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PARA EL CURSO CULTURAL 1985/86

En colaboración con la
UNIVERSIDAD DE ALICANTE,
se celebrarón cien cursos en el período noviembre 85 mayo 86, con un amplio temario.
- - - Desde «El consumo de drogas» o «El

funcionamiento de la Economía» hasta «Los ordenadores y
el hombre: ¿conquista o sumisión?», los cursos
comprenden una amplia temótica: Historia, Economía,
Derecho, Salud, Ciencias, Geografía, Publicidad, Lengua y
Literatura, Arqueología, Arte e Instituciones Políticas
Valencianas.
- - - La duración media de estos cursos será de cuatro
días. Las inscripciones podrón realizarse, tras la
convocatoria de cada uno de los cursos, en cualquier
Oficina de la Caja.
- - - Se impartirón en:
ALCOY - ALICANTE - ALTEA - BENIDORM - CALPE
CREVILLENTE - DENIA - ELCHE - ELDA - JAVEA
MONOVAR - NOVELDA - ORBA - PEGO
ORIHUELA - VILLENA.

@

LA CULTURA,
NUESTRO MAYOR
PATRIMONIO

Caja de Ahorros de Alicante yMurcia
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Lenguaje y contracultura:
Una mirada a la generación juvenil actual
Félix Rodríguez González

Estilos de vida

En todas las épocas las revoluciones y
las grandes transformaciones políticas se
han visto acompañadas de cambios en el
lenguaje. Una época particularmente significativa en la historia de este siglo fue la
década de los sesenta, caracterizada por un
acusado desarollo económico. El consumismo que acompaña al «boom» de los 60
corre parejo con acontecimientos e innovaciones de enorme trascendencia social,
tales como la masificación del turismo, la
emigración, el notable auge de los medios
de comunicación -en especial la televisión, que entra ahora en escena-, todo lo
cual redunda en una mayor intercomunicación y se corona con una apertura política del sistema. Aunque los cambios sociológicos producidos afectaron a la población en su totalidad, fueron sin duda los
jóvenes los principales beneficiarios así como sus máximos protagonistas, un protagonismo sin precedentes en la historia del
movimiento juvenil, que hizo que se hablara de «los jóvenes de los sesenta». Lo
más destacado y característico fue la revolución que introdujeron en la esfera de las
costumbres entre cuyos signos externos figuran la indumentaria extravagante, colorista y descuidada, las melenas, los pósters,
los discos y la música estridente, relaciones sexuales, etc.
Con éstos y otros ingredientes la juventud ha pasado a ser considerada casi como una nueva clase o estamento social, que
ha tomado conciencia de sí misma y de su
poder rompiendo con la atonía de épocas
pretéritas. Tal vez el mayor exponente sea
la fuerza que ahora cobra la contestación
estudiantil, especialmente universitaria,
motivada no sólo psíquicamente, como
efecto del llamado salto o brecha generacional, como muchos gustan de recalcar,
sino también como actitud de oposición
ante el despotismo de las autoridades sociales y políticas. La génesis del movimiento se asocia a fechas y lugares hoy míticos
-Berkeley (1965 y 1967), París (mayo de
1968)- cuyas revueltas alcanzaron una
gran resonancia en todo el mundo, incluido nuestro país, que ya había conocido algunos brotes de protesta contra la dictadura (Madrid 1956, y especialmente 1965;
Barcelona 1967). Aunque el movimiento
estudiantil poseía unas características propias, en el trasfondo de sus reivindicado-
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nes latía la misma filosofía crítica y libertaria del movimiento juvenil. De hecho
universitarios eran los que integraron los
movimientos más conocidos de la juventud de los años 60 o hippies , provos,
peacenicks.

Común a éstos y otros grupos radicalizados es la vivencia voluntaria de un estado de marginación que les separa de la sociedad y la cultura adulta, espíritu del que
se sintieron imbuidos también muchos
otros jóvenes que, aun no participando, se
mostraron solidarios, atraídos o , en todo
caso, tentados por las nuevas protestas .
Reacios a integrarse en la cultura oficial,
por el resquebrajamiento de un orden y
unos valores morales en los que no creen,
los jóvenes desarrollan una cultura propia,
alternativa, que recibe el nombre de contracultura. La contracultura que emerge se
caracteriza formalmente por un énfasis en
la música rock, las drogas psicodélicas, las
comunas y la filosofía oriental y hermética. Aunque situada en este marco temporal, los sesenta, la contracultura hunde sus
raíces en un movimiento antiautoritario,
libertario, de larga tradición universal el underground-, inspirado en filosofías
irracionales, que no buscan la verdad al
modo del racionalismo positivista. La contracultura no deja de ser una verdadera
cultura y, en su esencia, más que destruir
la cultura oficial, como la preposición
«contra» -inglés against- pudiera suge-

rir por una desafortunada traducción del
inglés counter-culture, lo que intenta es corregir sus aspectos nocivos, equilibrándola (counter = 'contrapeso' (Racionero
1980: 10).
Al considerar el proceso de comunicación y la filosofía que informa a ambas culturas, conviene tener presente que las acciones de comunicación marginales o alternativas se definen dialécticamente en relación con la cultura «legítima». Lo que
hoy son acciones alternativas mañana será legitimado por la cultura dominante y
algunos de sus actores, después de haber
sido considerados marginados, pasan a integrar las filas del pensamiento oficial. No
otro es el curso de la historia . Con razón
dice lonesco que «Toda cultura ha sido hecha por los enemigos de la cultura, y toda
la historia es un combate contra la Historia, y ahí está su paradoja y verdad».
La contracultura tiene por signo definitorio operar a espaldas de la cultura oficial, fuera de sus canales comerciales, ésto es, en el subsuelo, lo que explica el cali-

ficativo underground (subterráneo), como
también se la conoce, con un sentido distinto del empleado por Racionero. Con el
mismo significado se utilizan los términos
cultura marginal, contestación o hippismo
(como es sabido, los hippies fueron los más
genuinos y conocidos representantes de la

contracultura, de ahí la extensión de su
significado).
La cultura underground organiza un sinfín de actividades como exposiciones y tertulias, teatros, periódicos, revistas, salas de
proyección, etc., con el objetivo principal
de discutir -y vivir- su filosofía y sentar las bases de una sociedad más vitalizada, una «contrasociedad». El movimiento underground apareció por primera vez
en Estados Unidos, precisamente donde
con más agudeza se presentaban las contradicciones de la sociedad de consumo, y
de ahí pasó a otros países, igualmente desarrollados y consumistas, del mundo
anglosajón.
A España llegó con cierto retraso a principios de los años setenta, una década que
aparece nuevamente marcada por acontecimientos históricos de amplia repercusión
entre la juventud. Por un lado, en la primera mitad, asistimos a los últimos estertores del franquismo, situación que reverdece el movimiento constestatario estudiantil, proveyéndole de una nueva conciencia política. A partir de 1973 la crisis
económica mundial provoca paro, incer-
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tidumbre y desencanto entre la juventud,
sin duda el sector más castigado. Este desencanto se refuerza con el producido poco después por la transición política, generando un absentismo juvenil y un «pasotismo» generalizado que prende de manera especial en la clase social baja de los
suburbios de las grandes ciudades. Pero en
este movimiento encuentran refugio también jóvenes universitarios, en otro tiempo muy politizados -ácratas y grupos de
extrema izquierda- y ahora desconsolados al ver extinguidos los últimos rescoldos del mayo francés con cuya filosofía conectaban. Al mismo tiempo, la amplitud
de la crisis económica sume en el pasotismo, por falta de perspectivas profesionales, a lo que alguien ha llamado «lumpen
profesional». La combinación de todas estas circunstancias explica el especial relieve que adquiere en la sociedad marginal y fuera de ella- la figura del «pasota», como se llama al que «pasa de todo». A pesar de lo impreciso del término, los pasotas auténticos -tomados en su sentido
marginal- cuentan con algunos distintivos, entre ellos el odio al sistema, las drogas, el rechazo al trabajo, la pobreza, el
desaliño, la bisexualidad. Este último se
entiende como rechazo a la sexualidad dominan te -heterosexual- pero, al igual
que los otros rasgos, sirve también de seña de identidad, para dar cohesión al grupo. A menudo los pasotas se confunden
con los progres por su indumentaria y parte de su simbología, pero a éstos les separa su fe en el sistema, lo que no está reñido con su crítica.
El cuadro de subculturas juveniles no
termina aquí, con progres y pasotas. Bajo
el ancho fenómeno social del pasotismo y
a su alrededor hay que considerar múltiples grupos, clanes o bandas de carácter
urbano -«tribus urbanas»-, modas más
o menos pasajeras, a veces poco diferenciadas entre sí, y que emergen por lo general al amparo de los distintos estilos musicales. Entre ellas destacan los rockers o
rockeros (en sus distintas versiones: rockabillys o blandos, heavy metal, etc.), punkis o punks, macarras, mods o modis (o
modernos), nuevos románticos, etc. De to-

dos estos grupos los más agresivos tanto
en sus símbolos como en su comportamiento antisocial son los punks (del inglés
punk 'un pobre hombre, una mierda'), una
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Una manifestación de estudiantes en París

moda juvenil que nació en el año 1976 en
los suburbios de Londres y otras capitales
inglesas y se introdujo en España en 1978.
La estética punk, de carácter feísta, cutre,
merece especial atención pues ha tenido
notable repercusión en las formas expresivas adoptadas por la juventud marginal
de nuestros días.
La contracultura española desarrollada
a lo largo de los años 70 se conoce con el
nombre de Rollo o Rrollo, como algunos
de sus partidarios prefieren escribir, y ha
sido reencarnada en los 80 en lo que se ha
dado en llamar «movida» y posteriormente
«postmodernidad»; simple cuestión de etiquetas que también se ven afectadas por
el cambio en las modas y en el lenguaje.
El Rollo nació al calor del rock, una música que por su carácter desinhibitorio en
lo sexual, y por tanto revolucionario, pronto hizo de catalizador y aglutinante del movimiento de rebelión juvenil. El Rollo, y
la contracultura por extensión, abarca toda una serie de productos y actividades culturales como fanzines, emisiones de radio
en FM, exposiciones y reuniones en bares
«enrollados», etc., todo lo cual sirve de vehículo de expresión a las más variadas tribus urbanas.
Muchos de los movimientos juveniles
que han venido sucediéndose en las últimas décadas propiamente constituyen
«subculturas» más que una «contracultu-

ra», según la terminología al uso entre los
sociólogos anglosajones. Para Hall et al
(1976:60) la contracultura, asociada principalmente al movimiento hippy de los 60,
se caracteriza por asumir formas explícitamente políticas e ideológicas en su oposición a la cultura dominante (acción política, filosofías coherentes, manifiestos ,
etc.), por la elaboración de instituciones alternativas (prensa marginal, comunas, cooperativas, etc.), por extenderse más allá de
la adolescencia y, finalmente, por el oscurecimiento de las distinciones, rigurosamente mantenidas en la subcultura, entre
trabajo, hogar familia, escuela y ocio. En
la subcultura, por el contrario, la oposición es menos articulada, quedando reducida a formas simbólicas de resistencia.
Otros como Brake (1980: 11) restan peso a tal diferenciación por entender que,
aun pudiendo desarrollar normas de oposición contra las oficiales o establecidas,
una subcultura no puede sobrevivir durante mucho tiempo si su existencia no transcurre en confrontración permanente con la
sociedad dominante.
En el caso español, como resultado del
particular contexto histórico vivido en los
últimos años, con la dictadura, la transición y cierto desencanto democrático, de
aceptarse tales categorías presentarían unos
límites borrosos. Por un lado, la contracultura de los años 70 -el Rollo- a la luz
de su homóloga americana tendría un carácter híbrido; por otro, buena parte de las
subculturas que se han acercado a ella han
tenido un sello particularmente crítico y
contracultural, a pesar de su escaso interés por las formulaciones explícitas. De todos modos lo que aquí interesa resaltar
más que las diferencias son las coincidencias que mantienen en su acción contra la
cultura oficial y el modo en que esta comunión ideológica se ha plasmado
lingüísticamente.
Al pasota lo mismo que a otros grupos
marginales les anima una intención contracultural, rechazan el sistema y para subvertirlo redefinen el universo lingüístico establecido desfigurando sus códigos, lo que
para Barthes es la mejor de las subversiones. Su lenguaje se caracteriza por la adopción de ciertas formas subestándar como
medio de distinguirse de la lengua estándar hablada por la gente «normal», de la
misma manera que adoptan gestos, modos
y modales diferentes. Las diferencias afectan principalmente a la morfología y al léxico, y en menor medida a la sintaxis y la
fonética. En el nivel léxico su voluntad ·
transgresora se manifiesta de maneras distintas, bien deformando el significante, por
mutilación o alteración de su morfología
(tranqui por tranquilo, negrata por negro),
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o incluso de su grafía (rrollo, passa), bien
estableciendo nuevas elaciones entre significante y significado (loro por radiocassette, perejil, rama o mata por marihuana).
A este lenguaje marginal utilizado desde un principio por los pasotas y demás
gentes del rollo o de la movida se le.conoce con los nombres de lenguaje del rollo,
rockero, pasota o cheli, éste último por referencia a los chelis del ambiente marginal madrileño, para muchos ·el principal
foco de difusión .
A la hora de determinar el origen no
puede subestimarse, sin embargo, el papel
desempefiado por el rollo sevillano. A este respecto destaca la opinión del crítico
musical Jesús Ordovás (1977) y el periodista Antonio Burgos (1977), quienes sostienen la paternidad de Sevilla en la creación y difusión de este lenguaje. Como base de su argumento señalan el «Manifiesto del borde» firmado en 1969 por Gonzalo & Smash, que puede considerarse el
primer documento escrito en que se usa el
lenguaje del rollo con una voluntad claramente contracultura!; aparecen en éÍ expresiones tan características como está en el
rollo, se enrollan por, la vara chunga, roneo, etc., un léxico que recogería aportes

del mundo del hampa, del habla de barrio,
y del mundo flamenco y gitano. Poco sa:·
bemos del lenguaje del rollo barcelonés de
la época, pero sería un dato de gran interés puesto que el rollo había hecho irrupción en Barcelona ya en 1967, con las primeras oleadas de «grifotas» y «freaks», y
resulta difícil de concebir una contracultura sin un lenguaje propio. De todos modos el argumento de Ordovás y Burgos parece convincente al menos en lo tocante a
la difusión de este lenguaje, debido al papel que parece haber jugado el grupo rockero Smash y especialmente su promotor
Gonzalo García Pelayo, que posteriormente actuó como divulgador de un modo de
hacer radio y televisión («Mundo Pop»,
emisiones en FM).
El uso del lenguaje del rollo o pasota hoy
no está relegado a un sector barriobajero
sino que ha pasado a formar parte de los
hábitos expresivos de buena parte de la juventud y ahí radica su importancia sociológica. Es más, dicho lenguaje, a pesar de
las reacciones críticas que ha suscitado entre los puristas, se ha erigido en fuente de
creación lingüística que ha contribuido a
dinamizar el habla coloquial sin distinción
de edades. ¿Quién no ha utilizado o no recuerda haber oído alguna vez palabras tan
expresivas para el pasota como movida,
muermo, alucinar, pertenecientes en su origen al léxico de la droga, u otras como bocata (bocadillo), cubata (cuba libre), taco

(año), kilo (millón de pesetas)? No olvidemos, por último, que este trasvase de voces del argot juvenil al lenguaje popular se
ha producido en una época en que la juventud está de moda y a diario se convierte en noticia en unos medios de comunicación siempre ávidos y dispuestos a proyectar su imagen , un hecho que desde luego no ocurrió en tiempos pasados.
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