
5?s, vn¡,¡ro
DOMINGO 9 DE MAYO DE l$f¡

CI'TIT'RA

¿Son los 90 los 60 al revés7

Coi¡cide mn la expu-
sión defini¡iva de una nueva crrl-
tura undergrou¡d que debemos
entender omo la última del siglo.
Una subaltura sincrética que
promueYe una nueva revolución
psiodélie. Ias sumr futivals
y los mva, que se vienen ele-
brmdo desde hae tiempo en
Inglatera y Caüfomia (ma vez
más los puntos de partida de una
nwa tendeflcia) son una mani-
festación cl&a, al nenos en su
foma extem4 de lo que s esta
malgama ideológim.
En principio, los festivales de

ver&o se elebrabm al ai¡e libre
y duabm vtrios días, como los
de déedm pmadm. Allí se jun-
taban hippies, zippies, punks,
gualtraperÍo siniestro, y, sobre
tado travellen (tmbién lhrnados
nwa nómidas):r Psrsonm sin
¡sidencia fij4 los de m¡ás "po-derb" tienen ma üeja furgon'eta
o m mche do¡de viven; se jmtm
en fmilim y gn¡pos y subsisten
totalmente de espalda a la smie-
dad de mnsumo. I¿ mavo¡ía saca
dinero de ta fatrimA¡á ¿i a

rld!¡NINNI

ALASKA

Es buen momento pua res, discjockeys y públio proba-
elebrtr este miversrio. bn el énuis.

melenas ml fluoreffintq acce-
sorios del siglo )OCI. Nace el
Clberpunk.

Si los ordenadores fueron los
intemediarios imprescindibles
para conseguir los nuevos soni-
dos, también lo fueron para des-
mbri¡ lc imágenes caleidowó-
picas, geométricas y fractales
que creaím el h¡perepacio por
el que se mueve la cultura
post-caos. La infomática trajo
nuevm fomas de subversión al
alcmce de cualquiera. Los &cc-
ken han superado a los piratas
radiofónieos en la misma medi-
da que una tecncüogía ha supe-
Iadci a la otra.

E Minar elpoder

Con ma primera denomina-
són, baluic (determinada oor
la importmcia de lbiz coho
€ntro de dirersión en el génesis
de este movimiento), lr deriw-
cionc m¡ís üsérgicas de los rit-
mos de la música lzaue hm ido
adquiriendo nombres relaciona-
dos con el esiado mental que
pretenden ndtcir: acLl rcntal
ambimt, y el mrís explícito uric
for the mind & the body.'ftu
la primera explosión en Ingla-
tena e lbiza (los llmados <.ve-
ranos del amor" del '87 y '88),
la músis y los éxtasís se exten-
dieron por todo el mudo (Ma-
drid üüó su parüeulu y diüer-
tidfui¡no rinviemo:del amon> en
el :88). ieri¿ndo en, crenta el
rÍgido horrio de ciene de las
dis@tecas inglesm (3 a.m.), no
es rao que proliferam los royo,

Los medios para minar el
poder del Estado y 16 toms
de cotrducta impüests sot múl-
tiples. Y lo más interesaÍte €s
'qüe ereeü a mayolvdscidq(de
lQ que las leps predé¿.e.j4i!i.3!1
!*r.da¡rdo l¡car'

a:i{iftrtria-
Ils ptrarbtr s <desa-
b¡imiento" del éxtasis
algo iltes que los rcvem

fimermsfe
* ¿pronec¡ában fdihas

'de clebráOón pagana,
¿gEo el siokticio de vera-
m, _y sitios de mitotosÍa
Artuie, mmo Glasto'n-

'titry, Fala orgaliiZ¿r los
iestíwiles nás inportm-' tes {la diciór celta tie-iaq mucho peso entre

; algrxs de sr* a¿óm, si
!Ém nne se les ha deia-
do aaede¡ üib¡mente ¿l

' monuffinlo megalitico
de Soneüenge para cele-
uH sus fltoq t? que estí
mdeado por tm valla
<para m proteaión y
bay gue rerlo desde lgjm,
mn lo que la visita a tan
mágico enclave queda
¡educida a un turl\teo

: tópico). P€ro me temo
. qHe la €lebr¿cón de los
, summer festívats este

¡róxim vemo quedaá
mpendíd4 al menos ls
de acceso gratuito orga-
aiz¿dos sin pemim. El
año pasado la prensa

I *$enfadÉ:=*:. Iá Cast.¿
0este, qiríZá a É¡se-
cuencia de las bases
dejadm por la experien-
cia psimdéüca de los '60.
MONDO 2000 es el
nombre de la revista más
mmprometida con estos
nuevos valo¡m v se ha
converrido 

"n lá biblia
de los svbemautas de
medio mrindo.
La Realidad Virrual

será en los plóximos
añps objeto de díscusión
y análisis, y qtizá m-
bará siendo jn,Eada en
los mismos téminos que
ld sustaacias que alt"-
:rm la mnciencía. Mien-
fras el Silícon.Valley se
srean mundos.-.ür&1€les
cada día mrás,.enmpirjos
y pedectos, qüe pro¡le-
ten equiparar los efectos
de u buen <viaje>, sur-
ge la polÉmica de si
estos paaísos artifi ciales
pueden ser utilizados
übremente por cualquier
usüüio o deben ser con-

trolados por el Estado,
iVendrá el fantasma de la pro-

hibición de las nuevm tembto
gías a luaane a la monstruosa
realidad de la prohibición de las
sustmcim? Si no fuera oor los
irúereses e¡onónicos iaponess
qúe los <respaldan), temería
hásta por los üdeoiuegm (al fir
y: a¡:::cátio, son un primer paw
cútr€cillo hacia la Re¿lidad Vir-
tual). Nos gusda alabar: el <des-

:'cubrimiento> del eni¡¡tado¡ D¡.
llofrrm¡ y luchtr desde est€
nuevc y revulsivo underground
formado por vaias generacignes
brr búsquéda de lc que los Sha-
men llaman I--S-I: Ioe-Sex-In-
telligence.

TOMELLOSO (CIUDAD REAL)._
"Pitrtor que no qüere vende¡. iol-
te¡ón que sólo guiere pi¡ru. hom-
bre de abrigo i,ie¡o i uata ulm-
ca...>; así empezaba F¡arcisco
Umbral unas páginc dedicadas al
que fue el primer mstro de
Antonio [.ópez Gmía: su tío, el
pintor A¡tonio l-ópez Tones.

Se inauguró¡ayer en Tomelloso
una exposición :ret¡ospectiva de
este aftista tan peculiarmente
pegado a su tiena. y quien effiió
a dar los primeros proos en el
mundo del arte a su sobri¡o A¡tG
ñito, cuya ob¡a se encuentra
expuesta ahora en el Museo Reina
Soffa de Madrid.
- Pam entende¡ los orígene del
Justmente fmoso sobrilo habria
que ver [a muestra del esi des-
conocido tío y mentor. I: ob¡a de
este último, escribe de nuevo
Umbral, <cumdo pilece que va a
ser impresionfua, resulta 

- que es
hip€realisra (de mtes de éso), y
gumoo pütre que es esr es ya
otra cosa>. Es intssante lo que
el Umbml de los tiemoos de- la
modestia (años setenta)'decía del
pintor toEellorero.

Er verdad. clciñca¡ de realista
la obra de I-ópez Tones sría sin-
püñer la nstió¡. Es uo artista
de la lu y de lo real, tiemo y
brutal a la vez. En su obra, más
aüá de algmos pobres bodegones,
reccge la realidaó.del mundo
roral,' de la vidá .,cotidiana, del
mmpo mmchego; .dándoles una
dignidad simplemente bumma. sin
dúmatismos ni truculencias- sin
idealizaciones poéticas, aunque
envolviéndolos en ua luz muy

l

diferente a la meditemánea. rem
que exalta los sentidos.

En 1987 murió, a...l áaosiili
ate piltor cuya trayetoria fue : 

:

bastmte tradicioial -Escuela de
Bellm Artes, exposicions en la
capital...- pero que two Él
pro¡to ua voluntad de aistamienl
10 y alejmietrro de los cí¡cu.los del
poder cultural que le podían haber
promociooado y etap:ltado a mái
altos nivels.

Ei pemmrió ficl a w preblo,
a il tiem a la relidad gue le
rodeaba ¡ ry.q tal_ red m pre-
cto: Iemo srendo u afiist a
neno; cie !a pcgcem ¿sdola-
No obsue s ¡obrim. _\¡¿onio
I¡pez Garn¿ d*lam¡e m 198:
.<Me prc m aiba atd¡a-
ments excegcioml lla !¡echo
obru pan úi de 16 neorts del
siglo )Al'.

A] compm t6 ahE &f ds
y del rcbrino" s üác"il dec=rtr k
gtnden ylrs -ire;* de I ry
to realismo pem tmh d @-
bio funrl,ñettal ge * h fudo
en esta teBde¡cia &l se r#
rencial.

El tío pem*ió fiel a ¡Js
realidads ruals qw eE gÉ
parte de la deptorable histo¡ia de
la España de Fosguwa; eqbelle-
ció la pobrea del ropchado y
su entor¡o. El mbrim s€ fue a
la ciudad y, de igual nodo, dic
rmoo casi poéfim a la empobre-
cida' realidad ubana.
.El primers, stá. condefiado a

ser, como hubiera dicho Borgeg
(€n poeta-ártista meror de la
mtología>; ,€l segmdo ya todo el
mundo sabe'dénde está-

In ffi¿s*a ffia eIniMMi f 'lbt

oloNrsro cañas

40,
l

:

ffi',qü€ irascendió a la opinién
plibli.?.

De:' foma paralel4 los raa
crearon u ¡uevo,paaügma en
lro fomas noitu¡¡m de enttete-
dmiemo. Iá r¡úcíu electrónie
qúe:'Ce esmchaba::cn l¿s disco-
tee¿ñ:::füe :ttaiisfcImándose a
medida que núsicos, producto

dido la escena mmic¿l de foma
sinila¡ a lo crr¡ido una década
antes 6n el movimiento ounk.
I¿ I.SD entra en juego iesde

el momento en que aumenta de
forma generalizada la curiosidad
o necesidad de reflexión, de
introspeccióny de ciaie al spa-
cio inleri,oo. Se ha creado t¡a
nueva conciencia a Ia que ya no
se puede llam^r movimiento
juvmil. Desde wa postu¡a holís-
tica, los códigos riror4l,ps abam
ecología, anarquía, tiáile, moda,
canales altemativos; éipansíón
de la mentq temotogía, cien-
cia.., el cóctel estétim ei árin
más confuso: ropa hippie, pei;
nados mohicmos; ropa punk,


