
La condición 
contracultural en la época 
contemporánea 

Los elementos contraculturales han
pervivido en la historia cultural de
occidente al igual que en otras
sociedades como reacción a los valores
sobre los que se erigen las prácticas
sociales dominantes que se instituyen
desde el estado.



Las buenas costumbres 
reflejan lo que la sociedad 
considera como antisocial

La visibilidad de las prácticas
aceptadas en el marco de la cultura
oficial refleja aquellas otras que no lo
son por ser consideradas antisociales,
la determinación que establece el
señalamiento de ciertas prácticas
como antisociales se definen desde el
seno de los intereses políticos de cada
grupo humano. Bajo esta idea es
posible rastrear aquello que los
intereses políticos de sociedades
particulares consideraran como
comportamiento antisocial por atentar
contra el orden y las buenas
costumbres que las clases dominantes
imponen al resto de la sociedad.



Segregación racial 

Ejemplo de esto es la segregación
racial en Estados Unidos, un problema
que atraviesa la historia de la sociedad
norteamericana hasta la actualidad
pero que en la década del sesenta del
siglo veinte se expresaba todavía de
manera más abierta.



El señalamiento del otro 
como antisocial

Bajo este contexto eran consideradas
como prácticas antisociales los
matrimonios interraciales, el uso mixto
de espacios públicos como baños o
autobuses o la autodeterminación
política de la comunidad
afroamericana.



El delito del otro es su 
diferencia 

Lo que es posible observar en esto es
como un grupo dominante margina a
otro desde la construcción de un
aparato ideológico que justifica desde
la moral, el señalamiento y la
criminalización de la otredad. En este
caso el delito que comete el otro es su
condición de diferente.



El delito del otro es su 
diferencia 

Lo mismo va a ocurrir en Estados
Unidos con la criminalización de la
homosexualidad, en este caso la
diferencia no es racial sino de
preferencias sexuales.



Luchas por la alteridad 
desde la contracultura 

El castigo al que son sometidos los
marginados sociales ya sea por clase
social, genero, raza o preferencias
sexuales, trae consigo el advenimiento
de la contracultura. Que se expresa
como reivindicación del derecho a ser,
y como reclamo del espacio legal,
físico y simbólico.



Luchas por la alteridad 
desde la contracultura

Las diferentes luchas que la alteridad
ha librado han tomado diferentes
caminos, desde la manifestación
pacífica, la violencia organizada o la
operatividad simbólica.



Luchas por la alteridad 
desde la contracultura 

La artista de Fluxus Shigeko Kubota
interpretando "Vagina Painting“



Condición contracultural en 
las culturas pre modernas

En la cultura global contemporánea
no existe otro más diferente que las
culturas pre modernas por inscribirse
en el marco de otra cosmovisión.

Y la lucha que han mantenido contra la
cultura oficial ha sido radical y sin
tregua. Esta es la lucha contra el
estado que trata de integrarlas al
sistema político, social y económico
del país donde se ubican sus
territorios.



EL enemigo como el otro 
necesario

Estas comunidades en muchos casos
como en el de las que habitan la
Amazonía perviven al margen de las
grandes condensaciones humanas, lo
que les permite un tipo de
organización comunitaria sin estado.
El antropólogo Viveiros de Castro
explica que la condición de su
organización social, libre del estado,
radica en la necesidad del enemigo.
Con el que mantienen un intercambio
de parentesco y es su adversario en las
guerras tribales, el enemigo es ese
otro que define los límites de su propia
identidad al que no busca cancelar o
eliminar porque es su contraparte
necesaria, es la condición de su
existencia.



La reflexión sobre 
nosotros que nos ofrece el 
otro

Los modos de existencia de estas
culturas pre modernas son en todo
contraculturales desde la perspectiva
contemporánea global, desde este
lugar ofrecen reflexiones sobre
nuestros modelos institucionales, la
relación que mantenemos con la
alteridad, la naturaleza y la
organización social. En una época en
que la sustentabilidad de nuestras
prácticas económicas, políticas y
sociales ponen en entredicho nuestra
permanencia en el mundo.


