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En este libro, Tom Wolfe examino
provocativamente, sobre el terreno, los
recientes
monstruos
sagrados,
las
instituciones de la era pop, los
representantes de la nueva cultura: los
surfistas, los locos de la moto, los
Muchachos de la Melena y la estetica de lo
rancio, Hefner (Playboy), el rey de los
reclusos voluntarios, la topless trucada con
silicona, el revoltijo mcluhaniano, los
Swinging London, las heathfields y las
dollies, los hoteles climatizados, la
decadencia del cocktail-party y la aparicion
de la cena con mono, la nueva etiqueta de
la nueva cafe-society neoyorquina. Entre
los sorprendentes fenomenos sociales que
estimulan a Tom Wolfe aparece un tema
recurrente: la busqueda de estatus por parte
de las nuevas generaciones o (lo que es el
reverso de la medalla) el ocaso de las
jerarquias sociales tradicionales. En
conexion con este fenomeno se testimonia
la aparicion de formulas artisticas y
codigos de conducta absolutamente ajenos
al viejo establishment.
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