
UNA BREVE APROXIMACIÓN A LOS AÑOS SESENTA.

1.- Well shaking oh baby...

Mientras algún misil con ojivas nucleares explotaba en el desierto de Nevada o en la estepas de la
Siberia rusa, The  Beatles proclamaban que “todo el mundo necesita amor” o The Rolling Stones
decían que “no podían tener  satisfacción”.  En una década marcada por  la  Guerra Fría,  con un
mundo dividido en bloques enfrentados e irreconciliables.  Los jóvenes, que no habían sufrido la
Segunda Guerra Mundial, comenzaban a elevar sus protestas envueltas en sencillos acordes y riffs
afilados como puñales.

En los sesenta ocurren acontecimientos históricos tan importantes como  la comercialización de la
píldora anticonceptiva (1960), la construcción del muro de Berlín (1961), el soviético Gagarin rodea
la tierra en un cohete espacial (1961), la crisis de los misiles en Cuba (1962), Kennedy es asesinado
“en directo” en 1963 en la conservadora Dallas, los beatles graban love me do(1962), Luther King
pronuncia  su  famoso  discurso  donde  tenía  un  sueño  (1963),  la  guerra  de  Vietnam  sube  de
intensidad... 

Todo esto antes del famoso año 1968 en que en el mes de mayo en Francia los estudiantes buscaban
la playa bajo los adoquines, en EE.UU se producían grandes manifestaciones contra la Guerra de
Vietnam, Praga era ocupada por los tanques soviéticos, Luther King fue asesinado y se produce la
terrible matanza en la plaza Tlateloco en México. Por cierto en 1967 el símbolo de la revolución, el
Che Guevara, había sido acribillado en la selva boliviana.

En los estertores de la década, en 1969, la bota espacial de Neil Amstrong pisa la luna (“es un
pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad”l) como si fuera un sueño
lisérgico de los asistentes al festival de Woodstock celebrado ese mismo año. En las pantallas de
cine dos motoristas colgados cruzan la ruta 66 sin atropellar al príncipe Don Juan Carlos designado
como sucesor del Generalísimo Franco.

2.-The times they are a changing.

Boquiabiertos  debieron  quedarse  los  habitantes  de  Benidorm cuando  en  1959  el  por  entonces
alcalde de la localidad, Pedro Mayor Zaragoza, consiguió el permiso del mismísimo Caudillo para
que en el municipio pudiera utilizarse una prenda ligera para tomar el baño, el bikini. Quizá Bob
Dylan se inspiró en este echo para componer su famosa canción, efectivamente, los tiempos estaban
cambiando.  Un año después la píldora anticonceptiva se puso a la venta en los EE.UU y de ahí al
resto  del  mundo occidental,  menos  en España claro.  El  rol  de  las  mujeres  cobraba  una  nueva
dimensión. Se abría la puerta a la propiedad del cuerpo de este sector de la población que podía
disfrutar del sexo sin consecuencias.

A todo esto los paletas soviéticos del Berlín Oriental se apresuraron a levantar un muro que dividía
la ciudad. Así conseguirían evitar el contagio de la decadencia occidental, ignorantes de que años
después, esos mismos ladrillos se convertirían en sourvenirs en la unificada Alemania. Desde las
alturas el comandante de la aviación rusa Yuri Gagarin daba la primera vuelta a este pobre planeta
que nos alberga. Desde luego mucho tráfico no encontraría.

El mundo de los sesenta se caracteriza por el consumismo, dada la elevación de los niveles de vida
en el  mundo occidental,  para unas generaciones  nacidas tras  la  Segunda Guerra Mundial en la
opulentas sociedades del bienestar. Sus valores habían cambiado. Los mass media, la incorporación
de las mujeres de la clase media al mundo del trabajo y la masificación de las universidades habían



contribuido a ello. 
Esa “nueva juventud” surgida durante los cincuenta pero sobre todo en los sesenta,supuso un gran
cambio en las mentalidades. Una nueva cultura basada en la individualidad, la experimentación y la
rebeldía incidió en la liberalización de las costumbres y en diferentes manifestaciones de la rebeldía
juvenil. 

La década comienza con diferentes crisis enmarcadas en el contexto político de la Guerra Fría. Tras
un complicado inicio de la década se pasó al período de la distensión.
Algunas de las crisis más importantes del período fueron:

El muro de Berlín.
Dada la fuga constante de los ciudadanos del Berlín Oriental al capitalista el presidente soviético
Jruschev ordenó la construcción del famoso muro que constituiría uno de los máximos símbolos del
mundo bipolar: el muro de Berlín. Su construcción comenzó el 13 de agosto de 1961. Estaba dotado
de un sofisticado sistema de vigilancia y casi doscientas personas murieron intentando flanquearlo
entre 1961 y 1989.

La crisis de los misiles.
Tras  el  triunfo  de  la  revolución  de  Fidel  Castro  en  Cuba  en  1959  los  EE.UU  comenzaron
inmediatamente  una  serie  de  acciones  político-económicas  encaminadas  a  perjudicar  la  isla.
Rompieron las relaciones diplomáticas, expulsaron a Cuba de la OEA...La CIA planeaba asesinar a
Castro y apoyó la frustrada invasión de la isla en la Bahía de Cochinos. El régimen cubano optó por
una acercamiento al bloque soviético. 
En 1962 un U2 (avión espía estadounidense) descubrió bases de misiles soviéticos en territorio
cubano.  El presidente Kennedy decretó el bloqueo militar de la isla. Durante 13 días el mundo
contuvo el  aliento ante el  miedo al conflicto nuclear,  ya que nunca había estado tan cercana la
amenaza  de  guerra  entre  los  dos  bloques.  Finalmente  la  crisis  se  resolvió  con  una  serie  de
compromisos que dieron paso a un período de distensión:
- Retirada de los misiles de Cuba y compromiso de EE.UU de no invadir la isla así como retirar sus
bases de misiles en Turquía.
- Instalación del Teléfono rojo entre Washington y Moscú.



La carrera espacial.

De forma paralela a la carrera armamentística en la tierra se desarrolló durante toda la guerra fría la
carrera por el dominio del espacio. 
A finales de los cincuenta y principios de los sesenta los soviéticos habían cobrado ventaja y en
1961 habían conseguido poner en órbita la nave Vostok con el comandante Yuri Gagarin a bordo.
Los norteamericanos por su parte habían iniciado el programa Apolo  con el que se proponían llegar
a la luna. En 1969, transmitido por televisión, Neil Amstrong  colocaba las barras y estrellas en la
superficie lunar. 



La música: el pop y el rock.

El cambio radical iniciado en los cincuenta se acentuó en la década siguiente. Los nuevos sonidos
fueron asumidos por los jóvenes de clase media como expresión de su rebeldía y descontento hacia
el mundo dirigido por sus mayores. El desarrollo de los medios de comunicación como la radio y la
televisión amplificaron la difusión de grupos como The Beatles, Rolling Stones, Kinks, The Who,
The  Doors...  o  artistas  como  Bob  Dylan,  Jimi  Hendrix,  Janis  Joplin...  Los  grandes  festivales
surgieron como muestras de fraternidad y rebeldía y los hubo tan famosos y multitudinarios como el
de Woodstock en 1969. En esa localidad cercana a Nueva York se reunieron cerca de 400.000
jóvenes para escuchar a sus ídolos como Jimi Hendrix, Joe Cocker... Las autoridades destacaron la
práctica ausencia de incidentes de gravedad teniendo en cuenta la gran masa de gente allí reunida.



Mayo del 68: Bajo los adoquines está la playa.

En los meses de mayo y junio tuvieron lugar una cadena de protestas multitudinarias encabezadas
por los estudiantes en Francia. Esos jóvenes protestaban contra la sociedad de consumo y vieron
como el movimiento obrero se unía a sus protestas. Consignas como “Sé realista pide lo imposible”
se escuchaban en el Barrio Latino de París cuando éste se llenó de barricadas que fueron testigo de
los enfrentamientos con la policía.
Durante ese año también los jóvenes estadounidenses se manifestaron contra la Guerra de Vietnam
y en el bloque socialista los tanques del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia acabando con
la llamada Primavera de Praga.



España en los sesenta.

Durante los años sesenta la dictadura franquista sigue en forma. El “milagro español” surgido del
llamado desarrollismo maquilla la imagen de la dictadura. De la mano de los EE.UU España había
dejado de estar “castigada” por la ONU y el  resto de organismos internacionales.  Se inicia  un
espectacular desarrollo económico gracias al sector turístico, la industrialización del país, la llegada
de capitales internacionales y las remesas del millón y medio de españoles que habían emigrado
para no morirse de hambre o de pena.
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