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Contexto histórico 

 

Nace en plena era de la conquista del espacio y de los satélites de comunicación, 

cuando la televisión domina la década, setenta años después de la invención del 

cinematógrafo. 

 

Nace  en una época de profundas transformaciones sociales y políticas. Tres 

líderes empezaron a mover algunas de las maquinarias más conservadoras: Kennedy 

sucedía a "un viejo soldado", vencedor de la guerra, al frente del país más desarrollado 

del mundo capitalista. Kruschov se proponía, en el bloque comunista, acabar con la 

concepción y métodos estalinistas y abrir un frente de coexistencia. Juan XXIII 

emprendía la renovación y puesta al día de la Iglesia. 

 

Los dogmas del viejo orden comenzaban a caer, pero los tres líderes murieron o 

desaparecieron en apenas dos años, entre 1963 y 1964.  Nuevos líderes se convierten en 

símbolos de las diferentes maneras de llevar a cabo el cambio social y político: 

Lumumba, Mao, Fidel Castro, Ho Chi MIn, el Che... 

 

 Junto a ellos los grandes mitos de la cultura de la imagen, como Marilyn 

Monroe. El "pop" sonaba en todo el mundo. Hasta la moda -minifalda, "unisex"- 

simbolizaban una forma de rebeldía. Música y ropa eran los signos más palpables de la 

cultura juvenil.  El movimiento hippie fue una de las principales manifestaciones de 

aquella revolución contracultural. 

 

Sin embargo, alguno de los luchadores de esta época son asesinados -el Che, 

Martin Luter King o Malcomn X , al tiempo que se desvanecen los ideales del sueño 

americano con la guerra de Vietnam. 

 

Las manifestaciones, las protestas juveniles contra este orden injusto se suceden 

en todo el mundo hasta culminar con las protestas estudiantiles del mayo del 68 

francés. 

 

A la contracultura hippie sucede, a partir del 68, el movimiento underground 

especialmente en Estados Unidos, con posiciones contrarias a Vietnam, apoyando la 

lucha de los Panteras Negras, y solidarios con el Tercer Mundo. 

 

El vocablo underground  designa a la nueva sensibilidad y a sus productos 

sociales y culturales desde la prensa hasta el cine.  Y el vídeo se convierte en vehículo 

de esta cultura  underground en sus dos grandes vertientes, la informativa -como 

herramienta frente a la información dominante de la televisión- y la creativa.  

 

 


