
.... J 
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David Garcia Aristegui 

La niebla de la 
cultura digital 

L 
a Rue del Percebe de Ia Cultura v Ia niebla de 
Ia Cultura digital (Consonni, 2015) es una coli
sian entre ensayo, critic a de arte y comic, na

cido de la cabeza y las manos de Mery Cuesta. S6lo 
una persona como Cuesta, que ha trabajado como 
critic a, comisaria de arte, dibujanteymusica de rock 
podria tener una vision tan lucida sabre las turbu
lencias actuales en torno ala cultura. Las ideas que 
Cuesta expone dialogan, de man era consciente o in
consciente, con Cesar Rendueles en Sociofobia (Capi
tan Swing, 2013), o Esteban Hernandez en Nosotros o 
el caos (Deusto, 2015). En concreto, la conexi6n mas 
evidente es la denuncia de un paradigma del cambia 
continuo, un "pensamiento anestesico" que supone 
en realidad un regreso a viejas tendencias a las que 
se intenta dar una apariencia diferente. Par otra par
te, la au tara si reivindica explicitamente la obra de 
Thomas Frank La conquista de lo cool (Alpha Decay, 
2011), recuperando la historia de la extraiia simbio
sis entre contracultura y capitalismo, que llega hasta 
nuestros dias en forma de "cultura digital". 

El planteamiento central de La Rue del Perce be de 
Ia Cultura es c6mo el edificio donde se ubicaria alta 
cultura en el atico, cultura oficial en un primer piso, 
cultura popular en los bajos y underground/subcul
turas en el s6tano, se ha derrumbado. Y c6mo, al co
lapsar esta construcci6n hist6rica y arrastrar con 
ellas sus ascensores sociales, entre los cascotes y 
escombros aparece una espesa niebla, denomina
da cultura digital. Cuesta es contundente ala hora 
de evaluar el contexto actual: esta cultura digital es 
"una forma de control que no es democratica, en la 
que no to does compartible y ni siquiera publicable, y 
en la que cualquier atisbo de altruismo se monetiza 
y se sa que a de raiz". 

La au tor a cierra ellibro anima do a "dejar de traba
jar continuamente", reivindicando un "espiritu an
tisistema de hacer casas inutiles y dejar escapar el 
tiempo entre las manos", despues de alertarnos de 
que "la oposici6n alta cultura/baja cultura o cultura 
popular" noes mas que la traslaci6n de "la lucha de 
clases mas tribal y atavica que podamos imaginar" . 


