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El actual sistema político-económico neoliberal o neocapitalista ha desarrollado en 

las últimas décadas una impresionante capacidad de aprovechamiento socio-cultural de 

todo el amplio repertorio de imágenes y símbolos que toda la Modernidad ha creado a lo 

largo del siglo XX. Especialmente interesante es el caso concreto de los movimientos 

marginales, los desarrollados fuera del pensamiento hegemónico, las llamadas 

propuestas contraculturales o underground, que se han convertido en un precioso 

repertorio para legitimar el exceso de pragmatismo que todo sistema capitalista conlleva 

en su indudable afán consumista. Desde los años setenta, la crisis de la Posmodernidad 

y la decadencia de los postulados vanguardistas, ofrecieron la posibilidad de visualizar 

las formas expresivas hasta ese momento marginales. La utilización que de ellas se ha 

hecho desde entonces, es el propósito de este trabajo, de cara a aproximarnos al análisis 

que de su utilización se ha hecho, ya sea como formas icónicas, como espíritu de unas 

formas culturales masivas o como apariencia legitimadora de un consumismo no 

ingenuo. 

De esta forma, hacemos un rastreo por las formas y las poéticas del movimiento 

Underground, desde la Generación Beat norteamericana y sus interrelaciones con las 

formas musicales del jazz y con el concepto del rebelde tan abundantes en el campo 

cinematográfico y pictórico; pasando por los movimientos utópicos de los sesenta tanto 

en EEUU como en Europa, hasta las culminaciones revolucionarias de finales de la 

década. En los setenta, tras los sucesivos fracasos de estos movimientos, asistimos a su 

asimilación progresiva por los nuevos poderes conservadores que tendrán su 

culminación en el advenimiento de las propuestas de la era Reegan, Thatcher y en la 

contraofensiva católica del mediático Juan Pablo II. Todo ello supone la más importante 



readecuación simbólico-política de la cultura  de las últimas décadas según postulados 

posmodernos, con la elaboración de un programa socio-cultural que legitime sus 

aspiraciones neoliberales y consumistas hegemónicas a nivel mundial. Especialmente 

interesante es el caso español, ya que tras el fin de la Dictadura, asistimos a una intensa 

y acelerada transformación, al vincularse los propósitos inconformistas de la 

contracultura de las décadas pasadas con el ánimo consumista del momento en que se 

desarrolla. Nos encontramos en la época de las diferentes “movidas”, que rápidamente 

pierden su sentido trasgresor para convertirse en el más importante producto cultural de 

nuestro país en un proceso en el que aún estamos, acentuado en la actualidad por otro 

potente elemento de consumo mediático, como es la nostalgia.  

Los orígenes de la Contracultura hay que buscarlos, según la historiografía 

tradicional, en el afán de libertad y de rebeldía que sacude la Norteamérica posterior a la 

Segunda Guerra Mundial. Lo que se ha llamado Generación Beat, supone el primer 

concepto claro de lo que significa está actitud. Un amplio grupo de escritores, 

intelectuales, músicos, cineastas  y artistas comienzan a proponer otro tipo de vida en la 

que los valores establecidos son altamente cuestionados. La ruptura con las formas de 

comportamiento establecidas, la búsqueda incesante de la libertad y una frontal lucha 

contra todo tipo de imposición son las características que definirán a los miembros de 

esta generación, que sentarán las bases de lo que va a suponer durante las siguientes 

décadas cualquier oposición contra lo establecido; ya sea desde esta posición inicial o su 

radicalización a lo largo de los sesenta y primeros setenta en las formas contraculturales 

más utópicas. 

En el grupo literario (el denominado propiamente “Generación Beat”) destacan 

Jack Kerouac, Neal Cassady, William Burroughs y Allen Ginsberg, cuya energía se 

proyectará hacia los movimientos juveniles de aquella época. On the Road -En el 

camino, 1957- de Kerouac, asumió carácter de manifiesto universal de una juventud que 

quería huir de lo establecido, erigiéndose en el símbolo cultural que va a identificar los 

deseos de trasgresión y libertad en las distintas manifestaciones, inaugurando el tema 

del escape a través de las carreteras o caminos como símbolo de liberación. A partir de 

ahí, las referencias en la música, en el cine, en el arte y en la literatura serán constantes 

hasta el día de hoy. 

Estas claves impregnarán todas los aíres de protesta e inconformismo que se 

empiezan a extender y que buscan sin decaer la ampliación permanente de los conceptos 

de libertad y trasgresión. Es fácil encontrar los referentes de esta actitud en los distintos 



campos, ya sea la tipología humana del rebelde o la producción libre de obras tanto en 

lenguaje como en tema. Por poner algunos ejemplos vamos a señalar las propuestas tan 

ensalzadas por los beats de la renovación jazzística del Bebop tras las Segunda Guerra 

Mundial, con Charlie Parker y Dizzy Gillespie a la cabeza. En las artes plásticas el caso 

de Jackson Pollock va a ser significativo, al utilizar la improvisación como el referente 

fundamental de su pintura a través del dripping y convertirse en el auténtico “rebelde” o 

“salvaje” de la escena plástica, lo que le costará la vida en un accidente de tráfico, como 

si se tratara de un guión de las propuestas beats. 

Habría que señalar la importancia del cine a la hora de proyectar estos postulados 

al gran público. El caso de James Dean puede convertirse en arquetipo con su trilogía 

fílmica (Al este del Edén, Rebelde sin causa y Gigante), sin olvidar al Marlon Brando de 

los años cincuenta con Salvaje como iconografía a destacar en este sentido. Sin 

embargo, quizás el personaje cinematográfico más cercano a las trasgresiones propias 

del espíritu beat haya sido Kenneth Anger, cuyo film de 1947 Fireworks se convierte en 

un auténtico precedente de la estética gay, muchos años antes de que ésta quedara 

configurada visualmente. 

Tampoco podemos olvidar las relaciones directas de algunos de estos personajes, 

lo que hará que sus planteamientos participen de profundos diálogos en lo que será la 

intensa década de los sesenta. Valga por ejemplo la amistad entre el músico “rebelde” 

por antonomasia Bob Dylan y el escritor Allen Ginsberg (fig., 1, 

http://www.merryswankster.com/archives/2007/10/retrohump_pimp.html), según una 

colaboración que llega al plano visual en el que se considera uno de los grandes 

precedentes del videoclip  

Toda la importante energía va a ir culminando en la década de los sesenta en un 

afán ya imparable de libertad y utopía. Sin embargo, esta expansión no es ni mucho 

menos homogénea, ya que mientras algunas corrientes se caracterizan por un sentido 

más individualista y espiritual, otras abogarán más por unos planteamientos más 

rigurosamente militantes y por la resistencia política. La expansión de estos ideales 

cubre estos años desde las actitudes más o menos complacientes de algunos 

movimientos pop con un claro coqueteo con el consumo masivo y el sistema capitalista 

(Warhol, Beatles, Richard Lester); hasta propuestas muchos más radicales de difícil 

inclusión socio-cultural mayoritaria (Fluxus, psicodelia y rock progresivo, Janis Joplin, 

Jimmy Hendrix, Jim Morrison, algún cine de Antonioni, Zabriskie Point,o de Godard, 

La Chinoise, etc). 



Quizás una de las culminaciones estéticas de este ideario de exaltación de la 

libertad en la naturaleza abierta y según un camino o viaje sin destino, sea el film de 

Dennis Hopper Easy Rider de 1969, que narra la historia de dos motoristas por las 

autopistas norteamericanas en una sucesión de situaciones en las que se describe el 

panorama norteamericano del momento. Sin embargo, más significativo es el intento de 

culminar estos planteamientos idealistas en reformas políticas y sociales. Esto ocurre en 

el proceso que va a culminar en los famosos acontecimientos del 68, quizás el instante 

donde más cerca estuvieron de llevarse a la práctica estos postulados. 

Aunque el fracaso de las revueltas en París, Praga y México en ese año puede 

hacer pensar en la derrota de las propuestas que defendían, sin embargo de ahí partirán 

algunas líneas que tras años de lucha, se convertirán en importantes logros sociales en la 

actualidad. Nos estamos refiriendo a un avance en la aceptación de los derechos de las 

minorías raciales o de las mujeres o gays, campos estos en los que la evolución es 

incuestionable. 

Sin embargo, la línea de progreso de las libertades que a nivel general había ido 

aumentando a lo largo de los sesenta, se va a quebrar y asistimos a lo largo de los 

setenta a un proceso de involución claro en cuanto a estas consecuciones. El caso de la 

crisis energética de 1973 supone un primer dato importante en la paralización de las 

ilusiones anteriores, si a esto le añadimos la imposición de gobiernos dictatoriales en 

Latinoamérica (golpe de estado chileno en ese mismo año, posteriormente en 

Argentina), la acentuación de las propuestas neoliberales y la progresiva instauración de 

un modelo político-económico conservador (Inglaterra, Reegan en el 80), sólo nos 

restará señalar también la importante ofensiva “contrarreformista” del nuevo Papa Juan 

Pablo II desde 1978, para comprobar cómo el panorama con el que se vislumbran los 

Ochenta es mucho menos utópico y mucho más pragmático que diez años antes. 

La conflictividad tenía que ser anulada y había que configurar un clima de 

tranquilidad para que el poder económico de los nuevos tiempos del capitalismo feroz 

se acrecentara cada vez más. La experiencia del pasado había enseñado que el exceso de 

libertad podía acarrear más de un problema para el control económico-social. Es aquí 

por tanto, donde se elabora una ingente maquinaria retórico-persuasiva de cara a 

legitimar una nueva escala de valores que legitimen el nuevo orden, censurando los 

excesos de libertad de las décadas anteriores.  Ahora el héroe ya no es el líder 

contracultural o reivindicativo, sino el empresario joven e innovador que consigue 

enriquecerse pronto y triunfar en los aspectos más materiales de la vida, el yuppy 



(Young Urban Professional). Las tesis de los pensadores Beat y de los movimientos 

contraculturales de los 60 entran en crisis, sustituyéndose por las teorías posmodernas 

en las que predomina la individualización de las acciones y la decadencia de las 

propuestas globales, la acentuación de la apariencia (la sociedad del espectáculo) y un 

nuevo barroquismo de las formas, donde lo sensacionalista, lo escenográfico y lo 

demagógico son signos de las contradicciones de la nueva época. Incluso este auge del 

neoliberalismo se va acentuar desde finales de los 80 con la caída del bloque comunista 

y el fin de la Guerra Fría.Todo ello nos adentra en tiempos ya muy recientes, donde el 

mundo occidental se establece sobre el sistema de las democracias liberales, controladas 

por una fuerte instrumentalización de los medios de comunicación de cara a controlar 

los sistemas democráticos de elección política. De ahí que todo se institucionalice y 

asuma, precisamente quitándole cualquier atisbo de peligro ideológico o político; lo que 

supone al mismo tiempo un importante elemento de propaganda al publicitarlo como 

una apertura de estos pensamientos políticos sobre temas tradicionalmente conflictivos 

o excluidos. Podemos apuntar en este sentido la integración paulatina de las diferencias 

por género, raza u opción sexual. Si nos detenemos en este tema de adecuación, queda 

claramente manifiesto por ejemplo en los temas de los conflictos racistas en USA, que 

pasan de ser un elemento de fuerte actitud violenta, a emplear y extender en la televisión 

de los 80 el concepto de familia perfecta, absolutamente integrada en la sociedad 

norteamericana, donde la felicidad y el disfrute humorístico, los convierte en referente a 

una nueva sociedad integrada bajo la tutela del modelo capitalista.  El caso del Show de 

Bill Cosby (uno de los programas de más audiencia en la TV norteamericana del 

momento) puede ser un ejemplo significativo (fig. 2, 

www.tripletsandus.com/80s/shows/cosbysh.jpg). Algo parecido ocurre a raíz de la 

equiparación de las uniones gays a las heterosexuales en España, multiplicándose las 

formas en las que aparecen personajes de esta opción sexual convertidos en seres 

superfluos y en modelo de familia feliz, cuando unos años antes eran el arquetipo de la 

marginación social (un ejemplo es la película Reinas de 2005 de Manuel Gómez 

Pereira).Todo vale para vender en los tiempos del capitalismo triunfante y una de las 

campañas más utilizadas es incidir en los valores de libertad, solidaridad y protesta que 

habían traído las décadas anteriores, lo que sumado al siempre útil dato de la nostalgia, 

hace que proliferen las referencias a este pasado. Un ejemplo claro es el tema del Che 

Guevara, del que traemos un curioso documento de apropiación de todos estos valores 

(fig. 3, video.publico.es/videos/8/1545/1/comments), al recuperar su clásico himno para 



lucimiento pop de una cantante europea, donde las iconografías y los símbolos intentan 

empaparse de los programas revolucionarios latinoamericanos e italianos (la referencia 

al cuadro “El cuarto estado” de Giuseppe Pellizza es clara (–ya lo había utilizado 

Bertolucci para el cartel de su Novecento), aderezados con un toque se sensualidad, en 

un proyecto descafeinado de poca fuerza expresiva (fig. 4, 

video.publico.es/videos/8/1545/1/comments).  

La imagen de Che es el ejemplo máximo de un símbolo de izquierdas utilizado por 

el mercado. La ironía es cómo la imagen de un revolucionario ha llegado a utilizarse 

indiscriminadamente en el sistema capitalista, y cómo se ha insertado en la imaginería 

popular, incluso de una sociedad ferozmente consumista como la estadounidense. Eso 

se explica, en parte, por el movimiento pop de los 60, que democratizó el uso de la 

imagen, desmitificándola y haciéndola accesible a las masas. Los usos de la imagen de 

Korda han sido tan diversos como la cantidad de soportes que la sostienen – Che 

Madonna, Che Simpson, Che Star Wars, Che Tatuaje, Che Gay, Che Perfume, Che 

Dólar, Che Llavero, Che Maraca, Che Guitarra, Che Galleta, Che Botella, Che Vodka, 

Che Calavera, Che Cenicero, Che Pañuelo, Che Cigarro, Che encendedor, Che de Pared, 

Che Cristo, Che Santo, Che Camiseta, Che Moneda, Che Reloj, Che Sello, Che 

Cerveza, Che Gaseosa, Che Hoja de Contactos. 

Por otro lado, las modas retro van rastreando todos los aspectos de épocas pasadas 

liberadas de adherencias políticas e históricas y recubiertas solamente por una capa 

igualadora de nostalgia. Así, los “felices veinte”, los “libres sesenta”, los “locos 

ochenta” siguen vendiendo objetos y productos: series de televisión, moda pret-a-porter, 

productos musicales, electrodomésticos, artículos de decoración. Conceptos como el de 

“revolución” se usan desprovistos de su carga ideológica e histórica y convertidos en 

eslogan atractivo de recubrimiento de un producto de consumo, fundamentalmente 

(aunque no sólo) artístico. 

También una conocida marca de coches hace suyo el espíritu y las formas de 

libertad del On te road de Kerouac, para apelar a todos estos valores y a la nostalgia 

como fórmulas para vender. O igualmente una compañía energética con los modos 

solidarios y ecologistas como reclamo a ese “compromiso ético-social”; por no decir del 

guiño al consumo de objetos diseñados con una carga triunfante-imperialista, donde los 

referentes ideológicos no son ya mas que un reclamo consumista más. 

Según Heath y Potter (2005: 19), varias décadas de rebeldía “antisistema” no han 

cambiado nada, porque la teoría social en que se basa la contracultura es falsa: no se 



puede bloquear la cultura porque la “cultura” y el “sistema” no existen como hechos 

aislados. Un ejemplo muy ilustrativo es el de la revista Adbusters.  

Adbusters es una revista norteamericana del movimiento contracultural creada en 

1989. Su director, Kalle Lasn, mantenía que el bloqueo cultural “será lo que los 

derechos civiles fueron en la década de 1960, el feminismo en la de 1970 y la 

protección medioambiental en la de 1980”. Su objetivo era “atascar la cultura, 

bloquearla trastocando los mensajes que reproducen sus dogmas y obstruyendo sus 

canales de propagación”. Su filosofía mantenía que la propaganda imperante en la 

sociedad actual, como consecuencia de la publicidad, ha convertido a la cultura en un 

gigantesco sistema ideológico diseñado para “vender el sistema”. Pero en 2003, la 

revista empezó a promocionar y vender las zapatillas de deporte “subversivas” que ellos 

mismos fabricaban. No hay que olvidar que los zapatos fueron un elemento esencial 

para la cultura punk –para los detractores de la globalización, la empresa Nike 

representaba todo lo malo del naciente capitalismo mundial. Las zapatillas Black Spot, 

con su enorme éxito entre los jóvenes demostrarían que no existía realmente un 

enfrentamiento entre la cultura convencional y la cultura alternativa. El hecho de que las 

zapatillas Black Spot no fuesen a fabricarse con mano de obra ilegal permitió a Lasn 

defender su proyecto comercial. Pero el comercio justo y el marketing ético no son 

ideas revolucionarias y desde luego no suponen ningún tipo de amenaza para el sistema 

capitalista; incluso pueden ser muy rentables. Es la misma técnica que usaron con 

enorme éxito empresas como Body Shop y Starbucks, entre otras. 

Naomi Klein, en su libro No logo, alerta de las técnicas de comercialización de los 

movimientos antimarketing, extraordinariamente difíciles de desactivar (2001: 347-

348). Se lamenta de los conjuntos punk que firman contratos con las discográficas y de 

los fanzines que adoptan el papel satinado (págs. 347-348).   

Klein cita a una agencia publicitaria con sede en Portland, Oregon, llamada 

Wieden & Kennedy (W & K), responsable de convertir a la marca Nike “en una 

zapatilla feminista”. Fue W & K quien dio al mundo la inmortal afirmación de que 

Subaru Impreza es “como el rock punk”. La agencia fue fundada por dos supuestos 

‘artistas beatnik’, Dan Wieden y David Kennedy. Una revisión somera de los trabajos 

de la agencia muestra un cúmulo de elementos contraculturales donde Woodstock se 

mezcla con los Beats y estos con la Factoria Warhol. Después de colocar a Lou Reed en 

un anuncio televisivo de Honda a mediados de la década de 1980, W & K utilizó el 

himno “Revolution” de los Beatles en un anuncio de Nike y luego “Instant Karma” de 



John Lennon en otro. También contrataron al cineasta Spike Lee para crear toda una 

serie de promociones de Air Jordan. W & K incluso logró que Jean-Luc Godard 

dirigiera un anuncio europeo de Nike. Pero todavía quedaban artefactos contraculturales 

que aprovechar, y en otro anuncio de Nike pusieron el retrato de William Burroughs en 

un minitelevisor y diseñaron otra campaña, que fue suprimida por Subaru antes de que 

saliera a la luz, donde se empleaba En el camino de Jack Kerouac como texto en off de 

un anuncio (Klein, 2001: 353). 

Otro ejemplo de apropiación de símbolos antisistema es la vestimenta hippy. La 

primera generación de hippies hizo todo lo posible para liberarse de la rígida manera de 

vestir, típica de la década de los 1950 (corbata, traje, camiseta de franela). Pero sus 

prendas y estilos (collares largos, prendas con colores llamativos, chalecos, etc.) 

tardaron muy poco en convertirse en artículos de venta en los grandes almacenes (fig. 5, 

blogs.ya.com/befashion/200710.htm).  El mercado supo ver las posibilidades del “estilo 

desaliñado” y el símbolo de la paz ha adornado todo tipo de artículos. Con la estética 

punk pasó algo muy parecido y en las tiendas de Londres se vendían imperdibles de 

diseño mucho antes de que se separasen los miembros del grupo Sex Pistols, máximos 

representantes de la música punk. Nuestra indumentaria constituye nuestra identidad, 

pero nos vemos obligados a comprar cada prenda que nos ponemos. Por tanto, para 

rebelarnos contra el conformismo de la sociedad de masas, tenemos que consumir. Éste 

debe ser el motivo de que la moda masculina “oficial” no haya cambiado mucho en más 

de un siglo, mientras los ciclos de de aceptación y rechazo de la ropa juvenil se aceleran 

a un ritmo sorprendente. La rotación de la moda es vertiginosa y pone de manifiesto una 

de las grandes ironías del movimiento contracultural. La supuesta solución para la 

masificación – la rebeldía contracultural – ha generado en el terreno de la moda unos 

ciclos de de obsolescencia aún más veloces, siempre en nombre de la expresión 

individual (Heath, Potter, 2005: 199). 

Por tanto, la rebeldía contracultural – que rechaza las normas de la sociedad 

“tradicional” – se ha convertido en un símbolo de distinción. En una sociedad que 

premia el individualismo y desprecia el conformismo, ser un rebelde constituye ya una 

nueva categoría transicional. La publicidad nos satura constantemente con el mismo 

mensaje: “Atrévete a ser diferente”.  

En la década de 1960, ser un beat o un hippie era una forma de demostrar que uno 

no era un “vendido”. En la década de 1980 vestirse como un punk o un goth servía para 

dejar claro que uno no era pijo ni yuppie. Era una forma de demostrar claramente el 



rechazo de la sociedad tradicional, pero también una afirmación tácita de superioridad. 

Exactamente como hoy. Equivale a mandar un mensaje que viene a decir “yo, al 

contrario que tú, no me he dejado engañar por el sistema. Mira lo que consumo”. 
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