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Introducción 
Bajo el nombre de Culture Jamming se agrupan diferentes tipos de prácticas que tienen 

en común la alteración o manipulación de signos, que con el objetivo de generar  « ruido » 

en los mensajes mediáticos, provocan interpretaciones que se oponen y descalifican la 

intencionalidad de un emisor reconocible. Dicho de otra manera, el Culture Jamming 

consiste en la parodia a  los mensajes culturales dominantes afectando radicalmente su 

contenido, en una especie de deconstrucción de la « cultura corporativa ». Muchos 

analistas culturales entienden al Culture Jamming como una de las vertientes clave del 

movimiento antiglobalización: “Pienso que en este movimiento antiglobalización hay 

cuatro dimensiones a destacar: El culture jamming o interferencia cultural, la lucha por la 

diferencia contra el establecimiento de las diferencias, la unión entre la producción 

intelectual y el activismo concreto, y la recuperación de la memoria crítica. (...)” 1

Este conjunto de prácticas, que tiene sus antecedentes y toma elementos de corrientes 

estéticas y vanguardias como el situacionismo, el arte conceptual, el surrealismo y el 

Dadá2, está tomando dimensiones cada vez mayores a escala mundial, principalmente 

gracias al uso de Internet como medio de difusión privilegiado. De allí, que a pesar de las 

implicaciones radicales de este nuevo medio de comunicación consideramos que esta 

práctica no es nueva en su concepción de ese enemigo plural. Lo que sí es nuevo es la 

interrelación (compleja) entre ideologías, marcas comerciales y políticas de resistencia. 

Una redifinición que habla de prácticas polisémicas que se viven y experiencian 

principalmente en la urbe, y que van desde la parodización de mensajes publicitarios al 

                                            
1Capelan, J. Arte y Globalización: Imperialismo, Branding y Antibranding. www.rebelion.org .Cabe 
una primera definición del proceso de globalización ; tal vez, sirva hablar de la homogeneización del 
mundo, de una sincronización cultural denunciada hasta la repetición por teóricos de diversas 
disciplinas, en especial criticando la dirección que asume la globalización, que convierte al libre 
mercado mundial en una suerte de pensamiento único, que determina la cultura y los órdenes 
políticos sin respetar las particularidades de cada sociedad que se integra bajo su flujo. Adviene 
luego de la derrota general de luchas y movimientos populares; de la disolución del bloque 
soviético y el fin de la bipolaridad; de la veloz concentración de poder económico-militar, y del salto 
tecnológico ocurrido luego de la crisis del petróleo del ’73; suma de factores que habilitaría el 
retorno furibundo del discurso liberal más extremo.  
2 Tampoco podemos olvidar el movimiento contracultural de los años 70’, llevado a cabo 
mayormente en Europa, que apuntó directamente contra aquello que veían como el centro de 
difusión de emblemas paradigmáticos en la sociedad de consumo:  la televisión.  Bautizada y 
signada desde ese momento con el mote de la caja idiota o boba. 
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hacktivismo, de performances artísticas en espacios públicos a música cuyas letras 

ofrezcan mensajes contestatarios. 

En este movimiento tan heterogéneo existe una práctica particular que por algunos es 

llamada subvertising  o piratería publicitaria , y circula a través de medios gráficos, 

Internet, televisión, radio o en intervenciones urbanas. 

El objeto de análisis de este trabajo será entonces el subvertising como práctica dentro de 

una cultura determinada; un concepto entendido como espacio no sólo de manipulación, 

sino de conflicto, y la posibilidad de transformar en medio de liberación las diferentes 

expresiones o prácticas culturales 3. 

Parece necesario un primer aviso: Toda discusión cultural que no esté basada en un 

análisis de las relaciones de poder y de las posiciones de los diversos sujetos en lo social, 

está condenada a ser un mero ejercicio académico, a su vez susceptible de ser utilizado 

por los centros de poder. 

Y dentro de esas relaciones de poder (de las que los sujetos son parte) también debemos 

dar cuenta de las diferencias (económicas y culturales) entre las sociedades donde estas 

prácticas se llevan a cabo. Pues a pesar de la tendiente homogeneización de las formas 

en las que los artículos de consumo son ofrecidos, la hegemonía, como un espacio 

zigzageante, de constantes idas y vueltas, resistencias y aceptaciones para la 

conformación del consenso, puede seguir siendo considerada como un campo para 

lalucha (simbólica, política, cultural). 

 

El análisis se centrará en dos experiencias concretas: La Fundación mediática canadiense 

Adbusters (Adbusters Media Foundation) y  el trabajo de Oscar Brahim  en Buenos Aires. 

Adbusters funciona como un verdadero multimedia del jamming cultural, a modo de un 

todo orgánico. Multimedia por la pluralidad de soportes que utilizan para dar a conocer su 

práctica, que además es autofinanciada. Produce una revista cuya tirada es de 125 mil 

ejemplares mensuales, spots televisivos y un sitio en Internet (verdadero núcleo de 

difusión del grupo) donde exhiben una infinidad de mensajes publicitarios alterados, en el 

cual se destaca la gran factura de las campañas antipublicitarias 4. También promueven 

otro tipo de acciones como el “Día de no Compre Nada” 5 y “La semana sin TV”. Sus 

                                            
3 Barbero, M. “Afirmación y Negación del pueblo como sujeto” en De los medios a las mediaciones. 
Gili. Barcelona. 1987. 
4 Para Kalle Lasn, editor en jefe de la publicación y fundador del organismo, el subvertising es« solo 
una técnica » dentro del campo del Culture Jamming. 
5 El "Día sin Compras" o Buy Nothing Day se celebra cada año el día después de Acción de Gracias, 
jornada que usualmente marca el inicio del consumo navideño en Estados Unidos. La 



objetivos son variados aunque puede hablarse de uno que agruparía su acción: “Creemos 

que el jamming cultural puede ser a nuestra era lo que los derechos civiles fueron en los 

años 60’, lo que el feminismo fue en los 70’ y lo que el activismo ambientalista fue en los 

80’. Va a alterar la forma en que vivimos y pensamos. Va a cambiar la manera en que la 

información circule, la forma en que las instituciones utilizan el poder, la forma en que se 

dirigen los canales de TV, la forma en que la comida, moda, autos, deportes, música y las 

industrias culturales establecen sus agendas. Por sobre todo, va a cambiar la forma en 

que la significación es producida en nuestra sociedad”, afirma Adbusters en su sitio web. 

La organización patente y una concepción de la política acorde con sus manifestaciones 

son características fundamentales de la Fundación. De allí que denominen activismo a su 

práctica.6  

Dentro del Culture Jamming, Adbusters es uno de los medios de difusión más importantes 

y de mayor logro en calidad y masividad, hasta el punto que han surgido voces críticas 

que le endilgan a esta Fundación el haberse convertido en algo similar a la publicidad de 

la antipublicidad. Es además uno de los intentos más acabados de incluir en su política 

(que a veces roza lo explícitamente pedagógico y dogmático), además del anticonsumo, 

el cuidado del medio ambiente y la crítica contra el monopolio mediático. 

Su objetivo, entre grandilocuente, idealista y poco indulgente, fue así definido por Lasn: 

“Desde un principio, nos consideramos revolucionarios de la cultura, queremos cambiarla, 

donde la  gente pueda ir al tope por arriba de las Corporaciones. Pues en el futuro se  

librará una gran batalla entre la sociedad civil y esas Corporaciones. (...)Ahora nuestro 

objetivo es adelantarnos para lograr  un nuevo equilibrio, pues la sociedad civil debe 

controlar su cultura y  crearla, producirla desde la base hasta el tope.” 

Oscar Brahim es un taxista que dedica parte de su tiempo libre a parodiar afiches 

expuestos en la vía pública del centro porteño; podríamos decir que los utiliza para dar a 

conocer su obra anónima, aunque nunca acéfala, que reclama atención particular para 

cualquier retina urbana. En una nota publicada en el diario « Página 12 », al autodidacta 

Brahim, se lo define como un « hacker romántico ».  

Debe recalcars que el trabajo de Brahim se vive y experiencia en la ciudad. Allí, sobre la 

base de un cartel estandarizado aparece gracias a la técnica del collage, alguna otra 

cosa, un plus, un significado no pensado por el metodismo publicitario. Apelando al 

                                                                                                                                     
concientización acerca del consumo sostenible es su principal objetivo. En el 2002 esta jornada se 
produjo en los cinco continentes del globo en más de 30 países. 
6 "Somos 100% político. Pero no nos consideramos ni de izquierda ni de derecha. Muchos cultuure 
jammers como yo odiamos ambos lados radicales. Para mí, La izquierda política no ha hecho casi 
nada en los últimos 20 o 30 años". Entrevista telefónica a Kalle Lasn, editor en jefe y fundador de 
Adbusters (10/03/03). 



humor, a la ironía, y a la cosificación propia de nuestros tiempos, la obra cobra vida 

momentánea, con fecha de caducación inscripta. 7 Sólo hace falta apuntalar el ojo 

desatento hacia una “publicidad callejera”, que, en el medio del ruido, el humo y el 

caminar de los transeúntes exige una observación que puede ser graciosa y suspicaz, 

pero nunca congratulante.  8

 

Estos grupos o personas se están tomando una especie de  revancha, en la que el graffitti 

se mezcla con el compromiso social, y la idiosincracia civil con la parodia. En todos los 

casos hay una reescritura hecha sobre el lenguaje publicitario que obedece a diferentes 

motivaciones.  

Es paradigmático como, a diferencia de las luchas puntuales de los activistas del pasado, 

que iban desde el reconocimiento institucional y la igualdad en los espacios sociales para 

las minorías, o el cuidado del medio ambiente (todas formas de inclusión simbólicas y 

físicas), que ahora se apunte directamente, no contra el Estado en sí, sino contra las 

corporaciones. Esto implica que los ámbitos de lucha no sólo sean nuevos sino que 

además involucren nuevos modos de actuación y respuesta. 

Para Adbusters, por ejemplo, no sólo es posible detener con sus mismas armas la lógica 

publicitaria, y así, contrarestar su poder, sino también concientizar acerca de la 

desinformación promovida por los medios de comunicación masivos, la ausencia de 

democracia en el sistema comunicacional, las injusticias económicas a nivel global y la 

contaminación ambiental. 

 

¿Qué es lo que sorprende, lo que llama la atención de estas prácticas?.  

                                            
7 "Quizás el elemento más perturbador sea que las obras de Brahim viven al filo de la desaparición 
desde el momento exacto de su nacimiento. De hecho, de las casi 700 que lleva hechas en las 
calles de Buenos Aires, sólo perduran las que él y unos pocos fanáticos han sabido salvar de las 
brigadas que llegan con los tachos de engrudo sintético a pegar papel sobre papel." Alejandro 
Sesolovsky.  "A sabotear que se acaba el mundo". Suplemento Radar de Página 12. 10/02/02 
8 Como afirma el sociólogo Christian Ferrer : "Oscar Brahim tiene una aguda conciencia del efecto 
de la publicidad sobre las ciudades. Tiene un odio además, la odia ¿no? Lo cual está bien porque se 
ve que es un estímulo, lo estimula, lo excita incluso. Está excitado por la publicidad, y ese odio le 
permite hacer algo: él tergiversa, interviene sobre esas pubicidades, tergiversa todo y anda a la 
pesca, anda viendo cuál es el cartel que le estimula algo. Eso significa que los signos de la 
mercancía que están en toda la ciudad bajo la forma de afiche, bajo la forma de cartel, bajo la 
forma de soportes humanos, que se desplazan con la marca de la mercancía en su ropa, bajo la 
forma de publicidad televisiva, sonora, radial, o las ciudades mismas construídas casi a imagen y 
semejanza de las grandes corporaciones (...) quieren imponer sus sistemas de representaciones, y 
encima ser queridas, ser amadas –pero esto es aparte. Lo que hace entonces Oscar Brahim es 
intervenir sobre esos signos de la mercancía que a la vez representan los intereses de las grandes 
corporaciones." En el ciclo de debates Redes, Contextos, Territorios. Instituto Goethe, Buenos 
Aires, 2001 



En parte por constituirse en fenómenos que habilitan un pequeño análisis del presente.  

En segundo lugar, pues se erigen como un campo que advierte sobre las significaciones 

homogeneizantes que se producen sobre los sujetos. 

En tercer lugar, su clave política. Por la definición de un espacio que implica un llamado a 

la acción, al cambio social. Tal vez sea aquí donde radique la mayor dificultad para 

analizar esta práctica, una acción que nos plantea desde el vamos un problema: El doble 

filo de interpelar al sujeto social desde y hacia la concientización sobre el consumo. Sin 

olvidar que existen otras implicancias que incitan la acción (como el rescate de los 

espacios urbanos para los ciudadanos y la visualización de las corporaciones como 

nuevos ejes totalitarios), la referencia al consumismo como provedor de significaciones 

totalizantes es su raiz mater.  En fín, es la pregunta sobre el fundamento ideológico 

político de la práctica y su realización.   

El trabajo constará de tres partes. En la primera se analizará su vinculación con lo 

propiamente discursivo, entendido como un terreno de batalla; en la segunda se hará 

hincapié en lo mediático comunicacional, la crítica y el uso que hacen de ella estos 

grupos;  

en la tercera parte se abordará la perspectiva política del Culture Jamming y los 

componentes políticos-ideológicos de la práctica, dejando lugar para plantear nuevas 

preguntas, inquietudes que desde su incertidumbre sirvan para echar un poco de luz al 

tema en cuestión. 

 

I. El consumo y la frontera discursiva
 

En el Ring de lo simbólico 
Las experiencias del Subvertising utilizan para su propio beneficio el espacio y el 

contenido producido por el otro: el campo publicitario. Un espacio que dicta, ordena, e 

interpela definiendo patrones de consumo. Esta oferta de comfort constante, de status 

obligatorio y de culto al objeto-ícono produce un trastocamiento en la construcción de lo 

social. En cuanto el ciudadano ahora se ubicaría en un rango notoriamente inferior, el de 

ser simplemente consumidor. Como afirma Rafael Roncagliolo, es la posibilidad de 

comprar  la que nos es ofertada, no la posibilidad para comprar, de este modo la 

democracia adquiriría una reconceptualización : democracia de consumo.9  

                                                                                                                                     
 
9 Ver Roncagliolo, R. "Comunicación y Democracia en el debate internacional". Revista Chasqui n°7. 
Buenos Aires. 1983.  



Según Naomi Klein: “la piratería publicitaria correcta es una visión de rayos X del 

subconsciente de una campaña publicitaria, que no revela un significado opuesto a ella, 

sino la verdad profunda que se esconde tras las capas de eufemismos publicitarios”. 10

Entonces, lo que surge en el caso del subvertising como novedoso, es la respuesta 

organizada y metódica en el propio espacio regido por la publicidad, y por cierto la 

posibilidad de reconstrucción del lugar del ciudadano partiendo de este nivel.  

Tanto en el trabajo solitario de Oscar Brahim como en el centralismo de Adbusters se 

utilizan los mismos soportes mediáticos para cambiar el efecto de sentido preestablecido. 

En el caso de Adbusters en pos una concientización social. Brahim, en cambio, es menos 

pretencioso, pero tan poco condescendiente con la lógica publicitaria como la 

organización canadiense. Según Brahim: “La ciudad es un territorio donde se libra la 

batalla visual, un espacio donde ellos, las agencias, las multinacionales, los grupos de 

poder, por medio de la publicidad crean un clima de ostentación e incertidumbre. Yo trato 

de quebrar ese mensaje, le presento duelo, un duelo desigual, un duelo que tengo perdido 

de antemano.”11

Muchas de estos usos que el subvertising promueve, pueden relacionarse con los 

conceptos que Michel De Certau definiera como táctica y estrategia (funciones que 

operan sobre el ámbito de lo simbólico y se relacionan, a partir de sus diferencias y 

jerarquías). Dos conceptos que pueden entenderse desde los usos del consumo y las 

prácticas cotidianas que los individuos producen creativamente.12 La estrategia, distintiva 

de los grupos detentores de poder, puede proclamar y circunscribir un espacio (sea 

simbólico o no) como algo aislable. Desde este espacio se administran las operaciones de 

amenazas y objetivos hacia los grupos de menor poder. La táctica, propia de los grupos 

subalternos, no puede adueñarse de un ambiente, ni distinguir al otro a partir de una 

frontera visible. Se mueve en un lugar ajeno al que debe adecuarse. Es un arte débil y del 

débil, sólo puede aprovechar las ocasiones disponibles. 

Hasta aquí el panorama se asemeja a lo desolador para los inquilinos, como los llama De 

Certau; pero es justamente a partir de esta adaptación a un lugar ajeno como intrusos, 

que  los individuos adquieren su fuerza y posibilidad de acción. Según De Certau “En el 

caso del consumo uno podría casi decir que la producción proporciona el capital y que los 

                                            
10 Klein, N. No Logo. Paidos. Buenos Aires. 2002. 
11 Idem 6. 
12 Estas acciones tienen diferentes acepciones como resignificación, reapropiación, mediación, 
guerrilla semiótica, etc. Todas se focalizan en la posibilidad de los individuos que frente a  y con los 
productos indutriales (incluídos los producidos por los massmedia) pueden operacionalizarlos en 
favor de su propio contexto socio-cultural.  



usuarios , como inquilinos adquieren el derecho de efectuar operaciones sobre este fondo 

sin ser los propietarios.”13

El escamoteo es otro término que el autor francés propone y puede aplicarse al Culture 

Jamming. Un método por el que se sustrae del ámbito ajeno “algo” en provecho del 

mismo escamoteador. De Certau lo utiliza para analizar el empleo del tiempo laboral que 

los trabajadores fabriles obtienen como contraplusvalía. Pero a pesar de este “beneficio”, 

el espacio material y simbólico sigue operando con la misma lógica una y otra vez. Este 

último pensamiento, vale aclarar, no aparece en De Certau. Dicho de otro modo, los 

supuestos desvíos, violaciones y transgresiones forman parte de la propia dinámica 

productiva; son necesarios por su naturaleza cooptativa. 

Beatriz Sarlo hace una crítica al uso adaptativo que ve en los conceptos de De Certau: 

“Se necesitan mucha política, mucha construcción de poder simbólico y de nuevas formas 

culturales (que no son simples desvíos o transgresiones) para modificar las cosas ahí 

arriba.”14 Los objetos culturales, según ella, no permiten una infinidad de operaciones  

para los consumidores, no pueden actuar libremente sobre ellos. Muy por el contrario, hay 

una limitación dada por la experiencia que confieren esos objetos y por las instituciones 

que determinan esas mismas experiencias. 

De este tandem surge la posibilidad del hacer en la experiencia de Adbusters, como un 

cachetazo momentáneo, histérico e inteligente en una batalla que, como bien dice Brahim, 

está perdida de antemano. Allí está la verdadera experiencia de la que hablaba Sarlo, 

tomar lo que se tenga para hacer lo que se pueda con el objetivo de promover nuevas 

construcciones simbólicas. 

En este punto puede servir la línea de lectura que propone Foucault cuando afirma que a 

cada gran técnica de poder le correspondería una nueva forma de politización emergente 

como declaración de oposición. Teniendo en cuenta el valor de la transacción mercantil 

en el mundo pueda que esta nueva forma sea efectiva a la hora de marcar una protesta 

puntual, y hasta pueda interpretársela como una forma de retorno de la conciencia crítica 

sobre la experiencia del mercado, operando contra la naturalización del acto económico. 

Aunque no podemos caer en un simple posicionamiento esnobista que considere como 

única posibilidad de reconstrucción simbólica para el sujeto el medio publicitario (o contra-

publicitario), en este caso el subvertising. Hay que establecer cuáles son sus lógicas, 

mecanismos y posibilidad de discernimiento real para los sujetos, en el sentido que el 

mensaje no repita el anclaje vía impacto (clásico en la publicidad comercial) y se 

                                            
13 De Certau, M. "Culturas Populares" en La Invención de lo Cotidiano. Universidad Iberoamericana. 
Méjico. 1996 
14 Sarlo, B. "Retomar el Debate". Revista Puntos de Vista. Agosto de 1996. 



desentienda del límite característico de este método . Otra problemática aún mayor, ¿cuál 

es la riqueza de una práctica que utiliza el herramental publicitario en provecho propio?, 

ya que el mismo opera dándole luz al icono que se intenta desbaratar. Como apunta 

Daniel Butti, licenciado en Comunicación: “es manifiesto que su práctica apunta a 

subvertir el contenido, pero a la vez ayuda a fijarlo, ya que un camello muerto de cáncer 

de pulmón, sigue siendo meta publicidad de Camel”. 

 
Discurso, representación y después  

 

Lo que el Culture Jamming explicita, es el combate por la representación y la significación. 

Esta apertura discursiva a las significaciones supone el resultado de una disputa 

incesante y compleja en la que intervienen las relaciones de poder (sociales-culturales-

económicas), y a su vez la creatividad de los sujetos.  

Las tentativas de apropiación de sentido dependen de las formas en las que se confiere 

sentido a un signo a través de un época determinada. Antes fueron los movimientos 

ambientalistas y de reivindicación de derechos sociales, y ¿hoy? ¿cómo definir ese 

espacio que se mueve por nuevos peldaños, no accesibles mediante el voto, y donde es 

más difícil imponer las demandas sociales?.  

El subvertising aparece como una práctica que se opone a la naturalización que pretende 

otorgar un único sentido a la pluralidad de las significaciones, parodiando a esa misma 

cultura dominante en su mismo espacio y con sus mismos emblemas. Y trata de 

masificarse con imágenes que son grageas de grotesco, utilizando la mueca del humor 

como acuerdo tácito entre quienes comparten una cultura.  

Entonces, si la lucha discursiva se entiende como una batalla por ganar terrenos en el 

espacio de la significación y también de las representaciones sociales, a su vez  debemos  

comprender que  éste no es un encuentro dado por la ecuanimidad de condiciones, ya 

que unos estratos poseen más capacidad que otros de imponer su lógica, su visión de las 

cosas. Como afirman Laclau y Mouffe: “...es incorrecto plantear como alternativa el 

pluralismo o la difusión total del poder en el seno de los social, ya que esto tornaría el 

análisis ciego a la presencia de puntos nodales y a las concentraciones parciales de 

poder existentes en toda formación social concreta.” 15 Puede que lo peor que podría 

pasarle a esta práctica es subestimar el poder del otro para imponer su visión cultural.   

 

                                            
15 Laclau, E y Mouffe, C. "Más allá de la positividad de lo social" en Hegemonía y Estrategia 
Socialista.  S XXI. Bs As. 1987.  



Si no puedes contra ellos, coóptalos 
La intención por parte de las grandes corporaciones, de retomar estas prácticas y 

modalidades transgresoras, no se ha dilatado demasiado. A estas experiencias, como 

hijos díscolos, se las trata de dormir en las cunas de la pasividad.16

En el caso de Oscar Brahim la primera intención, al obtener cierta trascendencia su 

trabajo, ha sido la de tentarlo con un jugoso puesto en una Agencia Publicitaria. “No 

muchas veces, pero Brahim ha visto la cara del monstruo(...)Me conseguían camionetas, 

pinturas, escaleras...querían hacer un circo. Después me preguntaron: ¿Vos que harías 
en tal campaña? (subrayado del texto). Yo les dije que no sabía porque no soy creativo, 

que los creativos eran ellos. Les dije que me dedico a quebrar el mensaje publicitario 

porque siento que me están escupiendo y entonces vuelvo a escupir.”17  

Si el intento de cooptar a las cabezas rebeldes no funciona tan fácilmente, entonces, las 

agencias publicitarias recogen sus técnicas y estéticas más reconocibles.  

Un ejemplo, la campaña del Supermercado Norte acaparándose del latiguillo que surgió 

durante las revueltas de finales de diciembre del 2001 en nuestro país : el que se vayan 

todos aparecía en esta campaña de promoción bajo el slogan Que se vayan todos...los 

productos. El descontento no se hizo esperar y la publicidad resultó un tiro por la culata 

tanto para el Supermercado como para  los creativos que la habían concebido.   

Esto sirve para recordar el modo en que opera de la lógica publicitaria, produciendo el 

traspaso de necesidades materiales a necesidades simbólicas, reconfigurándolas en el 

gran espacio de lo « real ». Aparecen como formas de realización individual, primordiales, 

y discernibles entre los targets que se nos estipulan, cuando, en definitiva, son opciones 

de consumo.18

La pregunta sobre el sujeto-ciudadano o el sujeto-consumidor aparece como esencial 

para la práctica del subvertising. Como táctica, como deseo irrefrenable, como respuesta 

agónica, como arma poderosa; aunque cabría pensar más detenidamente ¿cooptable y 

finita ?, ¿esnob e individualista?, ¿políticamente insulsa?.  

 

                                            
16 En el sitio de Internet de Adbusters se afirma: "Nuestros lectores son profesores y estudiantes; 
activistas y políticos ; ecologistas y profesionales mediáticos, perros guardianes de las 
corporaciones y de la industria, chicos a los que les encantan nuestras parodias y padres que están 
preocupados  por la cantidad de horas que sus hijos pasan en el ambiente electrónico". 
17 Idem 6. 
18 Según John Fiske en su texto Understanding popular culture, en realidad no hay necesidades de 
consumo plenamente materiales, siempre hay instancias de socialización inscriptas en este acto. Lo 
que aquí queremos remarcar es como la imaginería publicitaria transforma a éstas en plenamente 
simbólicas, basadas en el status social. “Understanding popular culture” en Reading the Popular. 
Rotledge. Londres-New York. 1995. 



II. Comunicar, la cuestión
 

Según Manuel Vázquez Montalbán una de las conquistas más radicales de los primeros 

movimientos socialistas del siglo 20 fue la capacidad de unir comunicación junto a 

organización, lo que derivó en la impresión y circulación de ideas a través del medio 

gráfico.19 Los avances tecnológicos gestaban nuevas necesidades y usos sociales, y 

propiciaban a su vez un objetivo doble: contrarrestar las verdades dominantes y fomentar 

unas nuevas. El filo de lo político parecía no ser un límite para este tipo de comunicación 

(hoy traducida con el conflictivo mote de  alternativa); y lo político, sabían, debía tener su 

contrapartida masiva. Lo comunicacional, por ende, debía manejarse como un escarpelo 

complejo, que podía diseccionar pero que, primeramente hacía falta poseerlo, luego 

aprender a usarlo para finalmente adquirir y producir una práctica pertinente.   

Si el sistema de medios se transformó y constituyó en una fuerza vectora de lo social, lo 

que debe resaltarse es cómo los usos y prácticas de los sujetos y grupos sociales, se 

derivan de otros usos macros, propios de los sectores que concentran la comunicación. 

Los grupos que, al fin de cuentas, poseen mayor capacidad de hacerla circular en función 

de sus propios intereses (económicos y políticos). Lo que asoma es la fórmula orwelliana 

llevada al plano comunicacional: Todos somos iguales en relación a la comunicación, pero 

hay algunos que son más iguales que otros.   

  

Apuntando ahora sobre el tema del trabajo, ¿qué concepción o concepciones de la 

comunicación poseen u ofrecen los culture jammers?  ¿cómo se insertan la o las mismas 

con el sistemas de medios teniendo en cuenta las distintas facetas de su accionar?; en fin 

son preguntas acerca de cómo en la actualidad se une comunicación junto a 

organización.  

Adbusters, por ejemplo,  la concibe de un modo paradójico, rayando lo apocalíptico 

cuando describen la influencia nociva de la maquinaria publicitaria sobre la población en 

general20;  aunque, a su vez, es la herramienta fundamental que tienen para hacer llegar 

su mensaje a través de un mecanismo definido como marketing social , o en palabras de 

Lasn, de-branding (algo así como despublicitar).  

                                            
19 Vazquez Montalbán, M. “Cómo se domina al mundo mediante la comunicación“ en Un mundo 
mejor es posible. Ediciones Le Monde Diplomatique. Buenos Aires. 2002. 
20 "Las publicidades son el medio más tóxico de polución mental. Desde el momento que tu radio 
suena por la mañana hasta las altas horas en las que ves televisión, sacudidas comerciales 
penetran en tu cerebro al promedio de 3 mil mensajes de marketing por día. Todos los días, un 
estimado de 12 billones de publicidades, 3 millones de comerciales radiales y más de 200 mil 



A cada expresión promovida desde los medios de comunicación masivos, Adbusters 

propone sistemáticamente su vertiente subversiva. Entre las más destacadas aparecen el 

Cyberjamming (peticiones virtuales a través de Internet, protestas en los sites de las 

corporaciones que incluyen la saturación de los mismos, creación de sites donde 

manifestarse, etc) y el tv jamming (básicamente comprar espacio para promocionar 

campañas). Pero pese a las bondades que Internet ofrecería como medio (su 

descentralización y rapidez), el mismo Lasn remarca una diferencia fundamental entre 

ambos medios: “Si querés influir en la opinión pública tenés que usar la televisión. Si no 

tenés acceso a las ondas, no podés cambiar la sociedad (...) Todas las cosas que se 

están diciendo ahora sobre la red –globalización, comunicación, libertad de expresión- se 

decían hace más de treinta años de la caja boba (...)...ahora se utiliza libremente pero, 

poco a poco, los que vigilan sus puertas toman el control, paulatinamente va costando 

más, y la gente que posee las últimas tecnologías para crear los sitios más glamurosos 

toma el control” 21.  

Cierto maniqueísmo en las teorizaciones que se tienen sobre el poder persuasivo de los 

medios de comunicación, vuelve a aparecer cuando Adbusters utiliza metáforas 

pavlovianas (en sus trabajos escritos, visuales y declaraciones) para referirse a las 

disposiciones fisiológicas y psicologizantes implícitas en el acto de mirar televisión. El 

despertar una conciencia, entonces, quedaría atado a la posibilidad de contestar con un 

mensaje más llamativo, más impactante que los comerciales.22  

Por otro lado, la contrapublicidad (ya sin el anhelo del pop art) pretende seguir dando la 

"batalla" dentro de la misma lógica que se propone impugnar, lo que por momentos es 

confuso, ya que esa práctica existía como formato tradicional de ciertas agencias, que 

denostan otra imagen de marca para posicionar la suya. 

 

Para hablar del trabajo de Brahim, primero debemos marcar con tilde la extrema 

diferencia entre la capacidad organizativa de Adbusters y el trabajo en solitario del 

porteño. Además, en su caso, la acción pareciera explotar un costado ciertamente 

reivindicativo y personal frente a la masificación de mensajes publicitarios en el espacio 

público (afiches comerciales en calles, plazas, transportes, etc); nada más claro que 

                                                                                                                                     
televisivos son lanzados en el inconsciente colectivo de Norteamerica ». Lasn, K. Culture jam. 
Harper Collins. NY. 1999.  (N. del R., la traducción es propia) 
21 En la nota "El país de las tentaciones", por Bárbara Celis y Belinda Sañe, 
www.dinersclub.com/revista/dic00/tema3.htm  
22 “Un efectivo aviso subversivo (o anti comercial) es tan distinto a lo que se ve en la televisión que 
se escapa de ella y logra captar la atención del televidente(...)Una campaña de treinta segundos 

http://www.dinersclub.com/revista/dic00/tema3.htm


llamar a su método como la devolución de un escupitajo. Otro punto a tener en cuenta es 

que el medio, la vía pública, determina en gran parte el modo de accionar de Brahim: la 

obra permanece estoica hasta que otro afiche publicitario la tape, o que algún sorpresivo 

admirador se la lleve, lo que le otorga a cada una de ellas un halo de vindicación 

paradójica. El tiempo o el mismo accionar publicitario son los que borrarán las huellas de 

su trabajo.  

En cuarto lugar, en el trabajo de Brahim lo que se borra es la marca, ya no hay meta-

mensaje posible. O sea, sobre la propuesta del creativo publicitario, él hace una 

intervención que la convierte en una "otra" cosa. Es una lucha cuerpo a cuerpo con el 

signo, con la estética, con la imagen de marca, que puede resultar... o no. Y por eso 

podría considerársela “arte”23. Pues subvierte el mensaje, en un movimiento, donde el 

soporte deja de ser una gigantografía publicitaria para alzarse como un manifiesto 

contracultural.  

Tampoco hay aquí un metodismo para dar a conocer la acción, sólo el boca a boca o el 

sorpresivo encuentro con su collage de roedor ofician de publicidad para las obras de 

Oscar. En este caso, la comunicación no está determinada por alguna meditación 

académica que la sustente. 

Pero si el proselitismo por un modo de vida sustentable, cierto academicismo y la 

pedagogía propia de Adbusters es nulo en el caso de Brahim, hay algo que une a las dos 

experiencias: el asco que producen la entronización y saturación de los valores 

mercantiles en la esfera pública,  que tienen como portavoz privilegiado a la publicidad, y 

a las marcas como su fundamento.  Hoy en día, suena risueño hablar de la publicidad 

como una herramienta que sirve para dar a conocer al ciudadano lo que es de interés 

general (obras, productos, debates); es su simbiosis junto a un sistema injusto y 

hambreador, es su carácter como pata necesaria para instaurar valores individualistas, es 

el modo en que con máscaras mentirosas vela aspectos urgentes de la vida social lo que 

la tornan odiosa y patética.24  

                                                                                                                                     
por televisión es una forma legítima para que un ciudadano común o grupo activista desafíe las 
agendas del gobierno, corporaciones e industrias.” Idem 19.  
23 Con todas las dificultades que implica definir este término. Intento hacer referencia a que en el 
trabajo de Brahim, la prioridad no es explicitar un contra mensaje sobre uno reconocible, sino 
metamorfosear un afiche publicitario para lograr una mirada extrañada. 
24 Ignacio Ramonet afirma“Estructuralmente reductora, la película publicitaria suele manejar 
estereotipos para ofrecer una vision condensada, esquemática, simple de la vida. Circunscribe 
conjuntos inmutables en el seno de la diversidad social; funciona como instrumento de integración 
y de sumisión; es normativa, impone modelos de conducta dicta actitudes colectiva. Ignora los 
enfrentamiento políticos, niega la existencia de clases, euforiza la coyuntura, trivializa los 
problemas e inspira sin desmayo una aculturación”. A su vez, el autor critica y se contrapone a la 
posición de William Zimmerman, (fundador de Loudspeaker, una agencia publicitaria que utiliza las 



Es lícito preguntarse si el camino para contrarrestar su virulencia actual, es apropiándose 

del lenguaje “amo/otro” o utilizando “el jujitsu  político de masas” 25; y si es posible 

absolver de cualquier negatividad a la publicidad, a pesar que se la use con otro (y 

explícito) sentido. Ciertamente no. Es sesgado si se concibe que sólo con esta filosofía se 

puede desbaratar al herramental publicitario, es nocivo si se aplica el mismo método para 

enfrentar el oligopolio mediático, es ridículo si nos referimos a una construcción política 

mayor. Más puntualmente al hablar de Internet, que sin dejar de reconocer su riqueza 

como medio que ofrece instantaneidad, masividad, diversidad, y facilidad para la creación 

de sites (lo que llevó a sus adalides a definirlo como un medio esencialmente 

democrático), contiene, como todo avance tecnológico, límites (el acceso sin ir más lejos), 

usos posibles, y cargas ideológicas evidentes.   

Sirve reponer la polémica entre Jean Baudrillard y Hans Enzensberger acerca del uso 

político de los medios de comunicación en oposición al que hacen los sectores 

dominantes. Enzenberger critica a las visiones que sólo acusan a los medios de 

comunicación, de un modo ramplón, como herramientas de manipulación ideológica, y a 

su vez, propone una indagación y una producción material sobre los mismos. Baudrillard, 

más cerca en el tiempo, le reprocha a esta concepción caer en el craso error de concebir 

a las tecnologías como neutras. Los media, según  él, no son pura y simple distribución, 

sino que en su forma y operación, fomentan una relación de abstracción, de abolición del 

intercambio comunicativo.26 El esquema cambia al analizar el mayo francés; Baudrillard 

concibe que los verdaderos medios revolucionarios de esa explosión político-cultural 

fueron los muros, las serigrafías, los carteles pintados a mano, con la calle sirviendo de 

circuito privilegiado.  

Es entre ambas concepciones, contradictoriamente entrelazadas, que parece abrirse al 

juego el Culture Jamming. 

 

III. Pensar lo político y las políticas en nuevos modos de  “actuación”
 
El Culture Jamming sólo puede entenderse en una coyuntura donde lo político-

democrático está definido por la presencia inexorable y las determinaciones cada vez 

                                                                                                                                     
modalidades de este campo en favor de causas ecologistas, minorías étnicas y asociaciones de 
vecinos) el cual cree en la posibilidad de destruir la cultura corporativa utilizando sus propias 
armas. Ramonet, I . "Spots Publicitarios" en La golosina visual. Editorial Debate. Barcelona. 2000. 
25 Arte marcial en el que una persona logra obstruir el ataque de su contrincante utilizando la 
energía de éste último. 
26 Baudillard, J. "Requiem para los Media"  en La Crítica, la economía política del signo. Siglo XXI. 
México. 1992. 



mayores que el complejo mediático y las corporaciones le imprimen a las sociedades 

actuales. La dependencia que los medios profundizan, entre mercado y democracia, 

sedimentan según Eduardo Grüner nuevas relaciones para lo político, donde las ideas 

neoliberales adquieren una legitimidad inusitada y quedan en un lugar privilegiado frente a 

demás fuerzas como  el  Estado, la sociedad y la Cultura; pero a su vez logran subordinar 

la democracia a su propio juego. Una democracia, a juzgar por Grüner, cada vez más 

parecida a un supermercado político donde se renuevan stocks de programas, y la 

intervención ciudadana queda remilgada en un proceso similar al de adquirir productos en 

un shopping.27

¿Será el desvalorizado lugar que adquieren los antiguos órdenes vectores de una 

sociedad, como el Estado, que estos grupos prefieran apuntar sus dardos contra nuevos 

espacios de poder? Según Bourdieu, “la política es el lugar por excelencia de la eficacia, 

acción que se ejerce por signos capaces de producir cosas sociales, y en particular 

grupos” , pero apunta que los espacios legitimados del pasado van quedando atrás en un 

movimiento donde “el discurso político pierde la capacidad de anclar representación 

simbólica  del orden social en institución (...), operando un proceso de reestructuración de 

los límites entre lo privado y lo público, lo político y lo técnico, el ciudadano y el 

consumidor”.28 Y los media son esenciales al hablar de una redefinición de la política, 

sobre todo en el moldeo de la agenda pública, y su auto-entronización como factor 

fundamental para el juego democrático.  

 

 Adbusters afirma que se dedica a reinventar los paradigmas de la existente cultura del 

consumo, y define su acción como política. Emprenden como objetivo buscar ideas 

convincentes, más allá de una simple perspectiva crítica, y que ofrezca soluciones 

activas.  Su motivación sugiere que el Capitalismo, junto a su promesa  de felicidad 

inscripta en los productos que crea, fomenta y vende, es ya un hecho insalvable, una 

verdad a la que no se puede negar, aunque sí contrarrestar su esencia tautológica. 

Seguramente un paso más allá sería tener en cuenta y dar respuestas concretas a 

aquello que Atilio Borón entiende como el modo en que los mecanismos de las usinas de 

ideas liberales (FMI, Banco Mundial, etc) se emplazan en la vida moderna. Intentan 

transformar al neoliberalismo como sentido común no sólo de una época sino de toda la 

humanidad y proponen al modelo vigente como último paso posible de la historia, como 

                                            
27 Grüner, E. El sitio de la mirada. Norma. Buenos Aires. 2002 
28 Bourdieu, P. "Espacio social y génesis de clases" en Sociología y Cultura. Grijalbo. México. 1995. 



finalización sociocultural de la acciones de los individuos.29 Pero parece que esto último 

en el nuevo activismo obtiene menor rédito, menor impacto que apuntar hacia las que 

ellos consideran las cabezas más visibles del proceso neoliberal: las marcas y los medios 

que eligen para sustentarse.  

Tal vez, las políticas impulsadas desde esos centros son sentidas de un modo mucho 

más certero en los países sub-desarrollados como el nuestro, y por eso, estas políticas de 

acción pueden dejar sabor a poco. Lo que sirve para marcar diferencias entre las 

sociedades donde estas prácticas se desarrollan. Es obvio que proponer como tema de 

mayor urgencia en la Argentina de estos últimos años, la contaminación consumista 

orquestada por los cerebros publicitarios y las corporaciones sonaría a poco realista (por 

no decir desvergonzado).   

Hasta los lazos que Adbusters tiende con otras organizaciones en casos de protestas o 

reclamos30, pueden parecer irrisorias si se contemplan o miden en relación a otros 

objetivos político-sociales mayores (una distribución más equitativa del ingreso; políticas 

internacionales que minimicen el rol del capital financiero; medidas contra el trabajo 

esclavista en regiones del tercer mundo que otorgan suculentos dividendos a las 

Corporaciones...). Para discutir estos puntos debe describirse lo que Adbusters entiende 

como política. Imbuidos en cierto posmodernismo  se oponen a las definiciones clásicas 

de izquierda-derecha, y a las metodologías del feminismo o los trabajos académicos, 

basando su política en la “acción”.31  

El problema de su imperativa propuesta reside no tanto en la ampulosidad de sus 

afirmaciones, sino en lo que ocultan: El modo en que realizan el llamamiento por un modo 

de vida sustentable (el germen que dio inicio al grupo fueron las políticas ambientalistas 

de los ’80) contrario a la cultura consumista, parece negar la diversidad de luchas o 

reclamos que pueden surgir en otras sociedades. Y así mismo desdibuja su propia lucha, 

pues toda su acción es definida por la propia agenda publicitaria-oficial, en oposición a 

ella.  

                                            
29 Ver La Sociedad Civil después del diluvio neoliberal en La trama del neoliberalismo. Mercado, 
crisis y exclusión social. Clacso-Eudeba. Buenos Aires. 1999. 
30 Un ejemplo: junto a Greenpeace The Media Foundation instó a  Coca-Cola dejar de usar en sus 
expendedores automáticos un gas que ataca la capa de ozono terrestre 
31 “Los temas más críticos de nuestro tiempo no son ni de izquierda ni de derecha, ni de hombre ni 
de mujer, ni blanco ni negro. El desafío para los activistas del nuevo milenio es tomar coraje y dejar 
de lado todas las viejas ortodoxias, “ismos” y vacas sagradas, para comprometerse con “una 
violenta crítica con todo aquello que existe ». Y después de eso, el gran reto es brindar una 
conciencia revolucionaria y una contestación contra la modernidad levantando, y audazmente 
anunciando, el mundo que los rebeldes parisinos declararon treinta años atrás: nosotros vamos a 
hacer naufragar este mundo.” Idem 19. 



Sería distinto, entonces, reconocer riqueza a la práctica por lo que es y no por lo que 

podría ser; en nuestro contexto parece inútil reclamarle al Culture Jamming el valor que 

otras prácticas políticas siguen teniendo (las manifestaciones, la circulación de textos y 

debates, o las  reaperturas de fábricas en cooperativas, por nombrar algunos ejemplos). 

Mejor sería incorporarlas a la agenda de una política de representación, que concebirlas 

de un modo grandilocuente como mecanismos revolucionarios de significación. 

Cabe preguntarse, por otro lado, si una política de comunicación como la que plantea 

Adbusters no subdimensiona la problemática de la participación en los medios de 

comunicación.  Su mayor requisito es conseguir espacio de aire en los mismos para dar a 

conocer sus mensajes; una pretensión bastante pobre si se tiene en cuenta los tres 

niveles de participación que planteara la Unesco hacia 1977 en relación a los medios de 

comunicación y la sociedad.32  

En resumen, su acción no parece batallar fervientemente con la estructura que sostiene a 

todo el monopolio mediático, resolviendo de un modo simplista la cuestión como una 

problemática de acceso al espacio de aire.33 Por otra parte afirman, “Todo el  sistema de 

comunicación social está podrido”, y lo impugnan por ser soporte de los endemoniadas 

corporaciones con unos “análisis” que retrotraen lo comunicacional casi casi hasta las 

épocas de la aguja hipodérmica.  

A su vez desconocen la riqueza de teorías y macropolíticas comunicacionales, punto 

inexorable para comenzar a hablar de un proyecto socio-comunicacional más igualitario. 

Hacia 1964 y de un modo más lúcido, Antonio Pasquali en Comunicación y Cultura de 

Masas, se planteaba descomponer la estructura del emisor para comprender las 

vinculaciones que existían entre la propiedad de medios y otras áreas de poder, y de este 

modo advertir  las características de los mensajes que se emitían. 

Estas críticas sirven para indicar a las prácticas que involucran al Culture Jamming una 

salvedad. Planteándola con metáforas fantásticas; no habría un único cíclope al que 

atacar, más bien sería Medusa la que aparece en escena, con su cabeza repleta de 

viboritas que serpentean y nos sonríen, porque su reina sabe y ha aprendido la lección: es 

su cuello el que ahora vuelve, una y otra vez, a crecer.   

                                            
32 El primero es la intervención de la población (individuos y/o grupos) en la producción de los 
mensajes; el segundo promueve una injerencia en la toma de decisiones a partir del trabajo en 
conjunto con los entes públicos de los servicios de radiodifusión; el nivel más alto de participación 
estima que la población deja de ser considerado público para pasar a ser un referente esencial, un 
sujeto activo en la planificación de una política comunicacional. 
33 Lasn, en el libro citado, sentencia: “Hay una falta de espacio mediático en el cual uno pueda 
contrarrestar el embate consumista, comercial y de las agendas corporativas. En la antigua Unión 
Soviética uno no podía hablar en contra  de su gobierno. En Norteamérica hoy uno no puede hablar 
en contra de los Sponsors“.  
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