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CULTURA

Política económica aplicada a las 
industrias culturales —este último tér-
mino acuñado por Theodore Adorno 
medio siglo atrás— es lo que se puede 
encontrar en este ensayo periodístico si 
buscamos detrás de la crónica rosa de 
altos directivos de cadenas de televi-
sión, adinerados productores de cine y 
poderosas líderes de opinión. «Cultura 
Mainstream: Cómo nacen los fenóme-
nos de masas» es entretenimiento en 
estado puro, aderezado con una muy 
buena dosis de realidad económica y 
afán de denuncia. 
El periodista galo, Frédéric Martel, 
plantea un diálogo con el mercado del 
entretenimiento y sale victorioso; en-
trevistas, una copiosa documentación 
y un efectivo uso del storytelling con-
vierten esta obra en un producto para 
las masas que, precisamente por esta 
razón, funciona como perfecto ejemplo 
ilustrativo de la teoría que maneja en 
este ensayo: el sistema capitalista, tal 
y como lo conocemos, se alimenta de 
los discursos marginales. El debate en-
tre alta y baja cultura queda saldado de 
una vez por todas. Los márgenes son 
los nutrientes del mercado y éste se lo 
reparten, ironías del sistema de libre 
mercado, solo unos pocos. Quién lo iba 
a decir; en el nuevo siglo, el monopolio 
sigue estando de moda. 

El filósofo francés, Edgar Morin, 
siempre se ha caracterizado por su 
punto de vista holístico, es decir, por 
la aspiración del pensador a abordar el 
problema desde todas las disciplinas. En 
esta ocasión, y tras la ola de indignación 
popular nacida a la vera de la Primavera 
Árabe, Morin propone algo parecido a 
un manual para «cambiar de vía». Para 
ello, «debemos deshacernos de las al-
ternativas», asegura. «Es preciso, a la 
vez, globalizar y desglobalizar, crecer 
y decrecer, desarrollar e involucionar, 
conservar y transformar». En definitiva, 
buscar el equilibrio por medio de «soli-
daridades necesarias» que calibren estos 
ejes planteados, estas vías que lleven a 
la Vía con mayúscula que titula este en-
sayo; la metamorfosis que suponga un 
nuevo origen, precisa parafraseando a 
Heidegger. 
Pero las reformas —de vida, de moral, 
de pensamiento, de educación, de ci-
vilización y de política— son interde-
pendientes. «No se puede reformar la 
institución sin haber reformado antes 
las mentes y no se pueden reformar las 
mentes si antes no se han reformado las 
instituciones». Estas reformas tienen 
sus límites, nos recuerda el filósofo. No 
obstante, también aclara que aunque no 
podamos esperar el mejor de los mun-
dos, debemos aspirar a un mundo mejor.

Abogado y filósofo, Vicente Serrano 
ganó la pasada primavera el Premio Ana-
grama de Ensayo con una obra arries-
gada y ambiciosa que, partiendo de la 
Ética de Spinoza, se adentra en el tema 
de la felicidad, cuestionando en el trayec-
to modernidad y posmodernidad, para 
adentrarse en la teoría de los afectos de 
Foucault como antídoto. Un ensayo emi-
nentemente filosófico, apasionante y abs-
tracto, que recupera y cuestiona —con 
rigor académico, pero sin el estilo que 
pudiera entorpecer su lectura— interpre-
taciones de filósofos como Spinoza, que 
recontextualiza en un diálogo con las dis-
tintas corrientes filosóficas que definen el 
pensamiento actual. 
Sentimiento y poder, enfrentados. «Los 
afectos» entrando en escena para dinami-
tar el discurso o para hacer que todo en-
caje. Las reflexiones del autor balancean 
al lector entre ambas orillas y con una 
película  —«Leaving Las Vegas»—como 
ejemplo último sale a escena la hiperreali-
dad  de Baudrillard, el nihilismo de Nico-
las Cage en este film y la posibilidad del 
simulacro como salida de emergencia. El 
amor es, según Serrano, «ese afecto que 
más resistencia puede ofrecer al poder». 
Aunque se trate de una mentira, la ilusión 
del amor se impone como válvula de es-
cape, como posibilidad y resistencia. Una 
salida trasera más allá de la negación. 
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