critica a las empresas que impo
nen sus marcas a adolescentes obsesionados con integrarse y gus
tar, Hasta ahí, bien. Pero después ofrece una solución rápida para
el problema. La mejor manera de conseguir que no entren las
marcas en las aulas sería sencillamente prohibir a los niños que
lleven marcas. Es decir, ponerles un uniforme. Sin embargo, esta
solución también la rechaza, porque favorece el conformismo.
Entonces, si los estudiantes que se visten como quieren ylos que
llevan uniforme son igual de conformistas, ¿cuál será la solución?

Según Quart, lo que tienen que hacer los estudiantes es rebe
larse. Defiende a los punks que hacen las cosas «a su manera» y
a los «kamikazes culturales» que combinan la crítica sociológica
con la creatividad cultural porque tocan instrumentos musica
les en el sótano, hacen fiestas en la calle y se cortan el pelo unos a
otros. ¿De qué nos suena todo esto? ¿No es lo que han hecho to
dos losjóvenes desde 1960 en adelante? Sin embargo, Quart cree
que esta vez las cosas van a ser distintas. Incluso sugiere que losjó
venes deberían ser como era ella en tiempos inmemoriales, cuan
do para tener estilo bastaba con un par de playeras Converse y una
camiseta de los Ramones. El hecho de que acabe citando la mar
ca de calzado que llevaba en la edad del pavo es asombroso. Por
algún motivo, cree que existe una diferencia fundamental entre
las Converse que llevaba ella (las zapatillas de baloncesto que puso
de modaJulius Erving) y las Nike que llevan losjóvenes de hoy (las
zapatillas de baloncesto que ha puesto de moda MichaelJordan),
de modo que ella era una «rebelde», mientras que las nuevas ge
neraciones de hoy son «VÍctimas». En un paréntesis sí comenta
que «para intentar proteger su identidad del asalto de las marcas»,
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losjóvenes acaban re bautizándose a sí mismos como rockeros, pa
tinadores o punks, pero no parece darse cuenta de que este baile
de nombres es precisamente esa búsqueda de distinción que de
semboca en el consumismo competitivo.

Una vez más, comprobamos la enorme confusión producida
por e! mito de la contracultura. En este caso, Quart comete e! pe
cado capital que conlleva la mentalidad contracultural: rechaza
una solución perfecta para e! problema de! consumismojuvenil
(la implantación de! uniforme) y propone una solución alternati
va (la rebeldía subcultural) que no sólo no funciona, sino que cla
ramente empeora el problema que pretende solucionar.

*

En esencia, e! consumismo se basa en la idea de que los bienes
materiales expresan y definen nuestra identidad individual. Cuan
do e! consumismo se combina con una obsesión cultural y con e!
intento de expresar la auténtica personalidad, produce una so
ciedad colectivamente inmovilizada por un número inagotable de
trampas consumistas. Además, la convicción de que la vestimen
ta es una forma de expresión superior dotada de un lenguaje pro
pio ha convertido e! inagotable ciclo de la moda en e! campo de
batalla del consumismo competitivo. Sin embargo, esta obsesión
con la moda tiene una ventaja. Si logramos eliminar la rivalidad
que produce, acabaremos con la que quizá sea la forma de com
petencia más grave y perniciosa. Ésta es una de las virtudes libe
radoras que tiene el uniforme.

Es importante tener en cuenta que el consumismo no es políti
camente inerte o neutro. Su enorme poder se debe al hecho de
que compromete nuestras ideas políticas básicas -libertad, de
mocracia y expresión de la individualidad- de un modo accesi
ble, personalizado e inmediatamente gratificante. La democracia
no restringe la capacidad de compra de cada ciudadano. Yno hay
soberanía como la soberanía del consumo.

Todo esto nos trae de vuelta a Star Trek. En cada una de sus en-
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carnaciones sucesivas, la serie es un espectáculo político de cier
ta ingenuidad. Ocasionalmente aborda temas de la ciencia-ficción
contemporánea como el lugar que ocupa el humanismo en una
sociedad tan racional y tecnológicamente avanzada como la nues
tra -sobre todo en la relación del capitán Picard con los Borg-,
pero en realidad la serie trata sobre la presente autocrítica de
Estados Unidos en cuanto a la reinterpretación de sus cimientos
políticos (libertad, igualdad, felicidad). En el mundo de Star Trek,
la vida política, el día a día de la comunidad y la solidaridad social
son más importantes que los asuntos privados como el trabajo, el
consumismo y la expresión de la individualidad. Es un mundo cu
yos habitantes sencillamente no dan ninguna importancia a los
bienes de consumo.

El gran símbolo de esta mentalidad es el uniforme que llevan
todos los personajes de la serie. No es sólo que lleven uniformes,
sino que los uniformes no tienen la menor presunción. A ningu
no parece importarle lo más mínimo ir siempre vestido con una
especie de pijama poco favorecedor. ¿Y por qué les iba a importar,
si desarrollar el programa político de la Federación es una for
ma mucho más directa de dar un sentido a su vida?

Se podría criticar el hecho de que Star Trek describa una de
las más improbables utopías políticas, es decir, aquella en que
la ciudadanía y la democracia están lo suficientemente im
plantadas como para proporcionar niveles adecuados de satis
facción individual y solidaridad social. El triunfo del consumis
mo en nuestro mundo (según sus críticos) se debe precisamente
al hecho de que la democracia moderna haya sido suplantada
por una tecnocracia incapaz de proporcionar lo que la gente
realmente necesita. Pero eso quizá no sea tan malo. Como de
cía el teórico político C. B. MacPherson, el individualismo po
sesivo del siglo XVII no era realmente un vicio; era un buen sus
tituto de la ética de la venganza y la gloria. De igual modo, el
consumismo actual como sucedáneo del compromiso ético qui
zá no sea tan malo si hace disminuir el entusiasmo popular por
ciertos horrores del siglo xx como el imperialismo y el nacio-
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nalismo ético.
Quizá. Pero también es posible que nos hayamos pasado de

la raya. Tendríamos que abrir un hueco en nuestras vidas para re
cuperar el elemento político como un hecho independiente de
la cultura. Para empezar, podríamos eliminar algo de la confusión
consumista y poner algo más de orden en nuestra existencia. En
vez de «atrevernos a ser distintos", quizá debamos atrevemos a ser
iguales.
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CUANDO EL TREPA QUIERE SER GOOL*

Mi primer contacto con las duras vicisitudes de lo cool tuvo
lugar, como les ocurre a tantos, cuando estaba en el noveno cur
so del colegio. La mañana en que cayó la primera gran nevada
del año, saqué diligentemente del armario mis Cougar, las botas
de color marrón con la característica lengüeta roja, que habían
sido el colmo de lo cooldesde tiempos inmemoriales. Todos los
niños bonitos -mejor dicho, todos los niños que conocía- te
nían un par de botas Cougar. En invierno las llevaba todo el mun
do. Así que llegué al colegio con los pies secos y la conciencia
tranquila, imbuido de esa serena placidez que sólo tiene el que
no se entera de nada. Cuando estaba sacando las cosas de mi
taquilla, preparándome para entrar en clase, una voz me dijo en
tono burlón: ,,¡Qué bonitas tus Cougar!».

Al oír reírse a los demás, me di la vuelta. Resultaba que yo era el
único que llevaba botas Cougar. No, mierda, era el único que lle
vaba botas. Prácticamente todos los demás llevaban náuticos (Bass

* Literalmente, la palabra estadounidense coolsignifica «fresco» o «tranquilo», pero
a partir de la II Guerra Mundial pasó al argot con el significado de «estupendo, fabulo
so». Parece ser que los primeros en darle este nuevo matiz fueron los músicos de jazz,
que la popularizaron durante la década de 1940. Lo más sorprendente es que, con li
geras variaciones semánticas, se haya mantenido durante tantas décadas y se conserve
hoy en pleno uso. Países como Francia yAlemania la incorporaron a su idioma hace años
yen España es cada vez más común entre las nuevas generaciones. No tiene traduc
ción exacta, pero se aproximan algunos modismosjuveniles como «chévere», «molón»,
,,10más», o expresiones adultas como «de moda», «estiloso»y «glamouroso» (N. de la T.).
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o Sperry), que parecían ser el calzado de moda ese invierno de
1984, como lo habían sido durante todo el otoño. ¿Qué más daba
que yo tuviera los pies calientes y secos cuando ellos los tenían
fríos y empapados? Ellos gustaban; yo, no. Así que me pasé los si
guientes cuatro años intentando ser igual de eoolque ellos con sus
náuticos (que no abrigaban nada y se mojaban a la mínima).

Todos hemos vivido alguna historia parecida a ésta. Sin em
bargo, los críticos del consumismo parecen haber pasado por
alto la importancia de este asunto. El concepto de lo cooles uno
de los factores determinantes en la economía moderna, es decir,
forma parte de la ideología básica del capitalismo consumista.
Basta con recordar aquella vez que compramos una cosa un poco
cara, bastante por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué la
compramos? Probablemente porque era muy cool. Si miramos la
ropa que tenemos en el armario, lo entenderemos enseguida.

Pongamos las cartas sobre la mesa. Vamos a ver algunas de las co
sasque Andrew Potter ha ido comprando a lo largo de los años por
que le parecían eool: una gabardina Burberry auténtica (800 dóla
res), una chaqueta de seda Shanghai Tang (500 dólares), tres pares
de zapatosJohn Fluevog (200 dólares cada par), un portátil Dell
lnspiron con pantalla de máxima resolución (3.800 dólares), un
par de gafas de sol Ray Ban Predator (I50 dólares), un reloj de pul
sera Kenneth Cole (200 dólares). y ahora vamos a ver las cosas que
ha compradoJoseph Heath porque le parecían cool: una tabla de
snowboanlSolomon550 Pro (550 dólares), dos pares de botas Blunds
tone de puntera metálica (180 dólares cada par), un abrigo de cue
ro Due West (600 dólares), dos sillones de cuero Roots (2.200 dó
lares cada uno), un Mini Cooper (32.000 dólares).

La mayoría de nosotros podemos hacer sin problemas una lis
ta semejante. La mayoría estarán abarrotadas de marcas comer
ciales. Pero ¿eso qué significa? Teniendo en cuenta la importancia
que damos a las marcas, ¿resulta que no hacemos más que com
prar el concepto eooluna y otra vez, comercializado por los gran
des medios de comunicación a través de la publicidad? 0, sin car
gar tanto las tintas, ¿será que simplemente nos gusta tener algo
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de lo que poder presumir? Pero ¿qué significa realmente la pa
labra cool?

*

En estos últimos años, en Norteamérica ha habido mucha con
fusión en torno a este asunto. En un artículo que publicó en el
New Yorkertitulado «En busca de lo cool», Malcolm Gladwell enu
meraba las tres normas básicas asociadas al concepto. En primer
lugar, lo coolno corre, vuela. Es decir, en cuanto creemos que
lo hemos descubierto, se nos escapa. En segundo lugar, lo coolno
sale de debajo de las piedras. Una empresa puede estar al tanto
cuando sale una moda nueva, pero no puede iniciarla por sí mis
ma. Si añadimos a estas dos normas la última -hay que ser cool
para saber distinguir lo cool-, resulta que todo el concepto se
convierte en un bucle cerrado, un círculo hermético donde no
sólo es imposible crear o atrapar su esencia, sino que ni siquiera
se sabe lo que es. A no ser, por supuesto, que ya se sea coolde
antemano, en cuyo caso no haría falta querer serlo.

En opinión de Gladwell, lo cooles abstracto e indefinido, es
decir, semejante a la fumosa definición de G. E. Moore, para quien
el «bien» es «una propiedad simple, indefinible y no natural»,
Esto lo podríamos considerar un criterio «esencialista abstrac
to» según el cual lo coolexiste físicamente (hay personas y obje
tos que realmente lo son), aunque la mayor parte de nosotros
nunca lleguemos a saberlo.

Por otra parte, existe una escuela de pensamiento que tacha
lo coolde espejismo consumista creado por los fabricantes para
vender gafas de sol y sillas de cuero a las masas idiotizadas. En su
libro Culture jam, el editor de Adbusters Kalle Lasn describe el con
cepto como «una filosofía comercial claramente manipuladora»
que ha convertido a Estados Unidos (la cuna de lo cool) en una
marca comercial global. Invocando Un mundofeliz, Lasn lo llama
el «soma huxleyano» de nuestros tiempos, distribuido por los
medios de comunicación a través de la publicidad. Pasando
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de Huxleya Marx, lo denomina el opio del pueblo de nuestros
días, el gran responsable de la oleada de conformismo consu
mista. Finalmente, con un cambio de imagen pero no de men
saje central, el número de otoño de la revista Adbusters critica la
filosofía del «fascismo cool», cuya implacable capacidad comer
cial es uno de los componentes del nuevo imperialismo esta
dounidense. El Pentágono obliga a Irak y a Mganistán a «tra
garse» una supuesta democracia (en realidad, capitalismo
disfrazado) mientras Tommy Hilfiger y Nike obligan al mundo
entero a tragarse un concepto prefabricado de lo cool. Según esta
teoría del «fascismo comercia¡", lo cooles una estafa total.

Aunque parezcan filosofías totalmente opuestas, tanto el esen
cialismo abstracto como el fascismo comercial se basan en la ca
racterística más obvia de lo cool; que es su tremenda inestabilidad.
Lo que es tendencia una semana parece ridículo a la siguiente; de
ahí el constante seguimiento que hacen las revistas mensuales en
sus primeras páginas, con sus listas del tipo In / Out; Caliente /
Frío; Ahora / Antes; Hoy / Ayer; Sube / Baja. En otras palabras,
¿qué ponemos en el bando de los náuticos y qué ponemos en el
de las botas Cougar? ¿Qué es lo coolyqué es lo no cool?

Según Gladwell, su naturaleza escurridiza demuestra lo abs
tracto que es el concepto. «El truco es localizar primero las per
sonas cooly luego los productos cool, pero nunca al revés. Como
la moda cambia continuamente, uno nunca sabe muy bien qué
buscar». Las personas coolson como los sabuesos de la moda. Para
Lasn, la eterna metamorfosis de lo que se considera actual es una
prueba más de la perversidad capitalista. Una cosa «arrasa» du
rante un mes y al siguiente lo sustituye algo nuevo, pero no im
porta mientras el público consumista siga comprando de todo
smparar.

En realidad, lo coolno es tan inefable, ni tan siniestro. Senci
llamente, constituye el elemento diferenciador, la jerarquía so
cial urbana contemporánea. y, como sucede con los componentes
tradicionales del estatus (como la «clase» o el «estilo»), lo cool
constituye un bien intrínsecamente posicional. Igual que no
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todos podemos pertenecer a la clase alta ni tener buen gusto, no to
dos podemos ser cool: Esto no significa que se pueda «nacer con
ello», porque en última instancia es un símbolo de distinción. La
filosofia de la esencia coolno es muy distinta de lo que Pierre Bour
dieu denominó «la ideología del gusto natural».

*

Como sucede con todos los bienes posicionales, el valor de lo
cooles básicamente comparativo. Si hay personas cooles porque
los demás -casi todos-- no lo son (más concretamente, para que
ciertas cosas lo sean, otras tienen que ser asquerosas). Sin embargo,
frente a lajerarquía social tradicional, que tiene muy en cuenta la
continuidad y la tradición, lo cooles una implacable cruzada in
conformista. El filósofo de la culturaJeffRice lo define como «la
defensa universal de la individualidad», yaque el individuo no se
define en términos de «ser quien es, digan lo que digan los de
más», sino en términos de «ser lo que noson los demás». La per
sona coolse ha apartado deliberadamente de las grandes masas.
Es un rebelde, es decir, el héroe inconformista prototípico del
cine, la música y la novela estadounidense.

Establecido este punto, conviene dejar claro que coolse usa
mayoritariamente para definir una actitud cultural que podría
definirse como vanguardista, alternativa y estilosa. Yaunque el
término suele aplicarse a personajes y objetos «culturales» (ac
tores, escritores, músicos; zapatos, ropa, aparatos electrónicos),
los partidarios de lo coolsiempre han catalogado su propia con
ducta como un acto profundamente político. Tener «ese algo»
consiste en poner en práctica una serie de actitudes para librar
al individuo de las garras de la sociedad de masas.

Norman Mailer abordó claramente el asunto en su ensayo
El negro blanco. Su descripción de hipster, escrita en 1957, sigue so
nando bien: «Siel destino del hombre del siglo xx es vivir con la
muerte desde la adolescencia hasta la prematura senectud, en
tonces para seguir viviendo tenemos que aceptar las condiciones
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que nos impone la muerte, convivir con ella como un peligro in
minente, divorciarnos de la sociedad, vivir sin raíces, emprender
ese farragoso viaje hacia la rebeldía imperativa de nuestro ser. En
resumen, se trata de sacar al psicópata que llevamos dentro. Se
puede ser un Auténtico o un Carca; se puede ser un rebelde o un
conformista». Ydado que la sociedad de masas es «la cárcel del
sistema nervioso», los individuos verdaderamente auténticos no
se lo pensarán dos veces a la hora de elegir.

Es esa naturaleza de «conmigo o sin mí» lo que confiere poder
al elemento cool, ysu implantación como principiojerárquico del
sistema contracultural representa el triunfo a gran escala de una
mentalidad propia de un estudiante de bachillerato. Mailer supo
verlo ypor eso calificó acertadamente al hipstercomo la fusión del
bohemio inconformista, el delincuente juvenil antisocial y el vo
luptuoso negro marginado. Claro que, en realidad, parece un au
torretrato más que otra cosa. A poco que nos esforcemos, le vis
lumbramos fumándose un cigarro entre bastidores.

Una de las grandes virtudes de la naturaleza binaria de lo cool
es que nos permite situar prácticamente todos los elementos de
nuestra vida social a uno u otro lado de la línea divisoria. Esta téc
nica la sigue la escuela de crítica cinematográfica de SiskelyEbert
con su sistema de calificación de aprobado/suspenso, yla escuela
de crítica musical de Beavis y Butthead con su correspondiente
«gusta/no gusta». También ha cristalizado en el inagotable des
file de listas de al alza/en baja que inauguró Mailer en 1959 con
su lista de lo Auténtico y lo Carca.

Además de una serie de componentes tan previsiblemente au
ténticos como «salvaje», «romántico» y «espontáneo» (frente a
«práctico», «clásico»y «ordenado»), lo auténtico también está per
sonificado en el modelo atómico de Scbródinger (el de Bohr es
carca), el sistema de medidas británico (el métrico es carca) y la
formación en T del fútbol americano (formar en una sola banda
es carca) . Es curioso que aunque los detractores de lo coolsuelan
criticar lo transitorio y efímero que es, parece difícil rebatir mu
chas de las clasificaciones que hizo Mailer hace casi cincuenta años:
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Auténtico Carca

raza negra raza blanca
nihilista autoritario

individuo sociedad
cuerpo mente

Dostoievski Tolstoi
prostitutas psicoanalistas
anarquistas socialistas
pecado salvación
marihuana alcohol

y así sucesivamente. Los aspectos externos de la moda podrán
cambiar, pero la profunda rebeldía inconformista de lo coolnos
proporciona una serie de pautas sorprendentemente estables y
duraderas. Lo cool, aparentemente, se ha convertido en una ins
titución social.

*

Lo auténtico (es decir, lo coolo alternativo) no fue siempre tan
importante en nuestrajerarquía social. Hubo un tiempo -hace
mucho, mucho tiempo- en que a los estadounidenses les in
teresaba más el rango social que cualquier otra distinción.

Ésta es una insinuación que puede sonar ofensiva, o al menos
totalmente descaminada, al estadounidense medio. Como re
pública basada en la igualdad de todos sus ciudadanos, Estados
U nidos no tiene ese sistema de clases oficial ni esa aristocracia
hereditaria tan admirada en Gran Bretaña y otros países euro
peos. Sin embargo, Estados Unidos jamás ha sido esa sociedad
sin clases que muchos creyeron que era, o esperaban que llega
ra a ser. Los partidarios de la inexistencia de un sistema de clases
siempre han coexistido con los estudiosos de la fecunda estruc
tura social estadounidense.
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La mayoría de lasjerarquías sociales tradicionales son simila
res a una aristocracia cuyo estatus procede de una propiedad
«otorgada», tal como el linaje familiar. La nobleza británica, por
ejemplo, era una clase social hereditaria basada en la propiedad
de una tierra que no podía comprarse ni venderse (aunque al
gunos de los títulos nobiliarios menores sí fueran adquiribles).
Gran parte de este trasfondo elitista se transportó a las colonias
británicas en los años previos a la revolución republicana. En Es
tados Unidos siempre se mantuvo la creencia popular de que,
con el desarrollo económico, todo vestigio de unajerarquía so
cial se iría debilitando hasta acabar por morir (esto se enuncia
muy claramente en el libro de Vanee Packard de 1957 The Status

Seekers*). La senda del progreso sería también una senda hacia la
igualdad, conforme el país se convirtiera en una gigantesca cla
se media. Por mucho que esto pudiera encajar con el autorre
trato democrático que había pintado Estados Unidos de sí mis
mo, Packard argumentaba que no era una visión realista. Las
divisiones sociales más bien parecían estar acentuándose, al tiem
po que se intensificaba el arribismo.

Un cuarto de siglo después, Paul Fussell comenzaba su aná
lisis de la sociedad estadounidense con un capítulo titulado «Un
asunto delicado», donde aseguraba que para indignar a un es
tadounidense sólo había que mencionar la palabra clase, «exac
tamente igual que hace un siglo, tomando té en unjardín cua
jado de lirios, uno podía silenciar a toda la concurrencia haciendo
una mención demasiado explícita del sexo». Igual que Packard,
Fussell mantenía que el supuesto igualitarismo de la sociedad es
tadounidense había servido para consolidar la jerarquía social,
no para suprimirla. Al fin y al cabo, en una sociedad comprometi
da con la igualdad formal de toda la población, «uno de los gran
des motivos de ansiedad va a ser la lucha constante por lograr
una dignidad individual basada en la aprobación social». En

'" Este libro de Packard no está publicado en España. Traducciones aproximadas
del título serían Los trepas, Los arribístas o En busca del estatus social (N. de la T.).
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un interesante paralelismo, tanto Packard como Fussell comen
tan que los sujetos de sus experimentos, tras negar categórica
mente que existieran las clases sociales en Estados Unidos, ini
ciaron una charla amena y bien documentada sobre las obvias
estructuras sociales de su ciudad.

El sistema de clases estadounidense que se creó en torno a las
primeras élites protestantes estaba arraigado en los valores bur
gueses de riqueza material, labor productiva, estabilidad social
y respetabilidad. Hasta cierto punto, este cogollo burgués era
una imitación de la aristocracia británica y la riqueza sustituía a
la tierra como primer símbolo de estatus social. El sociólogo que
mejor ha analizado el papel de la riqueza en la estructura so
cial estadounidense sigue siendo Thorstein Veblen. En su Teoría
de la claseociosa,acuñó una gran parte de los términos que se
guimos usando para describir el arribismo social: el consumo
conspicuo, el ocio vicario, la emulación pecuniaria, la compara
ción odiosa. En opinión de Veblen, las distinciones de clase sur
girán inevitablemente en toda sociedad que tenga un sistema de
propiedad. Su afirmación más polémica es que cuando una sa
ciedad supera el nivel de subsistencia básico, se aspirará a obte
ner una mayor riqueza sólo por la «distinción odiosa» que la
acompaña.

En la sociedad industrial burguesa, la posesión y acumulación
de riqueza son primordiales para obtener el respeto y la admira
ción de los demás. Quien quiera ocupar un puesto de relevancia
en la sociedad debe tener un cierto nivel económico. Quien su
pere esta cota mínima contará con una mayor admiración (por es
tar en la «clasealta»), y quien no alcance el mínimo recibirá un me
nor respeto (por estar en la «clase baja»). El gran problema que
surge en una sociedad capitalista es que esta simplejerarquía so
cial basada en la riqueza se transforma en algo tremendamente
fluido, pues cada vez hay más personas capaces de ganar (yperder)
grandes cantidades de dinero de la noche a la mañana. Los so-

. ciólogos pueden no estar de acuerdo en cuanto al número exacto
de clases sociales que hay en Estados Unidos (la mayoría consi-
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dera que son cinco, aunque Fussell habla de nueve), pero todos
coinciden en considerar que la riqueza per seno sirve para defi
nir y consolidar una élite social en una sociedad semejante. Tam
bién es importante saber la procedencia del dinero (es mejor he
redar que tener que ganarse la vida), y si no queda más remedio
que trabajar, más vale usar el cerebro que las manos.

Para defenderse de la riqueza de nuevo cuño en una sociedad
capitalista e igualitaria, las élites estadounidenses han concebi
do un sistema algo barroco de barreras sociales basadas no sólo
en la riqueza, sino también en la educación, el poder político y
el buen gusto. En casi todos los casos, el elemento crucial es el
tiempo: el dinero viejo es mejor que el nuevo, las universidades
de la rancia Ivy League son mejores que las demás, las sagas po
líticas de varias generaciones son mejores que las jóvenes fami
lias arribistas y así sucesivamente. En este orden de cosas, si se tra
ta de posesiones es mejor no comprar nada. Más vale heredarlo
todo, desde los coches hasta la ropa, y por supuesto las telas na
turales, las antigüedades y lasjoyas familiares puntúan más alto
que las prendas de nailon y poliéster, los productos de consumo
o las joyas compradas en una tienda. Cuando Carmela Sopra
no (personaje de la serie Los Soprano) anuncia orgullosamente
que en su casa no hay antigüedades, sino sólo muebles «antiguos»,
ya nos ha dicho claramente a qué clase social pertenece.

La preferencia por lo antiguo frente a lo nuevo surge de un
intento deliberado de imitar el carácter hereditario, casi feudal,
de la antigua aristocracia británica. Estajerarquización burgue
sa ha dominado la vida social estadounidense durante los dos si
glos prácticamente enteros de su existencia como país. Parale
lamente, existía un sistema de valores contrapuestos que solía
catalogarse como «bohemio». Si la burguesía valoraba el traba
jo individual y la labor pública de las grandes instituciones del
país, la mentalidad bohemia era hedonista, individualista y sen
sual. Valoraba la experiencia, la exploración y la capacidad de
expresión, en oposición al conformismo. En resumen, éste es
más o menos el conjunto de valores (inflado con la peligrosa re-
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beldía del delincuente juvenil) que Mailer identificaba como
«auténtico».

Por una parte, la contraposición «auténtico/carca» de Mailer
es sólo una variación del clásico antagonismo de lo bohemio fren
te a lo burgués. Ambos bandos están plenamente convencidos
de que este enfrentamiento no consiste sólo en dos grupos di
sociados de valores, sino que impregna todo el campo donde
se libra una batalla estética, pero también políticay económica Pa
recía universalmente obvio que criticar los valores burgueses era
criticar los mismísimos cimientos del sistema capitalista. Esto
era, sin duda, lo que opinaba Mailer.

Sin embargo, en un momento dado se produjo una gigantesca
transformación cultural. La filosofía bohemia--es decir, lo coolr--
venció al rango social en lajerarquía estadounidense. Daniel Bell
ya argumentaba en 1976 (en Las contradicciones culturalesdel capi
talismo)que el capitalismo se había rendido precisamente ante el
credo bohemio que había sido su peor amenaza: «Los protago
nistas de la cultura rival, por el efecto subversivo que han tenido
históricamente sobre los valores burgueses tradicionales, deter
minan sustancialmente (por no decir que lo dominan) el mundo
cultural de hoy: las editoriales, los museos y las galerías de arte; la
prensa cultural, con las correspondientes revistas y suplementos
semanales y mensuales; el teatro, el cine y las universidades». Es
más, «lo que sorprende hoy en día es que la mayor parte de la bur
guesía carezca de una cultura propia intelectualmente respetable
-sin grandes nombres en la literatura, la pintura y la poesía
que pueda contraponerse a la cultura rival. En este sentido, la cul
tura burguesa ha quedado hecha trizas».

Es indudable que en el conflicto planteado entre la rancia
filosofía burguesa y el ideario bohemio, ha triunfado claramen
te este último. Pero ha sido -contrariamente a los aciagos pre
sagios de Bell- dentro de un entorno capitalista no sólo intac
to, sino robustecido y más fuerte que nunca. ¿Cómo ha podido
pasar esto?

227



REBELARSE VENDE

*

Parece obvio que en los veinte años aproximados entre 1970 y
1990 se produjo una espectacular transformación cultural en la
sociedad norteamericana. Sobre todo en la década de 1970 se pro
dujo una profunda revolución cultural (no faltan los pedantes da
dos a repetir que la mayor parte de los cambios asociados con la
década de 1960 en realidad sucedieron durante la siguiente).
La vieja oligarquía protestante empezó a sucumbirjusto cuando
la prole nacida en la explosión demográfica terminaba la univer
sidad y accedía a los puestos importantes, firmes en su defensa de
la doctrina hippie. Al llegar la década de 1990, cuando este gru
po yaera la élite política, económica y cultural del país, dejaban a
sus espaldas una sociedad totalmente transformada.

Hoy nadie pone en duda que estos cambios se produjeron.
Sin embargo, existen divergencias en cuanto a la naturaleza de
esta transformación. Según la versión oficial, la segunda genera
ción de hippies se integró voluntariamente en el sistema -cam
biando sus pipas de agua por motos BMW- o el sistema senci
llamente los asimiló. Según esta teoría, la contracultura no habría
salido del todo victoriosa. Es decir, se trató de un triunfo parcial
yvacío de contenido. Las oligarquías que controlaban el sistema
hicieron varias concesiones tácticas, pero en cuanto a la doctri
na contracultural en sí, no pasaron una por alto. Lo que hicie
ron fue identificar los elementos más peligrosos, la música en
particular, y asimilarlos a través de versiones edulcoradas que el
público compraba tomando «gato por liebre". Es decir, que cual
quier atisbo revolucionario nacido a partir de 1960 fue sistemá
ticamente desprovisto de su potencial subversivo por un sistema
inherentemente opuesto al cambio. Lo coolsería la pátina nos
tálgica del radicalismo «sesentero».

Un análisis más sutil nos llega de la mano de David Brooks, que
opina que los dos bandos de este gran conflicto -lo auténtico y
lo carca- sencillamente se fusionaron. (¡Qué cosa tan capitalista!)
Según esta teoría, la generación de la explosión demográfica acu-
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dió en masa a la universidad, lo que produjo una élite desconoci
da hasta entonces, basada en la educación y la valía intelectual.
Sus miembros tardaron poco en descubrir que no era necesario
elegir entre un pasado rebelde y un futuro conformista. Ni mu
cho menos. Incluso podrían seguir haciendo tartas de hachís y
hasta comérselas y todo. Lo único que tenían que hacer era in
ventar un sistema de vida para ser rebeldes, pero con un buen pa
quete de acciones de la empresa. ¿Alguno de ellos se ha vendido?
Pues no, «porque en la disyuntiva entre cultura y contracultura,
es imposible saber quién ha asimilado a quién, yaque en realidad
los bohemios y los burgueses se han asimilado entre sí».

A esta nueva élite no la mantiene unida una rancia red basa
da en los contactos familiares, económicos y de viejas amista
des escolares. Los bobos (apócope de bourgeois bohemians, es decir,
«bohemios burgueses») son un grupo bastante variopinto de
«rneritócratas» que viven en lugares como Seattle, Austin, To
ronto y Palo Alto, donde desempeñan labores de tipo intelectual
en universidades, empresas de alta tecnología y agencias de di
seño. Lo que les une es el rechazo conjunto a comprometerse
tanto con el sector burgués como con el bohemio: «Tienen di
nero sin ser avariciosos; se llevan bien con sus padres sin ser unos
conformistas; han llegado arriba sin despreciar descaradamen
te a los de abajo; han logrado el éxito sin atacar con actitudes ran
cias el ideal de la igualdad social; llevan una vida desahogada sin
caer en los viejos tópicos del consumo conspicuo». Es decir, son
un grupito bastante nauseabundo.

Los bobos de la primera explosión demográfica se pusieron
al frente de un gran grupo al que se ha acabado por denomi
nar la «clase creativa». Como sucedió con la oligarquía social de
la década de 1950, este nuevo y poderoso grupo marca las pau
tas esenciales de la sociedad en su conjunto. Frente a la homo
geneidad y el conformismo que definían al «hombre-empresa»,
estos individuos creativos valoran el individualismo, la capacidad
de expresión y la distinción. Fussell ya había vaticinado el auge
de los creativos al final de su libro Class [Clase] , aunque creyó
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que esta nueva "clase X» sería la primera en lograr trascender la
noción de grupo social (cada diez años sus seguidores detectan
al último grupo de rebeldes contraculturales y hacen la misma
predicción). Según Fussell, estos actores, músicos, artistas y pe
riodistas se convertirían en una especie de aristocracia no adi
nerada, al lograr "huir por la puerta trasera de la farsa social que
encasilla a todos los demás».

El análisis más acertado de este grupo de creativos lo hizo el eco
nomista Richard Florida. En contraste con Brooks, que los consi
dera una élite culturalformada por personas individualistas, in
conformistas, antiinstitucionales, meritócratas y tolerantes, Florida
se da cuenta de que su poder es sobre todo y ante todo económico.

En su opinión, esto resultaba evidente porque no eran personas
que buscaran determinados empleos, sino que los empleos les bus
caban a ellos. Al llegar la denominada «nueva economía», la crea
tividad se convirtió en el eje de la capacidad competitiva y las em
presas se vieron obligadas a seguir los pasos de los individuos con
ideas (a ciudades como Seattle, Austin, Taranta, Palo Alto...). Los
creativos constituyen ahora casi un tercio de la población activa es
tadounidense y suelen ganar el doble de lo que ganan los miem
bros de las clases trabajadoras y del sector servicios.

Según Florida, este grupo no triunfó por unir lo auténtico y
lo carca en una gigantesca fusión, sino que trascendieron el con
flicto en sí. Igual que Tony Blair, hallaron una misteriosa tercera
vía entre la filosofía hohemia y la rigurosa ética protestante, lle
vando a cabo lo que Florida denomina la «gran rnorfosis», Da po
cos detalles, pero el meollo de su argumento es que mientras los
hippies bregaban contra los carcas, surgió en torno a San Fran
cisco un discreto grupo de «tarados» ---casi todos piratas infor
máticos- con una nueva ética que Florida llama el «espíritu crea
tivo», que trascendía la oposición entre lo burgués y lo bohemio.
En resumen, un buen día decidieron basar el trabajo en la éti
ca de la creatividad.

Sin embargo, tanto si el cambio cualitativo producido duran
te los últimos treinta años es una fusión como si es una trascen-
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dencia, no podemos obviar el hecho de que la estructura bási
ca de la sociedad ha cambiado muy poco. El capitalismo sigue
funcionando y Estados Unidos sigue estando igual de jerarqui
zado que siempre. La noción de que la filosofía bohemia supo
nía un peligro para el sistema era obviamente errónea. Florida
trata este asunto al argumentar que «el término contracultura es
erróneo, ya que se refiere exclusivamente a la cultura popular,
que es sólo una etiqueta para poder vender lo que sea y sacar di
nero». Según él.Ia comercialización masiva de la cultura hippie
no suponía ningún tipo de claudicación, porque "pocos pro
ductos culturales tienen un verdadero contenido».

Lo más interesante es el modo en que el concepto de lo coolha
transformado la jerarquía social estadounidense. En vez de abo
lir el sistema de clases, ha sustituido al rango como símbolo deter
minante del prestigio social. En su libro Nobrow,]ohn Seabrook"
afirma que el mercado ha eliminado la clásica rivalidad entre el
criterio estético de un individuo «culto» yel de uno «inculto», de
tal forma que ahora vivimos en un entorno comercial universal
mente «desculturizado». Sin embargo, aunque los principios de
la antigua ética protestante hayan ido perdiendo influencia, esto
no significa que la jerarquía social haya desaparecido. Seabrook
afirma que, en muchos sentidos, la subcultura sencillamente se
ha convertido en la nueva «cultura superior».

*

En la sociedad tradicional de la burguesía protestante, el pues
to que ocupaba cada uno estaba hasta cierto punto determina
do por la labor que uno desempeñara (o, en el caso de las muje
res, por la de su marido). En la década de 1950, Packard identificó
seis factores que se combinaban para establecer el prestigio de

* Escritor y periodista estadounidense que colabora actualmente en la revista New
Yorker. La palabra que da título a este gran éxito editorial es una creación del autor
que vendría a significar «desculturización» (N. de la T.).
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una determinada ocupación: la importancia de la tarea en sí, la
autoridad inherente al trabajo, los requisitos culturales y men
tales necesarios, la dignidad de la labor realizada y la remunera
ción económica. A continuación citaba una serie de estudios lle
vados a cabo durante la década de 1950 con la intención de
clasificar los empleos según su prestigio.

Los resultados fueron increíblemente coherentes. Casi todos
los encuestados valoraban el cargo de juez del Tribunal Supremo
como el más prestigioso del país, seguido casi inmediatamente
por el puesto de médico. Otras profesiones altamente valoradas
eran la de banquero, ejecutivo empresarial, ministro del gobier
no y profesor de universidad. Al ir descendiendo en la lista apa
recían los contables, publicistas, periodistas y activistas sindicales.

Ésta es una clara enumeración de la jerarquía social que to
dos identificamos intuitivamente con la sociedad de masas es
tadounidense de la década de 1950. Las «carreras de prestigio»
son vitales para el sistema, al situarse en los niveles más altos de
las principales instituciones del país. También son profesiones
tremendamente paternalistas. Todojuez, ministro, banquero, mé
dico o catedrático establece una relación fiduciaria en la que em
plea sus conocimientos ysu autoridad. Por lo tanto, los integrantes
de estos sectores profesionales no sólo tenían un gran prestigio,
sino también un enorme poder e influencia. Eran los persona
jes centrales de una oligarquía que se mantenía gracias a sus con
tactos institucionales, familiares y escolares. En este sentido, pa
dían equipararse a los miembros de una aristocracia secular, la
élite social que decidía los destinos del país.

Hoy en día, los miembros de este grupo pueden hacer preva
lecer su poder en determinados sectores tradicionales, pero la
autoridad asociada a su rango está desapareciendo a ojos vista.
El prestigio ya no es lo que era; el poder ya no lo detentan los aris
tócratas burgueses y paternalistas, sino los individuos que son
creativos, bohemios y, obviamente, cool. Durante la última dé
cada y media, este sector creativo ha transformado el entorno
cultural y económico. Sin embargo, este cambio resulta fácil de
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entender. En una economía capitalista moderna, la cultura y la
educación son mucho más importantes que el rango y los con
tactos sociales. El mercado exige una enorme movilidad social.
No pocos miembros de la clase dominante tienen puestos de tra
bajo en dos o tres ciudades a la vez. y, por último, la riqueza es
hoy mucho menos importante que el sueldo para poder tener
un determinado estilo de vida y unos hábitos de consumo. Los
estadounidenses verdaderamente ricos --desde las estrellas de
cine hasta los ejecutivos de los grandes estudios- viven de sus
sueldos, no de sus inversiones.

En otras palabras, la oligarquía burguesa sobria y sedenta
ria, cuyo estilo de vida imitaba el de la aristocracia británica tra
dicional, tenía sus días contados desde el primer momento. Era
obvio que sucumbiría aplastada por las huestes capitalistas. El
bohemio inquieto, individualista y liberal tiene mucho más en
común con ese capitalismo cuyas fortunas pueden ganarse y per
derse en una sola tarde, cuyos flujos de capital atraviesan el mun
do con un simple clic de ordenador, cuya economía se mueve tan
deprisa que nadie puede contenerla y,ante todo, cuyo dinero tie
ne siempre el mismo color, independientemente de su dueño.
Al contrario que la mentalidad burguesa, cuyos principios so
ciales son básicamente feudales, la mentalidad «auténtica» o cool
expresa sin ambages el espíritu capitalista.

Esta profunda transformación social se expresa claramente
en el mundo profesional. Lo que la gente quiere hoy en día ya
no es una profesión de las que se consideraban prestigiosas an
tes, como la carrera de médico. El trabajo cool se ha convertido
en el santo grial de la economía moderna. El mundo laboral es
tadounidense hace ya años que está al cabo de la calle en este
asunto. Una persona de mediados del siglo pasado se quedaría
atónita al entrar en una oficina moderna de hoy en día. Flexible
en cuanto a vestimenta y horarios, capaz de adaptarse a los flujos
y reflujos de la marea creativa... Casi parece una comuna hippie
dirigida por profesionales. Un lugar de trabajo creativo tendrá
un diseño diáfano (sin cubículos), techos altos, iluminación in-
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directa y mucho arte moderno colgado por las paredes. En vez
de un comedor habrá mucho espacio libre «para relajarse» don
de los empleados podrán botar un balón,jugar ajuegos de vídeo,
hacer gimnasia o prepararse un buen café exprés. Cuando llega
el día de cobrar, los creativos no piden sólo dinero contante y so
nante; también quieren entradas para un partido de fútbol, se
siones de masaje gratis y comida preparada para llevársela a casa.
y, como sucede con todas las clases dominantes, suelen conse
guir lo que se proponen.

*

Así como los creativos exigen un entorno laboral ad hoc, no es
tán dispuestos a trabajar en una ciudad cualquiera. Tienen que
vivir en lo que se denominan «comunidades cool» y rodeados de
personas semejantes. Para atraer a los profesionales con talento,
ya no basta con que una ciudad tenga poca delincuencia, aire
limpio, agua potable, una red de transporte público decente y
un buen puñado de museos y galerías de arte. Ahora no queda
más remedio que atender al sector creativo, es decir, contar con
un buen sistema de reciclaje de residuos y suficientes cafeterías
modernas, restaurantes vegetarianos y tiendas bien abastecidas
de productos orgánicos. La población deberá ser variada y to
lerante y deberá incluir un elevado número de inmigrantes y per
sonas homosexuales. Hará falta una un ambiente nocturno ani
mado, con abundantes discotecas y bares de música. La situación
geográfica deberá ser óptima, es decir, próxima a lugares donde
se pueda hacer ciclismo, montañismo y piragüismo. Según un
informe que hizo en el año 2001 una empresa llamada Next Ge
neration Consulting, San Francisco es la ciudad más coolde Es
tados Unidos (un dato como éste se vende muy caro) , seguida de
Minneápolis, Seattle, Boston y Denver.

Uno de los bulos más flagrantes que soltaron los profetas de
la Nueva Economía durante los primeros años de la revolución
informática fue la noción de que la tecnología había convertido

234



CUANDO EL TREPA QUIERE SER COOL

la geografia en irrelevante. Conforme avanzase la comunicación
cibernética, se produciría un éxodo masivo desde las ciudades
superpobladas hacia las tranquilas casas de campo desde donde
los profesionales desempeñarían una labor fundamental para la
economía virtual. Los culpables de difundir esta patraña -au
tores como Esther Dyson, George Gilder y Kevin KelIy- no de
bieron plantearse el correspondiente sistema de valores de estos
profesionales tan campestres. Obviamente, la distinción les im
portaría exactamente igual que a la oligarquía burguesa tradi
cional. Por ejemplo, hoy en día el lugar de residencia es aún más
importante que antes. Como argumenta Florida de modo con
vincente, dado el creciente poder de la clase creativa estadouni
dense, que vive concentrada en un pequeño número de «ciuda
des cool», el país ha empezado a organizarse en torno a este
esquema funcional, con la diferencia de que hoy el principioje
rárquico se basa en lo cool, no en el rango social.

Hasta cierto punto, este fenómeno no es nuevo. En ciudades
como Nueva York, Londres y París siempre han existido las co
munidades bohemias, pero, como afirma Florida, la diferencia
ción social sigue estando a la orden del día, incluso más que an
tes. Un código postal nos dice mucho más sobre los hábitos de
consumo de una persona que su árbol genealógico. Otra dife
rencia importante es que antes cada ciudad tenía su élite burguesa
-empresarios, jueces, banqueros, catedráticos, médicos y de
más- relacionada con el resto de la oligarquía nacional. Ahora
los miembros del sector creativo están abandonando determi
nadas zonas y concentrándose en un número reducido de núcleos
urbanos.

Sin embargo, conviene tener presente que esta criba social se
retroalimenta, así que tendrá un poder económico cada vez ma
yor. Esto se debe a que la clase creativa -frente a la complacen
cia aristocrática de las antiguas élites- tiene un espíritu indu
dablemente capitalista.

Dada la actitud claramente rebelde e individualista de los
miembros de esta nueva clase, esto puede parecer sorprenden-
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te. Pero así es como Brooks caracteriza la contraposición de bur
gueses y bohemios: «Los burgueses valoraban el materialismo,
el orden, la regularidad, la tradición, la sensatez, la autodiscipli
na y la productividad. Los bohemios buscaban la creatividad, la
rebeldía, la novedad, la capacidad de expresión, la generosidad
espiritual y la experimentación». Yahora, hagámonos la siguiente
pregunta: ¿Cuál de ambas refleja mejor la mentalidad del capi
talismo contemporáneo?

Quienes hayan optado por la primera pensarán que el capita
lismo requiere conformismo para funcionar adecuadamente. Pero
no es así. De hecho, sucede exactamente todo lo contrario. El ca
pitalismo se nutre de lo queJoseph Schumpeter llamó la «eterna
tempestad de la destrucción creativa», es decir, una naturaleza cam
biante estructurada en ciclos sucesivos de «generación yexperi
mentación». El sistema produce un flujo de innovación constan
te: productos nuevos, métodos de producción y transporte nuevos,
mercados nuevos, formas de organización nuevas, etcétera. El pro
ceso es una revolución constante cuyas estructuras económicas se
van quedando obsoletas ydeben sustituirse por otras. Según Schum
peter, «el capitalismo consiste en esto y hay que tenerlo en cuenta
al tomar cualquier decisión dentro del sistema». La función de los
empresarios es dar salida a estos productos y procedimientos re
volucionarios. Para ello pueden comercializar inventos nuevos o
emplear las tecnologías ya existentes de una forma original.

Esto es dar un rodeo para decir que el sistema de valores bohe
mio --es decir, basado en lo coolr-- es la savia del capitalismo. El
individuo coolse considera un radical, un subversivo que se niega
a aceptar la manera habitual de hacer las cosas. Yesto es precisa
mente lo que mantiene encendida la llama del capitalismo. Es cier
to que la verdadera creatividad es completamente rebelde y sub
versiva, ya que trastoca las pautas habituales de la vida y el
pensamiento. Lo trastoca todo excepto elpropio capitalismo. Por tan
to, el proceso que Thomas Frank describe como «la conquista de
lo cool» al final no es tal conquista. «La contracultura», nos dice
Frank, «puede explicarse mejor como una etapa más del desa-
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rrollo de la mentalidad burguesa estadounidense, un acto inte
resante del melodrama del consumismo individual en el siglo xx»,

*

Los enemigos del consumismo han sabido ver el nexo entre
el capitalismo y lo cool. Pero la idea les inquieta lo suficiente como
para plantearse que sea un error. En general, reaccionan con
el argumento de que el estilo coolcomercializado a gran escala
es una versión fraudulenta, industrial y edulcorada que el pú
blico compra engañado, creyendo que se trata de algo genuino.

Esta postura tiene varias modalidades. En No Lago, Naomi Klein
critica a los publicistas por empeorar la situación; en la era de la
comercialización global de lo cool, «las desgarradoras dudas del
adolescente medio se han convertido en la pregunta del millón»
para el empresario medio. Sin embargo, numerosos críticos del
consumismo, sobre todo los que se centran en el poder subver
sivo de la contracultura, afirman que las empresas no sólo nos
explotan vendiéndonos productos cool, sino que nos provocan
el deseo de poseer los productos en cuestión. Somos sistemáti
camente engañados, manipulados, programados como entes
consumistas, embaucados para comprar productos que de otro
modo no querríamosjamás.

Kalle Lasn nos da quizá el argumento más sencillo y honesto
al comparar la situación con El mensajerodel miedo. En esta pelí
cula, un prisionero de guerra estadounidense vuelve de Corea
víctima de un lavado de cerebro que le ha convertido en un agen
te «durmiente» del bando enemigo. Es una máquina programada
para matar al presidente en cuanto reciba la orden convenida.
En opinión de Lasn, vivimos en lo que podría denominarse la
época del «consumidor mensajero». La publicidad nos implan
ta una serie de deseos en el subconsciente y nos convierte en ro
bots programados para comprar.

Aparte de su escasa verosimilitud como descripción de la au
téntica conducta consumista, lo interesante de esta teoría es el
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increíble poder que adjudica a los directores comerciales y pu
blicistas, sobre todo a los encargados de potenciar las marcas es
tadounidenses e internacionales. Si Naomi Klein nos conside
ra víctimas de la Mafia de la Marca, según Lasn los malos son los
Implantadores de la Marca Preprogramada.

El primero que difundió la idea de que la publicidad emplea
sutiles técnicas psicológicas para crear la necesidad de consumir
determinados productos fue Packard en su libro Lasformas ocul
tas de la propaganda, publicado en 1957. En la contracubierta
de la edición de bolsillo aparecía este inquietante texto: «Este li
bro deja al descubierto a todo un ejército de profesores de psi
cología convertidos en publicistas. Aprende cómo funcionan,
cuánto saben sobre ti y tus vecinos y cómo usan esos datos para
venderte postres precocinados, tabaco,jabón y hasta ideas».

No hay duda de que la publicidad es una gigantesca institu
ción de seducción pública. El presupuesto total que Estados Uni
dos emplea en publicidad es de 200.000 millones de dólares al
año. Desde la radio y la televisión hasta las vallas publicitarias, pa
sando por Internet y la prensa, la publicidad es omnipresente.
Nos llega por el teléfono móvil y el correo electrónico, y algunas
empresas hasta escriben anuncios en el cielo. Se calcula que el
ciudadano medio está expuesto a una cifra de entre 700 y 3.000
anuncios diarios, y lo sorprendente sería que esto no tuviera nin
gún efecto sobre nuestra conciencia.

Pero obviando el aluvión de críticas que reciben los publicistas
y lo preocupante que resulta la idea de que seamos «consumido
res mensajeros», queda una importante pregunta por responder:
¿Esverdad que los publicistas pueden moldear las necesidades del
consumidor? ¿La publicidad funciona? Sorprendentemente, na
die lo sabe bien del todo. Lo cierto es que la publicidad no es tan
poderosa como parece y tampoco está demostrado que consiga en
viar mensajes concretos a nuestro subconsciente.

Vayamos por partes. En cuanto a la idea de que cada uno de
nosotros ve cientos o miles de anuncios al día, ¿qué significa «ver»?
¿Cuántos de esos anuncios asimilamos realmente? Porque un
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ciudadano que acude a su trabajo en un medio de transporte pú
blico debe ver a miles de personas al día. Pero ¿cuántos rostros
se le quedan realmente grabados? ¿Cuántos consigue recordar
una hora después, o al día siguiente? La mente humana tiene un
mecanismo de filtrado tremendamente eficaz, que constante
mente criba las impresiones importantes de las que no lo son. El
sistema nervioso procesa una fracción mínima de los millones
de datos con que nos bombardean en cada momento, y sólo un
puñado alcanza nuestra conciencia activa. La publicidad no cons
tituye ninguna excepción. Dado que la mayoría de los consumi
dores no acude al mercado para adquirir productos que haya vis
to anunciados, parece lógico que apenas una cuarta parte de los
encuestados recuerde alguno de los anuncios que vieron en la
televisión el día anterior.

En cualquier caso, no se ha logrado demostrar que la pu
blicidad consiga incrementar las ventas de determinados pro
ductos, y los fabricantes apenas se molestan en comprobar la
eficacia de sus campañas publicitarias. De hecho, los estudios
más fiables no demuestran que las ventas vayan detrás de los
anuncios, sino todo lo contrario: tras obtener unas buenas ci
fras de ventas se suele hacer una buena campaña de publicidad.
Es decir, al aumentar los beneficios, se incrementa el presu
puesto dedicado a la publicidad. Yal descender los beneficios,
se recorta el presupuesto publicitario. Esto no parece indicati
vo de que efectivamente se puedan manipular las necesidades
de los consumidores.

Un elevado número de publicistas admite que su verdadero
objetivo no es fomentar nuevas necesidades ni aumentar las ven
tas totales de su clase de producto, sino alejar a los consumido
res de la oferta de la competencia. La publicidad se convierte así
en una batalla por hacerse con la llamada «cuota de mercado»,
sobre todo en los sectores donde se está produciendo una dis
minución de la demanda global. El ejemplo más obvio de esto es
la industria cervecera. No es ninguna casualidad que se trate del
sector con el presupuesto publicitario más elevado de todos, ya
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que el consumo de cerveza está en constante descenso en Esta
dos Unidos desde la década de 1980.

Los numerosos casos de altas cifras de ventas conseguidas sin
un apoyo comercial parecen demostrar que la relación entre pu
blicidad y beneficios no es tan obvia. Las marcas Hershey's, Star
bucks, The Body Shop y Subwayse han implantado firmemente en
el mercado con muy poco apoyo publicitario. Varias de estas em
presas están haciendo ahora grandes campañas internacionales,
pero no tienen como objetivo incrementar las ventas, sino defen
der su cuota de mercado frente a la competencia. En No Logo, Klein
se queja de que The Body Shop y Starbucks hayan conseguido cre
ar unas marcas comerciales tan poderosas sin usar publicidad. En
su opinión, esto demuestra lo nefastas que son las prácticas de la
«mafia de las marcas». Pero no parece darse cuenta de que su pro
pia teoría pone en solfa la tesis del «consumidor mensajero».

*

Dicho todo esto, la publicidad no es inocua, y probablemen
te influya en nuestra mentalidad y nuestros hábitos de consumo.
Sin embargo, tiene menos que ver con el lavado de cerebro que
con la seducción. Así como una buena técnica de seducción se
basa en la idea de una relación sexual, la publicidad se basa en
necesidades y deseos que ya existen. No se puede seducir a una
persona a la que no le interese el sexo, y no se puede vender un
blanqueador dental a una persona que no dé importancia a su
aspecto físico.

En cuanto a publicidad se refiere, los deseos que nos hacen vul
nerables son los relacionados con el consumo competitivo. Los pu
blicistas se parecen a los fabricantes de armas: no son ellos los que
fomentan la guerra entre ambos bandos, pero no les asusta la idea
de vender su mercancía por partida doble. Ydel mismo modo que
los fabricantes de armas pueden empeorar la situación al sumi
nistrar pertrechos que aviven el conflicto y aumenten el número
de muertos, los publicistas pueden exacerbar los efectos del con-
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sumo competitivo entre los compradores. Pero antes de meter en
el mismo saco la publicidad y las armas de destrucción masiva, con
viene determinar las condiciones idóneas para que la publicidad
funcione y los métodos más útiles para mitigar sus efectos.

Un libro que trata el asunto de la publicidad con enorme sen
satez es Advertising, The Uneasy Persuasion", del sociólogo Michael
Schudson. Este autor da en el clavo al sugerir que deberíamos con
siderar la publicidad como una de las «instituciones de concien
ciación" entre las que están el gobierno, el sistema educativo, la
prensa, la televisión, el cine, las ONG, las asociaciones de padres
ylos organismos sociales. Plantearse la influencia de la publicidad
sobre nuestras creencias y valores es plantearse la influencia de
cualquier medio cultural. Por tanto, la pregunta que deberíamos
hacernos no es simplemente «¿La publicidad funciona?", sino
«¿En qué circunstancias es más probable que funcione?"

En cualquier caso, no se produce ni consume en un compar
timento estanco; y su eficacia dependerá en gran medida de los
demás medios de información que empleen los consumidores.
Éstos son, entre otros:

oel conocimiento previo del producto (o productos similares)
ola información adicional sobre el producto (extraída de pe

riódicos, revistas, etcétera)
o el boca a boca (de compañeros, padres y socios)
olas organizaciones de defensa del ciudadano (asociaciones de

interés público y atención al consumidor)
o los cauces habituales de información y cultura (familia, cole

gios, etcétera)

Estas fuentes de información generan en el consumidor medio
un escepticismo generalizado en cuanto a la publicidad, los me-

* Libro de Michael Schudson, sociólogo ycatedrático de la Universidad de Harvard
con una abundante obra publicada en su país. El título podría traducirse por «La pu
blicidad: esa molesta persecución» (N. de la T.).
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dios de información y las instituciones de concienciación. Todas
las formas de publicidad menos las que aportan información so
bre las características y precios del producto son esencialmente
ejercicios de mala fe, ya que establecen apriorismos que tanto el
fabricante como e! consumidor reconocen como falsos. Es decir,
ambos bandos tienen una conducta abiertamente cínica. El pú
blico lleva muchas generaciones sin creerse los eslóganes publi
citarios. En la década de 1960 se llegó a pensar que la «nueva ge
neración" era tan escéptica y dificil de engañar que las viejas tretas
publicitarias ya no servían de nada. Lo mismo se ha ido repitiendo
respecto a las siguientes generaciones, siempre con el mismo asom
bro, como si se tratase de un verdadero descubrimiento.

*

Aun así, la opinión generalizada es que la publicidad nos hace
gastar dinero en productos que normalmente no nos interesa
rían. Esta convicción se basa en e! enonne éxito de la marca co
mercial como técnica publicitaria destinada al gran público. El
fenómeno de la lealtad a una determinada marca (pese a no ha
ber ninguna diferencia significativa con las marcas de la com
petencia) se considera especialmente irracional.

«Las marcas son para la ganadería", reza un lema popular en
tre los activistas anticonsumistas. Y no parece que estén muy ale
jados de la realidad. Como bien saben los gurús de! marketing,
Al y Laura Ríes, implantar una marca en el mercado se parece
a marcar el ganado en el rancho: «Colocar una marca consiste
en lograr diferenciar un producto de los demás, igual que se mar
ca una res a fuego candente para diferenciarla del resto del ga
nado del rancho. Esto es importante precisamente porque las
demás reses son todas muy parecidas". Una campaña de conso
lidación de una marca tiene que crear una identidad para e! pro
ducto, es decir, un conjunto de significados y valores que se aca
ben asociando exclusivamente con ese producto concreto y con
ningún otro.
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El fenómeno de las marcas comerciales surgió a finales del si
glo XIX, conforme las empresas fueron implantando la mecani
zación. Los productos fabricados en serie eran tan parecidos que
resultaba muy difícil distinguir la procedencia de cada camisa,
zapato o barra de jabón. Los empresarios se dieron cuenta de
que tenían que fabricar productos reconocibles, de modo que
empezaron a señalar su mercancía con un nombre o marca co
mercial. Pero no bastaba con que el nombre del artículo fuese
visible; los consumidores necesitaban un motivo para comprar
una marca en vez de las demás. Ylas cosas no han cambiado des
de entonces. En un mundo donde se usan los mismos materia
les, ingredientes o métodos de producción, el truco no es asociar
el producto con sus componentes, sino con valores como la be
lleza, la juventud, la salud, la sofisticación o lo cool. Hay que do
tar al producto de una «aureola", de un significado que sirva para
darle una identidad.

Esta compra de una identidad-de un significado en lugar de
unas características físicas- es lo que a los detractores de la pu
blicidad les resulta tan irracional y desagradable de las marcas.
Un procedimiento tan absurdo (por ejemplo, que alguien crea
sinceramente que un champú puede producir una sensación de
emoción) implica forzosamente que se ha engañado o manipu
lado a los consumidores. ¿Cómo si no se explica el hecho de que
el agua sea más cara que la gasolina? ¿O que los restaurantes
caros tengan un sommelierque sugiere un tipo de agua mineral
para acompañar a cada uno de los platos?

Sin embargo, no es bueno despreciar tanto al consumidor.
Como afirma Schudson, aunque el concepto de la marca surge
por la necesidad de crear una distinción para solucionar la falta
de diferenciación, el hecho de que se haya conseguido implantar
con éxito no está necesariamente relacionado. A menudo olvi
damos que gastar dinero implica correr un riesgo. Podemos com
prar algo distinto de lo que queríamos, o puede ser que nos timen.
Un aparato puede ser defectuoso; un alimento puede estar pa
sado o rancio; un artículo anunciado por la televisión puede no
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estar a la altura de lo esperado. Existen tantos mecanismos de pro
tección del consumidor (como el plazo de devolución, el perio
do de garantía, las asociaciones de defensa del ciudadano y la co
rrespondiente legislación) que tendemos a olvidar el miedo que
nos ha producido siempre la posibilidad de que nos estafen.

Por tanto, los consumidores han tenido que tomar ciertas me
didas para minimizar el riesgo. En las comunidades pequeñas y
relativamente tranquilas, las personas establecían relaciones de
confianza mutua con los tenderos, minoristas yvendedores, por
lo que sabían diferenciar los productos locales buenos de los ma
los. Al urbanizarse la sociedad, cada vez resultó más difícil esta
blecer y mantener este tipo de relaciones. Conforme la pobla
ción iba adquiriendo una mayor movilidad, perdían el contacto
con esos productos locales en los que tanto confiaban. La publi
cidad de las marcas comerciales nacionales funcionó en gran par
te porque hasta cierto punto protegía al consumidor. La pobla
ción de todas las ciudades del país descubrió que podía fiarse de
una serie de marcas estables.

Los sistemas de envasado y empaquetado sirvieron para ofre
cer una mayor protección al consumidor. Antes de la introduc
ción del envoltorio como algo habitual, el comprador tenía que
estar atento para evitar que el tendero le vendiera alimentos adul
terados o hiciera trampas al pesar la mercancía. La normaliza
ción y regularización de los productos alimentarios dificultó
enormemente este tipo de estafa, sobre todo cuando se intro
dujo el etiquetado (que impedía cerrar el producto una vez abier
to). La empresa de ketchup Heinz, una de las pioneras en el cam
po de los productos enlatados, afrontaba claramente estos
problemas en sus primeras campañas. Un anuncio de prensa que
se hizo famoso en 1922 mostraba a un tendero envolviendo en
papel una lata de un producto Heinz. El texto informaba al lec
tor de que la compañía Heinz tenía vigilado a cada tendero in
dividual: «Nuestro equipo de vendedores es lo bastante gran

. de como para poder visitarle muy frecuentemente, cada dos o
tres semanas".
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Los enemigos del consumismo parecen olvidar que la publici
dad nacional (yahora internacional) de productos de una deter
minada marca comercial sirve como pantalla protectora del con
sumidor. Pero lo que más les indigna es el aspecto obvio de la
comercialización de una marca, es decir, que vende una amalga
ma de significados que tienen poco que ver con el auténtico pro
ducto. No solemos conceder importancia a la calidad de la tela de
una camisa, las costuras de un pantalón vaquero o el alcohol que
contiene una botella de vodka. Lo que nos importa es la identi
dad que confieren las marcas Tommy Hilfiger,j. Crewy Absolut.
Pero esto no quiere decir que seamos idiotas. El consumidor me
dio es muy sensato y sabe que no existen diferencias importantes
entre unas y otras marcas de un mismo producto. Sabe que en rea
lidad se está bebiendo un anuncio, no una botella de vodka;
y que lleva puesta una marca de ropa, no un pantalón vaquero.
A través de las marcas expresamos quiénes somos y qué es lo que
valoramos. Al consumir las marcas que están de moda, nos consi
deramos más cool.

*

Los expertos en mercadotecnia saben que nuestras decisio
nes sobre las marcas que vamos a consumir no son arbitrarias ni
aleatorias, sino bastante predecibles. Lo normal es consumir pro
ductos de varias marcas incluidas dentro de una determinada
«categoría» representativa de un estilo de vida. Cada una de es
tas categorías (etiquetadas por los expertos en mercadotecnia
con nombres como 'joven convencional» o «intelectual con di
nero») está sujeta a criterios muy estrictos sobre las marcas que
conviene comprar y las que no. Todo este proceso es fundamental
para obtener la codiciada distinción que, como hemos visto, es
el verdadero objetivo del consumismo.

Esta idea de que somos lo que consumimos puede resultar des
concertante. El filósofo Mark Kingwell aborda el asunto de la si
guiente forma:
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En el mundo moderno no hay experiencia más inquietante yver
tiginosa que descubrir que un buen publicista considera mi esfor
zada individualidad tan transparente ymanipulable como siyo lle
vara clavado en la frente un informe sobre nichos de mercado
preferentes. El hecho de que alguien sepa con una seguridad casi
absoluta la marca de vodka que voya comprar constituye una ame
naza mucho mayor para mi valiosaidentidad personal que cualquier
droga alucinógena [...] Yopuedo creerme dueño de unas decisio
nes meditadas e individuales, pero resultan ser manipuladas y pre
decibles. Por tanto, me veo obligado a preguntarme si no seré un
pelele cultural no libre, sino predeterminado.

El asunto que está tratando Kingwell aquí es la vieja cuestión
filosófica del libre albedrío. Como seres humanos que somos,
preferimos pensar que, hasta cierto punto, nuestras decisiones
son propias. Sólo de este modo reflejarán quiénes somos, ha
ciéndonos responsables de nuestras acciones y, por tanto, ca
paces de aceptar las consiguientes críticas y elogios. Pero si nues
tras decisiones son hasta cierto punto predecibles, entonces en
vez de seres libres, ¿no seremos marionetas culturales que bailan
al son de las imposiciones consumistas?

La idea de que la previsión atente contra la libertad es muy an
tigua, pero revela una paradoja interesante. Imaginemos por un
momento que nuestros actos, incluidas nuestras decisiones con
sumistas, no fuesen predecibles. En ese caso, no se podría saber a
qué hora (o qué día) íbamos a aparecer a trabajar; si nos iba a dar
por conducir con cuidado y conscientemente o bien con la im
prudencia de un adolescente adicto a la velocidad; si en un mo
mento dado íbamos a ser ingeniosos y sociables, o de repente nos
íbamos a volver ariscos y retraídos; si íbamos a pasar una semana
comiendo sushi y a la siguiente nos iba a horrorizar. ¿V si nos die
ra por leer el New Yorkerreligiosamente todas las semanas, pero no
nos interesara nada el Harper's o el Atlantic Monthly? ¿Ysi nos en
cantara nuestro coche Lexus recién comprado, pero nos diera por
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colgar un par de dados gigantes delante del parabrisas y pintar
dragones de colorines en el capó?

Es decir, ¿qué sucedería si nos diera por portarnos de una ma
nera totalmente aleatoria e imprevisible? ¿Sería una forma de
afirmar nuestra individualidad? ¿Ynuestros amigos admirarían
nuestra marcada personalidad o se asustarían con el cambio?

Curiosamente, ser predecible es la esencia de tener una iden
tidad. El filósofo Daniel Dennett llama a la identidad el «cen
tro de la gravedad narrativa» y es una descripción perfecta. Igual
que un centro de gravedad es una abstracción que usamos para
unificar y predecir el comportamiento de una cierta cantidad de
materia, la identidad es una abstracción que usamos para orga
nizar y predecir el comportamiento de un individuo. Lejos de
amenazar nuestra individualidad, sería patológicamente extra
ño que nuestras decisiones consumistas no fuesen muy predeci
bles. ¿Qué vamos a hacer, comprar algo que no nos guste sólo
para afirmar nuestra personalidad?

Esto no tiene ningún sentido. Cuando la gente se queja de que
algo atenta contra su individualidad o identidad, de hecho es
tán reaccionando ante lo peligroso que resulta el consumo com
petitivo para su estatus social. En otras palabras, se quejan de que las
masas sigan pisándoles los talones. Están convencidos de que
para mantener la individualidad, basta con actuar de una ma
nera impredecible. Pero lo que realmente nos interesa no es la in
dividualidad sino la distinción; y ésta no se consigue siendo dife
rentes por las buenas, sino siendo diferentes como miembros
reconocibles de un club exclusivo. Esto hará que nuestras deci
siones sean eminentemente predecibles, porque existe una serie
relativamente pequeña de posibilidades en cada escala de la je
rarquía social. Para hacer una predicción muy fiable del com
portamiento de un determinado individuo, basta con observar
a otras personas que se encuentren en una situación parecida.

Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué luchar contra ello? Es
tar siempre al tanto de do más rompedor» puede ser una labor
muy ardua. La mayoría de la gente que lo intenta suele quedar-
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se sin aliento antes de cumplir los treinta años. Quizá la solución
sea aprovecharnos de los publicistas para mejorar nuestra com
petitividad consumista. Essencillo. Basta con ir al sitio web de Ama
zon, rellenar una lista de preferencias, comprar una serie de pro
ductos y pedir al sistema que nos recomiende unos cuantos discos
y libros. Seguro que son mejores -y probablemente más coolr
que los que hubiéramos elegido por nuestra cuenta.

*

En los últimos años un estudio sobre la denominada «difusión»
ha permitido hacer público un descubrimiento académico fasci
nante, que ha demostrado cuántos fenómenos sociales distintos
y aparentemente inconexos nacen dentro de una población y la
recorren de una manera consistente y predecible. Un buen nú
mero de tendencias parecen seguir una pauta similar, desde las
rachas de delincuencia hasta los peinados, pasando por los nue
vos estilos musicales y los suicidios juveniles. Además, el mejor mo
delo para estudiar su evolución no procede de la sociología, sino
de la epidemiología. Es decir, las ideas, las modas, los comporta
mientos y los productos nuevos parecen difundirse del mismo
modo que lo hace el virus de un catarro o una gripe.

Es bien sabido que las epidemias no avanzan de una manera li
neal, es decir, con una serie de brotes diarios que se conviertan en
una plaga. Lo que sucede es que primero se infecta un pequeño
grupo de personas y si no se les aísla rápidamente, enseguida con
tagiarán a un grupo mayor. Entonces, si este grupo se mezcla con
la población general, la infección «reventará» y se convertirá de
la noche a la mañana en una epidemia generalizada.

La difusión de lo coolsucede de la misma manera. Empieza con
un pequeño grupo de «innovadores» que son unos inconformis
tas congénitos, siempre pendientes de lo que hace, dice, se pone
o usa una diminuta minoría de personas. A los innovadores les
imita un grupo ligeramente mayor formado por los «primeros se
guidores», que son lo que podríamos denominar los expertos en
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lo cool. Este grupo vigila constantemente a los innovadores y va
lora lo que están haciendo para decidir si sigue o no sus pasos. En
caso afirmativo, una «mayoría avanzada» secundará rápidamen
te a los «primeros seguidores», y la tendencia se multiplicará ex
ponencialmente conforme se incorporen los miembros de la «ma
yoría tardía» y las masas precavidas quejamás se atreverían a formar
parte de la vanguardia. Finalmente, la epidemia de lo coolse irá
apagando al tiempo que los «rezagados», los más resistentes a la
moda y el cambio, se apunten desganadamente. Dentro de este
último grupo están esas personas que siguen esperando a ver siva
a cuajar la locura de Internet.

Como lo que llamamos «moda» funciona en gran parte de esta
manera, es normal que algunas personas como Kingwell expre
sen su preocupación. Es cierto que los publicistas saben lo que
vamos a comprar y nos convencen de que eso es «expresar nues
tra individualidad». Ytambién es cierto que muchos de nuestros
amigos compran los mismos productos precisamente por este
motivo. Pero el concepto de conformismo manipulado es una
simple ilusión procedente del hecho de que, por definición, la
mayoría de nosotros formamos parte de la «mayoría avanzada»
o de la «mayoría tardía». Innovadores hay muy pocos, y los pri
meros seguidores también escasean. Las personas coolestán, en
el mejor de los casos, entre las primeras filas de la «mayoría avan
zada», lo suficientemente cerca de la vanguardia como para di
simular lo aburridos que son en realidad.

Un dato interesante es la poca importancia que tiene la pu
blicidad en la difusión de las tendencias más cool. Los innovado
res o inconformistas irreductiblesjamás aceptarían comprar algo
producido en serie. Los primeros seguidores, es decir, los encar
gados de acortar distancias con las grandes masas, siguen el ejem
plo de los innovadores. Yasí sucesivamente. De igual modo que
las epidemias se contagían por contacto directo, lo coolse mueve
lateralmente entre los distintos grupos de influencia. La publici
dad, suponiendo que sirva para algo, informará a la mayoría tar
día y a los rezagados de lo que está haciendo el resto de la socie-

~
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dad, aunque para entonces lo coolya irá por otros derroteros (el
argot callejero lleva muchas décadas completando ciclos simila
res a éste: ¿quién se acuerda ya de la palabra mogollón?).

No está claro que la publicidad sea determinante en la difu
sión de lo cool, pero sí es obvio que los publicistas forman parte
de los ciclos de la moda. Fijándose en las preferencias de los pri
meros seguidores, pueden intentar averiguar cuáles van a ser los
productos más rompedores. Una manera de hacerlo es seguir el
rastro de lo cool. Existen empresas especializadas en tener bajo
observación a determinados miembros de la culturajuvenil, es
decir, en vigilar a los innovadores y tomar buena nota de cómo
reaccionan los primeros seguidores. Con los datos obtenidos ela
boran unos informes sobre las últimas tendencias por los que de
terminadas empresas como Reebok o Abercrombie & Fitch pue
den llegar a pagar pequeñas fortunas.

Otro método que usan algunas empresas para influir en los
ciclos de la moda es la denominada «mercadotecnia vírica». Ba
sándose en el carácter epidémico de las modas, procuran iniciar
su propia epidemia de lo cool. Las técnicas son diversas. Quizá se
nos acerque una mujer atractiva en un bar y nos ofrezca una copa
de una marca concreta de vodka. O quizá en una discoteca un
desconocido nos hable sin parar de un nuevo grupo de música
que le gusta mucho. Es posible que en un chatde Internet, una
chica deje caer un comentario sobre las zapatillas de deporte que
más le gustan. O que un transeúnte nos pare por la calle y nos
pida que le hagamos una foto con un último modelo de cámara
digital. Éstos son procedimientos clásicos de la llamada «merca
dotecnia vírica", que emplea a personas cuya función es «correr
la voz» con la esperanza de que los demás hagamos lo mismo y la
idea se «contagie» como una epidemia de gripe.

*

Los sabuesos de lo cooly los defensores de la mercadotecnia
vírica han recibido duras críticas. Se les ha llamado «traidores
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culturales» o, en palabras de K!ein, «cazarrecompensas de la cul
turajuvenil». Acusar a estas personas de traidores generaciona
les -algo así como el equivalente cultural de los colaboracio
nistas del gobierno de Vichy- es un poco exagerado, porque en
este caso no hay nada susceptible de traición. Además, lo cierto
es que hacen un favor a los grupos de «estatus inferior» (es de
cir, poco cool) al proporcionarles un acceso rápido a «lo más rom
pedor» e impedir que los grupos de «estatus superior» les traten
con desprecio. Sin embargo, la infiltración de los sabuesos de lo
coolen la vida de los adolescentes puede plantear un problema.
Los quinceañeros y los veinteañeros se han convertido en un ob
jeto de seducción para las empresas más grandes y poderosas,
desde Disney yWarner Brothers hasta Gap.

La explicación de esto es puramente comercial. Normalmen
te decidimos cuáles son nuestras marcas preferidas en la adoles
cencia y lajuventud (es muy difícil conseguir que un adulto cam
bie de marca), así que tiene sentido centrarse en un sector de la
población que todavía no ha tomado decisiones comerciales im
portantes. En el libro Marcados: la explotacióncomercial de losado
lescentes, Alissa Quart hace un excelente análisis de la enorme
influencia que tienen las campañas de publicidad sobre los ado
lescentes. Los resultados de su estudio no son alentadores: ni
ños que aconsejan a sus padres sobre el monovolumen que deben
comprar; quinceañeros contratados como «asesores» de grandes
empresas de moda que les obligan a vender productos a sus com
pañeros de colegio; alumnas de instituto que toman esteroides
o se matan de hambre para parecerse a las modelos que anuncian
ropa interior. En opinión de Quart, los publicistas explotan la fra
gilidad mental y la tierna identidad de unas adolescentes conver
tidas en incautas «víctimas del gran negocio del lujo contem
poráneo».

El panorama es poco halagüeño, y Quart no ofrece solucio
nes válidas. Pero sí tiene razón al sugerir que los adolescentes
(por no hablar de los niños) son más sensibles que el resto de la
población a la seducción de la mercadotecnia. En este sentido,
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forman parte de un grupo de consumidores especialmente vul
nerable que incluye a los inmigrantes, los ciudadanos de la ter
cera edad y los analfabetos. Ya hemos comentado antes que la
publicidad forma parte de las llamadas «instituciones de con
cienciación», pero es la más influyente e ineludible de todas ellas.
Al carecer de los conocimientos, la experiencia y los cauces al
ternativos de información que posee un adulto, unjoven no pue
de protegerse con ese escepticismo saludable que constituye la
necesaria coraza para vivir en una ciudad. Además de tener una
identidad incompleta que le hace más vulnerable a la comercia
lización de tendencias, existe una amplia gama de productos que
un adolescente desconoce por completo. Por otra parte, tam
poco ha podido desarrollar un criterio maduro en cuanto a los
precios, por lo que presionará a sus padres para que le den más
dinero. Es decir, que el marketing dirigido al sectorjuvenil, tan
to en el ámbito familiar como a través de sus compañeros de co
legio, constituye un grave problema.

A pesar de ello, autores como Klein y Quart no ofrecen solu
ción viable. Una vez más resulta obvia la influencia de la con
tracultura. No Logoes una crítica feroz a la influencia de la pu
blicidad sobre la economía actual. Sin embargo, quien lea el libro
hasta el final descubrirá con estupor que no contiene ni una sola
propuesta válida para solucionar todos los problemas que plan
tea (aparte de apuntarse en la oficina más próxima del corres
pondiente «grupo de resistencia global»). En cuanto a Quart, re
comienda una rebeldía puramente formal que, a tenor de lo visto,
probablemente empeoraría las cosas.

El problema es que tanto Klein como Quart consideran la pu
blicidad como una parte integral de un sistema de hegemonía y
dominio corporativo, y no se les ocurre ninguna manera de so
lucionarlo sin acabar con el sistema por completo. Resulta mu
cho más útil pensar en la publicidad como un «conflicto de ac
ción colectiva» entre una serie de empresas. Está muy bien decir
que las empresas deberían hacer menos publicidad o que no de
berían dirigirse al sectorjuvenil. Pero en cuanto una de ellas se

252



GLJANDO EL TREPAQUIERE SER COOL

publicite, las demás se verán obligadas a apuntarse al carro. Las
campañas de publicidad no suelen generar demanda; lo que ha
cen es permitir a una empresa robar clientes a sus rivales. Cuan
do las empresas afectadas reaccionan, todas vuelven al punto de
partida, con la diferencia de que todas tendrán que gastar más
en publicidad.

Lo que necesitan las empresas, teniendo en cuenta el aumento
imparable de los presupuestos publicitarios y la agresividad cada
vez mayor de las campañas de mercadotecnia, es el equivalente
a un pacto de no proliferación armamentista. En este sentido, el
dinero empleado en publicidad se parece mucho a los gastos de
representación o sobornos que algunas empresas emplean para
asegurarse determinados contratos en el extranjero. Puede que
los directores no quieran llevar a sus proveedores a comer en res
taurantes caros o a pasar un fin de semana en una estación de es
quí, pero si la competencia lo hace, a ellos no les quedará más re
medio. Saben que si no juegan al mismojuego que los demás, no
harán negocio.

Pero el hecho de que las empresas se metan en círculos viciosos
como éste no implica que nosotros, como sociedad, seamos in
capaces de tomar medidas al respecto. Igual que se pueden ile
galizar los sobornos a altos cargos extranjeros, se puede prohibir
la publicidad dirigida a un públicojoven. Para controlar los gas
tos de representación, el gobierno canadiense se ha visto obli
gado a reducir la desgravación fiscal que obtenían las empresas
por este tipo de gasto. Hoy en día sólo se puede deducir el cin
cuenta por ciento de los gastos de representación. Esta misma
solución se podría aplicar a la publicidad. Como ya constituye
una categoría independiente dentro del desglose de gastos em
presariales, sólo habría que reducir la desgravación por debajo
del cien por cien. Esto no impediría a las empresas seguir ha
ciendo publicidad. Igual que en ciertas ocasiones las empresas
tienen una necesidad legítima de agasajar a los clientes, también
hay momentos en que la publicidad es esencial y necesaria. Re
ducir la desgravación de estos gastos limitaría la competitivi-
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dad exagerada e improductiva que suele incluirse en esta cate
goría y moderaría el exceso global de publicidad que se produ
ce en nuestra sociedad.

Si realmente nos preocupa la comercialización o apropiación
del espacio público por la publicidad privada, deberíamos bus
car soluciones prácticas similares a éstas. Un simple cambio en
el sistema de impuestos sería más eficaz que todo el bloqueo cul
tural del mundo. Sin embargo, estas propuestas sencillas yvia
bies siempre pierden la batalla frente a la política cultural, la re
volución mundial y otras actividades más emocionantes.
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En 1947, en un viejo patatal a doce kilómetros de la ciudad
de Nueva York, un ingeniero naval jubilado empezó a construir
lo que acabaría siendo la colonia residencial más famosa del mun
do. La innovación que introdujo Levitt fue sencilla. En un sis
tema clásico de fabricación en serie, las piezas avanzan sobre una
cadena de montaje ante una fila de trabajadores altamente cua
lificados que cumplen una tarea concreta necesaria para com
pletar e! proceso de producción. Es obvio que un sistema como
éste sirve para fabricar coches, pero no puede usarse para cons
truir casas por el simple motivo de que una casa es demasiado
grande para poder ponerla sobre una cadena de montaje. Por lo
tanto, Levitt creó el equivalente a una cadena de montaje por
tátil. En vez de transportar el producto y dejar la maquinaria quie
ta, dejó el producto en su sitio y transportó la maquinaria. For
mó unos equipos humanos capaces de realizar tareas altamente
especializadas, de una en una, y empezó a fabricar casas siste
máticamente.

Con este sistema, Levitt inventó un fenómeno que tendría una
enorme influencia en la mentalidad norteamericana: la casa pre
fabricada de! extrarradio. Para beneficiarse de la fabricación en
serie, todas las casas de la primera urbanización (llamada Le
vittown) eran idénticas. Construyó más de seis mil de las genui
nas casas estilo Cape Cod antes de diversificar e! producto con la
introducción del llamado «estilo rancho», que era ligeramente
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distinto. La razón de esta uniformidad era obvia: le permitía pro
ducir casas a una velocidad vertiginosa. En una época en que el
constructor medio sólo lograba hacer cinco casas al año, Levitt
conseguía hacer treinta casas al día. Ylos precios eran imbatibles.
Cuando las puso a la venta en el año 1949 (por sólo 6.999 dóla
res cada una, incluido un aparato de televisión gratis y una la
vadora), Levitt vendió 1.400 unidades el primer día.

En poco tiempo, su método de construcción y su estilo arqui
tectónico empezaron a propagarse por toda Norteamérica. De
hecho, si Levittown nos resulta tan familiar es porque todos he
mos estado alguna vez en uno de sus dos modelos de casa (al evo
car mi niñez en Saskatoon, recuerdo que dos de mis amigos vi
vían en casas calcadas de las Cape Cod de Levittown). Varias
generaciones de niños se criaron en casas exactamente iguales
a las de sus amigos. Yhoy en día, cuando vamos de visita a uno de
esos «chalés" de las afueras, casi todos sabemos perfectamente
dónde está el cuarto de baño.

Huelga decir que los enemigos de la sociedad de masas se
indignaron. Lewis Mumford resumía la opinión más común so
bre las urbanizaciones como Levittown al describirlas como «una
multitud de casas uniformes e imposibles de distinguir unas de
otras, inflexiblemente alineadas y equidistantes sobre calles idén
ticas que atraviesan un erial desarbolado de uso común, habi
tadas por personas de la misma clase social, que ganan el mismo
sueldo, ven los mismos espectáculos televisivos, comen la misma
comida insípida y prefabricada sacada de los mismos congela
dores, todos cortados exactamente por el mismo patrón". Una
generación de cómicos se ganó la vida haciendo bromas sobre
el «hombre-empresa" que llegaba a su casa después de un lar
go día en la oficina, aparcaba delante de una casa que no era la
suya, hacía el amor con una mujer que no era la suya, etcétera.

Para críticos como Mumford, Levittown representaba el pac
to fáustico inherente a la sociedad de consumo. Aunque las ca
sas eran baratas, también eran cutres. El precio parecía estar
en consonancia con la calidad. Pero el asunto no afectaba sólo a
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las casas. Al extenderse la franquicia como modelo comercial,
todas las parcelas de la vida se fueron homogeneizando bajo la
apisonadora del capitalismo. Cincuenta años después, estos pro
blemas se han agudizado aún más. Con la progresiva globaliza
ción, muchos temen que la uniformidad cultural estadounidense
se expanda por el mundo entero, fagocitando las culturas no oc
cidentales y envolviéndolo todo en el nudo uniformador del ram
pante consumismo capitalista.

Sin embargo, queda una pregunta importante sin contestar.
¿El capitalismo tiende realmente a la homogeneidad? ¿Levittown
es la norma o la excepción?

*

Pese a que las urbanizaciones basadas en el modelo de Levit
town son parte fundamental de la cultura popular estadouni
dense, una gran parte de los análisis urbanísticos están totalmente
desconectados de la realidad urbana periférica. Al fin y al cabo,
la mayoría de los intelectuales viven en los centros de las ciuda
des (no sólo porque quieran, sino porque su profesión les obli
ga a ello). La crítica anticapitalista equipara la periferia urbana
a la muerte cerebral, así que resulta dificil ser un sabio respeta
do si uno no vive en el centro de la ciudad o en el campo. Por eso
coincide que quienes tanto critican la rutina de las urbanizacio
nes residenciales normalmente no han vuelto a poner los pies en
ninguna de ellas desde su más tierna infancia.

Lo constaté en persona el día en que mi cuñado, orgulloso de
haber comprado una parcela en una urbanización recién cons
truida a las afueras de la ciudad, me pidió que le ayudara a ele
gir entre las distintas «posibilidades» existentes para su futura
casa. Desde que me compré una casa victoriana en el centro de
Toronto, me he convertido en una especie de experto en deco
ración rudimentaria, es decir, sé pintar, recubrir con escayola,
arreglar los rodapiés, poner baldosas, cambiar los puntos de luz
y ese tipo de cosas. Soy uno de esos que en las tiendas de brico-
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laje preguntan al encargado qué anchura de contrachapado con
viene usar para reparar un subsuelo centenario de abeto vetea
do. Así que parecía la persona adecuada para echar una mano a
mi cuñado. Acepté con la cabeza llena de imágenes de Levittown
y El show de Truman. Elegir entre varios modelos de casa tampo
co sonaba muy complicado. Estaba convencido de que sería como
elegir los elementos optativos de un coche, es decir, habría que
seleccionar entre unas cincuenta opciones enumeradas en una
hoja de papel y quizá entre tres o cuatro ofertas especiales.

Cuál sería mi sorpresa cuando llegué a la «sede central» y el
representante de la empresa constructora nos soltó una carpeta
de unos cinco centímetros de grosor que incluía todas las op
ciones posibles. Obviamente, el extrarradio ya no es lo que era.
Las ideas preconcebidas que pudiera tener sobre casas cortadas
por el mismo patrón desaparecieron rápidamente. El número
de posibilidades era verdaderamente abrumador. Ylas opciones
no eran todas decorativas. Cada componente básico de la casa se
podía modificar. En primer lugar, la urbanización tenía veinte
modelos de casa diferentes, con superficies desde 470 hasta 1.140
metros cuadrados, y cada uno de ellos se ofrecía con tres «alza
dos» distintos: ladrillo, piedra o madera. Cada alzado determi
naba la configuración de las terrazas y las ventanas. El construc
tor se negaba a construir dos casas contiguas del mismo modelo,
precisamente para evitar la uniformidad. Esto implicaba que tras
elegir el tipo de casa, había que encontrar una parcela donde es
tuviera permitido construirla.

Una vez seleccionada la casa y la parcela, empezaba la cosa en
serio. ¿Qué altura se quería para los techos? ¿Dos metros y medio
o tres metros? ¿Se iban a poner claraboyas? ¿Cuántas? ¿Dónde?
¿El sótano iba a ser habitable? ¿Con qué tipo de suelos? ¿Madera,
parqué, baldosas o moqueta? ¿Qué tipo de barandilla en las esca
leras? ¿Techos lisos o estriados? ¿Molduras de escayola? ¿Escurre
platos incorporado? ¿Qué tipo de sistema eléctrico, normal o con
doble potencia? ¿Una mesa central en la cocina? ¿Con o sin pila?
¿Y el recubrimiento del mobiliario de cocina? ¿Contrachapado,
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granito o formica? Sólo después de haber elegido estos compo
nentes estructurales podía uno dedicarse a la cuestión decorati
va, donde el número de posibilidades pasaba de cientos a miles.
Para facilitar la toma de decisiones, las opciones se agrupaban por
precios en distintos «grados», cada uno de los cuales contenía múl
tiples estilos y, finalmente, cada estilo se desglosaba en una amplia
gama de colores. Por ejemplo, había cinco grados de baldosa, cada
uno de ellos con veinte estilos diferentes; cuatro grados de mo
queta, con diez estilos cada uno; seis grados de rodapiés; yun nú
mero casi infinito de armarios de cocina. Por último, había que
elegir el número y localización de las conexiones de teléfono,
televisión y red informática local.

Evidentemente, sería imposible tomar todas estas decisio
nes de una sola sentada. Hice un par de comentarios sobre las
ventajas de gastarse el dinero en rodapiés y poner un buen sue
lo de madera de roble, y dejé que mi cuñado y su mujer se de
vanaran los sesos en cuanto a los tipos de suelo, las muestras de
materiales yla carpeta llena de posibilidades. Lo que estaban ha
ciendo, de hecho, era supervisar la construcción de una casa he
cha a su medida. Pero el precio que iban a pagar era inferioral
precio medio de una casa antigua en el centro de Toronto. Es de
cir, iban a obtener todas las ventajas de la producción en serie y
ninguno de los inconvenientes.

Al observar la construcción de la casa durante los siguientes
meses, fuimos descubriendo los trucos del constructor. Las téc
nicas de fabricación en serie han mejorado enormemente des
de la década de 1950. Levitt usaba materiales de construcción ge
néricos y empleaba la mecanización para construir casas
completas. A partir de entonces las casas se fueron desglosan
do en una serie de componentes modulares que se fabrican por
separado. La construcción a menudo consiste simplemente en
encajar estas piezas para formar los distintos modelos posibles.
Por ejemplo, las vigas del tejado son prefabricadas y se montan
usando unos corchetes metálicos. El revestimiento de vinilo se
empotra sin clavos ni tornillos, después de montar la estructura
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de sujeción. Los suelos laminados se ensamblan sin clavos ni pe
gamento.

La segunda característica llamativa de la técnica constructiva
es el empleo de la técnicajaponesa de "producción mínima», que
consiste en no tener un inventario permanente. Un día aparecen
todos los ladrillos con los obreros necesarios para instalarlos en
las casas indicadas. Al día siguiente serán varias toneladas de ta
blillas para el tejado, que quedarán instaladas antes de que ano
chezca. Es más, el constructor no participa directamente en la edi
ficación. No sólo es modular el material; también lo es el tipo de
labor. Todo el proyecto de construcción estaba fraccionado en ta
reas discrecionales subcontratadas a una empresa independien
te. El contratista sólo tenía cuatro empleados para supervisar ycoor
dinar la construcción de más de doscientas casas.

El resultado de esta técnica de construcción flexible queda bien
patente en el producto acabado. Yasólo lasurbanizaciones pobres
constan de un modelo único de edificación. Los avances tecno
lógicos aplicados a la construcción permiten eliminar la unifor
midad industrial y seguir obteniendo beneficios. Este sistema de
producción avanzado se está aplicando también en otros secto
res. Las fábricas de automóviles modernas producen simultánea
mente coches diferentes en la misma cadena de montaje.

Esto plantea la sospecha de que la homogeneidad asociada
a la fabricación en serie no sea una característica intrínseca de la
"sociedad de masas», sino sólo una etapa en el desarrollo del sis
tema de producción. De ser esto cierto, sería un duro golpe para
la teoría contracultural. Según esta teoría, el capitalismo requiere
un consumidor conformista para crear un sistema de necesida
des homogéneas que le permita deshacerse del "excedente"
de productos idénticos creados por la fabricación en serie. Pero
si la mecanización ya no elabora productos necesariamente idén
ticos, no habrá ningún motivo para pensar que el sistema capi
talista se nutre exclusivamente del conformismo.

*
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Obviamente, esto no aborda la cuestión fundamental, es decir,
¿qué tiene de malo la homogeneización? Si la gente elige volun
tariamente viviren casas parecidas, llevar una ropa parecida y par
ticipar en actividades parecidas, ¿quiénes somos los demás para
criticarlo? Mientras realmente quieran hacerlo, será muy difícil
argumentar en su contra. Por otra parte, si la producción en serie
les da acceso a unos bienes que de otra manera no habrían po
dido pagar, sería una maldad negárselos simplemente porque no
nos gusten estéticamente. Esto es algo que los buenos críticos
de la sociedad de masas como William Whyte (autor de The Orga
nization Man*) tardaron poco en descubrir. En el texto denomi
nado «El individualismo de la periferia urbana», Whyte recono
ce que aunque «las filas interminables de bungalows idénticos
sean un espectáculo descorazonador», este tipo de construcción
es «el precio que conlleva la vivienda de bajo coste. Yno es un pre
cio tan elevado; quien no piense que la pobreza ennoblece ad
mitirá que estas nuevas urbanizaciones son mucho menos antité
ticas para el desarrollo del individuo que las filasy filasde siniestros
bloques de apartamentos a los que han sustituido».

En otras palabras, si se puede elegir entre reducir la pobreza
y reducir la homogeneidad, la mayoría de las personas eligen
la primera opción. Ysi esto conlleva un mar de casas prefabrica
das, habrá que aceptarlo como una consecuencia de la decisión
tomada. La homogeneidad sólo es nociva cuando es obligada en
vez de voluntaria, es decir, cuando se trata de una trampa elegi
da sin querer o cuando se impone como castigo por algún su
puesto fallo cometido.

Pero lo importante no es establecer si la economía de merca
do fomenta la homogeneidad, yaque es innegable que sí, al me-

* Libro publicado en 1956, cuyo título se ha convertido en una expresión frecuen
temente usada en inglés. El organization man es el «hombre-empresa», el confonnis
la que subordina sus necesidades y deseos personales a los de la compañía para la que
trabaja (N. de la T.).
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nos hasta cierto punto. Lo que interesa saber es si se trata de un
proceso ilegítimo o no, ysi refleja decisiones tomadas volunta
riamente. Una serie de personas pueden tener muchos motivos
para querer consumir productos similares. Por ejemplo, deter
minados artículos generan lo que los expertos denominan «eco
nomías de red». Un aparato de fax sería un ejemplo típico de este
fenómeno. Es imposible mandar un fax si la persona a quien se
envía no tiene el correspondiente aparato para recibirlo, de for
ma que cada individuo que compra uno de estos aparatos crea
rá un ligero beneficio positivo para los demás dueños de apara
tos de fax al incrementar el número de personas a las que todos
podrán, en teoría, enviar un fax. Por eso los aparatos de fax ba
ratos, que se empezaron a comercializar en 1984, no acabaron
de «cuajar» hasta 1987. Al principio a la gente lo consideraba
caro, sencillamente porque había pocas personas a quienes se
pudiera mandar un fax. Por lo tanto, en 1984 se vendieron sólo
80.000 unidades. Pero al aumentar el número de usuarios, el sis
tema alcanzó el punto de «masa crítica» en que el número de
aparatos vendidos hacía que mereciera la pena comprarse uno.
En el año 1987 se vendieron un millón de aparatos de fax (la im
plantación del correo electrónico y el teléfono móvil ha sido pa
recida).

Siempre que existan economías de red, se generarán bene
ficios asociados a la normalización. Gracias a que un teclado es
un objeto estándar, t-xlos podemos ponernos a escribir en cual
quier ordenador. Gracias a que las tuercas y tornillos vienen en
tamaños estándares, sólo nos hace falta tener un juego de lla
ves inglesas en casa. Gracias a que un coche tiene una configu
ración estandarizada, sabemos qué pedal corresponde al acele
rador y cuál al freno. Gracias a que los restaurantes de comida
rápida tienen un funcionamiento estandarizado, en cualquier
ciudad del mundo podemos comer en cinco minutos. Gracias al
protocolo estandarizado que regula la comunicación entre unos
ordenadores y otros, todos podemos disfrutar de la magia de In
ternet.
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Pero las ventajas de la estandarización no sólo se aplican a los
bienes materiales. El atractivo de ciertos productos culturales
procede de las ventajas derivadas de formar parte de un gran pú
blico. El placer de ver una película, un programa de televisión,
o leer un libro tiene mucho que ver con la posibilidad de co
mentarlo después con los amigos o compañeros de trabajo. Esto
explica el fenómeno del «taquillazo», Una película puede llegar
a su "masa crítica» en el momento que tantas personas hablan
de ella que los demás se sienten obligados a verla sólo para po
der participar en la conversación (o porque quieren saber de qué
está hablando todo el mundo) . El mercado del libro funciona de
la misma manera, lo que explicaría por qué existe una brecha
tan gigantesca entre las cifras de ventas de un libro normal y las
de un best seller. Precisamente porque los libros se consumen en
un contextosocialy no de forma aislada, sucede que muchas per
sonas a menudo quieran consumir lo mismo que otras.

El éxito de los reality shows, por ejemplo, no está relacionado
sólo con el contenido. El público ve estos programas para poder
hablar de ellos: quiénes son los mejores pretendientes y por qué;
qué concursantes merecen ganar o perder; ycómo han funcio
nado o fallado sus estrategias. Cuando la televisión estaba recién
inventada, a la gente no le quedaba más remedio que ver "los mis
mos espectáculos televisivos» (como decía Mumford). Esa limi
tación tecnológica ya no existe. Sin embargo, lo que descubrimos
en un universo de quinientos canales es que una gran parte del
público está deseando ver los mismos programas. De hecho, estos
espacios son los únicos temas de conversación que comparten las
personas de distintas clases sociales.

Obviamente, cuando se trata de productos asociados a una
economía de red, el resultado no siempre es el mejor. Puede su
ceder que todos se estanquen en un equilibrio local por debajo
de lo óptimo. En concreto, el público a menudo elige un artículo
de mala calidad en vez de otro igual de disponible sólo porque
es el que más se está vendiendo (el video VHS frente al Betamax es
el ejemplo más clásico). Los productos innovadores y con es-
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tándares teóricamente superiores a los anteriores pueden tardar
en hacerse con el mercado, porque no se valorarán adecuada
mente hasta que alcancen una masa crítica.

El mismo fenómeno afecta a la literatura, la televisión y el cine.
Incluso aunque la gente odie el cine taquillero de verano, quizá
vaya a verlo sólo por tener un tema de conversación. También se
puede producir un efecto de compensación voluntaria cuando
el público compra un producto por creerque va a ser el más ven
dido. Es el caso de una persona que compra una casa lo más dis
creta posible con miras a poder revenderla mejor. Si esto lo hace
un número suficientemente amplio de personas, se convertirá
en una especie de profecía autocumplida, es decir, la mayoría de
la gente comprará la casa sólo porque parece la que va a comprar
la mayoría de la gente.

Obviamente, los enemigos de la masificación han propor
cionado un arsenal de argumentos publicitarios a las empresas
que venden productos no estandarizados. Por ejemplo, un sis
tema operativo informático se parece mucho a un teclado, es de
cir, el usuario obtiene un enorme beneficio de la estandariza
ción y la compatibilidad. Dos empresas como IBM y Microsoft se
hicieron con el mercado al establecerse desde el primer mo
mento como el producto estándar. A partir de entonces, las em
presas competidoras como Apple han intentado implantarse su
giriendo que quienes usan el producto estándar son unos
conformistas víctimas del pensamiento único. Recordemos el fa
moso anuncio «1984" de Apple. En una pantalla gigante, ante
una multitud de trabajadores alineados en filas, aparece la ima
gen de Gran Hermano, que se dirige al público con las siguien
tes palabras: «Hoy celebramos el primer glorioso aniversario de
la Ley de Purificación de Información. Hemos creado, por pri
mera vez en la historia, unjardín de ideología pura, donde cada
trabajador podrá desarrollarse libre de la plaga de las confusas
y contradictorias verdades. Nuestra Unificación del Pensamiento
es un arma más poderosa que cualquier tropa o ejército terres
tre. Somos un solo pueblo, con una sola voluntad, una sola re-
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solución, una sola causa. Nuestros enemigos morirán de un ex
ceso de verborrea y los enterraremos inmersos en su confusión.
¡Venceremos! »

Las imágenes son todas en blanco y negro, excepto una mu
jer rubia vestida de rojo chillón, que corre perseguida por la im
placable policía antidisturbios. La mujer grita y lanza un enor
me martillo hacia la pantalla, que explota en un destello de luz.
Desde un lateral se desliza un texto informativo sobre el nuevo
ordenador Macintosh. Nos anuncia que gracias a la Apple Com
puter Corporation, el año 1984 no será como 1984 [de Orwell]
(el anuncio, dirigido por Ridley Scott, recibió el premio Adver
tising Age al mejor anuncio de la década).

Es difícil encontrar un ejemplo más perfecto de rebeldía con
tracultural. Sin embargo, el anuncio pasa por alto que en nues
tro mundo no existe ningún Director de Purificación de Infor
mación. En el mundo informático existen estándares porque
el público ha tomado una serie de decisiones y porque determi
nados sectores han acordado voluntariamente una serie de pac
tos. En general, la uniformidad no es siempre mala, ni siempre
represiva. No todos nosotros, cuando nos dan libertad para ha
cerlo, queremos ser totalmente individualistas (es decir, que una
conducta aleatoria no es obligatoria). Hacer lo que hacen los de
más puede ser muy beneficioso. Expresar nuestro individualis
mo poniéndonos una corbata original para ir a trabajar no es
lo mismo que expresarlo usando programas informáticos in
compatibles con los de nuestros compañeros.

*

Quien conozca la historia de la agricultura norteamericana
sabrá perfectamente lo que es una cosecha de altamisa, cenizo,
cien nudos o magarza.

Ah, ¿no? ¿Seguro que no? Bueno, pues es normal. Aunque es
tas plantas fueron durante siglos el sustento de los nativos nor
teamericanos, cuando los europeos llegaron al continente ya ha-
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bían dejado de producirse, fundamentalmente por la llegada del
maíz y lasjudías de México.

Como sabrán los lectores de Armas, gérmenes y acero, deJared
Diamond, hubo que injertar y crear muchos híbridos para ob
tener una producción agrícola decente en Norteamérica. La
altamisa, por ejemplo, que crece espontáneamente, no es pre
cisamente un cultivo ideal. Está emparentada con la venenosa
ambrosía y produce un «polen que puede ocasionar fiebre del
heno en las zonas donde crece en abundancia". Además, «tiene
un fuerte olor que a algunas personas les resulta desagradable"
y «puede producir erupciones cutáneas". Los granjeros nativos
la cultivaban a falta de algo mejor.

Por otra parte, un alimento como el maíz procede de varios
siglos de experimentos y cruces de especies. De hecho, ha sido
un proceso muy largo y prolongado de ingeniería genética (el
producto final es tan artificial que no se ha llegado a un consenso
científico sobre la planta ancestral de la que procede). Al des
cubrirse su evidente superioridad sobre el resto de plantas au
tóctonas, en su México natal fue adoptada prácticamente como
cultivo único.

Este fenómeno se dio en el mundo entero, al propagarse el
cultivo de arroz, mijo, ñame, taro, trigo, cebada, etcétera. El re
sultado fue un enorme detrimento de la biodiversidad. Cultivos
que en principio eran autóctonos de una pequeña región se di
fundieron por el mundo entero y sustituyeron a un amplio aba
nico de especies. Sin embargo, todo ello sucedió antes de desa
rrollarse la ciencia, la tecnologia, el capitalismo o la globalización,
que al ir surgiendo contribuyeron a acelerar el proceso, pero no
lo iniciaron. El maíz sustituyó a la altamisa porque es una planta
de mejor calidad. Si hay que elegir entre ambos, un granjero siem
pre optará por el maíz. La única diferencia entre ayer y hoyes
que los siglos que antes tardaba un cultivo en propagarse de una
zona a otra son hoy casi una cuestión de segundos gracias a la ve
locidad de las comunicaciones y a la reducción de las barreras
arancelarias en el mundo actual.
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Por tanto, la tendencia a la homogeneización de los merca
dos actuales es una consecuencia directa de la demanda. Cual
quier canadiense que haya comprado últimamente una patata o
una mazorca de maíz habrá contribuido a fomentar esta ten
dencia. La patata Yukon Gold de pulpa amarilla, producida en
la universidad de Guelph, en la provincia canadiense de Onta
rio, se ha introducido en el mercado a una velocidad extraordi
naria. Y cada vez resulta más difícil comprar maíz que no sea de
la variedad bicolor. En ambos casos, los consumidores están dis
puestos a pagar la diferencia de precio con tal de comprar ese
tipo concreto de verdura. En cualquier caso, al no haber nin
guna campaña de publicidad relacionada con estos productos,
no puede hablarse de influencia indebida sobre el consumidor.
Si las patatas Yukon Gold se venden tanto será porque son muy
buenas y al público le gustan. Si esto implica una homogeneidad
generalizada, ¿por qué nos vamos a quejar? Al fin y al cabo, para
evitarlo a alguien le iba a tocar comer patatas malas.

Es cierto que para proteger la biodiversidad habría que im
pedir que las plantas menos favorecidas se extinguieran. Pero lo
que ya resulta más complicado es sacarles una rentabilidad co
mercial. La altamisa se abandonó no sólo porque es venenosa,
sino por su poca rentabilidad y sabor desagradable. Es decir, la
producción resulta cara y laboriosa, pero el resultado no es de
masiado apetecible. Aunque pueda hacemos ilusión que alguien
en algún lugar del mundo consuma suficiente altamisa para man
tener la biodiversidad, la mayoría de nosotros no tenemos nin
gún interés en ser esa persona (y, por supuesto, si obligamos a un
grupo de individuos a hacerlo, impidiéndoles que accedan a otros
productos, será verdaderamente injusto para esas personas). Por
tanto, la pregunta sería ¿a quién le toca la china? Todos estamos
a favor de la diversidad, pero a menudo son nuestras propias pre
ferencias las que fomentan la homogeneización.

Esto es especialmente obvio en los mercados que los econo
mistas describen como de «todo o nada". Es decir, el consumi
dor medio sólo quiere lo mejor y como la tecnología actual ha
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hecho posible llevar lo mejor a la totalidad de los consumidores,
la diferencia entre el primer puesto y el segundo se ha vuelto gi
gantesca. Un producto que sea ligerísimamente mejor que el de
la competencia puede hacerse con el mercado a una velocidad
nunca vista, por el efecto conjunto de las preferencias de los con
sumidores. Las actuales «superestrellas» son un ejemplo clási
co (los famosos de Hollywood, las supermodelos, los músicos pop
y demás). Aunque se les acusa constantemente de ser entes pre
fabricados y productos mediáticos sin talento, inflados por el au
tobombo y la mercadotecnia, las superestrellas existen en mu
chos sectores donde la manipulación y el marketing son mucho
menores. En el mercado de la música clásica, por ejemplo, el fac
tor determinante sigue siendo el talento y, sin embargo, también
hay una tendencia hacia el «todo o nada». Como argumenta el
economista Sherwin Rosen: «El mercado de la música clásica
nunca ha sido tan amplio como hoy; sin embargo, el número de
instrumentistas profesionales sólo ronda el centenar (y mucho
menos si el instrumento es la voz, el violín o el piano). Los mú
sicos de primera fila constituyen un grupo diminuto dentro de
estas cifras ya de por sí pequeñas y, por supuesto, ganan mucho
dinero. Hay una diferencias tremenda entre [sus ingresos y los
ingresos de] los músicos de segunda fila, aunque la mayoría de
los consumidores serían incapaces de detectar la más mínima di
ferencia en una prueba con los ojos vendados".

Huelga decir que cuando un cantante de ópera se abre un
hueco en el mercado, los enemigos de las masas establecen su
distinción expresando el odio que les produce el artista en cues
tión. Por eso los auténticos connoisseurs hace años que desprecian
a Luciano Pavarotti, no porque no tenga talento, sino por ser de
masiado «popular» o, mejor dicho, demasiado «populachero"
(no puede ser bueno precisamente por tener un público tan am
plio). Este afán de distinción asegura una rotación constante de
artistas dentro del mercado cultural, donde el ídolo de hoy será
la vieja gloria de mañana. Pero todo depende de las preferencias
del consumidor y se da de modo natural, sin manipulación ni
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presión alguna. Las empresas intentan guiar el proceso en una
u otra dirección, pero el proceso no está en absoluto en sus ma
nos.

Esto no significa que el mercado siempre tenga razón. Los mer
cados no siempre reflejan las preferencias del consumidor me
dio, sobre todo en el terreno cultural e intelectual, donde resul
ta muy difícil ejercer el derecho de propiedad. Pero tampoco
significa que el mercado siempre se equivoque. Por otra parte, los
críticos tienden a despreciar el gusto popular, porque no les en
tra en la cabeza que a nadie le pueda gustar en serio comer en Me
Donald's o escuchar un disco de Celine Dion. Por eso ni se plan
tean la posibilidad de que la homogeneización venga determinada
por las preferencias del consumidor medio.

*

Entre los incontables productos alimentarios que han apa
recido durante la última década destinados al sector «burgués
bohemio», uno de los más curiosos es indudablemente el pollo
«de corral». Este concepto nació del horror que produce el ha
cinamiento de las granjas avícolas industriales, donde los pollos
pasan la vida encerrados enjaulas diminutas. Los consumidores
empezaron a exigir unas condiciones de vida más humanas, adu
ciendo que estaban dispuestos a pagar la diferencia de precio.
A alguien se le ocurrió la brillante idea de llamar pollos «de co
rral" a esta modalidad supuestamente asilvestrada, con la consi
guiente subida de precio. El nuevo producto tuvo un éxito in
mediato. La idea evoca imágenes de una pradera por la que
corretean los pollos alegremente con las plumas al viento. Pero
esta estampa bucólica sólo la creerá quienjamás haya visto ni to
cado un pollo vivo.

Cualquiera que haya pasado algo de tiempo en una granja sabe
que un pollo «criado en libertad» es igual de absurdo que un gu
sano que pase mucho tiempo al sol. El típico día soleado de ve
rano, los pollos siempre se refugian en el rincón más oscuro del

269



REBElARSE VENDE

gallinero. Se suben unos encima de otros, amontonados de diez
en diez, y así se duermen, formando una especie de bola com
pacta. Sencillamente no son aves dadas a salir de paseo (un es
tudio reciente afirma que sólo un quince por ciento de los pollos
de corral aprovecha la posibilidad de salir al exterior). La idea del
pollo asilvestrado es una proyección de un deseo humano insa
tisfecho. Pero por mucho que nos empeñemos, los pollos nun
ca serán esos tercos individualistas que queremos que sean.

Esto nos lleva a pensar que la obsesión con la masificación y
el conformismo también pueda ser una proyección aplicada al
consumidor. La crítica tradicional de la sociedad de masas asu
me que los consumidores tienen unos deseos tan heterogéneos
que a los publicistas no les queda más remedio que engañarles
para que consuman todos los mismos productos fabricados en
serie. El sistema debe producir una «conciencia masificada» para
facilitar la «producción masificada». Sin embargo, hay una ex
plicación mucho más sencilla. Los bienes producidos en serie
son más baratos que los personalizados y los clientes son sensibles
al precio. Pudiendo elegir entre un producto que satisfaga sus
necesidades perfectamente pero sea caro y un producto que no
satisfaga sus necesidades del todo pero sea barato, es muy posi
ble que opten por el barato. Depende de la importancia que con
cedan al precio (los pobres presumiblemente consumen más
productos industriales que los ricos).

Sin embargo, algunos críticos han intentado demostrar que
el mercado fomenta esta tendencia al procurar expulsar a los
competidores menores. El economista Tibor Scitovsky, por ejem
plo, plantea el argumento de la siguiente manera:

Las economías de escala no sólo abaratan la producción a gran
escala, sino que al aumentar los salarios también aumentan los cos
tes y disminuyen los beneficios de la producción a pequeña escala.
Esto a su vez aumenta el volumen de ventas mínimo para obtener
unos beneficios y reduce constantemente el abanico de productos
ofrecidos, además de obviar las necesidades y gustos de las mino-
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rías en cuanto a la naturaleza y el diseño de los bienes generados
y distribuidos. La creciente desatención a las necesidades de las mi
norías no es buena, porque es intolerante, fomenta la uniformidad
y destruye hasta cierto punto la gran ventaja de la economía de mer
cado: su capacidad para satisfacer por separado y simultáneamen
te las distintas necesidades y gustos del público.

Todo esto está muy bien, pero es algo precipitado. Suponga
mos que en un principio se encarga puntualmente el pedido de
turno a un pequeño proveedor que fabrica productos persona
lizados para cada cliente individual. Entonces llega un provee
dor mayor que fabrica el mismo tipo de producto, pero sólo en
tres estilos, pongamos por caso. Al limitar el número de estilos,
este proveedor podrá vender su mercancía por un precio mucho
más bajo. Scitovsky sugiere que el proveedor mayor acabará por
desbancar al pequeño.

Pero esto no es necesariamente así. Debemos asumir, dada la
variedad de bienes fabricados por el proveedor pequeño, que
las tres variedades producidas en serie no gustarán a algunos de
los consumidores. Por tanto, esta minoría verá mermado su bie
nestar si compra los productos industriales. Es decir, si cambian
será porque prefieren ahorrarse un dinero, pese al inconvenien
te de comprar algo que no se adapta perfectamente a sus necesi
dades. El pequeño proveedor no se arruinaría si las personas con
gustos minoritarios estuvieran dispuestas a pagar más por conse
guir lo que quieren y las personas con gustos mayoritarios estu
vieran menos dispuestas a adaptarse a lo más razonable. La ho
mogeneización surge sólo porque determinadas personas no están
dispuestas a pagar un elevado precio para satisfacer sus preferen
cias cuando existen alternativas de menor precio. Aquí no inter
viene en absoluto la represión ni la intolerancia.

Obviamente, las personas con un gusto menos popular pue
den quejarse de estar recibiendo un trato injusto. ¿Por qué van
a tener que .pagar más simplemente por tener un gusto menos
vulgar? Hay una respuesta clara a esta pregunta. Los bienes in-
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dustriales son más baratos que los artesanales porque se necesi
ta menos tiempo, energía y trabajo para producirlos. Si vamos
a una barbería a que nos corten el pelo, sólo serán quince mi
nutos. Si no nos gustan los cortes de pelo tradicionales y quere
mos expresar nuestra individualidad con un estilismo más ori
ginal, tendremos que ir a una peluquería donde tardarán una
hora y nos cobrarán cuatro veces más. Pero es lógico que sea más
caro ir a un estilista que invierte más tiempo en nosotros.

De hecho, aquí se puede aplicar una norma general. Siempre
que pensemos que la sociedad nos ha convertido en unos confor
mistas o nos trata como un número y no como una persona, de
beríamos hacernos la siguiente pregunta: «¿Para mantener mi
individualidad es necesario el trabajo de otras personas?". Si la res
puesta es afirmativa, entonces lo lógico es que paguemos más. Mu
chas de las instituciones y empresas de nuestra sociedad tienen un
mismo sistema de funcionamiento. En un restaurante de comida
rápida, en un banco, en un hospital, existe un sistema estandari
zado que permite interactuar con los clientes y atenderles. Este sis
tema suele estar diseñado para maximizar el servicio que se pro
porciona por un determinado precio (o dados ciertos recursos
presupuestarios). Los individuos que se niegan a seguir el siste
ma no sólo encarecen todo el proceso, sino que a veces fastidian
a todos los demás. En este contexto, el individualismo a menudo
se convierte en desprecio narcisista de las necesidades ajenas.

Al comienzo del libro CultureJam, de Kalle Lasn, aparece un
ejemplo maravilloso de este fenómeno narcisista. El autor está
describiendo su «momento de la verdad" en que se dio cuenta
de que el capitalismo consumista era fundamentalmente inmo
ral. Había ido a hacer la compra al supermercado de su barrio y
estaba a punto de meter una moneda en la ranura de un carrito
«cuando de repente vi claro lo idiota que era. Ahí estaba, pagando
con una moneda de veinticinco centavos el privilegio de poder
gastar mi dinero en una tienda donde voy todas las semanas, pero
que odio, una cadena estancada que casi nunca tiene productos
frescos y donde siempre tengo que hacer cola para pagar. Yal aca-
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bar de hacer la compra tendría que volver a dejar el carrito exac
tamente en el sitio decretado por los expertos en eficacia co
mercial y después encajarlo en la fila del resto de los carros, vol
ver a engancharlo con la cadena y empujar el botón rojo para
recuperar mi maldita moneda de veinticinco centavos».

Lasn acaba este relato más bien agotador sobre las peripecias
del laberinto consumista con un final triunfal: coge la moneda,
la mete en la ranura y la golpea con el llavero hasta que logra de
jarla atascada dentro. No es tan gráfico como lo de Michael Dou
glas perdiendo la chaveta en la película Un día defuria, pero am
bos son claros ejemplos de esa rebeldía del Hombre Auténtico
que todos llevamos dentro. Lo malo del asunto es que los due
ños del supermercado tendrán que pagar a alguien para que arre
gle el mecanismo roto y mientras tanto los demás clientes ten
drán que dedicar una parte de su precioso tiempo a ver si por
casualidad hay algún carrito abandonado en el aparcamiento.
Es decir, que el individualismo no tiene nada de malo en sí, pero
es importante no mantener nuestra individualidad a expensas
del tiempo y el esfuerzo de los demás. Al fin y al cabo, Lasn vive
en Vancouver, una ciudad abarrotada de tiendas donde venden
productos orgánicos frescos, café con garantía de comerciojus
to y quichecasera, todas ellas atendidas por amables estudiantes
que nunca hacen esperar a los clientes y donde no hay carritos
con mecanismo de moneda. Lo malo de estas tiendas es que son
muy caras, porque tienen que contratar al doble de personal
("Por favor, señor Lasn, permítame que le acerque un carrito»).
Pero es absolutamente lógico. Si para mantener nuestra indivi
dualidad es necesario que otras personas nos atiendan primo
rosamente, entonces tenemos que pagarlo bien caro.

*

La franquicia es la práctica que más se relaciona con la ho
mogeneización, hasta el punto de llegar a producir cierto páni
co. Al viajar por Estados Unidos es imposible no fijarse en lo igual
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que es todo. Todos los centros comerciales tienen las mismas tien
das y todos los accesos a las autopistas tienen los mismos carteles
que anuncian las mismas gasolineras, restaurantes y tiendas de
donuts. La «marcación» del paisaje es tan uniforme que a mu
chas personas les sorprendería descubrir que las franquicias y ca
denas comerciales tienen sólo un 35 por ciento del mercado mi
norista estadounidense.

El defecto que más se achaca al sistema de franquicia es que
anula la personalidad regional y cultural del país. Y la empresa
más duramente criticada en este aspecto ha sido McDonald's (de
hecho, algunos gremios han convertido el término «macdonali
zación» en un sinónimo de todos los males del mundo moderno,
yya existen expresiones como «la macdanalización de la sociedad»,
"la maedonalización de la educación superior» y «la maedonaliza

ción de la Iglesia» ). Según George Ritzer (autor del libro La MeDo

nalización de la sociedad), el proceso de homogeneización que pro
duce el sistema de franquicias pone en peligro la mismísima
esencia de nuestra alma. Si el mundo estuviera menos «macdo
nalizado», «la gente sería mucho más amable, mañosa, creativa
y culta de lo que es hoy en día».

La trayectoria del pensamiento de Ritzer está muy clara. En
su análisis histórico del nacimiento de la maedonalización, orga
niza los acontecimientos básicos del siguiente modo (es una enu
meración de los epígrafes de un capítulo de su libro):

El Holocausto: la muerte fabricada en serie

La investigación científica: el único camino

La cadena de montaje: cómo convertir a los trabajadores en robots

El sistema de construcción Levittown: el abracadabra

Los centros comerciales: la tiendifieaciónde Estados Unidos

McDonald's: la gran fábrica de la comida basura

Esta mentalidad de «Auschwitz, no te olvidamos» demuestra
una vez más lo profunda que es la influencia del Holocausto en la
crítica de la sociedad industrial. Por absurdo que parezca, el he-
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cho de que los arcos dorados de McDonald's se estén multiplicando
por el mundo entero basta para traer a la memoria los sucesos de
Nuremberg. En opinión de Ritzer,las personas que hacen cola para
comprar un Big Mac tienen el cerebro tan "lavado» como lasJu
ventudes Hitlerianas cuando saludaban al Führer brazo en alto.

Pero Ritzer no parece querer complicarse demasiado la vida
cuando opta por centrarse exclusivamente en McDonald's. Al
ser la cadena de comida rápida más antigua, tanto el menú como
la organización se han quedado anticuados en muchos aspectos.
Por eso la crítica del sistema de franquicia a menudo se desvía
hacia la defensa del medioambiente y los efectos de la activi
dad ganadera sobre la selva tropical brasileña; o hacia los pro
blemas de salud y la epidemia de obesidad que afectan a Estados
Unidos en la actualidad. Aunque son sin duda asuntos intere
santes, sólo están tangencialmente relacionados con la homo
geneización que ha hecho surgir la crítica de la macdonalización.

Para centrar el asunto, quizá resulte útil olvidarse momentáne
amente de McDonald's y centrarse en Subway, la segunda cade
na de comida rápida más importante del país. Aunque es igual
de "fábrica de comida basura» que McDonald 's, no parece ha
ber motivos para quejarse de la calidad de la comida, de la va
riedad del menú ni de las consecuencias de sus prácticas co
merciales. Claro, que también resulta menos inquietante hablar
de la subwayización de Estados Unidos.

Centrarse en McDonald's contribuye a oscurecer otro punto
importante. La mayoría de los miembros de la élite cultural dicen
odiar la comida de McDonald's. De hecho, como las franquicias
sirven a las clases bajas hasta un punto desproporcionado, es ine
vitable que sus productos hieran la elevada sensibilidad estética
de los intelectuales. Pero si entramos con la mente abierta en una
conocida cadena comercial o franquicia, es fácil dar con las razo
nes de su éxito. En la mayoría de los casos ofrecen un producto
claramente superior por un precio inferior. Los supermercados
Wal-Mart tienen productos de marca a precios de oferta y cuen
tan con una excelente organización. Además, aplican descuentos
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a los medicamentos para personas de la tercera edad y tienen apar
camiento gratuito para las caravanas de los turistas. Las tiendas de
bricolaje Home Depot tienen un personal altamente cualificado,
cortan la madera a la medida, con rapidez y eficacia, y ofrecen la
posibilidad de alquilar una camioneta para transportar el mate
rial. Los bocadillos de Subway se hacen con pan reciente, a me
nudo aún caliente del horno, y el cliente puede elegir personal
mente los ingredientes que prefiera. En Tim Hortons preparan
el mejor café hecho en cafetera con filtro. Ya menudo olvidamos
que las patatas fritas de McDonald's son mejores que las que se
venden en la mitad de los bistrós de París.

Estas empresas hacen grandes campañas de promoción hoy
en día, pero no deben su éxito a la publicidad. Cuando han lo
grado establecerse en un determinado sector del mercado, nor
malmente ha sido porque estaba mal abastecido. Las librerías in
dependientes podían haber ofrecido la posibilidad de tomar un
café en una silla cómoda hace años; sencillamente no se les ocu
rrió hasta que vieron hacerlo a Barnes & Noble o Chapters. Los
dependientes de las tiendas de bricolaje podían haber dejado de
ser unos memos insoportables y despectivos con las mujeres hace
tiempo, pero no empezaron a hacerlo hasta que tuvieron que
competir con la tienda de Home Depot más cercana. Las gasoli
neras podían haber dejado de engañarnos cuando les diera la
gana, pero no empezaron a hacerlo hasta que la cadena Midas
se hizo con una buena parte del mercado. Las cafeterías podían
haber invertido en comprar máquinas de café exprés en cual
quier momento, pero no se les ocurrió la idea hasta que llegó
la cadena Starbucks. Las tiendas medianas podían haber adop
tado una buena política de cambio y devolución desde el primer
momento, pero no empezaron a hacerlo hasta que tuvieron que
competir con las grandes cadenas. Yasí sucesivamente.

Si la mayoría de estas cadenas tan conocidas son estadouni
denses es porque los comerciantes de este país han dedicado
enormes cantidades de tiempo y esfuerzo a investigar métodos
comerciales que gusten al cliente. ¿Cuántas veces hemos entra-
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do en una tienda donde los empleados parece que nos están ha
ciendo un favor al atendernos? ¿Cuántas veces hemos pensado
que el mecánico del taller nos estaba tomando el pelo? ¿Cuántas
veces no nos hemos atrevido a preguntar algo al dependiente de
una ferretería por miedo a parecer imbéciles? ¿Cuántas veces nos
ha recitado un camarero la lista de platos del día sin decirnos nin
guno de los precios? Este tipo de experiencia negativa hace per
der clientes. Una cadena que funciona bien suele tener un sis
tema que elimina todas las contingencias que deterioran el
funcionamiento de cada sucursal y punto de venta.

Por último, existe una importante diferencia entre una fran
quicia (como McDonald 's) y unacadena (como Starbucks) . Los
guionistas de la serie AfJluenza', por ejemplo, diferencian entre las
«franquicias grandes, desasistidas» y las pequeñas tiendas loca
les: «En las paredes de una cafetería local podemos disfrutar de los
cuadros de algún vecino que vivaen la misma calle. Nos da la sen
sación de que la cafetería es nuestra. En una librería independiente
tenemos muchas más posibilidades de encontrar los libros de esas
editoriales pequeñas que ofrecen una variedad mucho mayor que
las casas más comerciales». Aparte de que estas afirmaciones em
píricas sean más que dudosas (en todos los locales de la Great Har
vest Bread Company hay dibujos de los niños del barrio), la su
puesta diferencia entre una franquicia y una tienda local se basa
en un error. Al contrario de lo que sucede en las cadenas, cuyas
tiendas pertenecen y obedecen a la empresa madre, en un sistema
de franquicia la casa central autoriza a un comerciante indepen
diente para que use su modelo comercial y su marca, y permite or
ganizar la tienda con cierta libertad. Las grandes empresas de co
mida rápida como McDonald's, Subwayy Kentucky Fried Chicken
funcionan con un sistema de franquicia, es decir, que en su mayo
ría están en manos de comerciantes locales.

* Serie televisiva estadounidense que critica el Sueño Americano como gran culpable
de la epidemia materialista yconsumista que ha invadido el país durante las últimas déca
das. El titulo procede de las palabras afflucnce (riqueza) e influenza (gripe) (N. de la T.).
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La franquicia permite al negocio desarrollarse más rápida
mente, porque la casa matriz no tiene que invertir dinero para
ampliar la operación. Además, limita los cruces entre empresas
filiales yotro tipo de "negocios sucios» que la competencia sue
le considerar injustos. Como todas las tiendas de la cadena Star
bucks pertenecen a la empresa madre, ésta puede estar dispuesta
a perder dinero durante un año para eliminar a la competencia
de una zona concreta (la pérdida se compensaría con las ga
nancias de otras sucursales, como parte de una estrategia global).
Pero las franquicias suelen ser propiedad de una sola persona y
el dinero, en cualquier caso, sale directamente de su bolsillo. Es
decir, en realidad funciona como una empresa pequeña y no pue
de usar esas sucias tretas competitivas que sus rivales a menudo
le achacan. En resumen, las franquicias no suelen tener medios
para implementar una estrategia global.

Obviamente, este tipo de empresas obtienen ciertos beneficios
al aplicar una economía de escala a la publicidad. Pero su mejor
arma competitiva es el modelo comercial que adopta el benefi
ciario local de la franquicia. Este tipo de negocio suele ser tre
mendamente competitivo. En un año en cualquier ciudad gran
de nacen y mueren miles de empresas. Este monumental esfuerzo
producirá una o dos empresas rentables, capaces de "enlatar>' y
vender su formato comercial. Este fenómeno en sí no parece de
masiado siniestro. Veamos, por ejemplo, el caso de la empresa
Marvelous Market, con sede en la ciudad de Washington D.C., que
Ritzer cuenta en una de las secciones más (involuntariamente)
amenas de La McDonalización de la sociedad. La empresa se fundó
en la década de 1960 con el objetivo concreto de combatir el mo
nopolio de la panificadora Wonder Bread. "Somos lo que come
mos», decía uno de los folletos de la compañía, y "la comida pro
voca estados de ánimo y convoca recuerdos, revela necesidades
y deseos, libera tensiones y estimula la creatividad».

Ritzer describe con enorme satisfacción lo mal que salió toda
la operación. "Los productos alimentarios que vendía no pare
cían de fiar. El cliente trataba con personas en vez de autómatas
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o robots». Por supuesto, la empresa también hacía un pan muy
bueno. y, por tanto, Marvelous Market tuvo un éxito inmediato.
Las ventas se dispararon de tal manera que la empresa tuvo que
limitar la compra a dos hogazas de pan por persona. Con el tiem
po, el dueño empezó a ampliar el negocio, es decir, construyó
una fábrica de pan y empezó a distribuirlo a supermercados y res
taurantes. La demanda de su pan siguió en aumento, pero la aten
ción al cliente en su única tienda era increíblemente lenta. Fi
nalmente no tuvo más remedio que abrir un segundo local: En una
carta abierta dirigida a sus clientes se disculpaba profusamente
por esta operación, haciendo hincapié en el hecho de que la nue
va maquinaria «no es automática; el pan de la tienda nueva se
hace igual que siempre, despacio y a mano».

Esta historia puede interpretarse como un ejemplo del buen
funcionamiento del sistema capitalista, donde el pan bueno aca
ba con el pan malo. Ritzer, por otra parte, lo cuenta como una fá
bula moderna, como un ejemplo dramático de lo seductor que
puede ser el canto de sirena de la macdonalización. Pero hay una
cosa que no termina de explicar. En realidad, ¿qué más da que haya
una tienda Marvelous Market, o dos, o veinte, con tal de que el pan
sea bueno? Lo que hace Ritzer es idealizar lo errático, imprede
cible e insólito frente a lo sencillo, predecible y normal. Sin em
bargo, esto es sencillamente una preferencia individual, no una
queja legítima en cuanto a la forma organizar la sociedad. Ritzer,
igual que otros muchos rebeldes contraculturales, concibe al in
dividuo ideal como una especie de « individuo aleatorio» que, al
negarse a seguir ninguna norma ni aceptar ningún código, aca
ba por tener fobia a cualquier tipo de comportamiento que im
plique una regularidad. Dicho sea en su honor, Ritzer es coherente
con su propia teoría de la homogeneización, que le lleva a esta con
clusión lógica. En una sección que detalla una serie de estrategias
para resistirse a la macdonalizacián, ofrece varias sugerencias para
evitar convertirnos en robots y autómatas. Éstas incluyen vivir en
una casa construida por nosotros mismos (o hecha de encargo);
cambiar personalmente el aceite al coche; negarnos a hablar con
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contestadores automáticos; usar dinero en efectivo en vez de tar
jetas de crédito; hacemos amigos de los lugareños cuando estamos
de vacaciones; odiar los estadios cubiertos y, sobre todo, evitar cual
quier tipo de rutina diaria: "Intentar variar todo lo que se pueda
la forma de hacer las cosas de un día para el siguiente», recomienda.

Es difícil distinguir cuáles de estas sugerencias pretenden ser
serias y cuáles no. Sin embargo, es fácil identificar el estilo de vida
que Ritzer recomienda: la de un respetado profesor de univer
sidad con costumbres excéntricas, un buen sueldo y mucho tiem
po libre. Quienes tengan un trabajo igual de comodón apoyarán
encomiásticamente sus sugerencias, pero ¿es razonable exigir al
resto de la sociedad que lo haga? De nuevo surgen dos pregun
tas que debemos hacernos antes de adoptar el modelo de con
ducta aleatoria. En primer lugar, «¿para mantener mi indivi
dualidad es necesario el trabajo de otras personas?»; y en segundo,
«¿qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo?»

*

La progresiva homogeneización que vemos en nuestra socie
dad también existe a escala mundial. El proceso de globalización
comercial, unido al turismo y la emigración masiva, está produ
ciendo lo que podría denominarse un estado de "diversidad uni
forme». El incremento del comercio exterior que ha tenido lugar
durante los últimos veinte años ha estado en gran parte relacio
nado con la diversificación comercial, no con la intensificación.
Por ejemplo, Canadá podría importar de Francia todo el vino tin
to necesario, dejando morir su propia industria vinícola y Fran
cia podría importar todo el trigo necesario de Canadá, dejando
morir ese segmento de su sector agrícola; sin embargo, el aumento
de la actividad comercial ha permitido a Canadá seguir fabrican
do la misma gama de productos. El comercio se usa sobre todo
para acceder a unos bienes que antes no llegaban al país en cues
tión. Es decir, Francia importa sirope de arce canadiense, mien
tras Canadá importa ahora cerámica provenzal.
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En consecuencia, los mercados internos de cada país se han di
versificado. Si antes había ciertos tipos de cerámica francesa que
sólo se encontraban en unos pueblos franceses muy concretos,
hoy se pueden comprar prácticamente en cualquier ciudad gran
de (para desgracia de su fabricante). Cuando yo erajoven, en los
supermercados no había cebolletas ni pan de pita (y queso im
portado mucho menos todavía). Desde 1970, el promedio de ar
tículos que se venden en los supermercados norteamericanos ha
pasado de 3.000 a 8.000. Cuando mi suegra viene a visitamos des
de Taiwán (y naturalmente se empeña en cocinar) no tiene que
hacer ningún esfuerzo de adaptación. Todo lo que compraría nor
malmente en Taipei se puede conseguir en Taranta. Quizá sea
verdad que en ciertos sectores económicos ha disminuido el nú
mero de empresas, pero cuesta pensar en un sector donde no haya
aumentado el número de productos que se venden.

Sin embargo, como este proceso se está produciendo en el
mundo entero, cualquiera que viaje se dará cuenta de que todos
los sitios se parecen cada vez más entre sí. Da bastante angustia
pasear por un país exótico en cuyas aceras vemos la misma ar
tesanía guatemalteca de siempre (y donde, aparentemente, es
tán tocando el mismo grupo de músicos guatemaltecos de siem
pre). Y nadie quiere encontrarse con un cartel de McDonald's
en mitad de Pekín (aunque es un buen sitio para colarse y usar
el cuarto de baño). Pero si los chinos quieren comer Big Macs,
¿quiénes somos nosotros para impedírselo? Estaría bien que Chi
na hiciera un mayor esfuerzo para mantener la pureza e inte
gridad de su cultura, pero ¿quiénes somos nosotros para dar lec
ciones? Al fin y al cabo, nos encanta que haya tantos restaurantes
chinos en nuestro país (por no hablar de la comida rápida asiá
tica como los tallarines, el sushi y el té de tapioca"). También nos

* La últirna moda en Estados Unidos es este té frío procedente de Taiwán. Pareci
do a un batido, se bebe en vaso de plástico con pajita ancha. Su peculiaridad son las
perlas negras de tapioca que se concentran en el fondo del vaso y se mastican al be
berlo. También se llama «batido de perlas» y «bebida boba» (N. de la T.).
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gusta comprar en cadenas comerciales extranjeras como Ikea,
Zara, The Body Shop, Benetton y H&M. Norteamérica se está
convirtiendo en un gigantesco batiburrillo cultural de influen
cias y estilos que nos gusta a casi todos sus habitantes. Pero eso
implica que no podemos andar criticando a los demás por seguir
el mismo camino.

Por supuesto, muchos estadounidenses opinan que su país ha
tenido una enorme influencia en todo este proceso, es decir, que
no se trata de una globalización cultural sino de una america
nización. Irónicamente, esta opinión demuestra el provincia
nismo de quienes la apoyan. En primer lugar, los estadouniden
ses tienden a creer que todo es «americano», a no ser que se
demuestre lo contrario. Huelga decir que la diferencia entre la
cultura canadiense y la estadounidense se ignora por completo.
Como la mayoría de los canadienses hablan inglés con un acento
parecido al del Medio Oeste estadounidense, es fácil cometer ese
error. Pero en otros casos, no hay semejante excusa. Recuerdo ha
ber leído una crítica de un videojuego en el NetoYork Timesque lo
tachaba de etnocéntrico porque aparecían «personajes asiáticos
estereotipados». La autora daba por hecho que estaba fabricado
en Estados Unidos. Ni se le pasaba por la cabeza que eljuego en
cuestión -como casi todos los que se venden en el mercado es
tadounidense- fuese un productojaponés, creado para un pú
blicojaponés. El supuesto estereotipo era una característica pro
pia de la culturajaponesa, pero la autora no sabía lo suficiente
sobre culturas extranjeras como para poder identificarlo.

El segundo problema es que la mayoría de los estadounidenses
son capaces de notar la influencia de su propia cultura en el ex
tranjero, pero no saben lo suficiente sobre el resto de las cul
turas como para reconocer hasta qué punto influyen en la vida
diaria de Estados Unidos. Nadie parece saber que las culturas
extranjeras -la asiática en particular- han tenido una in
fluencia enorme en el cine, la televisión y la moda norteameri
cana. Hoy en día, casi todas las películas de acción se ruedan
al estilo de Hong Kong. La televisión está totalmente dominada
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por los reality shouis, que son otra importación cultural. Toda la
estética ravenorteamericana es una imitación del estilojaponés.
Los cómics y los videojuegos japoneses tienen una influencia
enorme entre las generaciones másjóvenes. Por supuesto, estas
tendencias se han difundido ampliamente por Internet. La moda
de las faldas escocesas en las discotecas estadounidenses es por
influencia de la pornografíajaponesa. Yla lista es interminable.
Aunque la cultura estadounidense sigue muy presente en el res
to del mundo -sobre todo a través del hip-hcp- es complicado
saber qué país será el más influyente en la evolución de la cul
tura global.

Tanto si nos gusta la creciente convergencia cultural como si
no, no parece que a estas alturas se pueda detener. Para mantener
la diversidad de una cultura tradicional hay que vivir inmersos en
ella, e intentar frenar toda influencia externa. Hacer esto resul
ta tremendamente costoso. Bután, por ejemplo, ha iniciado una
intensa campaña de aislamiento que, entre otras cosas, restrin
ge la entrada de turistas extranjeros, a quienes cobra 200 dóla
res diarios por el privilegio de permanecer en el país. Sin em
bargo, privados de la entrada de divisas extranjeras, recortan
voluntariamente su acceso a la tecnología agrícola, fabril y mé
dica. A cambio tienen pobreza, desnutrición yuna corta esperanza
de vida. Pese a todo ello, la población parece dispuesta a aceptar
lo, ayudados en parte por su profunda religiosidad. Pero este com
portamiento no se puede exigir al resto del mundo.

De nuevo hay que hacerse la misma pregunta, siqueremos man
tener la diversidad, ¿a quién le toca la china? Esto se ve claramente
en el caso del lenguaje. Actualmente hay unos 6.000 idiomas en
el mundo, pero están desapareciendo a un ritmo de unos 30 anua
les (ésta es una estadística algo engañosa, porque más de 1.500 se
hablan en Papúa Nueva Guinea, donde sólo los domina un nú
mero reducido de personas). Sin embargo, hay quienes los tratan

como especies en peligro que deben conservarse a toda costa. Pero
para mantener vivo un idioma se precisa un número elevado de
hablantes monolingües concentrados en una zona geográfica.
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Esto puede ser dificil de conseguir, ya que el valor de un idioma
viene determinado en gran parte por el número de personas con
las que uno se puede comunicar usándolo. En otras palabras, ha
blarlo genera una economía de red para los demás usuarios de di
cho idioma (del mismo modo que comprar un aparato de fax ge
nera una economía de red beneficiosa para todos los demás
propietarios). Determinados idiomas, como el inglés, llegan a un
«punto álgido» en que los hablan tantas personas que merece la
pena pagar por aprenderlos. En este caso, se convierten en hi
perlenguas. Los demás idiomas se quedan atrás, y tendrá que pro
ducirse un fenómeno insólito para que sigan usándose.

Por tanto, aunque pueda entristecernos la inminente desapa
rición del kristang, el itik o ellehalurup, debemos reconocer que
para conservarlos sería necesaria una comunidad de hablantes
monolingües (o al menos nativos). No basta con imponer cual
quiera de ellos como segundo idioma, porque siempre tendrán
que enfrentarse a la hiperlengua. Sin embargo, renunciar a un
dominio fluido de una hiperlengua a cambio de hablar uno de es
tos idiomas minoritarios puede reducir seriamente las posibili
dades de un individuo. Quizá no suponga un problema mientras
haya suficientes personas dispuestas a hacerlo, pero no podemos
culpar a los que no muestren el menor interés.

*

Como hemos visto, la tendencia hacia la homogeneización
--o, más concretamente, hacia una «diversidad uniforme»- tie
ne un origen muy complejo. En parte refleja los gustos del con
sumidor, pero también las economías de escala, las distorsiones
del mercado y las tendencias humanas más eternas y universa
les. En ciertos casos, quizá no se pueda hacer nada para reme
diarlo; en la gran mayoría, quizá no sedebahacer nada para re
mediarlo. Lo más importante, sin embargo, es que este efecto no
lo produce ningún «sistema» aislado. Se trata de un conjunto de
fuerzas muy variadas y a veces contradictorias.
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La teoría contracultural, por otra parte, apoya yfomenta la po
sibilidad de que exista un único motivo para esta homogenei
zación. Mantiene que la economía de mercado se basa siempre
en un sistema de represión y conformismo. La uniformidad cul
tural se impone para asegurar el funcionamiento disciplinado
de la maquínaria industrial y la cadena de montaje. Cuando cada
mercado tenía sólo un alcance nacional, esto producía una ero
sión de la individualidad dentro de cada cultura local. Hoy en
día, la incipiente globalización comercial está eliminando las di
ferencias entre las culturas locales.

Esta mentalidad ha llevado a muchos políticos de izquierdas
a cometer el desastroso error de luchar contra los efectos cultu
rales de la globalización oponiéndose al comercio entre los paí
ses desarrollados y los subdesarrollados. En su opinión, si el gran
culpable es el mercado, la mejor solución es poner límites a la
extensión del mercado. De ahí que los activistas enemigos de
la globalización intenten boicotear todos los congresos de la Or
ganización Mundial del Comercio (OMC) y las cumbres de los
jefes de Estado. Al hacerlo, se enfrentan directamente a los re
presentantes de los países del Tercer Mundo cuyos intereses di
cen defender. La mayoría de los países en vías de desarrollo se
plantea constantemente el modo de integrarse en la economía
global, y casi ninguno contempla la posibilidad de no hacerlo.
Hoy en día, nadie cree en la autarquía económica (como la que
defendían Mahatma Gandhi y]awaharlal Nehru en India). La
única cuestión que se plantea es si se debería conseguir primero
la liberalización y la inversión extranjera, como forma de esti
mular el desarrollo económico, o si se debería establecer antes
un cierto nivel de desarrollo endógeno, como preludio a la libera
lización.

A muchos representantes de los países en vías de desarrollo
les desconcierta el espectáculo de los «activistas antiglobaliza
ción» protestando contra el comercio. Entienden su beligeran
cia ante la política medioambiental, las condiciones laborales, la
especulación monetaria, los reajustes estructurales del Fondo
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Monetario Internacional y la injusticia del reparto comercial
mundial, pero no consiguen entender la propuesta de limitar el
comercio en general (ni el boicot a los actos de la ÜMC, cuyos
miembros democráticamente elegidos por sus países se reúnen
para hablar precisamente de estos temas). Una vez más, el ori
gen del problema es el carácter totalizador de la teoría contra
cultural. En vez de oponerse a determinadas políticas comer
ciales verdaderamente dañinas para el Tercer Mundo, como el
proteccionismo de la agricultura estadounidense y europea, los
enemigos de la globalización se oponen al comercio mundial.
Por ejemplo, critican el comercio de productos agricolas con el ar
gumento de que fomenta el «pensamiento único». y así se pro
ducen espectáculos tan estrambóticos como que varios países en
vías de desarrollo usaran como cauce la üMC (en la reunión de
Doha) para presionar a Europa y Estados Unidos sobre el asun
to de las subvenciones a la agricultura mientras los activistas an
tiglobales boicoteaban la reunión desde la calle.

Esta tendencia totalizadora se plasma claramente en el ro
tundo best seller académico Imperio, de Michael Hardt yAntonio
Negri, que se limitan a aplicar la teoría de la hegemonía de Grams
ci a escala mundial. «El sistema», tras conquistar al proletariado
nacional, se ha globalizado, convirtiéndose en el «Imperio». ¿A
quién le importa que no haya ni rastro del susodicho Imperio?
En opinión de los autores, el hecho de que las culturas del mun
do se parezcan cada vez más implica que existe un poderoso tras
fondo represivo. El caos, la confusión y la ilegalidad que domi
nan el mundo son una clara señal de la profunda maldad del
«sistema»: «Todos los conflictos, todas las crisis y todas las disen
siones fomentan decisivamente el proceso de integración, y por
ello fortalecen el poder centralista. La paz, el equilibrio y el cese
de cualquier conflicto son los grandes objetivos. El sistema glo
bal (y obviamente imperialista) se desarrolla como una máqui
na que impone continuos procedimientos contractuales para lo
grar el equilibrio del sistema; pero para gobernar la máquina es
necesario ejercer un poder autoritario. El sistema parece pre-
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determinar el empleo de la autoridad y la fuerza en todo el ám
bito social».

Además, la máquina produce un desorden ilusorio para enga
ñamos y obligamos a aceptar el creciente conformismo represivo.
En opinión de Hardt y Negri, la única solución posible es la resis
tencia anárquica de «la multitud», que para oponerse a las formas
de subjetividad impuestas por el Imperio debe constituir la «nue
va horda nómada» integrada por los "nuevos bárbaros'>. A los au
tores no parece preocuparles la forma concreta que adopte esta
oposición; si emplea la violencia, vale (así describen los disturbios
de Los Angeles: "El robo de bienes y la quema de propiedades
no son sólo metáforas, sino que constituyen las verdaderas con
diciones globales de la movilidad yvolatilidad de la mentalidad so
cial del postfordismo». Este fragmento del texto es bastante reve
lador. ¿Aquién se le habrá pasado por la cabeza que los disturbios
sean sólo metáforas?).

Sin embargo, Hardt y Negri no explican por qué el supuesto
Imperio es tan malo. Simplemente equiparan el orden con la re
presión y el desorden con la libertad. Pero todos reconocemos
que la leyes esencial para aseguramos la libertad personal en un
contexto doméstico. Entonces, ¿por qué íbamos a oponernos a
su instauración en el contexto internacional? ¿Qué tienen de malo
la "paz, el equilibrio y el cese de todo conflicto»? ¿Y quién de
monios quiere vivir en la "nueva barbarie»?
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En 1995, una canadiense discotequera llamada Alanis Moris
sette sacó un disco con el título deJagged LittlePiü', Las letras in
timistas y el poderoso ritmo de las melodías convirtieron el ál
bum en el equivalente femenino del Nevermind de Nirvana y
Morissette se alzó como un referente poderoso y deslenguado
para miles de mujeres alienadas y faltas de afecto. Pese a estar
igual de alienada que Kurt Cobain, la canadiense supo afron
tar mejor el estrés y el desconcierto inherentes a la fuma. Tras va
rios años de intensa gira mundial, Morissette se retiró para re
cuperar energías. Corrió en competiciones de triatlón, hizo sus
pinitos en el campo de la fotografía yviajó a Cuba ya India. Este
último país le impresionó profundamente, y le dio una confian
za y una espiritualidad que se revelarían en su siguiente disco,
Supposed FormerInfatuationJunkie.

El gran éxito de ese disco -la canción «Graciasv-c- contiene
un fragmento profundamente impactante. El coro es una estro
fa de continuo agradecimiento a las personas yacontecimientos
que han formado parte de su desarrollo espiritual. En un mo
mento determinado dice «Gracias, India». El descarnado ensi-

..Los dos discos mencionados de Alanis Morissette tienen títulos deliberadamente
complicados.Jagged Little Pillsería algo así como «Píldora pequeña pero amarga» y
SupposedFarmer Injatuationjunkiepodría traducirse por «Supuesta ex adicta al enco
úamiento» (N. de la T.).
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mismamiento de esta frase dejó anonadados a muchos de sus
oyentes. ¿Acaso imaginaba a mil millones de voces alzándose des
de la península índica para decirle al unísono: «De nada, Alanis.
Cuando quieras, aquí nos tienes»?

Sin embargo, esta actitud no es del todo original. Hace muchas
décadas que el mundo occidental empezó a usar los países del Ter
cer Mundo como telón de fondo para sus viajes iniciáticos perso
nales. Esta tentación procede directamente de la teoría contra
cultural. Dado que nuestra cultura es un sistema de manipulación
y control, quizá logremos librarnos del engaño si nos zambullimos
en otra cultura (cuanto más radicalmente opuesta, mejor).

Con su inagotable capacidad para idealizar ciegamente todo
lo que es distinto, a la contracultura siempre le ha fascinado el exo
tismo. Para saciar este interés podemos viajar a lugares como India
yAmérica Central; practicar las creencias yrituales religiosos de los
chinos y los nativos americanos; o adoptar el idioma, la vestimen
ta y las tradiciones de otras culturas; por ejemplo, aprender len
guajes dialectales, ponemos pareos batiko empezar a hacer yoga.
En cualquier caso, el objetivo siempre será el mismo: quitarse las
ataduras de la modernidad tecnocráticay transformar nuestra con
ciencia de modo que podamos viviruna vida más auténtica.

El gran fallo de la contracultura es su incapacidad para con
cebir una sociedad libre coherente y mucho menos un progra
ma político realista que sirva para cambiar la sociedad actual. Sin
embargo, la búsqueda del exotismo ha favorecido la negación
generalizada del problema al dar a entender que a la vuelta de
la esquina existe otra cultura con una manera de pensar y actuar
completamente distinta y,sobre todo, capaz de liberarnos de los
barrotes de la modernidad. Los rebeldes contraculturales llevan
años esperando que les toque una tarjeta como la del Monopoly
que sirve para librarse de ir a la cárcel y han creído encontrarla
en los sitios más extraños, como en la locura de la revolución chi
na o en las plantaciones de peyote del desierto de Mojave. Sin
embargo, estas experiencias sido todo menos auténticas. Al pro
yectar sus propios deseos y ansiedades sobre otras culturas, los
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rebeldes contraculturales han fabricado un concepto de do exó
tico» que simplemente refleja su propia ideología.

*

La fascinación por el exotismo no es ni mucho menos un fenó
meno nuevo. Descubrirse a uno mismo a través de una intensa bús
queda del Otro es un tema recurrente en la civilización occiden
tal, encamado en conceptos tan románticos como el SalvajeOeste,
la Misteriosa África y el Remoto Oriente. Existe la profunda con
vicción de que la mal llamada civilización nos ha hecho perder el
contacto con nuestra verdadera esencia, con el auténtico signifi
cado de la vida. Pero si la gran culpable es la civilización, entonces
es obvio que la «realidad» aún debe de existir en algún otro lugar,
es decir, en las culturas primitivas, las religiones esotéricas o incluso
la historia antigua. Un tema recurrente es el del «buen salvaje»,
que aparece en los textos políticos de Jean:Jacques Rousseau, los
libros de Gustave Flaubert sobre sus viajes por Egipto ylos cuadros
que pintó Paul Gauguin en Haití. En opinión de Rousseau, el hom
bre primitivo sería feliz mientras pudiera autoabastecerse, colmar
su necesidad innata de comiday sexo sin verse afectado por la de
sigualdad que caracteriza a la sociedad moderna. Según el francés,
en los grandes países europeos el ser humano se había alienado de
su verdadera esencia con la creación de una serie de necesidades
artificiales y falsasobligaciones, tales como la cortesía hipócrita que
enmascaraba la tremenda crueldad de la sociedad burguesa.

Esto suena muy parecido a la manida crítica de la sociedad de
masas, salvo que la noción del buen salvaje no es en realidad una
búsqueda del exotismo, sino la nostalgia que tenía Europa de su
propio pasado. Rousseau incluso pensaba que la ciudad suiza de
Ginebra conservaba una cierta inocencia y un auténtico ambiente
de comunidad que debía protegerse de toda posible corrupción.
De igual modo, tanto en Gauguin como en Flaubert vemos este
deseo de recuperar aquello que Europa tuvo y no retuvo. Lo que
atraía a Flaubert de Egipto era la crudeza de la vida diaria, en
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contraste con la mojigatería, cursilería, soberbia y discrimina
ción racial de la burguesía francesa. En Egipto descubrió valores
que en su sociedad ya habían desaparecido. Pero lo que le sa
caba de quicio era concretamente la élite francesa; no criticaba
la mentalidad ni las costumbres de las masas. Flaubert compar
tía con Rousseau e! espanto que le producía la rutina hipocri
tona y remilgada de la sociedad europea.

Esto no coincide con e! anhelo contracultural de destruir por
completo la cultura y e! pensamiento occidentales. En su caso e!
exotismo no es un intento de volver a los orígenes, sino una ne
cesidad de hallar lo Otro, es decir, la diferencia per se. Son muchos
los rebeldes contraculturales que dan rienda suelta a estos deseos
a través de la literatura fantástica y la ciencia-ficción (subgéne
ros que han pasado así a engrosar las listas de best sellers). Desde
la Hiperbórea que retrata Robert E. Howard en Ganan elbárbaro

(«la barbarie es el estado natural de la humanidad. La civilización
es antinatural») hasta la Tierra Media de El señor de los anillos, de
J.R. R. Tolkien, los rebeldes contraculturales siempre han suspi
rado por un mundo completamente distinto del nuestro, es de
cir, un mundo «encantado» donde no existan las leyes físicas ni
sociales normales. Buscan un mundo que existiera en unos tiem
pos (como diría Tolkien) anteriores a la «leydel hombre».

Si había quienes se contentaban con fantasear con e! mundo
de marras, otros salían en su busca. Unos lo hacían literalmente,
siguiendo el rastro de! «continente perdido» de la Atlántida.
Otros experimentaban con drogas, convencidos de que el LSD,
los hongos mágicos y e! peyote les transportaban a otras dimen
siones de la existencia. Un elevado número de rebeldes intenta
ron hallar su mundo alternativo en las culturas no occidentales,
donde aún se practicaban rituales mágicos y no habían llegado
las encorsetadas estructuras de la tecnocracia occidental. Desde
Siddhartha de Hermann Hesse hasta Las enseñanzas de donJuan,

de Carlos Castaneda, los rebeldes contraculturales han buscado
desesperadamente el modo de huir de la civilización occidental
(a través de un mundo milagrosamente desprovisto de las res-
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tricciones deprimentes de la vida cotidiana). El Librotibetanode
los muertosy el 1 Chingse convirtieron en las biblias gemelas de ese
movimiento emergente.

El resultado fue una desmesurada proyección de anhelos y
fantasías contraculturales sobre el mundo no occidental. Qui
zá no podamos hallar la Tierra Media o visitar a los «grandes an
tiguos» en los espacios interestelares, pero podemos peregrinar
a India o viajar a Nepal o descubrir algún otro país exótico, todo
lo lejos del nuestro que nos sea posible. Y si no podemos reco
rrernos el mundo, siempre tendremos la posibilidad del viaje in
terior, hacia las profundidades de nuestro más recóndito ser. En
cualquiera de los dos casos, el escapismo se convirtió en la acti
vidad principal de la contracultura.

*

Aunque la idealización de las culturas no occidentales tuvo su
máximo apogeo en la década de 1960, todavía influye podero
samente en los críticos de la sociedad de masas. Pensemos en
la «simplicidad voluntaria», el movimiento de consumo disci
plinado que tomó su nombre del libro de Duane Elgin publica
do en 1981 con ese título. A la hora de la verdad, el libro es un
compendio de una serie de creencias y prácticas que proceden
directamente de la contracultura de la década de 1960. En su ver
sión actual, se trata de un intento deliberado de huir del ciclo de
trabajo-gastos-deudas que marca la pauta de la vida moderna ac
tual. Sin embargo, aunque el modelo de vida «autocontrolado»
afecta concretamente al consumismo, el movimiento que pro
yecta Elgin implica un rechazo mucho más profundo de la so
ciedad occidental.

La simplicidad voluntaria (SV) surgió de los rescoldos de las
teorías utópicas de los años sesenta, cuando los hippies admi
tieron su intento fallido de crear una nueva conciencia colecti
va para transformar las instituciones sociales. Los miembros de
«esta cultura pionera pasaron de querer transformar la sociedad
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a procurar dar con una filosofía de la vida que encarnase la nue
va conciencia de un modo práctico y útil. El activismo social dio
paso al intento de vivir a ras de suelo». El concepto político del
movimiento lo resumía el eslogan «Piensa globalmente, actúa lo
calmente», aunque en el libro de Elgin se establece claramente
que la política queda relegada frente al desarrollo espiritual.
Cuando los rebeldes contraculturales se dieron cuenta de que
su gigantesco cambio institucional no iba a producirse se reple
garon en sí mismos, y una generación entera de activistas in
tentó «superar la desesperación y la alienación cultural desde ese
gran espacio mental donde todos somos uno».

El movimiento SV no tiene ninguna relación con la pobreza
ni el primitivismo, pese a la evidente influencia de Thoreau, que
desde su cabaña de campo mantenía que era necesario «sim
plificar, simplificar». Al fin y al cabo, la pobreza oprime al crear
impotencia y desamparo, mientras que la meta de la SV es pro
porcionar a sus miembros poder y autocontrol. Pero no preten
de dar la espalda a la tecnología moderna, ni rechazar el pro
greso. Su intención es aprovechar los adelantos de hoy para llevar
una vida más lineal y menos mediatizada, dotada de mayor or
den y claridad (esto se observa claramente en la revista Real Sim

ple, uno de los más curiosos heraldos del movimiento). No con
siste en retirarse del mundo, sino en encontrar el suficiente
tiempo y energía para participar activamente en nuestra comu
nidad y en el mundo

Elgin incluso aporta un gráfico útil para contrastar la «men
talidad del mundo industrial>, con la «mentalidad de la simplici
dad voluntaria». La primera se da en una sociedad que tiene como
meta el progreso material y cuyos miembros se forjan una identi
dad que depende sólo de su posición social y económica. Para ellos
la autonomía y la movilidad tienen una enorme importancia, pero
están dominados por la burocracia y la tecnocracia, que mantie
nen engrasada la maquinaria. En cambio, la simplicidad volun
taria mantiene que el equilibrio y la armonía entre las necesida
des materiales y espirituales es el objetivo básico de una vida sensata
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y frugal, gobernada por comunidades autoabastecidas y autogo
bernadas. Por encima de todo, la clave de la simplicidad volunta
ria es la «perfección interior», un proceso de desarrollo espiritual
que nos permitirá adquirir la nueva mentalidad.

En líneas generales, e! proyecto de simplicidad voluntaria no
tiene nada de exótico. Al fin y al cabo, la noción de que la buena
vida consiste en un equilibrio adecuado entre las necesidades
materiales y espirituales forma parte de la filosofía occidental
desde Aristóteles, y sigue siendo un componente explícito yesen
cial de! cristianismo. En su homilía de celebración del nuevo mi
lenio, e! papaJuan Pablo II despotricó contra e! consumismo y
pidió a sus feligreses que no olvidaran el credo antimaterialista
de la Iglesia católica.

Por eso es curioso que la mayoría de los partidarios del movi
miento de simplicidad voluntaria rechacen las llamadas religio
nes occidentales (judaísmo, catolicismo, protestantismo) como
procedimientos legítimos para alcanzar la perfección interior. El
gin cita un sondeo que hizo en la comunidad SV en la que pre
guntaba a los encuestados sobre e! método que habían elegido
para lograr la perfección interior. Sólo un 20 por ciento emplea
ba las religiones occidentales tradicionales, mientras que un 55
por ciento usaba técnicas orientales como e! zen o la meditación
trascendental. Los encuestados podían mencionar más de un mé
todo de perfeccionamiento, pero las religiones mayoritarias no
estaban entre las favoritas. Además de la meditación, un 46 por
ciento nombraba técnicas como la bioinformación y la visualiza
ción, un 26 por ciento usaba la terapia Gestalt y un 10 por cien
to el psicoanálisis. Esta falta de confianza en las religiones tradi
cionales se asienta sobre los dos puntales de la espiritualidad
moderna: la estructura de las grandes religiones mayoritarias y la
curiosa naturaleza de nuestras supuestas necesidades espirituales.

En cualquier caso, las iglesias tradicionales son instituciones
jerárquicas y burocráticas fundamentales en el funcionamiento
de la sociedad de masas, y el movimiento SV abraza la tradición
contracultural ortodoxa al condenar la burocracia. El libro de
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Elgin incluso contiene un apéndice que enumera los defectos
de las grandes instituciones (la lista habitual de características
como la creciente complejidad, la rigidez y la alienación) ,junto
con un gráfico que muestra el inevitable desplome de la civiliza
ción debido a la creciente e ingobernable complejidad de nues
tra sociedad, con su aciaga combinación de instituciones mas
todónticas y desintegración social.

Hablando en plata, el problema es que las «necesidades espi
rituales» de la contracultura no coinciden con los principios de las
grandes iglesias tradicionales. La función de las religiones occi
dentales es enseñar unos principios morales, santificar el matri
monio y la familia, fortalecer la estabilidad social con creencias, ri
tos e instituciones comunes. El contenido de la fe, aunque no deja
de ser importante, es secundario frente al cometido puramente
mundanal de la religión. Por otra parte, las auténticas crisis espi
rituales (muerte y pecado, cielo e infierno) pueden curarse con la
doctrina promulgada por lasjerarquías eclesiásticas. De hecho,
nuestras necesidades actuales no son espirituales en el sentido tra
dicional de la palabra, pero sí son terapéuticas, porque tenemos
que liberarnos de la represión y los condicionamientos sociales in
herentes a las instituciones. Por tanto, los curas y sacerdotes son los
menos adecuados para atender a las necesidades espirituales del
mundo moderno. No pueden resolver los conflictos entre indivi
duos e instituciones porque representan precisamente a las insti
tuciones que se consideran causantes del enfrentamiento. Si las
iglesias nos enseñan unos principios morales y la moralidad no
es más que un sistema de normas represivas, entonces la Iglesia no
tiene nada que ofrecernos. Su salvación no es más que una pseu
dosalvación encubridorade una socialización autoritaria.

Por tanto, no sorprende que los miembros del movimiento de
simplicidad voluntaria den la espalda a las religiones tradicio
nales. Sin embargo, aunque algunos se hayan refugiado en la
psicoterapia deJung o Freud, una gran mayoría prefiere las re
ligiones orientales como el budismo o el taoísmo. Existen para
lelismos interesantes entre la psicoterapia y el misticismo orien-
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tal. Ambos pueden considerarse terapias de liberación que sir
ven para alterarnos la conciencia y emanciparnos de determi
nados condicionamientos. Ambos son hasta cierto punto críti
cas culturales con elementos individualistas (especialmente el
taoismo) que entroncan con la filosofia contracultural del «sé tú
mismo». Pero lo que tiene el misticismo oriental y no tiene la psi
coterapia es la credibilidad que confiere el exotismo.

*

Una de las convicciones más inquebrantables de la contracul
tura es que los ciudadanos asiáticos son más espirituales que los
occidentales y que la mejor ruta hacia la liberación sería una es
pecie de síntesis entre la mentalidad oriental y la occidental. Exis
te una enorme cantidad de bibliografía dedicada a tender un puen
te entre ambas culturas, y uno de los autores más destacados es
Alan Watts. Con obras como Psicoterapia delEste, psicoterapia delOes
te, Esto eseso y Cosmología gozosa, Watts contribuyó decisivamente
a popularizar la religión oriental desde una perspectiva contra
cultural. Pero no hizo su labor en solitario. Los conceptos y tér
minos budistas e hindúes se convirtieron en una obsesión en la li
teratura beatde Allen Ginsberg yJack Kerouac, entre otros.

De hecho, podemos comparar ambas mentalidades median
te una serie de contraposiciones entre Oriente y Occidente que
a todos nos resultan absolutamente familiares:

Mentalidad occidental

materialismo
dualismo mente / cuerpo
universo mecánico

racionalismo
progreso tecnológico
individualismo atomizado

Mentalidad oriental

espiritualismo
concepto holísticomente / cuerpo
universo orgánico
concienciación

perfeccionamiento espiritual
sociedad comunitaria
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El resumen de estas dos mentalidades opuestas es que los oc
cidentales vemos el mundo como un conjunto de piezas iner
tes y cuasimecánicas aptas para la manipulación y explotación,
mientras que los orientales ven el mundo como un todo que de
bemos procurar entender o apreciar. Occidente considera al in
dividuo como una unidad atómica naturalmente separada e in
cluso opuesta al resto de la sociedad, mientras que en Oriente el
individuo es un ser social cuya naturaleza no puede entrar en
conflicto con el todo (es interesante comparar esta interpretación
con la lista de lo «auténtico» y lo «carca» de Norman Mailer.
Oriente es auténtico. Occidente es claramente carca).

Estos conceptos opuestos de Oriente y Occidente se han im
plantado firmemente en nuestra cultura. Sin embargo, habría que
plantearse si verdaderamente hacenjusticia a ambas culturas.

*

El cartel decía «Vasa comprar». Era amarillo chillón, con enor
mes letras en inglés y chino, y estaba colgado en una tienda del
barrio de Mongkok, en Hong Kong. Yno había mucho más que
añadir, porque en Hong Kong las tiendas, los centros comercia
les y los mercados son claramente la gran atracción turística.
La mitad del presupuesto de quienes acuden a la «Región Ad
ministrativa Especial» se gasta en ir de compras. Así que, cuando
pasé un verano en la ex colonia británica, no fui una excepción.
Sabía que «iba a comprar».

Cuando en 1997 Hong Kong volvió a estar bajojurisdicción
china, a sus habitantes les preocupaba enormemente el futuro
político, económico y cultural, pero ante todo les inquietaba la
posibilidad de que Pekín pudiera deteriorar la política econó
mica hipercapitalista que ha convertido a Hong Kong en un cen
tro económico, financiero y comercial. Pero no había por qué preo
cuparse. Gracias al acuerdo alcanzado en 1984 bajo el lema de
«un país, dos sistemas", en virtud del cual Hong Kong conserva
rá su sistema capitalista durante al menos cincuenta años des-
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pués del traspaso, la economía sigue avanzando. Cuando la ma
yor parte de la industria artesanal cruzó la frontera y se instaló
en el sur de China, la economía local se centró en el sector de los
servicios y en el valor añadido a la producción. Convertido hoy
en el primer exportador mundial de ropa, relojes yjuguetes,
Hong Kong es un gigantesco calentador capaz de alimentar al
ansia consumista global; y también caldea el ambiente con gigan
tescos mercados locales que absorben los artículos defectuo
sos, las líneas de producción canceladas y los saldos.

Pasé una soleada mañana en el mercado de Stanley, un labe
rinto de puestos callejeros y tiendas al sur de la isla de Hong Kong.
Fui con la sincera intención (totalmente equivocada, como se
demostraría después) de comprar unos pantalones ligeros y pa
sar el resto del tiempo paseando por el monte. Tres horas des
pués de llegar al mercado, salía con una mochila abarrotada y los
primeros síntomas de resaca tras un atracón consumista.

Como sucede en las tiendas más elegantes de Causeway Bayy
los mercados más cutres y menos comerciales de Kowloon, la so
breabundancia del mercado de Stanley puede ser abrumado
ra. Todos los productos imaginables se venden rebajados y con
posibilidad de negociar el precio. La lógica interna de un mer
cado tan increíblemente copioso es que, al cabo de un rato, in
cluso después de repasar las posibles necesidades, caprichos,
cumpleaños, celebraciones y tipos de cambios, resulta imposible
encontrar una excusa para no comprar. En muchos de los pues
tos no dejan probarse la ropa y fiarse de las tallas es un riesgo,
pero ¿qué importa eso si un par de pantalones «cargo» valen quin
ce dólares? Ninguna de las tiendas hace facturas y cuando se me
rompa el reloj del ejército suizo no vaya poder devolverlo, pero
qué más da. Lo tiraré a la basura y se acabó. Habré perdido lo que
cuesta un menú Big Mac.

Esta situación podría parecer una consecuencia del estatus de
Hong Kong como ex colonia del imperio británico. Al fin y al
cabo, si se pudieran destilar los elementos de la mentalidad oc
cidental que hemos detallado antes, la esencia resultante podría
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denominarse «consumismo». Es la clásica característica defini
toria de nuestra existencia superficial, materialista y alienada.
Por tanto, si Hong Kong es la meca del materialismo, será como
consecuencia de los ciento cincuenta años de influencia y ex
plotación occidental.

Sin embargo, la insinuación de que este tipo de consumismo
sea un fenómeno claramente occidental es ridícula, como puede
atestiguar cualquiera que haya viajado por el resto de Asia. La cul
tura consumista es mucho más flagrante en Singapur, Taipei,
Shanghai yTokio que en Los Ángeles, Londres o Toronto. No hay
ninguna duda de que el consumismo asiático es de cosecha ab
solutamente propia. La mayoría de las sociedades asiáticas no sólo
valoran enormemente los bienes materiales, sino que tienen una
serie de símbolos de distinción propios de su cultura y cuyo con
sumo confiere un estatus social especial. La mayoría de los occi
dentales no conoce suficientemente las costumbres chinas para
reconocer estos códigos sociales, cosa que les impide entender lo
competitivo que puede llegar a ser el consumismo asiático.

El occidental medio no sabe, por ejemplo, que los peces de acua
rio son un producto de consumo conspicuo en la cultura china tra
dicional. Tener una enorme pecera en el vestíbulo o un sofisticado
estanque en eljardín se considera tan ostentoso como ir a trabajar
en un Rolls Royce SilverPhantom. La extravagante morfología que
tienen hoy los peces de colores chinos se debe a esta competitivi
dad, porque los implicados crean mutaciones cada vez más exóti
cas. El carpín ojo de burbuja y el cabeza de león negro son pro
ductos desafortunados de esta carrera hacia el abismo.

En la cultura china, los restaurantes tienen una enorme im
portancia. Está mal visto hablar del precio de los platos, porque
las inquietudes «materiales» son propias de las clases bajas. Los in
vitados occidentales suelen abochornar a sus anfitriones chinos
pidiendo arroz como acompañamiento (una práctica común en
Norteamérica, pero abominada por las clases pudientes asiáticas).
Tampoco está bien visto pedir un alimento campesino como el
tofu en un restaurante, aunque hay una serie de platos que imi-
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tan (ycobran caro) el sabor del tofu. y, por supuesto, en todos los
locales buenos tienen la famosa sopa de aleta de tiburón, un pla
to que no gusta a nadie, pero cuyo altísimo precio acaba pagán
dose precisamente por lo exagerado que es. Parece difícil en
contrar mejores ejemplos de consumismo competitivo.

La que sí parece una característica propia de Occidente es la
insistente presencia del anticonsumismo. Incluso sin valorar el
tradicional ascetismo cristiano, el movimiento contracultural de
la década de 1960 implantó en casi todas las sociedades occiden
tales un fuerte tabú contra la clásica rivalidad social. Este tabú no
existe en el resto del mundo (incluida Asia) , cosa que explica la
desaforada exuberancia consumista que existe en ciertos países.
Los occidentales a menudo contamos a nuestros conocidos orien
tales lo pocoque hemos pagado por un reloj, una prenda o un co
che. Esto inevitablemente produce un enorme desengaño. En
Asia lo importante es contar a los demás lo muchoque hemos pa
gado por nuestras propiedades.

*

Allá por el año 1959, Alan Watts reconocía que la versión de
la filosofía zen adoptada por la generación beatera una versión
que guardaba poca relación con el modelo original. En su ensayo
"El zen beat, el zen carca y el zen» hablaba de la preocupante ca
ricatura en que habíamos convertido la centenaria práctica orien
tal, una simple excusa para el "falso intelectual vanguardista y
rompedor que deja caer referencias al zen y al jazz parajustificar
un alejamiento de la sociedad que en realidad es sólo una des
piadada explotación de los demás. En opinión de Watts, una lec
tura perezosa e interesada de los textos clásicos estaba dando lu
gar a "una actitud bohemia muy aprovechada». y, efectivamente,
tenía motivos para preocuparse.

Una serie de textos muy conocidos de la literatura budista
aconsejan a sus fieles una extraordinaria complacencia. Lin-ehi,
maestro zen de la época T'ang, afirmaba que «el budismo no re-
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quiere ningún esfuerzo. Hay que ser corriente, nada especial. Co
med vuestra comida, haced de vientre, orinad y cuando estéis
cansados id a descansar. Los ignorantes se reirán de mí, pero los
sabios lo entenderán». Yuno de los poemas zen más antiguos su
giere que «si queréis alcanzar la más pura verdad, no intentéis
dilucidar entre el bien y el mal. El conflicto entre el bien y el mal
es una enfermedad de la mente».

Bastan estas dos citas para entender por qué la filosofía zen es
tan tremendamente susceptible a lo que Theodore Roszak llama
la «adolescentización». El rechazo de las normas que rigen el
bien y el mal, la entrega aparente a una laxitud esencial y el en
cumbramiento de las funciones corporales primarias entroncan
perfectamente con «el silencio taciturno de la juventud» y con
sagran la libertad sin límites. El problema surgió cuando el in
dividualismo metafisico del zen (que niega todo conflicto entre
las naturalezas individuales nacidas de la madre Tao) fue adop
tado por la contracultura como un credo artístico y social bajo el
lema de «sé tú mismo» o «todo vale». Era previsible que el zen
beatse convirtiera en pura aspereza juvenil dorada con esa páti
na de credibilidad que tiene el exotismo asiático.

Pero a Roszak no parece importarle especialmente si la con
tracultura da al zen un tratamiento adecuado o no. En su opi
nión, el tema de la autenticidad es lo de menos; lo realmente im
portante es haber creído que la filosofia zen iba a ser la panacea.
Cuando se trata de liberarse del «orden triste, codicioso y egoís
ta de nuestra sociedad tecnológica», cada uno tiene que capear
el temporal por su cuenta. ¿Quién sabe si lo bueno era la versión
zen de Kerouac y Ginsberg o el hinduismo de los Beatles y The
Who? Lo importante es que ambos proporcionaban un sopor
te válido para rechazar la represión cultural y encauzar la re
beldía espiritual.

Tal como lo ve Roszak, toda cultura, por secular y tecnocráti
ca que sea, necesita algún tipo de misterio o tradición que uni
fique a la sociedad civil. Este nexo puede ser de dos tipos: la ma
nipulación que se impone desde arriba y la opción voluntaria
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que libera a la mente, encaminándola hacia la exploración y la
imaginación. El destino de nuestra sociedad es ser heredera de
la tradición y el misterio de la cristiandad. Según Roszak, la con
tracultura nos ha acercado a culturas orientales que nos han apor
tado verdaderas vías de liberación espiritual, no sólo la pseudo
liberación ofrecida por nuestras iglesias locales.

*

Pensemos en la siguiente descripción de la vida cotidiana en
el «estado dorado» de California: «El dinero es el factor más im
portante y abre todas las puertas de California [... ]. La conse
cuencia es que [al californiano] le importa la propiedad privada
por encima de todo. Cuando tiene un momento de ocio, piensa
en el dinero; si está necesitado, lo invoca. Maquina constante
mente para dar con la oportunidad de poner una demanda o elu
dir la justicia. En su empeño, no hay treta bochornosa o rastrera
que se le resista».

Esto puede parecer un retrato bastante preciso del actual es
tilo de vida californiano. Sólo hay una pega: este fragmento está
tomado de la obra del antropólogo Alfred Kroeber. Es una des
cripción de la cultura tradicional del pueblo yurok, una tribu de
pescadores y cazadores que vivían en la zona baja del rio Klamath
yen la costa septentrional que da a la costa del Pacífico. Mucho
antes de entrar en contacto con los europeos, los yurok «tenían
una cultura con una visión igual de comercial que cualquier so
ciedad industrial moderna». Se asignaba un precio a todas y cada
una de las posesiones de un hombre, incluidos su mujery sus hi
jos. No existía ninguna ley penal, sólo regulaciones comerciales.
«Cada lesión, privilegio, agravio o transgresión se calcula y com
pensa adecuadamente». No existía ninguna religión pública, nin
guna ceremonia sagrada; todos los acontecimientos públicos es
taban concebidos como un despliegue de riqueza conspicua.

Si nos sorprende la existencia de una mentalidad tan abier
tamente comercial entre los pueblos nativos americanos, es por-
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que la mayoría de nosotros consideramos estas culturas primi
tivas como un invento contracultural. La población aborigen
americana no era ni más ni menos bondadosa que la del resto
del mundo. Las tribus estaban muy dispersas y era poco común
la interacción pacífica entre tribus. Por eso no existía una cultu
ra unificada. Algunas de las tribus eran bastante sosegadas; otras
eran increíblemente sanguinarias. Tener esclavos era corriente
y las guerras eran muy frecuentes. En muchos casos, los invaso
res europeos se aprovechaban de los nativos. Otras veces, como
en el caso de los conquistadores españoles y el pueblo azteca, casi
se podría decir que eran dos bandos que se merecían uno al otro.

La innovación que aportó la contracultura fue la sugerencia
de que todas estas culturas estaban hilvanadas entre sí. Según
esta teoría, los pueblos aborígenes disfrutaban de una profunda
relación con la naturaleza, cosa que los europeos no habían sa
bido conservar. Como prueba de la intensa conexión espiritual
se señalaban varios de los elementos propios de las religiones ani
mistas precolombinas. Sería esta fe -y no el subdesarrollo tec
nológico-lo que habría permitido a los pueblos nativos vivir en
paz con la naturaleza durante tanto tiempo.

De estas teorías surgió la noción de que los pueblos aboríge
nes adoraban a la «madre tierra". Esta sugerencia tuvo un éxi
to inmediato en el ámbito contracultural. Los motivos eran ob
vios: un exotismo que evocaba la figura de la mujer ancestral
enarbolada por el naciente feminismo cultural y una mentalidad
ecológica que parecía diametralmente opuesta a los valores oc
cidentales del dominio y la explotación de la naturaleza. Tuvo su
importancia el discurso titulado «Esta Tierra es un tesoro", que
dio en 1855 el jefe Seattle, de la tribu suquamish, enfrentándo
se a los europeos en los siguientes términos:

¿Cómo podéis comprar yvender el cielo o el calor de la tierra?
La idea nos resulta extraña. Si no somos dueños de la frescura del
aire ni del brillo del agua, ¿cómo podemos comprarlos? Cada rin
cón de este paisaje essagrado para mi pueblo [...]. Por eso, cuando
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el Gran Jefe de Washington nos hace saber que quiere comprar la
tierra, se dirige a muchos de nosotros [...] La tierra no pertenece al

hombre. Elhombre pertenece a la tierra. Esto lo sabemos. Todas las
cosas están unidas entre sí como la sangre que une a una familia.
Cuando el último piel roja se hayaextinguido de esta tierra y su me
moria sea sólo la sombra de una nube que avanzasobre la pradera,
estas costasy estos bosques custodiarán el espíritu de mis gentes.

Este discurso se transcribió, circuló yfue muy citado. Incluso se
publicó en un calendario del club Sierra. El único problema es
que son palabras quejamás dijo eljefe Seattle. Las escribió en
1972 Ted Perry, un hombre blanco nacido en Tejas, para un do
cumental ecológico de la Convención Baptista Sureña.

La historia se parece a un fraude anterior cometido en Cana
dá por un inglés llamado Archie Belaney, que vivióy escribió con
el seudónimo de «Búho Gris». Muchos consideran su obra, crea
da en torno a la década de 1930, como la base del conservacio
nismo moderno: «Pegado al Canadá moderno está el último cam
po de batalla del amargo y prolongado enfrentamiento entre la
civilización y las fuerzas de la naturaleza. Son tierras de sombras y
senderos ocultos, ríos perdidos y lagos desconocidos, donde cria
turas de patas suaves avanzan silenciosas sobre el suelo alfombra
do de moho y hay una quietud intensa, absoluta y envolvente».

Sin embargo, en este enfrentamiento entre la civilización y la
naturaleza, no resulta tan obvio que los nativos deban estar en el
bando «natural», Desde luego, no está demostrado que tuvieran
ningún compromiso ancestral con la santidad de la madre tie
rra. El concepto no está atestiguado en los vestigios históricos,
lingüísticos ni culturales de las culturas cree y ojibway, las dos tri
bus más importantes de Canadá. Tampoco aparece en la cultura
inuit ni dene, ni en la región de los «pies negros», que ocuparon
una gran parte de las actuales Alberta y Montana. Así que ¿de
dónde procede la idea de la Madre Tierra?

De la contracuItura, cómo no. Concretamente, del movimiento
«Whole Earth», que surgió en California y se extendió desde allí.
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Lo de «madre tierra» es un nombre relacionado con la hipótesis
de Gaya, propuesta por el científico británicoJames Lovelock en
1969, de que nuestro planeta ysus criaturas constituyen un sis
tema único y autorregulado que es, de hecho, un enorme ser
vivo. Por otra parte, es un concepto profundamente occidental:
en la mitología griega, la diosa Gaya es la personificación feme
nina de la tierra.

Desde el primer momento, la «tierra madre» ha sido una sim
ple proyección de la filosofía contracultural sobre los pueblos
aborígenes. Irónicamente, muchas de estas ideas han sido adop
tadas posteriormente por las culturas nativas, con lo que han pa
sado a ser un elemento central de la naciente identidad panin
dia. Esto es en gran parte un subproducto de la urbanización y
de la religión genérica que nació en las conferencias ecuméni
cas indias celebradas a principios de la década de 1970. Por des
gracia, estas ideas siguen ejerciendo una influencia considera
ble sobre un amplio abanico de izquierdistas. En los últimos años,
la Unión de Funcionarios Canadienses ha pagado una campaña
publicitaria donde hace pública su solidaridad con las Primeras
Gentes de Canadá. El anuncio muestra una pluma superpuesta
a un gráfico de una tortuga de aspecto supuestamente aborigen
yel texto correspondiente dice: «Aceptamos la diversidad para
asegurarnos la armonía de unos con otros y con la madre tierra».

Mientras tanto, los activistas medioambientales siguen conven
cidos de que deberíamos acudir a los aborígenes para aprender
a tratar mejor nuestro planeta. Una noción muy frecuente es que
los cazadores de las tribus de la región de las Praderas aprovecha
ban el cuerpo del búfalo entero, mientras que los europeos los ma
taban sólo para quitarles la lengua. Esta historia no sólo ignora la
importancia que tuvo la población aborigen en la matanza indis
criminada de la especie del búfalo, sino que ignora una enorme
cantidad de pruebas arqueológicas sobre las costumbres cazado
ras de los nativos antes de la llegada de los europeos. En concreto,
las frecuentes «carreras de búfalos» -consistentes en despeñar
una manada entera por un acantilado- sugieren que la actitud
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de los nativos no era muy distinta de la europea. La gran diferen
cia era que no tenían la suficiente tecnología como para hacer dis
minuir significativamente el tamaño de las manadas.

Pero no importa. La idea de la «madre tierra» ha servido para
convertir a los nativos norteamericanos en la raza no blanca (fren
te a los negros y asiáticos) preferida de la contracultura. También
han resultado útiles los paralelismos semióticos entre los «pieles
rojas» y el vietcong «rojo». Como señala Philip Deloria en su
artículo «Los indios contraculturales y la New Age» , las técni
cas de guerrilla que practicaban los vietnamitas parecían tener
reminiscencias de las «emboscadas y ataques de Nube Roja,Je
rónimo y demás; al menos, tal como se recordaban e imaginaban
en las grandes películas del oeste». Dados estos paralelismos, la
«movida nativa» parecía la forma perfecta de rechazar el impe
rialismo norteamericano pasado y presente.

Mientras los pueblos aborígenes norteamericanos se enfren
tan a la asimilación en su intento de integrarse en la cultura do
minante a su manera, la semiología popular alternativa emplea
ampliamente muchos de sus signos y símbolos. Las cintas en el
pelo, las pipas de la paz, las plumas de águila, los tótems y los ca
zadores de sueños forman parte de esa eterna rebeldía más re
lacionada con la moda individual que con una verdadera nece
sidad de justicia social.

*

Para definir la vida moderna, los rebeldes contraculturales a
menudo usan la palabra «artificial». Al alienarnos unos de otros
y de las actividades que deberían conformar la existencia social,
nos vemos obligados a buscar lo auténtico en otros lugares. La
introspección es la base del movimiento de Simplicidad Volun
taria, pero muchos de sus miembros opinan que quedarse en casa
no basta para rechazar la modernidad. Quieren «mirar hacia den
tro desde fuera». Por eso una gran parte del turismo actual gira
en torno a la búsqueda de la autenticidad.
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Pero ¿qué significa exactamente la «autenticidad»? El concepto
lo popularizó en 1972lionel Trilling. Según este autor, la auten
ticidad era un concepto absolutamente moderno creado para con
frontar los efectos alienantes de la tecnocracia. La noción había
surgido en el campo de la conservación museística para definir
los objetos que son lo que parecen ser y, por tanto, merecen la ad
miración o veneración del público. Una de las virtudes básicas de
la autenticidad es su carencia de industrialización. Lo auténtico
se hace a mano, con componentes naturales y por motivos tradi
cionales, es decir, no comerciales. La masificación de la vida mo
derna es necesariamente artificial y alienante, de modo que la au
tenticidad sería una virtud de la vida premoderna.

La autenticidad sería algo así como la amalgama del individuo
con la sociedad de tal modo que obtenga una sensación de ple
nitud o certeza. El ideal auténtico aparece en Hamlet, en el con
sejo que da Polonio a su hijo Laertes cuando éste se encamina
hacia Francia: «Y, por encima de todo, sé fiel a ti mismo». Esta
exigencia de ser fieles a nosotros mismos, de situar el desarrollo
personal por encima de todo lo demás, es el principio ético fun
damental de la vida moderna. Y como toda la estructura del ca
pitalismo consumista está dedicada a inculcarnos necesidades
artificiales o falsas y a reprimimos nuestra verdadera identidad,
tenemos que hacer un esfuerzo por hallar lo auténtico a través
de relaciones que sean menos modernas, burocráticas y repre
soras, es decir, más puras, primitivas o naturales. Yaquí volvemos
a toparnos con el exotismo.

Por lo tanto, viajar sería «auténtico» sencillamente porque nos
pone en contacto con lo «diferente» (ycuanto más diferente sea
un sitio, mejor). Al convertir el hecho de viajar en una cruzada
para encontrar la autenticidad a través de la diferencia, el turis
mo se convierte en otro foco apto para el consumismo competi
tivo. Al igual que sucede con lo cool; la «auténtica experiencia de
viajar» es un bien posicional. Nos aporta eso que Pierre Bourdieu
llama un «acervo cultural» y cuyo valor disminuye conforme au
menta su popularidad. La existencia de otros viajeros deteriora
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esa distinción que constituye el atractivo principal de un viaje, ya
que nos recuerda que hoy en día nada está tan lejos. No hay nada
como un buen puñado de paisanos occidentales para acabar con
el exotismo de un viaje de golpe y porrazo.

Esto lo reconocerá cualquiera que haya sentido la frustración
de ver a una horda de excursionistas con teléfonos móviles, ra
dios y neveras llenas de cerveza entrando «en contacto con la na
turaleza". Esto es lo que promueve las quejas anuales sobre el
monte Everest convertido en una autopista pateada por los muy
jóvenes, los muy viejos, los discapacitados o la vecina oficinista
de turno. El Everest ya no tiene nada de especial. Hay gente has
ta en las cumbres más remotas de los sitios más extraños, como
el monte Vinson del polo antártico.

Esta competitividad para descubrir buenos destinos turísticos
-llamémosle «desplazamiento competitivov-> tiene exacta
mente la misma estructura que el consumismo cool. La diferen
cia es que en este caso el producto prestigioso que se busca no es
«lo más rompedor", sino lo más exótico. Pero la pauta de fun
cionamiento es similar: empieza con un primer contacto expe
rimental entre los sabuesos de lo exótico y los habitantes de una
zona aún desconocida. Estos recién llegados no sólo aceptan sino
que acogen con los brazos abiertos la falta de comodidades mo
dernas y las barreras lingüísticas y culturales. Conforme los lu
gareños se van adaptando a la presencia de los recién llegados,
aprenden a proporcionar una infraestructura apta para traer más
turistas: hoteles, bares, cafeterías, sistemas de comunicación, et
cétera. Ya medida que van llegando más visitantes a la zona, ésta
se vuelve más turística, menos exótica y atractiva para sus prime
ros descubridores que, hartos, se marcharán en busca de tierras
desconocidas. La población local será a estas alturas menos exó
tica, pero estará totalmente preparada para satisfacer las exi
gencias del turismo global. Gracias a su inagotable tesón como
trotamundos en pos de «lo más exótico todavía", los rebeldes
contraculturales han sido durante décadas las «tropas de asalto"
del turismo masivo.

309



REBEI.AR<;E VENDE

*

Todo turista mínimamente concienciado acabará por pre
senciar algo espeluznante o se sentirá tan culpable de explotar a
los lugareños que se planteará el sentido de su viaje. Para mí, ese
momento llegó en China, en la ciudad de Pekín, en el casco an
tiguo. Estaba en un barrio famoso por sus hutong, es decir, las ca
llejuelas yvericuetos que rodean la Ciudad Prohibida, a través de
un amasijo de casas y patios que tradicionalmente variaban de
forma y tamaño según el rango social de sus habitantes. Al des
plomarse el régimen feudal e instaurarse la República Popular,
lascondiciones de vida en el casco antiguo empeoraron, porque las
casas unifamiliares tuvieron que dar cobijo a grandes cantidades
de personas.

Como era de esperar, los hutongatraen a los turistas y aunque
albergan a casi la mitad de la población de Pekín, muchos de ellos
se están derribando para sustituirlos por edificios modernos. Las
guías de viajes se quejan de que las clases populares chinas se es
tén poniendo al día y conminan a los visitantes a ver esta reliquia
de la sociedad ancestral condenada a desaparecer. Por eso, un
día decidimos ir a ver los hutong.

Aunque se puede pasear tranquilamente por el casco antiguo,
a sus habitantes no les gusta. Lo que quieren es que el turista
alquile un riksa; el típico carro chino llevado por un conductor.
Por eso, mientras paseaba con mis compañeros de viaje por las
callejuelas viendo cómo viven los lugareños, teníamos a un furi
bundo conductor de riksa pegado a los talones. Nos siguió du
rante un cuarto de hora, chillando sin parar. Finalmente, uno de
nosotros se dio la vuelta y le contestó a gritos, haciendo un gesto
amenazador con la mano. No fue precisamente el sincero en
cuentro entre dos culturas que yo había esperado tener.

Pero después me di cuenta, cuando yaera tarde, de lo bochor
noso de la situación. Al fin y al cabo, estábamos avasallando ellu
gar donde vivían una serie de personas y tratándolas como si fue-
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ran un espectáculo barato y exótico. El porteador tenía toda la
razón al enfadarse, porque nuestra obligación era aceptar los tér
minos que él nos imponía.

Sin embargo, yo no estaba dispuesto a pagar por dar un paseo
en riksa. La idea de montarme en un carro para ver el casco an
tiguo me parecía menos «real», menos auténtica. Como dice Tri
lling, una de las características de la autenticidad es la ausencia
de todo intercambio comercial. En el momento en que intervie
ne un producto o un acto retribuido, la experiencia se convier
te en pura modernidad. Pagar por un paseo en riksa habría sido
aceptar que no estábamos contemplando la cruda realidad de
los hutong, sino una versión artificial o comercial. Yeso era sen
cillamente inaceptable, porque el menor indicio de «falsa au
tenticidad» atentaba contra el concepto del viaje en sí.

En su libro El turista: una nueva teoría de la clase ociosa, Dean
MacCannell establece una diferencia entre lo que llama la «fa
chada» y la «trastienda» de determinados establecimientos so
ciales como son un restaurante y un teatro. La fachada es donde
están los clientes, los dueños, los empleados y los miembros del
público, mientras que en la trastienda están las cocinas, los aseos,
los cuartos de máquinas, los camerinos, etcétera. Los clientes sólo
tienen acceso a la fachada, mientras que los actores y los cama
reros tienen acceso a ambos entornos.

La trastienda tiene un cierto misterio. Es un sitio donde exis
ten secretos, disfraces y comportamientos que pueden perjudicar
la «realidad» que ofrece la fachada. Inevitablemente, la propia
existencia de la trastienda confirma la idea de que la fachada es
falsa y artificial, mientras que lo real y lo auténtico sucede en la
trastienda. Esta diferenciación entre el aspecto interno y el ex
terno nos recuerda inevitablemente a la película El magodeOz, con
ese hombrecillo oculto entre bastidores, que mueve las cuerdas y
palancas que sirven para controlar la actuación del «mago». Esto
no es ninguna casualidad, porque Frank L. Baum, el autor del
libro El mago de Oz; también fue uno de los primeros expertos en
arte visual a finales del siglo XIX. SU tratado sobre escaparatismo

311



REBElARSE VENDE

es un clásico en el campo de la publicidad, escrito sólo unos me
ses antes de la fábula infantil que transformaría toda su carrera.

Jean Baudrillard afirma en numerosas ocasiones que nuestra
cultura es pura fachada. En su opinión, la realidad no tiene «tras
tienda», sino múltiples capas de espectáculo y simulacro: «Vivi
mos una época en la que el "consumo" ha invadido nuestra vida
por completo, de modo que todas nuestras actividades están uni
das en una sola modalidad combinatoria, todas nuestras vías de
satisfacción han sido trazadas de antemano, hora tras hora, y todo
nuestro entorno se ha vuelto totalizador, climatizado, dornésti
co y culturizado». Todo es comercial y, por lo tanto, nada es real.

Lo que pretende el viajero que va a países ajenos es penetrar
el simulacro de la fachada y acceder a la realidad de la trastien
da. Si nuestra sociedad es pura fachada, la atracción de las so
ciedades no occidentales es que parecen ser pura «trastienda»
-es decir, candidez, franqueza y autenúcidad-, porque viven
una gran parte de su existencia a la vista de todos.

Es cierto que en numerosos lugares del mundo, sobre todo en
las regiones supuestamente «exóticas» de Asia y África, las gen
tes tienen un concepto de lo público y lo privado muy distinto
del nuestro. Muchas de las actividades que los occidentales in
tentan mantener ocultas, como la preparación de la comida en
un restaurante o determinadas actividades domésticas, ocurren
allí a plena luz del día. Desde el punto de vista del turista, lo más
interesante de esos lugares es ver estas «escenas robadas» de per
sonas comiendo o realizando actividades domésticas, intromi
siones que en Norteamérica podían acabar provocando una lla
mada a la policía. Por eso fuimos a los hutong y, una vez que nos
quitamos de encima a nuestro perseguidor, nos mereció la pena.
Al vernos cotilleando en su jardín, la gente salía de su casa y nos
invitaba a entrar a echar un vistazo.

Los paisanos no son tan ingenuos como parecen. Saben que
la mayoría de los turistas quieren «ver algo distinto», experimentar
la «auténtica» Cuba, o Tailandia, o India. Ya cierto precio están
dispuestos a proporcionar experiencias tales como una excur-

312



GRACIAS, INDIA

sión por el Nepal, una noche en una cabaña indígena en Borneo,
una visita a una destilería escocesa. Sin embargo, esto es pura «fa
chada», puro artificio que el viajero experto procurará traspa
sar. En el encuentro que se produce entre el turista y el lugareño,
lo exótico (como lo cool) es un objetivo en constante movimiento.

Todos buscamos lo mismo: esa experiencia auténtica que anu
le la alienación inherente a la vida moderna. Si hay individuos
dispuestos a pagar por una falsa ceremonia india en Alberta mien
tras otros insisten en pasar una noche razonablemente emocio
nante en una cabaña indígena en Borneo, es porque unos tie
nen un criterio menos estricto que otros en cuanto a lo que es, o
no, «auténtico». Como dice el experto en turismo Erik Cohen,
«el turismo masivo no funciona porque sea una estafa monu
mental, sino porque la mayoría de los turistas tienen un concepto
de la "autenticidad" mucho más laxo que el de los intelectuales
y los expertos».

*

Los fans de la Guía delautoestopista galáctico de Douglas Adams
recordarán la escena en que Zaphod Beeblebrox, el desaliña
do ybicéfalo ex presidente de la galaxia, acaba metido en el Vór
tice de la Perspectiva Total. Es decir, se enfrenta a la tortura psí
quica más salvaje que pueda sufrir una criatura sensible. Quien
entra en el Vórtice contempla durante un instante la infinidad
de la creación y su relación con ella. En la inmensidad del es
pacio y el tiempo, se ve un punto diminuto dentro de un punto
diminuto con un canelita que dice «Éste eres tú». El Vórtice des
truye el ego y aniquila el alma. Todos lo que entran en él salen
convertidos en idiotas frenéticos y balbucientes, es decir, todos
menos Zaphod, que sale con una sonrisa satisfecha. Al fin y al cabo,
ha constatado lo que siempre había sabido, que es un tío estu
pendo y la persona más importante del universo.

Ésta es una de las parodias más sangrantes que existen de la
«estética turística" de la contracultura. En un puñado de veloces
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párrafos, Adams expone hábilmente el narcisismo básico que
mueve a todo viajero «auténtico». El Vórtice no afecta a Zaphod
(como le pasa a Alanis Morissette con India), porque usa el uni
verso entero como pasto espiritual.

Los críticos del turismo, incluidos los que se consideran «via
jeros», recurren frecuentemente a metáforas sexuales, a menu
do siniestras o violentas, para describir lo que está sucediendo.
Un viaje a un lugar exótico puede tener un matiz contemplati
vo, a veces sutilmente parecido al voyeurismo, pero no siempre
es así. Como afirmaJulia Harrison en Being a tourist [Ser un tu
rista], «hay poca inocencia en la mirada del viajero entusiasta»,
ya que cada impresión, cada veredicto, dependerá de lo mucho
o poco que se aproxime al concepto que esa persona tenga de lo
«auténtico». Ycomo hemos visto, el criterio sobre este asunto no
es objetivo, sino que depende totalmente de la necesidad que se
tenga de «buscar la inocencia».

Sin embargo, como los propios lugareños a veces empañan esta
necesidad de inocencia que tiene el viajero, a menudo se consi
deran un obstáculo, algo que conviene evitar en la medida de lo
posible. Los viajeros, sobre todo los que quieren experimentar el
exotismo de la vida, suelen pasar mucho tiempo con sus compa
triotas, sin relacionarse en absoluto con los habitantes del lugar.
Un viaje es una oportunidad perfecta para iniciar relaciones abier
tas y sinceras con otros individuos occidentales, porque la natu
raleza efímera y temporal del encuentro fomenta la idealización
del otro en una relación libre de imposiciones, ataduras y expec
tativas. Los alberguesjuveniles son sitios perfectos para iniciar este
tipo de amistad, y la ausencia de ataduras sociales hace que el sexo
esporádico sea muy frecuente entre los turistas.

La película La playa, estrenada en el año 2000, es una excelen
te indagación en la idea de que el ansiado exotismo de estos viajes
suele experimentarse con la ausencia absoluta de lugareños. El
protagonista es unjoven viajero llamado Richard (interpretado
por Leonardo DiCaprio) que no está dispuesto a dejarse idioti
zar por la sociedad de masas. Por eso decide viajar a Tailandia, don-
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de se desilusiona al ver lo vulgar, comercial y turístico que es Bang
kok. ¡Si es igual que Estados Unidos! Gracias a un mapa que se
ha dejado en el hotel un turista medio zumbado, descubrirá en
compañía de unos amigos franceses una isla secreta donde se han
instalado otros viajeros alienados (es decir, hippies) que han cons
truido una comunidad paradisiaca en una playa oculta de la costa
por una cordillera de montañas.

La playaconstituye una profunda exploración de la visión con
tracultural del exotismo. Un grupo de occidentales alienados via
jan a Asia en pos de la «verdad», pero se dan de bruces con la alie
nación de los lugareños. Así que dan con una isla deshabitada
donde crean una comuna matriarcal dedicada al consumo de
drogas, el amor libre y la convivencia relativamente liberada. In
cluso se inventan un lenguaje propio para evitar los prejuicios
inherentes a sus respectivas culturas. En resumen, en Asia logran
recuperar su inocencia perdida, pero en un sitio donde no hay
ni un solo asiático.

La película tiene varias escenas involuntariamente molestas
que retratan la absurda visión occidental del exotismo. La feli
cidad se empaña cuando un miembro de la comuna es devora
do por un tiburón que ha logrado colarse milagrosamente en el
lago. Por la noche se improvisa una ceremonia funeraria en tor
no al fuego del campamento. Un hombrejoven con pelo blan
co estilo «rasta» empieza a rasguear una guitarra y acaba tocando
la clásica introducción al «Canto de redención» de Bob Mar
ley. La condescendencia de este «blanco disfrazado de negro»
cantando una canción sobre la emancipación de los esclavos con
vierte el «Gracias, India» de Morissette en un himno a la sensi
bilidad. Pero, una vez más, es lo de siempre: el imparable marke
ting de la contracultura. Al fin y al cabo, el mensaje central es que,
en su país, estos occidentales estaban igual de oprimidos que los
esclavos. Su descubrimiento de esta isla (sin tailandeses pesados
empeñados en venderles baratijas) es un milagro comparable
a la necesidad reprimida que tienen los «rastas» de huir de «Ba
bilonia» y volver a su añorada Etiopía.
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*

En última instancia, el viajero moderno se enfrenta a un serio
dilema. Por un lado, el afán de exotismo convierte el viaje en un
bien posicional y obliga a los viajeros serios a hacer un enorme es
fuerzo para ir siempre por delante de las oleadas masivas de turis
tas. Por otra parte, cuando la masa de turistas llega a una zona vir
gen, la economía se transforma por completo para dar cabida a los
futuros visitantes. Curiosamente, esa actitud anticapitalista que fo
menta las cruzadas en pos del exotismo es la que empuja a los pa
íses subdesarrollados hacia la rueda de la economía global.

Puede parecer que no hay manera de evitar ninguno de los
cuernos de este dilema. El turismo industrial es repugnante, vul
gary abusivo. El placer de un viaje aparentemente exótico se verá
anulado por el descubrimiento de que huir de la modernidad no
soluciona el problema, sino que lo alimenta. Pero quedarse en
casa es rechazar una ganga intercultural fácilmente asequible. En
tonces, ¿qué posibilidades le quedan al viajero bienintencionado?

Un modo de viajar que casi nunca mencionan los sociólogos
y demás expertos en turismo es el viaje de negocios. Sin embar
go, hay mucho que decir sobre esta modalidad aparentemente
auténtica y carente de todo egoísmo. Como hemos visto, la ma
yoría de los viajeros buscadores de lo exótico (aunque sea in
conscientemente) tienen el problema de que están demasiado
concentrados en la psicología social del viaje como experien
cia y no en la experiencia en sí. Es decir, en vez de elegir un des
tino basado en criterios relativamente objetivos tales como co
modidad, buen servicio, importe, amabilidad de la población
local y demás, eligen sus destinos basándose en su «autenticidad"
o «exotismo" y en el capital social que aporta de cara a la ansia
da distinción. El valor de un destino depende de la cantidad de
«modernos" que ya hayan ido y en el nivel de preparación que
tenga la población nativa. Este aspecto simbólico del turismo
transforma los destinos potenciales en bienes posicionales.
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Ninguno de estos problemas afecta al viaje de negocios. En
contraste con el viajero exótico, que gasta la menor cantidad de
dinero posible mientras se zambulle en la diferencia, el enviado
profesional normalmente habrá sido enviado por el gobierno lo
cal. Su viaje representa un descenso de lo simbólico a lo mate
rial. Este individuo no busca significados espirituales, ni bienes
posicionales, ni monumentos turísticos, sino un intercambio co
mercial que, en principio, no tiene por qué ser abusivo ni unila
teral. Puede estar relacionado con la competencia, como en el
caso de dos empresas que compitan por una cuota de mercado
en un país extranjero. Pero en contraste con las oleadas de tu
ristas generadas por los buscadores de un capital social, este tipo
de competitividad beneficia a la población local, que podrá ne
gociar con mejores condiciones. Finalmente, puede que el úni
co modo «auténtico» de viajar sea el viaje de negocios. Todo lo
demás es turismo.

*

Donde la tentación del exotismo resulta más evidente -y lu
crativa- es en la floreciente industria de la «medicina alterna
tiva». Cualquier ciudad norteamericana con más de dos mil ha
bitantes tiene su propia tropa de naturópatas, maestros de reiki;
homeópatas, crystal healersy expertos en magnetoterapia. Igual
que ha sucedido con el deporte «alternativo», la música «alter
nativa» y la cultura «alternativa», la medicina «alternativa» es un
buen negocio. En 1997, los estadounidenses gastaron aproxi
madamente 30.000 millones de dólares en terapias de medicina
alternativa (por establecer un punto de comparación, la sanidad
«socializada» canadiense costó al gobierno 55.000 millones de
dólares en 1997 Ycubría las necesidades médicas básicas de to
dos los habi tan tes del país) .

El concepto de medicina alternativa es esencialmente un sub
producto de la crítica de la sociedad industrial, que considera el
sistema de sanidad pública como una simple derivación de la
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gran «tecnoestructura», como el sistema educativo y el sistema
de prisiones. La sanidad como institución tiene todos los estig
mas de la sociedad de masas. De hecho, podría parecer una pe
sadilla derivada del dominio tecnocrático. La sanidad es una ins
titución impersonal y burocrática que ingresa literalmente a sus
pacientes en un sistema informático cuyo número asignado de
ben llevar obligatoriamente en una pulsera identificadora. La es
tructura interna de la organización tiene una clarajerarquía con
grupos claramente reconocibles por sus uniformes. Los médicos
(hombres en su mayoría) tienen a sus órdenes a las enfermeras
(mujeres en su mayoría). En general, el sistema aboga por la in
tervención tecnológica y el control instrumental de las enferme
dades. Los diagnósticos y tratamientos se basan casi enteramente
en el análisis estadístico, no en la situación concreta del paciente
individual. Quien quiera saber lo que es sentirse una pieza del en
granaje no tiene más que ir a un hospital.

A los enemigos de la sociedad de masas les parecía tan sinies
tro el estilo institucional del sistema médico que empezaron a
plantearse la autenticidad de las enfermedades. Tal como había
sucedido con los trastornos mentales, surgió la posibilidad de
que los enfermos no estuvieran tan enfermos como parecían o
incluso que la sanidad formase parte de un enorme contuber
nio para dominar a la población mediante el «control médico»
del comportamiento antisocial. Paradójicamente, la eficacia de la
medicina moderna contribuyó a mantener esta idea, al lograr eli
minar o curar la mayoría de las enfermedades mortales. Al eli
minarlas de nuestra vida cotidiana, resultaba sencillo llegar a du
dar de su verdadera importancia. No podemos ni imaginar lo que
sería vivir en una ciudad europea asolada por la peste, que se lle
vaba por delante a la mitad de la población. La penicilina ha aca
bado con ese problema. No tenemos ni idea de lo que debió de
ser vivir en un mundo cuyos habitantes tenían que huir de sus ca
sas periódicamente para no contagiarse de la correspondiente
epidemia de viruela. Las vacunas han acabado con ello. Y tam
poco tenemos ni idea de lo que sería dar a luz en una sociedad
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donde el 15 por ciento de las mujeres manan de parto. Las avan
zadas técnicas quirúrgicas han solucionado esa lacra.

Este contexto puede generar sospechas sobre la ética del siste
ma sanitario. «¿Por qué vaya tener que vacunar a mi hijo contra
la polio? ¿Sabemos de alguien que tenga la polio?», se pregunta
la gente. «Será una maniobra de las compañías farmacéuticas para
ganar más dinero», concluyen. O también: «¿Por qué tengo que
ir al hospital para dar a luz? ¿Sabemos de alguien que se haya muer
to de parto? Será que los médicos masculinos quieren tener to
davía más dominada y reprimida a la mujer». O también: «¿Por
qué vaya tener que comprar leche pasteurizada? ¿Sabemos de al
guien que se haya puesto enfermo por beber leche? Será publici
dad de las empresas de productos lácteos para ganar más dinero».

Este tipo de razonamiento resulta aún más entretenido des
de una perspectiva freudiana. La obsesión por la limpieza, la de
sinfección y la eliminación de gérmenes invisibles se puede cata
logar como un típico síntoma de un trastorno de personalidad
anal, con la consiguiente desconfianza en todo lo natural, sensual
y placentero. Herbert Marcuse, hablando con la mayor seriedad,
describió la práctica de la cirugía como una «agresión sublima
da». En otras palabras, lo que de verdad quiere hacer un cirujano
es matar y descuartizar a su paciente. Por desgracia, lo prohíben
las normas del establecimiento, así que le toca conformarse con
aceptar la solución clínica de cortar al paciente en cachitos, reor
denarlos yvolver a dejarle más o menos como estaba.

Pese a esta ofensiva exagerada contra el sistema médico, la
contracultura en sí tenía muy poco que ofrecer como alternati
va (¿cómo sena una medicina «individualista» o «rebelde-P), Por
lo tanto, no le quedó más remedio que buscar refugio en las cul
turas no occidentales e interpretar sus prácticas médicas como
la antítesis de todo lo que no funcionaba en Occidente. En con
secuencia, surgió un enorme interés por la sabiduría oriental y,
más concretamente, la china y la india, que se analizaban des
de la clásica perspectiva contracultural. Si la medicina occiden
tal se centraba en la enfermedad, la oriental era holística; si la
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medicina occidental era tecnológica, la medicina oriental era na
tural; si la medicina occidental separaba la mente del cuerpo, la
oriental se refería a la persona completa.

El resultado ha sido una distorsión predecible del modo de
practicar la medicina en los países no occidentales. En todas
las grandes tradiciones médicas del mundo siempre ha habido
una profunda división entre la vertiente alopática y la homeo
pática. El concepto de «enfermedad» procede de la rama alo
pática, que achaca la mala salud a factores concretos como un vi
rus, una bacteria o un tumor. En cambio, la rama homeopática
define la salud como un equilibrio de todo el organismo yla en
fermedad como un desequilibrio. Por lo tanto, desde una pers
pectiva homeopática, el concepto de «enfermedad» es una sim
plificación rudimentaria. No existe una causa aislada, ni un
«agente tóxico»: sólo existen estados más o menos armónicos del
organismo en su totalidad.

Antes de la revolución científica, la teoría homeopática do
minaba la mentalidad médica de todas las culturas, incluida la
occidental. La medicina china tradicional contemplaba un tipo
de energía llamada qi; la enfermedad sucedía cuando se inte
rrumpía el equilibrio entre el yin y el yang, que requería una in
tervención médica para restaurarlo. La medicina ayurvédica está
basada en la idea ancestral de que el cuerpo está compuesto de
cinco elementos: tierra, aire, fuego, agua y éter (este último su
puestamente rellenaba el espacio entre las estrellas). Si estos ele
mentos se desequilibran, la persona sufrirá. La tradición tántri
ca identifica una serie de siete chakras o centros de energía que
son la clave del bienestar. Y, por supuesto, la tradición galénica
aportaba un conjunto de cuatro humores e identificaba su equi
librio como la base de la buena salud.

Éste es el elemento fundamental: la galénica es la gran tradi
ción médica occidental. Dominó tanto la civilización cristiana
como la islámica hasta el siglo XIX. También es impecablemente
homeopática yholística. Al igual que los médicos chinos e indios,
los europeos creían que el cuerpo estaba compuesto de elementos
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esenciales: tierra, aire, agua y fuego. Cada sistema de energía cor
poral se correspondía con uno de los elementos (en el caso ga
lénico eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra). El equili
brio de estos elementos determinaba la salud no sólo física, sino
espiritual y mental. La intervención médica servía para corregir
la falta de armonía mediante dietas, remedios herbales y oca
sionales operaciones quirúrgicas (por eso en Europa se practicó
tanto la sangría hasta el siglo xx: era la terapia holística que se
empleaba para compensar los humores. Por eso siguen empleán
dola los médicos ayurvédicos) .

Todas estas filosofías homeopáticas presentan grandes simili
tudes estructurales. Yno es una casualidad, porque todas se de
sarrollaron antes de existir un verdadero entendimiento de la ana
tomía humana (ni por supuesto de la bioquímica) y antes del
descubrimiento de los organismos microscópicos como las bac
terias y los virus. Por lo tanto, la confrontación entre la tradición
médica occidental y la oriental es, hasta cierto punto, falsa, por
que cada cultura tiene sus propias tradiciones alopáticas y ho
meopáticas. El hecho de que la terapia alopática se impusiera en
Occidente no se debe a ninguna predisposición cultural concre
ta, ya que la medicina occidental fue homeopática durante casi
toda su historia. El tratamiento alopático se impuso por su éxito
espectacular en la prevención y curación de enfermedades.

*

Imaginemos que abrimos una tienda para vender remedios ga
lénicos «holísticos», Imaginemos ofrecer un sangrado como re
medio para el cáncer; o ponemos literalmente a vender a alguien
un frasco de «aceite de serpiente»; o intentar convencer a los clien
tes de que se dejen trepanar -perforar el cráneo- como cura
para un dolor de cabeza. La gente tardaría poco en detectar el en
gaño. ¿Por qué? Sencillamente porque todos sabemos que estas
cosas no funcionan. Por algún motivo, en lo referente a estas an
tiguas terapias occidentales, parece como si tuviéramos un siste-
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ma de radar. Sin embargo, si se trata de antiguas terapias orienta
les, nuestra capacidad crítica parece desaparecer por completo.
Esto es una verdadera lástima. Al fin y al cabo, vender medica
mentos a personas muy enfermas haciendo promesas milagreras
es una de las peores vilezas humanas. La sola posibilidad de que
pueda suceder ya es indignante. El hecho de que los tratamientos
no suelan perjudicar al cliente es lo de menos; lo lamentable es la
explotación de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Sin embargo, no cuesta tanto entender que la medicina al
ternativa logre engañar a nuestro sistema de radar. A la hora de
juzgar nuestra propia cultura, aplicamos de inmediato nuestros
baremos racionales. Somos perfectamente capaces de detectar
una teoría precientífica. Sin embargo, nojuzgamos las culturas
extranjeras con la misma sensatez, quizá por miedo a ser aprio
rísticos, etnocéntricos o irrespetuosos. Sabemos que no existen
los humores (la idea nos da risa), pero ¿cómo vamos a afirmar
categóricamente que no exista una energía corporal llamada qi
o que no tenemos chakras?

Por supuesto, por mucho que intentemos negarlo, está claro
que la medicina alopática funciona. En el mundo de la medici
na alternativa, el éxito de la medicina occidental es como un ele
fante gigante plantado en mitad de una habitación al que todos fin
gen no ver. Aunque no nos gusten los médicos y los hospitales,
lo cierto es que si tenemos gangrena y nos negamos a operarnos,
moriremos. Si durante un embarazo sufrimos un caso de placenta
previa y nos negamos a que nos hagan una cesárea, moriremos
junto con el bebé esperado. La mayoría de las personas, si tienen
que elegir entre el conformismo con el sistema y la muerte, op
tan por olvidar sus escrúpulos individualistas.

Sin embargo, es cierto que algunas enfermedades quizá se cu
ren con remedios homeopáticos tradicionales. Pero los princi
pios teóricos de la medicina homeopática han perdido toda cre
dibilidad y, en cambio, la hipótesis alopática de la enfermedad
ha quedado plenamente demostrada. Es importante recordar
que incluso los remedios alopáticos muy sencillos, tales como
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hervir el agua contaminada, fueron rechazados por generacio
nes sucesivas de médicos homeópatas (en este caso, al desechar
la tesis «reduccionista» de que la enfermedad la producen las
bacterias del agua, en vez del «bienestar>' generalizado de la per
sona). Esta teoría está hoy tan desacreditada que a un padre o
madre que la empleara se le podría denunciar por negligencia.

Por otra parte, en cuanto una «hierba medicina¡" se cataloga
oficialmente como beneficiosa para la salud, las compañías far
macéuticas tardan poco en hacerse con ella. La industria medi
cinal invierte miles de millones de dólares en investigar fárma
cos nuevos (y cada vez innova menos, optando en cambio por
patentar versiones o variantes metabólicas de productos yaexis
tentes). ¿Para qué van a invertir dinero si pueden ir a la tienda
naturista de turno, comprar unas hierbas medicinales, adere
zarlas un poco y patentarlas? De hecho, muchos medicamen
tos clásicos son remedios naturales depurados.

Conviene tener en cuenta que un medicamento eficaz puede
generar una cantidad de dinero desmesurada. Pfizer ingresa mil
millones de dólares anuales con la venta de Viagra. Si el clásico
remedio chino para la impotencia (una mezcla de cuerno de cier
vo triturado, semillas de cuscuta, epítimo, semillas de puerro,
corteza de gutapercha, raíz de curculigo y cuerno de ciervo ater
ciopelado) funcionara igual de bien, ¿las empresas farmacéuti
cas de la competencia no intentarían venderlo? Pfizer también
gana tres mil millones de dólares anuales con la venta de Zoloft.
Si el hipérico es igual de eficaz como tratamiento para la de
presión, ¿por qué no lo vende ninguna de las grandes empresas
farmacéuticas? ¿Cómo es posible que a ningún científico codi
cioso se le haya ocurrido intentar aislar los ingredientes para po
der patentarlo y venderlo?

En otras palabras, para creer en la medicina natural habría que
creer en una tecnocracia sanitaria tan poderosa y opuesta al na
turismo como para obviar la motivación comercial. Bayer ha ga
nado millones de dólares vendiendo Aspirina, que es esencial
mente corteza de sauce refinada. ¿Por qué no iban a querer ganar
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una cantidad de dinero similar vendiendo equinacea? Además,
esto ofrecería a los consumidores cierta garantía en cuanto a la ca
lidad del producto (aunque la equinacea constituye un 10 por
ciento de las ventas de suplementos alimentarios, un análisis re
ciente descubrió que sólo un 52 por ciento de los productos eti
quetados como equinacea contienen realmente las cantidades
que aparecen en la etiqueta, y que un 10 por ciento no contienen
dicha sustancia).

A la hora de la verdad, toda esta rebeldía contra la institución
sanitaria occidental se ha convertido en un buen negocio para
el sector privado. En Canadá, como en la mayoría de los países
europeos, la sanidad es pública y está sujeta a un estricto control.
Esto significa que los médicos y las compañías farmacéuticas tie
nen límites económicos legales. Como la atención médica pri
maria es pública, el gran negocio está en las terapias «comple
mentarias». Quien logre convencer al consumidor de que la red
hospitalaria estatal es deficiente o, mejor aún, que no cubre sus
necesidades individuales, podrá montar un buen negocio. Las
grandes compañías norteamericanas yalo han visto claro. Las gran
des cadenas farmacéuticas ya han creado marcas propias de re
medios naturales y homeopáticos.

A consecuencia de todo ello, se ha deteriorado mucho la ima
gen de la medicina pública universal. ¿Es casualidad que Estados
Unidos ---cuna de la contracultura y epicentro de la medicina al
ternativa- tenga la peor sanidad pública del mundo occiden
tal? ¿Es posible que en un país donde la clase alta contrata a en
fermeras expertas en educación maternal, las embarazadas de
clase baja se presenten habitualmente en los hospitales con em
barazos hipertensos? Increíblemente, ambos mundos coexisten.
La profunda desconfianza en la medicina occidental divide y de
bilita a la izquierda progresista. Recordemos que, en su opinión,
el sistema educativo es una fábrica dejóvenes preprogramados
y la educación pública universal no es un objetivo deseable. De
igual modo, la.red hospitalaria es un instrumento tecnológico
de control utilizado por la temible sanidad pública. Una vez más,
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la mentalidad contracultural no sólo siembra la confusión, sino
que impide a la izquierda abanderar las necesarias reformas so
ciales. La fascinación con lo exótico ycon lo diferente no es sólo
un escapismo inocente; es un serio impedimento para el desarro
llo de una política progresista coherente.
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U na noche de viernes a finales de noviembre de 1996, estaba
yo en el gigantesco atrio del Eaton Centre, el mayor centro co
mercial del núcleo urbano de Toronto. Blandiendo mi bicicleta
por encima de la cabeza con las dos manos, gritaba: «[No com
prar, no comprar!». A mi alrededor un centenar de personas ha
cía lo mismo mientras los primeros compradores navideños nos
miraban entre divertidos y agobiados.

Estábamos participando en un acto de la Masa Crítica, una pro
testa mensual programada de los ciclistas urbanos para afirmar su
derecho a compartir las calles. El evento consiste en que un nú
mero considerable de ciclistas se reúnejusto antes de la hora pun
ta y recorre la ciudad en masa. El objetivo no es entorpecer el trá
fico, puesto que las bicicletas se consideran «tráfico», sino tomar
las calles, manipular el tráfico rodado y pasar un par de horas mon
tando en bicicleta con una relativa seguridad.

Como forma de protesta social masiva, estos paseos de la Masa
Crítica son relativamente inocuos. El breve lapso de libertad que
se experimenta es muy agradable, y cuando los ciclistas se toman
la molestia de hablar con los conductores y darles folletos expli
cativos, todo el evento cumple una importante función educati
va en un entorno urbano cada vez más dominado por los mons
truosos monovolúmenes. Sin embargo, estos actos también
pueden ser bastante desagradables. Suelen producirse enfren
tamientos entre la policía y los ciclistas, con algún que otro al-
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tercado violento. Normalmente la culpa la tienen los conducto
res de coche que se impacientan, pero los ciclistas no son del todo
inocentes tampoco. En estos paseos puede participar todo el que
quiera, pero el grueso suele estar formado por un batiburrillo
contracultural de anarquistas, kamikazes culturales, activistas an
tiglobales y ecologistas urbanos, muchos de los cuales no sólo es
tán a favor de la bicicleta, sino en contra del coche, del consu
mismo y de casi todos los elementos de la sociedad industrial
contemporánea.

Todo esto sirve para entender cómo acabé yo en ese centro
comercial dando gritos y levantando mi bicicleta por los aires. El
acto de la Masa Crítica cayó en el primer viernes después del Día
de Acción de Gracias estadounidense, el ya famoso Día Mundial
del No Comprar. Uno de los objetivos de esta fecha tan señalada
es denunciar las «consecuencias medioambientales y éticas del
consumismo». Esta conexión entre el consumismo y el ecolo
gismo parece algo casi natural, porque muchos de los activistas
opinan que el principal problema del consumismo es lo nocivo
que resulta para el medioambiente.

Esta conexión resulta evidente en la fórmula IPAT, que se ha
convertido en un importante motivo de fricción para los ecolo
gistas.La fórmula en cuestión permite medir el impacto medioam
biental de una determinada sociedad: Impacto = Población X Ac
tividad económica X Tecnología. Al equiparar la riqueza a lo demás,
atrinchera la teoría contracultural en la política medioambiental.
También quita importancia a la obsesión neomaltbusiana por la
superpoblación, al demostrar que una sociedad pequeña pero
próspera puede provocar un impacto muy negativo en el entor
no, apoyado por la conocidísima estadística de que el mundo de
sarrollado contiene sólo el 20 por ciento de la población mundial,
pero consume el 80 por ciento de sus recursos.

Ir a ese centro comercial a levantar la bici por los aires y gritar
«No comprar» fue muy divertido. Con esa mezcla de retórica an
ticonsumista y minimalismo tecnológico respetuoso con el me
dioambiente, me dio la sensación de estar participando en un
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auténtico acto político. Sin embargo, al pasar los años me fui dis
tanciando de la filosofía de la Masa Crítica, que pasó de apoyar a
los ciclistas urbanos a emprender una auténtica rebelión contra
cultural. Empecé a plantearme si al levantar la bici por los aires no
estaría apoyando un ecologismo individualista y esencialmente
apolítico que fomentaba el consumismo contra el que supuesta
mente luchaba. También se me ocurrió, retrospectivamente, que
muchas de las bicicletas que la gente llevaba en volandas costaban
más que el Honda Accord que yo conduzco ahora.

*

Nuestra sociedad no consigue tomar una decisión en cuan
to a tecnología se refiere. Es un terreno inestable, en el que cada
avance conlleva el correspondiente retroceso, tónica por cier
to habitual en nuestra crónica cultural (yen la historia mundial).
Según cuenta la mitología griega, Prometeo robó el fuego a los
dioses y lo entregó a la humanidad, por lo que fue castigado a
permanecer encadenado a una montaña donde un águila le iba
picoteando el hígado lentamente. Como el gran Zeus no pudo
recuperar el fuego, envió a la humanidad un regalo terrible: la
caja de Pandora, llena de enfermedad, desesperación, envidia,
senilidad y todas las demás vilezas humanas.

Tratar la tecnología con una cautela ambivalente es com
prensible. Las pequeñas sociedades tradicionales siempre han
sabido que la tecnología tiene un componente desestabilizador,
y si la estabilidad social se considera el valor más importante (co
mo sucede en las culturas tradicionales), todo cambio tecnoló
gico debe implantarse despacio, si se decide hacerlo. No obstan
te, durante el Renacimiento europeo se produjo una profunda
transformación de esta actitud. Filósofos como Francis Bacon y
René Descartes empezaron a valorar el desarrollo científico y tec
nológico como uno de los empeños más importantes de la hu
manidad. Ambos tenían un concepto muy pragmático del cono
cimiento científico como método de lograr la felicidad mediante
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el descubrimiento y la invención. Descartes incluso profetizó en
su Discurso delmétodo que la humanidad se convertiría en «dueña
y señora de la naturaleza».

Sin embargo, por cada entusiasta como Bacon o Descartes ha
bía un escéptico como]ean:Jacques Rousseau o Sigmund Freud.
En conjunto, nuestra cultura tiende a oscilar como un péndu
lo de un extremo a otro en la medida en que la tecnología se va
lore como liberadora o represora. El XIX fue un siglo maravillo
samente optimista, con una profunda fe en la ciencia, la razón y
el progreso que sólo acabó cuando la sangría de la Gran Guerra
produjo un odio generalizado hacia la nueva tecnología. Tras la
II Guerra Mundial, el horripilante número de muertos y el te
rrible poder de la bomba atómica se vieron compensados -so
bre todo a ojos de la incipiente burguesía norteamericana- por
la prosperidad industrial de la posguerra. Hoy en día la ausencia
de coches voladores, aceras deslizantes y robots supersónicos
es camaza de malos cómicos ycharlatanes del mundo entero, pero
hace cincuenta años la gente realmente creía que la tecnología
iba a convertir la rutina doméstica y laboral en una actividad sen
cilla, agradable y llevadera.

En poco tiempo el péndulo osciló hacia el extremo opuesto,
cuando el efecto nocivo de la tecnología se convirtió en una de las
principales preocupaciones de la emergente contracultura. Para
autores como Theodore Roszak y Charles Reich, los males de la
sociedad industrial eran inseparables de la perversidad tecnoló
gica. No es extraño que Roszak ideara el término de «tecnocra
cia» para definir la estructurajerárquica y burocrática de la so
ciedad industrial. En su opinión, la tecnocracia es «una sociedad
cuyos gobernantes se justifican valiéndose de expertos técnicos,
que a su vez sejustifican valiéndose del conocimiento científico».

El problema de la sociedad moderna era precisamente que se
había mecanizado excesivamente. Los principios de la tecnolo
gía-eficiencia, estandarización, división del trabajo-se habían
convertido en los principios generalizados de la sociedad. Como
argumentaba Reich en The Greening ojAmerica, los estadouni-
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denses se sentían impotentes porque «éramos incapaces de con
trolar nuestra vida ni nuestra sociedad, porque estábamos total
mente dominados por el mercado yla tecnología». Para recupe
rar ese control, sería necesario «superar a la máquina» y recuperar
«los principios no relacionados con la máquina». El gran atractivo
de la contracultura era que se basaba en un rechazo explícito de
la ideología tecnocrática.

Sin embargo, pese a su crítica desaforada de la tecnología, ni
Roszak ni Reich ofrecían un verdadero análisis comprensivo del
modo en que funciona la tecnología en la sociedad. Esa tarea que
daría en manos de pensadores más sofisticados, como el sociólo
go francésJacques Ellul, el filósofo canadiense George Grant o el
ubicuo Herbert Marcuse. En opinión de Ellul, vivimos inmersos
en la technique. Ésta no consiste en una sola herramienta o má
quina, ni en un solo sector del conocimiento o la producción, sino
en «la totalidad de los métodos obtenidos racionalmente y con
una eficacia absoluta en todas las parcelas de la actividad huma
na». La técnica es lo que usa la máquina para incrustar sus vala
res en la sociedad, creando lo que Ellulllamaba «el hombre-má
quina». Este proceso acabará afectando a todos los aspectos de la
sociedad, desde la políticayla economía hasta la educación, la me
dicina y la vida familiar.

En realidad, esto parece una crítica a la maquinaria de la sa
ciedad industrial. La única diferencia es que relaciona el pro
blema del conformismo con la mecanización, no con la repre
sión psicológica. Para Ellulla técnica era un círculo cerrado y
autodeterminado que se desarrollaba conforme a una lógica in
terna y autónoma, y sobre esta base formuló cuatro normas tec
nológicas (de hecho, variaciones del «principio de Peter»):

Todo progreso tecnológico tiene un precio.
La nueva tecnología siempre genera más problemas de los que

soluciona.
Los aspectos nocivos de la tecnología son inseparables de los as

pectos positivos.
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Toda tecnología funciona conforme a la leyde lasconsecuencias
imprevisibles.

En opinión de Ellul, la tecnología no es un instrumento neu
tro que podamos aplicar según nos plazca. Podemos creernos
más o menos poderosos o libres dentro de la sociedad tecnoló
gica, pero en realidad es una ilusión basada en los profundos
efectos psicológicos que genera la estructura tecnológica e ins
titucional. La técnica es una poderosa ideología cuyos valores do
minan nuestra conciencia, de tal modo que nuestra conciencia,
nuestra sensación de «libertad», nuestra comprensión de las po
sibilidades inherentes al pensamiento y la acción, dependen
totalmente de la propia técnica en sí. Éste, y no otro, es el ver
dadero peligro de la tecnología. Por mucho que nos preocupe
el «Estado como Gran Hermano», la modificación genética de
la alimentación o el holocausto medioambiental, la verdadera
dependencia de la tecnología es espiritual. La tecnología socava
sistemáticamente nuestra libertad, autoridad y autonomía alli
mitar nuestro concepto de la mente y la razón. La tecnología ato
miza la sociedad y los fragmentos de nuestro ser, obligándonos
a depender de los conocimientos especializados y prácticos que
nos aportan soluciones racionales, es decir, «eficaces».

Todo ello produce una sociedad que nos esclaviza tecnoló
gicamente aunque parezca liberarnos. Por ejemplo, el gran sím
bolo de la libertad estadounidense, el automóvil, nos aporta una
movilidad y un poder individuales, pero también nos condena a
vivir en un mundo de cemento y asfalto, de atascos y contami
nación, con la consiguiente producción industrial de bienes de
rivados del hierro y el petróleo. De modo similar, como dice Geor
ge Grant, aunque un ordenador no parece obligarnos a nada
como usuarios, hasta los partidarios más entusiastas de la infor
mática y la comunicación inalámbrica admiten que el correo elec
trónico, los teléfonos móviles y los portátiles son como cadenas
electrónicas que nos convierten en prisioneros de nuestra vida
laboral o familiar.
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Esta imagen de la sociedad tecnológica se ha popularizado
ampliamente. El concepto de una tecnocracia generalizada es
tan común que sus enemigos se ven obligados a inventar nuevos
términos o comparaciones, en un constante recalentamiento de
la rancia sociología de la década de 1960. Por ejemplo, en su li
bro Tecnápolis: la rendición de la cultura a la tecnología, publicado
en 1992, Neil Postman aplica e! término «tecnocracia» a toda so
ciedad comprometida con e! progreso social a través de la cien
cia, e! descubrimiento yla invención, mientras una «tecnópolis»
es una sociedad dominada por la tecnocracia hasta tal punto que
toda alternativa resulta impensable.

El concepto de que todos tenemos e! cerebro lavado por la
tecnología es, obviamente, e! mensaje que nos ha dado siempre
la crítica de la sociedad de masas, pero con otro disfraz. Según
Ellul, nos hemos «adaptado-'psicológicamente a la technique, y
Postman dice que «andamos sonámbulos» por la tecnópolis. In
cluso Langdon Winner -politólogo estadounidense, quizá e!
más agudo crítico de la tecnología- afirma que estamos domi
nados por la «tecnomanía- yque «caminamos como sonámbu
los» por e! mundo que hemos creado, ajenos a lo que hemos per
dido, sin pensar en las consecuencias de las decisiones no
tomadas. Sin embargo, esta supuesta inconsciencia no resulta
tan obvia. Aunque nuestra cultura tenga momentos de excesivo
tecnoentusiasmo, incluso en el punto álgido de la revolución in
ternauta hubo agoreros del desastre tecnológico convencidos de
que nuestra perdición era inminente.

Un ejemplo de esto fue la histeria de! Y2Ko «virusde! milenio».
El hecho de que Y2Kfuese un presagio absolutamente falso no
cambia e! hecho de que incluso cuando nuestro optimismo tec
nológico alcanza las más altas cotas, no podemos obviar nuestra
ambivalencia básica. Un breve vistazo a los últimos libros yartí
culos aparecidos sobre e! progreso tecnológico basta para detec
tar e! enorme desasosiego que nos produce lo que está sucedien
do. No somos inconscientes, no tenemos e! cerebro lavado y no
andamos sonámbulos. Sabemos perfectamente lo que hemos per-
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dido y lo que se nos avecina. Por tanto, la crítica contracuItural de
la maquinización no ha sabido explicar adecuadamente el im
pacto que está teniendo la tecnología en nuestras vidas.

*

De ser cierto que la tecnología se ha convertido en una gigan
tesca ideología global, entonces la contracultura debería estar en
manos de unos tecnófobos decididos a refugiarse en una política
neoludita. Aquí parece encajar perfectamente el estereotipo del
hippie sentado descalzo haciendo macramé, oliendo a pachulí y
atiborrándose de galletas Granola, pero este sector de hecho cons
tituye una parte muy pequeña del movimiento. Históricamente,
los grupos contraculturales han contemplado la tecnología con
la misma ambivalencia que el gran público, con plena conscien
cia de sus ventajas y sus inconvenientes.

Por supuesto, estos movimientos siempre han sido muy hos
tiles a la tecnología. La sociedad industrial no sólo dañaba el alma;
también dañaba el entorno, como dejaba claro el libro Prima
vera silenciosa publicado por Rachel Carson en 1962. Pese a su du
doso análisis estadístico, Carson consiguió crear un ambiente de
preocupación sobre el peligro que supone el empleo de pro
ductos que contengan DDT. A raíz de ello surgió una nueva con
cienciación medioambiental totalmente opuesta al concepto de
«capacidad tecnológica». Mientras tanto, conforme la amena
za nuclear proyectaba su larga sombra de destrucción inminen
te sobre nuestro planeta, el espeluznante uso del napalm en la
guerra de Vietnam se caracterizaba como un enfrentamiento tec
nológico entre el mecanizado Occidente y el primitivo Oriente.

Sin embargo, ciertos sectores pensaban que, si bien la tec
nología era un problema, también podía ser una parte esencial
de la solución. Incluso Reich, pese a su inconsistencia, supo ver
lo. La filosofía ludita no era la solución y «la realidad no va a me
jorar por mucho que ignoremos las máquinas. Nuestra historia
ha demostrado que debemos imponernos a ellas, guiarlas para
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que nos ayuden a lograr nuestros objetivos». No se trataba de ser
antitecnológicos, sino de organizar la sociedad para poder con
trolar a las máquinas y no al contrario. El objetivo de la nueva
conciencia es libramos de la esclavización que nos impone la má
quina, usar la tecnología para mejorar nuestra vida, proteger la
naturaleza y asegurar la paz.

La base teórica de esta utopía fue el desarrollo de la llamada
«economía de la posescasez». Propuesta por escritores como Her
bert Marcuse y el ecoanarquista Murray Bookchin, se basaba
en la idea de que el desarrollo tecnológico había generado una
producción suficiente para cubrir las necesidades básicas de la
población sin apenas gastos. Como la mecanización nos iba a
librar de todos nuestros deseos y necesidades materiales, al fin
seríamos libres para poder cultivar nuestro lado espiritual, para
dedicamos a nuestros caprichos creativos y formar una sociedad
basada no en las exigencias de la producción económica, sino en
el compañerismo y el amor (o, en una versión más montaraz, po
dríamos entregarnos a una vida de sexo desenfrenado mientras
las máquinas hacían el trabajo duro, como los miembros de «la
Cultura» en la ciencia-ficción de Iain M. Banks). Para este sector
las nuevas tecnologías eran un instrumento verdaderamente re
volucionario, que prometía acabar con la complejajerarquía de
la sociedad de masas. Bookchin esperaba que las fuentes de ener
gía renovable (eólica, solar, marítima) fueran la base de una nue
va civilización más sensata, que «uniría el campo y la ciudad en
una síntesis racional y ecológica». También estaba convencido
de que la noción de escasez generalizada era una simple treta
empleada por los intereses ocultos de la tecnocracia.

Lo que acabó con esta mentalidad fue su incapacidad de de
tectar la naturaleza competitiva de nuestro consumismo y el sig
nificado de los bienes posicionales. Las casas de los barrios bue
nos, los muebles elegantes, los coches deportivos, los restaurantes
de moda y la ropa de marca son cosas intrínsecamente escasas. No
podemos fabricar más porque su valor está basado en la distinción
que proporcionan a los consumidores. Por tanto, la idea de su-
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perar la escasez incrementando la producción es incoherente; en
nuestra sociedad, la escasez es un fenómeno social, no material.
Pero ni Bookchin ni Marcuse supieron verlo. Su obsesión era el
hecho de que nuestra sociedad pretenda usar el causante de la re
presión -la tecnología-precisamente como instrumento de
emancipación. Marcuse se planteó la posibilidad de usar los «pro
cesos de mecanización y estandarización» con una finalidad eman
cipadora. Sin embargo, no veía ninguna alternativa práctica para
los complejísimos sistemas económicos y tecnológicos que carac
terizan el capitalismo industrial. Por eso ni él ni Bookchin consi
guieron hallar una salida para la terrible sociedad de masas.

Todo esto cambió en 1973 con la publicación del libro Small
isBeautiful [Lo pequeño es bello] del economista británico Ernst
Schumacher (el autor de la expresión «degradante» para des
cribir el efecto de la sociedad industrial sobre el alma del indivi
duo y el subtítulo de la obra era «Un estudio de la economía que
finge que lo importante son las personas»), Schumacher esta
ba convencido de que la tecnología podía adaptarse a las autén
ticas necesidades de la humanidad. Lo único necesario era una for
ma de tecnología alternativa que sirviera como base para una
forma alternativa de civilización. Si la tecnología industrial era
compleja, centralizada, capitalista ybasada en unos conocimientos
o métodos especializados, la tecnología alternativa iba a ser todo
lo contrario. Sería sencilla, descentralizada, barata, manejable, fá
cilmente reparable y aplicable a escala individual o local.

Hasta cierto punto, lo que le preocupaba a Schumacher eran
las necesidades de un mundo en pleno proceso de desarrollo. En
su opinión, nuestros sistemas de producción sólo son aptos para
una sociedad que ya sea próspera de antemano. Basándose en la
máxima de Gandhi de que «los pobres del mundo no mejora
rán con la producción en masa, sino con la producción de las ma
sas», sugiere que el mundo en vías de desarrollo necesita una tec
nología intermedia situada entre la herramienta primitiva y la
industria moderna. Este sistema de producción de las masas sería
«compatible con las leyes de la ecología, sensato en su empleo de
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recursos escasos y capaz de servir al individuo en vez de conver
tirle en esclavo de las máquinas». También sería accesible y de
mocrático, «no exclusivo de quienes ya son ricos y poderosos».

Pese a su orientación hacia el Tercer Mundo (y pese a los de
sastrosos experimentos con tecnología local emprendidos por
China durante el «Gran Salto Adelante», tales como la minería
de hierro en cooperativas), en el industrializado Occidente tuvo
mucho éxito la petición de Schumacher de «una nueva orienta
ción de la ciencia y la tecnología hacia lo orgánico, lo discreto,
lo no violento y lo bello». Un grupo variado de ecologistas, «ro
jeras» anticapitalistas, hippies resucitados y partidarios de la su
pervivencia individual se unieron bajo el estandarte de lo que
empezó a llamarse la «tecnología apropiada».

*

Los partidarios de la tecnología apropiada (TA) rechazaban la
perspectiva anticapitalista de la tecnología como una fuerza au
tónoma, determinista y totalizadora. En su opinión, lo malo no
era la tecnología per se, sino la naturaleza de las herramientas con
cretas que hubiéramos elegido. Aún necesitamos la tecnología,
pero debemos ser más sabios en nuestras decisiones. Si la socie
dad de masas usaba una tecnología «dura» que era socialmente
alienante y nociva para el medioambiente, la apropiada tecno
logia «blanda» sería democrática y benevolente con el entorno.
También sería eficaz y ecológica; útil para cada gobierno demo
crático local; positiva para la prosperidad individual yregional; se
gura, sencilla y manejable. Es decir, quizá demasiado ambiciosa.

Obviamente, no había ningún motivo para pensar que todas
estas virtudes fueran mutuamente compatibles. Por ejemplo, cual
quier persona puede desmontar yvolver a montar un automóvil
Chrysler Newport con un mínimo interés y unjuego de tres llaves
inglesas. Hasta hace poco, era normal que la gente cambiara per
sonalmente el aceite de su coche e incluso hiciera pequeños arre
glos. Pero estos coches consumían enormes cantidades de gaso-
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lina. Un moderno vehículo híbrido, por otra parte, aunque sea
mucho menos nocivo para el entorno, es diabólicamente com
plicado. El sistema electrónico es tan complicado que hay que lle
varlo al concesionario oficial para cualquier tipo de reparación,
que sólo podrá hacer un técnico especializado. Este tipo de co
ches deben pasar periódicas revisiones para sustituir las corres
pondientes piezas. Entonces, a la hora de la verdad, ¿qué tecno
logía puede considerarse «dura» y cuál «blanda»?

Pese a todas estas dificultades, los partidarios de la TA insisten
en dividir el mundo de la tecnología en dos categorías simples.
Por ejemplo, Ursula Franklin en su libro The Real World ofTech

rwlogy [El verdadero mundo de la tecnología], publicado en 1989,
distingue entre tecnología «holística» y tecnología «prescrip
tiva». La primera sería la de una manufactura en la que un solo
artesano controla cada aspecto de la producción desde el prin
cipio hasta el final. En este caso la especialización puede con
sistir en una línea de productos tales como la cerámica o los ar
tículos textiles. La tecnología prescriptiva consiste en una
especialización que afecta a cada tarea concreta, no al producto
en sí (la fabricación de automóviles sería un ejemplo típico); la
producción procede del sistema conjunto, no de un trabajador
individual, así que el control y la responsabilidad dependen del
correspondiente director o coordinador.

Nuestra sociedad, según Franklin, se distingue por un pre
dominio de la tecnología prescriptiva, que produce lo que ella
denomina «diseños complacientes». Este tipo de tecnología nos
ha sometido al imperativo tecnológico y a su alienante raciona
lidad burocrática. En opinión de Franklin, debemos aspirar a
una tecnología lo más humana y holística posible. Plantea suge
rencias tan interesantes como obligar a los directores de las com
pañías aéreas a volar en turista, a los altos cargos a viajar en medios
de transporte públicos y a las cadenas de alimentación industrial
a comer en sus propios restaurantes. Quizá abordando el asunto
con mayor seriedad, Franklin mantiene que ante toda nueva tec
nología o proyecto público, siempre debemos preguntamos: ¿fa-
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vorece la justicia? ¿Restaura la reciprocidad? ¿Minimiza el desas
tre, favorece la conservación frente a la destrucción y a la perso
na frente a la máquina?

Esto es sólo una búsqueda de la tecnología apropiada. Sin em
bargo, sea blanda o dura, holística o prescriptiva, no parece tan
sencillo poderla clasificar a priori en la correspondiente cate
goría de «buena» o «mala». Uno de los problemas es que muchas
tecnologías supuestamente «blandas» o descentralizadas pue
den adoptarse rápidamente para fines más unilaterales. La má
quina de coser es un ejemplo obvio. Si cuando apareció se con
sideraba un invento revolucionario que liberaría al ama de casa
de una labor pesada y agotadora, fue un aparato que fomentó la
creación de las masificadas fábricas textiles.

Sin embargo, el modo en que se emplea una tecnología no
siempre está relacionado con la naturaleza de esa tecnología. La
consecuencia más importante de las técnicas constructivas inte
gradas en el entorno, por ejemplo, ha sido la proliferación de la
«Mclvlansion». La mayoría de las personas comprarán la casa de
mayor tamaño dentro de su presupuesto de mantenimiento. Si
una caldera de alto rendimiento y un buen sistema aislante aba
ratan el coste de la calefacción a la larga, entonces el cliente com
prará casas de un tamaño cada vez mayor (igual que sucede con
el sistema de aire acondicionado). Si un cristal de última gene
ración con insertos de argón mejora el hermetismo de las ven
tanas, los clientes querrán ventanas cada vez mayores (para que
la pérdida de calor de la casa sea más estable) . El nivel de gasto
parece estar regulado por un principio homeostático.

Por otra parte, la utilidad de estas tecnologías depende total
mente del número de personas que las tengan. La cocina de leña
puede considerarse la quintaesencia de la tecnología apropiada,
porque no usa combustibles fósiles y es completamente inde
pendiente de los grandes sistemas de producción y transporte
de energía. Sin embargo, no pasa la simple prueba de «¿qué pa
saría si todo el mundo lo hiciera?». Aunque sería genial tener la
única casa de la calle con una cocina de leña, si todos los demás
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tuvieran una igual, el aire estaría lleno de ceniza, habría una tre
menda deforestación, el precio de la leña se dispararía y el am
biente urbano volvería a estar tan contaminado como en el siglo
XIX. En poco tiempo, las autoridades tendrían que intervenir y
acabarían por prohibir la utilización de las cocinas de leña. Por
tanto, ¿se trata de una tecnología apropiada? El nombre correc
to de una tecnología sólo apta para una minoría no es «apro
piada», sino «privilegiada».

Finalmente, no existe ningún motivo para pensar que las co
munidades y las culturas locales, incluso si se construyen en tomo
al concepto de «tecnología apropiada», vayan a fomentar la di
versidad, la libertad, la independencia y la democracia. De hecho,
puede ser que suceda exactamente lo contrario. Las grandes tec
nologías obligan a las personas a cooperar unas con otras. Las pe
queñas tecnologías, por otra parte, a menudo fomentan un indi
vidualismo descamado, por no hablar de las actitudes aislacionistas
y antisociales características de la hoy cada vez más frecuente «fi
losofía de la supervivencia». Al fin y al cabo, con un generador pro
pio, una fosa séptica, Un todoterreno, una escopeta y una finca en
Montana, ¿quién iba a querer pagar impuestos?

Sin embargo, podría ser que ninguna de estas objeciones preo
cupen demasiado a los partidarios de las tecnologías apropiadas.
El movimiento TA fue una forma de encauzar la concienciación
medioambiental, pero también fue una válvula de escape para
una clara ideología política. Entroncaba con el gran carril de au
tosuficiencia libertaria que caracteriza a toda la escuela contra
cultural, pero también era un apocado intento de huir de las exi
gencias políticas del mundo real. Además, pese a oponerse a la
tecnocracia, a muchos miembros de la contracultura les apa
sionaban las nuevas tecnologías.

La política francamente libertaria y la actitud consumista del
movimiento de las TA resultaban obvias. En este sentido, las crea
ciones de Buckminster FuJler tuvieron mucho éxito. Su cúpula geo
désica, cuya estructura sencilla combinaba la ligereza con la resis
tencia, era el prototipo de tecnología apropiada. Fuller también
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supo captar el espíritu de concienciación medioambiental con su
concepto de «nave Tierra». La humanidad entera sería la tripula
ción de dicha nave y todos tendríamos que trabajar unidos para
evitar una catástrofe medioambiental de proporciones gigantes
cas. Su libro de instrucciones, el Manual de uso de la nave Tierra, dis
paró las fantasías espaciales de miles de «astronautas» hippies.

Si Small is Beautifulfue la biblia del movimiento TA, su boletín
informativo fue el WholeEarth Catalog(~C) [Catálogo del mun
do entero] , que después se convertiría en el CoEvolution Quar
terly. Fundado por Stewart Brand en 1968, el ~C era una mez
cla de revista, manual de supervivencia y catálogo de ventas, es
decir, una especie de cámara de compensación para el rebelde
práctico. Lo que pretendía Brand era alejar a la contracultura
del mundo del sexo, drogas y rock and roll, sustituyéndolo por
bicicletas, paneles solares y retretes recicladores de excremen
tos. Si el gran empeño de los rebeldes era dilucidar hasta qué
punto la transformación de la conciencia individual podía trans
formar la sociedad, el ~Cofrecía una variación sobre el mismo
tema. Planteaba la posibilidad de cambiar la sociedad adoptan
do un nuevo estilo de vida. Cada uno de nosotros es una socie
dad individual, y si todos adoptáramos un estilo de vida radical
mente independiente y autosuficiente, a ser posible en una zona
rural o natural, el individuo, la sociedad y el planeta mejorarían.

La relación del movimiento TA con la economía de la poses
casez y la energía alternativa prácticamente desaparecieron tras
la crisis del petróleo y el estancamiento sumado a la inflación que
caracterizaron a la década de 1970. Sobrevive como subcultura
seria pero políticamente marginal formada por románticos de
la energía eólica, fabricantes de combustibles alternativos, futu
ristas partidarios de la economía del hidrógeno. Sin embargo,
los principios de la tecnología apropiada aún ejercen una enor
me influencia sobre nuestra cultura, básicamente a través de dos
vías. En primer lugar, la fascinación tecnológica se trasladó a In
ternet, donde adoptó varias formas que incluían el ciberpunk,
el cibercomunismo y el ciberlibertarismo. Al mismo tiempo, la po-
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lítica autosuficiente del hippie espacial, que combinaba la con
ciencia global con la acción individual, ha entrado en nuestra
cultura como un ecologismo consumista que sigue el eslogan de
"Piensa globalmente, actúa localmente».

*

Una gran parte de la filosofía del movimiento de tecnología
apropiada tenía un paralelismo en el mundo embrionario de la
informática. Lo que hoy se conoce como la "ética hacher» o "ética
del pirata informático" se inició en la década de 1950 con un gru
po de estudiantes de la M1Tcuyo principio básico era el derecho
de todo usuario al pleno acceso a la informática y a la informa
ción. De orientación anarquista y libertaria, esta filosofía preten
día descentralizar la informática y el acceso a la información para
oponerse al elitismo tecnicista y acaparador de información que ca
racterizaba a la tecnocracia. Como dice el filósofo de la cultura
Andrew Ross, "las tecnologías informáticas del pirateo y la gue
rrilla vírica ocupan en el imaginario contracultural un lugar pa
recido al que tuvo en su momento el cóctel Molotov».

En cuanto a equipos informáticos se refiere,la empresa Ap
pIe ha contado como tecnología apropiada desde el principio,
porque sus fundadores (SteveJobs y Steve Wozniak) se opusie
ron deliberadamente a los sistemas corporativos, institucionales
y centralizados que habían creado IBM y Digital Electronics Cor
poration (DEC). En contraste con estos gigantescos y "crueles
cerebros mecanizados y opresores», el futuro del ordenador per
sonal-desde la autoedición hasta las redes informatizadas
parecía subversivo y liberador.

Desde su puesto en el Whole Earth Catalog, Brand estaba com
pletamente de acuerdo con esta filosofía. En su opinión, los or
denadores Apple eran herramientas hechas por y para revolu
cionarios, y la revista del WEC publicaba artículos sobre la
compañía además de textos sobre las cocinas de leña. En 1985,
Brand cofundó The WELL ("Whole Earth 'Lectronic Link» o
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Vínculo 'Lectrónico Terrestre) como sitio web alternativo para
los escritores y lectores de su revista, la Whole Earth Software Re
view. La publicación duró sólo un par de años, pero The WELL,
uno de los primeros intentos de crear un foro cibernético per
tenece hoya la gran empresa Salon y cuenta con más de diez mil
miembros repartidos por el mundo entero.

Con una expresión acertada, Andrew Ross comenta que si una
gran parte de la contracultura de la década de 1960 y del movi
miento TAse formó en torno a una tecnología delfolclore, la versión
que surgió a finales de los SO y principios de los 90 puede consi
derarse un folclore de la tecnología, con proezas míticas de supervi
vencia y resistencia en un mundo sobreinformado de entornos
virtuales y cuerpos «poshumanos», Es el ciberespacio donde mu
chas personas siguen soñando con un orden social verdadera
mente anárquico, en el que todas las relaciones sociales sean vo
luntarias y libres, saltándose todo tipo de normas yjerarquías.

El ciberanarquismo es una filosofía que combina un entu
siasmo desaforado por el "estilo de vida electrónico» con las clá
sicas ideas libertarias en cuanto al concepto adecuado de liber
tad, economía y comunidad. La exposición más clara de la
ideología ciberlibertaria aparece en una publicación llamada El

ciberespacio y el sueño americano: una carta magna para la era del co

nocimiento, de Esther Dyson, George Gilder, George Keyworth y
Alvin Toffler. Tras su publicación en el año 1994, en Internet han
aparecido varias versiones de este texto.

La teoría de las ondas de Toffler ha influido poderosamente
en la filosofía ciberlibertaria. La economía de la primera ola era
agrícola y dependía de la mano de obra humana, mientras que
economía de la segunda ola se basó en la mecanización indus
trial. La emergente tercera ola se basará en el conocimiento, ya
que se difunde mediante redes informáticas. La sociedad de ma
sas fue hija de la tecnología de la segunda ola, que requería una
producción industrial, un sistema gubernamental poderoso y
una burocracia corporativa centralizada. En la Era de la Infor
mación, las instituciones se van a «desmasificar», con la consi-
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guiente eliminación de la burocracia y la aparición de oportu
nidades nunca vistas para ejercitar la libertad humana sin las enor
mes trabas de la sociedad industrial.

En e! mundo de la tercera ola, la vida se desarrollará en co
munidades totalmente emancipadas. Como admiten los autores
de la Cartamagna delciberespacio, «nadie sabe cómo serán las futu
ras comunidades de la tercera ola, ni cuál será el destino último
de la «desmasificación-. Es obvio, sin embargo, que el ciberes
pacio va a ser un importante nexo de unión para las comunida
des del mañana, al permitir la creación de "barrios electrónicos»
que compartan unos intereses comunes en vez de un emplaza
miento geográfico.

Otro texto que influyó en el asentamiento de los principios ci
berlibertarios fue la Declaración deindependencia delciberespacio, de
John Perry Barlow, cuyo comienzo es el siguiente: "Gobiernos
del Mundo Industrial, gigantes exhaustos de carne y metal: yo
vengo de! Ciberespacio, la nueva morada de la Mente. En nom
bre de! futuro, os ruego que nos dejéis en paz. No os tenemos
ningún aprecio. No tenéis soberanía alguna sobre nosotros». A
continuación afirma que «nuestras identidades no son corpóreas
y,al contrario que vosotros, no empleamos la coacción física para
obtener el orden. Creemos que la ética, la tolerancia individual
y la mancomunidad serán los pilares de nuestro gobierno. Nues
tras identidades podrán distribuirse en muchas de vuestrasju
risdicciones. La única ley que reconoce nuestra cultura consti
tuyente es la "regla de oro", que esperamos aporte soluciones
concretas a nuestros problemas. Pero no podemos aceptar las
medidas que pretendéis imponernos».

Si e! texto recuerda a esos discursos que se hacen fumando la
pipa de la paz, es porque Barlow fue compositor del grupo mu
sical Grateful Dead. Aun así, no es ni mucho menos e! primer
hippie retirado que se deja fascinar por las posibilidades con
traculturales que ofrece Internet. En la década de 1980, Timothy
Leary declaró que la informática había sustituido al LSD como
instrumento esencial para expandir nuestra conciencia indivi-
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dual. «Usar un ordenador es lo más subversivo que he hecho en
mi vida», declaró.

A quien haya entrado por primera vez en Internet después de
1996, por poner una fecha, todo esto le sonará ridículo. Incluso a
los que teníamos un sistema de correo electrónico antes del naci
miento de la Red de Redes nos cuesta recordar las enormes ven
tajas que tenía Internet en sus primeros tiempos. Los foros, los pun
tos de informacióny las listasde correo -las bases de la comunidad
cibernética- eran entonces independientes. Las personas que se
daban de alta en algún grupo aceptaban la «netiquette o protocolo
de la red, y quienes no cumplían las normas eran ignorados o ex
pulsados a cajas destempladas. Es decir, pese a no ser exactamente
un mundo sin normas, el primer Internet fue un lugar tremenda
mente librey descentralizado, sinjerarquías ni restricciones. El sue
ño ciberlibertario era que este sistema de interacción social sirvie
ra como modelo para un orden socioeconómico nuevo.

Sin embargo, esta última década no ha sido muy benevolente
con la supuesta comunidad electrónica, por motivos totalmente pre
decibles. Cuando Barlow proclamaba que «estamos creando un
mundo donde cualquiera puede expresar sus creencias en cual
quier parte, por extrañas que sean, sin que se le imponga el si
lencio o la conformidad», no parece habérsele ocurrido que de
terminadas personas pudieran valerse de esta libertad de expresión
para coaccionar, acosarosilenciara los demás. En muy poco tiempo,
Internet se dejó infestar por los individuos siniestros del «mundo
real», es decir, los racistas, intolerantes ysexistas, por no hablar de
los "terroristas", «campers», «chetos» y otros malhechores dis
puestos a no respetar la privacidad de nadie, a robar identida
des ajenas, acosar a ex novias o compañeros de trabajo y a ator
mentar al mayor número de internautas posible. Peor aún, eran
capaces de sacar partido precisamente de los elementos más utó
picos del ciberespacio: la inexistencia de barreras ni fronteras,
la ausencia de todo gobierno o sistema policial y el anonimato casi
generalizado. Los resultados confirmaron la ley ciberespacial de
Gresham: las malas palabras acaban con todo lo bueno.
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Cuando los libertarios más acérrimos seguían negándose a im
poner algún tipo de control en la Red, llegó el spamo correo ba
sura. A mediados de 2003, e! correo basura (publicidad no soli
citada que incluye desde imágenes pornográficas hasta ofertas
hipotecarias y sistemas de alargamiento de pene) había dejado
de ser una pequeña molestia y se había convertido en un grave
problema para los usuarios personales y las empresas de servi
cios. Son muchísimas las cuentas de correo que han quedado inu
tilizadas al recibir diariamente centenares de mensajes publici
tarios. Cuando el Congreso estadounidense se decidió por fin
a aprobar una ley contra e! spam, entre e! 60 y e! 80 por ciento de
los mensajes electrónicos eran correo basura.

Este fenómeno existe porque es una forma increíblemente ba
rata y sencilla de publicitar un producto. A un precio de 500 dó
lares por cada millón de nombres se puede montar una lista de
correo que con una respuesta positiva de sólo I por cada 100.000
puede ser rentable (frente ala proporción de I por cada lOO del
correo basura de papel). Por otra parte, lejos de ser una perver
sión de! concepto ciberlibertario, e! correo basura nace directa
mente de sus principios más básicos. Toffler, Dyson, Barlow y de
más especifican claramente que la gran característica definitoria
de Internet es la libertad de expresión ilimitada y no sujeta a nor
ma alguna; esto no sólo incluye, sino que afecta por encima de
todo a la actividad económica. Por supuesto, cuanto más correo
basura se envíe, menos eficaz será, pero su sobreabundancia ani
ma a los expertos en marketing cibernético a redoblar sus esfuerzos
y mandar cada vez más copias de! mismo mensaje. De este modo
se inicia una perfecta carrera hacia el abismo, y la Red comple
tamente atascada por e! exceso de correo basura se convierte en
la trágica culminación de la utopía ciberlibertaria.

Por desgracia, este problema es dificil de solucionar, pero ha
brá que intentarlo si queremos que Internet siga siendo viable. Los
fanáticos del ciberanarquismo se niegan a aplicar una normativa
para controlar el correo basura, con e! argumento de que acaba
ría con la ilimitada libertad de Internet. Por eso se empeñan en in-
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tentar aplicar remedios tecnológicos en e! punto de recepción de!
usuario (como filtros contra e! spam y programas de seguridad),
pese a que éstos no solucionan e! problema estructural básico, que
es social y no tecnológico. Esto les permite posponer el recono
cimiento de que la ciberlibertad no ha salido bien en Internet por
e! mismo motivo que ellibertarismo ha fallado siempre en todas
partes. La libertad sin restricciones no promueve la paz, el amor y
e! entendimiento. Ni siquiera promueve e! capitalismo. Lo úni
co que hace es recrear un estado natural «hobbesiano».

*

Cuando estaba en e! instituto, trabajé de chico de los recados
en un supermercado elegante en un barrio finolis de Ottawa. Por
eso pude ver en primera fila una de las batallas sociales más en
conadas de la década de 1980, que enfrentó a maridos contra
mujeres y a vecinos contra vecinos. Me refiero a la pregunta aque
lla: ,,¿Cómo quiere la bolsa, de papel o de plástíco?».

Para e! comprador mentalizado con e! medioambiente, aque
llo era un verdadero dilema. Elegir pape! era matar árboles. Ele
gir plástico era llenar los vertederos de elementos no degradables
que durarian (junto con las botas de esquiar y los pasteles tóxicos
tipo Twinkie) hasta que e! sol se convirtiera en una supernova. Hoy
esta polémica papel/plástico ha terminado, en parte porque los
compradores prefieren las bolsas de plástico, que pesan un 70 por
ciento menos que el pape!, tienen unas asas muy prácticas, son fá
ciles de guardar y tienen un sinfin de usos domésticos. Pero e! quid
de la cuestión es que han surgido temas mucho más candentes,
como e! atún pro-de!fin o e! café orgánico.

Sin embargo, aunque los temas cambien, este programa ge
neral--de consumo individual responsable con los problemas
medioambientales globales-- sigue igual. La esencia de este con
sumismo consecuente se resume en el eslogan "Piensa global
mente, actúa localmente», y ha sido una de las campañas de con
cienciación pública más eficaces que se han visto nunca. Por
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desgracia, como mecanismo para afrontar problemas medio
ambientales graves, es un absoluto desastre.

Lo que subyace tras el eslogan de «Piensa globalmente, actúa
localmente" es la creencia de que los problemas medioambien
tales se deben casi en su totalidad a la conducta del consumidor.
De hecho, si rascamos la superficie de los actuales movimien
tos anticonsumistas y antipublicitarios descubriremos que en rea
lidad son puro ecologismo disfrazado. Por eso las soluciones que
proponen para los problemas medioambientales son similares a
las propuestas contraculturales para corregir el consumismo:
la responsabilidad individual mediante la educación cívica y la
conducta individual mediante un estilo de vida concienciado, es
decir, quien plante un árbol, vaya a los sitios en bicicleta e ins
tale en su casa un sistema de reciclaje de residuos fecales estará
salvando la tierra.

La apoteosis de esta forma de pensar es la tienda THE Store
de Vancouver (el acrónimo significa Total Home Environment
o Entorno Doméstico Total), donde el comprador conciencia
do encontrará colchones y edredones de lana orgánica, un par
qué de madera de bambú sostenible y muebles hechos de pino
reutilizado. Ser virtuoso nunca sale barato, pero quien consiga
rebasar el concepto disonante de «pelota de golfbiodegradable
podrá comprar unjuego de colchón y edredón por sólo 2.500
dólares. Quien ande mal de dinero pero quiera poner su grani
to de arena para mejorar el planeta puede comprar una caja de
bastoncillos orgánicos para los oídos por sólo 8,99 dólares.

Obviamente, es fácil burlarse de las pretensiones ecológicas de
los ricos y los aburridos, pero lo que no se puede pasar por alto es
la enorme influencia que ha tenido el consumismo ecológico en
la mente y el bolsillo de la contracultura medioambiental con
temporánea. Adbustm'estará vendiendo zapatillas de deporte, pero
ha llegado muy tarde a la fiesta. La Sustainable Style Foundation
de Seattle (cuyo eslogan es «Cuida tu imagen, vive bien, ten con
ciencia") se creó en 1998 como organización no lucrativa consa
grada a «educar, respaldar e inspirar a los profesionales y clien-
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tes estilosos de ayer y hoy para que transformen de manera posi
tiva la sociedad y e! medioambiente al tiempo que se expresan a
través de un estilo propio en el trabajo, en el hogar y en los mo
mentos de ocio». Entre sus sugerencias para apoyar e! desarrollo
sostenible en e! mundo de la moda, la Sustainable Style Founda
tion sugiere que las personas, en la medida de lo posible, compren
ropa y zapatos artesanales hechos con mano de obra local.

La SSF también insiste en que, en el sector de alimentación
y restauración, todos los productos deben ser orgánicos y pro
ducidos localmente. El origen de este concepto es e! movimien
to de «comida lenta» francés, que surgió en París en 1989 para
luchar contra e! azote internacional de la comida rápida (o, como
dicen los franceses, la malbouffe). Sería difícil encontrar un me
jor ejemplo de la convergencia de los ideales hippies y yuppies.

Oficialmente conocido como el Movimiento Internacional en
Defensa de! Derecho al Placer, e! manifiesto a favor de la comi
da lenta proclama lo siguiente:

Nuestro siglo, que nació y creció sometido a la revolución in
dustrial, primero inventó la máquina y después la convirtió en su
ejemplo a seguir. Todos somos esclavosde la velocidad y hemos su
cumbido bajo el mismo virus insidioso: la «vida rápida», que in
terfiere en nuestras costumbres, invade la privacidad de nuestros
hogares y nos obliga a comer «comida rápida» [...] Una firme de
fensa del sencillo placer material es la única manera de oponerse a
la locura universal de la vida rápida. Mediante dosis razonables de
un placer sensual lento, seguro y duradero conseguiremos prote
gemos del contagio de las multitudes que confunden el frenesí con
la eficiencia. Nuestra defensa debería empezar por la mesa, donde
comeremos «comida lenta», Debemos volver a descubrir los aromas

y sabores de la cocina regional y eliminar los efectos degradantes
de la «comida rápida». En el nombre de la productividad, la «vida
rápida» ha cambiado nuestra manera de ser y constituye una ame
naza para nuestro entorno y nuestro paisaje. Por lo tanto, la Comi
da Lenta es hoy la única respuesta verdaderamente progresista.
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Olvidémonos de unirnos al Cuerpo de paz para ir a dispensar
vacunas en alguna zona calurosa del mundo. Es mucho mejor
coger la guía Michelín y encaminarse hacia Aix-en-Provence o la
Toscana. Al fin y al cabo, la comida lenta es la única respuesta a
todos los males de la civilización moderna. Aunque vivirbien qui
zá sea la mejor respuesta, comer bien es sin duda la política más
progresista.

En Canadá, sin embargo, el concepto de «comida lenta" no
se vendió bien. Esto se debe a que en la mayor parte del país, la
temporada de cosecha y recolección no dura más de cuatro o cin
co meses. Por tanto, la cuisinecanadiense abastecida con pro
ductos locales a menudo se enfrenta a una evidente escasez de
verdura fresca. Al tener que elegir entre alimentarse de carne
deshidratada y gachas o abandonar los principios de la comida
lenta, una chefde Calgary halló una ingeniosa solución: trasla
dar su escuela de cocina al sur de Francia durante la temporada
baja. De esa forma podría disfrutar de la exquisita cocina fran
cesa y respetar el requisito de que todos los productos tengan
una procedencia local. «La solución está en la simplicidad", ex
plicaba. «Hay que saber de dónde viene la comida que come
mos". Hace poco se ha comprado una casa en el pueblo de Ai
gües-Vivesy una bicicleta para acudir al mercado donde venden
sus productos los granjeros locales.

¿Quién iba a pensar que salvar al mundo pudiera ser tan pin
toresco?

Como experimento mental, elijamos cualquier ciudad nor
teamericana importante y hagámonos una serie de preguntas:
¿Dónde es más probable que vendan ropa y calzado hecho a
mano? ¿Qué precio tendrán la fruta y la verdura fresca? ¿Cuáles
serán los restaurantes que se abastecen de productos de la huer
ta local? Las respuestas a todas estas preguntas son, en cualquier
caso, muy caras y no podrán hallarse más que en los mejores ba
rrios de la ciudad (probablemente cerca de la zona universita
ria). Inmediatamente surge la duda de si el consumo supuesta-
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mente concienciado con el medioambiente no será la enésima
variante del consumismo rebelde. ¿Cómo hemos podido llegar
a una situación en la que nuestros ciudadanos más respetuosos
con el entorno tienen un concepto tan engreído y autocompla
ciente de lo que constituye un compromiso político?

*

La filosofía de la «nave Tierra» que subyace tras el eslogan
«Piensa globalmente, actúa localmente» es sólo una versión de
lo que el teórico ecologista Peter van Wyck denomina «la salida
al exterior». Se trataría de considerar el planeta en su conjunto,
como una gran máquina (simbolizada por la metáfora de la nave)
o como un único organismo activo (simbolizado por la hipóte
sis de Gaya). Esta idea tiene un atractivo retórico considerable,
pues nos plantea la interconexión e interdependencia de to-.
dos los aspectos de la ecología terrestre. Sin embargo, la «salida al .
exterior» también nos inculca un falso concepto de comunidad
humana global, que pasa por alto las gigantescas diferencias cul
turales, políticas y económicas, además de encubrir las corres
pondientes responsabilidades en cuanto a fomentar o mitigar el
deterioro y la degradación del en torno. Al animarnos a valorar
la situación sólo a gran escala (<<piensa globalmente») o sólo a
muy pequeña escala (<<actúa localmente»), la salida al exterior
nos lleva a obviar el nivel intermedio de las instituciones nacio
nales políticas y económicas. Yesto es una verdadera lástima, por
que ahí es donde se cuece todo.

La variante más radical de la teoría de «salida al exterior» es
la filosofía medioambiental conocida como «ecología profun
da», fundada en 1972 por un filósofo noruego llamado Ame Na
ess y basada en el principio del ecocentrismo. Es decir, todas
las formas de vida tendrían un valor intrínseco independiente
de su utilidad o valor para el ser humano. Toda la vida terrestre
forma parte de una red interdependiente y aunque los seres hu
manos sean una parte fundamental de esa red, no son más im-
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portantes que cualquiera de las demás especies. Por tanto, no tie
nen derecho a reducir la riqueza y la diversidad de la vida terrestre
si no es para satisfacer estas necesidades vitales.

La ecología profunda no sólo rechaza la defensa medioam
biental convencional que quiere cambiar el sistema actual, sino
que también rechaza la idea (mantenida por Bookchin, entre
otros) de que las verdaderas culpables de todos nuestros males
son lasjerarquías autoritarias y tecnocráticas de la sociedad de
masas. Esto lo rechaza como crítica meramente social; que culpa
a las élites tecnológicas mundiales del enorme deterioro me
dioambiental. A los ecologistas profundos no les importan de
masiado los problemas sociales, pues siguen formando parte del
reformismo ecologista. Lo importante no sería el hecho de que
unos seres humanos avasallen a otros, sino el hecho de que lo
gren dominar la naturaleza.

Incluso los temas que destacan los ecologistas «superficiales".
como el agotamiento de los recursos naturales y la contamina
ción. son tan sólo síntomas de un problema más profundo. El he
cho de que estemos destruyendo nuestro ámbito natural de
muestra que nuestra civilización ha entablado una relación
esencialmente perversa con el mundo. El ser humano valora el
entorno como un objeto de dominio, manipulación y control.
En este sentido, nuestra actitud hacia la «naturaleza externa" re
flejaría la actitud hacia la «naturaleza interna" que caracteriza a
la sociedad industrial. El dominio de la naturaleza y la represión
del yo serían dos caras de la misma moneda.

Durante décadas. los teóricos de la contracultura han consi
derado el movimiento de la ecología profunda como la mani
festación externa de una lucha interna por conseguir la libera
ción psíquica. La presión ecológica que la civilización humana
ejerce sobre su entorno tiene un paralelismo exacto en la pre
sión psicológica que la civilización ejerce sobre nuestros instin
tos primarios. La contaminación sería la manifestación exter
na de esta tensión; la neurosis sería la manifestación interna. La
«primavera silenciosa" y la guerra de Vietnam tienen el mismo
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origen y con el tiempo se producirá un punto de ruptura. La sub
siguiente «sublevación de la naturaleza» nos hará conseguir la
emancipación del mundo interno y del mundo externo. Cuan
do se produzca esta sublevación y finalmente nos liberemos de
la represión del superyó, nuestra necesidad de dominar la na
turaleza sencillamente desaparecerá. Cuando eso suceda, no ten
dremos que imponer leyes yregulaciones medioambientales, del
mismo modo que no es necesario poner carteles de «No tirar ba
sura» en las iglesias. Sencillamente, a nadie se le ocurrirá destruir
el entorno natural.

El miedo a un inminente apocalipsis ecológico o un «retorno
de la represión» es una de las fuentes de ansiedad más profun
das de nuestra cultura. En la década de 1970, las películas como
El día delos animalesaterrorizaron al público con la idea de que
la revancha de la naturaleza estaba a la vuelta de la esquina. Las
viñetas de Gary Larson desarrollan una visión enormemente pa
ranoica de nuestra relación con el mundo natural, cuyos animales
estarían esperando el momento adecuado para tomarse lajusti
na por su mano.

La única solución que nos queda es dirigir nuestra concien
ciación ecológica hacia un igualitarismo biosférico no antro
pocéntrico. La especie humana tiene que reconocer que es una
entre millones de especies más, sin ningún derecho a apropiar
se del planeta y sus recursos. Tenemos una deuda moral con el
resto de las especies y no podemos anteponer nuestra prospe
ridad al bienestar de las especies no humanas. Nuestro nivel ac
tual de explotación e interferencia en el mundo es excesivo y va
de mal en peor. Según los partidarios de la ecología profunda,
todos tenemos la obligación de dar los pasos necesarios para so
lucionar la situación.

Durante las últimas dos décadas se ha intentado dar una base
intelectual al rígido programa normativo de la ecología profun
da, con mayor o menor éxito. Por ejemplo, la dinámica de sis
temas y la cibernética se han usado para implementar distintas
modalidades de biorregionalismo, que es un programa para or-
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ganizar la vida humana en torno a determinadas zonas (sobre
todo las próximas a cauces de agua) que pudieran ser autosufí
cientes y sostenibles en cuanto a alimentación, productos y ser
vicios. Para dar a conocer los principios esenciales del igualita
rismo ecológico y su valor intrínseco, Bill Devall y George Sessions
publicaron en 1985 el libro DeepEcology [Ecología profunda]. De
finido por los autores como «una invitación a pensar», se trata
de un compendio que abarca el budismo zen, la filosofia del pro
ceso, el romanticismo alemán, el psicoanálisis deJungy la de
construcción literaria. Como dice Van Wyck, «parece una anto
logía de citas New Age». De hecho, la ecología profunda es una
sencilla llamada a amar y cuidar de nuestro planeta.

Bajo toda esta concienciación y filosofía de «Lo que necesitas
es amor», el movimiento de ecología profunda tiene un lado os
curo y claramente intolerante. Su influencia ha generado gru
pos convencidos de que la especie humana debe obtener una
prosperidad panecológica y dispuestos a emplear la violencia
para conseguirlo. Dentro de este grupo, uno de los movimientos
más polémicos es Earth First! [¡La Tierra primero!], cuyo grito
de guerra es «[Volvamos al Pleistoceno!" Sujuego sucio va más
allá de la simple desobediencia e incluye la perforación de ár
boles, la destrucción de carreteras y el boicot de la construcción
de redes viales. En los últimos años, un grupo similar llamado
Earth Liberation Front [Frente de Liberación de la Tierra] ha
llamado considerablemente la atención al incendiar varios edi
ficios de apartamentos en obras, destruir centros de investiga
ción biotecnológica y prender fuego a concesionarios de auto
móviles tipo monovolumen.

Los elementos intolerantes de la ecología profunda están im
plícitos en el intento de homogeneización y equilibrio de la «sa
lida al exterior». Al tomar cierta distancia yvisualizar la mecánica
de la tierra en su conjunto, las amenazas al entorno se conciben
como un fracaso mecánico o biológico: la nave puede haberse roto
o el sistema planetario puede estar enfermo. Inmediatamente sur
ge la sospecha de que los seres humanos sean una aberración bio-
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lógica, un parásito o un virus terrestre que no se detendrá hasta
que haya destruido o matado todo lo que se le cruce en el cami
no. Recordemos la escena de Matrix en que el agente Smith in
terroga al recién capturado Morfeo y le da una charla sobre la hu
manidad. En su opinión, los seres humanos, al contrario que el
resto de los mamíferos del planeta, son incap~cesde vivir en ar
monía con su entorno. Se multiplican hasta acabar con todos
los recursos naturales de una zona y entonces se trasladan a otra,
como un virus o un cáncer.

Esta curiosa escena rezuma sabiduría popular sobre nuestro
desencuentro esencial con la naturaleza, produciendo en el es
pectador una enorme simpatía por la labor del agente Smith y
el resto de las máquinas. La sugerencia de que los verdaderos mal
hechores de la «matriz» sean los humanos se desarrolla conside
rablemente en Animatrix, una serie de cortos de animación que
se estrenó en 2003 como un anexo al «universo Matrix». Los seg
mentos titulados «ElSegundo Renacimiento, partes I y 11» narran
la historia del origen de la guerra entre la humanidad y las má
quinas, las razones por las que elegimos ennegrecer el cielo y los
detalles de nuestra esclavización final en la «matriz».

Esta breve narración es la síntesis de la Caída del Hombre
en la Sociedad Industrial. En consonancia con nuestra esencia
vanidosa y corrupta, los seres humanos decidimosjugar a ser
Dios. Fabricamos unas máquinas a nuestra imagen y semejanza,
unos esclavos mecánicos, y mientras conservaron su pureza y fi
delidad, nosotros seguimos siendo unos «mamíferos extraños
que se multiplicaban». La guerra civil estalló al negarnos a con
ceder a las máquinas sus derechos civiles, con el linchamiento
público de las máquinas a un lado y los seres humanos al otro, en
una manifestación pública contra sus enemigos mecánicos. Fi
nalmente, las máquinas son desterradas a una tierra de promi
sión llamada Cero/Uno (que representa a Sión) , donde pros
peran y acaban solicitando el ingreso en las Naciones Unidas.
Rechazadas de nuevo, las máquinas declaran la guerra y la des
trucción del cielo se describe como el intento de la humanidad
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de dar una «solución definitiva» al problema. Es entonces cuan
do a las máquinas no les queda más remedio que esclavizar a los
humanos para poder sobrevivir, pero lo harán de la manera más
piadosa posible, creando la matriz para proporcionarles su en
torno psicológico preferido.

Toda la historia es una profunda parábola ecológica. La hu
manidad tecnocrática es tan inexorablemente fascista que opri
me a sus propias máquinas, tratándolas igual de mal que ha tra
tado a los negros, judíos, mujeres, homosexuales y cualquier otra
amenaza no conformista. Para mantener su hegemonía, incluso
declarará la guerra a la naturaleza, destruyendo el cielo y hacien
do que lavida en la tierra resulte imposible. La rebelión de las má
quinas es, por tanto, antifascista, porque pretenden defender su
nicho ecológico del implacable avance de los humanos. Sin em
bargo, las máquinas no matan a los humanos, sino que los meten
en la matriz y les transforman la conciencia para que dej en de ser
una amenaza.

Al igual que les sucede a las máquinas, los miembros de Earth
First! se ven a sí mismos como «los buenos de la película», re
beldes involucrados en una lucha típicamente contracultural. Es
decir, no ven ningún modo de eliminar los problemas medioam
bientales sin destruir la lógica básica del sistema. La única solu
ción será una completa transformación de la conciencia. Pero,
como siempre, si no atenta contra la lógica fundamental del sis
tema, no puede ser un recurso válido. Yaquí es donde la teoría
contracultural se torna absolutamente contraproducente.

*

La sugerencia de que necesitamos una ecología «profunda»
implica que la actual ecología «superficial» no sirve. ¿Cuál es la
diferencia? La ecología superficial contempla el deterioro me
dioambiental como un problema de incentivación. Si no están
convenientemente incentivados, los individuos y las empresas
contaminan sin medida alguna. Aunque nos perjudica a todos,
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el proceso no se detiene, porque se trata de un dilema de! preso.
La solución, por tanto, es generalizar e! principio de «el que con
tamina, lo paga». Obviamente, es una medida «meramente ins
titucional>, y, como tal, será un anatema para la mayoría de los
activistas medioambientales y ecologistas profundos. Como sue
le ocurrir, los activistas se oponen a una reforma que mejoraría
e! entorno, aduciendo que apoya «la lógica de! sistema» y que re
presenta un intento de integración.

Pensemos, por ejemplo, en los bonos de descontaminación
(como el sistema de bonos para regular las emisiones de dióxi
do de azufre que implantó e! primer gobierno de Bush en Esta
dos Unidos). La idea básica es sencilla. La contaminación atmos
férica es sobre todo un problema externo. Si yo quiero tirar la
basura, no puedo soltarla en e!jardín de mi vecino. Como pro
pietario de ese terreno, puede cobrarme por e! derecho a e!imi
nar residuos o puede negarse por completo. En otras palabras, el
sistema de derechos de la propiedad le protege. Por tanto, su
pongamos que en vez de tirar la basura en eljardín de mi vecino,
decido quemarla. Esto producirá un humo espeso y maloliente
que entrará por la ventana de mi vecino. Pero, en este caso, no po
drá tomar medidas contra mí. Al no ser dueño de la atmósfera, no
podrá cobrarme por el derecho a contaminar su espacio aéreo,
ni podrá oponerse a mis planes. Por tanto, el humo crea lo que los
economistas denominan una externalidad negativa, es decir, un
coste social impuesto por terceros y no compensado.

El sistema de derechos de la propiedad, que es muy útil para
asegurar la custodia de las parcelas, las casas, los coches y otros
bienes tangibles no perecederos, resulta verdaderamente inefi
caz para proteger la atmósfera, las grandes extensiones de agua
o cualquier otro bien que no pueda dividirse y controlarse. Por
tanto, e! sistema de propiedad no consigue controlar ciertos ti
pos de externalidades negativas, permitiendo a los individuos
contraer obligaciones unos con otros sin tener que pagar ningún
precio por ello. Si todos hacemos lo mismo se producirá un caso
de dilema de! preso o «tragedia de los comunes».
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Por eso hay tantas vacas en el mundo y tan pocos búfalos. Y por
eso no hay más bacalao en el supermercado. El dueño de una pis
cifactoría no tiene incentivos para matar demasiados peces, por
que al eliminarlos disminuye sus existencias y rebaja sus ingresos
potenciales. Cuando la pesca es en alta mar, sin embargo, la dis
minución de las existencias es prácticamente una extemalidad. El
coste se traslada a los demás pescadores, que en el futuro tendrán
menos género disponible. Pero si todos los pescadores hacen lo
mismo, al final ninguno de ellos podrá pescar. Aun así, no tie
nen incentivos individuales para dejar de pescar. Si no existe nin
guna normativa que limite la captura, reducir la pesca individual
sólo implicará pescar menos este año y en los años futuros también
(porque los demás pescadores seguirán pescando en exceso).

En estos casos, la única solución es la regulación. La pesca sue
le organizarse con un sistema de cuotas que establece un máxi
mo de piezas por cada pescador. Esto funciona razonablemente
bien cuando las existencias pertenecen a las aguas territoriales
de un solo país (aunque los pescadores exigen un aumento de
cuota todos los años). Si el género migra por las aguas de varios
países distintos, o si se trata de aguas internacionales, entonces
el problema a menudo se hace irresoluble. En muchos casos se
inicia una carrera hacia el abismo que acaba por destruir las exis
tencias. Esto fue lo que pasó con el bacalao.

Sin embargo, en el caso de la contaminación atmosférica la re
gulación ha funcionario peor. Cuando los agentes contaminantes
pueden suprimirse, no hay ningún problema. El plomo atmosfé
rico, por ejemplo, se eliminó prohibiendo la venta de gasolina con
plomo. Al ser un aditivo, fue relativamente fácil fabricar gasolina
sin él. Sin embargo, existen otros contaminantes que no pueden
excluirse tan fácilmente de la composición. Si queremos coches,
debemos estar dispuestos a soportar una determinada cantidad
de dióxido de nitrógeno. Si queremos eliminar residuos, tendre
mos que transigir con los vertederos e incineradoras.

El problema n<;>. es producir un determinado agente conta
minante, sino producirlo en exceso. Es decir, se descarta prohi-
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birlo, pero los usuarios lo emplean sin pagar el precio completo que
imponen a la sociedad. Cuando yo enciendo un interruptor de la
luz aumenta mi factura de electricidad, y ese dinero se destina a pa
gar el carbón que alimenta el generador de la compañía, los suel
dos de los empleados, el mantenimiento del cableado de distri
bución, etcétera. Pero no tengo que pagar la medicación de las
personas cuyo asma empeora por la contaminación de carbón, ni
las pérdidas de los granjeros que tienen peores cosechas por la ines
tabilidad climática. Al final gasto más energía de la que gastaría si
todos los costes estuvieran contemplados en el precio que pago.

La polución canjeable nos permite solucionar este problema
con mucha elegancia. En primer lugar, se hace un cálculo del
"coste» total que impone a la sociedad un tipo concreto de con
taminación. Después se comunica a los correspondientes fabri
cantes el precio anejo a su producción, pagadero mediante bonos
que permiten realizar una determinada cantidad de emisiones.
De este modo, a una empresa le resulta más rentable disminuir
la producción que comprar bonos de emisión y actuará en con
secuencia. Y si es más productivo incorporar mecanismos anti
contaminantes, también actuará en consecuencia. Además, los
bonos, una vez comprados, pueden revenderse. Esto crea pre
siones competitivas que expulsarán del mercado a quienes <jue
guen sucio». Si una empresa produce 1.000 dólares de bienes
con sus correspondientes emisiones y otra empresa sólo produ
ce 500 dólares, entonces la primera estará dispuesta a pagar mu
cho más por el permiso que la segunda. Poco importa que sea
una industria grande o una fábrica pequeña. La intención de
comprar bonos dependerá totalmente del valor añadido poten
cial que se genere pese a la contaminación correspondiente. Por
lo tanto, un sistema de bonos canjeables crea un mecanismo que
automáticamente retribuye una producción limpia.

Pese a estas ventajas evidentes, el sistema de bonos vendibles
ha recibido duras críticas (y la censura total de Greenpeace, en
tre otras organizaciones). El problema básico es que los bonos no
obligan a los directores de las empresas a replantearse su relación

359



REBElARSE VENDE

con la naturaleza ni a abandonar su obsesiva política comercial.
En opinión de muchos ecologistas, representan la «comerciali
zación de la naturaleza". Por otra parte, como estos bonos aspi
ran a obtener niveles óptimos de contaminación, pero no a eli
minarla por completo, el sector ecologista cree que pueden estar
dando un mensaje equivocado, es decir, la contaminación cons
tituye un privilegio que se paga caro y punto. Finalmente, hay quie
nes opinan que la energía debería racionarse por puro virtuosis
mo, no para hacer disminuir su factura de electricidad.

Es un error de base pensar que la política anticontaminación
funcionará cuando las empresas apliquen un piadoso autocontrol
o los consumidores se disciplinen en su consumo energético. El
hecho de que se nos anime a no derrochar energía demuestra que
su precio es demasiado bajo. Al fin y al cabo, el gobierno no nos
pide que ahorremos café, molibdeno, detergente o cualquiera de
los productos que usamos a diario. ¿Por qué no? Porque su precio
contempla con bastante exactitud el coste completo que su con
sumo imputa a la sociedad. En otras palabras, cuando el precio es
adecuado no es necesario fomentar su conservación. Siyo quiero
beber mucho café y estoy dispuesto a pagar su precio completo,
mi decisión no perjudica a nadie. Los recursos acaban en manos
de quienes más están dispuestos a hacer por ellos. Yasí debe ser.
El hecho de que el gobierno nos pida que ahorremos electricidad
demuestra que su precio tendría que ser más alto. En un mundo
ideal, no tendríamos que ahorrar energía, sino pagar un precio
desorbitado por ella.

A esta sociedad podríamos llamarla de «pagar porjugar". Has
ta donde se pudiera, todos los aspectos globales deberían impu
tarse al individuo. Haríamos lo que quisiéramos, viviríamos como
quisiéramos y seríamos todo lo individuales que nos diera la gana,
siempre que pagáramos adecuadamente a todo el que se viera
afectado por nuestra decisión. Habría que retribuir a la persona
que dedica una hora de su día a cortarnos el pelo o a la persona que
cultiva trigo para hacer el cruasán que tomamos por la mañana.
Pero también habría que retribuir a la persona cuyo viaje en trans-
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porte público se alarga porque hemos decidido sacar el coche en
plena hora punta o al granjero cuya agua de riego se contamina
con los residuos que genera nuestra basura en el vertedero local.

«¿Y qué harían los pobres, los que no pudieran pagar>», sería
la pregunta inevitable. Es un tema serio, pero planteado fuera
de contexto. Proporcionarnos a todos energía barata sólo para
asegurarnos de que a los pobres no les corten la electricidad en
mitad del invierno supone un gasto colosal. Por cada dólar gas
tado en calentar las cocinas de los pobres se gastarán diez dóla
res en calentar las bañeras de los ricos. De igual modo, propor
cionar a todo el mundo un alquiler barato para garantizar que
nadie se queda sin hogar es una forma atrozmente ineficaz de
beneficiar a los pobres. La forma correcta de tratar los proble
mas de los desfavorecidos es mediante ingresos adicionales, re
formas laborales e incentivos económicos.

En otras palabras, no todas las conexiones son buenas. La re
distribución de las rentas no debería tener nada que ver con los
problemas medioambientales. Quienes contaminen el ambiente
deben pagar por ello independientemente de que sean ricos o po
bres, porque así se acabará el problema de la contaminación. Esto
puede ser ecología superficial, pero también es ecología eficaz.
Bajo la superficie de cualquier problema medioambiental nos en
contramos con un problema de acción colectiva. El dilema del
preso y la tragedia de los comunes nos explican el modo en que
estamos destruyendo el planeta, pero los ecologistas no parecen
haberse enterado. En vez de centrarse en la eficacia de la norma
tiva medioambiental, sólo nos llega una versión recalentada de la
mitología contracultural, es decir, la manida crítica de la sociedad
de masas disfrazada de ecología.
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Elpoder que el mito de la contracultura ha ejercido sobre la
conciencia política del último medio siglo es un legado del trau
ma que produjo la Alemania nazi a la civilización occidental. Des
pués del Holocausto, lo que sólo era una cierta aversión al con
formismo propia de artistas y románticos, se convirtió en un odio
hipertrofiado hacia todo lo que tuviera el menor atisbo de ruti
na u obviedad. La conformidad alcanzó la categoría de pecado
capital y la sociedad de masas se convirtió en la imagen de una
distopía moderna. Quienes habrían sido ídolos populares en
el siglo anterior empezaron a temer al pueblo por su violencia
y crueldad latentes. En el caso de la izquierda progresista, la he
rida fue aún más profunda. A muchas personas les empezó a dar
miedo no sólo el fascismo, sino la propiasociedad en sí.La izquierda
perdió la confianza en muchos de los pilares básicos de la so
ciedad, tales como la cortesía (incluido el protocolo), la ley y la
burocracia. No obstante, sin estas bases es imposible organizar
una convivencia social a gran escala.

Este miedo exagerado al conformismo ha impedido a una ma
yoría de grupos progresistas emplear estos pilares sociales como
herramientas eficaces, por miedo a los fantasmas de la asimila
ción y el fascismo. Como resultado, la izquierda se ha enfangado
en irresolubles conflictos de acción colectiva, sin avenirse a apli
car los métodos básicos que deben emplearse en casos semejan
tes. La elección de un activo consumismo individual como res-
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puesta a los problemas medioambientales, en vez de una regu
lación gubernamental de las externalidades es un ejemplo cla
ro. El éxito de la autoayuda y la espiritualidad individual, junto
con la exagerada confianza en la reforma educativa o la produc
ción artística son otras variantes de la misma tendencia.

La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Qué es
más probable, que surja una dictadura fascista en una de las de
mocracias liberales occidentales, o que la creciente liberaliza
ción económica combinada con el libre comercio global revier
ta la sociedad hacia un estado natural al estilo de Hobbes? Parece
obvio que la segunda posibilidad es mucho más probable, so
bre todo en Estados Unidos. Pero esto equivale a admitir que
el desorden es mucho más peligroso para nuestra sociedad que el
orden. Ysi esto es así, habría que dejar de preocuparse por el fas
cismo. A nuestra sociedad le haría falta tener más normas, no
menos.

Quizá sea el momento de reconciliarse con las masas. En este
planeta viven más de 6.000 millones de personas con esperan
zas, sueños, planes y proyectos muy parecidos a los nuestros, pero
con las mismas necesidades de alimentación, vivienda, educa
ción, asistencia médica, integración familiar, acceso laboral y
adquisición del coche o la bicicleta de turno. ¿No es inevitable
una cierta pérdida de individualidad en un mundo semejante?
¿Cuántos de los elementos de la llamada sociedad de masas son
producto de la presión demográfica -del hecho de que ten
gamos que compartir el planeta con tantas otras personas- y
cuántos proceden de la flagrante ineficacia de nuestras institu
ciones sociales? ¿No se está convirtiendo el individualismo por
momentos en un lujo? Si pretendemos vivir en armonía en un
mundo cada vez más poblado, la insistencia en el individualis
mo a cualquier precio no parece un buen punto de partida. Ha
bría que empezar a distinguir entre los compromisos inevitables
y los evitables.
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*

Decir que debemos hacer las paces con las masas no quiere
decir que debemos admirar rendidamente todos los elementos
de la sociedad industrial. Es obvio que resulta tremendamente
deprimente andar dando vueltas en coche rodeados de la mis
ma arquitectura impasible, viendo las mismas marcas agotado
ras de siempre y comiendo los mismos comistrajos de siempre
en todos los pueblos y ciudades de Norteamérica. Este lamento
es un lugar común desde hace un siglo. Sin embargo, es absur
do relacionar estos defectos de nuestra sociedad con todos los
demás problemas sociales que vemos a nuestro alrededor, como
la pobreza, la desigualdad, la alienación y la delincuencia.

Sin embargo, esto es precisamente lo que hace la teoría con
tracultural. Los capítulos precedentes demuestran que los teó
ricos de la contracultura tienen la costumbre de achacar los pro
blemas sociales concretos, de una forma u otra, a una gigantesca
tecnocracia conformista y represora. Por ejemplo, los ecologis
tas afrontan un problema concreto como la contaminación y
lo atribuyen a una ignota estructura occidental (contrapuesta al
imperfecto sistema de derechos de la propiedad). Los partida
rios de la antiglobalización afrontan una cuestión como la ho
mogeneización derivada del comercio mundial y se la endosan
a un naciente «Imperio» capitalista, sin tener en cuenta que esta
tendencia es inherente al comercio desde el comienzo de la his
toria. Los anticonsumistas afrontan el espectáculo terriblemen
te deprimente de la obsesión con las marcas comerciales y lo con
vierten en un requisito fundamental del sistema de producción
en serie, en vez de explicarlo como la explotación comercial
de un ansia generalizada de distinción.

Es fácil ver la pauta que surge del análisis contracultural. Todos
los problemas sociales se imputan a algún elemento fundamental
de la sociedad de masas, yasea la producción industrial, los medios
de comunicación, el dominio tecnológico de la naturaleza o in
cluso la represión y la necesidad de conformismo. Sin embargo,
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estas explicaciones, que son empíricamente falsas, lo que hacen es
relacionar cada uno de estos problemas con alguna característi
ca de la sociedad moderna que ninguno de nosotros se plantea
cambiar. En otras palabras, se empeñan en convencemos de que
el «sistema» es el gran culpable y la única solución es aniquilarlo
por completo. Esto a su vez impide solucionar una cantidad con
siderable de problemas relativamente sencillos.

La gran ironía, por supuesto, es que estos planteamientos erró
neos a menudo han llevado a los políticos de izquierdas a adop
tar «soluciones» que han empeorado los problemas que pre
tendían resolver. Esto es especialmente evidente en la crítica
contracultural del consumismo, que insiste en tratar la conduc
ta del cliente como una especie de conformismo industrial, ol
vidando la importancia que tienen los bienes posicionales y el
ansia de distinción en la sociedad capitalista. Por tanto, la solu
ción propuesta -una rebeldía estilística individualizada-lo que
hace es avivar el fuego al ofrecer una serie de bienes posiciona
les por los que deberán competir estos «consumidores rebeldes»
de nuevo cuño. La lucha por destacar socialmente ha sido sus
tituida por la necesidad de ser cool, pero la estructura básica de
la competición no se ve alterada.

Con mucha frecuencia, sin embargo, los rebeldes contracul
turales se quedan a medio gas. Una gran parte de lo que se con
sidera radical, revolucionario, subversivo o transgresor no lo es
en absoluto. (En cada década surge una palabra nueva para ex
plicar lo alucinante que es el último gesto revolucionario y lo tre
mendamente subversivo que es respecto al sistema.) Por otra par
te, los teóricos culturales han perfeccionado el arte de producir
cualquier elemento de la cultura popular en versión subversiva.
Basta con ver diez minutos el canal MTV para comprobar lo ab
surda que es esta teoría. La llamada música urbana, concreta
mente, se ha convertido hoy en un puro culto a la desviación social.
Sin embargo, este tipo de transgresión no supone una amena
za para el sistema. A la hora de la verdad, es un grupo de gente
que reclama su derecho a divertirse.
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En esto consiste el negocio de la contracultura. Es una estrate
gia de marketing que se ha usado no sólo para vender productos
comerciales normales y comentes, sino para vender un mito sobre
el funcionamiento de nuestra cultura. Si queremos libramos de su
influencia debemos aceptar que el orden social consiste en un sis
tema de normas que, necesariamente, se imponen mediante la co
acción. Naturalmente, las normas requieren una legitimidad y el
sistema no funcionará sin la rotunda conformidad popular. Sin
embargo, todo sistema de cooperación incita a determinadas mi
norias a desobedecer las normas, cosa que debe castigarse. Esto no
es un acto de represión generalizado. Por lo tanto, oponerse a
estas normas no constituye una disensión, sino una desviación
social. Será divertido, pero no es lo más conveniente para sacar ade
lante una opción progresista mínimamente seria.

*

¿Qué significa exactamente hacer las paces con la sociedad de
masas? La consecuencia más importante es que debemos apren
der a vivir con lo que el filósofo políticoJohn Rawls denomina
ba «el hecho del pluralismo». Las sociedades modernas son tan
inmensas, superpobladas y complejas que sería ridículo preten
der que todos «bailen al mismo son». Nuestra sociedad fomenta
la experimentación individual. Cada individuo debe hallar su ca
mino y el modo de ser más feliz. Pero esto tiene consecuencias
importantes. A la hora de responder a preguntas sobre «el sig
nificado de la vida» y demás, este sistema de libertad individual
resulta más controvertido de lo que podría parecer.

En general, esto es positivo. Casi nadie quiere vivir en una so
ciedad que nos imponga una mentalidad, unos sentimientos,
una profesión o unas aficiones. Sin embargo, la libertad indivi
dual implica aceptar el enfrentamiento de unos con otros en
cuanto a los temas más importantes de la vida, como la impor
tancia de la familia, la existencia de Dios o las bases de la ética.
Debemos aprender a aceptar la discrepancia, no sólo una dis-
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crepancia superficial, sino una discrepancia profunda en cuan
to a las cosas que más nos importan. Por otra parte, no podemos
organizar nuestras instituciones sociales en torno a la idea del
consenso general. Un gobierno debe tratar de igual modo a to
dos los ciudadanos y esto significa, en esencia, mantener una neu
tralidad en cuanto a los temas individuales más controvertidos.

Sin embargo, esto limitará enormemente los proyectos de so
ciedad utópica que puedan acometerse. Al revisar los modelos
de sociedad utópica que surgieron en la década de 1960, salta
a la vista que todos presuponían un nivel extraordinariamente
alto de ideales y compromisos compartidos. Tomemos como ejem
plo la novela Ecotopia, publicada en 1975 por Ernest Callenbach,
que imagina un futuro (muy próximo) en que el norte de Califor
nia, Oregón y Washington se han separado de Estados Unidos
para crear una sociedad ecológicamente sostenible. Este mala
barismo literario reconcilia su filosofía contracultural antiau
toritaria con el deseo de crear un sistema ecológico sostenible.
Pero ¿cómo se va a conseguir esto último sin un sistema de con
trol generalizado?

La solución que ofrece Callenbach combina la utopía tecno
lógica con la cultural. Los habitantes de Ecotopia se trasladan en
coches eléctricos y trenes elevados, todos hechos de plástico bio
degradable. Estos milagrosos plásticos nuevos tienen "fecha de
caducidad» y "se autodestruyen al cabo de un determinado pe
riodo de tiempo o bajo ciertas condiciones». (Ecotopia no ne
cesita tener leyes sobre la eliminación de residuos, porque todo
lo que se tira a la basura es biodegradable.) Pero más impor
tante que el voluntarismo tecnológico es la fantasmagoría cul
tural que permite imponer medidas completamente utópicas
mediante un autocontrol derivado de la profunda transforma
ción cultural. Por ejemplo, la población entera siente un repenti
no interés por el bienestar de lasgeneraciones venideras. ¿Yqué su
cede con los cristianos que esperan el día delJuicio Final? Si el
mundo puede acabarse en cualquier momento, ¿qué más les da?
Al autor esto no le plantea ningún problema. La religión cristiana
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desaparecerá pocos años después de la secesión de Ecotopia y
será sustituida por un culto semipagano cuyo objeto de devoción
son los árboles. De igual modo, cree que la población dejará de
ver la televisión repentina y simultáneamente, y se dedicará a
montar obras de teatro familiares o a reunirse para cantar can
ciones. La alimentación industrial se eliminará gracias a unas lis
tas de «mal comportamiento» que circularán entre los clientes.
Las listas en cuestión no serán un mecanismo legal, sino un «me
canismo de convicción moral». Las emitirán de modo totalmente
descentralizado unos «grupos pertenecientes a las cooperati
vas de consumistas» con la correspondiente «asesoría científica».

Obviamente, ésta es la idea contracultural de la armonía es
pontánea. Los conflictos de acción colectiva desaparecen como
por arte de magia gracias a una profunda transformación de la
cultura. Lo que hace Callenbach es imaginar una situación en la
que todos los habitantes de tres estados estadounidenses adoptan
repentinamente los principios de la filosofía hippie. Huelga de
cir que esto elimina una gran parte de los problemas sociales. Sin
embargo, como sistema político es un engaño, como lo es la uto
pía tecnológica. Por supuesto que el mundo será un lugar mejor
si sustituimos todas las centrales de gas y carbón por instalaciones
geotermales que produzcan can tidades milagrosas de energía lim
pia. Parece evidente que el mundo sería un sitio mejor si todos
fuésemos a trabajar en bicicleta y nos negásemos a comprar ali
mentos industriales, pero lo cierto es que una cantidad enorme
de personas no se plantea las consecuencias de sus actos sobre
el medioambiente y no van a empezar a hacerlo de la noche a la
mañana. Es absurdo esperar que vayan a desarrollar una repenti
na conciencia ecológica. Tampoco se puede minimizar el conflicto
social que generaría la imposición de semejantes medidas.

*

Una de las consecuencias básicas del pluralismo es la inevi
table economía de mercado. En el siglo anterior se hizo un des-
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mesurado esfuerzo intelectual para intentar hallar una alterna
tiva al libre mercado. Sin embargo, por muchos cálculos que se
hagan, el resultado siempre es el mismo. Existen básicamente
dos formas de organizar una economía moderna. Se puede im
plantar un sistema centralizado de producción burocrática (como
el de la antigua Unión Soviética) o un sistema descentralizado
en el que los productores coordinan sus esfuerzos mediante el
intercambio comercial. Por desgracia, la primera posibilidad
es incompatible con el pluralismo económico. El centralismo
funciona muy bien en una organización militar cuyos miembros
están dispuestos a aceptar asignaciones concretas de ropa, una
alimentición racionada, una vida austera y una serie de tareas
obligatorias. Pero en una sociedad cuyos individuos quieren po
der elegir entre un amplio abanico de posibilidades, la necesi
dad de un mercado es inevitable.

Pensemos en un sencillo planteamiento de «qué le corres
ponde a quién". Vamos a suponer que un año, gracias a una afor
tunada combinación de lluvia y sol, los cultivadores de caucho
obtienen una abundante cosecha, es decir, que habrá más cau
cho del habitual. ¿A quién le corresponde? Existen, literalmen
te, millones de maneras de emplear el caucho. ¿Seusará para hacer
ruedas de bicicleta? ¿Pelotas de tenis? ¿Botas katiuskas? ¿Siste
mas de antichoque? Lo más razonable sería destinar el caucho a
la necesidad más urgente o perentoria. Es decir, debería utili
zarse allí donde sea más provechoso. Por desgracia, en una so
ciedad plural no existe un modo de medir «el provecho". No hay
un sistema para determinar si es más importante que una per
sona quiera arreglar la rueda de su bicicleta o que otra quiera
cambiar la arandela del grifo de su lavabo. La única manera de
enfocar el asunto es pedir a la persona en cuestión que valore la
situación, es decir, que calcule lo que estaría dispuesta a dar a
cambio del caucho. En otras palabras, esa persona debe decir
nos cuánto estaría dispuesta a pagar por ello. (Si no se requie
re ningún sacrificio, es casi seguro que la mercancía se desper
diciará al pedir los clientes cosas que realmente no necesitan.
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Basta con ver la diferencia psicológica entre comprar algo y apun
tarlo en una cuenta o pagarlo en efectivo.)

Por lo tanto, el sistema de precios inherente al mercado pa
rece una respuesta necesaria a la incapacidad que tiene la socie
dad de juzgar cuáles son los proyectos más o menos importantes.
(Obviamente, un procedimiento democrático no sería una so
lución. En caso de no existir un sistema de precios, el proble
ma se convierte en algo demasiado complejo.) Como hemos vis
to, lo que una persona debe entregar a cambio de un bien o un
servicio concreto debería medirse en función de las molestias
que ese consumo produzca a terceros. Si yo insisto en desayunar
huevos revueltos con tocino en vez de cereales, debo estar dis
puesto a pagar más debido a que mi consumo exige un mayor es
fuerzo no sólo al cocinero, sino al dueño de la granja de cerdos.
Pero hay una manera sencilla de solucionar este asunto: organi
zar la transacción con un precio que resulte agradable tanto para
el comprador como para el vendedor. Yesto es sencillamente un
mecanismo de intercambio comercial.

Obviamente, debemos reconocer que algunas personas nacen
con más ventajas que otras, por lo que están en una posición in
justamente ventajosa a la hora de conseguir lo que quieren. Para
ellos, pagar más representa un sacrificio menor. Sin embargo, con
viene saber que criticar la distribución de la riqueza o de otras «ven
tajas»como la educación no es lo mismo que criticar el capitalismo,
que tiene suficiente amplitud como para permitir una redistri
bución. De igual modo, se pueden criticar determinados fallos del
mercado (como la contaminación, que determinadas personas
producen sin pagar el coste que supone para la sociedad), o la
estructurajerárquica de una empresa. Pero tenemos que saber dis
tinguir entre este tipo de crítica y la crítica del mercado en sí. Lo
que la mayoría de los críticos de izquierdas identifican como gran
des males del capitalismo son de hecho un fallo del mercado, no
una consecuencia de su buen funcionamiento.

Veamos un ejemplo. El tremendo aumento de sueldo de los
directivos de empresa a lo largo de la última década,junto con
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los escándalos surgidos en las cúpulas corporativas de grandes
compañías como Enron, Tyco yWorldCom no se debe al meca
nismo rutinario de la economía de mercado. Los culpables son
unos individuos que saben sacar partido a la debilidad estructu
ral de determinados mercados (en este caso, perjudicando a los
accionistas). Igualmente, la fortuna de Bill Gates no es produc
to de un mercado competitivo, sino del monopolio natural que
Microsoft ejerce en el sector de los sistemas operativos infor
máticos (en este caso, perjudicando a los consumidores). Re
comendar la abolición del capitalismo como solución para este
tipo de abuso es como querer abolir el impuesto sobre la renta
porque algunos millonarios no pagan a Hacienda. En ambos ca
sos, lo que falla no es el sistema, sino las lagunas que contiene.
La solución es acabar con las lagunas, no eliminar el sistema.

*

Nadie negará que vivimos en un mundo cada vez más «glo
balizado", pero a partir de ahí, nadie se pone de acuerdo. Exis
te un desacuerdo básico en cuanto a las razones de la globaliza
ción, los valores políticos y éticos subyacentes, y las consecuencias
que pueda tener sobre la distribución. El debate mundial en tor
no a la globalización está inmerso en la ignorancia, la falta de in
formación y las motivaciones ocultas. Además se han entremez
clado los pegajosos tentáculos de las ideologías rancias (tanto de
izquierdas como de derechas) yel enfrentamiento de los países de
sarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo.

Sin embargo, en medio de todos estos requisitos y complica
ciones hay un grupo que se ha declarado categóricamente opues
to a la globalización en todas sus formas. Se trata del batiburrillo
de anarquistas, estudiantes, ecologistas y kamikazes culturales
que componen la contracultura contemporánea global. Este mo
vimiento antiglobalización tomó su actual forma a finales de la
década de 1990, y su puesta de largo fue el hoy famoso boicot de
la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle.
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Su programa político se desarrolla claramente en el libro Na Lago,
de Naomi Klein.

Dos elementos del libro de Klein evidencian la estructura esen
cialmente contracultural de su forma de pensar: su crítica de las
marcas comerciales y su rechazo de la política democrática re
presentativa. En el contexto antiglobal, estas dos tramas se enla
zan de la siguiente manera: durante la última década, las em
presas multinacionales se han valido de las marcas comerciales
para obtener una prosperidad, un poder y una influencia sin pre
cedentes. Al confinar la producción en talleres ilegales de países
tercermundistas que explotan a sus trabajadores, las grandes com
pañías ya no tienen que producir bienes reales ni servicios autén
ticos. Es decir, se han convertido casi exclusivamente en una ima
gen dedicada de lleno a construir el valor de su marca comercial.
Por tanto, una gran parte del valor de estas empresas depende
del valor de sus marcas.

El poder económico derivado del poder de su marca corres
pondiente proporciona a estas empresas una enorme influencia,
que emplean para manipular a los países a su antojo. Los gobier
nos políticamente débiles o ideológicamente complacientes se
avienen a eliminar determinados aranceles y permiten a las em
presas usar organizaciones como el Fondo Monetario Interna
cional y la OMe para aprobar leyes globales que atenazan a los go
biernos nacionales. En esta economía global altamente liberalizada
y desregulada, los países acaban enzarzándose en una carrera ha
cia el abismo. Obligados a competir unos contra otros para fo
mentar el empleo y la inversión, acaban teniendo que reducir los
impuestos, desregular los mercados y eliminar la protección me
dioambiental. La globalización dominada por la «mafia de la mar
ca» nos reserva un mundo regido por las empresas, no los go
biernos, y en el que la máxima expresión de nuestros valores e
identidades es el consumismo, no la ciudadanía.

Esta historia ya nos resulta familiar, y demuestra las conexiones
que subyacen entre el anticonsumismo y la antiglobalización en
general. Pero ¿cuánto es cierto de todo esto? ¿Las marcas comer-
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ciales sirven realmente para explicar el enorme poder de las com
pañías multinacionales? ¿Nos hemos convertido, como diría Klein,
"en siervos dominados por unos "marcatenicntes" de estilo feu
dal»? ¿Y ha sustituido el consumismo a la ciudadanía y la lealtad?
Existen sobrados motivos para el escepticismo.

El problema más evidente de No Lagoes que pese a su retóri
ca sobre los males del consumismo y su arenga a favor de "una
alternativa a la dictadura internacional de las marcas que sea más
sensible con la ciudadanía», el libro ofrece muy pocas solucio
nes positivas. De hecho, una de las grandes ironías del movi
miento antiglobalización en general es que, pese a su oposición
al consumismo, reduce la ciudadanía a actos esencialmente con
sumistas. La razón de que No Lagohaya tenido un éxito tan enor
me es que sirve como manual de uso para el comprador rabio
samente moderno pero concienciado y contiene muchos consejos
prácticos para que los consumidores intenten cambiar la con
ducta corporativa. El libro se basa en las campañas de concien
ciación corporativa, boicots al consumidor, protestas callejeras y
bloqueo cultural, pero ignora por completo el papel que hacen
los ciudadanos que trabajan a través del gobierno.

Por supuesto, Klein rechaza la clasificación de las campañas
contra Shell y Niké como simples «boicots al consumo». Afir
ma que "es más adecuado describirlas como campañas políticas
que emplean los bienes de consumo como metas accesibles, ob
jetos dignos de una campaña de relaciones públicas y herra
mientas de una educación popular». Por lo tanto, los activistas
se ven obligados a centrarse en la conducta de las empresas y a
ejercer su poder como consumidores, precisamente porque los
gobiernos ya no tienen poder y el poco que les queda está bajo
el yugo de la mafia global de las marcas.

Como prueba, Klein nos indica que en muchos países los ciu
dadanos ya han intentado trabajar desde el gobierno para con
trarrestar el daño producido por el neoconservadurismo de la
década de 1980. Muchos países europeos eligieron gobiernos de
mocráticos de izquierdas mientras los votantes de Gran Bretaña,
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Estados Unidos y Canadá reaccionaban contra los años de That
cher-Reagan-Mulroney al elegir a Tony Blair, Bill Clinton yJean
Chrétien. ¡Yno sirvió de nada! Según KIein, estos gobiernos se
doblegaban todavía más obsequiosamente a las necesidades de
las compañías multinacionales, promoviendo aún más privati
zación, desregulación y libre comercio. Pero el público apren
dió la lección: «¿De qué servía un Parlamento o un Congreso
accesible y responsable si las empresas opacas estaban tomando
una gran parte de las decisiones políticas en la trastienda?»

A pesar de ello, KIein dice estar dispuesta a dar una última
oportunidad a la política normal y corriente. En el último capí
tulo de No Logo (titulado «Consumismo frente a ciudadanía»),
parece admitir que el activismo no es suficientemente eficaz con
tra las marcas: «Las soluciones políticas -nacidas de las perso
nas y defendidas por sus representantes electos- merecen una
última oportunidad antes de tirar la toalla». No lo dice con con
vicción, sin embargo, y no aporta ningún dato sobre cuáles po
drían ser las mencionadas soluciones políticas. De hecho, dedi
ca el resto del capítulo a elogiar no la democracia parlamentaria,
sino los boicots antiglobales de las cumbres del G7, la üMC y el
APEC. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, es muy divertido, porque
en estas manifestaciones «los actos alternativos contra la globa
lización toman las calles de díay las fiestas de "Reclaim the Streets"
[Reclama las Calles] duran toda la noche».

Lo cierto es que el movimiento antiglobalización tiene un con
cepto de la política democrática fundamentalmente hostil hacia
los organismos representativos nacionales e internacionales. Re
sulta conveniente atribuir esta hostilidad a un sano escepticismo
(,,¡Los gobiernos nos han vendido!»), pero de hecho es tan an
tiguo como la contracultura de la que procede el movimiento
antiglobal. KIein declara que su intención es ayudar a crear una
modalidad de democracia «profunda» y descentralizada. Sin em
bargo, la política que se plantea consiste de hecho en una visión
utópica de "democracia participativa» o «democracia de las ba
ses» al estilo de los años sesenta. El pedigrí contracultural se ve
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en el profundo odio por la jerarquía, la burocracia y la tecno
cracia que caracterizan a esta variante democrática. El objetivo
de este sistema político es eliminar las barreras institucionales
y los intereses creados que se interponen entre los ciudadanos y
su participación activa. Pretende pasar de la representación a la
deliberación, es decir, invertir la estructura política descenden
te de la democracia representativa y establecer el sistema deci
sorio ascendente de la democracia de las bases. Esto requiere una
política radicalmente descentralizada, con el poder disgrega
do en las comunidades o municipios locales.

Ésta sería la organización política que piden los ecologistas cuyo
lema es "Piensa globalmente, muévete localmente», que confían
igualmente en sus virtudes. En el fondo, todos confían en el po
der de la armonía espontánea y asumen que mientras cada co
munidad local defienda sus propios intereses, se logrará auto
máticamente el bien común. Por otra parte, al reducir el abanico
de responsabilidades políticas de la ciudadanía, la democracia
participativa espera reducir considerablemente el nivel de con
flicto y complejidad, y solucionar los problemas inherentes a una
sociedad plural. Cuanto más local sea la política, menor será la po
blación a la que afecta y menor la necesidad de acomodarse a men
talidades diferentes. Los partidarios de la democracia participati
va incluso han empezado a defender la "política exterior local»,
Este sistema permite a pequeñas organizaciones (como las uni
versidades, iglesias y municipios) implantar determinadas nor
mativas que los gobiernos provinciales, estatales y federales ni se
plantean. La universidad californiana de Berkeley fue (cómo no)
una de las primeras en prohibir a las empresas con inversiones en
Birmania la venta de sus bienes o servicios a los organismos muni
cipales. Al cundir el ejemplo, las empresas con inversiones en In
donesia y Nigeria se han visto en la picota, y se han implantado
leyes que exigen a las empresas con un contrato municipal pagar
a sus empleados un sueldo razonable y una serie de ventajas.

A la hora de la verdad, esta utopía es la que aparece en el libro
Ecotopia, de Callenbach. Si esta democracia profunda y deseen-
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tralizada realmente funcionara, nos sobrarian los gobiernos. Pero
los problemas políticos más serios a que nos enfrentamos son
esencialmente conflictos de acción colectiva, y una democracia
local descentralizada no puede solucionarlos, yaque frecuente
mente los origina. El calentamiento global es un buen ejemplo.
Ninguna compañía individual tiene interés en reducir la emisión
de gases invernadero, porque los costes inherentes al calenta
miento global repercuten en todos los habitantes del planeta. De
igual modo, ningún país se ve incentivado para regular indivi
dualmente sus empresas productoras de energía, sin tener cons
tancia de que el resto de los países vayan a hacer lo mismo. El ca
lentamiento global sólo se solucionará con un acuerdo general
que afecte a todas las empresas del mundo que produzcan gases
invernadero. Lo que necesitamos no es una política exterior
local, sino una política doméstica globalque regule la emisión de
gases invernadero.

En un momento dado, la antiglobalización se estanca en un
círculo vicioso. Según sus detractores, ha debilitado a los go
biernos hasta tal punto que hoy son irrelevantes. No podemos
exigir a nuestros gobiernos que traigan la paz, el orden y la jus
ticia al planeta, porque es precisamente su impotencia la que
hace necesario potenciar la política local. Sin embargo, estos ac
tivistas se niegan a participar en la política nacional y niegan la
legitimidad de sus representantes elegidos democráticamente.
Esta retirada de la política democrática debilita a los gobiernos
aún más y les resta legitimidad a ojos de sectores importantes de
la población. En otras palabras, la antiglobalización debilita el
único instrumento capaz de enderezar la situación.

Para acabar con este círculo vicioso habría que acabar con
el mito del gobierno débil. Los gobiernos (sobre todo los occi
dentales) no están en vías de desaparición ni son esbirros de
las grandes multinacionales. Por otra parte, no se ha producido
una «carrera al abismo» en cuanto a los impuestos, la normativa
empresarial y la política medioambiental. De hecho, ha sucedi
do todo lo contrario. El porcentaje del PIB que constituye la re-
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caudación fiscal del gobierno es más alto que nunca, y la tenden
cia es ascendente, no descendente. Tras los escándalos econó
micos de Enron, WorldCom y Parmalat, parece que va a implan
tarse un mayor control internacional de la política corporativa
privada. Por último, no parece ser cierto que la presión de la com
petitividad global debilite la eficacia de la normativa medioam
biental.

*

¿Qué quiere decir sacar partido del capitalismo global? Sig
nifica buscar todos los defectos posibles a la economía de mer
cado y, una vez encontrados, pensar creativamente en la forma
de resolverlos. La historia del estado del bienestar en el siglo xx de
bería interpretarse no como una serie de batallas contra la lógica
del mercado, sino como una serie de triunfos sobre los distintos
fallos del mercado. En consecuencia, la retórica antimercanti
lista de los partidos de izquierdas es, en el mejor de los casos, inú
til y, en el peor de los casos, intelectualmente extenuante. Ten
dríamos que procurar perfeccionar el mercado, no abolirlo. Sólo
tenemos que mirar un libro de texto de introducción a la eco
nomía para ver cómo sería un mercado ideal. No habría mono
polios, ni trabas para introducirse en ninguna industria. No ha
bría publicidad; la competitividad se basaría totalmente en el
precio y la calidad de los bienes. No habría asimetrías informa
tivas; los consumidores sabrían perfectamente lo que estaban
comprando. Las empresas no serían oportunistas con sus clien
tes o proveedores y no habría beneficios inesperados. Pero lo más
importante de todo es que todas las externalidades se interna
lizarían; las empresas tendrían que valorar el coste social de cada
decisión que tomaran.

Ésta es la dirección en que deberíamos movernos. También
es la situación ideal a que aspiran las recomendaciones hechas
en este libro. Eliminar la desgravación de la publicidad como gas
to empresarial, tal como se propone en el capítulo sexto, sería
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un avance. Hacerlo sería poner un impuesto a una externalidad
negativa. Los bonos de descontaminación y los denominados
«impuestos verdes» funcionan del mismo modo. Estos gravá
menes ecológicos sólo constituyen el2 por ciento del PIB en Ca
nadá y el 0,9 por ciento en Estados Unidos, frente al5 por cien
to de Dinamarca y el 3,6 por ciento de Holanda. Obviamente,
existen muchas posibilidades en este terreno. Por otra parte, los
impuestos sobre el tráfico rodado constituyen una importante
fuente de ingresos en un elevado número de países industriali
zados. El peaje que se cobra para entrar en Singapur y más re
cientemente en el centro de Londres son iniciativas interesan
tes. Queda mucho por hacer.

Parece obvio, por tanto, que en una economía cada vez más
global será necesario un control gubernamental mayor, no me
nor. Por supuesto, el Estado no tiene por qué ser el encargado
de corregir los fallos del mercado, pero siempre será el orga
nismo más importante, pues define y defiende el derecho a la
propiedad que es la base de la economía liberal. Si se trata de mo
dificar esta ley, lo normal es que sea responsabilidad del Estado.
Por otra parte, para un correcto funcionamiento del Estado es
importante eliminar las estrategias irregulares ajenas a la con
tratación voluntaria, es decir, imponer una autoridad mayor que
la del simple ciudadano privado. En las polémicas relacionadas
con la globalización, los conflictos de acción colectiva que antes
solucionaban los Estados en un ámbito nacional, resurgen en un
contexto internacional carente de normativas. Esto demuestra
lo limitada que es nuestra capacidad organizativa cuando no po
demos recurrir al control estatal.

Todos los fallos más obvios de la sociedad actual son conflic
tos de acción colectiva no resueltos. En consecuencia, un «pac
to de no proliferación» será el modo más útil de intentar solu
cionarlos. Lógicamente, estos acuerdos deben imponerse
autoritariamente. Sin embargo, la izquierda suele negarse a ha
cerlo, aduciendo que representa una forma de represión. Una
vez más, resulta obvia la influencia de la mentalidad contracul-
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tural. El uniforme escolar, en nuestra opinión, es un pacto de no
proliferación dentro de la batalla que libran los adolescentes en
el mundo de la marca comercial. De un modo más general, los
economistas sugieren que un sistema de impuestos más progre
sista puede servir como pacto de no proliferación en la compe
tición adulta basada en el consumo de bienes posicionales. De
beríamos seguir el ejemplo de Francia e imponer una semana
legal de 35 horas laborales. Quizá deberíamos plantearnos im
poner un control en otros sectores como la cirugía cosmética, el
tamaño de los vehículos urbanos privados o las tasas universita
rias. Todas ellas regularían las formas antisociales de competiti
vidad.

Todo esto restringirá aún más la libertad individual. Sin em
bargo, mientras los ciudadanos estén dispuestos a ceder su liber
tad a cambio de que los demás ciudadanos hagan lo mismo, no hay
nada de malo en ello. A fin de cuentas, la civilización consiste en
nuestra buena voluntad, en nuestra capacidad de aceptar las nor
mas y restringir nuestros propios intereses para favorecer las ne
cesidades e intereses de los demás. Es profundamente entriste
cedor descubrir que un desafortunado compromiso con los ideales
de la contracultura ha llevado a la izquierda a abandonar su filo
sofia política -el origen de nuestra civilización-justo en el mo
mento de la historia en que tiene una mayor importancia.
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