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Contracultura
Decía Coco Chanel que todo lo que es moda pasa de moda. La vieja
contracultura de los años sesenta y setenta está pasada de moda, aun-
que no ha desaparecido del todo. Aún pervive en la música, el cine, la
ropa y los hábitos mentales, su territorio de expresión favorito. Es decir,
en todas las manifestaciones “alternativas”. Al sistema, naturalmente,
pues la contracultura siempre ha necesitado de un sistema contra el
que expresarse, aunque ese sistema (la sociedad occidental) ha
cambiado tanto en los últimos 40 años que no hay quién lo reconozca. 

Da lo mismo. Cuando se quiere ser transgresor, rebelde, inconfor-
mista, cualquier sistema vale, aunque sea el sistema métrico decimal.
Nos expresamos negando, que decía Cioran. El deseo de rebelarse
contra la vulgaridad de la sociedad, contra la mediocridad de los
tiempos, contra la tiranía de las normas sociales, es connatural a todo
joven airado que se precie, valga el pleonasmo. Justo el eslogan de los
publicistas de ahora. La utopía: no nos conformamos con menos.   

Guy Debord, uno de los gurús de la contracultura de los años
sesenta nos descubría en su obra La sociedad del espectáculo que
el mundo en que vivimos no es real, ya que el capitalismo consumista
fagocita todas las experiencias humanas auténticas y las transforma
en un producto vendible a través de la publicidad y los medios de
comunicación, o mass media, como se decía antes. “El espectáculo
es la pesadilla de la sociedad moderna, prisionera de sí misma”, apun-
taba Debor, líder de la conocida como Internacional Situacionista. 

Para los rebeldes que hicieron el mayo del 68, superar la aliena-
ción de la sociedad consumista y conformista era su programa polí-

tico y cultural. Las conquistas de la vieja izquierda obrerista queda-
ban desfasadas. Si todo es pura ilusión, para qué preocuparse por
los aumentos de salario o las mejoras en la condición de vida. En rea-
lidad, esta idea de que vivimos en un mundo ilusorio no es nueva. Por
ejemplo, para el cristianismo, solo la muerte nos da acceso al ver-
dadero mundo. Sin embargo, Debord y los situacionistas creían que
era posible combatir la alienación a través del arte, la protesta (todo
un arte), la ropa o la música.

Esta alegoría sobre la alienación la encontramos claramente expre-
sada en la película Matrix. Y como el personaje de Neo, lo que nece-
sitamos es despertar, liberarnos de la tiranía de las máquinas, que
son el peor de los “sistemas”. Por tanto, debemos despertarnos, des-
enchufarnos de la sociedad convencional que nos rodea, resistirnos
a la cultura en su totalidad: es decir, la contracultura. No es difícil si
pruebas, cantaba John Lennon en maravillosa canción Imagine. La
contracultura nunca tuvo unas bases ideológicas muy sólidas, pero
era terriblemente divertida. Al fin y  al cabo, la diversión es el acto
transgresor por excelencia.

Sería un error, no obstante, pensar que la contracultura ha des-
aparecido de nuestra sociedad. Aunque ya no tiene el prestigio y el
poder de antes, aún pervive entre nosotros, quizá porque el espíritu
de la contracultura es ambiguo: la revolución nunca ha especificado
qué tipo de sociedad libre busca. Tal vez, porque se trata de una liber-
tad que está más allá de nuestras mentes, o simplemente porque, al
padecer de disonancia cognitiva, no somos capaces de adivinarlo. 
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~
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Para Georg Simmel, el conflicto no es un acci-
dente en la vida social, sino parte integrante y
necesaria en las sociedades y en las relaciones
humanas. Es más, el conflicto es un elemento
integrador, una forma de socialización. De esta
manera, Simmel invierte la opinión de que la cohe-
sión social necesita del consenso a toda costa:

simpatía y hostilidad se
entremezclan en la vida
social. Simmel es uno
de los grandes teóricos
de la sociología, con-
temporáneo de Weber
y Durkheim. Su condi-
ción de judío le impidió
llevar una vida docente
en la Universidad, lo que
no le privó de ser uno de
los sociólogos más influ-

yentes del siglo XX. Entre sus lectores más aten-
tos se contaba Ortega y Gasset.  
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Austral recupera un libro casi olvidado del perio-
dista sevillano Chaves Nogales (1897-1944). A
sangre y fuego es el título de una serie de relatos
sobre la Guerra Civil, basados en las experiencias

del autor, exiliado volun-
tariamente en 1937. El
periodista trata de ser
objetivo, que no distante,
sin caer en maniqueís-
mos fáciles ni demago-
gias baratas, sobre unos
hechos dramáticos. Y
esto es, precisamente,
lo que más estremece.
Deja a los personajes
expresarse en toda su
crueldad. El odio, la ven-

ganza, la sinrazón y el caos de la guerra son la mate-
ria de estos relatos escritos de manera ágil y cer-
tera. El lector desearía que fuese un libro de ficción,
y lo es, menos las situaciones y los lugares.
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La filosofía no es incompatible con el humor.
Muchos filósofos, desde Diógenes el cínico hasta
Nietzsche, pasando por Hegel, han sido grandes

humoristas. Y una buena
forma de adentrarse en
el mundo de la filosofía
es combatir los prejui-
cios que ciertas opinio-
nes tienen sobre esta
rama del saber, pues la
filosofía no es sinónimo
de aburrimiento o de len-
guaje críptico. González
Calero nos invita a un
singular paseo por la his-
toria del pensamiento a

través de anécdotas y bromas de los grandes filó-
sofos: el malhumor de la esposa de Sócrates y
las opiniones de Kant sobre el matrimonio. Y es
que, como decía Russell, “todo acto de inteligencia
es un acto de humor”.




