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I. INTRODUCCIÓN. 
 

 ¿Quizás... (como signo y medida de los tiempos de "productos 
light" o de certezas parciales o más concienzudas), un mundo reificado, 
deshumanizado por la cultura del dinero plástico y las deudas de fin de 
mes, de la mayoría de la población Chilena, ¡dividida!  (¿antes no?)... en 
cómodas cuotas a largo plazo, o transferibles, luego del deceso del cliente, 
a la prole advenediza. La "reality" vida, coagulada invisiblemente en las 
jaquecas y salivaciones antes de dormir, para que a la mañana siguiente, 
uno más de otros más, se acoplen como ganado homo sapiens hacia las 
distintas alternativas de transporte -"amable" y "tuyo"- a los lugares de 
producción y reproducción, (si se tiene trabajo) bajo la atenta amenaza de 
un espaldarazo "amistoso" del gran paterfamilia y su "don" de dar vida 
material a nuestras expectativas, inoculando la naturaleza per -se del 
orden social y cultural actual?. 

 
 

¿ Cómo me sitúo frente al tema de investigación?.  
 

Me permitiré hablar en primera persona dentro de este segmento de la 

introducción, ya que posibilita traspasar al lector, una sensación de "cercanía" de 

la experiencia vivida y considerada para trabajar en la investigación. 

Ya se cumplirán cerca de 20 años, desde que supe y me involucré en este tipo 

de expresiones (ahora analizadas). Antes de eso, a la edad de 9 años, variadas 

manifestaciones musicales, estéticas, energéticas (percibidas así en ese momento, y 

expresadas desde conceptos actuales), llamaron mi atención, debido a que no 

correspondían a las pautas y expresiones tradicionales encausadas cuasi- 

obligatoriamente desde la vida en el mundo de los párvulos y de la educación 

básica, por ejemplo: bailar cueca y vestirse de huaso, cantar el himno nacional y 

formar a discreción frente  a la visita de las autoridades militares de las distintas 

ramas de las FF.AA, mientras algunos profesores y otros no, silenciaban su 

humanidad- emotiva ante el miedo de las uniformadas miradas neutralizadoras.  

Uniformidad, conformidad, el compañerismo escolar sumido dentro del 

paradigma de la generalización y las pautas culturales de la competencia por 

símbolos de status, demarcación, jerarquización, de los atributos de los  - ahora - 

frutos de la modernización chilena (incluyéndome en esa vorágine también). 
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Ya en la adolescencia y las problemáticas de ella como otras,  sentirse ajeno a 

un modelo de vida (encausado sistemáticamente) no deseado, no claro, jamás 

aceptado, sólo silenciado con una sonrisa para no sentirse mucho más ajeno y más 



extraño a las conductas, esfuerzos y a las búsquedas con pocas preguntas advertidas 

en el medio donde me desenvolvía diariamente... yo no tenía una respuesta, mas bien 

un sentimiento de asfixia y un gran deseo de expresar esos sentires (a la vez 

inquietudes). En el colegio, las acciones, la palabra que fuese diferente no tenía 

fruto más que en un espacio quizás paralelo, quizá transversal a la vida escolar. 

Todas las preguntas, desde la asfixia, se fueron respondiendo, pero fueron 

produciendo igualmente asfixia, una asfixia crónica. Las disputas generacionales 

importaban, pero no importaban tanto como el trasfondo que presentía en aquello.  

Propiamente, hacia fines de 1986, me involucré dentro de un concepto de ser, 

diferente a lo dado, dentro de un "algo" que no manejaba analíticamente, mas bien 

sentía la necesidad de encausar sentimientos y proponer visiblemente mi identidad 

(en construcción, socialización secundaria), mi ser, frente al medio adverso. Conocí, 

lo que en esa época se denominó: Movimiento Thrash.  

Pues hacia fines de 1987, ya sabía y había accedido a bastante información del 

Thrash y otras expresiones que pueden ser agrupadas en el underground. Ese año, 

supe cabalmente sobre el punk (música, estilos relacionados, actitudes). Desde 1987 

hasta 1990, me sentí que construía - individual y juntos a otros-  "algo", algo 

verdadero - pese a las estéticas regulares y estereotipos -, una "verdad", donde mis 

deseos podían ser expresados, mis acciones llevadas a cabo. Desde 1987, pude 

conocer gente de otros países sin viajar, contactar  gente lejana sentida como 

cercana, algunas buenas amistades, otras no tanto. Enterarme y apoderarme de 

ciertas palabras que señalaban conceptos profundos, que iban confirmando mis 

inquietudes "existenciales", respecto a querer ser y poder ser, respecto a una 

realidad y ordenamiento considerado "absurdo", que proporcionalmente me hacia 

sentir ajeno (aunque problematizado y compenetrado en tal dilema). 

Todo lo que acontecía en esos tiempos, paralelamente se sumaba  hacia una 

reflexión (probablemente, conceptualmente más limitada) del medio y la totalidad 

donde me movía, como de mi misma contingencia existencial e identitaria. En un 

tiempo me fui separando de las expectativas y de las definiciones - muchas veces 

estrechas- que proporcionaba el ethos thrash o punk observado. Cosas que no 

compartía y otras sí. Forjando desde allí una mirada más pulida, particular y 

autónoma, no sólo del ambiente punk o thrash, sino de la sociedad, de la vida, la 

soledad, la masa, el conformismo, la alienación, el poder, la uniformidad de 
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pensamientos y criterios, el clasismo, discriminación, hipocresía, doble estándar, 

etc. 

Posteriormente, viviendo en Santiago en 1996, pude presenciar el nacimiento 

de "aquello" contemplado cuando comenzaba mi adolescencia: ser parte de "algo" 

que se construye. Eso fue lo que ví en la conducta  de la gente del mundo punk 

activista (y relativo a ello) y a partir de esos años. Ahora mi actuación, fue más de 

acompañamiento, de compartir y observar, desde una mirada analítica, "la nueva 

situación". Algunas interrogantes que ya traía, se fueron dilucidando, apreciando la 

actuación de la gente que conocí, compartí, formé vínculos de amistad o tan sólo me 

limité a observar. Las interrogantes que traía se conectaron con el saber 

antropológico social adquirido, plasmando, la necesidad de rescatar lo que en el 

trasfondo de las conductas y discursos se gestaba  y significaba  frente a la sociedad 

actual. 

Ante la investigación, yo me situé separadamente de la experiencia puntual de 

los jóvenes del estudio de caso y contexto punk activista, sólo acudí a mi experiencia 

de vida y testimonial, para afinar y guiar la investigación hacia un procedimiento 

analítico e interpretativo que tomara los casos individuales y los conjugara lo más 

aproximado posible a los hechos que transcurren en torno a la grupalidad como al 

contexto que componen.   

Este estudio, en cuanto a la muestra, considera la experiencia compartida por 

estos y otros jóvenes del contexto punk activista: desde 1995-2002. 

   Retomando el uso de tercera persona - ¿ De qué trata y cómo se 
desarrolla específicamente la tesis? 

La  presente tesis, representa los frutos de una investigación de cerca de 3 

años, que hacen parte del proceso de finalización de los estudios realizados en la 

disciplina y carrera de Antropología Social impartida por la Universidad 

Bolivariana de Santiago Chile. 

 El tema desarrollado, partió de la problemática de ubicar dentro de un 

contexto general de Chile actual a nuestro "sujeto y objeto de estudio", contexto que 

definimos como "tejido social dañado". 

 Nuestro "sujeto y objeto" de estudio, es un grupo de jóvenes (a la vez 

grupo muestral) de Santiago de Chile y su práctica social identificada y situada 

desde nosotros, dentro de un proceso cultural  de construcción de identidades 

emergentes en lo urbano, que bajo lógicas cada vez más desterritorializadas de 
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agregación cultural, va gestando "diferentes" componentes culturales y  ethos 

significativos e imaginarios de recuperación y creación  territorial (dentro del 

campo simbólico), siendo significativos para los jóvenes del estudio, tanto en el 

ámbito individual y colectivo de  una sociedad y ciudad cada vez más tendiente al 

sentimiento de aislamiento dentro de las multitudes. Una ciudad con vigilancia y 

control, que hace posible la sujección objetiva y subjetiva de las personas a los 

campos establecidos e instrumentalizados por  la hegemonía de las instituciones. 

Donde - cada vez - muchos ámbitos de la vida corren el riesgo de ser cedidos 

definitivamente a las lógicas mercantiles y privadas de las ganancias, el poder y las 

reglas "naturales", visibles e invisibles de jerarquización. 

 De esta manera, se quiso acceder a las propias elaboraciones subjetivas 

(perspectiva emic) de los protagonistas sobre una parcela del "movimiento punk" en 

orden a la apropiación y uso que le dan dentro del contexto societal de Chile actual. 

 La sociedad Chilena actual revela un resquebrajamiento y 

transformación en sus elementos esenciales: la ahora llamada ciudadanía en un 

sentido general, y en particular, en el sentido de un "nosotros", como vector de 

cambios e impactos en la sociedad. Un resquebrajamiento de esa "ciudadanía" tan 

acabadamente discutida por diversos intelectuales y políticos, respecto a lazos 

vinculantes en orden a objetivos compartidos como tejido social esencial, a la hora 

de articular procesos fundantes y envolventes de interacción social y sociabilidad de 

base. 

 Las lógicas del poder y de las instituciones ven y admiten una sola 

dirección para vincularse socialmente: mercado, consumo, democracia 

representativa, legalidad institucional y jurídica, etc. Es pues parte de esta 

investigación dar cuenta que existe, invisiblemente dentro de aquel tejido dañado y 

retracción asociativa, otras formas de procurar aquello; aquello que pertenece, y no 

es exclusivo de un grupo humano determinado: la sociedad y la cultura, la 

producción de sociedad (sociabilidad) y cultura (idearios, prácticas, territorios). 
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 La antropología socio-cultural intenta entender en sus lógicas, a las 

distintas formas humanas, de ser, presenciar y existir socio-culturalmente. Desde 

una visión  antropológica, todo fenómeno asociativo genera un hacer cultural, que 

legítimamente y a larga, configura una identidad y un hacer cultural respectivo. Ese 

es el punto de partida, la relación social y los elementos que se interconectan para 

conformar y construir una plataforma significativa, orientadora de los modos de ser 



y significar el mundo. Desde ese reflexionar y sentir, nos volcamos hacia la 

observación de "nuevas alteridades", que a partir de la conjugación de 

individualidades, construyen campos de producción de un "nosotros", con ciertas 

lógicas propias, que - probablemente -  desechan el paradigma colectivista de 

antaño (constricciones para el individuo a favor del colectivo) y confrontan 

rechazando el individualismo de la sociedad neo-liberal, buscando y proponiéndose 

hacia un equilibrio entre lo colectivo y lo individual. 

 Nuestros 3  objetivos específicos iniciales fueron desarrollados a 

cabalidad, mientras el 4º objetivo específico fue delimitado e integrado a las 

conclusiones, ya que de igual forma representaba una suerte de síntesis de los otros 

objetivos resueltos. 

 Si bien el estudio presente se contextualiza en lo que arbitrariamente se 

define culturalmente como jóvenes, creemos desde esta investigación que 

independiente del  rango de edad asignado socialmente, son personas que con su 

actuar y pensar producen algo más que el decir: “La juventud es un mal que pasa 

con la edad". Si es pertinente identificar esta tesis con un área de investigación 

específica, señalamos lo siguiente: Nuestro tema conjuga, la aproximación 

antropológica socio-cultural a la emergencia de expresiones culturales e 

identidades culturales, dentro del contexto de lo Institucional Hegemónico, 

considerando, desde un principio y tranversalmente, como plataforma edificadora 

de dichos fenómenos: los  procesos de transmisión y adquisición cultural. 

Aclaramos que en esta oportunidad, nuestra investigación significa e implementa 

una suerte de "entrada" al área de trabajo y tema descrito.  

 Con todas las limitaciones y errores que pueda presentar este trabajo, se 

desea hacer visible otra mirada de fenómenos socio- culturales, intentando mirar 

fuera de la lógica de las instituciones del poder, que quiéranlo o no, las ciencias 

sociales no están exentas de ellas; para esto tratamos de diseñar y exponer un 

modelo conceptual de aproximación al surgimiento de estas identidades culturales 

emergentes dentro de lo urbano (dentro del apartado del marco teórico), que diera 

cuenta del contexto hegemónico y de las lógicas que operan, es decir que las 

hiciesen visibles para tenerse presente al introducirse a este tipo de estudios. 
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¿ Cómo se desarrollaron los objetivos trazados en este estudio?.  
Los resultados de este estudio se presentan del siguiente modo: 
 

Primera Parte: 

 

1.El primer objetivo específico identifica cierta historicidad y continuidades del 

punk. Este objetivo nos expone elementos analíticos y precisiones conceptuales 

útiles para entender y contextualizar nuestra  investigación (punk, movimiento punk, 

etc). En sí mismo, este apartado implica una suerte de “marco teórico” específico 

del punk que se encausa en la siguiente misión: en primer lugar, apoya nuestro 

estudio de caso; y en segundo lugar, hace comprensible el universo punk a la 

comunidad tanto académica como externa a ella. 

 

Segunda Parte: 

 

2.El segundo objetivo específico se divide en los ejes temáticos: Idearios (El 

conjunto de ideas que se tiene respecto al tema por parte de las personas 

seleccionadas),  Prácticas (El conjunto de actividades significativas a las que se 

vinculan los jóvenes seleccionados) y Territorios (Los espacios tanto físicos como 

simbólicos que son significativos para los actores de esta tesis). Partiendo de la 

identificación de ciertas marcas individuales y biográficas significativas de los 

sujetos de estudio, nos dirigimos al análisis interpretativo de los idearios, prácticas 

y territorios que comprende esta aproximación a la construcción de una micro 

identidad cultural urbana en función del sentido del punk, para luego enmarcarla 

dentro de un contexto histórico particular donde se vinculan y vincularon estos 

jóvenes y se expresan sus componentes. 

 

3.En el tercer objetivo específico, se busca las nociones y  la discusión que las 

personas  de la muestra desarrollan acerca de la sociedad actual a través de los ejes 

temáticos: democracia, bien común, libertad y participación social (indicadores a la 

vez). Estas cuatro ideas fueron seleccionadas por ser comunes en el discurso diario:  

prensa, gobierno, etc. De la misma manera, estos ejes temáticos involucran 
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directamente el tema de la sociabilidad, la interacción social, la relación con un 

"otro", el establecimiento de vínculos societales y credibilidad en el sistema actual. 

 

Tercera Parte: 

 

 Finalmente, nuestras conclusiones se presentan en forma de ejercicio 

reflexivo, de los capítulos desarrollados en torno a nuestros objetivos de 

investigación, permitiéndonos esbozar y ensayar (a la luz de los resultados) algunas 

direcciones conceptuales para futuros trabajos.  

 Dentro de las conclusiones, agregamos el 4to objetivo específico que 

constituye un objetivo síntesis, el cual coloca en discusión los elementos 

desarrollados en los otros objetivos, en torno a la problemática de la sociedad 

chilena actual referida al tejido social dañado. 

 

 

 

 

Christian Castro Bekios 

Tesista 
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III. FUNDAMENTACION DEL TEMA DE TESIS. 
 

     El Movimiento Punk2 junto a los jóvenes y la construcción de identidad colectiva 

dentro del contexto social actual es el eje central de esta tesis, elementos que forman una 

totalidad relacionada, de la cual no es posible prescindir al momento de acceder e intentar 

dar cuenta de ello. 

     Lo anterior así enunciado, no dilucida mucho ante los ojos expectantes del culto a 

las ciencias y de las miradas curiosas del llamado conocimiento común. Lo objetivo y 

subjetivo aprisionado en una dialéctica de lo enigmático. Lo enigmático despojado de su 

complejidad mediante la medición, clasificación, la coherente aprehensión de nuestro punto 

de vista. Nuestro punto de vista inundado por la experiencia y la biografía personal, que 

confluye junto a otras biografías y formas de adquirir y transmitir conocimiento: para dar 

sentido a nuestras vidas. 

     ¿ Por qué iniciar, de esta manera, la descripción de nuestra tesis?. Porque se puede 

establecer que el  “Movimiento Punk” es un fenómeno de carácter social y cultural 

complejo, si consideramos que éste surgió principalmente en la Inglaterra de los ´70 del 

siglo pasado y se expandió por el mundo. Y a esto, sumamos lo siguiente: cerca de tres 

décadas desde su aparición, los distintos contextos donde se desarrolla (países y ciudades 

del primer como del tercer mundo, tiempos y espacios como distintos lenguajes), las 

vivencias de los propios protagonistas, las miradas ajenas o curiosas y la aproximación 

antropológica social; ciencia de lo humano desde lo humano, de lo humano comprendido en 

lo social y cultural. Aproximación que compete a este estudio, aproximación que no está 

                                                           
2 Por el momento, en el contexto de este apartado, se entenderá por Movimiento Punk,  aquel  movimiento 

estético, musical, social y cultural surgido en la Inglaterra de mediados de los años ´70,  fruto de la 

confluencia de tradiciones contraculturales con subculturas obreras y  producto de variadas circunstancias de 

carácter económico, político,  histórico, etc., cuyo origen, tiene por actores, a jóvenes de  clase baja y 

trabajadora Británica. Es un movimiento,  el cual al  momento de irrumpir en la sociedad Británica, se 

expandió a otros países  hasta hoy en día.  

    En sí misma, ésta es una definición provisional de carácter general, que no da cuenta de la complejidad del 

fenómeno punk. A partir del primer capítulo de esta tesis, a la luz de nuestro análisis de los datos, se intenta  

establecer una definición más instrumental para nuestro estudio de caso. 
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aislada del devenir social histórico y de la vivencia del antropólogo en la dinámica social 

actual. 

     A simple vista, se puede señalar lo complicado que se hace abordarlo y esto se debe 

a que los jóvenes que participan del Punk, pueden ser observados en muchas comunas, 

barrios, el centro de Santiago o desconectados de algún barrio específico. En fin, dentro de  

lo que se entiende desde fuera como “Movimiento Punk” o “jóvenes Punk”, se puede dar 

cuenta, a simple vista, de una heterogeneidad en cuanto a procedencia, ocupación, edad, 

educación, extracción socio económica, estética Punk, y asimismo, formas de ser Punk que 

pueden diferir unas de otras (en Santiago).  Estas observaciones son basadas en la 

experiencia testimonial del tesista. Con ello, se puede decir que estamos en presencia de un 

sujeto social difícil de situar para desarrollar una investigación, una investigación que 

desarrolle una sintonía con las prácticas y vivencias concretas de los protagonistas. 

      Para comenzar a despejar esta complejidad se puede plantear  la siguiente pregunta: 

¿ Qué conocer del fenómeno Punk desde la tesis de grado de un estudiante egresado de la 

Escuela de Antropología Social de la Universidad Bolivariana?. Considerando además, que 

el tesista es oriundo de la ciudad de Antofagasta y que reside actualmente en Santiago por 

estos motivos y tiene experiencia sobre el tema del Punk; por último, que el desempeño de 

la investigación dependerá de los propios recursos del tesista. 

    Para resolver la pregunta, se comenzó por contactar3 a personas jóvenes (hombres y 

mujeres) de Santiago que participan o se relacionan con el Punk, desarrollando alguna 

actividad, etc.  

    El objetivo central de este estudio sobre el fenómeno social y cultural Punk es dar 

cuenta de la construcción subjetiva que elaboran los protagonistas en función al Punk y a su 

participación como Jóvenes Punk dentro del contexto social actual, otorgando un énfasis: 

en los idearios y prácticas que dan  sentido y significan desde sus experiencias, en la 

construcción intersubjetiva de identidad cultural, los territorios, producciones y actividades 

que los conectan  al Punk y a sus alcances en la sociedad donde están insertos. De esta 
                                                           
3 Los criterios serán  explicitados en el apartado sobre la metodología de la investigación. Ellos están  

influenciados en alguna medida en el  conocimiento que tiene sobre el tema (al nivel  de la experiencia y la 

observación), el tesista. Esta aproximación a personas concretas (protagonistas del Punk) sirvió para precisar 

y fundamentar los objetivos de este estudio. 
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manera, se pueden establecer algunas de las siguientes interrogantes que intentamos 

responder en este estudio: ¿ Qué es el Punk para los Punks?, ¿ Cómo  se da esta apropiación 

de significados y qué  sentidos subyacen del Punk, entre los protagonistas?, ¿ Qué forma y 

contenido le dan los jóvenes del estudio?, ¿ Qué protagonismo y alcance pueden tener para 

la sociedad?. Y de existir algún alcance, ¿cómo es que se entiende y desarrolla? .Y de ser 

así, ¿ qué características presenta esta forma de Identidad cultural y qué implicancias tiene 

para la sociedad chilena actual en términos de tejido social?.  

Brevemente, se puede establecer que el estudio, por parte de las ciencias sociales 

sobre los jóvenes y el Movimiento Punk, se puede rastrear en los inicios del siglo XX, 

específicamente, en los primeros estudios sobre grupos juveniles, efectuados por el llamado 

Departamento de Ecología  Social de la Escuela de Chicago. En un primer momento, las 

agrupaciones juveniles fueron asociadas a lo delictivo. Posteriormente, tanto las miradas y 

aproximaciones teóricas se fueron armando y ampliando, dejando atrás ciertos criterios 

sesgados. Esta Escuela consideró su estudio desde el paradigma del funcionalismo, 

prevaleciendo conceptos como anomia y desviación social. 

     Se puede aseverar que estos estudios, fueron uno de los primeros acercamientos 

teóricos y empíricos a la investigación de las subculturas4 juveniles de post- guerra. 

  A mediados de los años ´50, aparece en Inglaterra uno de los primeros grupos 

juveniles denominados y analizados como subculturas: los Teddy Boys. Otras subculturas 

que comienzan a aparecer desde los años `50 a los años ´80  - no sólo en Inglaterra – son: 

Mods, Skin- Heads, Rude Boys, Hippies y Punks, entre otras. Desde los Beatniks y luego el 

Movimiento Hippie, se comienza a utilizar el concepto de contracultura5. 

   La Escuela de Birmingham aborda el tema, aportando con aproximaciones que 

consideran factores como la clase social, en la conformación de las subculturas juveniles. 

                                                           
4 Subculturas: Minoría cultural que ocupa una posición subalterna en relación con una cultura hegemónica o 

una cultura parental. Las culturas juveniles son subculturas en ambos sentidos. ( Definición extraída del 

apartado del glosario del texto de Feixa, Carles “ De jóvenes, bandas y tribus”. Ed. Ariel. España 1999. Pág. 

270.) 
5 Contraculturas: Subculturas juveniles que tuvieron un particular desarrollo en el mundo occidental a finales 

de los años ´60, caracterizadas por una oposición explícita a la cultura hegemónica y por el intento de 

generación de instituciones alternativas. (Feixa 1990: 208) 
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Los estudios se intensifican con el surgimiento de otras subculturas, a medida que 

transcurre el tiempo, haciendo considerar otros aspectos y aportes; éstos son: el papel que 

juega la música y el tiempo libre en las subculturas juveniles, y el enfrentamiento con las 

clases dominantes y la cultura hegemónica, aporte teórico proveniente de los Estudios 

Culturales desarrollados por Antonio Gramsci. La Escuela Británica se acerca al tema, 

desde una perspectiva asociada al Marxismo.  

     En síntesis, en estos estudios  sobre las subculturas juveniles, se pueden hallar dos 

miradas predominantes:  

 

 Liberal: La cual pone énfasis en la relación Jóvenes/ tiempo libre. 

 Marxista: Con énfasis en la relación Jóvenes / clase social. 

 

     El Punk aparece a la luz pública en Inglaterra de 1976, pero se va conformando 

desde antes. Algunos autores señalan que el movimiento Punk “constituye el grupo más 

difícil de clasificar en relación con el conjunto de subculturas juveniles”6. Principalmente el 

Punk se da a conocer en Inglaterra, teniendo luego, resonancia en los Estados Unidos y en 

muchos lugares del mundo hasta hoy. 

     El Punk es considerado, desde las ciencias sociales y el mundo del arte, un 

fenómeno de carácter social, cultural, estético, musical y político. Las explicaciones que 

detallan su surgimiento y características, manifiestan (en el caso de Inglaterra) que “los 

Punks no sólo respondían directamente al aumento de la desocupación, al cambio de las 

bases morales, al descubrimiento de la miseria, a la depresión, etc., sino que teatralizaban la 

llamada <<decadencia de Inglaterra>>, construyendo un lenguaje que era, en 

contraposición a la retórica predominante, en el stablishment del rock, relevante y pegado 

al suelo (de ahí las imprecaciones, los vestidos rotos, las actitudes de lumpen). Los Punks 

adoptaban una retórica de la crisis y la tragedia en términos tangibles7”. 

     Los Punks son considerados una subcultura, pero también una contracultura. Varios 

investigadores, sociólogos por lo general (finales de los años 70 y mediados de los años `80 

                                                           
6 Pere- Orial, Costa y otros autores: Tribus Urbanas. Ed Paidos. España 1996. Pág. 68 
7 Feixa, Carles 1999: 148 citando a Dick Hebdige (1983) 
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en Inglaterra), estudian al Punk como a otras subculturas juveniles, considerando su origen 

en la clase trabajadora, analizando sus confrontaciones al sistema, con tipos de “resistencia 

en forma de rituales (Hall- Jefferson: 1983)”8, la identidad  juvenil y el estilo subcultural. 

En Chile y específicamente en Santiago, aparecen a comienzos de los años ´80, 

como lo retrata un documental, realizado por el cineasta chileno Gonzalo Justiniano en 

1984, llamado “ Los Guerreros Pacifistas”. Por estos años, el Punk es tratado en revistas, 

como Cauce (en su sección Marginalia), Apsi, La Bicicleta entre otras y en programas 

televisivos, como Temas, Informe Especial, programas Juveniles como Extra Jóvenes, etc., 

también en la prensa de la época como El Mercurio de Santiago, Ultimas Noticias; 

caracterizándolo como grupo contracultural, musical, artístico, de protesta contra la 

dictadura, copia de modelos foráneos, delincuentes, drogadictos, jóvenes “reventados”, 

moda estrafalaria, jóvenes vinculados a pandillas, jóvenes con problemas familiares o hijos 

de padres separados, una forma de llamar la atención de los  jóvenes que no se sienten 

integrados a la sociedad. 

  En los años ´90 comienza a despertar más interés periodístico sobre ellos (como 

totalidad), y cada cierto tiempo se trata el tema en algún medio de comunicación (por 

ejemplo, programas como El Mirador de Canal 7 (TVN), Contacto de Canal 13, hasta 

programas de debate televisivo como La Manzana de la Discordia de TVN), pero persisten 

los enfoques sensacionalistas, generalizadores y  paternalistas. Por lo general, se recurre a 

la opinión experta de psicólogos y sociólogos para explicar el comportamiento juvenil, en 

referencia a estos grupos. También llama la atención de la opinión pública, cuando 

aparecen jóvenes Punk en manifestaciones como la que se efectúa en protesta contra el 12 

de octubre o las de los 11 de septiembre. Y últimamente, se ha fijado la mirada en los 

jóvenes que hacen ocupaciones de casas abandonadas (relacionado con lo que ocurre en 

España con el fenómeno Okupas), como también en algunos jóvenes que participan de 

grupos de Objeción de Conciencia en relación con el servicio militar obligatorio(SMO) y 

otras organizaciones, ámbitos donde se puede observar la participación de algunos jóvenes 

Punks. 

                                                           
8 Pere- Orial, Costa y otros autores 1996: 70 y 71 
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      Por otro lado, antecedentes de investigaciones relacionadas con el tema de los 

grupos juveniles, provienen de los estudios efectuados, a mediados de los años ´80, sobre la 

juventud urbana popular. Así mismo, a partir de los gobiernos de la Concertación y a través 

del INJ (actualmente INJUV), se habla de <<deuda social con los jóvenes>> y mediante 

políticas públicas y fondos concursables, se intenta dar prioridad e integrar a este sector de 

la sociedad chilena. 

     Finalmente, desde el punto de vista del tesista, se puede señalar que en Chile no 

existen muchos estudios, por no decir alguno, que hayan desarrollado una investigación 

profunda sobre el Punk en Chile y fijen su atención en las formas y contenidos del Punk, 

desde la experiencia y mirada de los protagonistas, inmersos en un contexto social más 

amplio. 

 

IV. RELEVANCIA Y ALCANCE DEL TEMA. 
 

  Para la Antropología Social y Cultural (especialmente para la Antropología 

Urbana), el Punk y las personas que participan o se relacionan con él,  pueden representar 

un sujeto social innovador o un grupo humano más que estudiar. Un sujeto atípico, para la 

aún tradicional cultura chilena y local, que puede integrar variados elementos culturales 

(valóricos, estéticos, identitarios), interesantes de estudiar y comprender, más allá de lo 

curioso y rupturista que a simple vista parezcan estas manifestaciones y que ahora hacen 

parte de lo cotidiano en ciudades, como Santiago. También puede integrarse a fenómenos 

como la Hibridación y Desterritorialización de las culturas tradicionales en las ciudades, 

que plantean autores como Jesús Barbero, Néstor García Canclini, entre otros. O al auge de 

“Tribus Urbanas” como parte de procesos de Neo- Tribalización, descritos por Michel 

Maffesoli y retomados sus conceptos por variados estudiosos de las ciencias sociales tanto 

en Europa como Latinoamérica y Chile. Podemos agregar la relevancia que tiene este tema 

para los estudios de los procesos de transmisión y adquisición cultural que entiende la 

antropología de la educación, pero fijándonos en estos procesos dentro de espacios no 

“formales” e “institucionales” de adquisición y transmisión cultural; aquello nos puede 

situar en “nuevos” agentes y contextos socializadores (o cuestionadores de la socialización 
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de las instituciones tradicionales, ello a modo de hipótesis y tema para investigar a futuro 

por parte del tesista) en la sociedad actual. 

     De manera específica, este estudio significa, para el caso de la Antropología Social  

en Chile y su asidero en la sociedad, una preocupación que recientemente se desarrolló, a 

partir de los estudios sobre  <<las formas asociativas juveniles>> (llámese pandillas, tribus 

urbanas, etc.)  y  <<la cultura juvenil>>. Tema que, a la par, aparece en la agenda pública, 

desde inicios de los años ´90 con los gobiernos de la Concertación (se hace referencia a una 

“deuda social e histórica” con los jóvenes del país). 

     Estas formas asociativas juveniles suponen, para la mirada antropológica, una 

diversidad de expresiones culturales que algunos jóvenes pueden representar, crear, 

desarrollar y difundir, en un mundo bajo la dinámica de la globalización de la información, 

del mercado y el consumo, que imprime su hegemonía en toda la sociedad y desarraiga los 

antiguos referentes y parámetros locales (culturales, identitarios y sociales). Donde también 

prevalece un ordenamiento socioeconómico de impronta neoliberal, el cual trae consigo una 

serie de problemáticas para los sectores más desposeídos y debilitados, siendo afectados 

por el desempleo, inadecuada remuneración, la dificultad de tener acceso a una buena 

calidad de educación, el exceso de ofertas profesionales y los pocos puestos de trabajo, 

mala nutrición y salud, en un gran sector de los jóvenes chilenos. 

La importancia de este estudio sobre un grupo de jóvenes Punks, se remite y nutre 

de lo señalado por Carles Feixa (1999) acerca de las culturas y micro- culturas juveniles, de 

aproximarse no con una mirada que sólo sostiene a los jóvenes como receptores pasivos de 

esquemas ajenos y predeterminados, sino apreciar la capacidad creativa de éstos de 

desarrollar cultura e influir en la cultura hegemónica. De esta manera, el estudio que se 

presenta, no se reduce a mirar el fenómeno Punk como la simple adopción de esquemas 

surgidos externamente, sin adentrarse en los contenidos y elaboraciones desarrolladas por 

las personas, o clasificar  y conceptualizar, a priori, de “tribus urbanas” o “pandillas” de la 

sociedad chilena actual (sin antes detenerse en el estudio particular de cada grupo); plantea 

problemas como la conformación de identidades culturales que emergen desde los jóvenes, 

de formas de relacionarse socialmente y de acciones que traspasan al mismo grupo y se 

articulan en la sociedad, de formas de asociatividad en continuo avance y que no 
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necesariamente desean participar de los espacios legitimados por la institucionalidad 

vigente. En fin a la producción de cultura desde el individuo vinculado socialmente. 

  Asimismo, con este estudio se desea aportar y sugerir la investigación e indagación 

sobre este tema, otorgando vital importancia a la elaboración que los propios protagonistas 

hacen de su experiencia. Por otro lado,  no se pretende como objetivo final, legitimar o 

deslegitimar a este grupo particular, sino humildemente dar cuenta de la mirada de estos 

jóvenes, rescatando al sujeto social,  artífice de su propio devenir existencial, social, 

cultural e histórico. Por otro lado, los resultados de esta investigación desean entregar 

elementos para la discusión y reflexión de la propia “comunidad punk” vinculada a los 

temas expuestos en este trabajo. 

    En definitiva, el estudio particular sobre este grupo de jóvenes seleccionados, como 

de otros sectores de la juventud, puede llegar a vislumbrar reflexiones y propuestas que 

recalen en lo que hoy se denomina sociedad civil (en un sentido más orientado a la idea de 

comunidad), significando espacios originados desde ellos, donde los jóvenes de hoy  - en 

este caso-  desarrollen interesantes protagonismos. Distintos actores sociales, de los cuales 

la Antropología debe dar cuenta cabalmente y potenciar (desde el punto de vista del 

tesista).  

     

V. DISCUSION BIBLIOGRAFICA. 
 

     Sin duda las primeras aproximaciones teóricas y empíricas al tema del “Movimiento 

Punk y los jóvenes”, se deben a los estudios desarrollados por el “Centre for the 

Contemporary Cultural Studies” (en adelante CCCS9 ) de la Universidad de Birmingham. A 

partir de 1964, constituye  un área de interés, el  auge de las denominadas subculturas 

juveniles de posguerra.10 

                                                           
9 También se le suele llamar la Escuela Británica. 
10 Sin bien se suele  tomar como punto de partida, a la Escuela Británica, es necesario recalcar que la Escuela 

de Chicago fue quién fijo su atención y probó teorías y metodologías sobre este tema del surgimiento de 

grupos  juveniles en la vida urbana de las sociedades en proceso de industrialización en los inicios del siglo 

XX. 
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     El CCCS se inscribe “en la tradición heterodoxa del marxismo británico (de R. 

Williams a E.P. Thompson11). Los autores de la Escuela de Birmingham toman prestados 

elementos del Interaccionismo Simbólico, del Estructuralismo, de la Semiótica, de la 

Literatura Contracultural12 para articular un complejo marco teórico que dé cuenta de las 

raíces históricas, sociales y culturales que explican el surgimiento de expresiones juveniles 

innovadoras en Gran Bretaña posterior a 1950”13.  

     Un enfoque capital para comprender el fenómeno del Movimiento Punk  - utilizado 

por el CCCS -  fue la noción de  Subcultura Juvenil. Para los autores del CCCS, la 

subcultura hace referencia a las expresiones culturales grupales que producen los jóvenes 

de la clase obrera británica  - al menos en el período que va desde los `60 hasta la mitad de 

los ´80-  en función al distanciamiento con la cultura paterna, influido por el acceso 

mayoritario a la educación (separación en cuanto a la información cultural), el primer 

periodo del estado de bienestar producido desde los años ´50  hacia delante (y  también su 

posterior decaimiento a mediados de los años ´70s) en Gran Bretaña (posguerra), lo cual 

permitió a los jóvenes de las clases trabajadoras, acceso al tiempo libre y al consumo de la 

incipiente industria cultural, la que daría un vuelco hacia el consumidor joven (situación 

                                                           
11Raymond Williams discute que “el análisis social objetivista combina a la sociedad con procesos completos. 

Cuando la sociedad se reduce a las formas rígidas, los procesos sociales eluden el análisis.”(Rosaldo, 1989: 

103 y 104). El autor propone la existencia de <<estructuras de sentimiento>>,  procesos que moldean y 

reflejan la cualidad de las relaciones sociales. “Las  estructuras de sentimiento difieren de los conceptos como 

<<perspectiva mundial>> e <<ideología>> porque apenas están surgiendo, aún implícitas y no 

articuladas”(Ibid). Por otro lado, el historiador E.P Thompson empieza su trabajo principal “sobre la 

formación de la clase trabajadora inglesa, insistiendo en que el tiempo es el medio primordial de su 

análisis”(Ibid.:103). Ël considera que la clase es un proceso activo de creación y no una estructura palpable. 

“Las formaciones de clase se realizan por sí solas, mediante un proceso histórico progresivo donde 

<<nosotros>>, que estamos unidos en la lucha contra <<ellos>>, forjamos una identidad que puede 

discernirse sólo conforme se va desarrollando en un periodo extenso de tiempo. “<< La noción de clase>>, 

dice Thompson, <<vincula a la noción de relación histórica. Como cualquier otra relación, es una fluidez que 

evade el análisis si intentamos detenerla en un momento dado y anatomizar su estructura>>”(Rosaldo. R. 

1989: 103 citando a E. P Thompson). 
12 Especialmente en los trabajos de Herbert Marcuse, T. Rozack y en los registros literarios de autores como: 

Jack Keruac y la literatura de los Beatniks (Beat Generation). 
13 Feixa,1990: 72 y 73 
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que hoy en día es un hecho ya instalado definitivamente en nuestra sociedad).  De esto 

último, se desprende que el análisis de las subculturas juveniles se realizó hacia dos ejes: la 

relación  Jóvenes/ Tiempo Libre y Jóvenes/ Clase social. Albert Cohen es quien hace esta 

distinción y a la vez orienta al CCCS con un artículo relevante en el cual  se da un ejemplo  

operativo del concepto de subcultura: “ La función latente de la subcultura es expresar  y 

resolver, aunque sea mágicamente, la contradicción en el ámbito ideológico, entre 

puritanismo tradicional de la clase obrera y nuevas ideologías del consumo; y a un nivel 

económico entre la elite ascendente y el nuevo lumpen (Cohen. P., 1972:23)”14 . 

  Por otro lado,  la cultura paterna de la clase trabajadora se localiza en los suburbios 

londinenses donde también comienzan a llegar inmigrantes de las ex-colonias británicas. La 

relación entre la cultura paterna de la clase trabajadora con la cultura dominante (mercado 

laboral, consumo, educación) genera que los antiguos referentes tradicionales de identidad 

hagan colapsar la cohesión existente entre ellos. De esa manera se hace más profunda la 

ruptura con la generación joven. 

  En relación con lo anterior,  otro importante concepto del que se sirve el CCCS para 

sus estudios de las subculturas es el de Hegemonía, extraído de la obra de Antonio 

Gramsci; “éste sitúa el espacio social como un lugar de conflicto en el que las clases 

sociales luchan por instaurar un sentido, poniendo en juego instancias de dominación, 

negociación y de continuidad de los productos culturales que entran en circulación”15 , “ es 

la capacidad de dirección ética-política ejercida más a través del consenso y del control 

ideológico que del uso de la fuerza, la hegemonía guarda gran relación con la cuestión 

juvenil: por una parte, la educación de las nuevas generaciones es fundamental en la 

reproducción de una obra hegemónica”16 por parte de la cultura dominante, la cual puede 

ser entendida como el conjunto de formas de vida y valores difundidos por las instituciones 

dominantes (Estado, educación, mercado, etc), que corresponde a la distribución del poder 

cultural a escala de la sociedad más amplia. 

                                                           
14 Ibid, 73 
15 Castro Bekios, Christian: Modelo de aproximación al tema de los jóvenes desde la construcción de 

Identidad Personal y Cultural en el contexto Institucional Hegemónico. Curso de Especialización en 

Desarrollo Comunitario. Universidad Bolivariana. Santiago 2001 
16 Feixa, Carles Ob.Cit. p 60 

 21



     El CCCS entiende a las subculturas como un fenómeno no sólo generacional, sino 

también de conflicto de clases, por cuyo sentido, la subcultura adquiere la forma de medio 

para reparar y resolver de manera simbólica, las contradicciones no resueltas en la cultura 

paterna frente al sistema dominante. Así mismo, se puede apreciar la búsqueda de cohesión 

social y la fusión de las subculturas blancas respecto a los inmigrantes de origen 

jamaiquino. 

     El Punk como subcultura en Gran Bretaña de fines de los años ´70  e inicios de los 

´80 refleja para los estudios del CCCS,  los siguientes argumentos que aparecen en un 

articulo de Simon Frith (1983): 

 

1) El estilo de la subcultura punk sirvió para representar la conciencia de los jóvenes de la 

clase trabajadora: En palabras del principal autor de estos estudios sobre el punk, Dick 

Hebdige (Frith, 1983:158), se da a entender la existencia de una reacción, un desafío 

oblicuo no directo a la hegemonía de la cultura de las clases dominantes mediante el estilo.  

 

2) El Punk parecía cambiar el capitalista control de la música masiva (existía un énfasis en  

“hágalo usted mismo”) y apoderarse de los medios técnicos de producción.  

 

3) A partir de los elementos que configuraron el estilo punk, los punks ingleses 

promovieron preguntas respecto al significado de la música rock, surgieron nuevos sonidos, 

nuevas formas y textos. 

 

     Retomando el punto n°1 cuyo sentido se relaciona con los otros dos, como se 

indicó: a Dick Hebdige se le adjudican los estudios sobre la creación del estilo en las 

subculturas juveniles (como el punk), la orientación que sigue toma principalmente el eje 

jóvenes/ clase social17. La categoría “clase social” viene a abrir la discusión sobre la crisis 

social en Inglaterra de fines de los ´70 (entre ellos el declive del estado benefactor) no sólo 

                                                           
17 Es importante señalar que anteriormente el énfasis  de los estudios de las subculturas estaba puesto en la 

relación jóvenes/ tiempo libre. 
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en la estructura familiar de la clase trabajadora sino con el enfrentamiento a la cultura de las 

clases dominantes. 

    Dick Hebdige en “ Subculture: The meaning of style”(1979;1984) plantea leer las 

subculturas identificando los mensajes ocultos en el estilo, “para seguirles la pista como un 

mapa de significados, los cuales vagamente representan las muchas contradicciones de que 

ellas (las subculturas) están diseñadas a resolver o conciliar”(Hebdige,1979;1984:18), ya 

que para los autores del CCCS, “el estilo punk” representaba un aparente caos, una 

disgregación de elementos sin conexión; por ello, Hebdige hace uso de elementos de 

análisis de la literatura underground y principalmente de los instrumentos analíticos 

estructuralistas y semióticos como  “bricoleur” y “homología”18. A partir del estudio de 

casos, da cuenta que tras la aparente ininteligibilidad del punk subyace la edificación de un 

estilo subcultural, provisto de la resignificación de elementos ya dados dentro del sistema 

de significación de la cultura oficial y dominante, de otras subculturas blancas y negras 

(como de los emigrantes jamaicanos <<rastafaris>>); identificados mediante el análisis 

“bricoleur”, estos  nuevos significados para los punks son coherentes  - según el análisis  de 

Dick Hebdige –   producto de la relación de homología entre todos los elementos que 

componen su estilo subcultural (prácticas, ritos, música, estética, discurso, etc). 

     El significado y función que Dick Hebdige le da al estilo de los punks es la de 

representar ruido (un carácter de sonido opuesto), de una  interferencia al ser representado 

socialmente como una metáfora de una eventual  “liberación” y desorden semántico, que 

pone en crisis el sistema de representación de la cultura dominante, “el estilo en la 

subcultura, está entonces, preñado de significancias, sus transformaciones19 van <<contra la 

naturaleza>>, interrumpiendo el proceso de <<normalización>>20. Como tal, hay gestos, 

giros en el hablar los cuales ofenden el principio de unidad y cohesión, lo cual contradice el 

mito del consenso” (Hebdige, 1979;1984: 18). 

     El trabajo de Dick Hebdige propone antecedentes analíticos interesantes sobre el 

estilo punk como expresión significativa de resistencia y protesta de los jóvenes punks 
                                                           
18  Claude Lévis- Strauss, Roland Barthes respectivamente. 
19  Las resignificaciones que elaboran los integrantes de la subcultura. 
20  El autor se refiere a la interrupción de la socialización según las instituciones oficiales y tradicionales 

(familia, escuela, etc). 
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originarios ingleses.  Varias críticas se le han efectuado al enfoque del CCCS y al trabajo 

de Hebdige; desde los mismos colegas de la Escuela de Birmingham se han  levantado estas 

críticas, teniendo como argumento en contra: la generalización de los resultados de las 

fuentes estudiadas y la visión unilateral que prevalece en el análisis determinista de clase 

del estilo punk como manifestación inconsciente de la conciencia de la clase trabajadora 

británica, dando aquello como resultado, un cuadro estático a la posibilidad de otros 

análisis más abiertos a las variaciones y particularidades que los propios protagonistas 

realizan. A tal efecto, se puede hallar, en la actualidad, 3 objeciones que revisten estos 

estudios clásicos, según David Mugglenton21:     

 

1) La base empírica de estos datos se sostiene desde una sucesión de fuentes 
secundarias, no todas sociológicas. 
 
2) Las fuentes son interpretadas dentro de un marco teórico a- priori:  la “parrilla 
metodológica” de corte neo-marxista. Desde allí el CCCS se acerca al estilo 
subcultural con la respuesta ya conocida por adelantado: las subculturas como formas 
de resistencias generadas por las relaciones de clase. El significado del estilo, es leído 
textualmente a través del análisis semiótico. No se da cuenta de la introducción de 
significados por parte de los propios miembros. 
 
3) Por causa de los mecanismos generativos (que dan inicio a las subculturas), la 
condición de clases subalternas se extiende y valora demasiado, en el aspecto teórico, 
la idea  de una auténtica forma de resistencia colectiva de la clase trabajadora. En 
relación con lo anterior, el CCCS hace escasa referencia de la difusión de su 
resistencia  por el “proceso de comercialización”22. 

 

  David Mugglenton precisa que el origen de las subculturas es en sí mismo, un 

fenómeno cultural más que una reacción de clase producto de los conflictos en su 

                                                           
21  Material que pertenece  al abstract de la conferencia  “From Subculture to Neo-Tribe” proporcionado por el 

autor  vía correo electrónico durante el mes de diciembre del año 2001. Dr. David Mugglenton: Senior 

Lecturer in Sociology  School of Sport, Exercise and Health Sciences University College Chichester  Bishop 

otter campus  College Lane Chichester  West Sussex, PO 19 4PE  United  Kingdom 01243 816315. 
22  El CCCS se orientó más bien a observar  el proceso de comercialización del estilo subcultural (estética, 

música, etc) y a la consecuente pérdida  de las prácticas focales y significados que los miembros tenían y no 

del sentido de <<resistencia>> que tenía para ellos. Dicho sea de paso, el proceso de comercialización era 

provocado, producto de las motivaciones del mercado y la posterior reapropiación por otras personas, dando 

como resultado la variación de la estructura original del estilo subcultural 
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estructura. El uso que dieron los antiguos estudios del CCCS al concepto de subcultura, la 

ubicaban dentro de una categoría esencialista y como un todo homogéneo. Y el Punk, para 

Dick Hebdige,  fue entendido como tal. 

     En la monografía “Inside the Subculture”23 (Mugglenton, 2000), se expone que las 

subculturas y en el caso de los punks, existiría una fragmentación respecto a ese todo 

coherente que suponía las subculturas. Bajo el contexto de la posmodernidad, el autor 

visualiza que los límites y significados que los miembros dan a las subculturas van siempre 

en expansión y la construcción de identidad  – en este caso individual -   se da en oposición 

a  un otro considerado homogéneo (tanto dentro de la misma subcultura como fuera de 

ella). Una sensibilidad que subyace en los miembros de las subculturas en este contexto, se 

orienta hacia el rescate de la individualidad y la construcción de ella como proyecto 

progresivo. A su vez, propone que estas sensibilidades de las subculturas contemporáneas 

presentan una  “afinidad electiva”24 “ con dos valores centrales de las contraculturas de los 

´60: licencia y liberación. La licencia, entendida como libertad de expresión de uno mismo 

y  la liberación, como la libertad de aquellas restricciones sociales y culturales que inhiben 

y prohíben esta expresión propia. Dado que la primera, más bien depende de la última, 

ambos sentimientos son encontrados usualmente articulados” (Mugglenton: 238).  

     Con este retrato, se puede hablar de una sensibilidad individual que atraviesa a las 

subculturas y esta sensibilidad estaría modelada “por una combinación de un profundo 

modelo modernista de realidad25 y un énfasis posmoderno de hibridez y diversidad” 

(Ibid.:230). Es decir, existe una tensión entre sensibilidades posmodernas y modernas en las 

                                                           
23  Un estudio empírico basado en la metodología de la <<Verstehein>> (Ritze, 1993:252 y 253) de Max 

Weber que insiste en la explicación sociológica la cual reconoce la motivación subjetiva de los actores 

sociales. Se entrevistó alrededor de 55 personas miembros de distintas subculturas (Punks, Skin-Heads, 

Góticos, etc) en el  Reino Unido, acerca de las percepciones subjetivas de su estilo y las ideas que están detrás 

de ellos. 
24 En la idea de Michel Maffesoli (1990), sobre  las <<neo-tribus>> y sus dinámicas  de agrupamiento, que 

están regidas más por  la afinidad y la sensibilidad que por el contrato y la razón instrumental.  
25  En la idea de una <<actitud terapéutica>>, “en la cual los individuos son estimulados a encontrar la 

realización y conocimiento a través del propio conocimiento y realización”(Bella et al. 1985:98 citado por 

Mugglenton, 2000: 233). 
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subculturas26; concluyendo que un “liberalismo romántico”27 ha impregnado y acompaña a 

la cultura de la clase obrera y que la distinción entre contraculturas28 de clase media y 

subculturas obreras no son rígidas29 y es posible el paso de la una a la otra. Dentro de esta 

lógica se entiende con Carles Feixa (1999) que el movimiento punk también puede ser 

considerado una contracultura ya que “como la contracultura de los sesenta, el punk 

experimentó un proceso de fusión que conllevó, por una parte, la difusión masiva de 

algunos de sus elementos (incluyendo una tendencia hacia la comercialización) y, por otra 
                                                           
26 Esta distinción se puede relacionar con la idea de <<sujeto>> que sustenta Jesús Ibáñez al señalar que “la 

estructura del orden simbólico no es inmutable. Cambia con el tiempo, y cambia  - por tanto -  la estructura 

del sujeto”(Ibañez,1991: 86). Debido a ello, se pueden distinguir dos movimientos en la idea de sujeto: El 

primero dice relación al sujeto atrapado en el intercambio simbólico (sujeto en el orden simbólico, que es 

anterior a él), y sin posibilidad de operar de otra manera. Este movimiento coincide con la modernidad. El 

otro movimiento es un “retorno de lo reprimido <<del sujeto de la enunciación>>”(Ibid), del sujeto 

<<verdadero>>, y de la parte que no encarna “en el orden simbólico, que no es metabolizada  - ni 

metabolizable – por la sociedad”(Ibid.). Idea sobre la apertura del sujeto. Este último movimiento que actúa 

ya en la modernidad, coincide con la posmodernidad. 
27En el aspecto social y cultural  de la libertad individual que sustentaba el Liberalismo, y en la tendencia a 

seguir los propios ideales, donde prevalece la imaginación y la sensibilidad sobre la razón: como planteaba el 

movimiento literario, artístico e ideológico de la primera mitad del siglo XIX llamado Romanticismo 

 ( En la poesía del poeta inglés Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), y el Romanticismo Alemán). 
28  Cabe señalar que “ los autores del CCCS tendieron a establecer claras diferencias entre subculturas 

juveniles obreras y las contraculturas de clase media: mientras las primeras son estructuras colectivas 

compactas que toman forma de <<banda>>, las segundas son medios difusos más individualizados; unas 

surgen de la dicotomía entre el mundo institucional (familia, escuela, trabajo) y el tiempo libre, otras plantean 

una síntesis o bien proponen instituciones alternativas (ejemplo: Las comunas hippies de los `60) En las 

primeras, las vivencias predominan en el discurso, en las segundas no hay vivencia sin discurso ideológico 

justificativo; Unas fueron vistas como variaciones del tradicional gamberrismo obrero, otras se analizaron 

como formas más articuladas y peligrosas de disidencia político - moral (Brake, 1983: May y Jefferson, 1983 

citado por Feixa: 83). 
29 En la obra de Thornton, S(1995): “Club Cultures: Music, media and subcultural capital”. Cambridge Polity. 

UK.: Se muestra que en las subculturas de la juventud contemporánea inglesa, las identidades diferenciadas 

pueden ser unidas por el comportamiento en el contexto de las prácticas y el consumo ( drogas, fiestas, 

música, asistir a clubes, etc). Obteniendo que la idea de clase social tradicional, puede derivar en  entender a 

la juventud como una clase que supera su contexto de clase social de origen(al menos temporalmente). 

Lectura aparecida en la página web: http://elt.britcoun.org.p//y-paper.htm (consultado: 20/4/02). 
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parte, su fisión en diversas corrientes estéticas- musicales”(Feixa,1999:153), como la 

formación de instituciones alternativas, dando origen al igual que con  las contraculturas de 

los `6030, a dos  orientaciones o “polos”  (Ibid.):  El polo expresivo, más relacionado con la 

moda y el consumo, y el polo activista, ubicado hacia iniciativas político culturales.   

     En consecuencia, se obtiene que para el caso  de los punks, “los márgenes 

existentes en la subcultura no son tan rígidos y de ello se desprende que el significado del 

punk seguramente cambia y se transforma temporalmente y territorialmente”31. Es 

necesario recalcar esta idea, porque permite adentrase en el  mundo de los significados que 

los protagonistas desarrollan; es decir, tanto “individuos como grupos pueden redefinir el 

conocimiento, reconstruir la realidad, negociar sistemas y significados, innovar y crear”32. 

    Ante esto, el trabajo desarrollado por el antropólogo Carles Feixa (1999) sobre dos 

historias de vidas de jóvenes de distintas latitudes (México y España) que participan del 

punk, muestra el trayecto y los sentidos que los protagonistas van armándose sobre el punk, 

desde su biografía personal. Cada paso, en las entrevistas, da cuenta del proceso reflexivo 

de los individuos respecto a su ubicación dentro de un espacio en el cual otros también 

significan el punk y se ven influidos por su entorno y la cultura hegemónica.  

  Dicho sea de paso, el enfoque de Feixa puede considerarse un  modelo analítico 

antropológico multidimensional, ya que reúne en su análisis, diferentes dimensiones (por 

ejemplo, el territorio,  la cultura hegemónica, género, generación, la creación de estilo de la 

cultura juvenil, etc.) mutuamente relacionadas para adentrarse en la comprensión de las 

“culturas juveniles”33 donde se destacan dos ámbitos de análisis: el estudio de las formas, 

                                                           
30  Fenómeno analizado por los teóricos de la contracultura como Herbert Marcuse y la << izquierda 

Freudiana>>, entre otros. 
31  En la idea sugerida por (Dr. Sociología) David Mugglenton. 
32 Berger- Luckmann: 1972 citado en  Bouché Peris, Henri y otros: Antropología de la Educación. 1ra edición, 

Dykinson editores. España 1998. Pág. 254. 
33  El autor se refiere a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas 

colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el 

tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional. En un sentido más restringido, definen la 

aparición de <<microsociedades juveniles>>, con grados significativos de autonomía respecto de las << 

instituciones adultas>>, que dotan de espacios y tiempos específicos”(Feixa,1999:84). Carles Feixa se refiere 

a Culturas juveniles en plural. 
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mediante las cuales cada sociedad modela las maneras de ser joven y el estudio de la 

construcción juvenil de la cultura (las formas mediante las cuales los jóvenes participan en  

los procesos de creación y circulación culturales). 

Siguiendo con una mirada que se adentra en la producción que los protagonistas 

hacen del punk desde un enfoque que fija su atención en la construcción de identidad 

personal y colectiva, se puede observar en el trabajo de Maritza Urteaga e Inés Cornejo 

“Construcción social y simbólica de las Chavas Activas Punks”34 (en adelante CHAP´s), 

apoyándose en la fenomenología de Alfred Schutz sobre la relación “cara a cara”35 y en el 

enfoque de identidad de género, descubren que el espacio del colectivo formado por las 

muchachas punks sirve de mediación para la construcción de identidad femenina en la 

relación “nosotros”  que se efectúa  “cara a cara” en la coparticipación mutua consciente de 

ellas mismas, mediante las actividades artístico – culturales y de activismo político. Esta 

noción de “nosotras” genera un espacio que convoca a la identidad personal y de 

pertenencia en la resolución de problemáticas personales, culturales y estructurales 

(autoestima, desestructuración familiar, machismo, autoritarismo, pobreza,  etc) a través  

del “hacer algo”: “ el espacio banda36 es el lugar simbólico donde se concentran con mayor 

fuerza las interacciones significativas” (Urteaga; Cornejo, 1998: 2) y “ encuentran en los 

punks una  “propuesta interesante” que trata de hacer algo por los que son iguales a ellas. 

                                                           
34 Articulo del estudio original de Maritza Urteaga e Inés Cornejo: “Cultura e identidad femenina: el caso de 

las Chavas Activas Punk´s >”, en Espacios de Comunicación, Nº1. Serie azul, División de Ciencias del 

hombre, Departamento de Comunicación. Universidad Iberoamericana, México 1996.Este articulo llamado: 

“Construcción social y simbólica de las Chavas Activas Punks” de 1998  fue encontrado en la siguiente 

página web: http://www.coneicc.org.mx/anuarioVI/documento2.htlm (consultado: 2/4/00). 
35  En lo que Schutz denomina << asociados>>, o personas implicadas en relaciones cara – a – cara  que se 

dan en  las relaciones – nosotros  en donde “ se definen por un grado relativamente alto de intimidad, que 

viene determinado por la medida en la que los actores están familiarizados con las biografías personales de 

otros. La relación – nosotros pura es una relación cara – a – cara  << en la que los copartícipes son 

mutuamente conscientes de ellos mismos y participan solidariamente en las vidas de cada uno durante algún 

tiempo, por corto que sea>> (Schutz, 1932/1967: 164 citado por Ritze; 1993: 381) 
36 En el sentido de un tipo de agregación colectiva que es significativa dentro del sociolecto de algunos 

jóvenes mexicanos. 
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La banda es el anclaje principal para la propuesta simbólica de  “hacer algo por la banda, 

por los jóvenes y la sociedad”(Ibid.: 3). 

  En este estudio, es posible apreciar que al punk (en cuanto prácticas que desarrolla 

el grupo de muchachas) se le otorga un sentido de vehículo de construcción de identidad y 

de espacios significativos, es así que las autoras observan: “que algunas de ellas que 

participaron  en la creación y desarrollo del colectivo se valían de ese espacio para explorar 

y plantearse una nueva forma de femineidad. Esta "nueva feminidad" o construcción 

identitaria femenina se realiza en contraposición o estableciendo distancias de los roles de 

lo que se conceptúa por  “ser hombre y ser mujer”; propuestas construidas y transmitidas en 

las culturas parentales populares y clases medieras bajas mexicanas”(Ibid.:4). Entonces se 

puede pensar desde esta tesis, que existe una construcción cultural significativa  - en este 

caso-  del punk por parte de los protagonistas, que involucra un ámbito específico del punk 

que se relaciona con “dos principios organizadores de la vida cotidiana, de  reconocimiento, 

de interpretación, “dos ethos”: por un lado, su inevitable destino social y, en contraparte, las 

propuestas culturales alternativas, ser miembro de movimientos impugnadores, ser 

defensora y representar a las mujeres”(Ibid.:5). 

  Esta construcción de identidad desde el punk y construcción del punk implica la 

idea de un   “nosotros punk”  como es posible observar en el trabajo “El fanzine en el 

movimiento punk”37 (Lo Coco, Mauro y otros, 1998), en el cual los autores descubren que 

ante “las dificultades y diferencias internas presentadas se puede decir que el <<nosotros 

punks>> que construye la enunciación del fanzine tiene que ver con la heterogeneidad y 

con la selección y lectura del movimiento que su productor realiza”(Lo Coco., 1998: 12), es 

decir: desde la lectura que hace el sujeto sobre el punk. Entonces “ la identidad del   

<<nosotros punk>> se construye en la heterogeneidad, producto de las condiciones de 

reconocimiento y las condiciones de producción del fanzine”(Ibid.:13). Así como el análisis 

“bricoleur” de  Dick Hebdige, existe la selección de objetos diversos a los cuales se les 

otorga un nuevo sentido significativo para los sujetos. Es una identidad que se constituye en 

la fragmentación “en función de que no hay una cabeza visible de grupo que delimite la 
                                                           
37  Investigación realizada por un grupo de estudiantes de Sociología de Argentina. Desde un marco teórico 

que toma prestados elementos de la antropología interpretativa (Geertz) y  del estructural cognitivismo 

(Bourdieu) a través del análisis de fanzines (publicaciones punk) y observación participante. 
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pertenencia de las propuestas del movimiento” (Ibid.). Debido a ello, los límites del 

significado del punk deben variar según personas y grupos. 

 La construcción que se hace del punk como identidad, también tiene que verse 

influida por el medio y las ideas que se le atribuyen a él.  Al respecto en “ El Movimiento 

Punk: ¿Contracultura o Estereotipo?”38 (Manzilla y Da Silva: 2000) concluyen que en la 

construcción del punk que hacen los sujetos, operan estereotipos, producidos tanto fuera 

(medios de comunicación, industria cultural) como dentro del movimiento, siendo aquello  

<<en muchos casos>> la base para interpretar el sentido del punk. 

 La mirada de las “tribus urbanas”, para Michel Maffesoli39 (1990) supone una 

posibilidad de dar cuenta de la complejidad de fenómenos y relaciones societales que 

transcurren en el paso de la modernidad a la posmodernidad. Como insinúa Jesús Ibáñez40:  

“se trata de una metáfora” (Maffesoli,1990:16) de una nueva sociabilidad, en donde los 

grupos y los individuos funcionan en forma de red, rigiendo parámetros que resaltan a los 

grupos como “comunidades emocionales” cuya estructura es más bien compleja y orgánica 

(posmodernidad) que  mecánica (modernidad). Formas de agrupamiento humano en el cual 

subyacen procesos de desinvidualización y características que sintonizan en la experiencia 

subjetiva e intersubjetiva, basándose en la proxemia, es decir en la experiencia cotidiana, el 

contacto entre las personas en el sentido de un “codo a codo”. Conjugando de esta manera, 

una potencia social que se compone de una multiplicidad de léxicos y maneras de transitar 

por la sociedad, en modos de ser opuestos a la racionalidad formal e instrumental, 

productiva y contractual de la modernidad. 

 Desde este planteamiento, se levanta una hipótesis que intenta contrariar “a quienes 

se lamentan del final de los grandes valores colectivos y de la reducción al individuo”(Ibid. 

:80). Esta hipótesis “consiste en el hecho nuevo que se destaca (y que se desarrolla), resulta 

                                                           
38 Este trabajo de los estudiantes de sociología puede ser consultado en la Serie de Investigación en el Aula 

n°53 (2001), publicado por el Centro de Investigaciones Sociales, Universidad ARCIS. Santiago. 
39  Artífice de cierta manera de esta  <<nueva>> conceptualización y contextualización del concepto de 

<<tribus>> empleado tradicionalmente por la Antropología. 
40 Jesús Ibáñez, Doctor en Sociología, Director de Métodos y Técnicas en la Universidad Complutense de 

Madrid. Ha desarrollado una línea en la investigación social cuya técnica más conocida es el grupo de 

discusión. 
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ser la multiplicación de los pequeños grupos de redes existenciales, una especie de 

tribalismo que descansa a la vez en el espíritu de religión (re-ligar) y en el localismo 

(proxemia, naturaleza)”(Ibid.); es un reapropiamiento ante lo homogenizante y 

globalizante. 

 La idea que hay tras la “metáfora tribu”, da cuenta de este tránsito actual entre 

modernidad y posmodernidad, y de manera trascendente, permite leer la vida diaria, la 

interacción entre los sujetos, la pluralidad de las relaciones, es decir, el argumento tras la 

noción “tribu urbana”, considera la sociabilidad41 como algo dinámico y no estático.  

 Pero el uso que se le da, tanto de las ciencias sociales como de la mirada 

periodística en Chile, se reduce al segmento social joven. Por ejemplo: las tribus urbanas 

“protagonizan rituales que define como de emociones compartidas, pasa en el fútbol, pasa 

en el rock, es un neotribalismo que se caracteriza por una muy fuerte fluidez, muy 

dinámico, agrupamiento espontáneo que no deriva en <<saldos organizativos que 

mejorarán la organización para la acción y el levantamiento del nivel de conciencia, 

etc>>”42, señala el psicólogo Sergio Balardini acerca de las nuevas miradas sobre la 

juventud. Otros caso apunta a “este nuevo tipo de manifestaciones culturales juveniles, de 

nuevas subjetividades y sociabilidades sacudiéndonos de ciertos marcos tradicionales para 

entender el fenómeno de las juventudes, los jóvenes y sus culturas, que actualmente se 

expresa en el fenómeno de las <<tribus urbanas>>”43. 

 El enfoque de Michel Maffesoli no sólo incluye a los jóvenes, y sus premisas 

teóricas llaman a poner atención en los siguientes aspectos que nos expone y a su vez 

compartimos con el sociólogo Miguel Martínez López44: “Ver las cosas cotidianas, de la 

ciudad en cuyo interior residimos, como si fuéramos extranjeros. Observar los 

comportamientos rituales (incluidos los económicos y los políticos) en cada grupo social 

                                                           
41Michel Maffesoli prefiere llamarle  “socialidad”. 
42. Última Década nº13: Balardini, Sergio “De los jóvenes, la juventud y las políticas de juventud”.  CIDPA 

Viña del Mar, septiembre 2000. Pag.22 
43 Última Década nº13: Zarzuri Cortes, Raúl “ Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas 

juveniles: Las Tribus Urbanas”.  CIDPA, Viña del Mar, septiembre 2000. Pag.82 
44 Contacto mediante correo electrónico con Miguel Martínez López, Sociólogo y Doctor en CC. Políticas. 

Universidad de Vico. España. (fecha de contacto: Diciembre 2001 y enero 2002). 
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con relación a los modelos de integración social que configuran. Calibrar en qué medida el 

individualismo es un producto de la sociedad capitalista- liberal y en qué medida "el hecho 

de ser 'solitario' no significa vivir 'aislado' " (Maffesoli, 1990: 242) ”45. 

        Michel Maffesoli con esta metáfora de la “tribu urbana” nos quiere dar cuenta de la 

vida humana cotidiana dentro de la sociedad urbana posmoderna y sus tensiones 

existenciales, relacionales, políticas y culturales dentro del campo del comportamiento 

cultural, reservándose una orientación macro política explícita, como hacemos lectura en su 

trabajo: “Sea como fuere, se puede afirmar, al margen de toda actitud enjuiciadora, que el 

tribalismo, bajo estos aspectos más o menos relucientes, está impregnando cada vez más los 

modos de vida. Y yo casi me atrevería a decir que se está convirtiendo en un fin en sí 

mismo; es decir, que por mediación de bandas, clanes o pandillas, recuerda la importancia 

del afecto en la vida social (...) Es precisamente esta red la que une, como ya lo he indicado 

antes, el grupo y la masa. Esta unión no tiene la rigidez de los modos de organización que 

todos conocemos, sino que remite más bien a un ambiente o a un estado de espíritu, 

expresándose preferentemente a través de los estilos de vida que van a privilegiar la 

apariencia y las <<formas>>. Se trata, en cierto modo de un inconsciente colectivo (o no 

consciente) colectivo, que sirve de matriz a la multiplicidad de las experiencias, 

situaciones, acciones y deambulaciones grupales”(Maffesoli, 1990:178). 

La aproximación teórica de “tribu urbana” no da cuenta  - para nuestra investigación 

de tesis -  del proceso de construcción de identidad cultural por parte de los sujetos. Al 

respecto, si se utilizase en sentido inverso, es decir no desde el concepto “Tribu Urbana” 

sino de los elementos reflexivos que lo componen (detallado en los  párrafos anteriores), 

sirve para captar las manifestaciones que acontecen en estas llamadas “nuevas 

sociabilidades”. Por el contrario, si se utiliza de manera a-priori el concepto “tribus 

urbanas”, éste puede diluir los procesos internos de los grupos y más bien, se le daría un 

sentido negativo al calificativo “tribu”, oscureciendo la especificidad que pudiese presentar  

alguna manifestación  -en este caso-  juvenil. Se apoya esta observación en la reflexión de 

                                                           
45 Martínez López, Miguel: “Ocupa y resiste. Conflictos urbanos y movimiento contracultural”. España 

1998.Pág.12 del documento publicado en la siguiente página web: http://www.hartza.com/okupas3.htm 

(Consultado: 22/01/00). 
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Miguel Martínez46 (1998:11) en que el concepto “tribu urbana” tiende a “enfatizar no sólo 

el carácter de subcultura juvenil (o cultura juvenil) en general (metaleros, punks  y otros 

grupos considerados y agregados por el <<salir de carrete  y por músicas excluyentes>>), 

sino también los de la marginalidad preferida, la minoría desorganizada o sólo de manera 

informal, el recurso a la violencia gratuita y la similitud con otros comportamientos 

juveniles desordenados y poco explicables (hinchas  de equipos de fútbol, skins neonazis, 

pandillas delictuales, etc.).  

  Del mismo modo, tomando el concepto “tribu urbana” en un sentido de oposición 

al poder institucional, como plantean Claudio Duarte, Mauro Jofré y Daniel Chernito 

(1997) “no puede entenderse fuera del fenómeno conceptualizado como delincuencia, en el 

sentido de que las tribus en tanto grupos primarios de socialización contracultural son 

potencialmente peligrosas para el sistema establecido, y por tanto estigmatizadas, 

homogeneizadas y reprimidas, así como también reproducidas, en parte de sus conductas, 

para ser llevadas al mercado en forma de plusvalía cultural”47. 

         El tema de la juventud (en la acepción tradicional) se considera una materia 

relevante en la actualidad, además de las razones acerca de comprender y diseñar políticas 

institucionales48 para este sector, también la juventud “se ha transformado en un 

destinatario privilegiado de las estrategias del mercado, tanto en lo que se refiere a su 

especificidad como consumidora de bienes, símbolos y productos como al valor simbólico 

que adquiere el signo juventud cuanto ordenador de conductas y prácticas que se expresan 

                                                           
46  El autor elaborara esta reflexión en función a su tema sobre el Movimiento Okupa en España. Analizando 

las conceptualizaciones que se le han otorgado desde las ciencias sociales y la prensa en general. En esta 

reflexión se alteraron algunos elementos para contextualizarla en la realidad chilena. 
47 . Revista Creación Nº1: Duarte, Claudio; Jofré, Mauro y Cherniro, Daniel “Acerca de las tribus urbanas”. 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Santiago 1997. Pág.10 
48  Al respecto se puede señalar “que la mayoría de los programas son del tipo <<para los jóvenes>> y 

dadores de servicios; o bien, son manipulación y movilización para el régimen (<<por>>); o, participan y van 

construyendo elementos de democracia (<<con>>); o, tienden al espacio de la autogestión de los 

jóvenes(<<desde>>)”(Balardini en Última Década nº13, 2000:25).  Estos aparecen de distintas formas. Por 

ejemplo el tratamiento de la INJUV hacia los jóvenes puede estar determinado por la idea de servicio y el 

fomento de la participación social. 

 33



dominantemente a través de los medios masivos de comunicación”(Marafioti; 

Cornick,1996:87 y 88). 

 El desarrollo del tema sobre la juventud y juventudes en Chile, ha tenido un 

tratamiento desde una matriz "adultocentrista" como califica Claudio Duarte (2000) “en 

tanto sitúa lo adulto como punto de referencia para el mundo juvenil, en función del deber 

ser, de lo que debe hacerse para ser considerado en la sociedad(madurez, responsabilidad, 

integración al mercado del consumo y de producción, reproducción de la familia, 

participación cívica, etc)”(2000:67).  

        Para salir de lo anterior, el autor señala  - a manera de pista -   la necesidad de 

aprender a mirar y conocer las juventudes, en tanto portadoras de diferencias y 

singularidades que constituyen su pluralidad y diversidad en los distintos espacios sociales; 

ya que la tendencia es generalizar las manifestaciones juveniles en reducidos aspectos, por 

lo tanto, se invisibiliza la diversidad de dinámicas en su interior. Al respecto, en una 

investigación realizada por la Escuela de Antropología Social de la Universidad 

Bolivariana para el INJUV sobre “Pandillas juveniles urbanas”, se hace referencia “que en 

las iniciativas que provienen desde el sector público suelen caracterizarse por el 

desconocimiento tanto de sus rasgos culturales como de sus prácticas cotidianas, entre las 

que mayormente destacan sus ignorados estilos de demarcación territorial y particular 

control del espacio urbano en que ejercen su forma de ciudadanía”(Estudios 

INJUV,1999:278), por ejemplo. 

 En la actualidad, las aproximaciones han derivado  - incipientemente -  en el rescate 

de  la diversidad de formas de ser joven y la especialización de investigadores sobre el 

tema de juventud. De la misma manera, la creación de referentes institucionales de 

investigación y consulta sobre el tema de los jóvenes, como es el Observatorio de la 

Juventud, dependiente del INJUV. 

 La visión y misión institucional gubernamental respecto del mundo juvenil, se 

orienta hacia el deseo de integrar al amplio espectro del universo juvenil – ahora entendido 

como diverso-, ya que este sector de la sociedad supone ser un capital social y apuesta para 

el desarrollo y futuro del país. 

  Si bien, cierto cometido, desde la institucionalidad, hacia un amplio sector de 

jóvenes no inscritos en los registros electorales (y por ende considerados no partícipes del 
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sistema democrático liberal representativo), es intentar cautivarlos para que participen 

dentro del sistema democrático (principalmente en el campo económico a través de las 

capacitaciones, inserción laboral, emprendimiento juvenil, derechos juveniles, utilizando 

espacios y estrategias como los “Café Diálogos”, etc.). En este último tiempo ha 

despertado el interés, ciertos fenómenos socioculturales emergentes, como  es el caso de la 

visualización de  “nuevas sociabilidades y asociatividad juvenil” en forma de “tribus 

urbanas” dentro del gran abanico que comprende la “cultura juvenil”. 

 
 
VI. NATURALEZA DEL ESTUDIO A REALIZAR. 
  

            El tema de esta tesis se delimita sólo al tema de construcción de identidad cultural49  

y la relación de ésta con el contexto social actual en término del “tejido social dañado”. No 

se hace en este estudio, por ejemplo,  un desarrollo profundo del tema de género al interior 

del grupo (pero se toma en cuenta), ya que lo que se considera relevante por el momento, 

para este estudio, es dar cuenta de una primera aproximación sobre este tema, es decir, es 

una primera entrada y por lo cual no se puede sustentar el hecho de tomar otras directrices 

en el análisis. 

            Desde esa óptica, la investigación partió siendo  exploratoria. 

            El estudio se enmarcó dentro de una investigación bibliográfica-documental 

(investigación de fuentes escritas y vivas) y etnográfica de carácter cualitativo, sobre un 

pequeño segmento de jóvenes que participan del Punk. Por tratarse de un grupo reducido de 

personas, la investigación se enfocó como un estudio de caso. 

  Por motivos de encauzar el estudio desde la orientación teórica del antropólogo 

Clifford Geertz sobre su concepto interpretativo de la cultura, esta investigación se arroga 

un carácter analítico e interpretativo, desempeñando una aproximación emic respecto a  las 

construcciones y vivencias de los protagonistas. 

     Tanto en el análisis como en las conclusiones, se utiliza el enfoque etic. 

                                                           
49  En este caso desde el punk, por parte del grupo seleccionado de hombres y mujeres en relación con su 

contexto de acción. 

 35



  Este estudio se fundamenta, de cierta manera, en la concepción “naturalista” de las 

ciencias sociales y el trabajo etnográfico que propugna estudiar el mundo social en su 

estado <<natural>>, sin contaminación del investigador, ni por la imposición de métodos 

preestablecidos” (Bouché Peris, 1998:170 y 171). Desde esta perspectiva, “el investigador 

debe ser fiel a lo observado y no al cuerpo de principios metodológicos, ya que los 

fenómenos sociales presentan características muy distintas a los fenómenos estudiados por 

las ciencias naturales” (Ibid.:170). Y ello es así, “porque las acciones humanas están teñidas 

siempre de significaciones sociales: intenciones, motivos, actitudes, creencias, etc.” (Ibid.).  

     Si bien, la rigurosidad con que se plantea lo antes señalado, conlleva a cierto ideal 

que es difícil de sobrellevar, este estudio intenta no caer en cierta rigidez teórica 

metodológica respecto a la realidad investigada. Es por ese motivo  que el uso teórico 

metodológico del material conceptual (inmerso dentro del marco teórico), tiene como 

condición, orientar el estudio más que regirse severamente a él. De esta manera, el sentido 

y uso de cada concepto, para el marco teórico,  se fue desarrollando a medida que fueron 

apareciendo datos relevantes para los objetivos de nuestra tesis, ya que de esta manera no 

deseábamos establecer de manera a-priori criterios que pudieran sesgar el análisis e 

interpretación. Ya que “los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez de su 

investigación. Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo 

empírico (Blumer,1969). Están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo 

que la gente realmente dice y hace. Observando a las personas en su vida cotidiana, 

escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente, y viendo los documentos que producen, 

el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por 

conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias”(Taylor y Bogdan, 1994:22). 
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VII. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 Objetivo general: 

 

Dar cuenta de la apropiación y uso que realizan del Movimiento Punk, un 

grupo seleccionado de jóvenes (hombres y mujeres) de Santiago, en el contexto 

chileno social actual. 

 

 Objetivos específicos: 

  

1.-Identificar las principales características del Movimiento Punk, desde su  

origen y llegada  a Santiago de Chile en los años ´80 del siglo pasado. 

 

2.-Analizar los significados que estos jóvenes de la muestra construyen del 

punk. 

 

3.-Analizar las concepciones que estos jóvenes  de la muestra elaboran de la 

sociedad chilena actual. 

 

4.-Proyectar los alcances de esta identidad cultural para lo que se denomina 

tejido social dañado, en el Chile de hoy. 

 

 

VIII. MARCO TEORICO.  
 

Para desarrollar la presente investigación de tesis sobre lo que denominamos 

emergencia de micro identidades urbanas emergentes y nuestro estudio concreto acerca de 

la construcción de identidad cultural desde los jóvenes, se tomó en cuenta, como criterio 

básico, un enfoque teórico que expresara cierta plasticidad con referencia a procesos 

complejos, como lo es la construcción de identidad cultural dentro de un contexto (socio- 
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cultural) urbano, en cuyo horizonte se plasman dinámicas (culturales) que presentan el 

surgimiento de estas “nuevas” identidades urbanas, más difusas y desconectadas de 

nociones tradicionales de territorio e identidad local. Un enfoque teórico que no limitara a-

priori la capacidad de creación de significados de los protagonistas, pero que también no se 

agotara en ello. De esta manera se optó por la perspectiva  interpretativa50 de Clifford 

Geertz sobre la cultura. Ya que este acercamiento teórico permite  fortalecer el análisis 

cultural rescatando la producción de sentidos que los protagonistas dentro de un ámbito 

socio – cultural realizan.  

Por ello, la mirada que se implementó para abordar  este estudio del tema del Punk y 

el concierto de Chile actual, se orientó hacia la vivencia de los jóvenes como sujetos 

protagónicos dentro de un segmento de lo que se entiende como movimiento punk51, 

considerando también, el contexto de Chile actual (postgolpe de Estado y luego de más de 

10 años de Gobiernos de la Concertación), donde se implican e identifican situaciones 

como la participación (política, cultural, social)  en la  actual sociedad chilena, en especial  

de los jóvenes, el tejido social dañado y las formas asociativas que van surgiendo 

actualmente. Desde esta óptica, la investigación fijó su atención en las formas y contenidos 

que va adquiriendo el Punk desde la elaboración que hacen los y las jóvenes y la relación 

que establecen con la sociedad actual, rescatando la mirada de los jóvenes desde un punto 

de vista de la construcción subjetiva e intersubjetiva de la realidad.  

 

1) Producción de Identidad Cultural desde una perspectiva 
Interpretativa de la Cultura: Procesos de trasmisión y adquisición 
cultural, en el contexto de reformulación de las formas de construcción 
de identidades. 

 

En primer lugar, es necesario comenzar por el sentido que tiene el concepto de 

cultura para Clifford Geertz. La cultura es una construcción intersubjetiva y simbólica, lo 

cual significa que el ser humano en sociedad desarrolla y vive inmerso en una red de 

significaciones que otorgan sentido a su experiencia y conducta dentro de un contexto 
                                                           
50 Al igual que la Antropología Simbólica, la Antropología Interpretativa es “coincidente en la concepción de 

la cultura como sistema de signos compartidos”(Bouché Peris, 1998: 166). 
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social específico. Y esta concepción de la cultura implica a su vez “la aprehensión y 

aplicación de sistemas específicos de significación simbólica”52 que están siendo recreados 

constantemente al ser interpretados y reelaborados por los integrantes de una cultura. Esta 

aproximación interpretativa de la cultura, permite fijar la atención en saber de qué forma la 

experiencia de los jóvenes de la muestra y del entorno donde se mueven se torna 

significativa, a partir  de cómo los individuos interpretan y entienden sus experiencias y de 

qué forma su interpretación está ligada a las acciones concretas y producciones que 

realizan. 

Desde esta perspectiva, la identidad cultural para los objetivos de esta investigación, 

vendría siendo una estructura de significación que subyace al conjunto de significados, 

símbolos y acciones desarrollados en el discurso de la cultura. Por lo tanto, desde esta 

perspectiva se entiende la identidad cultural  como un espacio que no está dado 

definitivamente, es decir que  no tiende a lo estático y hacia una concepción esencialista de  

identidad53, más bien se le otorga cierta plasticidad porque se comprende que está en 

continua elaboración y reelaboración por parte de los jóvenes protagonistas de la muestra 

que la significan. Ya que es producto del intercambio y  la  construcción  intersubjetiva de 

símbolos.  

Tradicionalmente la identidad cultural, en su acepción antropológica sociocultural y 

etnográfica clásica, siempre estuvo remitida a un contexto geográfico y territorial 

específico, no obstante, el proceso de globalización actual, “corre el riesgo de  difuminar 

las fronteras y los contornos culturales, desenraizando a las personas y creando en ellas tal 

apertura a todas las influencias culturales posibles”(Bouché, 1998:226), produciéndose 

procesos de tensión y desestructuración dentro de las formas tradicionales de organizar el 

mundo de lo local, comunitario, identitario y de las relaciones sociales diarias: afectando en 

gran medida el terreno de lo simbólico, producto de otras formas de circulación simbólica, 

                                                                                                                                                                                 
51 La noción de movimiento punk será expuesta en el desarrollo del análisis y las conclusiones. 
52 Geertz, Clifford: La interpretación de las culturas. Ed. Gedisa. España 1991. Pág. 55 
53   En la idea de que la identidad se compone por un  conjunto de características y  rasgos fijos e inalterables: 

como plantea Jorge Larraín en su crítica a la concepción esencialista  de la identidad  - en su caso – 

Latinoamérica y nacional (Larraín: 1996). 
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fenómeno54 denominado desterritorialización55 por Néstor García Canclini (1990). Y  

consecuente con ello, la pérdida de identidades y reformulación de nuevas identidades se da 

en el contexto posmoderno y de la globalización neoliberal “proceso que modificó 

sustancialmente aspectos socioculturales”(Tamayo Flores, 1996:71), como así mismo  

dentro de la tensión producida por la vorágine posmoderna que produjo la pérdida de <<la 

idea de una racionalidad central de la historia>>, con lo cual según G. Vattimo “una vez 

desaparecida la idea de una racionalidad central de la historia, el mundo de la comunicación 

generalizada estalla como una multiplicidad de racionalidades <<locales>> - minorías 

étnicas, sexuales, religiosas, culturales o estéticas (como los punks, por ejemplo)-, que 

toman la palabra y dejan de ser finalmente acallados y reprimidos por la idea de que sólo 

existe una forma de humanidad verdadera digna de realizarse, con menoscabo de todas las 

peculiaridades, de todas las individualidades limitadas, efímeras, contingentes” (Vattimo y 

otros, 1994:17). 

Esta reformulación de las identidades modernas, anteriormente de carácter territorial 

y monolingüístico, dentro del contexto actual y posmoderno asumen un sentido 

transterritorial y multilingüístico para  Néstor García Canclini (García Canclini, 1995:30-

35) cuya característica general es que se “estructuran menos desde la lógica de los Estados 

que de los mercados; en vez de basarse en las comunicaciones orales y escritas que cubrían 

espacios personalizados y se efectuaban a través de interacciones próximas, operan 

mediante la producción industrial de cultura, su comunicación tecnológica y consumo 

diferido y segmentado de los bienes”(Ibid., 1995:30-31), por lo tanto: las nuevas formas 

territoriales en donde se desplazan, se significan y resignifican las identidades que surgen 

en el contexto posmoderno, suponen que “la clásica definición socio-espacial de identidad, 

referida a un territorio particular, necesita de complementarse con una definición 

sociocomunicacional.”(Ibid.:31). Estas nuevas identidades que comienzan a emerger, según 

el Informe del PNUD del año 2000, adquieren las siguientes características (PNUD, 2000: 

32-33): 

 
                                                           
54 Dentro del contexto del paso de la modernidad hacia la posmodernidad, la globalización y la instauración 

hasta el momento “definitiva”  del sistema  económico neoliberal. 
55 Identifica la pérdida de las antiguas identidades basadas en el espacio físico y el territorio. 
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 Son identidades construidas: precisamente su aparición reciente resalta su carácter de 
construcción social. No existieron “desde siempre”, sino que expresan un trabajo actual: 
la elaboración de un nuevo código de identificación. En algunos casos, remiten a la 
naturaleza como un referente indiscutible; en otros, surgen de la defensa de intereses 
amenazados y demandas postergadas. Muchas veces tienen un fuerte acento expresivo, 
emocional y lúdico. Por lo general, combinan diversos elementos en una constelación 
móvil que varía según las oportunidades y restricciones del entorno. 

 
 Una pluralidad de identidades: las identidades se diversifican a raíz de la 
diferenciación social y funcional de la sociedad chilena y la pluralización de los 
“mundos de vida”. Esto es, del conjunto de valores, presuposiciones y normas que la 
persona asume como algo normal y natural, fuera de discusión. Además, se diluyen los 
consensos fácticos, sedimentados históricamente. Entonces, ocurre un surgimiento de 
múltiples identidades focalizadas en temas simples, desde un sinnúmero de bandas 
juveniles hasta las diversas defensas medioambientales a lo largo de todo el país. 

 
 Identidades flexibles: suele hablarse de un proceso de “Tribalización” para 
caracterizar esa expansión de identidades laxas y nómadas. Los códigos totalizantes del 
pasado se vuelven obsoletos. Un horizonte temporal anclado en lo inmediato favorece 
una adaptación apegada al ambiente y un perfil de geometría móvil, con delimitación 
débil entre las identidades. 

 
 Fácil circulación entre las identidades: de lo anterior se desprende que el 
compromiso de los integrantes es más circunscrito y transitorio que antes. No hay una 
militancia incondicional con alguna causa. Ello facilita el tránsito entre las identidades 
o, por así decirlo, pertenencias múltiples y transversales. 

 
 Posiciones defensivas: en medio de la ambivalencia de las oportunidades y 
restricciones, resulta más evidente definir los riesgos que deben ser evitados. Es más 
plausible lo que no debe hacerse y más dudoso qué debe hacerse. De allí que, según se 
señaló, las identidades colectivas tiendan a constituirse frente a una situación de agravio 
o injusticia. 

 

Ante estas  dinámicas que identificamos con el Informe del PNUD, como flexibles 

de agregación socio-cultural, sospechamos -y aceptamos parcialmente- (insinuando una 

interrogante para explorar en investigaciones futuras) que estas identidades colectivas no 

necesariamente presentan un componente débil de afiliación; más bien, en ellas conviven 

de igual forma, parámetros de agregación cultural e identitaria más estructuradas o 

tendientes a ello, en las cuales probablemente puedan hallarse “nuevos métodos” o 

“estrategias” de racionalizar y constituir las identidades, desde certidumbres más reflexivas 

(y por ende flexibles), sin excluir ciertas permanencias o direcciones existenciales, 

culturales, sociales, políticas. De la misma manera, apreciamos y no rechazamos la 

existencia de ambientes agregativos que posibilitan espacios para “compartir” y  
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disgregarse luego (como también permanecer), como por ejemplo, lo que puede llegar a 

ocurrir dentro del espacio del llamado “carrete juvenil” y la imagen general que se presenta 

tras el apelativo “Tribus Urbanas (en las características de las nuevas identidades apuntadas 

en el informe del PNUD). Por lo tanto, presumimos que co-existen diversos fenómenos de 

expresión identitaria y asociativa (no sólo juvenil), bajo lógicas múltiples y transversales de 

producción. 

De las características anteriormente descritas, también  visualizamos e integramos 

una problemática relacionada con los nuevos espacios de transmisión y adquisición cultural  

que afecta a los jóvenes del Chile actual como los jóvenes de la muestra, ella converge en 

lo siguiente:  

Los jóvenes de hoy (y la sociedad en general) se mueven en un espacio social, 

donde lo cotidiano, está cada vez más “acechado” por caudales de información56, ya sea 

virtual o tradicional. Con ello, la capacidad de asimilación por parte de los individuos, se 

puede observar, en alguna medida, sobrepasada por estos referentes de distinto signo. 

Ahora bien, gran parte del aprendizaje sociocultural, está ubicado dentro del acervo de la 

realidad de la vida cotidiana y éste es organizado “alrededor del <<aquí>> de mi cuerpo y 

el <<ahora>> de mi presente. Este <<aquí y ahora>> es el foco de la atención que presto  a 

la realidad cotidiana”(Berger y Luckmann,1997:38), y es más, este <<aquí y ahora>> que 

se presenta en la conciencia de los individuos respecto a la realidad de la vida cotidiana “no 

se agota por estas presencias inmediatas, sino que abarca fenómenos que no están presentes 

<<aquí y ahora>>”(Ibid.). Esto implica experimentar la vida cotidiana “en grados diferentes 

de proximidad y alejamiento, tanto espacial como temporal”(Ibid.:40). Entonces es allí, 

donde es posible encontrar las implicancias significativas de los actores respecto a sus 

experiencias como partícipes del punk, de prácticas e idearios, que no sólo sé sitúan, como 

antiguamente, en el barrio, la escuela, etc., sino que se integra en parámetros cada vez más 

discontinuos y fragmentados, pero que los individuos tienden e intentan hacerlos parte de la 

realidad de su vida cotidiana. 

 

                                                           
56 Además de diversas determinaciones estructurales  a que los individuos se ven expuestos en su devenir 

social y existencial (calidad de la educación, nutrición, calidad de vida en general). 
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   En consecuencia con lo planteado con anterioridad, la noción de contexto que 

acompaña inseparablemente a la de identidad cultural y así mismo la operacionalización del 

concepto de identidad cultural, se grafica y limita de la siguiente manera: 

   Entre las necesidades del ser humano (fisiológicas, psíquicas y sociales), hay una 

muy importante para comprender la identidad cultural; “se trata de la necesidad de 

afiliación o pertenencia a un mundo simbólico, asimilado e incorporado a su naturaleza, en 

el que apoyarse y encontrar seguridad. Le precede psíquicamente una necesidad semejante 

de toma de conciencia de sí mismo y de aceptación de sus posibilidades y limitaciones. Es 

la identidad personal, estudiada por la Psicología. Sobre ella se edifica la identidad cultural. 

Objeto de la Antropología y la Sociología”(Bouché Peris y otros, 1998:226). Antes de 

continuar, un alcance, para esta  investigación la construcción de identidad personal, sólo se 

tomó en cuenta en lo relativo a la construcción de identidad cultural. 

 Para la antropología actual, la identidad implica tanto la construcción de un sí 

mismo como un proceso dialógico, que supone reducir la complejidad, para dar cuenta de 

los “otros” mediante nuestras propias estructuras de significado57. 

 La identidad personal supone un  “sí mismo”, que se comprende con Jorge Larraín 

(1996:24) como el resultado de las experiencias sociales mediante el lenguaje y la 

comunicación desarrollados por los individuos. Desde allí, se puede sostener que el “sí 

mismo” se va edificando debido a la existencia previa del grupo. Y ella articula  su 

posibilidad de ser en la relación a las identidades de los “otros”,  y de ellas con la suya. 

Ahora bien, lo anteriormente señalado nos da a conocer cierto origen de la identidad 

cultural y cierto contexto amplio de gestación, cuyo punto de partida se puede hallar en la 

socialización, tanto primaria como secundaria, y la culturación, tanto endoculturación como 

aculturación. La socialización primaria y la endoculturación se realizan, como es sabido, en 

el seno de la familia o en grupos parafamiliares, porque en ella y en ellos aprende el niño a 

relacionarse y convivir con los otros y a incorporar la cultura familiar, que suele coincidir 

con la más frecuente en la sociedad a la que pertenece o está afiliada. La psicología 

evolutiva testifica que el desarrollo infantil y juvenil se produce, en un elevado porcentaje, 

                                                           
57 Idea tomada de Alvarado, M.: Recomponiendo el Espejo “Sujeto Social y Perspectiva Etnica”, en Revista 

de Trabajo Social, Universidad Católica de Chile, N°67, 1996: pág. 81 
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a través del principio de identificación con las conductas paternas, o en términos 

psicoanalíticos, de introyección. En las sociedades simples y primitivas tiene gran pureza y 

ausencia de “contagios”; no así en las complejas y “evolucionadas”. En nuestra sociedad 

actual, no transmite un patrimonio cultural único, “por lo que la endoculturación puede ser 

plural y resultar una transculturación, en cuanto capacidad de comprensión de la propia 

cultura y de las otras también presentes”58. 

 La socialización secundaria se efectúa en el contacto con instituciones y grupos 

ajenos al círculo familiar: escuela. Iglesias, asociacionismo, grupo de iguales, medios de 

comunicación y comunicaciones e identidades transterritoriales, etc. “Las vivencias, 

contrarias u opuestas a las familiares, desencadenan la crisis de identidad personal y 

cultural, por provenir de subculturas o subuniversos simbólicos” ”(Bouché Peris y otros, 

1998:226). En las sociedades multiculturales y plural el contraste es cotidiano y se ha de 

buscar un equilibrio, para evitar la sensación de inseguridad e inestabilidad59. 

  Esto último que hace referencia a la socialización secundaria y la crisis de identidad 

personal y cultural, es el ámbito que permite visualizar el periodo en que los jóvenes de la 

muestra  se relacionan con propuestas que hacen cambiar ciertas perspectivas respecto a  la 

vida. Si bien suena muy severo y tajante la situación de crisis (como único criterio), desde 

esta investigación, se extiende la visión anterior, hacia  un momento abierto al 

cuestionamiento y búsqueda personal y colectiva60.  

 Debido a lo anterior, desde nuestra perspectiva interpretativa de la cultura se pueden 

hacer visibles procesos de transmisión y adquisición cultural (visión de la Antropología de 

la Educación) que acompañan transversalmente la producción de identidades culturales 

emergentes –en este caso-  en el espacio urbano. Con ello enriquecemos nuestra mirada y 
                                                           
58 (Escotet:1992,189 citado por Bouché Peris y otros, 1998:228). 
59 Ibid. 
60 Procurando expresar con aquello, que no es una situación de cuestionamiento, crisis, reflexión o de cambio 

que aflige sólo a los jóvenes, sino que la situación de desarrollo que atraviesa el individuo desde que nace, 

dentro de un contexto sociocultural y productivo como el nuestro, conlleva a distinguir esta evolución y 

periodos: niño- joven- adulto. Es decir, si la socialización secundaria es la que influye en el posterior 

desarrollo de los individuos, también es necesario tener presente que el ser humano de cierta manera siempre 

está expuesto a otros replanteamientos socializadores. Por ejemplo, las problemáticas identitarias de la 

globalización, la migración, etc. Pero esto es material para otra investigación y análisis. 
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relevamos que dentro de los procesos de transmisión y adquisición cultural, el encuentro 

entre la cultura y la educación (comprendiendo a la educación en un sentido amplio y a su 

vez integrándola fuera de la institución escolar), implica que tanto "cultura y educación 

apunta a un mismo fundamento: la proyección real de un valor. Una y otra pretenden hacer 

real la idealidad del valor mediante la incorporación a la vida o la creación de bienes 

culturales" (Bouché Peris y otros, 1998: 177), este valor, dentro del ámbito cultural, lo 

entendemos como un tipo de creación específica de determinado grupo humano que 

comparte determinado espacio de acción en el desarrollo de identidad cultural, ya que tal 

relación entre cultura y educación "tiene como función la creación, asimilación o 

transmisión de la cultura a miembros de una sociedad para que éstos la asimilen y, de este 

modo, se integren en ella" (Ibid.,1998. 177-178). En este caso, la misión de la cultura y la 

educación como procesos transversales dentro de la creación, desarrollo y reproducción  de 

micro identidades culturales emergentes presentan algunas de las siguientes características 

y puntos de encuentro (Ibid., 1998: 178-179): 

 

 La cultura y la educación son siempre intervención intencional humana, frente a la 
evolución y desarrollo espontáneo de la naturaleza. 

 
 Cultivo y cuidado del valor, de lo considerado bueno por alguien o algunos, realizando 
así la proyección real del ideal, si bien el desacuerdo ante el valor permite denominar a 
una misma realidad como cultural / educativa o contracultural / educativa. 

 
 Una y otras, cultura y educación, son permanentemente proceso y resultado, es decir, 
consecución de ciertas metas parciales, pero nunca metas totales, dada la naturaleza 
ideal de los valores y el inacabamiento del ser humano. 

 
 Cultura y educación son coincidentes en la finalidad socializadora: creación, 
asimilación y transmisión de cultura. 

 
 Una y otra son plurales en cuanto a la evolución espacio- temporal, en la historia y en 
la geografía personal y social. 

 
 La educación como la cultura pueden darse en las instituciones y fuera de ellas. Ambas 
se cultivan en ámbitos formales, no formales e informales. 
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2) Identidad Cultural desde el eje: Idearios, Prácticas y Territorios. 
  

Dentro de esta investigación, el concepto de identidad cultural  interpretativo de 

corte Geertziano61 se compone del siguiente eje y tríada significativa (a la vez 

indicadores): 

 

• Idearios: el conjunto de ideas significativas que se tiene respecto al tema por parte 
de los protagonistas y se encausan hacia la construcción de ciertos idearios. 

 
• Prácticas: El conjunto de actividades significativas a las que se vinculan los 

jóvenes de la muestra. 
 

• Territorios: Los espacios tanto físicos como simbólicos que son significativos para 
los actores. 

 

Esta tríada significativa (y eje) hace parte del contexto que emerge y constituye la 

identidad cultural y que nos permite acceder metodológicamente a los significados 

desarrollados por los jóvenes del estudio.  

Ahora bien, para acceder analíticamente a la composición de esta operacionalización 

del concepto de identidad cultural, se fijaron dos dimensiones e indicadores, para la 

búsqueda de repertorios significativos del tema estudiado: 

 

 Referentes significativos individuales: Basado en la historia de vida y la experiencia   
personal. 

 
 Referentes significativos compartidos:  Basados en la experiencia grupal o 

relacional. 
 

 

 

 

 
                                                           
61 Clifford Geertz entiende a la cultura no como complejos esquemas concretos de conducta – costumbres, 

usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos - sino como una serie de mecanismos de control, planes, fórmulas, 

reglas, instrucciones(lo que los ingenieros de computación llaman programas que gobiernan la 

conducta)(Geertz, 1991). 
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3) Identidad Cultural y Tejido Social dentro del Contexto Institucional 
Hegemónico. 

 

 Por motivos de situar en un momento histórico general esta identidad cultural dentro 

del Chile actual y de delimitar en una problemática concreta que aflige a la  sociedad 

chilena de hoy, es que se denomina el actual panorama societal chileno como del tejido 

social dañado (desarrollado mas adelante dentro nuestro marco teórico bajo la propuesta 

conceptual  sobre la Institucionalidad Hegemónica). 

 Además del uso teórico metodológico del concepto interpretativo de identidad 

cultural, existe también un argumento teórico contextual para su uso. Y es que la 

problemática del tejido social dañado en el ámbito de la ciudadanía y la conformación de 

identidades culturales (en este caso de  algunos jóvenes), se debate en el contexto general 

identificado desde este estudio bajo el concepto de Institucionalidad Hegemónica. 

 Por Institucionalidad Hegemónica, se comprende a las instituciones que nacen de la 

sociedad pero están por sobre ella, que se diferencian de la sociedad y sus ciudadanos62 por 

su estructura organizativa, funciones, medios y fines que desempeñan; también por su 

infraestructura en cuanto recursos humanos, técnicos, financieros y científicos. Sustentando 

su  discurso y accionar en mecanismo como el derecho, la ley divina, la ley del mercado, 

                                                           
62 Hacemos el alcance que no desarrollaremos una discusión sobre la ciudadanía y el concepto de sociedad 

civil. La sociedad civil la entendemos con Robert Lechnert desde un sentido que rescata lo comunitario, 

referido a las problemáticas que enfrenta ahora la idea de un “nosotros” disgregado, producto de los procesos 

de modernización económica acaecidos en Latinoamérica y en Chile los últimos años. La noción de Lechnert  

supone  “una interpelación de los nuevos actores sociales (...) que apunta a los nuevos movimientos sociales. 

La reorganización  de la sociedad es interpretada en función del surgimiento de formas renovadas de acción 

colectiva que incorporan nuevos puntos de vistas e intereses. En lugar de identificar a la sociedad civil con la 

sociedad de mercado se destaca, por el contrario, el desarrollo de redes de solidaridad que contrarrestan las 

fuerzas del mercado”(Lechnert en Cuestión de Estado, año 2, nº 11, 1994:11-13). En ese sentido, la sociedad 

civil y su aspecto comunitario representa para esta tesis una expresión de lo social que se diferencia de la 

sociedad política (clase política), al adquirir cierta autonomía, y la distingue de las antiguas nociones (basadas 

en las relaciones mercantiles) que reducían  a la sociedad civil con el mercado. 
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etc. Esta Institucionalidad hegemónica se materializa y es representada en la figura del 

Estado, Mercado y la Iglesia (La Iglesia Católica en el caso chileno)63. 

 El sentido hegemónico de la Institucionalidad, se basa en el concepto Gramsciano 

de Hegemonía. Este sitúa el espacio social como un lugar de conflicto en el que las clases 

sociales luchan por instaurar un sentido, poniendo en juego instancias de dominación, 

negociación y de continuidad de los productos culturales que entran en circulación. Es “la 

capacidad de dirección ética- política ejercida más a través del consenso y del control 

ideológico que del uso de la fuerza, la hegemonía guarda gran relación con la cuestión 

juvenil: por una parte, la educación de las nuevas generaciones es fundamental en la 

reproducción de una obra hegemónica”64. Y es posible de entenderla en “el conjunto de 

formas de vida y valores difundidos por las instituciones dominantes, que corresponde a la 

distribución del poder cultural a escala de la sociedad más amplia”65, es decir que la 

Institucionalidad sabrá qué es y qué no es conveniente legitimar socialmente. Por ejemplo 

“el Estado moderno – dice Gramsci- se convierte en <<educador>>, en instrumento de 

<<unidad intelectual y moral>>, como complejo de relaciones sociales66 a través de las 

cuales no sólo se domina sino también se dirige a la sociedad, integrando a los gobernados 

en un consenso de valores universales”67. 

                                                           
63 La figura de estas tres <<institucionalidades hegemónicas>>  se proponen como un marco orientador dentro 

de la investigación y no como parte de un análisis específico de aquello. Ya que cada una de ellas implica el 

desarrollo de un análisis específico, y como hemos reiterado dentro de esta tesis, nuestra misión es dar cuent a 

de la producción específica de identidad cultural de grupo y del contexto punk activista descrito. 
64 Feixa, Carles sobre Antonio Gramsci en “De jóvenes, bandas y tribus”. 1ra edición, Ariel. España 1998. 

Pág. 60 
65 Ibid. Pág. 268 
66 El hace referencia a las  “actividades prácticas y teóricas”. 
67 Portanier, Juan Carlos: Gramsci y la crisis cultural del  900. Trabajo presentado en el "Convegno 

Internazionale di Studi GRAMSCI E  IL NOVECENTO", organizado por la Fondazione Instituto Gramsci en 

Cagliari (Italia), del 15 al 18 de abril de 1997. Documento encontrado en la página web de la Facultad de 

Ciencias Socales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sitio web: 

http://www.fsoc.uba.ar/Publicaciones/Sociedad/Soc11/portantiero.htlm  

(Consultado: 22 de julio del año 2001). 
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 Este consenso de valores universales que la Institucionalidad Hegemónica 

(específicamente en el caso del Estado)  intenta disponer hacia la sociedad, puede resultar 

relativo si tomamos en cuenta la amalgama de intereses y complejidades actuales, por ello 

es que en el ámbito de la cultura hallamos mecanismos de dominación ideológica (para 

Gramsci dirección intelectual y moral), que se desarrollan desde el poder institucional con 

el objetivo de contener y hacer objetivo ante la sociedad, quien tiene el control total y 

alinear a los ciudadanos hacia el sentido que la única razón social legítima es la que se 

expone en el actual sistema democrático liberal representativo y de economía de mercado 

de fase neoliberal (observable tras la frase presidencial recurrente: “Las Instituciones 

Funcionan”). Para ello se busca causar ciertos efectos sociales a través de los siguientes 

mecanismos que  Göran Therborn (1980)68  enuncia a partir del análisis de los escritos 

Gramscianos sobre la hegemonía y considerando los efectos subjetivos de ella. Estos 

mecanismos y dimensiones de la dominación son los siguientes: 

 

 Adaptación: La sociedad, en este caso los dominados, en conformidad con el orden 
existente “renuncian” a saberse subordinados y a evitar esa subordinación, 
considerando otros campos más relevantes para su vida cotidiana: Consumo, familia, 
deporte, trabajo, sexo, etc. 

 
 Inevitabilidad: Se considera al orden imperante irreversible y sin ningún atisbo de 
lograr ser transformado desde otras alternativas sociales, económicas, culturales, etc. 
Aquí subyace un sentido de obediencia por ignorancia, marginación en la participación 
política. Lo bueno, lo malo, lo justo o lo injusto del sistema,  no incide en una actitud de 
cambio social. 

 
 Representación: Se considera que los dominadores cuentan con el beneplácito de los 
dominados para orientar sus deseos y necesidades porque dominan a favor de ellos 
dentro de un orden de cosas que se supone funcionar, ser justo y necesario. 

 
 Deferencia: Se considera a los dominadores como una casta o una clase aparte, que es 
poseedora de cualidades especiales para dominar. 

 
                                                           
68 Citado por Mabel Thwaites Rey en “La noción Gramsciana de Hegemonía en el convulsionado fin de siglo. 

Acerca de las bases materiales del consenso” (páginas 30-33 del documento), publicado en  Ferreyra, L.; 

Logiudice, E.; Thwaites Rey, M.: “Gramsci mirando al sur. Sobre la Hegemonía en los ´90”. K & AI Editor, 

Colección Teoría Crítica, Buenos Aires, Argentina. 1994.  Capítulo del libro publicado en la página web 

“Cátedra Libre Antonio Gramsci” del “Movimiento Universitario de Izquierda Argentina”. Sitio web: 

www.geocities.com/catedragramsci/textos.htm  (Consultado:23/05/02). 
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 Resignación:  Visión pesimista desde la sociedad de algún cambio social. 
 
 Obediencia: Es la imposibilidad de poner en práctica una alternativa social. 

 
 Miedo: No sólo a la muerte y la represión sino a la inseguridad de quedarse sin 
trabajo, de ser rechazado, de no poder acceder a los bienes de consumo, etc. 

 
 Cooptación: La sociedad de consumo y la industria cultural orienta con sus mensajes 
la constitución de lo que es “lo deseable” y “lo posible”, como parámetros a seguir, 
metas a conseguir, mensajes que pueden ser dirigidos a segmentos sociales 
diferenciados como hacia la totalidad de la población, pero que en suma se acoplan 
homogéneamente debido al acceso de amplios sectores sociales a los medios de 
comunicación de masas. Lo cual dispone  a algunos sectores sociales carenciados en 
situaciones de frustración y resentimiento por no poder acceder a determinado estilo de 
vida arbitrado. 

 

 Por ejemplo, respecto a lo esbozado, en el caso de Chile logramos observar los 

efectos de la dominación  en el surgimiento de un tipo de ciudadano que Tomás Moulian 

denomina “ciudadano crediticio”, que “no es alguien que se sienta encadenado al 

disciplinamiento del pago mensual, más bien lo cumple para conservar su poder, sus 

credenciales de ciudadano <<real>>. Conservarlas es mantenerse en el mundo de la 

gratificación instantánea, en el universo del placer, compensado por el consumo de la 

ascética disciplinaria del trabajo asalariado” (Moulian, 1998: 106). Esto genera un profundo 

aislamiento del sujeto ante un otro, un otro considerado como amenaza, para la 

conservación de ese poder (posibilitador de integración social) descrito por Tomás 

Moulian, y que es definido por la posesión de “la credencial” que permite el 

desplazamiento como ciudadano y consumidor.  

 Retomando nuestra exposición sobre la Institucionalidad Hegemónica, de lo 

anterior, surgen dos ideas: Institucionalidad y hegemonía, con las cuales se construye el 

concepto de Institucionalidad Hegemónica. ¿Qué ocurre al materializar este concepto en un 

análisis de la realidad social de las identidades culturales gestadas en este caso por los 

jóvenes de la muestra y su contexto de referencia?.  

Actualmente en Chile, por ejemplo, el Estado ha perdido su hegemonía total sobre la 

sociedad, debido a diversos acontecimientos y factores de reestructuración al interior de 

éste, dentro de un proceso histórico. Para definir y materializar a las entidades que suponen 

desde este modelo a la Institucionalidad Hegemónica (en adelante IH), se hace necesario 
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recurrir a un análisis del contexto histórico por el que se pasa como sociedad, pero por 

motivos de delimitar el estudio sobre las identidades culturales, se basó, al respecto, en la 

revisión de material bibliográfico analizado y discutido para los fines de los objetivos de la 

investigación. Concluyendo que los ejes más representativos que se disputan y combinan en 

el caso chileno, son las siguientes “institucionalidades”: 

 

 Estado: Corporación e institución que ha mutado y reestructurado su acción hacía un rol 
de ente administrador y regulador de la sociedad. Avasallado y limitado en su capacidad 
de generar igualdad de condiciones para la población en esta sociedad regida por la 
economía de mercado. 

 
 Mercado: Institucionalidad que convoca a la economía mundial que rige e influye los 

parámetros  económicos y su asidero en las naciones en el ámbito nacional y local, al 
mundo empresarial (principalmente la gran empresa) nacional, internacional y 
transnacional (complejos industriales de alta tecnología en información, servicios, 
explotación de recursos, manufacturas, industria cultural, etc.), que imprimen su 
influencia en el desarrollo del país mediante la inversión, el empleo, el acceso a la 
información y bienes de consumo. 

 
 La Iglesia Católica: Institución históricamente influyente que desencadena su influencia 

y presión en el obrar moral de la sociedad, mediante las exigencias a los poderes del 
Estado (en este caso chileno) y a la sociedad en general. 

 

 La principal característica que los convoca se suscribe en la idea de concentración 

del poder para sí, y desde allí, incidir y determinar el curso de los acontecimientos sociales 

y la sociedad misma.  

 Por otro lado, la IH hace uso de los saberes expertos (científicos, técnicos, 

filosóficos, teológicos, políticos, jurídicos, etc.) para orientarse, definir y diseñar su 

intervención en lo social y en este caso en el “mundo joven”. Estos saberes expertos 

mantienen cierta independencia relativa de la IH, ya que el área de influencia de ésta tiende 

a sobrepasarlos y hacer uso de ellos. 

 Relacionado con lo anterior, se pueden distinguir las siguientes tareas de la IH: 

Definir, delimitar, apropiar, rediseñar, resignificar, administrar, disciplinar, controlar los 

espacios sociales; que desde esta lógica hegemónica, se constituyen en campos (desde la 

lógica y análisis de Pierre Bourdieu), donde se ponen en juego determinadas propiedades y 

bienes simbólicos (autoridad, estabilidad del proyecto hegemónico, identidad, 

concentración del poder, etc.), es decir, un capital específico que vale en relación con un 
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campo determinado y sus límites (los campos desde el mercado, Estado, la Iglesia), por 

ejemplo: consumo, participación social y política, el obrar moral. Estos límites dependen de 

ciertas condiciones socio-históricas y de los movimientos que realizan en la sociedad cada 

componente de la IH. Por ejemplo, en la actualidad los límites del mercado han traspasado 

las texturas de los campos tradicionales de la otras instituciones, como es el caso del 

Estado, cuyas decisiones en el campo de la economía y el desarrollo social deben basarse 

directamente en las directrices de la economía de mercado y de los diferentes intereses 

empresariales y corporativos.  

 En definitiva la IH tiende a monopolizar (de manera más o menos completa), el 

capital específico de los diversos campos dentro del espacio social, y este capital específico 

es el fundamento del poder o de la autoridad específica y característica de un campo y del 

desarrollo de estrategias de conservación. Este poder y autoridad específica y que en alguna 

forma hegemoniza los espacios sociales es principalmente el capital político, como 

denomina y nos señala Pierre Bourdieu en sus análisis a través de sus trabajos. 

 La IH para mantener las propiedades intactas en el espacio social, hará uso de la 

violencia simbólica legitima, es decir que en los campos bajo el dominio hegemónico, se 

pondrá en acción este mecanismo, ya que cuentan con la legitimidad social y los medios de 

legitimación necesarios para ello(infraestructura, superestructura, etc.). Esto se desarrolla 

tanto en los campos que constituye69 como de los que trata de apropiarse, controlar e 

instrumentalizar para sus fines70. 

 Por su parte, el argumento teórico contextual, para el uso del concepto 

antropológico interpretativo de identidad cultural, implica primero, que la base o lo que 

envuelve a todo grupo humano que comparte un espacio físico y simbólico determinado y 

                                                           
69 Por ejemplo: en los espacios donde se les es permitido participar a los jóvenes, deporte, educación, en 

política: el voto para los mayores de 18 e inscritos en el registro electoral, partidos políticos tradicionales y su 

sección juvenil, el caso del parlamento juvenil, etc. En actividades recreativas artísticas culturales, grupos 

pastorales juveniles. Todo tipo de organización adulta que construye una antesala, un periodo intermedio para 

ser parte de las instituciones adultas. 
70 Asociatividad, identidades culturales o expresiones culturales  desarrolladas por los jóvenes, los espacios 

físicos y simbólicos donde desarrollan sus prácticas y trayectos, lenguajes, producciones, estéticas y estilos, 

inquietudes políticas, ocio, etc. 
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cierta historicidad compartida: es la cultura (en su acepción antropológica interpretativa). Y 

la identidad que surge, depende del proceso de conocerse y compartir determinadas pautas 

comunes, criterios, ciertos objetivos y proyectos o cruces de intereses. Segundo, la 

identidad cultural en este caso juvenil, al estar bajo y en un contexto social, cultural, 

económico, de lógicas hegemónicas (que tiende a sobrepasarlos), se ve envuelto en la 

situación de los campos y algunas de sus propiedades se verán limitadas y pasarán a 

constituir un capital simbólico en juego71. Por su parte, la IH72 operará, ya sea 

invisibilizando o visibilizando, legitimando o desligitimando sus características esenciales y 

propiedades mediante el control, la asimilación, la clasificación, la inclusión o exclusión, la 

sanción moral, empleo y desempleo, el acceso a la información y educación, a los servicios 

y bienes de consumo, a las decisiones y participación política, etc. 

 Cabe señalar, que dentro del contexto de la IH, la identidad cultural puede ser 

clasificada, identificada y asumir la forma de: pandillas, tribus urbanas, subculturas, 

contraculturas; a través de la relación de dominación simbólica, económica, política del 

discurso y accionar de la IH*.  

Para hacer operativo nuestro concepto de Institucionalidad Hegemónica, como 

contexto social actual donde ubicamos nuestro análisis del estudio de caso específico, 

desarrollaremos el siguiente ítem (como parte del marco teórico) en forma de ejercicio 

contextualizador, que titulamos: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
71 Dicho sea de paso, no se excluye en este modelo el análisis de estas mismas lógicas al interior de las 

identidades culturales. 
72 Hasta el momento se hace referencia de la IH de manera general, pero al poner en práctica el modelo, cada 

componente y subcomponente de la IH poseen su particular relevancia. 
* Cabe volver a señalar que el uso del concepto de Institucionalidad Hegemónica dentro del estudio, sólo 

cumple la función de situar a la identidad cultural dentro de un contexto general. 
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4) Un Mundo Globalizado entre Modernidades, Posmodernidades y 
Dominaciones Institucionales Hegemónicas... A Nuestro Chile del 
Tejido Social Dañado y los Jóvenes de hoy:  

 
 
 
¿Qué pasa en el Mundo?: Modernidad y Globalización. Algunas consideraciones 
Generales acerca del Mundo Contemporáneo. 
  
 
 “Hasta ahora la modernidad estuvo, piensa Nietzche, en el triunfo de la conciencia, en la 
alienación de la energía humana que se separa de sí misma y se vuelve contra sí misma al 
identificarse con un dios, con una fuerza no humana a la que el hombre debe someterse. La 
modernidad ha conocido al nihilismo, al agotamiento del hombre, ya toda la potencia de éste ha sido 
proyectada al universo divino por el cristianismo, de modo que al hombre ya no le queda sino su 
debilidad, lo cual acarrea su decadencia e inevitable desaparición”... “Sólo renunciar al ideal, a 
dios, sólo el triunfo de la voluntad de vida sobre la voluntad de muerte permiten la liberación”... 
 
Alain Touraine sobre F. Nietzche (1992,1998:112). 
 

 El vaticinio que hiciera F. Nietzche en sus escritos y retomaran posteriormente los 

pensadores contemporáneos, respecto a la modernidad y a la posmodernidad, repercutirían 

en el  “alma cotidiana” del  ciudadano del tercer mundo, que en un pasado no muy lejano 

era denominado “pueblo”, por los discursos totalizantes de los nacientes Estados modernos, 

y  la contienda política en pos de la dirigencia de soñadas transformaciones de orden radical 

para las naciones latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX, cuya refriega política 

e ideológica era gritada desde los bastiones capitalistas o socialistas y mediaciones de 

carácter social demócratas. 

 Las transformaciones de las jóvenes naciones latinoamericanas, bajo la 

nomenclatura de lo moderno, plasmado en el aliento del desarrollo, empezarían  a debatirse 

desde - como señalamos - finales de los años 50, entre experimentación revolucionaria de 

corte marxista, social demócrata e intervencionismo capitalista de racionalidad de mercado. 

Pero, para poder continuar en esta ruta, se requiere recalar en el por qué de lo señalado por 

G. Vattimo (1994) respecto a la modernidad como “el fin de todo proyecto y normativa 

totalizante”. 
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 La urgencia de la concepción moderna, cuyos antecedentes se erigen sobre el 

desmantelamiento de la visión de mundo teocrática, que prevalecía en la edad media, como 

señala Jorge Larraín (1996), trae consigo  la concepción de lo humano como “la base de 

todo conocimiento, el señor de todas las cosas, el punto de referencia de todo lo que 

sucede” (Ibid., 1996:21), instalando  de ese modo un mecanismo de autoreferencia que 

sirve para señalar el mundo objetivo que lo circunda y  complica. La relación inmediata con 

las problemáticas diarias (necesidades y la resolución de ellas), ya no mediadas por los 

designios de la divinidad medieval encarnada en los representantes terrenos, creando un 

estruendo sobre el “orden creado por dios” (Ibid.)  que pronto “ pasa a constituirse como 

parte de su  naturaleza, con una lógica propia y autónoma que el sujeto debe 

controlar”(Ibid.).  

La modernidad involucra un modo de vida, una forma de organización social, un 

tipo de filosofía que permite actuar en el mundo y reaccionar contra el pasado, la tradición, 

el retroceso, lo no “civilizado”. “Este modo de vida combina la democracia con el 

industrialismo, la educación generalizada con la cultura de masas, los mercados con las 

grandes organizaciones burocráticas”(Ibid.:20). Fenómeno complejo para su análisis 

inmediato, pero que es posible apreciar en tres tipos de pensamiento sociológico, como 

describe Jorge Larraín (1996),73 que ahora se pasa a citar textualmente: 

 
“Para Marx lo que está en la base de la modernidad es el surgimiento del capitalismo 

y de la burguesía revolucionaria, que llevan a una expansión sin precedentes de las 
fuerzas productivas y a la creación de un mercado mundial. El contenido de las 
transformaciones que la modernidad ha producido se traducen en los logros de la 
burguesía revolucionaria que, al decir de Marx, puso fin a todas las relaciones idílicas, 
patriarcales y feudales, que substituyó las relaciones personales feudales por el nexo del 
dinero, que ahogó los fervores religiosos, los entusiasmos caballerescos y los 
sentimentalismos filisteos con el agua de los cálculos egoístas, que resolvió el valor de la 
persona en el valor de cambio, que en lugar de las numerosas libertades reconocidas 
públicamente, estableció la libertad de comercio, que despojó de su halo a todas las 
ocupaciones honorables, que arrancó de la familia su velo sentimental y que no puede 
vivir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción.74 

Durkhein atacó el problema desde otro ángulo, siguiendo fundamentalmente las 
ideas de Saint-Simon sobre el sistema industrial: Aunque el punto de partida es igual que 

                                                           
73Larraín, Jorge: Modernidad, Razón e Identidad en América Latina. 1ra edición. Editorial Andrés Bello. 

Santiago 1996. páginas 17, 18 y 19. 
74Jorge Larraín se basó en el siguiente texto: K. Marx y F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista (Pekín, 

Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1995),pp. 35-36. 
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en Marx, la sociedad feudal, Durkhein destaca mucho menos el surgimiento de la 
burguesía como nueva clase revolucionaria y casi no se refiere al capitalismo como el 
nuevo modo de producción implementado por ella. El impulso fundamental de la 
modernidad es más bien el industrialismo acompañado de las nuevas fuerzas científicas. 
Estos dos elementos no sólo lograron destruir el orden feudal sino que además, bajo su 
influencia, un nuevo orden social comenzó lentamente a surgir en el seno de la sociedad 
antigua75. Este nuevo orden tiene la ventaja sobre el anterior de ser pacífico y no militar; 
promover la industria que ofrece a las naciones medios para llegar a ser ricas y 
poderosas y reemplazar las enseñanzas de los sacerdotes por la superioridad demostrada 
de las proposiciones científicas. Como a la larga, ninguna sociedad puede ser estable si 
contiene elementos contradictorios e incoherentes, Durkheim pensaba que “las 
sociedades modernas sólo conseguirán un equilibrio completo cuando se organicen 
puramente sobre una base industrial”. 76  

Por otro lado en la obra clásica de Max Weber, “la modernidad aparece en estrecha 
asociación con los procesos de racionalización y desencantamiento del mundo. Estos 
procesos implican “que no hay fuerzas misteriosas incalculables que entren a jugar, sino 
que uno puede, en principio, dominar todas las cosas por medio del cálculo. Esto 
significa que el mundo se ha desencantado. Uno ya no necesita más el recurso a los 
medios mágicos para dominar o implorar a los espíritus, como los hacía el salvaje, para 
quien tales poderes misteriosos existían”.77 Sin embargo, los procesos de racionalización 
y desencantamiento eran concebidos por Weber como fenómenos milenarios en la 
historia de la humanidad y no sólo como ocurrencias típicas de occidente. Por lo tanto, 
la pregunta sobre su relación con la modernidad era para Weber más específica y tenía 
que ver con una forma especial de racionalización que sólo se había dado en occidente 
con valor y significado universales. Por esto, Weber admite que sólo en Occidente se da 
la ciencia que reconocemos como válida y que también allí el arte y la arquitectura 
adquieren características únicas. Sin embargo, lo que caracteriza la modernidad por 
sobre todo es la racionalización que penetra las organizaciones humanas constituyendo 
las burocracias: ningún país, ninguna época ha experimentado nunca, en el mismo 
sentido que el Occidente moderno, la absoluta y completa dependencia de toda su 
existencia, de las condiciones económicas, técnicas y políticas de su vida, de una 
organización especialmente entrenada de burócratas.78 

 
 

Desde ahí que los criterios generales para situar a la modernidad, se sustentasen en 

el industrialismo, capitalismo y la racionalización, para que posteriormente se accediera  

hacia otros contextos y reflexiones. 

En el discurso de la modernidad se distingue la influencia  de las ideas de “libertad” 

y “autonomía individual”, la libertad junto a la subjetividad (Ibid.:24) son parte de la base 

                                                           
75 Jorge Larraín citando a E. Durkheim, Socialism and Saint-Simon (Londres; Routledge & Kengran Paul, 

1959), pág.115. 
76 Jorge Larraín citando el mismo texto de E. Durkheim, esta vez en la página 131 
77Jorge Larraín citando el texto de Max Weber “Sciences as a vocation” in H. H. Gerth & C.W Milss, From 

Max Weber (Londres: Routledge & Kergan Paul, 1970), pág.139. 
78 Jorge Larraín citando el texto de Max Weber “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Londres, 

Allen & Unwin, 1978), pág.16 
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de la modernidad.  Por otro lado, se presentan en ella varios niveles y consideraciones: “La 

libertad aparece como un derecho humano básico e inalienable. En el nivel económico 

significa la posibilidad de perseguir los intereses propios dentro de un mercado; en el nivel 

político significa la posibilidad de participación de cada individuo con  iguales derechos en 

la formación de la voluntad política; en el nivel privado implica una autonomía ética y la 

posibilidad de autorrealización”(Ibid:24). 

La modernidad en crisis, ya es decretada desde los vestigios de sus  propios pasos, 

entendiendo, con Alain Touraine (1996), por modernidad, la idea de movimiento que se 

acciona en la constante crítica con lo dado y con la posterior creación sobre sí misma: “La 

idea de modernidad se define, no como un nuevo orden, sino como un movimiento, como 

una destrucción creadora79”. Esta destrucción creadora decreta la expulsión momentánea de 

la duda y las diferencias humanas en manos de una unidad y homogenización, que no 

dejará respiro a una  plural y fragmentada realidad social humana, siempre latente, o 

deseosa de escapar a los designios de los ordenamientos totalitarios, o ciegos ante sus 

pretensiones de desarrollo y modernización. 

Esta crisis del paradigma moderno, que puede ser puesta en tela de juicio 

definitivamente con los desastrosos episodios de las dos guerras mundiales, también puede 

ser observada, ya sea su crítica, rechazo o redefinición: con el tipo de racionalidad que 

comienza a operar, decididamente en los inicios del siglo XX, la racionalidad instrumental, 

como único criterio valido de acción, depositaria de ejemplos claves en el desarrollo de las 

naciones latinoamericanas. Al decir de Alain Touraine sobre Horkheimer, que ha 

denunciado “la transformación de la “razón objetiva” degradada en “razón subjetiva”, es 

decir, una visión racionalista del mundo convertida en una acción puramente técnica en la 

cual la racionalidad está puesta al servicio de necesidades, ya sean las necesidades de un 

dictador, o la de los consumidores, que ya no se encuentran sometidos a la razón y a sus 

principios de regulación del orden social y del orden natural”80. 

Entonces, el terreno que sostenía las formas del conocer empezó a flaquear; el 

pensamiento moderno, en su eterno avance, se desmoronó, como se desmoronaron 

                                                           
79Touraine, Alain. Op. Cit. Pág. 94 
80Ibid 94 
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regímenes sostenidos bajo Estados totalitarios y la confianza del público en él. Las rutas de 

la hegemonía y el control, se expandirían hacia rincones nunca previstos, como la 

subjetividad analizada por los neo- marxistas y post-estructuralistas. La muchedumbre, 

entonces, aglomerada en torno a discursos unitarios, se fragmentaría y se perderían sus 

rastros, tras sus propias búsquedas y contradicciones. 

Según Alain Touraine (1996), tres etapas generaron el proceso de la crisis de la 

modernidad: “el agotamiento del movimiento inicial de liberación y la pérdida de sentido 

de una cultura que se sentía encerrada dentro de la técnica y de la acción instrumental, 

determinaron una tercera etapa, más radical puesto que ponía en tela de juicio no sólo las 

carencias de la modernidad sino también sus mismos objetivos positivos”81. Es decir, el 

progreso humano, que incluía al menos conceptualmente a “todos”, como objetivo de la 

modernidad, mediante el avance de la ciencia y la técnica, se desgastó en sí mismo y en el 

uso para dominar a otros, en desmedro del ideal de progreso humano y de liberación inicial. 

Aquel proyecto expansivo de libertad, vitoreado por la modernidad, que en gran medida 

intentaba rescatar la expresión de la subjetividad, se vio detenido y subyugado por la razón 

instrumental, la ciencia y la técnica en manos de sus ejecutores. Como exclama Alain 

Touraine “a pesar de ser la mitad de una idea completa de la modernidad”(Larraín, 

1996:24). Este aspecto,  expresado  como limitación de la expresión de los individuos, es 

comprendido, como una fuente de ambigüedad del discurso moderno(Ibid.), ya que si bien 

se argumentaba el deseo de libertad subjetiva de los individuos, éstos se ven sujetos a los 

dictámenes, por ejemplo: del “bien común” (reconocimiento de fines colectivos), cuya 

arquitectura se edifica antes que los requerimientos de los individuos. 

 Los ecos del Estado Nación82, sugieren reivindicar las apelaciones y ansias de 

libertad y progreso de la sociedad en la cual se erigen y sirven como corporación. El 

                                                           
81Ibid 
82“Se desarrollan en un proceso largo, que empezó a cobrar fuerza y forma a fines del siglo XV, cuando  - 

entre algunas causas -  los Estados de occidente lograron imponer el moderno impuesto directo a los pueblos 

que controlaban, resolviendo dos dificultades mayores: La primera fue la oposición popular, ya que la 

contribución directa y universal requiere un cierto consentimiento, y este paso decisivo en la construcción del 

Estado nacional fue dado por el traslado de las lealtades primarias del grupo, la ciudad, el país, al Estado 
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vínculo arbitrario conferido desde lo jurídico, permite la apropiación de las necesidades y 

señales que manifiestan las sociedades. 

El bien común, una retórica bajo la racionalidad instrumental, recubre un tipo de 

mecanismo experto en modelar la dinámica social. 

El Estado nación83, la posterior separación en los subsistemas funcionales (públicos 

y privados), repercuten en los nuevos tiempos modernos, cuya regla principal es “renovarse 

o morir”84. 

La sociedad, aquélla pensada como totalidad bajo la modernidad y el imperio de un 

orden racional, se divide subterráneamente cuando no  está cerca de la vida cotidiana.  

El consentimiento85 y la delegación envuelven a la sociedad y permiten el 

surgimiento de los sistemas expertos,86 que son de utilidad para la hegemonía de las 

instituciones del poder como el Estado moderno, etc.  
                                                                                                                                                                                 
nación, traslado concomitante con el reconocimiento de una autoridad suprema y abstracta capaz de decidir en 

última instancia”.  

 Este extracto del texto de Eduardo Colombo es una contribución presentada al Convenio 

Internacional de Estudios sobre el Anarquismo, que tuvo lugar en Venecia en septiembre de 1984, y fue 

publicado en la revista “Volonta” nº3 de 1984. Traducida al castellano por la revista “Utopía” nº5 de 1985, 

Buenos Aires, Argentina.  Eduardo Colombo: “El Estado como paradigma de poder”, en Christian Ferrer 

(Compilador)1999: El lenguaje libertario. 1ra edición, Grupo Editorial Altamira. Argentina. pág. 59. 

Eduardo Colombo (1929) de nacionalidad Argentina, Médico. Fue profesor de Psicología Social de 

las Universidades Nacionales de la Plata y Buenos Aires.  Entre los años 67 – 70, Director de la revista de 

Psiquiatría Social de la Asociación Argentina de Psiquiatría Social. En el 1984 parte de la revista Volontà de 

Milán. 
83 Idealmente el Estado está al servicio de la persona humana en sociedad y los fines que tenga ésta. 

Teóricamente, el Estado existe para que sirva como un medio para la consecución de los fines individuales y 

no para convertirse y transformarse en un fin en sí mismo, donde el individuo se transforme o se reduzca a un 

mero medio (mecanismo), para la realización de fines ajenos a él, como podrían ser los fines del Estado o el 

mercado (en nombre del bien común). Comentario basado en la entrevista efectuada a Juan Castro Bekios, 

Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta de Chile, julio del año 2002. 
84 Parte de la letra de la canción “Tiempos Modernos”(1986) de la banda rock de la ciudad de Concepción 

“Emociones Clandestinas”. 
85 Al decir de Noam Chomsky (2001:47): “Una sociedad democrática decente debe basarse en el principio del 

<<consentimiento de los gobernados>>”, ya que la gente debe ser gobernada y controlada por gobernantes y 

elites dirigentes; los cuales dentro de un contexto democrático, requieren en alguna medida del 
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 Por otro lado, el tiempo y el espacio dejan de ser una unidad continua, ya que “la 

modernidad crecientemente desconecta al espacio del lugar al promover las relaciones con 

otros ausentes, situados a gran distancia de cualquier interacción <<cara a 

cara>>”(Larraín,1996:25). De la misma forma, la especialización de las distintas esferas de 

la vida social (por ejemplo: arte, economía, cultura, educación, etc),  permite en demasía 

este distanciamiento y  confiere distintos niveles de desarrollo, por lo creciente de su 

autonomía relativa que a su vez dependen de las características particulares de cada 

sociedad.  

Ante ello, la apelación al bien común por parte de la retóricas generalizantes de las 

instituciones modernas, surte efecto en tiempos y espacios disímiles, influyendo, 

determinando, estimulando en algún grado la vida social.  

Este sistema que emana desde la modernidad, se renueva así mismo, ya que porta 

los instrumentos para ejercerlo: ciencia, técnica y la razón instrumental permiten tomar un 

cauce en la acción social, ya que “ las prácticas sociales son examinadas y reformadas de 

continuo a la luz de información nueva acerca de esas mismas prácticas, alterando así 

constitutivamente su carácter”.87 Pensamiento y acción están siempre referidos el uno al 

otro. Esta es una de las razones por las que la sociedad moderna no deja de cambiar: las 
                                                                                                                                                                                 
consentimiento de los gobernados. Relacionado con esto, Chomsky describe el auge de la industria de las 

relaciones públicas en las sociedades  democráticas modernas, y la necesidad e importancia de controlar la 

opinión pública para direccionar procesos sociales, instalando cada vez un mecanismo de <<consentimiento 

sin consentimiento>>, que podemos entender en el sistema democrático representativo, sitial en que la elite 

dirigente y especializada es legitimada en su función tecnocrática; y el público <<es puesto en su sitio>>, 

dentro del rol de <espectador de la acción>>, <<participando>> sólo en  periodos eleccionarios en la 

legitimación del sistema, debido a que la información y la comprensión de esta información es administrada 

por una elite de expertos y especialistas que implementarán determinados programas, pese a las objeciones de 

la gran mayoría de la población. 
86 Los sistemas expertos son sistemas técnicos o profesionales complejos que sostienen áreas enormes de 

nuestra vida en forma continua, aunque no los entendamos bien: que la casa no se va a caer, que el auto va a 

caminar, que la luz se va a encender, etc.  Tanto los medios simbólicos como los sistemas expertos exigen 

confianza o fe, no tanto en personas determinadas como en capacidades abstractas que todos valoran(Larraín: 

1996). 
87 Larraín (1996:25) citando a A. Giddens, “The consequences of modernity. Cambridge, polity press, 1990. 

pág.38 
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prácticas sociales se revisan  sistemáticamente a la luz de nuevos conocimientos sobre esas 

prácticas, sin una necesaria relación con el pasado o la tradición. “La modernidad se 

constituye así a través de conocimiento aplicado de modo reflexivo”(Ibid.:26). 

Esta misma dinámica avasalladora de la modernidad, llevó a acabar el sueño de 

progreso, libertad, igualdad y justicia, en manos de las instituciones del poder y ejecutadas 

en el amparo de la razón instrumental por los grandes ordenes burócratas y tecno- 

administradores.  Entonces la posmodernidad: ¿otra clasificación para un nuevo orden que 

muta y cambia?. O más bien ¿se tratará de un nuevo artificio diseñado por el discurso de la 

ciencia y la filosofía amparada en el poder?. La cultura, el amplio sentido del campo y 

sentido de la cultura son apropiados por las pautas y normativas. Los cambios se sienten, la 

posmodernidad surge como una crítica, un desencanto, una posibilidad, una búsqueda, un 

contexto de sensibilidades “nuevas” o más bien “adormecidas” que despiertan sin reparos, 

ya sea por la reflexión de los individuos, las posibilidades de consumo ilimitadas, los 

horizontes señalados y diseñados “llamativamente” por la publicidad y la cultura en manos 

de la industria cultural o la modernización acaecidas en los subsistemas funcionales de los 

países desarrollados y en vía de aquello.  

La mendicidad del ser humano está siempre presente, intentando explicar su 

insoportable ansiedad y deseo de  tener un lugar fijo en esta tierra, que por supuesto no 

encontrará tan rápidamente en el mundo posmoderno y neoliberal. Las preguntas antes 

señaladas, fijan un camino a seguir, una guía que más bien se instalan en el desarrollo de 

estas páginas, pero no para develar algo que se tenga suficientemente claro, sino por el 

contrario, que el “apogeo actual” produce estas mismas incertidumbres y preguntas. Hay sí, 

una búsqueda de un horizonte o de varios a la vez, que radicalmente, permitan comprender 

nuestras vidas individuales y colectivas, pese a las limitaciones de nuestra condición 

humana dentro de un contexto social complejo (muchas veces indiferente a las diversas 

sensibilidades bienhechoras). 

Ahora, en la actualidad, se discurre sobre el surgimiento de la posmodernidad, cuyo 

horizonte se advierte como la descomposición y la fragmentación en el campo de la acción 

social emanados de la modernidad (Touraine, 1996). Un movimiento de deconstrucción y 

desenmascaramiento de la razón ilustrada como respuesta al proyecto modernista y su 

consiguiente fracaso. Expresando un “rechazo ontológico de la filosofía occidental, una 
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obsesión epistemológica, con los fragmentos y fracturas y un compromiso ideológico con 

las minorías en política, sexo y lenguaje”.88  

Como señalan varios autores, entre ellos Norbert Lechner (1990, 1995), la época 

actual indicada como posmoderna, trae consigo un proceso de desencanto, como por 

ejemplo en el plano de los metarrelatos que agrupaban a las personas. Algo así como 

despertarse y sentirse desnaturalizado respecto a su propia naturaleza. La vuelta a una 

“realidad” o condición de inestabilidad que siempre fue patente, pero ignorada por las 

expectativas de progreso, verdad y justicia. A la vez, todo ello se complementa  bajo un 

“clima cultural” de la cultura posmoderna, expresando sensibilidades que se van 

implicando con dos rasgos significativos señalados por Norbert Lechner (Ibid.:105): “el 

desvanecimiento de los afectos, un enfriamiento de las emociones y, por otra parte, una 

erosión de la distancia histórica crítica, aplanando la vida social a un collage sin relieves. 

Aunque sean rasgos propios de una sensibilidad principalmente estética, contrarrestados 

por otras tendencias (el énfasis en la subjetividad y, en particular, en la autenticidad e 

intimidad o el papel del fundamentalismo político y moral), hay que tener en cuenta este 

<<estado de ánimo>>, primordialmente “juvenil”, al repensar  – dice el autor- por ejemplo 

el caso del significado actual de la política en lo que corresponde al caso latinoamericano. 

Desde esta perspectiva, la idea de verdad amparada en la razón instrumental es 

cuestionada por el movimiento posmoderno, aunque al fin y al cabo, la dominación dentro 

de la llamada crisis del paradigma moderno es expresada mediante las lógicas de la razón 

instrumental y técnica. En este caso podemos mencionar el paso de las sociedades 

disciplinarias a las sociedades de control89. Parte importante supone el surgimiento de la 

disciplina y posteriormente del control  en las sociedades modernas. Michel Foucault como 

comenta G. Deluze (Ferrer, 1999:105-110) situó a las sociedades disciplinarias en los siglos 

XVIII y XIX: estas sociedades alcanzan su apogeo a principios del siglo XX y proceden a 

la organización de los grandes espacios de encierro. El individuo no deja de pasar de un 

espacio  cerrado a otro, cada uno con sus leyes: primero la familia, después la escuela (“acá 
                                                           
88 Picó citado por Urdanibia, 1994: Pág 65. Urdanibia, Iñaki(1990) “Lo narrativo en la posmodernidad” en  G. 

Vattino y otros “En torno a la Posmodernidad”. Editorial Antrophos. España 1994. págs. 41 - 69 

 
89 Análisis y reflexiones que pueden ser observadas en la obra de Herbert Marcuse entre otros autores. 
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ya no estás en tu casa”, se suele decir), después en la fábrica, de tanto en tanto el hospital, y 

eventualmente la prisión, que es el lugar de encierro por excelencia. 

 Pero lo que Foucault también sabía, era la brevedad del modelo: sucedía a las 

sociedades de soberanía cuyo objetivo y funciones eran muy otros (recaudar más que 

organizar la producción, decidir la muerte más que administrar la vida). 

 Entonces, las disciplinas sufrirían una crisis, en beneficio de nuevas fuerzas que se 

irían instalando lentamente, y se precipitarían tras la II Guerra mundial.  

Desde esta esfera, las sociedades de control implican, ya no el encierro en 

establecimientos y en unidades clasificadoras del tipo individuo/ masa, sino  dentro de un 

continuo de mecanismos a modo de señas que varían según el desplazamiento de los sujetos 

de un punto a otro, formando una geometría perfecta en un mundo dinámico y tendiente al 

cambio. De esta manera, el individuo en la sociedad de control, no está en una situación de 

encierro (por ejemplo en la idea de un cubículo), como en la sociedad de disciplina, sino 

que se ve enfrentado a un contexto de dominación que traspasa, en forma de ondulaciones, 

los distintos puntos en que de ubica el sujeto. Lo anterior, se puede observar en la mención 

que hace Gilles Deluze de Felix Guattari (Ferrer: 109 y 110) acerca de la ciudad en el 

contexto de la sociedad de control. Felix Guattari “imaginaba una ciudad en la que cada 

uno podía salir de su departamento, su calle, su barrio, gracias a su tarjeta electrónica 

(dividual)90 que abría tal o cual barrera, pero también la tarjeta podía no ser aceptada tal 

día, o entre determinadas horas: lo que importa no es la barrera, sino el ordenador que 

señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación universal. 

El contexto posmoderno hizo evidente la variabilidad socio-cultural y las 

posibilidades de desplazarse y también de perderse en un mundo tendiente a lo globalizado 

e instrumentalizado mercantilmente. El relativismo, principalmente en el plano de las 

relaciones diarias y en la dinámica de la cultura humana (por ejemplo con relación a los 

otros culturales: minorías, identidades culturales y sus prácticas), no dio respiro a la razón 

                                                           
90En la idea de que  en esta instancia social, el control se remite con fuerza de necesidad de manera 

multifacética en los puntos donde se ubique el individuo. Es una potencia que se ejerce en determinado campo 

de fuerza, en este caso en la arena social donde se desplazan los sujetos,  no respondiendo simplemente a una 

relación causal; ya que el control permite eludir la variabilidad de movimientos de los individuos en la 

sociedad. 
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instrumental, al ordenamiento técnico administrativo. El poder91 muda sus andadas hacia 

estrategias que permitiesen aminorar la complejidad de las sociedades actuales.  

  Antonio Gramsci  vislumbró con su análisis sobre la hegemonía, el nuevo campo de 

luchas sociales, donde principalmente el poder mutaría su accionar hacia fórmulas no tan 

“brutales o violentas” de contención y coerción social, que cada vez se encaminarían más a 

través del consenso,  los códigos de la cultura, la información, la educación y las alianzas 

entre sectores hegemónicos. Muestra de ello es el auge, en el plano de las relaciones 

diplomáticas, de las reformas del currículo educativo, el refuerzo del discurso de inclusión 

de las llamadas “minorías” étnicas, sexuales, etc. de los distintos componentes sociales: 

hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, discapacitados. Todo esto gatillado por los 

periodos de crisis en los países europeos entre otros, donde se colocó en jaque a la 

hegemonía de las clases dirigentes en algún momento (Mayo ´68 en Francia por ejemplo). 

La hegemonía es una categoría compleja que articula la capacidad de liderazgo en 

las diferentes dimensiones de la vida social. La hegemonía emerge de un reconocimiento 

colectivo que comprende tanto cualidades o preceptos morales que adquieren estatuto 

universal como la fuerza o energía para sancionar su cumplimiento. Gramsci  observa en la 

hegemonía, la capacidad  para transformar la concepción propia, particular, en verdad 

universal, sea porque las condiciones materiales que la generan y la acción del sujeto 

colectivo que la sustenta, logran construir amplios consensos, sea porque los mecanismos 

de corrección social y establecimiento de normatividades afines a esta concepción del 

mundo, se imponen como esencia moral y valores compartidos, mediante el recurso a la 

violencia en todas sus formas, justificando así la sanción a la disidencia, en cualquiera de 

los campos de la vida social. 

La vital importancia del concepto de hegemonía desarrollado por Gramsci en el 

campo cultural, radica en el hecho de visibilizar cómo el poder articula la construcción de 

imaginarios que llevan a la reorganización de las prácticas sociales. Entendiendo que la 

construcción de imaginarios no es una externalidad del sistema social sino su producto más 

profundo. Situación que es posible observar en la vida diaria y en las expectativas que 

                                                           
91 Cuando se hace alusión en este texto al poder, se refiere a la institucionalidad que detenta el poder en 

general (Estados, Mercado etc.). No en el caso de las relaciones de poder en la vida cotidiana. 
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sustentan las personas y el sistema. Ya  que para Gramsci, la esencia  de la concepción  de 

mundo está en la vida cotidiana, en la relación concreta y específica de los trabajadores (en 

el caso de su análisis), relación que comienza por su espacio social fundamental de 

socialización. La Institucionalidad, el Estado no impone esta visión, sino contribuye a 

forjarla garantizando el cumplimiento de las normas morales reconocidas colectivamente, 

aunque se trate de un grupo disidente. 

En el caso del poder en manos del Estado, Gramsci, teniendo presente los análisis 

marxistas clásicos, señala que el Estado es en esencia dominación y coerción, pero a esto le 

suma el concepto de “consenso” que junto a la idea de “hegemonía” y “dirección”, 

componen “las nuevas formas de dominación” por parte de las clases dominantes, del poder 

Estatal, etc. Este poder se manifiesta de dos modos: Como dominio y dirección intelectual y 

moral. Y con ello, la hegemonía del grupo dominante dependerá de las características 

contextuales (factores económicos, políticos, militares, ideológicos) de la sociedad como de 

la correlación de fuerzas entre clases sociales fundamentales.  Y esto, según Gramsci, se 

traspasa hacia la arena social a través de la “sociedad civil”92, porque es ahí donde las 

clases dominantes, la cultura dominante, logran consolidar su poder y su visión de mundo. 

Si bien en el caso de las actuales sociedades y específicamente latinoamericana como la 

chilena, la participación política de la ciudadanía se encuentra deteriorada, el mundo 

sindical detenido y fragmentado por el sistema de partidos políticos, es mediante la 

                                                           
92Antonio Gramsci reintroduce “el contenido ético en la noción de sociedad civil de la sociedad  política, al 

destacar la importancia de la actividad educativa y cultural que tiene lugar en el ámbito de lo estatal y que 

contribuye a elevar – en forma ciertamente diferenciada -  la formación de los ciudadanos”. Gramsci 

diferencia claramente, dentro del Estado, la sociedad civil de la sociedad política, de  manera tal que ambos 

términos aparecen ligados en una célebre ecuación: “En la noción general de Estado entran elementos que 

deben ser referidos a la sociedad civil (se podría señalar al respecto que: Estado = sociedad política + 

sociedad civil, vale decir, hegemonía revestida de coerción),en ella, Gramsci incluye así la multiplicidad de 

organismos <<vulgarmente considerados privados>> (Escuela, Iglesias, órganos de prensa) que corresponden 

a la función de hegemonía cultural y política que, según su análisis, el grupo dominante ejerce sobre toda la 

sociedad”.  Comentario extraído del texto de Oscar Fernández “ Los avatares de la noción de sociedad civil”. 

Publicado en la página del “Movimiento Universitario de Izquierda” de Argentina en el portal “Cátedra Libre 

Antonio Gramsci”. Sitio web: www.geocities.com/catedragramsci/textos/R Los avatares de la noción de 

sociedad civil.htm (Consultado:12/07/02) 
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inclusión, dentro de los campos que demarca el poder, donde se debate la hegemonía. Por 

ejemplo, lo que es la integración de la ciudadanía a través del consumo y por formas más 

clásicas, como es la participación política  mediante el voto y el uso y la expresión del 

derecho93. 

Con lo anterior,  se puede establecer que en el presente, las sociedades del mundo 

moderno (no necesariamente sociedades modernizadas desde la concepción occidental 

eurocéntrica) y la posmodernidad como conceptualizaciones amparadas en estudios, 

reflexiones, etc., traen consigo,  en el ámbito de la estructura social, un sistema patrocinado 

y regido en el poder y el dominio, pero con un nivel de complejidad tremendo. Ya no sólo 

se encuentra, esta opresión en la forma del Estado, sino en múltiples formas e instituciones. 

Esto no ha desaparecido, ya no se trata quizás -en apariencia-  de las clases antagónicas 

representadas por el partido único y el llamado “mundo burgués”, refugiado en las F.F.A.A. 

y el capital económico. Puede involucrar a ¡individuos y masas irreflexivas quizás! o a 

¡individuos y colectivos conscientes de la coyuntura también!. La invisibilidad de la 

dominación se puede hacer visible desde un simple discurso sobre la dominación que 

pretende visibilizarla, pero esta misma denuncia y discurso de la dominación, también 

puede tornarse una forma de dominación por la palabra (por la legitimación de la palabra 

institucionalizada, que autoriza sólo algunas voces de representación de intereses según 

determinados fines). 

 Si bien se puede apreciar lo anterior desde un “análisis denso” o desde un 

“pensamiento complejo”, éste queda vacío si no se une a estas dimensiones o capas de 

significado, el fenómeno de la modernidad, la posmodernidad y la sociedad en el contexto 

de intrincadas relaciones de dominación, de control, explotación y reproducción de la 

dominación; donde los discursos se elevan valiéndose de sutilezas, amparadas en 

                                                           
93 El comentario está basado en el documento llamado “La noción Gramsciana de Hegemonía en el 

convulsionado fin de siglo” de Mabel Thwaites Rey. Publicado en GRAMSCI MIRANDO AL SUR. SOBRE 

LA HEGEMONÍA EN LOS 90. De L. Ferreyra. E. Logiudice, M. Thwaites Rey. K & Ai Editor, Colección 

Teoría Crítica. Buenos Aires. 1994. Publicado en la página del “Movimiento Universitario de Izquierda” de 

Argentina en el portal “Cátedra Libre Antonio Gramsci”.  

Sitio web: www.geocities.com/catedragramsci/textos.htm.  

(Consultado: 23/07/02). 
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determinantes estructurales como la posición social y el acceso a la información y el 

análisis de ella (en la reproducción de la jerarquización social mediante el capital cultural y 

político). 

Con lo anteriormente expuesto, se deseaba indicar, desde esta investigación sobre 

identidades culturales urbanas emergentes (en este caso de los jóvenes), que la actual 

sociedad es una sociedad del control y del intento de mantener la hegemonía total por parte 

del poder: hacia la sociedad, la diversidad cultural y la producción cultural que de ella 

hacen los sujetos.  

 Siguiendo con el análisis del contexto actual: ¿Se puede hablar de la posmodernidad 

como la frontera que surge y detiene el paso definitivamente a la concepción y armatoste de 

la modernidad?. 

Siempre es favorable aventurarse en orientaciones a seguir. Desde las lecturas de  

Alain Touraine, Giddens, Castells y Habermas sobre la modernidad, es posible observar 

que la modernidad no finaliza, sino más bien muta y se expande hacia una concepción de 

modernidad múltiple, siempre regida por la racionalidad técnica instrumental, pero 

adaptada a lo heterogéneo del espectro social, invadiendo las mecánicas tradicionales, 

locales o la emergencia de procesos de desterritorialización, reterritorialización e 

hibridación cultural (en la idea de García Canclini, 1995). 

La posmodernidad es un ambiente palpable en la dimensión de la cultura, de la vida 

social diaria (y especialmente dentro de la elite intelectual), pero en cuyo movimiento se 

hace visible de manera silenciosa o a veces ruidosa, la concepción y aparataje moderno y 

sus lógicas utilitaristas y contractuales. Al observar el ordenamiento global, ya sea del país, 

del mundo, el impulso de la razón instrumental y su uso por el poder, instrumentaliza o 

neutraliza cualquier argumento negador de la contingencia. Desde este punto de vista, es 

posible considerar al sujeto posmoderno, atrapado en la creencia de haber escapado de la 

lógica de la sociedad disciplinaria (detallada anteriormente) mediante el acceso al consumo 

de servicios, bienes y medios simbólicos de legitimación social94. Esta creencia, 

                                                           
94 Elementos que inciden en el status del sujeto, en la forma en que se observa a sí mismo, imagina cómo los 

demás lo observan y cómo éstos lo observan. Los elementos pueden ser cualquier tipo de objeto o valor que 

se aleje de su uso original y más bien  pase a cumplir una función comunicacional. 
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subterráneamente instala un dispositivo de control, un panóptico95  sin torre vigía, posible 

de apreciar en los mecanismos de regulación de los distintos campos: Laboral, asistencial, 

educacional, cultural, de ocio, etc. Es decir, en las reglas del juego que permiten acceder a 

la participación y realización de las expectativas respecto de ello. 

Este sistema panóptico de vigilancia, ya no requiere de una torre vigía y de módulos 

que permiten la visibilidad de la conducta humana bajo condiciones de encierro, sino como 

mecanismo instalado en la subjetividad de las personas. Conjugando, de esta manera, un 

sistema de vigilancia que juega con la visibilidad e invisibilidad de los sujetos y sus 

conductas, en los diferentes puntos por los cuales se desplazan socialmente. Y una forma 

rápida de acceder a este sistema, es en el ámbito de las expectativas96 que se van armando y 

se ven animados a desarrollar los individuos, en su necesidad de poder ser, dentro de los 

variados campos sociales (por ejemplo la integración social mediante el consumo). 

El mecanismo de control se echa a andar al momento que él “si mismo” se dispone a 

participar de las expectativas de poder ser. El control subyuga cada paso que efectúa el 

sujeto para la realización de sus expectativas. El halo de vigilancia es internalizado por el 

individuo y se expresa inconsciente o conscientemente, reflexiva o irreflexivamente, en los 

pasos, decisiones de los sujetos en su afán de satisfacer las expectativas dentro de un campo 

determinado. El control, pasa de los mecanismos desarrollados e integrados por la sociedad 

y la Institucionalidad hegemónica al individuo, del individuo a sí mismo. Y del individuo 

hacia los demás que participan dentro de los distintos campos que integran el ambiente 

cotidiano del vivir. “El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero también continuo 

e ilimitado, mientras que la disciplina era de larga duración infinita y discontinua. El 

                                                           
95 En la idea Foucaultiana. 
96El terreno de las expectativas puede ser comprendido en la perspectiva del incremento de la 

mercantilización de la vida humana en sociedad. Por ejemplo, como señala Tomás Moulian respecto al papel 

que se le asigna al dinero como constituyente de la sociabilidad: “El dinero en esta mercantilización 

generalizada se hace un elemento constitutivo del yo, porque ha sido convertido, por diferentes discursos 

sociales(los de la publicidad y los de la caracterización del éxito), en  el objeto simbólico fetiche, en el objeto 

que ocupa el lugar <<central>>, porque es la mediación de todos los deseos, su condición de 

realización”(Moulian,1997:138).  
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hombre ya no es el hombre encerrado sino el hombre endeudado” (Deluze en Ferrer 

1999:109). 

 Y esta sociedad del control que intenta trascender las limitaciones geográficas, 

culturales y lingüísticas, hace parte del horizonte actual bajo la nomenclatura del sistema 

globalizado. Sistema que favorece la tendencia hacia la hegemonía, para así mantener el 

liderazgo mundial de países potencias, conglomerados económicos en forma de 

transnacionales, y principalmente Estados Unidos (su aparataje Estatal, financiero y grupos 

de poder), país que concentra, en gran medida, la hegemonía financiera, económica, 

política y cultural respecto al orbe. 

Jorge Larraín (1996:27) señala que la globalización como tendencia siempre ha 

existido, pero se intensifica y se afirma como un orden tangible de carácter económico en lo 

global, mediante el desarrollo del capitalismo. Ya que la globalización de carácter 

económico es en principio, el motor que mueve y traspasa fronteras territoriales y 

simbólicas, trasladando las viejas hegemonías mercantiles hacia territorios lejanos e 

inaccesibles geográfica, política y culturalmente. Por ejemplo, en el contexto global del 

actual, ha tomado mucha relevancia los sofisticados sistemas de información y 

desciframiento lingüístico de la pluralidad cultural, por parte del poder, como por ejemplo 

en el caso del Gobierno de los Estados Unidos y algunos de los departamentos 

especializados dentro del Pentágono. De la misma manera, pero a escala de la vida diaria, 

se puede observar el estudio frecuente de los distintos segmentos sociales (que constituyen  

la sociedad), para diseñar la planificación social por parte de los Estados o definir 

consumidores de productos y servicios. Es un uso estratégico de saberes expertos (por 

ejemplo Ciencias Sociales) para clasificar y visibilizar a la población por parte del mercado, 

el estado, etc. 

 En el origen de esta tendencia hacia la globalización, subyace una fuerza creciente a 

la internacionalización de la economía, que en el presente puede llamársele del dominio de 

las compañías transnacionales y de los organismos reguladores de la economía mundial 

como el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), El Banco Mundial (B.M.), La O.M.C., El 

G7 (o G8 ahora), e instituciones que “intentan” equilibrar las fuerzas o amortiguar no sólo 

los impactos ligados a lo económico como la ONU, la Comunidad Europea, etc. 
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Este es el escenario de las alianzas estratégicas y de la geopolítica que beneficia a 

naciones como Estados Unidos (o a los grupos económicos, Gobierno, partidos políticos, 

familias, etc. que operan dentro de él), y quienes se alinean a su lado y le otorgan respaldo 

en la arena internacional, etc. 

 Ahora bien, con Jorge Larraín (Ibid. :28 y 29) se pueden establecer 4 elementos 

relevantes que presenta la globalización en general, en su instauración en la modernidad 

convulsionada de las últimas décadas del siglo XX: 

 

 Eminencia de las compañías transnacionales en la economía mundial. Mientras las 
viejas multinacionales “operaban en varios países y adaptaban  sus productos a las 
diferentes preferencias nacionales, las corporaciones transnacionales de hoy operan 
con un solo mercado mundial, o más bien, con una variedad de mercados que no 
son nacionales sino que segmentos de consumidores similares en todas partes del 
mundo(Ibid.). Baste observar las cadenas de comida rápida o la industria de la 
entretención como:  vídeo juegos, juguetes, informática, cine, etc. 

 
 El surgimiento de la Nación Estado (como se señaló anteriormente). La Nación 

Estado permite configurar la centralización política, apareciendo naciones bajo un 
solo gobierno, una sola aduana y una sola ley, más una creciente vinculación a las 
relaciones internacionales. Posteriormente, la Nación Estado se transforma, 
intentando con ello descentralizar la administración interna, pero al fin y al cabo, 
con el surgimiento de la Nación Estado y su ordenamiento jurídico, económico y 
político dentro de una sola normativa, permite la vinculación internacional con la 
cada vez más influencia determinante de las potencias y organismos financieros, 
políticos y hegemónicos. 

 
 Con los dos puntos anteriores, se provoca una división internacional del trabajo. 

Arena que permite segmentar y compartimentar las áreas de producción, servicios, 
manufacturas, explotación de recursos en el ámbito mundial; que de manera 
estratégica, servirá a las compañías transnacionales, los conglomerados 
financieros, etc. para regular y estabilizar sus inversiones.  

 
 La industria cultural. Basada en la cultura de masas de carácter global y siempre en 

expansión, se vio potenciada por el desarrollo de tecnología en la información, 
cuyo dominio por parte de algunos grupos económicos hegemonizan a gran parte 
del globo. Por ejemplo: “La característica más importante de esta forma de cultura 
de masa global es su peculiar forma de homogeneización, que no reduce todo a lo 
específicamente norteamericano, sino que tiene la capacidad  de reconocer y 
absorber diferencias culturales dentro de un marco general que es en esencia una 
concepción norteamericana del mundo,97 hegemoniza otras culturas sin disolverlas, 

                                                           
97 Jorge Larraín citando a S. Hall “The local and the global. Globalization and ethnicity” in A. King de. 

Culture, Globalization and the world system (Londres, McMillan, 1991). p 28. 
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opera a través de ellas”(Ibid.:30). Es decir: “La globalización no significa el fin de 
las diferencias culturales y étnicas, sino su utilización consciente”(Ibid. :31).  

 
 

 El nuevo sistema Global, señala Manuel Castells,98 se constituye a partir de redes de 

intercambio y flujos de comunicación, es a la vez extremadamente incluyente y 

extremadamente excluyente. Incluyente de todo lo que tiene valor según los códigos 

dominantes en los flujos y excluyente de todo aquello que según dichos códigos, no tiene 

valor o deja de tenerlos: en la medida en que la globalización se ha desarrollado, 

esencialmente como instrumento de articulación de mercados capitalistas, la rentabilidad 

económica (ya sea mediante ganancia o acrecentamiento de valor patrimonial), se convierte 

en el criterio fundamental para la inclusión y exclusión en las redes globales. Entonces se 

puede sumar estos argumentos al efecto de que “vivimos en la globalización neoliberal”, 

como señala  el sociólogo mexicano Sergio Tamayo (1996). Proceso que va modificando 

crecientemente las dimensiones culturales, políticas y económicas a escala local y global. 

Un “nuevo orden mundial” (como declarase George Bush, entonces presidente de los 

Estados Unidos en tiempos de la Guerra del Golfo Pérsico), en cuyo hábitat las decisiones y 

acciones operan bajo las lógicas antes descritas. 

A las anteriores características de la globalización de impronta neoliberal, se les 

puede agregar los siguientes elementos desarrollados por Néstor García Canclini (1995): 

 

 Un redimensionamiento de las instituciones y los circuitos de ejercicio público: 
Pérdida de peso de los organismos locales y nacionales en beneficio de los 
conglomerados empresariales de alcance transnacional. 

 
 Reformulación de los patrones de asentamiento y convivencia urbanos: Del barrio a los 

condominios, de las interacciones próximas a la diseminación policéntrica de la 
marcha urbana, sobre todo en las grandes ciudades, donde las actividades 
básicas(trabajar, estudiar, consumir), se realizan a menudo lejos del lugar de residencia 
y donde el tiempo empleado para desplazarse por lugares desconocidos de la ciudad 
reduce el disponible para habitar el propio. 

  
 La reelaboración de “lo propio”, debido al predominio de los bienes y mensajes 

procedentes de una economía y una cultura globalizadas, sobre los generados en la 
ciudad y la nación a los cuales pertenecen. 

                                                           
98Documento basado en el texto de Manuel Castells: “La era  de la información: Economía, sociedad y 

cultura”(3 tomos). Siglo XXI Editores. México 1999. 
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 La consiguiente redefinición del sentido de pertenencia e identidad, organizada cada 

vez menos por lealtades locales o nacionales y más por la participación en 
comunidades transnacionales o desterritorializadas de consumidores. 

 
 El pasaje del ciudadano como representante de una opinión pública al ciudadano como 
consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida. Una de las 
manifestaciones de este cambio es que las formas argumentativas y críticas de 
participación ceden su lugar al goce de espectáculos en los medios electrónicos, en los 
cuales la narración o simple acumulación de anécdotas prevalece sobre el 
razonamiento de los problemas, y la exhibición fugaz de los acontecimientos sobre su 
tratamiento estructural y prolongado. 

 

 Estos elementos decidores del actual panorama global, más en lo referente a la 

dinámica de la cultura, reducen la real dimensión que los efectos de las aceleradas 

transformaciones socio-culturales, generan en la vida diaria del ciudadano, de los jóvenes. 

Con aquello, es posible percibir una nueva impronta en la socialización de los “nuevos 

componentes” humanos de las sociedades. Atestiguando de esta manera el desarrollo de un 

tipo de socialización en cyberspace, la cual constituye una transformación antropológica del 

ser humano, cuya característica se entiende en “la reducción del homo sapiens al homo 

oeconomicus cuyo valor para la comunidad social y política depende exclusivamente de 

ambos roles  – expresa el carácter  fetichista de la sociedad burguesa, en la cual las 

necesidades y potencialidades de la evolución del hombre se vuelven una función de la 

reproducción ampliada del capital. El ser humano sigue siendo, como durante toda su 

historia precientífica, esclavo de sus propios productos mentales y materiales”(Chomsky – 

Dieterich: 119). Este panorama se sustenta económicamente en el engranaje neoliberal, 

cuyas áreas de influencia global presenta, según Heinz Dieterich, “una relación entre 

hardware capitalista (la tecnología en función de los imperativos de ganancias) y su 

software (complemento) humano, es decir: el paradigma antropológico que hace operativo 

lo primero, tiene que adquirir en la sociedad global un perfil diferente a la etapa 

fordista”99(Ibid.). El autor sostiene que la producción a escala mundial presenta lo 

siguiente: primero que las empresas transnacionales, tanto en lo financiero como en lo 

                                                           
99El Fordismo generó la correspondencia antropológica que requería su producción industrial en masa, 

extremando la valoración del ser humano bajo dos aspectos: como productor taylorista de mercancía y 

realizador consumista de plusvalías (Chomsky – Dieterich: ibid). 
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productivo y mercantil, aparecen como las entidades formativas determinantes en la 

economía nacional e internacional, por ejemplo en lo que respecta a la industria de la 

información y el complejo militar- industrial. Segundo,  para las entidades formativas de la 

sociedad global, el mercado nacional deja de ser la plaza primordial de reproducción de 

capital, como fue mencionado hace un momento. Y finalmente, los medios electrónicos de 

imágenes se vuelven globales y hegemónicos frente a las sociedades nacionales. 

Esto último, en lo referente a la cultura y a la información, trae consigo las 

siguientes pautas culturales: 

 

 Nomadismo de los objetos, los valores y el trabajo. Tanto en la dimensión real porque 
se producen constantes traslados y virtual en la idea de <<zapping>> generalizado. 

 
 La idea de laberinto de inspiración "Borgeana" que se antepone al caos. La búsqueda 

continua en la vida diaria de una salida mediante el ensayo y el error. 
 
 El encapsulamiento, el repliegue a la acción individual sin tomar contacto con pares y 
superiores. Todo se podrá resolver todo en casa.  

 

 Lo antes señalado, redefine y nutre el paso de la idea de pueblo a la concepción de 

lo ciudadano. Los discursos de antaño que enarbolaban al pueblo, ahora se trasladan al de 

ciudadanía. Con ello, se entiende al ciudadano, como actor fundamental del vínculo 

institucional, es decir “significa sentirse responsable del buen funcionamiento de las 

instituciones que representan los derechos del hombre y permiten una representación de las 

ideas y los intereses”(Touraine, 1998:324), desde una concepción liberal de la ciudadanía y  

la democracia que impera en las naciones democráticas que supone “una sociedad civil 

vigorosamente estructurada, asociada una sociedad política integrada y ambas sociedades 

deben ser tan independientes como sea posible del estado, caracterizado como el poder que 

obra en nombre de la nación, encargado de la guerra y la paz, el lugar que el país ocupa en 

el mundo y la continuidad entre su pasado, su presente y futuro”(Ibid.:325). Por ejemplo, en 

este contexto, “la connotación del concepto lucha de clases ha perdido su importancia 

teórica”(Tamayo, 1995:77). El movimiento obrero de antaño, parece ser, ya no el factor 

fundamental articulador de transformaciones sociales. 
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Las actuales sociedades se vuelven más complejas, heterogéneas y fragmentarias no 

permitiendo reducir esta gama diversa de la ciudadanía “en los límites estrechos y 

gremiales del movimiento sindical”( Tamayo: Ibid.). 

La ciudadanía es entendida por los integrantes del Estado y la sociedad civil en 

forma diferente y aquello no simplifica y desvanece  “que las contradicciones generadas 

por la existencia jurídica de la propiedad privada, la segregación clasista de la sociedad y 

los fenómenos de explotación, dominación y desigualdad hayan desaparecido”(Ibid.78). 

Como señala Sergio Tamayo (1996), la lucha por la ciudadanía manifiesta de otras formas 

estas mismas contradicciones, es en realidad la lucha por la expansión de derechos que 

corresponden a un grupo, segmento o clase social. Porque la lucha por la ciudadanía en la 

sociedad capitalista provoca, en paralelo con cierto tipo de igualdad, otras formas de 

desigualdad: es decir, con la inclusión de derechos, se generan al mismo tiempo otras 

formas de exclusión (Ibid.). Por ejemplo, luchar por la ciudadanía social es confrontar a los 

pobres con los sectores privilegiados que tienen pleno acceso a ella; luchar por el salario 

indirecto de los trabajadores es contraponer el derecho social al derecho individual de los 

patrones a la acumulación. El derecho de los vendedores ambulantes de trabajar vendiendo 

donde puedan, se contrapone al derecho que los comerciantes establecidos asumen tener, y 

además el de exigir su desalojo porque la práctica del ambulantaje les perjudica. El derecho 

a un salario digno o el de la huelga se opone cada vez más al derecho de propiedad del 

patrón porque si bien es cierto, que tanto propietarios como asalariados tienen los mismos 

derechos a la propiedad, las dos diferentes clases no tienen las mismas posibilidades de 

obtenerlos. 

Por tanto, dentro de la ciudadanía, se debaten tres concepciones: una de ellas 

favorece el relativismo cultural acentuando que todas las culturas son igualmente válidas, y 

otra cercana: el pluralismo, que busca presentar la libertad en la sociedad promoviendo la 

participación de grupos que representen intereses muy variados que compiten entre sí. Y 

finalmente, el individualismo liberal que ve a la democracia como competencia entre 

grupos de presión, cada uno defendiendo su causa (Tamayo,1996). 
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¿Qué pasa en Chile?: El tejido social dañado y los jóvenes chilenos actuales. 

 

 El contexto de Chile actual, que para los aledaños a la Concertación definirían como 

de finalización de la transición a la democracia y ahora de “perfeccionamiento  

democrático”. “Las instituciones” fundamentales “funcionan” y la administración del 

modelo constitucional de 1980 sigue en pie, salvo algunas leves modificaciones. El carácter 

y presencia del gobierno de la Concertación se diferencia – al parecer y siendo generoso- de 

la oposición de derecha neoliberal en aspectos de enfoque, donde apuntar para el desarrollo. 

Uno desea potenciar lo social (relativamente) como fin, el otro ve a lo social como medio. 

Pero el hábitat sigue siendo el mismo, el de la competitividad y del incremento de las 

ganancias como imperativo económico estratégico de los sectores económicos 

empresariales y financieros. Como bien señala José Cademartori (2001:33 y 34) en esta 

época de la transnacionalización de la economía: “Hasta ahora la conducta oficial se ha 

regido más por continuar que por rectificar, más por las presiones de los intereses privados 

que por el interés nacional. Uno de los dogmas con que se justifica la política 

gubernamental es: que el libre comercio y la acción espontánea de la competencia 

capitalista es la panacea. Otro dogma es que todos juegan y respetan las mismas reglas. Y 

un tercero es que el capital extranjero y sus socios locales trabajan en bien de toda la 

comunidad chilena”. Lo cierto es que el llamado libre comercio internacional, beneficia a 

los países con mayor capacidad exportadora; es cosa de observar las barreras aduaneras que 

colocan los productos del extranjero, en el caso de las exportaciones chilenas. 

 Es cierto, continua diciendo José Cademartori, “que la creación de la Organización 

Mundial de comercio (OMC) y el Tratado de Marrakesh que la complementa, implican 

compromisos que marchan en sentido del comercio libre. Pero el proceso será largo y lleno 

de interrupciones y conflictos. Las más importantes son las disputas entre las grandes 

potencias, la formación de bloques regionales que combinan libre comercio en el interior, 

con cierto grado de proteccionismo hacia fuera y la intervención activa de muchos 

gobiernos, ante los efectos adversos causados a empresas, ramas y regiones”(Ibid.: 34). 

 Ante esto, el Estado chileno es concebido en orientación hacia este camino: “la 

dirección de adaptar las funciones del Estado a las nuevas condiciones de la economía, la 

sociedad y la cultura; aún cuando no con la velocidad requerida. En efecto, el Estado ya no 
 75



sustituye a los mercados allí donde éstos pueden operar con mayor efectividad, ni prevalece 

la idea de oponer el sector público al privado. Más bien, por todos lados  - en la educación, 

la salud, el desarrollo de infraestructura, incluso en los diversos ámbitos del arte y las 

ciencias -  emergen iniciativas de cooperación entre ambos sectores, una visión prejuiciada 

que, en un caso, desconfía del Estado y le atribuye todos los males de la sociedad y, en otro, 

desconfía de los privados, atribuyéndole interés puramente egoísta de lucro personal”100. 

Este tipo de Estado actual se organiza “en torno a dos principios: frente a la sociedad actúa 

como agente de innovaciones, busca expandir capacidades esenciales para el desarrollo, 

invierte en ellas y estimula la creación de oportunidades de participación. Hacia dentro de 

sí mismo, actúa como un agente que evalúa, rendimientos y resultados. De allí que le 

convenga el nombre de Estado innovador y evaluativo.”101  Y sus medios “no son las 

tradicionales formas de operación burocrática, la producción estatal de bienes y servicios y 

la multiplicación de los actos administrativos. Consisten, en cambio, en un número mayor y 

más sofisticado de instrumentos de política, de información, de gasto y de regulación, tales 

como la asignación de misiones, la dictación de marcos regulatorios para diversos 

mercados, la utilización de concesiones, la generación de incentivos y estímulos y, en 

general, el empleo de procedimientos evaluativos relacionados con cobertura, eficiencia y 

calidad de los servicios que presta”102. 

 Con esto, el Estado ha retraído su accionar de totalizador del espectro social, y 

producto del recorte de sus recursos en tiempos del régimen militar y de los sectores civiles 

asociados, ha quedado a merced de los dictámenes del juego de libre mercado, campo 

social que privilegia en mucha medida, al gran empresariado chileno.  

 

 

 

                                                           
100 Brunner, José Joaquín: Hacia la modernización de Estado y su gestión (Exposición del entonces Ministro 

Secretario General de Gobierno en la I Conferencia de Participación Ciudadana, septiembre de 1998, 

Santiago). Publicado en Correa, Enrique; Noé, Marcela (Editores): “Nociones de una ciudadanía que crece”. 

Editado por Flacso – Chile, Santiago 1998. Pág. 349 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
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¿En dónde repercuten las decisiones tomadas desde “arriba”, los cambios y 
mutaciones del aparato Estatal?. 
 

 En la sociedad, en la sociedad civil, en la ciudadanía, desde una concepción que 

rescata más a lo comunitario,  la vecindad, la calle, al ciudadano que trabaja diariamente 

para sustentarse, al padre y madre de familia asalariado, obrero o profesional, que paga 

impuestos y ve entorpecida su subsistencia cuando vienen períodos de cesantía. 

 La vuelta a la democracia de carácter representativo y liberal y no menos tutelada 

también; ¡que más! que ese sistema panóptico llamado Constitución de 1980, administrado 

por los “vencedores” de todos los plebiscitos presidenciales hasta la fecha. Y la sospecha, y 

crítica de algunos sectores, respecto al futuro, luego del plebiscito del “si y el no”, marca el 

inicio de un continuo vaivén en el panorama societal chileno. 

 Todo lo que empezó a gestarse allá en el siglo XIX en lo referente a la “cuestión 

social”, y desde antes de la proclamada “sociedad de la igualdad” de Francisco Bilbao y  

Santiago Arcos, hasta las organizaciones de trabajadores, de estudiantes, grupos de base, 

etc., es decir, el movimiento asociativo: comenzó a desmoronarse, con las políticas 

emprendidas por el régimen militar y civil asociado. Pero no sólo exclusivamente desde 

ahí, también el sistema de partido y su intromisión en las organizaciones de base como las 

de trabajadores, merma el motor de lucha por necesidades estratégicas partidarias, por allá a 

fines de los años ´50. Si bien en los años ´50 se inician grandes movilizaciones de los 

distintos componentes sociales (estudiantes, trabajadores, profesionales, etc.) y 

participación en organizaciones, las cópulas partidarias y su tendencia a hegemonizar 

procesos sociales, dieron el inicio al debilitamiento de las bases. Esto se debe en parte a la 

arremetida de la institucionalidad hacia el movimiento popular iniciado en la primera mitad 

del siglo XX, como se puede observar en el siguiente pasaje que nos ilustran los 

historiadores, sociólogos e investigadores connotados, Gabriel Salazar y Julio Pinto: 

 

“ En 1948, la “Ley Maldita” limitó al máximo no sólo el accionar público del 
Partido Comunista, sino también el de cualquier otro partido con fuerte 
representación en el movimiento de masas. Elías Lafferte escribió en sus 
memorias: <<el tiempo nos ha dado la razón, pues la Ley Maldita ha sido 
aplicada no sólo a los comunistas, sino a socialistas, radicales, falangistas y hasta 
liberales>>. En junio de 1961, los partidos populistas (convertidos ya en 
escuderos de la Ley), aunque estaban en la Oposición, forzaron la cancelación del 
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Paro Nacional que había organizado Clotario Blest y otros dirigentes sindicales a- 
partidistas. Blest se sintió obligado a abandonar el liderazgo que por más de 10 
años había ejercido en el movimiento popular. Al retirarse, dijo que esa 
cancelación equivalía a entregar el movimiento al <<actual régimen de legalismo 
y pseudo democracia”, y a prolongar “indefinidamente esta larga agonía de la 
clase trabajadora”. Según Blest, después de su renuncia, el Presidente Jorge 
Alessandri lo llamó y le dijo:<<Como ve Clotario, yo continúo siendo Presidente 
de Chile y usted ahora en un Don Nadie>>. Y desde 1964, el Estado sustituyó al 
movimiento popular tomando para sí la iniciativa en los procesos de Reforma 
Agraria y Reforma Educacional. El viejo proyecto revolucionario de los jóvenes 
del año 20 quedó así inmovilizado y aprisionado entre las rejas constitucionalistas 
y burocráticas que la generación del ´38 aceró  para defenderse de sus grandes 
temores históricos. 

El resultado neto de esa conducta fue no sólo neutralizar por algo más de 
cuatro décadas el <<peligro negro>> del militarismo (la expresión fue de Arturo 
Alessandri), sino también desarticular por algo menos de dos décadas el 
<<peligro rojo>> (Alessandri) de los movimientos sociales. La neutralización del 
peligro negro se logró concentrando todos los poderes en el Estado y entregando 
éstos, en monopolio, a la clase política civil. Esto situó, en condiciones de 
privilegio, a los partidos políticos que tenían representación dual: en el 
movimiento de masa organizado y en los aparatos del Estado. La hegemonía 
construida por la generación del ´38 en tanto clase política civil (CPC, en 
adelante) necesitó, para mayor seguridad, imponer la <<planificación central>>, 
a la vez, sobre el Mercado y la Sociedad Civil. Eso significaba imponer la 
hegemonía de la CPC sobre todos los actores sociales”.103 

 

Desde allí hasta hoy en día, en el Chile posdictadura militar y de los sectores civiles 

asociados, se comienza a hablar acerca del tejido social dañado. Ello, producto de factores 

complejos, que pueden ser encasillados bajo el rótulo de “proceso de modernización en 

Chile”.  

Algunos elementos que incidieron en el resquebrajamiento de la sociabilidad de base 

de hoy - de la ahora ciudadanía -  en la historia reciente del país: 

 

 Las políticas del régimen militar y civil asociado, para neutralizar a la disidencia 
política. 

 
 La cultura de la muerte y terror instaurada por la normativa de excepción del régimen 

militar  y civil asociado, sobre la base de la idea de “guerra interna y enemigo interno” 
en orientación a la doctrina de “seguridad nacional”. 

 

                                                           
103 Salazar, Gabriel; Pinto, Julio: “Historia Contemporánea de Chile V. Niñez y Juventud”.1ra edición, Lom 

Ediciones, Santiago, 2002. pp. 208-209 
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 Los programas de desarrollo implementados en la vuelta de la democracia, por ejemplo 
el FOSIS, que incidieron en estimular indirectamente el proceso de individualización  y 
retracción de la asociatividad tradicional en la comunidad. En vista a la noción de 
competitividad en adjudicarse los beneficios de los proyectos de desarrollo en el plano 
de las micro empresas, que favorecía generalmente a un pequeño grupo familiar (por 
ejemplo). 

 
 Factores históricos ya estructurales como la cultura de la delegación de las 

responsabilidades individuales y colectivas, el paternalismo, asistencialismo, 
clientelismo; basado en la estructura piramidal de la sociedad y en la concentración del 
poder de esa manera. 

 
 El sistema económico que incentiva desmedidamente el lucro, la ganancia y la 

competencia. En pos de satisfacer necesidades, que cada vez se van advirtiendo 
ilimitadas por obra de la industria cultural y los hábitos de consumo. El existismo como 
norte de realización del yo ante la alteridad. 

 
 Las normativas vigentes respecto a lo laboral, sindical, etc. 

 
 El sistema democrático representativo basado en el sistema de partidos (bajo la 
normativa y lógica binominal). 

 

Para Norbert Lechner “ya es un lugar común hablar de la fragmentación del tejido 

social provocado por el autoritarismo. Pero esta destrucción, por cierto traumática, no es un 

rasgo exclusivo del autoritarismo ni desaparece con él. Las rupturas autoritarias se insertan 

en una transformación del capitalismo a escala mundial”(Lechner:120). 
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Esta problemática deriva en un desencanto ante la democracia. Ya que en el campo 

de la cultura y las relaciones sociales diarias, se puede aplicar lo que Norbert Lechner 

percibe respecto al desencanto de la democracia dentro del hábitat social de la cultura 

posmoderna: “El relativismo de valores también contamina y relativiza las <<reglas del 

juego>>. No hay procedimientos <<verdaderos>> u <<objetivos>> sino acuerdos 

contractuales que establecen un derecho, pero no un deber; no ofrecen garantías en el 

sentido de una obligación ética “(Ibid.). Ya que el proceso de transición democrática en el 

caso de Chile, más bien desvincula a la sociedad de la Institucionalidad y ella misma de sus 

redes cercanas y cotidianas. Debido a que la incertidumbre invadió las dos direcciones en la 

relación de la ciudadanía con la institución y con ella misma. Entonces “la misma 

neutralidad valorativa de los procedimientos democráticos que hace la certidumbre un 

asunto de la conciencia individual, a la vez introduce la incertidumbre en la esfera 

pública”(Ibid.). La democracia y el mundo que opera bajo la mecánica de la política 



(sistema de partidos), pierden su credibilidad al no enviar señales de certeza a la arena de la 

ciudadanía. No hay un cable a tierra, sólo temporadas en que se descuelgan 

momentáneamente (por ejemplo en situaciones de fines eleccionarios o reeleccionarios, 

“blanqueado de imagen” o “transparentar” situaciones confusas o de poca probidad). 

 Continuando con Norbert Lechner, que ejemplifica con el caso chileno la 

incertidumbre de la sociedad respecto a la Institucionalidad política en sus procedimientos 

dentro del contexto de transición democrática, exclama, “cuán difícil resulta neutralizar el 

miedo a las amenazas, reales o imaginarias mediante procedimientos formales. Las 

dificultades de la ingeniería institucional remiten al mundo simbólico y a los imaginarios 

colectivos; redescubrimos que la política no se guía solamente por intereses, sino 

igualmente por pasiones, imágenes y creencias y emociones. El desgarro de la sociedad 

saca a la luz la cara oculta de la política: el miedo al desarraigo social, la ansiedad de 

pertenencia colectiva, la angustia por trascender la inmediatez de la vida singular. La 

democracia no puede desoír estos clamores so pena de ser arrasado por ellos”(Ibid. :124 – 

125). 

 

¿Y qué ocurre con el tejido social  entonces?. 

 

 Primero que nada, el tejido social comprende y adquiere relevancia “ya que la 

garantía de continuidad y consolidación de las experiencias organizativas están asociadas a 

nexos que establezcan con el tejido de las relaciones cotidianas que pre-existen en el barrio 

o zona de acción. Los individuos que entran a formar parte de los grupos y organizaciones 

participan ya de relaciones, (familia, vecindad, trabajo, religión), que han configurado una 

subjetividad compartida legítima: el tejido social es como una malla o una red bastante 

tupida que en algunos puntos está rota o desconexa y en otros se agolpan relaciones de 

cotidianidad”104. “Así el tejido social está constituido por distintos elementos tales como el 

                                                           
104 Castro, Angélica y Gachón, Angélica (Trabajadoras Sociales O.N.G. de Desarrollo Cordillera, Centro de 

Estudios Municipales): “Tejido social y construcción de sociedad. Citando a Torres. A “Educación y 

pedagogía en las experiencias organizativas populares”. Revista La Piragua, n°11, CEAL, 1995. Pág. 51. 

Artículo publicado en la página web: http://www.sociedadcivil.cl/accion/portada/documento.asp?Id=196  

(Consultado: 26/02/02).  
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desarrollo local, la participación, organización, ciudadanía, democracia, cultura y capital 

social que incluye a su vez varios elementos como la vida cotidiana, representaciones de 

mundo, relaciones cotidianas, autonomía  y autodeterminación”105. Según lo anterior, un 

elemento constitutivo del tejido social es el “capital social que consiste en todos aquellos 

elementos acumulados por las personas a lo largo de su vida, que implican procesos de 

socialización y que les son útiles para enfrentar las situaciones futuras de manera efectiva, 

esto a su vez incluye las representaciones del mundo y de la vida cotidiana.”106 

 

¿Qué sucede con el tema de los jóvenes en el Chile actual desde este panorama? 

 

Es indudable que ante esta pregunta, no es posible formular una respuesta cercana a 

las realidades juveniles,  que desde este estudio entendemos como plural. Sirva para este 

caso señalar lo siguiente:  

El tema de la juventud (en la acepción tradicional) se considera un tema relevante en 

la actualidad, además de las razones acerca de comprender y diseñar políticas 

institucionales107 para este sector, también  la juventud “se ha transformado en un 

destinatario privilegiado de las estrategias del mercado, tanto en lo que se refiere a su 

especificidad como consumidora de bienes, símbolos y productos como al valor simbólico 

que adquiere el signo juventud cuanto ordenador de conductas y prácticas que se expresan 

dominantemente a través de los medios masivos de comunicación” (Marafioti; 

Cornick,1996:87 y 88). 

 El desarrollo del tema sobre la juventud y juventudes en Chile, ha tenido un 

tratamiento desde una matriz <<adultocentrista>> como califica Claudio Duarte (2000) “en 

                                                           
105 Castro, Angélica y  Gachón, Angélica; Op. Cit pag. 51 
106 Ibid. 
107  Al respecto se puede señalar “que la mayoría de los programas son del tipo <<para los jóvenes>> y 

dadores de servicios; o bien, son manipulación y movilización para el régimen (<<por>>); o, participan y van 

construyendo elementos de democracia (<<con>>); o, tienden al espacio de la autogestión de los 

jóvenes(<<desde>>)”(Balardini en Última Década nº13, 2000:25).  Estos aparecen de distintas formas. Por 

ejemplo el tratamiento de la INJUV hacia los jóvenes puede estar determinado por la idea de servicio y el 

fomento de la participación social. 
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tanto sitúa lo adulto como punto de referencia para el mundo juvenil, en función del deber 

ser, de lo que debe hacerse para ser considerado en la sociedad (madurez, responsabilidad, 

integración al mercado del consumo y de producción, reproducción de la familia, 

participación cívica, etc)”(2000:67).  

En la actualidad, las aproximaciones han derivado  - incipientemente -  en el rescate 

de  la diversidad de formas de ser joven. Muestra de aquello es el relevante trabajo y 

estudio graficado en el texto de Andrés Medina, Alicia Valdés (Compiladores): “Ni 

adaptados, ni desadaptados... Sólo jóvenes”, publicado por el P.I.I.E a comienzos de los 

´90, que nos da cuenta del mundo juvenil plural y desde una concepción de la cultura 

juvenil y la identidad juvenil, basándose en la experiencia de jóvenes urbanos pobladores. 

Un poco de historia. En el periodo del régimen militar, desde las ciencias sociales 

sólo se tendió a considerar a los jóvenes pobladores y a los excluidos y marginales, como 

señala el documento del sociólogo Juan Carlos Molina108 “Juventud y tribus urbanas”109 , 

“aquéllos que protagonizaron numerosos desórdenes públicos y protestas contra el gobierno 

militar”. De acuerdo a un estudio del anterior Instituto de la Juventud de comienzo de los 

años ´90 (INJ), los jóvenes fueron uno de los grupos más afectados de la población por las 

políticas del gobierno militar: “Las altas tasas de desocupación así como la más visible 

secuela de persecución política, atropello a los derechos humanos, daño psicológico, 

trasgresión normativa, se concentraron en este sector”110. 

Desde el periodo que comprende la “vuelta a la democracia”, Claudio Duarte opina 

que “la juventud es estudiada a partir de la aplicación de una idea de los jóvenes totalmente 

predeterminada, su crítica se dirige a la tendencia de las ciencias sociales a globalizar lo 

juvenil, no tomando en cuenta las diferencias radicales existentes entre los jóvenes 

                                                           
108 Texto del autor al cual se le hará referencia en la exposición de este apartado. 
109 Juan Carlos Molina: Juventud y Tribus Urbana. Viña del Mar, julio del año 2000. Publicado en el Foro 

Jóvenes de la OIT. Sitio web: 

www.Cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/citerfor/temas/youth/nov/index.htm  

(Consultado:20/01/2001). Artículo que también puede ser consultado en el la revista ULTIMA DECADA 

n°13 del año 2000. 
110 Molina, 2000: citando al documento del INJ (1992) “Proyecto de construcción de una política integral de 

juventud: Diagnóstico de realidad juvenil de los ´90. Santiago. 
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campesinos, pobladores, estudiantes, etc., además de no considerar el carácter dialéctico del 

mundo joven (ignorándolo como proceso en movimiento), sino más bien percibiéndolo a 

partir de etapas delimitadas e independientes”111. Un criterio fundamental del cual se hace 

parte este estudio.  Prosiguiendo, “es así como se procede a estigmatizar un discurso 

estereotipado sobre la rebeldía de los jóvenes (por ejemplo), entendiéndola primero en el 

marco de cambio evolutivo biológico, y luego evaluándola en tanto problema del orden y la 

integración social"112. 

En este periodo (“vuelta a la democracia”) que se inicia, se comienza a hablar de 

“joven promesa” y de “deuda histórica con la juventud”, es así que desde el primer 

gobierno de la concertación se crea un departamento (INJ, actualmente INJUV) que 

desarrolle el tema juventud. 

Los jóvenes de Chile, según un estudio de  Chile Sustentable113, transitan por 

senderos difíciles. Son estigmatizados por el discurso oficial como apáticos, anómicos y 

carentes de inquietudes; estereotipados como sujetos proclives a la violencia y la 

delincuencia (por ejemplo en la tónica de la propaganda que hace eco de la corporación Paz 

Ciudadana), no encuentran hoy espacios confiables donde poder mostrarse. Si bien es cierto 

el deseo de algunos de querer mostrarse, se asume que habrá otros que no y su búsqueda va 

por otros lados. Las autoridades, por su lado, diseñan planes y programas buscando una 

equidad que nunca llega, en gran medida porque los jóvenes son tratados también como 

meros recursos económicos, al ser domesticados para ser funcionales al modelo, señala el 

documento del Programa Chile Sustentable. Pero al respecto cabe preguntarse: ¿ hasta qué 

punto se es funcional del modelo actual de sociedad?. Se está fuera  o adentro del modelo. 

La exclusión social es una práctica habitual que se desliza sutilmente en el lenguaje diario.     

Pero del mismo modo que el sistema reproduce iniquidad, habrá también quienes inviertan 

aquella iniquidad y opten por una vía de automarginación, por ejemplo en el caso de los 

jóvenes que hacen de sus ideas antisistémicas un nido de propuestas alternativas, como en 

                                                           
111 Molina, 2000: citando a Claudio Duarte (1994) “Juventud Popular”: Lom Ediciones y Colectivo 

Newsense. Santiago. 
112 Ibid. 
113 Molina,2000: sobre el estudio del Programa Chile Sustentable. 
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el caso de algunos jóvenes punks relacionados con la muestra de esta investigación (como 

se pudo constatar). 

Siguiendo con el documento de Juan Carlos Molina, cabe señalar que son poco 

valoradas las prácticas juveniles que no se relacionen directamente con la economía, el 

trabajo y el consumo, y es que además estas prácticas suponen para muchos teóricos tan 

sólo un período transitorio del desarrollo del pensar y actuar del sujeto; no se consideran, 

por lo tanto, como gestoras de acciones significativas, creativas o fundacionales. Más aún, 

el pensamiento clásico: la irresponsabilidad es propia de los jóvenes, ha llevado a no 

considerar dentro del concepto de juventud, a aquellos jóvenes obligados a asumir su 

realidad (responsabilizarse) por diversas razones, principalmente debido a su condición 

socioeconómica. En relación con lo anterior y siguiendo con el estudio del Proyecto Chile 

Sustentable, se supone que los jóvenes están en un proceso de formación de su personalidad 

y que, en consecuencia, viven el momento óptimo para la intervención moralizadora y 

normativa de los mayores. ¿Hay otra forma de hacer las cosas?. Pues bien, una concepción 

como está se articula pronto con otra paralela, que no busca definir lo que es ser joven, sino 

lo que debiera ser. Relevante punto es éste, si reconsidera lo expuesto anteriormente sobre 

la sociedad de control y las expectativas respecto al participar de los campos sociales. El 

proyecto oficial de sociedad en Chile lo encauza hacia las tareas de producción y consumo, 

y quiere transformarlo en ciudadano integrado al orden establecido. Cabe agregar el rol de 

reproductor de la obra hegemónica. 

Otro aspecto relevante de las observaciones actuales sobre la juventud chilena, es el 

tiempo libre o espacio de ocio, característica de las sociedades modernas o vías de  serlo. 

Este es un espacio donde los jóvenes desarrollan cierto distanciamiento de las tareas de ser 

estudiante, etc. En ese ámbito se pueden ver desarrolladas varias actividades, como también 

la ocupación de este espacio por la propaganda publicitaria o la programación televisiva. 

Por ejemplo, un estudio realizado en Santiago por Adimark (1995)114 con una muestra de 

631 personas mayores de 15 años, reveló que un 45,4% dedica su tiempo libre a ver 

televisión, sólo un 34% se dedicaba al deporte y un 26% a escuchar música. 

                                                           
114 Molina: sobre encuesta Adimark 1995. Documento INJ sección información y documentación 
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Este estudio, lo podemos asociar a la incidencia de la mercantilización de  todos los 

aspectos de la vida social en las actuales sociedades, respecto al ocio y al tiempo libre en un 

estudio realizado en Suecia115: 

 

 El comercialismo neutraliza las necesidades fundamentales al mismo tiempo que simula 
satisfacerlas. 

 
 El comercialismo crea una visión deformada de la humanidad y trabaja en pro de un 

humanismo egocéntrico. 
 
 El comercialismo cultiva el mito de la eterna juventud. 

 
 El comercialismo refuerza la alienación y utiliza la inseguridad popular. 

 
 El comercialismo crea necesidades artificiales mediante la publicidad y los estudios de 
mercado. 

 

De la misma manera, un estudio116 sobre el “mal uso”117 del tiempo libre fuera de los 

liceos en Chile, indica lo siguiente: 

 

 Desarrollo de acciones rutinarias, pasivas y poco creadoras durante su tiempo libre. 
 
 Agrupamiento espontáneo en calles, formando los tipificados “grupos de esquina”. 

 
 Altos índices de exposición a la televisión. 

 
 Escasa o nula participación en organizaciones y grupos deportivos. 

 
 Aumento de riesgo psico social. 

 

 Se hace la salvedad en los puntos 2 y 4, ya que no observa que se intente 

comprender los motivos de esa manifestación. Si un adelanto en esa dirección se vislumbra 

en el estudio efectuado por la Escuela de antropología de la Universidad Bolivariana de 

Chile, encargado por la INJUV, acerca de las pandillas juveniles en Santiago, hacia fines de 

los ´90. 

                                                           
115 Molina: sobre “La comercialización de los ocios”, Suecia, documentos INJ. Santiago 1996. 
116 Estudios INJUV: Juventud, trabajo y educación. Santiago 2000. 
117 Concepto y valoración discutible y peligrosa en su uso, por eso se hace esta salvedad. 

 85



 Pero desde la óptica de esta tesis, tanto la conceptualización de pandillas es 

discutible a la hora de intentar apreciar las dinámicas internas de la sociabilidad juvenil 

actual. 

 Respecto al estudio anterior, la falta de contenido social y el vacío comunicacional 

que plantea la comercialización de la libertad individual, particularmente de los jóvenes  - 

fácilmente influenciados por este culto a la imagen - crean un ambiente de frialdad que 

congela cualquier acción de tipo asociativa (por ejemplo). 

 Por su parte, si bien se tiende a señalar a las juventudes (ciertas juventudes), desde 

las elites dirigentes como una amenaza y reticentes a la participación legitimada desde las 

elites políticas e intelectualidad asociada, es el segmento joven, como señala el informe de 

1998 del PNUD, los que están más proclives a la interacción con terceras personas y al 

desarrollo de asociatividad (formal e informal).  Aunque esto se ve invisibilizado por las 

expectativas que detenta la Institucionalidad adulta118 respecto a cómo debe ser la “calidad” 

de la asociatividad juvenil (más orientada a la integración diferenciada, dentro de la 

división del trabajo y la instrumentalización de este sector, como apuesta de capital social a 

futuro, en orden a las lógicas y las exigencias del mercado y la división del trabajo 

internacional). Es decir, puede que gran parte de la asociatividad juvenil actual (espontánea, 

de esquina, del barrio, del liceo, etc), pase desapercibida por la institucionalidad dirigente o 

pro dirigente (el caso de  mundo de las ONGs actuales). 

 Diversos trabajos realizados sobre las pandillas y “tribus urbanas”  - continuando 

con el documento del sociólogo Juan Carlos Molina -, concluyen que ante el aislamiento 

individualista propio de la sociedad competitiva, al interior de todo joven se declara una 

instintiva y expresiva reacción, provocada particularmente por la necesidad del contacto 

humano: La juventud, a pesar de la televisión sigue encontrándose, reuniéndose en torno a 

plazas, botillerías, pasajes, el estadio; señala el sociólogo  y continua diciendo que las 

discotecas, bares, pubs y malls también son centros de reunión119, pero como están 

                                                           
118 Que intenta, desde las políticas que abordan el mundo juvenil, ejercer el control sobre el joven considerado 

<<problema>>, efectuando estudios e intervenciones (desde el servicio de los saberes expertos), en torno a 

variables como: pobreza, alcoholismo, delincuencia, deserción escolar, etc. 
119 Pero en la idea de los <<no lugares>> propuestos por el antropólogo francés Marc Auge. 
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principalmente enfocados al consumo, tienden a segregar a los jóvenes de acuerdo a su 

status socioeconómico. 

  Otro aspecto relevante es el tema de la educación. Según el texto de la INJUV 

“Juventud, trabajo y educación” (Estudios INJUV, Santiago 2000), la educación pasa a 

convertirse en un requerimiento fundamental para lograr la equidad social, considerando 

además el evidente deterioro de este sector luego de más de una década de postergaciones; 

así, se detectan  - a lo menos -  tres grandes problemas arrastrados desde el régimen militar: 

la disminución de recursos Estatales, ineficiencia devenidas del proceso de 

municipalización y el deterioro de la función docente (Parte esencial en la educación, tanto 

en la entrega de los contenidos como en el curriculum oculto). 

 Lo anterior hace parte de los factores que incidieron en la actual reforma de la 

educación. El caso de la reforma de la educación y su relación con los jóvenes, es otro 

aspecto ilustrativo de la mirada actual que se tiene de los jóvenes y de las lógicas 

institucionales que opera en la realidad diaria. La globalización de la economía, por 

ejemplo – señala el texto del INJUV – confirió la exigencia y la necesidad de elevar la 

competitividad, y la educación, es un principal factor para incrementar la productividad y 

para agregar valor a los productos de la exportación. En función de ello, en el año de 1994, 

el entonces director del INJ, Francisco Estévez, señalaba que: “... Le compete a la autoridad 

oficial focalizar sus políticas pensando en aquellos jóvenes de sectores populares que 

enfrentan más dificultades. Una sociedad en desarrollo no puede dejar de invertir en sus 

jóvenes porque le privaría de una alta rentabilidad de futuro; y esa inversión debe 

canalizarse hacia el mejoramiento del sistema educativo y el perfeccionamiento de las 

oportunidades laborales” (Ibid.:24). Educación y trabajo, dos ejes del proceso de 

integración social de los jóvenes, consideran los agentes del INJUV. 

 La reforma educacional en el campo de la cultura escolar y la construcción de 

identidad juvenil, integra el concepto de “cultura juvenil”, concepto que no es viejo para las 

ciencias sociales y la antropología de la educación, pero es nuevo  - al menos en su 

aplicación- para las políticas sociales del gobierno, el cual recientemente lo ha integrado. 

Desde allí el mundo juvenil y escolar, aparece como una posibilidad de ampliar el concepto 

de “identidad juvenil”, dotándolo de la dinamicidad y la diversidad que tiene la cultura 

juvenil. En cada tiempo, sólo logra instalarse fuera del currículo educacional, desplazando 
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la tarea de formación del ser joven hacia actividades de socialización e integración entre 

pares. Asociadas fundamentalmente a la variable: tiempo libre. La idea es integrar las 

culturas juveniles a la reforma. 

 

¿Qué alcance traerá consigo aquello?. 

 

  No es posible  vislumbrarlo enseguida, pero sí, se hace urgente, una reflexividad en 

lo referente al propio proceso que viven los jóvenes respecto a su paso por la institución 

educativa. Reflexividad que permitirá desarrollar en un mediano y largo plazo: un camino 

hacia la autonomía de la persona, la responsabilidad, la potenciación de la creatividad y el 

justo derecho a criticar lo que no les parece y por qué no decir, de transformar junto con 

otros su situación y la sociedad. 

Algo importante se desprende de este documento del INJUV, en función al concepto 

de cultura juvenil en contraposición al de identidad juvenil; en él se señala, que la noción 

de sujeto, posible de extraer en la observación del concepto de identidad, se ve 

invisibilizado con el de cultura juvenil: ya que impediría ver las carencias y potencialidades 

de los individuos. Si esta apreciación estuviese al margen de la reproducción del lazo 

hegemónico sería interesante. Con esto no se quiere decir que de nada vale la “nueva 

mirada” y los intentos de admitir la pluralidad y aspectos relevantes de la socialización 

relegados a un segundo plano. 

 La cultura juvenil está asociada a manifestaciones coyunturales o situacionales del 

acontecer juvenil  (en el texto del INJUV), que se presentan más bien dispersas, no 

formando una integralidad única, ya que en su interior pueden y deben tener diversidad.  

 En la actualidad, se observa que se ha provocado un quiebre o desorientación en el 

quehacer de la escuela respecto a los jóvenes. En la tradición escolar la construcción de 

identidad (con sus limitaciones), era una tarea formativa del área específica de orientación, 

que hoy se tiende a desplazar en la tarea de la integración de la cultura juvenil, sin vincular 

la dinámica de ambos procesos. 

Se puede señalar, que otro aspecto relevante acerca del tema de los jóvenes de 

Chile, es el de la intervención social, ya que desde los gobiernos de la Concertación, se 

atesora el deseo de cumplir con aquella “deuda social” e “histórica”, situando a este sector 
 88



de la población como prioridad. Pero el problema es que la “historia”, siempre se encuentra 

en movimiento como los distintos actores y lo que fue joven alguna vez, ya no lo fue más; 

desde un punto de vista arbitrario y referido a los cánones de la  moratoria y de integración 

al aparato productivo y de reproducción social. ¿Cuáles son los jóvenes visibles para el 

sistema o cuando éstos se hacen visibles?, ¿Ocupando cuál y tales campos sociales se hacen 

visibles?. Respecto a la intervención social en función a los programas sociales, tanto de 

entidades gubernativas como privadas, es de vital importancia saber qué tipo de programas 

son y qué objetivos deben alcanzar en su ejecución. Según la definición adoptada por Pro- 

Joven120, se puede identificar programas que abordan la prevención y educación, 

capacitación y el tiempo libre. “A estas definiciones de programas se le han asociado una 

multiplicidad de enfoques, donde ahora cobra fuerza el concepto de lo psicosocial y su 

connotación polivalente, vinculado a “daño” y a la necesidad de intervención en ese 

aspecto”121. Ahora último se habla y se trabaja en la idea de “reducción de daño”, trayendo 

la consideración de jóvenes  proclives a ser dañados o como jóvenes dañados. Con ello, el 

horizonte se ve impedido, si no se resuelven problemas de recursos para el trabajo social 

que se realiza en aras de un mejoramiento en la calidad de vida de la población. La forma 

en cómo se aproxima al tema ya es otra cosa. Un problema de índole cultural y de 

conformación de un hacer, el cual reorganiza las concepciones sobre la sociedad y la 

juventud122. 

En cuanto a la ciudadanía y los jóvenes, podemos establecer con  Mario Sandoval123  

dos experiencias de ciudadanía que se dan en Chile de manera general: 

                                                           
120 Medina, Andrés y otros: Ni adaptados, ni desesperados... sólo jóvenes.  Publicado por el P.I.I.E.. Santiago 

1995.  P. 92 citando al anterior INJ (Pro- Joven: Programa de oportunidades para la juventud. INJ, Santiago 

de Chile.  1999. 
121 Ibid. 
122 Parte de esta reflexión sobre los jóvenes se basa en el documento de Christian Castro Bekios (Autor 

modelo): “Modelo de aproximación al tema de los jóvenes desde la construcción de identidad personal y 

cultural en el contexto social institucional hegemónico. Trabajo presentado para el Curso de Especialización 

en Desarrollo Comunitario. Universidad Bolivariana. Santiago de Chile, julio del año 2001. Págs. 6 – 11. 
123 Sandoval, Mario: citando a Mario Villareal “Construir Ciudadanía,. Construcción democrática del poder”, 

Revista Última Década n° 10, ediciones Cidpa, 1999, Viña del Mar; en “Jóvenes del siglo XX”, 1ra edición, 

Ediciones UCSH, Santiago,2002. Pág. 179 
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 La ciudadanía política, que se refiere a los derechos a participar en el poder político, ya 
sea como votante o mediante la práctica política activa. 

 
 La ciudadanía social, que se refiere al derecho de gozar de cierto estándar mínimo de 
vida, de bienestar y seguridad económica. 

 

Y en función de lo anterior respecto a los jóvenes, Mario Sandoval124 en su estudio 

sobre los jóvenes chilenos del siglo XXI, configura  5 formas de gestación de la ciudadanía 

juvenil, indicando que las tres primeras son las más habituales: 

 

1. Ciudadanía denegada, vivenciada por los sectores excluidos, negándoseles la 
posibilidad práctica de ejercer ciudadanía; en este caso, la respuesta del joven cuya 
ciudadanía ha sido denegada por su pertenencia es más difícil: implica superar la 
autonegación generado por el mismo desprecio de la cultura dominante hacia esa 
identidad. 

 
2. Ciudadanía de segunda clase, se refiere a aquellos sectores cuya ciudadanía no es 

negada explícitamente, pero que al ejercerla enfrentan una serie de barreras que lo 
dificultan, en este sentido; cabe pensar en los jóvenes que se ven afectados por una 
discriminación de instituciones gerontocráticas. 

 
3. Ciudadanía despreciada, es aquélla rechazada por los jóvenes, ya sea de primera o 

segunda clase. En el primer caso se trata de jóvenes que poseen las condiciones para 
ejercer su ciudadanía, pero por egoísmo, pasividad o idealismo no la ejercen. En el 
segundo caso, agrava la situación las carencias que vivencian, percibiendo al Estado 
y a las instituciones “para otros” y su “oferta de ciudadanía como falsa promesa”. 

 
4. Ciudadanía latente, en ésta los jóvenes no han encontrado ninguna motivación frente 

al ejercicio de la ciudadanía, pero poseen una disposición favorable a la 
participación. 

 
5. Ciudadanía Construida, es aquélla en que el individuo mediante el aprendizaje de 

códigos, conocimientos y el ensayo práctico, construye su ciudadanía. 
 

Uno de los peligros que acechan a la participación ciudadana en general y en el 

sector juvenil, fuera de la sensación de no “sentirse representados” -como se suele aludir  

desde la opinión pública-, y desconocer el funcionamiento democrático o no simpatizar con 

el orden de cosas, es la debilidad del modelo democrático propuesto desde las elites 

                                                           
124 Sandoval, Mario; op. cit. pág 179-180, citando a John Durston  “Limitaciones de ciudadanía entre la 

juventud latinoamericana”, Revista Ultima Década n°10, Ediciones Cidpa, 1999, Viña del Mar. 
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partidistas y desde el poder político e institucional de manera exógena a la ciudadanía; y 

otro de los peligros, al decir de Alain Touraine, implica que  “la democracia está 

amenazada a la vez por la imposición de valores, normas y prácticas comunes y por un 

diferencialismo y un individualismo extremos que abandonan la vida social en manos de 

los aparatos de gestión y los mecanismos del mercado.”125 Ya que  los países -no siendo 

Latinoamérica y Chile la excepción- “están escindidos de la misma manera entre una 

confianza extrema en las virtudes del mercado mundial, que los dispensa de defender la 

libertad política, y un comunitarismo integrista, es decir hostil a la secularización y la 

autonomía del sistema político. La democracia, amenazada por todos lados, ya no tiene una 

imagen clara de sí misma; a menudo se contenta con ser reducida a la apertura del mercado 

político y la tolerancia cultural. Tanto más fácilmente por el hecho de que las minorías ya 

no corresponden a las “clases populares” sino a una vasta clase media de consumidores que 

se defienden a la vez contra el elitismo de las oligarquías y contra la inseguridad que hace 

pesar sobre ellos la presencia de los excluidos y los marginados.”126 

En resumidas cuentas, la problemática que subyace ante este panorama  de la 

sociedad chilena actual y de los jóvenes, es posible materializarla en la noción denominada 

"tejido social dañado" que como señalamos anteriormente,  hace parte de las problemáticas 

gatilladas por el proceso de modernización chilena. 

  Dentro de esta lógica, el  sector joven hace parte de ello, ya que según se cree, se les 

considera apáticos y reticentes a dinámicas que impliquen participación social, política o de 

generación de algún nivel de compromiso social. Del mismo modo, cuando  se les asocia a 

procesos de participación colectiva, se hace referencia al carácter efímero de su 

sociabilidad, o de peligrosidad para la institucionalidad o  porción anómica al borde de la 

patología social.  

 Desde esta problemática que no sólo afecta a sector de la juventud, entendemos a 

partir del informe de “Desarrollo Humano en Chile de 1998  (subtitulado Las Paradojas de 

la Modernización, elaborado por el PNUD Programa de las Naciones Unidas Para El 

Desarrollo, en lo que dice relación a la “Subjetividad Vulnerada” capítulo n°4 y “El estado 
                                                           
125 Touraine, Alain: “¿Qué es la Democracia?”. 3ra reimpresión, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 

1998. Pág.  289 
126 Touraine, Alain; op. cit. pág. 288 
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de nuestra sociabilidad” capítulo n°6, que producto del proceso de modernización y su 

impacto en la sociedad chilena,  el fenómeno del debilitamiento de los vínculos sociales  es 

un fenómeno que se circunscribe en el contexto de la ciudadanía y la sociabilidad de los 

últimos años, pero acaecido de manera definitiva en Chile con el quiebre institucional de 

1973 y su refundación promovida por la junta de gobierno militar (y mundo civil asociado) 

a través de la modificación de la constitución y la instauración del modelo económico 

neoliberal. Cabe señalar que en ello se articulan muchos procesos complejos que llevan a 

plantear la idea de este debilitamiento:  

  En primera instancia, se da un debilitamiento en el vínculo con las instituciones o 

subsistemas funcionales (trabajo, educación, salud, etc.), por efecto de una precarización en 

la relación con la ciudadanía. Esta es una de las tendencias descrita en el informe del 

PNUD y se comprende como "la debilidad del nosotros público", que supone los lazos más 

distantes, menos intensos y entre anónimos. Un aspecto importante de esta debilidad “es la 

percepción de falta de reconocimiento y representación por las instituciones públicas, 

precisamente aquéllas encargadas de crear los vínculos que hacen a la ciudadanía 

moderna”(PNUD, 1998:147). Este proceso abrió paso a serias transformaciones en  las 

relaciones sociales de las personas (en general), dando origen  - entre lo más relevante -  a 

un debilitamiento en el vínculo entre los individuos y la comunidad, lo cual ha derivado en 

una fragmentación en el tejido social que se denota en la tendencia de la desconfianza en el 

otro.  

En segundo lugar, todo esto ha sido gatillado en la subjetividad de las personas, 

disponiéndolas en estados de vulnerabilidad e inseguridad. Un efecto de ello, es su 

influencia en lo reducido de la participación de las personas en cuestiones públicas y 

asociativas. Por ejemplo, el informe del PNUD (1998) señala que una de las tendencias que 

presenta este fenómeno “es lo que podría llamar "la retracción de la sociabilidad". El 

"nosotros" con el cual se identifica la gente, en el cual deposita su confianza y con el cual 

establece sus redes, se restringe a los círculos íntimos de familiares y amigos. Lo público 

aparece como espacio ocupado por otro anónimo y, a veces amenazador”(Ibid.:147) y  al 

respecto  - continúa el informe -  “ lo  que define la retracción a los círculos íntimos es la 

"desconfianza" que se tiene de los otros anónimos”(Ibid.), lo cual ha derivado en que la 

noción "nosotros" surja más como un refugio que un espacio de encuentro.  
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A pesar de los procesos de individualización  que inciden en la actual sociedad 

chilena y el aparente distanciamiento en desarrollar vínculos fuera del ámbito familiar y 

cercano (escuela, barrio), se cree que existen otros procesos que irrumpen en la sociedad, 

quizás de manera subterránea, en cuyo horizonte se puedan hallar dinámicas diferentes de 

sociabilidad y de recomposición del tejido social. De estos procesos, de cierta manera da 

cuenta el Informe 2000 del PNUD "Más sociedad para gobernar el futuro". En dicho 

informe, se señala, que en el ámbito de las expectativas y sueños dentro de las 

conversaciones entre los ciudadanos surgen deseos de un tipo de identidad común que los 

identifique, por ello se hace referencia incipientemente a cierta intencionalidad de mejorar 

la calidad de vida dentro del entorno cercano, en temas como: violencia, incomunicación 

familiar, hacinamiento y falta de privacidad (casa de sectores más pobres), etc., apuntando  

en definitiva hacia un fortalecimiento de las relaciones humanas al interior de las familias y 

cercanas (vecindad, barrio, etc). Reuniendo aquello, hacia la aspiración de una calidad de 

vida "más humana" y a "escala humana": "<<Rehumanizar>> y <<más humana>> son dos 

palabras que se repiten constantemente a lo largo de los relatos de los más diversos 

entrevistados. Ambas son utilizadas para describir la característica que deberían tener o 

recuperar los distintos espacios y actividades en que se desenvuelve la vida cotidiana de las 

personas. “Humanizar significa muchas cosas distintas según el ámbito a que se refiera; 

puede ser un trabajo más gratificante, una comunicación pública más efectiva, una casa más 

acogedora, un trámite público más respetuoso"(PNUD, 2000: 32). 

Estas apreciaciones halladas por el Informe del PNUD del año 2000, son producto 

de la reacción de los sujetos ante los cambios profundos en la organización y valores de la 

sociedad, por ejemplo ante "humanizar" surge la exigencia de "organizar las relaciones 

sociales para que produzcan más oportunidades en condiciones de igualdad, para que 

fortalezcan lo común y para que permitan integrar las diversidades" (PNUD, 2000: 93).Pero 

asimismo no se avizora un horizonte de una politicidad surgida desde la sociedad que 

intente trasformar la sociedad como antaño, más bien se observa un tipo de acercamiento y 

valoración del espacio micro social y relacional de los sujetos. 
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IX. LOS PASOS METODOLÓGICOS DESARROLLADOS EN ESTA 
INVESTIGACIÓN.  

 

Metodológicamente, abordamos un estudio de carácter bibliográfico y empírico. El 

estudio comprendió dos momentos. Estos dos momentos hicieron parte del proceso de 

ilación metodológica: 

 

 Antecedentes bibliográficos históricos sobre el Movimiento Punk. 

 El estudio de caso sobre los jóvenes Punk seleccionados. 

 

1) El inicio de la investigación. 
 

A partir de contactos anteriores y redes cercanas al tesista y a la etapa de 

recolección de información para la investigación, se seleccionó de manera intencionada, a 

un grupo de alrededor de 16 personas jóvenes (hombres y mujeres) entre 17 y 29 años que 

participan o se relacionan con el Punk.  

Finalmente, para los fines de este estudio, de las 14 entrevistas efectuadas a 

hombres y mujeres, se emplearon 10, por motivos de tiempo, espacio y cumplir con los 

criterios de selección de la muestra. Estas personas contactadas y la etapa de recopilación 

de información, influyeron en la elaboración de los objetivos de la investigación. Por 

consiguiente,  esta selección obedece a un tipo de muestra no probabilística127, basada en 

las características y criterios  enunciados a continuación: 

Las características que presenta este grupo de personas seleccionadas y convocadas 

desde el ámbito del Punk, es el de ser heterogéneo en cuanto a sus lugares de residencia en 

Santiago, ocupación (estudiantes universitarios, secundarios, trabajadores y profesionales). 

En cuanto a extracción socio- económica, es una totalidad relativa a la clase media y sus 

subdivisiones (fluctuante entre media  y media ascendente). Lo que los congregó para esta 

investigación de tesis, fueron  sus redes comunes entre ellos, la participación y tránsito en 

actividades relacionadas con el Punk de carácter activista, como tocar en alguna banda 

musical, editar alguna publicación (fanzine), participar en algún  colectivo (organización 
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Punk) u otra organización social como los Objetores de Conciencia (como la agrupación 

contra el servicio militar obligatorio SMO “NI Casco NI Uniforme”), entre otras.  

El carácter general de esta selección es cierta participación activista desde el Punk, 

criterio basado en lo que describe Carles Feixa  (considerando la distinción que hiciera 

Stuart Hall en un ensayo sobre el movimiento Hippie128) en  “De Jóvenes, Bandas y Tribus” 

(Ed. Ariel. España 1999), sobre el Punk, refiriéndose a la existencia de dos tipos de 

polaridades dentro del Movimiento Punk: Una de ellas es la polaridad Expresiva asociada 

“a la máscara, el carnaval, que propugnó el discurso de la autodestrucción, del nihilismo 

cínico, de la provocación por la provocación, la evolución y popularización de la moda”129 

y la otra es la Activista (la cual interesa en este estudio) y ésta trata de “ iniciativas político 

– culturales, del anarquismo a los skuatters, de los fanzines al vídeo, de la experimentación 

artística a la protesta antirracista y antimilitarista”130. Y a lo anterior, se agrega la propia 

experiencia y conocimiento del tesista.  

 

La Muestra131: 

 

 Pamela (19 años): Participación en los inicios del grupo de Objetores de 
Conciencia “Ni Casco Ni Uniforme”, en la Okupa “La Kasita”, colectivo 
Aguante Rebelde. Egresada de Secundaria. 

 
 Víctor (22 años): Participante del colectivo Aguante Rebelde, casa Okupa La 

Kasita, grupo de Objetores de Conciencia, estudiante universitario de la 
carrera de Arquitectura. 

 
 Pablo (22 años): Fue miembro de Indymedia, integrante de conjuntos 

musicales, estudiante universitario. 
 

 Francisco (22 años): Participante del colectivo y sello Masapunk, integrante 
del conjunto musical Marcel Duchamp, estudiante universitario. 

 

                                                           
128 Feixa, Carles, Ob.Cit.p 82 y 83. 
129 Feixa, Carles, Ob,Cit. p 153 
130 Ibid:  153 
131 La información, sobre los jóvenes de la muestra, considera datos, de su experiencia de participación 

efectuada desde 1997 hasta el año de realización de la investigación y “entrevistas en profundidad” (2002), 

incluyendo el tiempo que se elaboró la selección de la muestra ( 2001- 2002). 
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 Claudia (27 años): Conductora programa radial “Ondas Libertarias” de la 
radio comunitaria “Los Placeres (Valparaíso), organizadora del la “Feria 
Libertaria” en Valparaíso, Ingeniero. 

 
 Amy (19 años): Participante de la Okupa “la Kasita”, colectivo “Aguante 

Rebelde”, estudiante universitaria. 
 

 Alejandro (24 años): Editor fanzine “Subnormal”, integrante del conjunto 
“En Tu Kontra”, miembro del sello y colectivo Masapunk, estudiante 
universitario. 

 
 Esteban (27 años): Editor fanzine “A Por Ellos”, fundador del colectivo 

“Fuerza Libertaria”, participación en grupos de Objetores de Conciencia. 
Estudiante educación superior, trabaja. 

 
 Leonardo (22 años): Participación en grupo de Objeción de Conciencia, 

integrante de varios conjuntos musicales. Estudiante de la carrera de 
Periodismo. 

 
 Javier (29 años): Participación en variados colectivos y  fanzines. Educación 

superior, trabaja. 
 

A estas personas, se les entrevistó por separado y se sumó a ello, la observación 

directa de sus prácticas  y producciones.  

La etapa de observación y entrevistas se apoyó en la perspectiva de la interpretación 

significativa; ésta “busca el significado que los actores le dan a sus conductas”132. 

 En consecuencia nuestro itinerario de investigación se llevó a cabo de la siguiente 

forma: 

 

 Documentación bibliográfica: sobre el tema del punk (en Chile y en el extranjero) en 

fuentes internas y externas al punk (investigadores, reportajes periodísticos). Este momento 

fue intenso desde un comienzo de la investigación, más luego se hizo transversal e 

intermitente, ya que se encontró la necesidad de estar atento a nuevos datos para ir 

corroborando los ya obtenidos.  

 

 Contacto con el contexto de estudio y selección de la muestra: Por vínculos 

anteriores del tesista con el contexto de estudio, la búsqueda se centró más en sujetos 

                                                           
132  Documento UACH: Briones, Guillermo, Ob.Cit págs. 83 y 84 
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representativos, que tuvieran cierta coherencia con los criterios de selección de la muestra 

ya enunciados en este apartado.  

Ya disponiendo de los contactos, se concretaron encuentros para realizar las 

entrevistas, las cuales se desarrollaron de manera posterior al trabajo en terreno (basado en 

la observación participante y directa). 

 

 Del trabajo en terreno: Este fue efectuado durante los meses de mayo, junio, julio, 

octubre y noviembre del año 2001. Posteriormente, se hicieron otros acercamientos en 

terreno, como forma de actualizar ciertos datos, ello ocurrió entre los meses de mayo, junio 

y julio del 2002. Específicamente, la periodicidad del trabajo en terreno de  los primeros 

meses del año 2001, se concretó en torno a la asistencia a contextos de participación de los 

jóvenes punk activistas, 2 veces a la semana, en espacios tales como: Tocatas, reuniones, 

marchas, lugares de trabajo (talleres con niños, bibliotecas autogestionadas). En los meses 

señalados del año 2002, en momentos y fechas significativas como: la marcha del 1° de 

mayo (entre otras) y también visitas a algunas Okupas. A la observación participante, se 

suma la propia experiencia y cercanía del tesista, con el tema del punk. 

 Dentro del trabajo en terreno, se buscó captar elementos significativos, que de los 

sujetos se expresaran de su participación, se entablaron cerca de 30 conversaciones con 

participantes de reuniones, marchas, colectivos, conjuntos musicales, etc. Además se 

realizaron cerca de 8 entrevistas abiertas y de carácter semi estructuradas a protagonistas 

claves. Se tomó nota de las entrevistas y se registró la información, en un "cuadernillo de 

apuntes de terreno". Esta información nos sirvió para contextualizar nuestro estudio, 

cimentarlo y corroborar las “entrevistas en profundidad”.  

 

Las “entrevistas en profundidad” fueron realizadas de manera individual a cada joven de 

la muestra. La entrevistas se efectuaron finalmente entre los meses de diciembre de 2001 y  

agosto del año 2002, aplicando la siguiente pauta de entrevista: 

 

1) Presentación: Describirse de modo autobiográfico (rescatando hechos relevantes 
que le fueron marcando). 
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2) Describir: ¿ Cómo y cuándo fue la primera vez que supo del punk? y ¿qué idea 
le sugirió a partir de esa experiencia?. 

 
3) Describir: ¿Cuándo y cómo se acercó a participar del punk? y ¿qué importancia 

le atribuyó a esa experiencia? 
 

4) Relatar la experiencia dentro del punk en que participa actualmente: 
Considerando el trayecto recorrido desde que se involucra inicialmente y 
rescatando, los cambios personales e ideas que surgieron a partir  de su 
participación.  

 
5) Considerando la sociedad chilena actual (sistema económico, político, cultural)  

y su participación dentro del contexto punk: Discutir las ideas de: Libertad, bien 
común, participación social y democracia. 

 

 

2) Análisis de datos.  
 

Lo que convocó este estudio, fueron las miradas de los jóvenes punks actuales. 

Desde esta perspectiva, el análisis se fue desarrollando, a partir de las respuestas obtenidas 

de la “entrevista en profundidad” y observaciones efectuadas en la investigación 

etnográfica (material de apoyo). 

Teniendo los resultados de las entrevistas y las observaciones, se desarrolló una 

búsqueda de áreas temáticas generales en relación con los objetivos del estudio y la pauta 

de entrevista, para luego establecer un análisis de semejanzas y diferencias. En este 

momento se trabajaron los datos con un cuadro de doble entrada. Específicamente, en el 

proceso de análisis de los datos de las "entrevistas en profundidad" se trabajó de la 

siguiente manera: 

Al obtener la trascripción de cada entrevista, se realizó un primer análisis de los 

datos, para  ir ordenándolos, a partir de áreas temáticas surgidas desde el relato del sujeto 

en función a los temas propuestos en nuestros objetivos, marco teórico y metodológico, 

sobre los indicadores: idearios, prácticas, territorios y el tejido social dañado en orden a los 

indicadores: Democracia, participación  social, bien común y libertad133. Para así obtener 

                                                           
133  Estos indicadores y a la vez ejes temáticos fueron seleccionados,  ya que consideramos, dimensionan e 

involucran directamente para nuestra tesis: el tema de la sociabilidad, la interacción social, la relación con el 
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un “documento – texto”134  posible de ser analizado e interpretado. Posterior a ello, nuestro 

“documento-texto” fue sometido a un análisis de semejanzas y diferencias, desde la lógica 

de un análisis significativo (a partir de los referentes significativos individuales y 

compartidos), otorgando especial atención  a los referentes compartidos, por tratarse de una 

tesis orientada a la producción colectiva de identidades culturales emergentes dentro del 

contexto urbano. Por consiguiente, el esquema de análisis e interpretación de los datos 

(cuadro de doble entrada), adquirió la siguiente forma: 

 

(Por ejemplo) Tema: x 

Jóvenes de la muestra Referentes significativos 
individuales 

Referentes significativos 
compartidos 

   
   
 
 

Durante todo el proceso de análisis e interpretación de los datos135 (obtenidos de las 

“entrevistas en profundidad”), se fue estableciendo relaciones entre los datos sincrónicos 

(entrevistas y observaciones) y los antecedentes históricos del Punk, a modo de  

triangulación metodológica.. 

 

3) El análisis final de los datos y las conclusiones se orientaron a dar 
cuenta de 2 dimensiones: 

 

 En primer lugar, dar cuenta de la producción de identidad y cultura (en términos de 
identidad cultural) que realizan un grupo de jóvenes relacionados con el punk de 
carácter activista. A partir de la selección de las áreas temáticas halladas en cada 
discurso de los jóvenes, analizamos con nuestros  indicadores básicos, idearios, prácticas 
y territorios, sus respectivos repertorios significativos en función a nuestro objetivo nº2: 
Analizar los significados que estos jóvenes construyen del punk. En lo referente al 

                                                                                                                                                                                 
“otro” y el establecimiento de vínculos societales; debido al uso diario dado dentro del discurso público de las 

entidades políticas partidistas y de gobierno. 
134 Parte del “documento –texto” y material de análisis, es presentado en la segunda parte de nuestra tesis, 

como sustrato descriptivo de datos relevantes (desde los sujetos). 
135 Cabe recordar, que nuestra investigación, colocó  su énfasis en las “entrevistas en profundidad” 

(efectuadas a los jóvenes de la muestra), por ello, la función de la “observación directa y participante”, fue 

apoyar el análisis e interpretación de esos datos. 
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objetivo específico nº3: Analizar las concepciones que estos jóvenes elaboran de la 
sociedad chilena actual, fueron observados desde los indicadores: bien común, 
participación social, democracia y libertad. 

 
 En segundo lugar, con el material obtenido de los objetivos anteriores, se dio cabida al 

ejercicio reflexivo de proyectar los alcances de esta micro identidad cultural punk 
activista, respecto de la sociedad chilena actual del “tejido social dañado”. El desarrollo 
de este objetivo fue integrado  -como parte - al ítem de las conclusiones (como 
señalamos dentro del apartado de la introducción). 

 

Estas dos dimensiones se trabajaron desde la perspectiva interpretativa que 

desarrolla  Clifford Geertz, por lo cual el análisis de la cultura consiste en desentrañar 

estructuras de significación y determinar su campo social y alcance, distinguiendo las 

diferentes estructuras de interpretación (descripción y análisis denso de estructuras 

subjetivas y significados latentes) que intervienen en el contexto estudiado respecto a lo 

“expresado” por los sujetos a través de lo “hablado” (discurso) y “actuado” (conducta). 

 

 

X. LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EMPLEADOS. 

 

 

1. Investigación bibliográfica. Se accedió a fuentes escritas (prensa, revistas, archivos de 

prensa en microfilm, publicaciones “fanzines” de los jóvenes) como fuentes vivas136, 

información de Internet. Se registraron antecedentes históricos sobre el contexto social 

actual mediante bibliografía específica. 

 

2. Entrevistas abiertas y semi estructuradas: Fueron utilizadas tanto en el trabajo en 

terreno como al consultar a las fuentes vivas. 

 

                                                           
136Entrevista a expertos o personas que proporcionen información relevante para el estudio. 
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3. Observación participante y directa: Se participó en algunas actividades realizadas por 

los jóvenes y el contexto relativos a ellos, registrando datos de manera etic en la 

observación.     

 

4. "Entrevistas en profundidad": Se realizaron a los jóvenes seleccionados, poniendo 

énfasis en los relatos vivenciales para relevar las construcciones de sentidos y 

significados que ellos efectúan, desde un enfoque emic. Se utilizó una pauta de 

entrevista para orientar la entrevista a los temas aludidos en los objetivos de la 

investigación 
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PRIMERA PARTE. 

 
El punk como parte de las heterodoxias 
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XI. LAS HETERODOXIAS Y EL PUNK. 
 

Desde esta investigación de Tesis,  sostenemos desde un punto de vista teórico que 

el Punk  tiene sintonía y origen en la idea existente tras las llamadas Heterodoxias. 

Las Heterodoxias surgen de la manifestación de dos tendencias consideradas per-se 

para Fernando Savater137; una de ellas es la Ortodoxia, entendida como la aspiración a la 

identidad cimentada en la herencia, la costumbre inamovible y la tradición social, cuyo 

alcance social se sostiene en la conservación de la tradición, las convenciones sociales, la 

estructura social y en un tipo de historicidad tendiente a lo cíclico y repetitivo138, elementos 

que definen a la Ortodoxia como una especie de “impulso social y comunitario por 

excelencia, el afán de fundirse en la indistinción acogedora y protectora de un colectivo 

unánime”139.  

Una de las funciones de la Ortodoxia en la sociedad sería fundamentar y concretar el 

espíritu social y creador del ser humano puesto que sin ello “el espíritu no lograría 

concretarse en ninguna forma duradera ni ejercer su influencia instituyente más allá de unos 

días o de una generación”140, es decir, por una parte la ortodoxia cumpliría una función de 

acumulación de conocimientos y experiencias permitiendo el avance, progreso social y, por  

otro lado, sería un mecanismo social de concentración y cristalización de formas, normas, 

costumbres e ideologías tendientes a hegemonizar la sociedad. 

La Ortodoxia junto al concepto de Heterodoxia que ocupa este apartado, hacen parte 

de dos tendencias “imprescindibles” para el hacer humano, son dos tendencias que de 

manera dialéctica van definiendo las tareas de una y de la otra, si bien las formas sociales  

se van cristalizando en esta tendencia que es la Ortodoxia, la Heterodoxia se va definiendo 

en plural, ya que las maneras de no estar de acuerdo con las manifestaciones de la 

Ortodoxia son muchas. 

                                                           
137 Savater, F.; De Villena, Luis Antonio. Heterodoxias y Contraculturas.  2da edición, Montecinos Editor 

S.A., Barcelona, España, 1989. 
138 En la idea que presentan las clásicas descripciones etnográficas de las sociedades tradicionales y rurales. 
139 Savater, F.; De Villena, Luis Antonio, Ob. Cit., p. 11 
140 Ibid. 
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De esta manera, el deseo de ruptura y la evocación de los individuos hacia un tipo 

de desvinculación con su sociedad y cultura en manos de una exigencia de “egoísmo”, es la 

tendencia de la Heterodoxia que Fernando Savater considera como la  “íntima necesidad de 

afirmar la propia e irrepetible diferencia individual, la vocación de fundar un mundo con 

nuestra peculiar voluntad”141. En esta necesidad de afirmar la propia e irrepetible 

diferencia, es que surgen las acciones de romper con los símbolos sociales considerados 

ortodoxos; para ello, otros símbolos afirmarán tal ruptura y tal deseo de constituir símbolos 

que sustenten la ruptura, ya que consideramos a la cultura desde su naturaleza simbólica. 

Ahora bien, se alude como se mencionó anteriormente al término “Heterodoxias” en 

plural ya que son variadas las formas de manifestar las discrepancias, la ruptura con lo 

establecido, normado y no cuestionado, desde el campo del arte, pasando por la política y la 

religión o con un todo.  En todo ámbito social humano se presenta este impulso y los 

ejemplos están dentro de los anales de la historia de la humanidad; por citar algunos: en el 

Renacimiento con los llamados Utopistas y los Escépticos, como es el caso de Erasmo de 

Rotterdam, en pleno auge del cisma religioso cristiano, no se coloca de parte de ninguno de 

estos grupos y desde una posición humanista y cristiana expone sus ideas sobre la 

responsabilidad humana dentro de la creación divina ya que tanto las posiciones 

protestantes como católicas configuraban al ser humano como un proyecto pre-definido; 

por otro lado, Tomás Moro escribía su “Utopía” de carácter totalitario y Etienne de  la 

Boétie se preguntaba ¿por qué aceptan los hombres obedecer a uno, sea cual fuere su 

legitimidad, antes de preferir ser independientes y libres?, en su obra llamada “Discurso de 

la servidumbre voluntaria”.O la secta de herejes ingleses del siglo XVI llamados 

“Ranters”(Vociferantes), perseguidos por las autoridades por sus opiniones satíricas, 

blasfemas, para la autoridad eclesial de la época, ya que intentaban volver a poner en 

práctica el sentido de la “iglesia primitiva” de los primeros cristianos. 

Antes de estos últimos, están también los herejes medievales y posteriormente, 

Thomas Munzer propugnando desde un protestantismo radical “El reino de Dios en la 

tierra”, N. Copérnico, etc. En fin, un sinnúmero de casos con los cuales no podemos desviar 

la atención de esta tesis. Baste decir que en cada época y sociedad, muchos fueron 

                                                           
141 Ibid. P. 12 
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perseguidos, torturados, estigmatizados por quienes dominaban y deseaban mantener su 

ortodoxia y por otro lado, muchos los que rompieron y desearon romper con determinados 

poderes, normas culturales y ordenamientos sociales.  

En síntesis para nuestra tesis, las Heterodoxias son el producto de un mecanismo 

constante que va ejerciendo “cortes” y “rupturas” con determinadas áreas de la vida 

humana o con la totalidad de ellas, instaurando símbolos y significados como toma de 

posición materializada en la idea de “ruptura” que provee la tendencia denominada 

Heterodoxia. Ruptura que implica una desconexión con la totalidad o parte del engranaje 

social,  que es posible identificar en las expresiones simbólicas divergentes ante los 

símbolos oficiales, instituidos y hegemónicos de la Ortodoxia. Para cada Ortodoxia, 

diversas formas de ruptura y divergencia (estéticas, ideológicas, económicas, culturales, 

etc.). De la misma manera, puede que lo heterodoxo en algún momento se asiente como 

dogma y se transforme en ortodoxia que domine la sociedad o alguna área de ella; por 

ejemplo, el caso de la ciencia y sus orígenes de persecución por parte de los inquisidores de 

la iglesia, por efecto de develar ciertas verdades que contradecían la verdad teocéntrica 

imperante, y que posteriormente, pasa a ser una visión de mundo ya instalada en la 

sociedad de manera categórica, como asimismo, dentro de la misma ciencia, se presentan  

rupturas a modo de paradigmas científicos emergentes. 

Por último, también una Ortodoxia puede convertirse en Heterodoxia, tal es el caso 

por ejemplo del resurgimiento actual de movimientos neonazis en varios países (antes, 

totalitarismo instalado en algunas sociedades), apelando a un tipo de nacionalismo 

antiglobalización capitalista neoliberal. 

En definitiva, lo que expresan las Heterodoxias - en concordancia con lo señalado 

por Fernando Savater -  es una necesidad de ruptura que estimula un tipo de búsqueda de 

construir una particular visión de mundo, muchas veces contrapuesta a lo vigente. Un tipo 

de ruptura que involucra a los sujetos de manera individual y grupal. En resumidas cuentas, 

son diversas sus materializaciones y significaciones y como se verá más adelante, el punk 

presenta este componente de ruptura. 
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1) Algunas Manifestaciones Heterodoxas Relevantes Previas Al Punk: 
Entre Filosofías Sociales, Vanguardias Y Underground. 

 
 

 Filosofías Sociales:  

 

Dentro del concepto de heterodoxia -como hemos precisado- cabe un sitial a la idea 

de rechazo del ser humano ante ciertas situaciones de índole ortodoxas, impositivas, y es 

más, un clamor por transformar esas situaciones. En aquella suerte, el anarquismo, como 

doctrina social, ideario e impulso desarrollado por sus diversos cultores y metodologías 

durante los cerca de 150 años de existencia, se hermana con estas  expresiones heterodoxas 

a través de su sentido de ruptura, ante un ordenamiento ortodoxo, representado en la trama 

histórica de la sociedad capitalista, como asimismo, de toda forma  opresiva de existir en 

sociedad. 

 

El caso del Anarquismo142 

 

Entonces... libertad, igualdad, justicia, libre determinación de los individuos y 

colectivos; expresiones que no son ajenas a la cruzada del anarquismo por forjar de manera 

esencial, una transformación material y espiritual del ser humano histórico, rescatando 

elementos materiales y espirituales que le han antecedido benignamente a la condición 

humana. Una búsqueda de formas de libertad, igualdad y justicia  para todos los individuos, 

traspasando definitivamente lo estrictamente jurídico; es decir un contexto socio- cultural 

fundado en estas premisas y no como expresión de un contrato social, más bien, al unísono 

de las fuerzas productivas individuales y colectivas en continuo ensanchamiento de su 

voluntad de autodeterminación en orden a la instauración de un sistema social, cultural y 

económico regido por la “no explotación del ser humano por el ser humano”. 

                                                           
142 Dado que nuestro estudio de caso se circunscribe dentro del ámbito punk vinculado con el activismo y el 

anarquismo, es que en este apartado desarrollaremos algunas nociones generales de esta filosofía e ideología 

social. 
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Pues ante las diversas determinaciones y opresiones experimentadas por el ser 

humano social e histórico, se ha levantado una seña, un sentido de rechazo en forma de 

rebeldía individual y colectiva encaminada hacia una cosmogonía de una ética 

revolucionaria, ya sea por los abusos de los Faraones en el antiguo Egipto, como en la 

desobediencia a los dioses en la leyenda de Prometeica,  o ante las condiciones laborales de 

los trabajadores en las sociedades industriales y en vía de industrialización de principios del 

siglo XX. ¿Ahora bien, de qué trata el anarquismo como hecho histórico en forma de 

doctrina social?. Como bien señala el profesor y doctor en filosofía, Ángel Cappelletti, el 

anarquismo como filosofía e ideología “nace en la primera mitad del siglo XIX. Igual que 

el marxismo, supone, pues, la Revolución Francesa, el ascenso de la burguesía, la 

formación de la clase obrera, el nacimiento del capitalismo industrial”143, desprendiéndose 

por tanto, que la doctrina anarquista surge y se expande en el contexto de la clase obrera de 

manera general, pero no es exclusiva de ella, ya que asimismo integra y representa “una 

ideología de las clases oprimidas y explotadas en cuanto a tales, mientras sean capaces de 

liberarse sin oprimir o explotar a otras clases”144, como nos sugiere el profesor Cappelletti 

citando el trabajo  de A. Meltzer y Sturt Christie (Anarquismo y lucha de clases, Buenos 

Aires, 1971, p. 32). Ante ello, el autor agrega  que “aunque todas las clases pueden ser 

revolucionarias y producir grandes cambios en la sociedad, sólo las clases productivas 

pueden ser libertarias porque no necesitan explotar a otros”145. Planteamiento esbozado por 

el francés Pierre Proudhon (1809-1865), unos de los primeros ideólogos dentro de la gama 

de perspectivas socialistas146 de inicios y mediados del siglo XIX que  desarrolló un cuerpo 

doctrinario en torno al anarquismo, como testimonia el sociólogo Pierre Ansart en su 

estudio sobre la obra Proudhoniana y el surgimiento del anarquismo: 

 

                                                           
143 Cappelletti, Ángel: La Ideología Anarquista. Primera edición Colección Trópicos, Alfadil Ediciones S.A. 

Caracas/ Barcelona. España, 1985. Pág. 7 
144 Cappelletti, Angel: Op. Cit. Pág. 13  
145 Ibid. 
146 Se suele identificar dentro de ámbitos académicos y desde la ciencia histórica a Pierre Proudhon como 

parte de los “socialistas utópicos” para hacer la distinción del “socialismo científico”  (desarrollado a partir 

del pensamiento  marxista). 
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 “La revolución anarquista solo puede ser hecha, por los productores. Como 
Proudhon no cesará de repetirlo durante la Revolución de 1848, es 
radicalmente imposible que el anarquismo se realice por una decisión del 
Estado. Es posible que una sociedad comunista sea instituida por una 
revolución <<desde arriba>>, puesto que ella debe efectivizar la sumisión de 
los individuos y su integración en una forma única. Por el contrario, una 
sociedad anarquista que libere la pluralidad de las voluntades individuales 
solo puede ser cumplida <<desde abajo... por iniciativa de las masas>>. 
Tampoco puede ser instaurada por la fuerza irreflexiva de una turba 
ocasionalmente unificada en una integración paroxística. No puede ser 
realizada sino por el <<instinto>> popular: exige el <<concierto>> de los 
trabajadores, su razón y su experiencia, así como exige de su parte la 
comprensión de su acción. Debe realizarse sin jefe porque el productor no 
puede abdicar su voluntad en beneficio del jefe, o, como dice Proudhon, de un 
<<ídolo>>, pero no tiene  razón de ser en una sociedad anarquista”147 

 
Es decir, una de las ideas básicas que se extraen del anarquismo - a la luz del 

mencionado texto- es su baluarte de <<no-explotación del ser humano por el ser 

humano>>, de ahí su sentido libertario opuesto a la jerarquización y autoritarismo presente 

en los sistemas sociales y políticos Estatales, de clase, género, etc. Esta expresión de 

oposición  permanente que se erige, no es sólo ante el régimen capitalista y sus diversas 

formas sino también hacia prácticas políticas y económicas consideradas totalitarias (como 

los socialismos marxistas de carácter Leninista, Estalinista, etc), debido a la sustitución  de 

un orden autoritario por otro (en lo económico, político y cultural).  

El anarquismo propugna alcanzar el bienestar de la humanidad mediante la 

abolición de la propiedad privada, basada en el sistema de apropiación capitalista de los 

recursos, servicios y productos como de las materias primas, los medios de producción, 

etc., que de ello hacen los propietarios y grupos de poder amparados del sistema político, 

jurídico y económico legitimado y resguardado por la institución del Estado (como de las 

diversas instituciones que de él emergen). 

                                                           
147 Pierre Ansart citando  en su análisis la obra Proudhoniana en Ansart, Pierre: “El nacimiento del 

Anarquismo”.Press Universitaries de France, 1970, única edición en castellano, Amorrortu editores, 1973, 

Argentina. Pág. 224. 
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Los planteamientos generales de los pensadores clásicos del anarquismo148 se 

traducen en una arremetida contra toda expresión de autoritarismo y dogmatismo edificada 
                                                           
148 Se hace la salvedad que las siguientes descripciones de algunos artífices del anarquismo clásico es básica y 

merecen un estudio detallado y extenso para dar cuenta a cabalidad de sus planteamientos, interconexiones y 

evoluciones a través del tiempo.  

Las ideas individualistas Max Stirner (1806-1856, su nombre original era Gaspar Schmidt) que sitúan al 

individuo por sobre el Estado, su rechazo a los socialismos de Estado y al capitalismo, planteando la “unión 

de egoístas”, en donde el individuo se asociaría libremente para obtener la libertad y satisfacer sus deseos.  

Según Stirner estas “uniones”  multiplicarán los medios del individuo y asegurarán su propiedad individual 

coartada, lo cual implica que la solidaridad es el medio para detener el abuso y concentración del poder. 

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) niega la propiedad privada afirmando la propiedad individual como 

condición de la vida social. El derecho de ocupar la tierra (recursos y medios de producción), deben ser 

extensivos para todos sin establecer la propiedad. Debido al valor resultante del fruto del trabajo de los 

individuos(tiempo y esfuerzo), ellos tienen iguales salarios; acorde con esto, se emplea un sistema de 

intercambio de productos que tienen un ordenamiento en torno a la  equivalencia, sin dar espacio al lucro y la 

ganancia. Este sistema se rige bajo el principio de “libre asociación” entre productores y consumidores (de 

Proudhon subyace la idea del federalismo anarquista una suerte de sistema que se organiza <<de abajo hacia 

arriba>>, desde asociaciones libres y locales de productores/ consumidores, pasando por federaciones locales, 

confederaciones  regionales y nacionales hasta establecer un sistema organizado de esa forma que sea 

implantado internacionalmente).  Mikhail Bakunin (1814-1876) aboga por un sistema  económico fundado en 

el colectivismo donde la tierra y los instrumentos son comunes y asequibles para todos, pero el fruto del 

trabajo debe ser en proporción al esfuerzo y calidad del trabajo de cada uno (bajo el sistema: de cada uno 

según su capacidad; a cada uno según sus méritos). Piotr Kropotkin (1842-1921) asume una posición anarco- 

comunista que intenta suprimir absolutamente la noción de salario presente en los dos autores anteriores (en 

un formato no capitalista); para él no sólo la tierra y los medios de producción deben ser comunes sino 

también el producto, ya que el sistema de distribución se orienta según las necesidades reales de cada 

miembro de la sociedad.  Enrico Malatesta (1853-1932) recoge estos elementos anteriores y decide ir 

experimentándolos en terreno y en la acción práctica. George Sorel (1846-1922) estimula la acción práctica 

dentro del mundo sindical a través del anarco-sindicalismo. Y finalmente, la experiencia educativa y 

pedagógica anarquista de la “Escuela Moderna” de Ferrer I. Guardia (1858-1909) y expresiones vinculadas 

hacia un cristianismo primitivo y anticlerical inspirado en la obra literaria y práctica (su experiencia 

pedagógica de Iasnaïa Polaina) de León Tolstoi (1828-1910). A estos autores se suman un sinfín de 

personalidades (a través del tiempo) que aportan con temáticas específicas e interconectadas que van desde el 

amor, la familia, la mujer, antimilitarismo, apoliticismo, individualismo, pacifismo, ecologismo, 

asamblerismo, acción violenta, arte, ciencia, tecnología, cristianismo, anti-teísmo, salud, urbanismo, 

psicología, municipalismo libertario, etc. 
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sobre la concentración de poder (simbolizado en el Estado) y la explotación del ser humano 

por el ser humano. La doctrina anarquista,  no niega todo poder o autoridad como analiza 

Cappelletti, más bien es una “negación del poder permanente y de la autoridad instituida o, 

en otras palabras, negación del Estado”149, por ejemplo, “los anarquistas pueden admitir 

perfectamente la intrínseca autoridad del médico en lo que se refiere a la enfermedad y a la 

salud pública en general o del agrónomo en lo que toca al cultivo del campo: no pueden 

aceptar, en cambio, que el médico o el agrónomo, por el hecho de haber sido elegidos por el 

sufragio popular o impuestos por la fuerza del dinero o de las armas, decidan 

permanentemente sobre cualquier cosa, sustituyan la voluntad de cada uno, determinen el 

destino y la vida de todos”150. Esta negación de la concentración del poder jerarquizante es 

simbolizado por las lecturas clásicas del anarquismo en la figura del Estado (principalmente 

por su papel legitimador de la propiedad privada), el capital y la religión; por tanto, el 

anarquismo “rechaza el Estado, que es el que impone una autoridad en lo político, el capital 

en el aspecto económico y la religión como autoridad moral”(Bouché Peris y otros, 1998: 

131). 

  El anarquismo apoya la “supresión del poder político y promueve la implantación de 

un socialismo singular, al igual que la autogestión y la supresión del Estado” (Ibid:131). A 

diferencia del marxismo “los anarquistas saben... que una revolución que pretenda acabar 

con las diferencias de clase sin acabar al mismo tiempo (y no más tarde) con el poder 

político y la fuerza del Estado está inevitablemente condenada no sólo a consolidar el 

Estado y atribuirle la totalidad de los derechos, sino también a engendrar una nueva clase 

dominante”151; ante esto con Cappelletti, argumentamos de manera precisa con la siguiente 

referencia íntegra sobre esta materia analizada en su texto “La Ideología Anarquista”: 

 

“En una palabra, los anarquistas no niegan el poder sino ese coágulo del 
poder que se denomina Estado. Tratan que el gobierno, como poder político 
trascendente, se haga inmanente, disolviéndose en la sociedad. 
La sociedad, que todos los pensadores anarquistas distinguen 
cuidadosamente del Estado, es para ellos una realidad natural, tan natural 

                                                           
149 Cappelletti, Angel: Op. Cit. Pág 16 
150 Ibid. 
151 Cappelletti, Angel: Op. Cit. Pág 18 
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por lo menos como el lenguaje. No es el fruto de un pacto o de un contrato. 
No es, por consiguiente, algo contingente, accidental, fortuito. 
El Estado, por el contrario, representa una degradación de esa realidad 
natural y originaria. Se lo puede definir como la organización jerárquica y 
coactiva de la sociedad. Supone siempre una división permanente y rígida 
entre gobernantes y gobernados. 
Esta división se relaciona obviamente con la división de clases y, en tal 
sentido, implica el nacimiento de la propiedad privada. 
El marxismo coincide, en líneas generales, con esta última tesis. Pero un 
grave problema se plantea a este propósito y la solución del mismo vuelve a 
dividir a marxistas y anarquistas. 
Para los primeros la propiedad privada y la aparición de las clases sociales 
da origen al poder político y al Estado. Éste no es sino el órgano o el 
instrumento con que la clase dominante asegura sus privilegios y 
salvaguarda su propiedad. El poder político resulta así una consecuencia 
del poder económico. Éste surge primero y engendra a aquél. Hay, por 
tanto, una relación lineal y unidireccional entre ambos: poder económico 
(sociedad de clases)➞  poder político (Estado). 
Para los anarquistas, en cambio, es cierto que el Estado es el órgano de la 
clase dominante y que el poder económico genera el poder político, pero 
éste no es sino un momento del proceso genético: también es verdad que la 
clase dominante es órgano del Estado y que el poder político genera el 
poder económico. La relación es aquí circular y, sin duda, dialéctica (a 
pesar de que algunos anarquistas como Kropotkin, rechacen toda forma de 
dialéctica): 
 
Poder económico (sociedad de clases) 
                                   
Poder político (Estado)”152 

 

La antropología que emana del anarquismo “sitúa a la libertad del individuo en 

primer lugar y, por ende, no hay ninguna limitación de ésta. Esta libertad es entendida 

como el dominio sobre las cosas exteriores, basado en la observación respetuosa de la 

naturaleza” (Bouché Peris y otros:131), propugnando un espíritu de cooperación y 

solidaridad entre los seres humanos, desde una ética surgida de la voluntad del individuo 

consciente de sus propios determinantes sociales, culturales, psicológicos, etc.   

Para que se lleve a cabo la experiencia anarquista desde esta antropología, surge un 

énfasis en la acción directa sobre la sociedad. Esta supone la vinculación directa del  

individuo con una práctica determinada: propaganda, desarrollo de experiencias 

autogestionarias, huelgas, etc., pero medularmente, la acción directa implica la no-

disociación del sujeto anarquista con su práctica y experimentación en la realidad de los 
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planteamientos anarquistas. De ahí su negación a las democracias representativas 

parlamentarias, ya que “los anarquistas se han opuesto siempre a la democracia 

representativa y al parlamentarismo porque consideran que toda delegación del poder por 

parte del pueblo lleva infaliblemente a la constitución de un poder separado y dirigido 

contra el pueblo”153. Ante ello, los anarquistas proponen la democracia directa como parte 

de la acción directa anarquista. 

Prosiguiendo, la acción directa tiene un estrecho vínculo con la autogestión que por 

antonomasia expresa la práctica y metodología anarquista respecto a su proyecto de 

sociedad: “la autogestión de la que hablan los anarquistas es la autogestión integral, que 

supone no sólo la toma de posesión de la tierra y los instrumentos de trabajo por parte de la 

comunidad laboral y la dirección económica y administrativa de la empresa en manos de la 

asamblea de trabajadores”154, pues esta autogestión integral sostiene la necesidad de 

organizar la sociedad mundial desde una interdependencia que va desde lo micro a lo 

macro. La autogestión puede partir como una experiencia de autonomía local de un 

contexto productivo en manos de los productores, pero ésta, como aspiración a una 

organización de tipo anarquista, requiere de la concurrencia de una totalidad, ya que la 

autogestión representa finalmente una suerte de sistema  organizativo de la sociedad por el 

cual el poder centralizado desaparece como desaparece el Estado y toda forma jerárquica de 

organización social. La autogestión favorece la libertad individual sin coacciones internas y 

externas dentro de un contexto social determinado, donde la acción individual y colectiva 

conducen la gestión política, administrativa, social, económica, desarticulando los centros 

de poder y la expoliación de la cual sufren los productores en forma de explotación y 

alienación dentro de la organización económica capitalista. No existe la autogestión, 

advierten los anarquistas, sin el fin del sentido de propiedad capitalista. 

Los anarquistas han tenido mucha relevancia en la gestación del movimiento obrero 

internacional y las luchas de los productores, desde mediados del siglo XIX hasta la 

actualidad:  La Comuna de París (1871) como sitial de reflexión anarquista, Los Mártires 

de Haymarket  (1º de Mayo de 1886) como expresión del movimiento organizado de  los 
                                                                                                                                                                                 
152 Cappelletti, Angel: Op. Cit. Págs 17-18 
153 Cappelletti, Angel: Op. Cit. Pág 27 
154 Cappelletti, Angel: Op. Cit. Págs 38-39 
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trabajadores y del sindicalismo revolucionario (influyente en las primeras décadas del siglo 

XX en Chile), el alzamiento de Kronstadt (1921) y los anarquistas de la Revolución Rusa 

como rechazo a la dirección que tomó la revolución bolchevique, la Revolución Española 

(1936) como espacio para la experimentación concreta de la autogestión mediante la 

colectivización de algunos sectores productivos, y hasta hoy en día como parte influyente 

del movimiento anti-globalización. 

En el caso Chile, tenemos antecedentes de un proto anarquismo en “la Sociedad de 

la Igualdad” de Francisco Bilbao, a las sociedades de resistencia, socorros mutuos, prensa 

anarquista, protesta y movilizaciones contra la promulgación de la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio (1900), filiales de la IWW, organizaciones anarquistas sindicalistas, 

comunidades alternativas y contraculturales como las “colonias Tolstoianas” de artesanos y 

artistas (principios del siglo XX), la huelga y ocupación de 170 fábricas del Cuero y del 

Calzado (julio 1955),  hasta  la influencia de anarquistas en la formación de la CUT y el 

MIR155 

 

 Las Vanguardias 

 

Las Vanguardias sientan su precedente en los inicios del siglo XIX, principalmente 

en Europa. Con este término se intenta englobar a todas esas manifestaciones artísticas y 

también políticas, filosóficas, sociales y culturales que anunciaban cierto espíritu 

revolucionario  para su época: los idearios de los llamados Socialistas Utópicos, la Comuna 

de París, el Romanticismo, Modernismo, los denominados Poetas Malditos(Charles 

Baudelaire, A. Rimbaud, etc.). 

Si bien el término de vanguardia proviene de la jerga estratégica militar, usada para 

designar a la “cabeza de playa” de una tropa, un pequeño y selecto grupo de soldados que 

avanzan posiciones en territorio enemigo, se comienza a usar con propiedad en el campo 

artrítico- cultural hacia fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Por tal razón, si el término 

de vanguardia provoca cierta ambigüedad en su uso, la base de la vanguardia se puede 
                                                           
155 Hacemos referencia a ello basándonos en el texto de: Ortiz, Oscar y Vitale, Luis: “Crónica Anarquista de 

la Subversión Olvidada/ Contribución a una historia del Anarquismo en Latinoamérica”. 1ra edición, 

Colección Histórica Osvaldo Bayer, Ediciones Espíritu Libertario. Santiago de Chile, 2002. 
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entender en la idea ya mencionada de ruptura, ruptura no necesariamente con corrientes o 

expresiones pasadas sino con manifestaciones presentes y situadas por ejemplo dentro de 

un mismo campo (por ejemplo el  campo artístico y dentro de éste: en el ámbito del teatro). 

Es una ruptura con las representaciones convencionales del arte y la cultura; en el caso del 

arte, es una oposición y lucha tenaz contra la institución del arte hegemónico y 

monolíticamente asentado. 

El profesor de teatro y ensayista francés Léonard Pronco, en su obra “Théatre d´ 

Avant- Garde (ediciones de Noel, Paris 1962, p. 13), afirma esta idea de “ruptura” al citar al 

crítico  francés  Bernard Dort, cuya mirada sostiene que la vanguardia “es una ruptura con 

el grueso de la <<tropa>>, un rechazo también de la disciplina y del aspecto común”. 

Aquello es posible ejemplificar y distinguir en el Teatro o Anti- Teatro de posguerra, 

especialmente en Francia, en las obras del rumano Eugène Ionesco, obras en las cuales 

expresa, con un tono de provocación y rebelión, una ruptura contra las estructuras 

tradicionales de  hacer teatro de la época (de corte naturalista y realista)156.  Al respecto, 

podemos hacer mención del teatro de vanguardia desarrollado en los años ´50 por Eugène 

Ionesco – entre otros-, presentaba en su obra “La cantante calva”, el aislamiento e 

incomunicación social y los temores de la época, de manera totalmente diferente de las 

tradicionales puestas en escena: “la intriga estaba ausente; lo insólito surgía de lo cotidiano; 

el lenguaje – hecho de eslóganes, de ideas recibidas, de frases hechas-, revelaba la ausencia 

de vida interior de ese hombre de hoy que ya no sabe ser él mismo, y que al transformarse 

en cualquier cosa hace que el mundo que prime sea el de lo impersonal. Contemplaron un 

intento de teatro abstracto, drama puro, antitemático, antiideológico, antirrealista-socialista, 

antifilosófico, antipsicológico de boulevard, antiburgués, y redescubrieron un nuevo teatro 

libre. Libre, es decir liberado, es decir sin compromiso, instrumento de búsqueda: el único 

que puede ser sincero, exacto y hacer surgir las evidencias escondidas” (Glukman, Marta; 

1965: 8). 

                                                           
156 Uno de los  precursores de la vanguardia artística y en este caso del teatro es Alfred Jarry con su obra “Ubo 

Rey”, ya que es la primera pieza moderna en reflejar una rebeldía y ruptura del autor contra la sociedad 

burguesa de su tiempo y las formas realistas y naturalistas del drama escénico.  
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Entonces, se comprende que la noción de vanguardia, en general,  hace un llamado a 

la disidencia, a la provocación y a la experimentación de nuevas ideas y formas, 

especialmente  en el arte, pero también en otros campos (con otros matices). En el caso del 

arte, se desarrolla una confrontación con la institución del arte y sus formas rígidas de 

perpetuación elitista. Este llamado a la disidencia, es la llana ruptura con la institución del 

arte  vigente, su ordenamiento y sus formas de circulación y administración. A la vez, esta 

ruptura, en los transgresores, subraya una autoconciencia del papel subversivo que 

adquieren sus obras y producciones para el momento, en función de los paradigmas 

comunicacionales, estéticos y escénicos imperantes. 

  De esta manera,  es posible que en la historia de la vanguardia encontremos algunas 

manifestaciones conectadas de cierta forma con el punk, como se observará posteriormente. 

Por el momento, se expondrá algunas consideraciones generales, de vanguardias que 

presentan, desde la perspectiva de esta tesis, alguna cercanía con el Punk. Cabe señalar, que 

si bien estas vanguardias son observables dentro del ámbito del arte, todo  tipo de 

manifestaciones – en este caso artísticas - se vincula directa o indirectamente con lo 

político, social, etc.  

 Producto del paso de las distintas vanguardias, se forjó una ruptura en lo que la 

institución del arte consideraba  tradicionalmente, y se instaló una percepción más amplia 

de lo que el arte puede llegar a ser.  

Algunas Vanguardias: 

 

Futurismo. 

 

Una de estas vanguardias artísticas es el Futurismo, movimiento nacido en los 

inicios de 1900 en Italia, a raíz de una serie de manifiestos. El primero de ellos publicado 

en periódico “Le Figaro”, de Paris  (20 Febrero 1909) por F.T. Marinetti, uno de sus 

fundadores e ideólogos más conocidos. Estos manifiestos apuntaban a transformar las 

expresiones  del arte  (literatura, música, pintura) en nombre del frenesí de la vida moderna, 

el auge de las máquinas y por sobre todo, la agresividad y la temeridad, expresando con ello 

un deseo de gloria de batalla ganada ante la existencia. Asimismo, se oponía a la 
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melancolía e idea de derrota inscrita en ciertas expresiones del romanticismo como de 

movimientos literarios que exaltaban la melancolía y desesperación humana.   

Aquí se presenta una idea latente de grandilocuencia y “entrada triunfal del ejército 

napoleónico tras aplastar a sus enemigos”.   

  Técnicamente, el futurismo llama, en la literatura a materializar este frenético existir 

moderno mediante “palabras en libertad “ que invitaban a eliminar la sintaxis, la puntuación 

de las partes calificativas del discurso (adjetivo, adverbio). Poner en práctica en el teatro 

futurista, la idea de sorprender al público con cualquier medio. Por ejemplo, reduciendo la 

idea expuesta a pocos segundos en la narración de la escena, es decir, especies de flashes 

cotidianos como si se tratara de la fotografía de escenas de carácter fulminante. 

El futurismo en su obra, demuestra una continua proyección hacia el futuro 

mediante una férrea voluntad de romper con la tradición. 

Hizo uso de las técnicas publicitarias para expresar sus contenidos morales y 

rupturistas. Introdujo nuevos sentidos en la idea de espacio en el campo de las artes 

figurativas. Finalmente influyó en algunos movimientos artísticos y de vanguardia como el 

dadaísmo, surrealismo. 

 Filipo Tomaso Marinetti157, su fundador, se acercó al nacionalismo expresado en el 

fascismo naciente en Italia, mediante sus escritos, y estas ideas sobre la agresividad y la 

rapidez,  el triunfo veleidoso, la máquina materializada en el automóvil, se tradujeron en 

exaltación de la violencia y la glorificación de la guerra como es señalado en el manifiesto  

“Guerra, la única higiene del mundo” (1915). No todos los futuristas adhirieron a esta 

concepción ideológica (fascismo), pero de manera expresa, el futurismo exaltaba estas 

temáticas del triunfo y el cultivo de las formas agresivas, expresadas de manera escandalosa 

en sus obras, en las calles y los cafés de aquel tiempo. 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Otros exponentes son: C.Gononi, A.Pazzechi, Carrá y Russolo. 
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Dadá. 
 
 El dadaísmo, originado en Suiza y Estados Unidos, y especialmente iniciado en 

Zurich (1916)  avanzó luego hacia Alemania y Francia. 

En Europa, especialmente, se manifestaba un estado de shock, producto de las 

“brutalidades” cometidas en la Primera Guerra mundial y por otro lado, una sociedad de la 

época, oscilante a la hipocresía. 

En Zurich de 1916, artistas (poetas, músicos, pintores) y filósofos de distintas 

procedencias, e influidos por otras corrientes se instalan en un cabaret-café, llamado 

“Cabaret Voltaire”, creando desde allí los primeros manifiestos y publicando una revista 

llamada Dadá. 

Dadá, término de origen confuso y no preciso, pero que sólo es comprensible 

analizando la obra de los Dadaístas. Una teoría acerca del término, fija su atención  en los 

primeros sonidos que emite un recién nacido; otra versión de Hugo Ball y Tristán Tzara 

(filósofo y poeta, iniciadores del Dadá) señala que al abrir ellos un diccionario con el filo 

de un cuchillo, el primer término que les apareció es “da-da” y otra teoría se refiere a las  

lenguas habladas por algunos de estos inmigrantes y refugiados que asistían y se reunían en 

el espacio de  los dadaístas de Zurich (Cabaret Voltaire), principalmente los de origen ruso, 

ya que al hablar su lenguaje emitían un sonido característico y similar a “da-da”, al expresar 

su afirmación (si, si,).  

Tristán Tzara, su fundador, como respuesta a la realidad de su época y junto a sus 

compañeros, desarrollan un lenguaje opuesto a cualquier tipo de norma estética, ello 

mediante la provocación y la agresión como motor de sus creaciones, donde el discurso 

expresivo se mueve en forma de retazos ilógicos e incongruentes entre sí, combinaciones 

“malditas” de objetos, símbolos que sugieren a la audiencia una sensación de absurdo y de 

choque con sus propias estructuras determinantes de ver el mundo. Es decir, la expresividad 

dadaísta se moviliza en “espasmos” de formas, textos, colores, figuras que al ser 

enmarcadas dentro de la manifestación Dadá, se niegan asimismo, produciendo la idea del 

absurdo, una metáfora de la propia sociedad de la época. 

Pintura, música, poesía, bajo los principios de “nada es lógico”  y “todo está 

permitido”, traduce metafóricamente la idea de un relativismo nihilista de todo principio, 
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ante la razón, el avance de la tecnología, la incoherencia de una sociedad que clama por la 

modernidad  como condición de progreso humano y su contradicción en el  uso despiadado 

para destruir a la gente (Primera Guerra Mundial). 

Con los Dadaístas se hacen conocida las técnicas de fotomontaje y el muralismo 

para expresar sus deseos. 

En fin, el Dadá utilizó el arte como un medio de provocación para enfrentar a la ley, 

la religión y las ortodoxias (el arte imperante) en general. 

Hacia 1919 se dispersa el grupo influyendo a otras corrientes como el surrealismo. 

 

Surrealismo. 
 

El surrealismo, como término fue utilizado por el poeta Apollinaire en 1917. En 

1924 André Bretón funda, con la publicación de “Manifiesto surrealista”; este movimiento 

literario y pictórico influido por las teorías freudianas sobre el mundo autónomo de los 

sueños y el subconsciente, revelando la imaginación y los deseos ante la lógica hegemónica 

del arte desde el Renacimiento.  

El surrealismo expresa una rebelión y una transgresión de las normas y el 

conformismo de las formas y expresiones artísticas. 

Desde su inicio, el surrealismo traspasa las fronteras de Europa y llega a América           

estimulando el surgimiento de corrientes hermanas hasta 1958. 

El surrealismo, además de vanguardismo o movimiento artístico, se plantea con un 

compromiso político de izquierda, por ejemplo, en el caso de Francia, se pueden distinguir 

dos grupos asociados al partido comunista francés (PCF) y al Troskismo. Esta cercanía no 

es bien vista por el partido comunista francés y el Stalinismo. 

Dentro del surrealismo, también surge un grupo disidente (una suerte de 

heterodoxia) de su corriente clásica encabezado por A. Bretón,  se trata del grupo COBRA. 

 

La Internacional Situacionista. 
 

 118

 En la creación de la Internacional Situacionista, intervienen grupos e ideas de la 

vanguardia artística  internacional y europea, como: El Comité Psicogeográfico de Londres,  

el grupo COBRA, -principalmente- la sección italiana del Grupo Experimental Anti-



funcionalista del Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista, La Internacional 

Letrista, la obra de Guy Debbord “La Sociedad del Espectáculo” y de Raoul Vanergen 

“Tratado del saber vivir para las jóvenes generaciones”, al candor de algunas reflexiones 

desarrolladas en el Congreso de Tendencias Experimentales para un Frente Revolucionario 

en la Cultura, realizado a fines de 1956 en Alba, Italia. 

La Internacional Situacionista se gesta entre 1957 y 1972 (en Francia como en otras 

partes de Europa y los Estados Unidos), orientado por  Guy Debbord y  Sanguinetti, y un 

conjunto de individualidades relacionadas con el mundo de la arquitectura, filosofía, 

urbanismo, poesía, activismo político, crítica, estética, literatura.  

  Ellos parten de preguntas y críticas a la sociedad capitalista de posguerra, orientadas 

al consiguiente “encierro” en las urbes del mundo desarrollado y del tercer mundo, a la 

eminencia de la sociedad de consumo, y respecto al rol del ser humano dentro de la cultura, 

frente a una realidad de su existir cada vez más ajena, producto de la constitución de un 

paradigma de la representación de los acontecimientos de la vida, administrados por los 

sistemas expertos y científicos en manos de las elites dominantes. 

Los Situacionistas identifican las limitaciones que debe enfrentar el ser humano para 

su realización plena y creativa en una sociedad de economía y racionalidad capitalista (“lo 

que no es objetivo no es científico”), amparada en el modelo cartesiano, cuyo efecto 

provoca una “separación” del mundo,  cada vez más notoria entre la persona y su vida; una 

dicotomía y objetivación “científica” de la vida humana, que posiciona al ser humano como 

mero observador de los acontecimientos sociales, y  asimismo, de sus propios actos y 

creaciones. Ya que el capitalismo, amparado en la objetivación científica como enuncia 

Heidegger, siguiendo la línea de Nietzche - nos indica Gianni Vattimo- “ha demostrado que 

concebir el ser como un principio fundamental y la realidad como un sistema racional de 

causas y efectos no es sino un modo de hacer extensivo a todo el ser, el modelo de 

objetividad <<científica>>, de una mentalidad que, para poder dominar y organizar 

rigurosamente todas las cosas, las tiene que reducir al nivel de puras apariencias 

mensurables, manipulables, sustituibles, reduciendo finalmente a este nivel incluso al 

hombre mismo, su interioridad, su historicidad...”(Vattimo,1994: 16). 

Guy Debord identifica esta separación y escisión en el ser humano, (separación 

teórica y práctica, separación vida y mundo), dentro de la sociedad de consumo capitalista  
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con la noción de “Espectáculo”, y específicamente identifica a este tipo de sociedad como 

“La Sociedad del Espectáculo”. Estadio social y a la vez mecanismo de objetivación que 

apoyado en la sociedad de consumo, la publicidad, la tecnología en la información, etc., va 

desgastando la desnutrida participación activa del sujeto dentro de sus propios procesos y 

los procesos sociales. Un acostumbramiento al estado de pasividad y contemplación, de  

mero receptor de los hechos sociales y acontecimientos, que a la vez  van siendo montados 

y objetivados sistemáticamente desde el sistema y el poder como una nueva forma de 

conciencia para los seres humanos. Conciencia centrada en las directrices del contemplar, el 

ver, el observar y en el aislamiento dentro de un devenir histórico y social. Por ejemplo, 

podemos apreciar aquello  en la relación que establece el telesespectador con los programas 

de televisión transmitidos  a través de su aparato de televisión instalado dentro de su casa. 

Y otro ejemplo relacionado y decidor: las  transmisiones en directo de las dos últimas 

guerras en Irak y los atentados a las Torres Gemelas (11 de septiembre 2001 en Nueva 

York Estados Unidos). Uno está y no está en el hecho, pero vive cierta emocionalidad ante 

los acontecimientos dentro de su hogar, también se da el juego y la duda de qué es lo real e 

irreal; en ambos casos la separación y la conciencia del ver y la pasividad están operando. 

De manera semejante, en la siguiente cita de la descripción somera que hace Noam 

Chosmky del sistema democrático actual y el poder, haciendo alusión a los ensayos de la 

teoría democrática del intelectual progresista Walter Lippman, cita en la cual es posible 

observar la calidad de espectador de los acontecimientos y receptor pasivo de las 

decisiones, montadas como mera ilusión de participación democrática mediante las 

elecciones:  

 

“... para que una democracia funcione bien, el poder decisorio debe quedar 
limitado a una pequeña elite de <<hombres responsables>>. No debería 
haber ninguna intromisión de <<intrusos ignorantes y entrometidos>>, 
término que aplica al público en general, cuya  <<función>> es la de mero 
espectador, sin participación en el sistema político. Aunque se permite al 
público que sepa lo que está pasando, y que preste su periódico apoyo a uno 
u otro miembro de la clase dirigente, eso que llaman <<elecciones>>. 
Luego los ciudadanos vuelven a la pasividad y a la obediencia.”158 
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La noción de espectáculo, nos sugiere la idea de que la sociedad, los 

acontecimientos sociales y de la vida diaria son  -de cierta forma- -modelados desde una 

maquinaria escenográfica sin precedentes que irrumpen en la conciencia humana y su 

forma de concebir los acontecimientos. 

Los Situacionistas pretenden devolver la participación activa a los seres humanos 

respecto a sus vidas, y además señalarles que no hay teoría sin práctica, en el sentido de que 

la experiencia se va realizando en conjunto y no separada.  

Los Situacionistas desean que las personas asuman un rol activo en la 

transformación revolucionaria de la cultura a través de la construcción de situaciones, bajo 

el supuesto de que el obrar humano construye la experiencia y los sentidos de los 

acontecimientos y hechos. De esta manera “construir un mundo para nosotros y no para el 

poder y el sistema”, no seguir marchitándose en la reproducción de acontecimientos dados 

en pos de la continua  construcción del sistema y su reproducción.  

Por su lado, el sistema refuerza en las personas, la idea de que es una ilusión 

ponerse en contra, y que la acción del sujeto sobre los acontecimientos, los hechos y los 

objetos nunca llevará hacia una transformación  del orden de cosas. 

El Situacionismo, a través de la observación cotidiana del comportamiento humano 

y el medio geográfico, propone la construcción de nuevas situaciones y sentidos en la 

conducta humana y su recorrido por las calles y espacios de la ciudad. Se proponen 

resignificar e reinventar los espacios mediante lo que ellos llaman urbanismo unitario, 

utilizando las  técnicas y  artes disponibles, para su uso en la composición integral del 

medio. 

Los Situacionistas pretenden construir –pero desde la misma gente- nuevas 

situaciones y así subvertir el orden hegemónico en todos los ámbitos de la vida humana 

(político, artísticos, familiar, etc). Su rechazo es absoluto a lo que ellos consideran el reflejo 

de una realidad “falseada y montada”, de la cual los hábitos cotidianos de los seres 

humanos contribuyen inconscientemente a perpetuar y expandir. 

Los Situacionistas tienen que ver – en parte -  con las revueltas estudiantiles de 

mayo del 68 en Francia.  

      Algunas definiciones de uso de la Internacional Situacionista (Internationale 

Situationniste, 1975: 13 -14): 
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a) Situación construida: momento de la vida construido concreta y deliberadamente para la 
organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos. 

 
b) Situacionista: Todo lo relacionado con la teoría o la actividad práctica de la construcción de 

situaciones. El que se dedica a construir situaciones. Miembro de la Internacional 
Situacionista. 

 
c) Situacionismo: Vocablo carente de sentido, forjado abusivamente por derivación de la raíz 

anterior. No hay  situacionismo, lo que significaría una doctrina de interpretación de los 
hechos existentes. La noción de situacionismo ha sido concebida evidentemente por los 
antisituacionistas. 

 
d) Psicogeográfico: Relativo a la psicografía. Lo que manifiesta la acción directa del medio 

sobre la actividad. 
 
e) Urbanismo Unitario: Teoría del empleo del conjunto de las artes y técnicas que concurren en 

la construcción integral de un medio en combinación dinámica con experiencias de 
comportamiento. 

 
f) Cultura: Reflejo y prefiguración, en cada momento histórico, de las posibilidades de 

organización de la vida cotidiana; compuesto de la estética, los sentimientos y las costumbres 
mediante la cual una colectividad reacciona ante la vida que le viene dada objetivamente por 
la economía. (Definimos este término sólo en la perspectiva de la creación de valores, y no en 
la de su enseñanza.) 

 

Fluxus159 
 
 Movimiento internacional que se inicia a partir de 1961, tanto en Europa como 

Estados Unidos, inspirado en el Dadá. Buscan una expresión artística liberadora y opuesta a 

la institucionalidad del arte y la tradición. Pretende hacer uso de distintos lenguajes y 

entender a éstos como un medio, a través de distintas técnicas y expresiones como la 

música, teatro, poesía, pintura, acciones de arte, como la confección de carteles, panfletos, 

películas, etc.; pero todo bajo un sentido “anti” (anti música), encauzado hacia el límite  de 

una experiencia energética total que cautive, impresione y contagie a la audiencia en la 

participación de la acción. Buscan crear reacciones múltiples en las personas, desencadenar 

emociones y expresiones mediante la idea de derrame y flujo de multiformas de 

expresiones artísticas operando como una totalidad que fluye ante la realidad. 

                                                           
159 La última de las Vanguardias que exponemos dentro de este trayecto. 
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En este movimiento, participan artistas como Vostell, Brecht, Dick Higgins, Al 

Hansen, La Monte Young, George Maciunas, entre otros; también se asocia a este 

movimiento a la artista japonesa Yoko Ono (Esposa de John Lennon de los Beatles). 
 
 Rock 

 
El Rock como fenómeno  socio cultural tiene su expresión masiva a finales de los 

50’, configurándose previamente en la post guerra (II Guerra Mundial) y remontándose a 

sus orígenes entre los años 20’ y 40’, de manera relevante en los Estados Unidos. 

El Rock, como expresión musical y estilística, surge de la fusión y síntesis entre 

gospel,  el blues y rythm & blues de los suburbios urbanos y sectores rurales, habitados por 

gente de color, y, por otro lado, la música country & western del sur de los Estados Unidos, 

como señala el estudioso Fabio Salas (1998), “el Rock tiene un origen proletario” y a ello 

se le puede sumar –por una parte-  que su raíz se encuentra dentro de un grupo étnico 

discriminado social, cultural,  política y económicamente, como es lo sucedido con la 

población de color en los Estados Unidos. 

El auge del Rock fue conocido a través de la expresión musical y estilística 

denominada Rock & Roll en los años 50’, debido principalmente a la difusión realizada a 

través de los medios de comunicación de aquel entonces, principalmente la Radio. En la 

expresión de músicos tanto blancos como de color, aunque estos últimos estuvieron 

reducidos al circuito de la población negra y mediante la “traducción blanca” de este estilo 

con intérpretes como Elvis Presley, se hicieron conocidos masivamente los artistas negros.  

  Algunos precursores del Rock y del Rock & Roll, fueron Bob Diddley, Loui Jordan, 

Chuck Berry, Fat Domino, Little Richard y músicos blancos como Bill Haley, Elvis 

Presley, Pat Boone y otros. De manera precisa, los antecedentes del Rock se hallan en 

África y lo traen los esclavos negros, luego lo difunden hacia fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, en la música religiosa denominada Gospel, interpretada en las 

Iglesias protestantes de gente de color, y desde allí a las calles de Chicago y los clubes de 

Jazz (también en los años’20) y Blues de los años 40’. 

 

“La música negra tiene un obvio potencial caótico de sentimiento sexual, y 
el rock de la gente de color expresado en la forma de baile ha sido siempre 
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percibido por los moralistas como una amenaza a los códigos de 
comportamiento respetables. La censura de los medios de comunicación dio 
cuenta inmediatamente que el rock´n´roll de Elvis Presley era una forma de 
exhibición sexual. La música negra, en resumen, llegó a ser un medio para 
hacer público las expresiones normalmente privadas para los adolescentes 
blancos en los años ´50, pero las instituciones en las cuales los músicos 
negros tocaban siempre ofrecieron una atmósfera de riesgo y excitación 
prometedora; ofrecían a los jóvenes conducirlos a los símbolos de 
rebelión”(Frith, Simon; 1983:19). 

 

Desde la época descrita anteriormente hasta hoy, los estilos y  las expresiones 

musicales que han aparecido son muchos, como movimientos y expresiones culturales que 

se han gestado a su alrededor. 

El fenómeno del Rock no sólo es generacional y delimitado al mundo joven como 

se suele estimar, es una situación que definitivamente traspasa tiempo y espacio. De la 

misma manera, “el rock es el resultado de una siempre cambiante combinación de 

elementos musicales de desarrollo independiente, cada uno de los cuales lleva su propio 

mensaje cultural”(Frith, Simon; 1983: 15). Además, el Rock es un fenómeno que involucra 

aspectos culturales, económicos, políticos, etc. y que se manifiesta en fenómenos 

socioculturales como el surgimiento de micro culturas y contraculturas (Frith, Simon; 1983) 

como es el caso del movimiento hippie (o algunas de sus expresiones más originales y no 

comercializadas por la industria cultural), entre otros. También, dentro del fenómeno del 

Rock, encontramos dos instancias  importantísimas: por un lado, el manejo corporativo que 

hace uso la industria cultural  y por otro lado, la creación artística y estilística basada en el 

propio impulso creativo del autor. 

  Por último, el Rock,  al estar instalado dentro de  una sociedad de libre mercado, 

adquiere un carácter transnacional debido a las grandes industrias de la música que han 

hecho de esta expresión  un producto generador de divisas. Por lo tanto, el Rock 

administrado por esta industria, adquiere una influencia globalizadora en los hábitos de 

consumo de la cultura de masas de los distintos puntos del planeta. Por otra parte, 

independiente del manejo hegemónico de las corporaciones asociadas  al negocio de la 

música, el rock, de manera general, está siempre presente dentro de la cultura popular; y 

por consiguiente, las distintas audiencias y expresiones del Rock  tienen la capacidad de 
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crear y territorializar con otros significados, los espacios ocupados por el Rock desarrollado 

y promovido desde la industria de la música. 

 

 Contracultura 

 

El  CCCS, en sus estudios de grupos juveniles ingleses considera a la contracultura 

dentro de un contexto de desarrollo de expresiones y constitución de instituciones 

alternativas a la cultura hegemónica, principalmente impulsadas por las clases medias y 

universitarias británicas, y en expresiones desarrolladas en los años 60’ en Estados Unidos 

e Inglaterra como el movimiento Hippie, en oposición a las subculturas, que no 

necesariamente son contestatarias al sistema dominante y si lo son, se caracterizan por una 

oposición más bien simbólica. Para los estudiosos del CCCS, la subcultura juvenil y de 

oposición a la cultura dominante estaría principalmente compuesta por sujetos de la clase 

trabajadora.  

Dentro de la línea del CCCS, el sociólogo Bruce Cohen señala que: “Una 

contracultura está compuesta por grupos que desafían y rechazan duramente las normas de 

la cultura dominante”160. Y en cambio, la subcultura “ es un grupo más pequeño que una 

sociedad, y se relaciona con la cultura más amplia en el sentido de que acepta varias de las 

normas de ésta; pero la subcultura también se diferencia por tener algunas normas que le 

son propias”161 

En otro caso, el término Contracultura es asociado a grupos anómicos,  bajo 

variables como la delincuencia, más en conexión con una perspectiva funcionalista. Por 

otro parte, como hace referencia el diccionario de La Real Academia Española, la 

Contracultura es relacionada con movimientos surgidos en los años 50’ (Generación Beat) 

y 60´ (los Hippies) y en expresiones culturales contestatarias a la cultura dominante. 

Para el dramaturgo y escritor Mexicano José Agustín, en su libro “La Contracultura 

en México”(1996), nos aclara que en la contracultura, el rechazo a la cultura institucional 

no se da a través de militancia política, ni de doctrinas ideológicas, sino que muchas veces 

                                                           
160 Cohen J. Bruce: “Introducción a la Sociología”. Editorial McGraw-Hill, México.1979. Pág. 26 
161 Cohen J., Bruce Op Cit p. 26 
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de una manera inconsciente, se muestra una profunda insatisfacción. Hay algo que no 

permite una realización plena para el individuo, para los grupos humanos. Algo, que anda  

muy mal, no deja ser. Ante situaciones, ya sean coyunturales o existenciales, la 

contracultura genera sus propios medios y se convierte en un cuerpo de ideas y señas de 

identidad que contiene actitudes, conductas, lenguajes propios, modos de ser y de vestir, y 

en general, una mentalidad y una sensibilidad alternativas al sistema imperante; de esta 

manera surgen opciones para una vida, menos limitadas por el contexto general. En el texto 

“La Contracultura en México”, el autor señala que la contracultura también es entendida – 

en Sociología - en forma de cultura alternativa o de resistencia. 

El sentido de la Contracultura, para esta investigación, no descarta la concepción de 

la CCCS, pero no lo limita a un factor de clase social. Considera los ejemplos del 

movimiento Hippie o manifestaciones históricas como los  herejes de la Edad Media y las 

características que proporciona el escritor y dramaturgo mexicano José Agustín en su texto 

“La Contracultura en México”. 

Entonces, el concepto de Contracultura, para nuestra tesis se entiende en la idea de 

“un movimiento cultural enfrentado con el sistema establecido y con los  valores sociales 

dominantes en ese mundo; en una palabra, con la norma entendida como incuestionable o 

inamovible”162 y desde ahí, el surgimiento de  “la voluntad de la marginación optimista, la 

búsqueda posible de la felicidad aquí y ahora  - en la tierra -; el deseo permanente de ser 

(también en lo íntimo) co-fraternales y libres”; es decir, como la posibilidad de constituir 

un tipo de cultura alternativa e instituciones nacidas de la propia comunidad, porque la 

Contracultura en función a la cultura hegemónica se constituye a partir de  subculturas y 

subgrupos sociales. 

Por lo tanto, la Contracultura en esencia es un intento de fundar una cultura distinta 

a la vivida, son experiencias que aparecen cada cierto tiempo y desaparecen, pero que se 

mantiene como un proyecto de transformación social y cultural dentro de una constante 

histórica, desde la antigua Grecia (por ejemplo, con el caso de los Cínicos) y dentro de la 

cultura occidental del primer mundo, con el caso del hippismo en su faceta comunitaria y 

colectivista; como de otras manifestaciones menos conocidas, de estas últimas podemos 

                                                           
162 Savater, Fernando, De Villena: Ibid. P.90 
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hacer referencia The MOVE Organization163, un grupo de activistas negros – en su mayoría 

- que vivían en comunidad164 y tenía varias sedes dentro de los Estados Unidos de los años 

´70.  

Esta organización siempre estuvo en la mira de los departamentos de  seguridad 

norteamericana; para ellos significaba uno de los últimos bastiones del antiguo movimiento 

Panteras Negras165. La suerte de los MOVE se ha visto amenazada desde 1971, y 

especialmente el 8 de agosto de 1978 cuando  la policía de Philadelphia junto con el equipo 

SWAT al mando del mayor Frank Rizzo, asaltan la sede del MOVE en Powelton Village de 

manera violenta. 9 personas (hombres y mujeres) de los MOVE son detenidas y 

condenados de 30 a 100 años de cárcel, son culpados de la muerte de un oficial de policía, 

delito que no ha sido probado hasta hoy. En la actualidad aún siguen presos. Cabe señalar 

que hacia fines de los ´70 y los ´80 había muchos disturbios raciales a consecuencia de la 

brutalidad policíaca contra la comunidad negra (especialmente de la área de los suburbios 

de las grandes ciudades). 

 

 Underground 

 

Semejante a la Contracultura, el Underground es asociado con los años 50’en 

Estados Unidos y la Generación Beatnicks, y también con los años 60’ e inicios de los 70’ 

con el artista Pop Art, Andy Warhol y aquel mundo conformado por artistas, músicos, 

fotógrafos que pululaban el espacio llamado The Factory, entre las conocidas por el público 

en general. 

                                                           
163 Para mayor información: The Move Organization/PO Box 19709/ Philadelphia PA 19146/USA. 
164 Basados en idearios colectivistas cercanos al anarquismo y ciertos aspectos del Rastafarismo. 
165 Dicho sea de paso, la organización Panteras Negras de los años ´60, fue desbaratado bajo el seguimiento y 

control del FBI y su plan contra insurgente COINTELPRO, que buscaba desarticular y controlar el  

movimiento activista juvenil, universitario y anti-guerra de Vietnam (de los años ´60),  que se les iba de las 

manos. Un caso emblemático es el del periodista afro-americano y antiguo Pantera Negra Mumia Abu Jamal, 

condenado a muerte en 1982, al ser inculpado por el extraño asesinato de un policía. En la actualidad, su 

liberación se ha transformado en una causa de muchos activistas alrededor del mundo. 
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El Underground es todo un concepto, reflexionado en trabajos como el de L. 

Racionero en  “Filosofías del Underground” (1984), que el autor denomina como “gran 

tradición Underground”  y la caracteriza por dos tendencias trascendentales: “la búsqueda 

de una solidaridad mundial y el cortocircuito de las líneas de poder, distribución, 

producción e información de las organizaciones autoritarias”166. En su análisis, Luis 

Racionero, conecta al Underground con las llamadas filosofías individualistas occidentales: 

del romanticismo y su ética individual, y el anarquismo, con  filosofías orientales como el 

taoísmo, la meditación y componentes culturales de las sociedades tribales como el 

chamanismo. El Underground, según el autor, implica una tradición de pensamiento que 

corre subterráneamente al unísono de la historia occidental, pero se opone a ella, ya que 

ésta presenta una búsqueda contra hegemónica y universalista, donde valores como la 

experimentación individual, la vocación comunitaria, la descentralización del poder y la 

información son trascendentales. 

Entonces, el Underground como concepto, se vincula  con una serie de 

manifestaciones culturales desconocidas, operando subterráneamente al medio oficial y a la 

cultura masiva propugnada por la industria cultural y la producción de expresiones 

artísticas musicales y de la entretención. Como bien señala Fabio Salas, quien aclara este 

concepto para nuestra tesis: “ El Underground se caracteriza por tender fundamentalmente a 

la búsqueda de una solidaridad mundial, y, por otra parte, a la ruptura de las estructuras de 

producción e información de las organizaciones autoritarias. Ahí donde el sistema ortodoxo 

favorece el derecho de propiedad, el Underground pone énfasis en el derecho individual; 

donde se resalta la imposición tecnocrática, se contraponen las necesidades humanas; 

asimismo, el Underground opone la sexualidad a la violencia, la descentralización a la 

masificación, el goce sobre el esfuerzo; mientras que el sistema da preferencias que tienden 

a favorecer la producción de sus estructuras dominantes, ya sea en los medios de 

producción superestructurado, en el establecimiento de convenciones sociales que coartan 

la expresión individual, en la jerarquización constante del marco social, en la manipulación 

de la información, etc., justificando siempre los medios por sobre los fines”167.   

                                                           
166 Racionero, Luis. “Filosofías del Underground”. 4ta edición,  Editorial Anagrama, España, 1984. Pág.11  
167 Salas, Fabio. “El grito de amor”.1ra edición, Editorial Lom, Santiago de Chile, 1998. Pág. 12 y 13 
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Si bien el término Underground es un vocablo de origen inglés y su 

conceptualización a la cual hacemos referencia es  reciente, lo Underground o “el Mundo 

Subterráneo” siempre ha estado presente en la sociedad humana a través de la historia; en 

sociedades secretas, cultos divergentes a los oficiales (religiosos), hasta los primeros 

cristianos que vivían en las catacumbas cuando eran perseguidos por el Imperio Romano 

antes de su conversión al cristianismo. Por lo tanto, concordamos con las características 

antes mencionadas por el trabajo de Luis Racionero y el experto en el Underground y del 

Rock, Fabio Salas. Ante esto,  es necesario agregar que el Underground a la vez,  es un 

medio a modo de “nicho ecológico”, un espacio vital donde expresiones y corrientes 

artísticas, culturales, etc. se cultivan y se difunden de manera más pura y sin mediar agentes 

externos (estado, iglesia, medios de comunicación masiva, etc.). Y que muchas veces, la 

cultura dominante y la industria cultural hace uso de expresiones nacidas del Underground; 

como así mismo, las personalidades que allí habitan, influyen a los distintos campos del 

arte y la cultura168.  

 

 Contexto Mundial Pre Punk: 

 

• La creciente hegemonía de los Estados Unidos concluida la II Guerra Mundial. 
El país del norte comienza a demostrar su superioridad tecnológica, económica, militar y 
geopolítica; en parte, gracias a los dividendos políticos y económicos obtenidos de los 
tratados, pactos y préstamos ofrecidos a los países europeos al final de la Guerra y la gran 
industria bélica. 

 
• La división del mundo entre los bloques soviéticos y capitalistas 

estadounidenses, y otras opciones políticas e ideológicas efervescentes, discrepantes u 
observantes de los dos bloques hegemónicos: socialismo yugoslavo, cubano y chino, 
intentos socialistas latinoamericanos (Perú, Chile, Nicaragua, El Salvador, etc.), modelos 
sociales de inspiración cristiana, movimientos de izquierda de corte troskista y maoísta, 
regímenes dictatoriales de España y posterior apertura, Grecia (año 1960), Portugal, etc. y 

                                                           
168 Por ejemplo, se puede señalar al movimiento Dadá como partícipe del Underground y su uso de la técnica 

de foto montaje replicada hasta hoy dentro de las actividades didácticas (el uso del collage) de los alumnos 

preescolares; o las estéticas confeccionadas por lo primeros Punks y su posterior uso dentro de las pasarelas y 

la moda juvenil, el uso de luces de colores y proyecciones audiovisuales por parte de personajes vinculados al 

Hippismo y la Psicodelia (años ´60) o performance llevadas a cabo en The Factory de Andy Warhol, cuyos 

elementos son  de uso común en las discotecas  del mundo actual, etc 
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posteriormente, acentuación de dictaduras militares en países latinoamericanos en los años 
‘70.  

 
 Europa occidental y el crecimiento económico de posguerra. Tras el fin de la segunda 

guerra mundial, países como Francia, Alemania y Gran Bretaña se recuperaron 
económicamente – en parte-  al amparo del Plan Marshall propugnado por los Estados 
Unidos. 

 
 
 Entre 1950 y 1973 surge en algunos países de Europa la aplicación de un plan político 

y social llamado el Estado Benefactor. El desarrollo de políticas sociales extensivas e 
inclusivas para la sociedad en su conjunto, especialmente dirigidas hacia el sector de los 
trabajadores; en ámbitos como la atención de salud, educación, pensiones, seguros de 
desempleos.  Al sector de los trabajadores, le otorga cierta sensación de seguridad y 
resguardo de su calidad de vida, ofreciéndoles con estas prerrogativas un reconocimiento de 
los años de lucha social emprendida para conquistar algunos derechos. Aquello se logra 
mediante una nueva legislación laboral que favorece a  este sector y de la intervención 
directa del estado en la economía del país y de la nacionalización de algunos sectores 
productivos y de servicios. 

 
 En los Estados Unidos no se desarrolla el estado de bienestar, pero sí el deseo de 

aplicar el ideario norteamericano denominado “American way of life” en los años ´50, 
privilegiando principalmente al norteamericano blanco de clase media en su poder 
adquisitivo. Por su parte, la población de color se ve afectada social, cultural, política y 
económicamente, provocando de manera incipiente el desarrollo de un movimiento por los 
derechos civiles. A inicio de los años ´60, bajo la presidencia de L. Johnson, se dará cierto 
respaldo gubernamental a los derechos civiles de la población de color. 

 
 Los años ´60 es la era de los movimientos estudiantiles y universitarios, el poder joven, 

las protestas anti-Vietnam, el movimiento ecologista (Green Peace, Earth First! En los ´70), 
feminista, el hippismo de carácter comunitario y contracultural, los Panteras Negras, pero 
también  el incremento de la sociedad de consumo, debido – en parte- al aumento y 
estandarización de la clase media y su renta anual, atenuando la distancia entre ricos y 
pobres en el primer mundo. Lo anterior, dentro de los países desarrollados de fines de los 
años ’60, provoca una situación de legitimación del sistema y un posterior auge de 
conformismo social y retracción de la crítica social. Situación que será remecida con los 
distintos movimientos y movilizaciones sociales como la Primavera de Praga en 
Checoslovaquia, y especialmente en movimientos universitarios (en conjunto con otras 
entidades), como los de mayo ´68 en Francia, inspirados en lecturas revolucionarias de la 
llamada “nueva izquierda”, y en pensadores como Herbert Marcuse y su obra “El Hombre 
Unidimensional”, grupos como la Internacional Situacionista y lecturas como “La Sociedad 
del Espectáculo” de Guy Debord. Y personajes como Che Guevara, Malcom X, M. Luther 
King, etc., Las Brigadas Rojas en Italia (hacia los años 70’). 

 
 La guerra fría que rige con su manto amenazante  desde los ´60 hasta entrados los años 

´80. 
 

 La crisis económica de los años ´70. El estado de bienestar desarrollado en Europa bajo 
gobiernos progresistas desde un capitalismo social y una social democracia, se ve afectado 

 130



ya que las empresas y sus rentas bajan, producto –entre sus argumentos- de los beneficios 
salariales y sociales establecidos para la población trabajadora. Para las empresas en este 
momento, se hace prioritario  asegurar el mercado frente a las distintas economías que 
compiten en él. Y sumado a esto, la organización de países productores y exportadores de 
petróleo (OPEP), sube los precios del crudo como forma de presión a los países 
desarrollados, lo que por su parte hace imposible acceder en los pagos a los países 
subdesarrollados. De la misma forma, las grandes  empresas de los países desarrollados 
comienzan a instalar sucursales en países del tercer mundo como forma de abaratar los 
costos de producción para  incrementar sus ganancias, la especulación económica y el 
posicionamiento preferente dentro del mercado mundial. 

 
 Aumento de la creación y expansión de grandes empresas y conglomerados 

económicos, mediante la expansión de capitalismo de carácter global en su fase de 
instalación neoliberal. Inicio del Capitalismo Mundial Integrado (CMI), desde el análisis de 
Felix Guattari. 

 
 El crecimiento exponencial de las ciudades y urbes de los países desarrollados; y tras 

su paso, las del llamado “tercer mundo”. Las urbes se transforman en lugares “poco 
acogedores”, centrados en las labores de la producción y el  consumo, mientras cada vez se 
privatizan los servicios públicos y se eleva el costo de la vida, lo cual conlleva hacia un 
deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos (antes denominado como “pueblo”). 

 
 La dominación cultural e introducción de patrones culturales estereotípicos del estilo 

de vida americano, configurado para el norteamericano medio: centrado en el consumo 
de bienes y servicios y de los productos ofrecidos por la industria del ocio. 

 
 El idioma inglés alcanza un carácter de uso universal como también la divisa del dólar 

americano (antes del Euro). 
 

 Conmociones y conflictos bélicos en oriente, como teatro de operaciones estratégicas de 
la geopolítica Norteamericana y de la Unión Soviética. 

 
 Auge de las mafias y el narcotráfico tanto en América como en Europa. 

 
 Movimientos sociales de protesta y de solidaridad (internacional) contra las dictaduras 

militares en Latinoamérica. 
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XII. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTO DEL PUNK?: UN BOCETO DE LA 
HISTORICIDAD PUNK, PARA COMPRENDER EL ESTUDIO DE 
CASO. 

 
El año de 1989, la Real Academia de la Lengua Española (RAE) incorpora el 

vocablo de origen inglés “Punk”169 al diccionario:  

 

“Dícese el movimiento juvenil de la década de los setentas, musical, de 
protesta ante el convencionalismo. Se caracteriza por el uso de vestidos 
estrafalarios, cabellos teñidos, peinados antinaturales y accesorios 
incrustados en el cuerpo de forma masoquista. Sus seguidores son 
violentos”. 

 

Con esta materialización del término Punk, referido a un movimiento juvenil, etc., 

se oficializa, legitima y cristaliza, dentro del acervo idiomático de la cultura dominante, un  

fenómeno netamente sociológico y cultural; producto de la enunciación y estandarización 

de las características del Punk dentro de los términos señalados por la RAE.   

En función  a lo anterior, desde esta tesis advertimos que las posibles clasificaciones 

que se alejen del contexto donde se dio origen al fenómeno Punk,  no sean útiles para 

comprender y responder  a la pregunta ¿ qué es el Punk para los punks?, ya que estimamos 

y advertimos desde nuestra investigación, que el punk, como fenómeno desarrollado en la 

vida cotidiana, jamás se agotará en categorías sin argumento empírico que los respalde, 

debido a la dinamicidad del acontecer cotidiano donde se ha creado, se sigue creando y 

recreando. Pues la dinámica cotidiana transcurre en tiempos y espacios diversos con 

protagonistas diferentes, que muchas veces se encuentran alejados físicamente, pero 

experimentan ciertos sucesos de manera semejante, como puede acaecer con ciertos 

aspectos del desarrollo socio-cultural del fenómeno Punk o de otros fenómenos que son 

relativamente compartidos, al situarse dentro de una experiencia existencial que presenta un 

movimiento continuo, producto de procesos globales de transmisión y adquisición de 

cultura, de formas de ser y entender el mundo, que se disponen a viajar de un lado a otro, 

para ser posteriormente resituados en identidades lejanas y a la vez cercanas; constantes 

                                                           
169 Su significado en inglés: (s) Pebete, yesca, hupe. (vulg.) Ramera, prostituta, porquería sin valor (adj.) 

inútil, sin valor (fam.) malo, de mala calidad. Diccionario EDAF Inglés –  Español, 1974. 
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flujos de información, producto de procesos de desterritorialización de identidades y  

rasgos culturales, que trae consigo, entre ellos, la tendencia a la homogeneización cultural 

provocada por efecto de la primacía de la economía de mercado que geopolíticamente 

requiere extenderse de manera  planetaria. 

Pero bien, no nos alejemos de nuestra pregunta ¿qué es el Punk?. Una posible forma 

de dar una respuesta a esta interrogante, es respondiendo a otra pregunta: ¿ qué fue  del 

Punk para nuestra tesis?. Pues mediante una reseña de ciertos aspectos de la historicidad del 

Punk, retratada bajo el análisis de documentos originados, tanto dentro del universo de 

personas vinculadas al Punk, como de datos de investigaciones y de reportes periodísticos 

reunidos, abriremos un camino, guiados por la antorcha en manos del tesista, en la espesura 

que rodea al fenómeno Punk. 

“Punk”, vocablo de la jerga inglesa (slang), definido generalmente en cualquier 

diccionario de está lengua como algo sin valor, de mala calidad o haciendo referencia 

peyorativa al mundo de la delincuencia y prostitución. 

En Inglaterra, específicamente en Londres del siglo XIX, en tiempos  que asolaba el 

asesino  "Jack el Destripador", semánticamente, en los llamados “bajos fondos” de  la 

sociedad, de manera vulgar se designaba de “punk” a las mujeres que ejercían el comercio 

sexual callejero. Por otro lado, en los EE.UU. de fines del siglo XIX y mitad del siglo XX, 

a los delincuentes juveniles y novatos, dentro del contexto penitenciario, se les sindicaba de 

“punk”. Este socio-dialecto del ambiente delictual se popularizó y se empezó a emplear 

para denostar a las personas. Es decir, el vocablo “punk”, es probablemente un término de 

origen y de uso “callejero” y adquiere sentido en comunidades de hablantes vinculados en 

primer lugar, al contexto delictual y del comercio sexual, y luego se introduce en la jerga de 

otros grupos sociales urbanos que lo emplean como propio, especialmente en los Estados 

Unidos e Inglaterra. 
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¿Cómo el vocablo “punk” llega al fenómeno denominado Movimiento Punk? 

 

Principalmente, en parte de la literatura Underground originada por los años ´50 en 

EE.UU, en autores de la Generación Beat como William Burroughs y  sus novelas  

“Yonqui”(Junky) y “El almuerzo desnudo”(Naked Lunch),  especialmente en algunos 

personajes jóvenes retratados en sus obras, que portan consigo una  atmósfera de 

agotamiento existencial expresado en fórmulas conductuales y expresivas de índole irónico, 

burlesco y caótico frente a la sociedad; sujetos descreídos que incomodan a otros con sus 

manifestaciones obscenas y bufonescas. Individuos que presentan estilos de vidas al límite 

y de un aparente sin control, dentro de una grafía de los efectos de la incipiente sociedad de 

consumo en el primer mundo y  la mecánica económica centrada en sí misma, dejando a los 

sujetos en búsqueda de sus propios universos significativos, ya sean constructivos o 

autodestructivos. 

Por otro lado, dentro del escenario de la música y entorno social  del Rock, estaba 

sucediendo “algo” hacia fines de los años ´60, como nos señala el estudioso del fenómeno 

del Rock, Fabio Salas: “El rock experimenta un proceso ideológico que le hace abandonar 

su postura de celebración exaltada anterior para derivar en un existencialismo egocéntrico, 

intelectualizado y escéptico”170 en comparación al rock de los años ´60 vinculado al 

contexto de las protestas estudiantiles(Europa, EE.UU, en Latinoamérica en países como 

Chile, los universitarios de México y el lamentable acontecimiento de 1968), el Poder 

Joven, Mayo 68 en Francia, la contracultura Hippie, el movimiento ecologista, pacifista, 

feminista; los  Panteras Negras (Black Panthers y su Black Power) entre otros movimientos 

y grupos más desconocidos, y en músicos que tenían convocatoria masiva y estimulaban 

con sus interpretaciones a estos movimientos: Bob Dylan, The Beatles, Joan Báez, Jimmy 

Hendrix, Santana, etc. Paralelamente “el rock sufre un fenómeno de gigantismo 

industrializado y una institucionalización académica que será causa de su progresivo 

estancamiento”(Salas, Fabio: Ibid.); entre los años 1969 – 1976, dentro de la escena rock 

descrita, bandas como Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Yes, Queen, Iron Butterfly, 

Rush,  Emerson Lake and Palmer, Uriahh Heep, Jethro Tull, Eagles hacen gala de este 

                                                           
170 Salas, Fabio: “El grito de amor”. Ediciones Lom, Santiago de Chile, 1998. Pág. 93 
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estado. Y de igual forma dentro de este periodo, pero orientado hacia una propuesta estética 

y musical glamorosa, surge una escena musical  denominada Glam Rock o Glitter Rock, 

que trae consigo una  estética y atmósfera orientada a resaltar lo sexual andrógino mediante 

el uso de maquillaje femenino y atuendos que proporcionen una apariencia ambigua; de la 

misma manera, surgen bandas y músicos que utilizan estos preceptos del Glam Rock pero  

variando su estética hacia  personificaciones de lo oscuro y el terror como Alice Cooper, 

luego el grupo Kiss entre otros. Del Glam Rock original encontramos a David Bowie (y la 

banda Roxy Music), uno de sus cultores más significativos. Este estilo expresa un naciente 

descreimiento frente a la vida humana y una búsqueda de satisfacción del yo inmediato. 

Se suele relacionar el Glitter o Glam Rock con la comunidad homosexual y con 

ciertas reivindicaciones del movimiento gay, pero como nos aclara Fabio Salas (1998), el 

Glam y su teatralización de ambigüedad sexual, se quedaba dentro de aquellos márgenes y 

no pretendía llevar a cabo ningún objetivo de carácter revolucionario o reivindicativo 

respecto a la causa Gay; <<sólo fue un producto prefabricado surgido como reflejo de 

ciertas coyunturas de la época>>. 

Asimismo, dentro del periodo 1969 – 1977, principalmente dentro del Underground 

de Nueva York, aparece una serie de grupos y solista, que en pequeña proporción se 

relacionan con el Glam Rock, y una gran cantidad, se orienta hacia un tipo de rock and roll 

desenfadado que acudía  a las influencias musicales de las raíces del rock más esenciales: la 

expresividad de un sentimiento de manera frenética, que podemos encontrar en el rock & 

roll de los años ´50, el “mersey sound”  de inicios de los ´60, el surf (tipo Beach Boys), el 

rock & roll ejecutado en la variante de los Who. Un tipo de movimiento musical naciente, 

basado en un rock simple, pero lleno de guitarras estridentes y melodías aceleradas para ese 

tiempo o de búsquedas sonoras experimentales. Aquello que iba naciendo se le comenzó a 

denominar música Garage (bandas como: The Sonics, 13th Floor Elevators, The Seeds, The 

Kingsmen, The Leaves). Y otras bandas de mediados de los 60´ que fusionaban la música 

jazz con otros ritmos, algunas de ellas como The Fugs tocaban en el subterráneo 

denominado “The Dom” de un club de Nueva York llamado “The Electric Circus”. El club 

“The Electric Circus” era un espacio de reunión y festividad de la elite intelectual y artística 

en boga y del Underground glamoroso de esos años, mientras que “The Dom” era un 

espacio ocupado por manifestaciones Underground  desconocidas. Al final “The Dom” se 
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transformó en un sitio más popular que  “The Electric Circus”, debido a cierta “onda” 

transgresora que gravita en torno a músicos y asistentes habituales. Algunas de las bandas 

que se relacionan con este ambiente y espacio, tenemos a: The Stooges (con Iggy Pop171), 

MC5 (Motor City Five), The Up, The Monks (Ingleses),Television, New York Dolls (que 

empleaban estética Glam), Heartbreakers, Tangerine Puppets, Flaming Groovies, The 

Ramones, Blondie, Talking Heads, The Cramps, Patti Smith, The Dictators, Richard Hell, 

The Dead Boys; en el periodo 1969-1977. Con un rock que se distanciaba de la psicodelia y 

el rock sinfónico de los 60´ y los inicios del 70´. 

No todas las bandas mencionadas presentaban las mismas características musicales 

y expresivas, o se establecían dentro de una coordenada de tiempo precisa, más bien eran 

parte de una evolución y conexiones de acontecimientos, de una creciente demanda de 

renovación musical y estética, pero que por sobre todo, decantará en una explosión de 

expresividad al límite (creatividad, desenfado, violencia, autodestrucción, desahogo172). 

Una búsqueda necesaria ante el rock estancado en el academicismo elitista y propuestas 

encerradas en sí mismas, y del descontento social frente a la creciente pérdida de horizontes 

identitarios. Una reacción que a manos de sonidos desenfadados, hiciese sentir: el 

removerse de sus letargos existenciales a sus cultores, un “tratamiento de shock” para que 

reaccionen los “cerebros” adormecidos  de algunos jóvenes de la época. 

Para el caso del Punk, bandas como The Ramones (entre otras bandas de los 

EE.UU) en sus inicios entre 1974 y  1976, con su rock and roll de mínimos acordes, 

influyen con su rock simple, pero desbordante de energía (para la época), sarcasmo y de 

                                                           
171  Se suele señalar a Iggy Pop como señero en cierta actitud de los futuros Punk frente al escenario. Salvo 

que estos últimos lo llevarían fuera de ese espacio. Las presentaciones en vivo de Iggy Pop eran conocidas por 

su agresividad expresada en sus movimientos corporales dentro del escenario; era muy habitual autogolpearse 

e insultar al público. 
172 Si observamos esta demanda de expresividad al límite, desde el análisis de “pelea de gallos en Balí” 

efectuada por Clifford Geertz, respecto a la violencia; tendríamos que dentro de la creciente individualización 

en las metrópolis, el aumento del crimen y la violencia social física y psicológica, las frustraciones 

económicas de los jóvenes americanos frente al “sueño americano”  no cumplido, un tipo de casillero donde 

verter estos sentimientos, instintos, etc., mediante la música y su representación.  
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una expresividad escénica distante a la actitud de “estrella del rock173” como la de Mick 

Jagger (vocalista de los Rolling Stones, al cual muchos cantantes de esos años imitaban), 

con un tipo de lírica que anatematizaba sobre la vida cotidiana, los comics, las películas de 

horror, el amor romántico, el sexo desenfrenado, la violencia en las calles, las drogas, etc. 

Con un tipo de explosión sónica que reacciona contra el tedio en que se ven envueltos 

cotidianamente y  las escasas expectativas de una sociedad que no les acoge y sienten que 

no les pertenece, sociedad a la cual desean más bien destruir. Clubes como CBGB´s en 

Nueva York, dan espacio para estas manifestaciones. Giras esporádicas de bandas como 

The Ramones a Inglaterra, prenden la mecha en el ambiente musical Underground que allí 

también se gestaba. Una diferente expresividad del rock comenzaba a nacer y no existía una 

clasificación precisa, como suele suceder con toda expresión humana. Al entorno de 

individuos y bandas como The Ramones se les llamó “The Blank Generation” –en parte – 

por un film que retrataba ese ambiente.  

Pero fue entre 1975 y 1976, cuando en Nueva York empiezan a aparecer una serie 

de rayados y afiches en las murallas que advertía: “Precaución el Punk se viene” ( “Wath 

out Punk is coming”), esta inquietante frase, venía de la mano de tres amigos: Legs McNeil, 

Ged Dunn y John Holmstorm, quienes se preparaban en editar una revista(tipo fanzine) que 

llevaría por nombre “Punk Magazine”, publicación la cual diera cabida y agrupara a una 

serie de gustos personales y compartidos,  entre los cuales se encontraba principalmente 

este nuevo rock. A aquel rock sin clasificación, se le sumaba el entorno social donde se 

desarrollaba, películas clase “B”, comics, sexo, literatura underground, fotografía y arte 

independiente, vagabundaje urbano y  pensamientos. Lo más probable, es que son ellos a 

quienes se les puede adjudicar la materialización y bautizo de este movimiento incipiente 

llamado “Punk”. “Movimiento”, en términos generales, que renegaba del rock prolijo y 

elaborado, del conformismo social de pensamientos y formas, de la cultura autoritaria y 

militarizada, de la amenaza nuclear y de una sociedad cada vez más centrada en el 

                                                           
173 La persona en calidad de ícono, con lo cual se presenta una  distancia  de la audiencia que le dio vida. La 

“estrella de rock” se sitúa sobre ella en calidad de “dios vivo”, aquello es producto de muchos factores que 

desembocan en el efecto que producen los medios de comunicación y el marketing dentro del negocio de la 

música, además de variables psicológicas y sociales que necesitan un estudio particular para develar este 

fenómeno del “cantante y sus fans”. 
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consumo,  la indiferencia y la representación de la vida diaria por los medios masivos, 

líderes políticos, etc.  

Desde ahí –en parte-  que el término Punk se popularizaría, y hacia el año de 1976, 

tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, se empezaría a asociar a un tipo de música, 

estética y ambiente general. 

Si bandas  y publicaciones de los EE. UU  dotan de ciertas pautas al naciente 

movimiento punk, “son los ingleses los que lo masifican y dotan de nuevas estéticas, 

sonidos y  actitudes”, como nos señala el biógrafo y ensayista del punk, Craig O´Hara en su 

libro “The philosophy of Punk” (2nd edition, AK Press, San Francisco, Ca, USA, 1999. 

pp.23 –24).  

Inglaterra en los años ´70 es además: “ un medio configurado por el debilitamiento 

de la escena pop, el abrumador desempleo juvenil, el terrorismo del IRA que se extendía 

desde Bellfast hasta Londres, la creciente violencia callejera entre los neonazis británicos, 

los ingleses de color, los socialistas y la policía...”174 

Lo retratado anteriormente, son  en parte los efectos de la crisis del “estado 

benefactor”  en Inglaterra de mediados de los años ´70. Contexto social que trae consigo 

cierto sesgo de frustración en las capas sociales medias y bajas de jóvenes ingleses, 

acostumbrados a cierta seguridad social que los respaldará. Por otro lado, se ven influidos 

desde los años ´60 -dentro de los barrios obreros -  por la llegada de emigrantes de la ex-

colonias británicas, con los cuales comparten estilos y comportamientos, y también, 

resquemores respecto a la dispersión de pautas culturales tradicionales de los sectores de la 

clase trabajadora británica. La brecha generacional se ensancha en relación con la 

generación de sus padres y hermanos mayores, ya que el estado benefactor,  a través del 

acceso a la educación generalizada, dota a estos jóvenes de un capital cultural distinto al de 

sus padres y por lo tanto de una cohesión más tenue en cuanto a identidad de clase.  

De la misma forma, este acceso a una educación generalizada provoca en los 

jóvenes de la clase trabajadora una sensación de incertidumbre y desmotivación, por efecto 

de que las expectativas educativas se orientan hacia un modelo cultural de las clases medias 
                                                           
174 Marcus, Greil: “Rastros de Carmín. Una historia secreta del siglo XX”. 1ra edición en Español, Editorial 

Anagrama, Barcelona, España, 1993. Pág 79 
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y altas, lo cual contrasta de manera aguda con la realidad de este sector de jóvenes, cuyas 

expectativas, eran más realizables en la calle y su influencia, ya que el estado benefactor 

permitió a estos jóvenes  un incremento de su tiempo libre. Es en este contexto general de 

los jóvenes de la clase trabajadora que nos describe  el semiólogo británico Dick Hebdige 

(1979), donde el incipiente movimiento punk inglés se desarrolla mayoritariamente. Si bien 

hay una situación social de crisis, también existe dentro del sector joven británico, la 

búsqueda de un estilo de vida bohemia, adquirir nuevas experiencias y divertirse 

(Mugglenton, 2000). Si bien estamos situándonos en la era de Thatcher y su ímpetu 

neoconservador hacia el país, Inglaterra de los 70’ y 80’ es una sociedad que culturalmente  

ha desarrollado desde la posguerra, un incremento de sus expectativas de calidad de vida y 

de consumo de bienes y servicios, como toda sociedad industrializada nutrida dentro de un 

sistema capitalista en transformación hacia un capitalismo de carácter neoliberal y pos 

industrial. 

Craig O´Hara, estudioso del punk,  señala a través de su estudio documental y 

experiencial, algunos aspectos del surgimiento del punk  - por ejemplo – en el caso de la 

convulsionada Gran Bretaña de los años ´70: “El delito ha sido la más popular respuesta  en 

tiempos recientes pero a este lugar y tiempo los <<maleantes>> empezaron a tocar guitarra 

tanto como a cometer pequeños delitos por su frustración”.175 Además nos advierte que 

“Ignorar las obvias conexiones  entre el fenómeno Punk y las desigualdades económicas y 

sociales en Gran Bretaña, sería negar la validez  del apuntalamiento filosófico del 

movimiento. El Punk en Bretaña fue esencialmente un movimiento que privilegió, pese a 

sus limitaciones, un  apoyo a la clase trabajadora de jóvenes blancos. Muchos de ellos 

sintieron profundamente su situación social y usaron los medios del Punk para expresar  su 

insatisfacción”176.  Con ello, el autor intenta explicar que el origen del punk se obra en “la 

calle”, en la vida cotidiana y frente a los hechos significativos para los individuos; en este 

caso un repliegue en la calidad de vida de los jóvenes de las clases trabajadoras, a la cual 

estaban acostumbrados años antes y desde su niñez. Por otro lado, un marcado neo-

conservantismo que traerá –al paso del tiempo- la que será Primera Ministra de Gran 

                                                           
175 O´Hara, Craig: The Philosophy of Punk. 2nd edition, Ak Press, San Francisco, USA. Pag.26 
176 Ibid.: pp 26-27 
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Bretaña, Margareth Thatcher “La Dama de Hierro”, a la que observaremos aplicar  medidas 

económicas que reestructuren el capitalismo, mediante una marcada ofensiva  del capital 

frente al trabajo y las históricas conquistas de la clase trabajadora (como la 

institucionalidad del “Estado Benefactor”). 

Continuando, el investigador Craig O´hara nos explica que “El propósito de decir 

esto es dar una base de donde vienen los Punks y por qué sostienen las ideas que tienen.  

Sería una mentira, sin embargo, decir que estos originales Punks han desarrollado teorías 

sociales y políticas. Pueden haber estado en contra de todas las reglas –doctrina- pero eran 

más aptos para escupir, que explicar sus sentimientos a la opinión pública. “Estos eran 

Punks, no activistas sociales, y su mensaje era sombrío. La música de los Sex Pistols era 

una explosión de odio y desesperación. Enfrentamos la vida como la vemos, exclamaban –

frustración, carencia de sentido y repugnancia. Grítenlo con nosotros... <<No hay 

futuro>>”177. Entonces O´hara establece que los objetivos de estos primeros punks  

(específicamente, la media de jóvenes punk de la época): “...era expresar su furia en un 

desagradable y original modo. Lo más odiado en el mundo era ser un conformista 

complaciente con el sistema. Muchas bandas Punk han fundado sus planteamientos o 

mensajes con la defensa y prerrogativa de inconformidad. La conformidad  es rechazada en 

cada frente posible en orden a buscar la verdad o algunas veces tan sólo para ofender a la 

gente178.  

¿Qué es lo erróneo de la conformidad?  -pregunta Craig O´Hara y responde-, el 

connotado sociólogo Elliot Aronson  define la conformidad como:  “un cambio en el 

comportamiento de una persona u opiniones como resultado de una verdadera o imaginada 

presión de una persona o grupo de individuos” (Elliot Aronson,  El Animal Social, Freeman 

y Compañía, San Francisco, 1972, 16).”179 Los punks rechazan la presión social de tener 

que aceptar determinadas reglas del juego para ser aceptados socialmente, la idea es 

construir sus propias reglas mediante la experimentación de romper con la moral 

prevaleciente y pública. Y ser un conformista en Gran Bretaña, suponía aceptar el orden de 

cosas que emanaba de ese ambiente neo conservador que convivía con  un capitalismo que 
                                                           
177 Ibid.: pág 27 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
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estimulaba los hábitos consumistas de los ciudadanos en la búsqueda de la aceptación, por 

el significado que determinada mercancía podía otorgarle socialmente. Debemos recordar 

que en los años ´70, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se da una vorágine – pese 

a las problemáticas – en la construcción de mega mercados y establecimientos comerciales 

(que en Chile se conocen como“Multitiendas” y “Malls”). 

Romper con la conformidad de esos tiempos, para estos punk originarios, era usar 

determinados atuendos o expresarse de manera diferente a lo que observaban en la 

sociedad. Por ejemplo, la influencia de jóvenes negros provenientes del Caribe (Jamaica), 

además de la difusión de ciertos elementos musicales y culturales (Reggae, Ska, Rastas y 

Rude Boys), aportaron su particular forma de hablar el idioma inglés, que algunos jóvenes 

punks adoptaron en plena Inglaterra neoconservadora: escuchar hablar a un joven blanco 

como negro, era un insulto. Pues esto ocurría, para -en parte -romper o “hacer ruido” dentro 

del sistema dominante (Dick Hebdige, 1979). Estos punks buscaban incomodar a los demás 

y esta incomodidad y rechazo de los otros más les confirmaba la actitud conformista de la 

gente. 

A esto podemos agregar, la distinción de carácter general que  el antropólogo Carles 

Feixa efectúa del devenir del punk original: “la mayor parte de los <<actores>> punk 

provenían de ambientes urbano-populares; la estética del movimiento, la retórica inicial de 

la autodestrucción, de la agresividad, reflejaban una identidad proletaria; la actitud anti-

intelectual y el aparente desencanto vital –el no future-, le alejaban de las venas 

contestatarias vigentes en la década anterior; las formas y contenidos del movimiento –en 

suma- proseguían la tradición de las subculturas obreras británicas de posguerra. Sin 

embargo, corriendo el tiempo, los punk tendieron a catalizar buena parte de las 

características de los movimientos juveniles de la clase media, acercándose 

progresivamente a una identidad contracultural”180. Carles Feixa – en el caso del punk-

reitera la dicotomía entre subcultura y contracultura(usada en los estudios culturales del 

CCCS) referida a la situación de clase social de los jóvenes británicos, pero además nos 

sugiere que ciertas subculturas de origen proletario pueden constituirse en contraculturas 

                                                           
180 Feixa, Carles  Ob. cit. pág 152 
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como en el caso del punk, que desde nuestra investigación de tesis, delimitamos dentro de 

algunos espacios punk a la vez inmersos en una gran gama de expresiones punks.  

Posteriormente, Carles Feixa (1999) señala que el punk recupera “la vena ácrata”, 

captando elementos de vanguardias como el surrealismo, dadaísmo(entre otras 

vanguardias), lo cual hace más ideológica su oposición al sistema, se organizan en 

colectivos y “a pesar de su oposición verbal a los Hippies, los punks tenían con ellos cada 

vez más paralelismo: como los Hippies, los punks plantearon una crítica global al sistema 

(inspirada genéricamente en el anarquismo), promovieron la creación de instituciones 

alternativas(cooperativas artesanas autogestivas, redes de distribución de sus productos, 

colectivos artísticos musicales), generaron creaciones culturales propias (vestuario, música, 

teatro, fanzines)”.181 

Deteniéndonos en el punk desde una perspectiva generacional, como bien describe 

el estudioso del Underground y el Rock, Fabio Salas: “El punk es más que un fenómeno 

musical, es un estado psicosomático nuevo. Es una repuesta límite a un estado limítrofe de 

la realidad. Al estado de incomunicación, desempleo, incertidumbre, carencia y tedio de 

mediados de los 70’, el punk responde con violencia, desafiliación y auto destructividad. 

Para él  no existe futuro alguno, todo debe vivirse aquí y ahora, ya basta de la inmutabilidad 

de la vida, es necesario quemar las energías que nos inundan, revivir una vez más el eterno 

ciclo de la energía que se consuma para renacer de sus cenizas”182. Esta cita ilustra –en 

parte- cierta sensibilidad generacional de los jóvenes punk originales (ingleses, 

norteamericanos, europeos y del mundo en general, entre los años 1976 y 1979). Tedio y 

saturación de seguir en lo mismo como parte de las expectativas de vida de la época: tratar 

de tener un empleo, vivir la cesantía, tener un hogar y luego morir, convertirse en un 

“viejo” o “adulto”, siendo jóvenes. Un estado de aburrimiento que estalla al encuentro de 

diversión y desahogo de la energía contenida. 

                                                           
181 Ibid. pág 152-153 
182 Salas, Fabio Ob. Cit. pág. 116 
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Este Punk originario183 –además de lo señalado anteriormente por Fabio Salas- 

presenta una actitud de negarse a sí mismo, pero en orientación a no ser clasificado por 

otros. Es una continua afirmación de un “yo” que se busca desesperado ante la vigilancia y 

los rigores de la cultura y sistema dominante. Es una reacción  a un estado de ánimo por la 

sensación de sentirse atrapado en la estructura social, que por medio del símbolo Punk se 

pretende romper y hacer visible la ruptura, presentando un rechazo abierto ante la sociedad, 

un panoptismo ante una sociedad panóptica.  Greil Marcus en “Rastros de Carmín”(1993), 

se refiere al punk y su expresión musical a través de los conjuntos punk, como una “especie  

paradigmática” que porta su mensaje individual y que tan pronto aparece, desaparece. Cada 

banda punk – en general-  “dice lo que tiene que decirse”, mientras dure el sonido de su 

expresión musical. Situación que nos sugiere el no tener ninguna contemplación con la idea 

de cristalizarse para formar parte del “show bussiness”, que reniegan; metafóricamente nos 

alude a un tipo de “suicidio”, como única vía de preservar el “mensaje”.Tal es la 

recurrencia de las primeras bandas punk de escribir canciones tituladas “Punk is 

dead”(Crass), como otras “Punk is not dead”(The Exploited). 

Cabe advertir que es complejo dar una definición específica del Punk, puesto que 

habría tantas como individualidades y grupos la conforman; en parte ciertos sonidos, 

estéticas, actitudes e ideas los asemeja de manera general, pero, digamos  que el Punk se 

puede entender en la idea: de que somos nosotros quienes podemos expresar lo que ocurre 

en nuestras vidas y lo hacemos aquí y ahora, rompiendo con jerarquías, moldes y 

convencionalismos establecidos; y no otros.  

 
“Creo que es el momento en el que  
discutamos esto cuidadosamente/. 

Creo que tú lo has llevado demasiado lejos/ 
Nunca quise ser diferente/ 

No pedí ser la estrella de nadie/. 
Intento tomar el control de esto/ 

porque lo que ves es lo que consigues/ 
Intenta tomar el control de esto y no de mí/ 
Dices que hay un discurso de revolución, 

 entonces, ¿qué hay de nuevo?/ 

                                                           
183 Refiriéndonos de manera general bajo este término  a los primeros punks ingleses (principalmente), e 

integrando a los distintos componentes surgidos a la par en otros países entre los años 1976-1979; sin hacer 

distinción de los distintos sentidos que podía haber existido para cada individuo o colectivo. 
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Dices que hay pelea en el aire/ 
Crees que yo tengo las soluciones/ 

pero, ¿piensas realmente que es justo?/ 
Intenta tomar el control de esto/, 

porque lo que ves es lo que consigues/ 
Intenta tomar el control de esto y no de mí/ 

 
No quiero ser el héroe de nadie/ 

No quiero ser la estrella de nadie/ 
No quiero ser el héroe de nadie/ 
Levántate, sal, y sé lo que eres/ 

 
Crees que es el momento en el que te hiciste cargo de mí/ 

para hacer lo que no puedes hacer tú mismo/ 
Pero no dejes que los héroes consigan tus emociones por tí/ 

Depende de tí y de nadie más/ 
Intenta tomar el control de esto/ 

porque lo que ves es lo que consigues/ 
Intenta tomar el control de esto y verás/ 

Crees que eres un don nadie, y que yo tengo toda la diversión/ 
Pero nadie es un don nadie, todo el mundo es alguien/ 

 
No quiero ser el héroe de nadie/ 

No quiero ser la estrella de nadie/ 
No quiero ser el héroe de nadie/ 
Levántate, sal, y sé lo que eres/ 

Sé lo que eres./ 
 

(Nobody's hero, Stiff Little Fingers, Irlanda, 1980) 
 

Como hemos señalado nuestra dificultad de definir el Punk,  también queremos 

señalar que el movimiento Punk es difícil de precisar en cuanto a límites y caracteres 

homogéneos que integran a un conjunto de elementos, que empíricamente consideramos 

como  variables. Así que como se pudo apreciar anteriormente, tratamos de recalcar que 

nuestra referencia al punk ha sido de manera general, teniendo presente su complejidad. Lo 

que sí podemos presentar para los intereses del capítulo de esta Tesis son especificidades 

del Punk que surgieron de una totalidad punk habitada por una cantidad heterogénea de 

expresiones. De ahora en adelante, trataremos de delimitar los aspectos del Punk 

relacionados con el activismo social y político de lo cual hace parte el interés de esta Tesis, 

centrada en el estudio de casos sobre un grupo de jóvenes de Santiago de Chile actual.     
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.... Prosiguiendo, eran tiempos en que la publicidad no escatimaba esfuerzos para 

convencer a la población joven de consumir un tipo de identidad, un tipo de estética; 

situación  que iba parcelando la idea de que los individuos pueden vivir bajo sus propias 

reglas al ser protagonistas de sus vidas, y no como meros observadores y teleespectadores 



de nuevos ídolos, marcas de vestir y acontecimientos diseñados por la industria cultural: 

por ejemplo, las estrellas del rock de la época  (Rod Stewart, Mick Jagger y los  Rolling 

Stone, etc. ), aquello tenía que acabar – consideraban algunos de los primeros punks-, debía 

abrirse una brecha, una grieta y un quiebre profundo que rompiera o los diferenciara de 

todas las generaciones anteriores, en cuanto a música, expresividad, estética, actitudes e 

ideas.  

 

El Punk. 

 

.....Había nacido el Punk, antes del fenómeno mediático de los Sex Pistols en 1977 

(Inglaterra), no como una idea predefinida sino como un cúmulo de experiencias de 

personas vinculadas a un medio en apariencia homogéneo observado desde afuera, pero 

diverso mirado atentamente desde dentro; que tenían en común –estos protagonistas- el 

deseo visceral de expresar y romper con todo concepto coercitivo impuesto socialmente. 

Ese era su  “apetito real”, desde ahí “estrellarse” contra la sociedad y “morir” (como un 

piloto japonés “Kamikaze” de la II Guerra Mundial), este “estrellarse” y “morir” en la idea 

de un maremoto asolando la costa de alguna ciudad. Una inmediatez de ser y estar ante mi 

propia experiencia de co-partíticipe junto a otros que experimentan  este deseo y rabia  en 

forma de vendaval expresivo al límite, graficado en atuendos, música, actitudes, maneras de 

divertirse, etc. 

Como se puede observar, en nuestro análisis de los datos sobre el  Punk, nunca se 

pretendió fundar un movimiento, el movimiento – de manera general-  se fue dando, y 

fueron voluntades individuales y colectivas quienes cristalizaron aspectos del Punk que lo 

mostraron como un movimiento (determinados grupos musicales, determinadas ideas y 

estéticas), movimientos dentro de un movimiento no preconcebido. Por eso, por lo general, 

desde la teoría se tiende a señalar el Punk como un movimiento homogéneo, lo cual es 

complejo y poco probable de hallar empíricamente; idea que sostenemos en esta Tesis y 

que compartimos con el  Sociólogo (Dr.) inglés David Muggleton (2000), en su noción 

sobre el sentido del Punk, del cual señala,  debe variar dependiendo de los sujetos dentro de 

un espacio y tiempo determinados, “el significado del punk depende de lo que un miembro 
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individual expresa al respecto”184; es decir, no hay un significado del Punk que se mantenga 

estático y que asuma un carácter homogéneo, sólo podemos hablar de ciertos rasgos 

generales.  

Ya en el clásico estudio del semiólogo inglés, Dick Hebdige, de las subculturas y el 

punk, hace referencia a las dificultades de establecer un criterio unánime de hallar “el 

significado del punk”, ya que como el semiólogo aclara en su análisis específico del punk:  

“pareciera que cualquier acercamiento a la subcultura punk, desde la semiótica tradicional -

análisis semiótico que se iniciaba con alguna noción de “mensaje” de  una combinación de 

elementos  dirigidos a fijar unánimemente un número de significantes- falló, en proveernos 

de una salida a la dificultad del texto contradictorio del estilo punk. 

Cualquier intento de extraer una serie final de significados, parece condenada a 

fallar. Aquí existe un juego de significados infinito. La idea de un número fijo de 

significados está descartada. Descartada a favor de la idea de polisemia, ya que por lo 

observado cada  texto tiende a generar un infinito potencial de rangos de significados.”185. 

Aquello nos sugiere que la atención debe ser puesta en el sujeto hablante dentro del proceso 

de construcción de significados.  

 

¿ Qué ocurrió con el Punk original en Inglaterra de los años 70’? . 

 

Una premisa fundamental que comenzó a operar dentro del ambiente Punk británico 

de los años 70’, fue la práctica  del concepto “hazlo tú mismo“ (Do it yourself)  que 

simplemente invitaba a poner en acción el resolver los problemas “por tí mismo” y buscar 

medios de expresión que no dependiera de su ejecución un tercero (un tercero relacionado 

con la industria cultural y musical). Basándose en esta premisa se crearon algunos sellos 

independientes de las grandes compañías disqueras, conjuntos musicales formados “por 

                                                           
184 Respuesta del Sociólogo inglés, David Mugglenton respecto al sentido del punk dentro del foro de 

discusión académica interdisciplinaria sobre los estilos subculturales y contraculturales : “Subcultural- Style”. 

Página web: htto://www.mailbase,ac.uk/list/subcultural-styles/1999-03.html. 

(Consultado: 05/07/00). Información confirmada por correspondencia vía e-mail entre el tesista y el 

sociólogo(Dr.) David Mugglenton. 
185 Hebdige, Dick; op. cit., pág. 59 
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“amigos” del barrio y los mismos integrantes de las audiencias de los conciertos punk. El 

objetivo de la práctica y premisa del “ hazlo tú mismo” era tomar el control de la 

producción y distribución del producto musical de los conjuntos Punk (en general y de 

manera ideal), para salvaguardar el mensaje de cada propuesta musical. 

 El Punk original, de manera general, pretendía romper la dicotomía que se 

presentaba entre el espectador y el artista (muy habitual en el mundo de las elites, las 

estrellas del Rock y el negocio del Rock and Roll); aquí el “espectador” asumía una 

participación activa, por ejemplo, dentro de los recitales Punk, tanto el público como las 

bandas  formaban un todo en acción. En estos primeros Punks originales, se presenta un 

rechazo a la imagen de estrella del Rock y todo  lo que se vincule a una jerarquía entre los 

músicos y el público. Situación que variará con el tiempo, cuando una considerable 

cantidad de músicos Punks asumirá un status de estrella del Rock al ser reconocidos por un 

público externo al Punk e ingresar al mundo de los contratos musicales con los grandes 

sellos disqueros de la música (EMI, CBS, Virgin Records, etc.). Primordialmente, la 

ruptura de esta dicotomía entre “artista y audiencia” buscaba devolver –y a la vez crear-  un 

territorio dentro del rock que había sido apropiado por las reglas de las elites y los 

productores de espectáculos (basado en el hecho que la propia gente dentro del circuito 

punk, produjo, cultivó e instauró aquella práctica). 

A comienzos de 1976, aparece una de las primeras grabaciones de una banda Punk, 

es el grupo británico The Damned (el single llamado  “New Rose”, que en la cara “B” se 

incluía una versión punk rock del tema de The Beatles “Help”). Pero son los Sex Pistols, en 

el transcurso de 1976-1977, quienes popularizan y estandarizan el fenómeno Punk, y lo 

hacen visible a los medios de comunicación masiva, la industria cultural del consumo y el 

público en general. Quienes se encargarán de anunciar el surgimiento de un nuevo 

movimiento juvenil de carácter agresivo y estrafalario: los llamados Punk, jóvenes que 

utilizan cabellera rasurada a los lados, pelos de colores, collares de perro, bototos de trabajo 

Dr. Martens, zapatillas de tenis, Ropa en desuso,  atuendo sado-masoquista (bondage), 

botas militares, ropas de cueros, ropa militar usada, aros, alfileres de ganchos, cadenas, 

muñequeras con púas y que en algunos de sus atuendos anuncian frases como: “jódanse”, 

“no hay futuro”, etc., además del uso de símbolos como la swástica, la hoz y el martillo, el 

rostro de Marx, el rostro de la Reina Isabel (su boca cerrada con un alfiler de gancho), y 
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conductas y vocabulario obsceno en público, como de sus formas de bailar frenética y 

golpearse junto a otros individuos en sus recitales. De esta manera se describía a este 

movimiento juvenil Punk a través de los medios de comunicación de la época (prensa 

escrita, TV y radio): 

 
“(...) de modo que la gente comenzaba a vestirse con desgarrones y 
agujeros, imperdibles y grapas en la carne y en la ropa, se envolvían las 
piernas con bolsas de basura y se cubrían los hombros con restos de 
cortinas y fundas de sofá encontradas en la calle. Siguiendo la línea de los 
diseños de Malcom McLaren para los Sex Pistols y los Clash, la gente 
pintaba eslóganes en las mangas y en las perneras de sus pantalones, en sus 
chaquetas, corbatas y zapatos: los nombres de sus grupos y canciones 
favoritas, contraseñas como <<anarquía>> o <<bronca>>, frases más 
crípticas <<dónde está Durruti?>>, <<estás en el nunca- nunca>>, o un 
llamativo cut- up (¡córtala!) que reflejaba el espíritu de la época: <<no 
somos orgullosos punks una gran confusión, como otra cosa La Escuela del 
Desagarro que nace en todo esto, en todas partes si no lo haces incluiremos 
veinte peniques>>, todo marcado con una X gigante”. 186 
 
(...)Eran feos. No había paliativos. Un imperdible de veinticinco centímetros 
atravesando el labio inferior dentro de una swástica tatuada en la mejilla no 
era una afirmación de la moda; un fan metiéndose un dedo en la garganta, 
vomitándose en las manos, luego lanzando el vómito a la gente que había en 
el escenario, era como una enfermedad extendiéndose. Un nimbo187 de 
máscara negra de dos centímetros de espesor sugería la muerte antes que 
otra cosa. Los punks no eran sólo gente guapa que se convertía en fea, como 
las Slits  o Gaye, el bajista de los Adverts. Eran gordos, anoréxicos, 
cubiertos de pústulas, de acné, tartamudos, cojos, gente con cicatrices y 
heridas, y lo que su nueva decoración subraya era el fracaso ya grabado en 
sus caras”.188 

 
Aquella era la imagen general de algunos de los primeros punk ingleses. 

Sex Pistols... Tras el fenómeno Sex Pistols se encuentra su manager Malcom 

McLaren, el dueño de una Sex Shop y tienda de artículos estrafalarios y “bondage” 

londinense llamado “Sex”(en el barrio de Londres Kings  Road), quien además tuvo cierta 

relación con propuestas artísticas, vanguardistas y revolucionarias como la Internacional 

Situacionista. Malcom McLaren reúne a un grupo de muchachos Punks (alguno asiduos a 

su tienda) y los promociona como los Sex Pistols, mediante abundante propaganda a través 

                                                           
186 Marcus, Greil. Op. cit. Pág 78 
187 Una especie de aureola circundante que usan las imágenes de los santos. 
188 Marcus, Greil. Op. cit., pág. 84 
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de afiches, murales, etc. Además de los medios de comunicación de la época, de los cuales 

hace uso, producto de los escándalos protagonizados por los Sex Pistols (ya sólo llamarse 

Sex Pistols en Inglaterra, a mediados de los 70’, era escandaloso). 

 

“El punk comenzó como una cultura falsa, como un producto del sentido de 
la moda que tenía McLaren, de sus sueños de gloria, de su presentimiento de 
que la venta de fantasías sadomasoquistas podía constituir el siguiente gran 
negocio.”189  

 

 Malcom McLaren, teniendo presente las premisas de la “Internacional 

Situacionista”190 acerca de las  “situaciones creadas”, confecciona con los Sex Pistols191 un 

espectáculo social, desarrollando una situación de la cual hace partícipe al público británico 

en general  y al resto del mundo. Hubo un  momento que los noticiarios prestaron principal 

atención a las conductas de los Sex Pistols (esto los hizo conocidos en muchas partes del 

mundo).  

Una situación publicitada fue el 7 de junio de 1977: los Sex Pistols realizan un 

concierto por el Támesis en la barcaza Queen Elizabeth, interpretando algunas de sus 

canciones al momento de pasar frente al Parlamento Británico, la fecha coincidía con el 

aniversario “ de plata” de la ascensión de la Reina Isabel a la Corona Británica. Luego son 

abordados por una barcaza policial y son detenidos. 

En estos momentos, los medios de comunicación y autoridades morales de la 

sociedad británica opinan y “satanizan” al naciente movimiento juvenil Punk encabezado 

mediáticamente por los Sex Pistols, creando una alarma pública y pánico social hacia la 

                                                           
189 Ibid., pág 78 
190 Si se desea profundizar al respecto, consultar el texto del ensayista y experrto en estética Greil Marcus 

“Rastros de Carmín. Una historia secreta del siglo XX”. 1ra edición en castellano, Editorial Anagrama, 

Barcelona, España, 1993.(526 páginas). En este texto – entre otras cosas- se aborda las conexiones del punk, 

específicamente la expresividad y lírica de los Sex  Pistols con la Internacional Situacionista, el movimiento 

Dadá. Y en específico sobre la Internacional Situacionista: Internationale Situationniste:“Internationale 

Situationniste 1958-69”. Editions Champ-Libre, Paris, 1975, (116 páginas). Texto documental de la obra de la 

Internacional Situacionista (manifiestos, ensayos, técnicas, los grupos Situacionistas, etc). 
191 Por su parte, Steward Home (2000), nos asevera que con o sin Sex Pistols, el punk igual iba existir. 
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familia tradicional británica, situación que provoca que se censure algunos espacios y 

manifestaciones punks. 

A la par, Malcom McLaren y sus Sex Pistols, obtienen un contrato con el sello 

multinacional EMI, luego lo pierden y sacan por otro sello su primer y único LP (1977): 

“Never Mind The Bollocks” (“No te importe una mierda aquí están los Sex Pistols”). Desde 

ahí hasta 1979, sacarán algunas otras grabaciones (7”, EP) y tendrán una accidentada gira 

por los Estados Unidos, donde finalmente por problemas internos y con su manager 

Malcom McLaren, la banda se disolverá. Cabe recordar que en este  período, ingresa a la 

banda un joven llamado Sid Vicious, a tocar el bajo (el cual no sabe ejecutar bien), se trata 

de un muchacho que hace de su vida el deambular por las calles y consumir drogas. 

Malcom McLaren toma a Sid Vicious192 y lo realza como el prototipo del Punk (imagen 

que será difundida posteriormente por los medios de comunicación y  la “marchandise”, a 

través de afiches, poleras estampadas, frases célebres, etc), como un anti-héroe, como un 

símbolo de la actitud de la época tras el slogan “no hay futuro”193. Luego en las 

postrimerías de los Sex Pistols, Sid Vicious será encontrado muerto tras haberse suicidado 

(en prisión), ya que se le acusa de haber asesinado a su novia Nancy.  Suceso que pasará a 

engrosar la lista de músicos de Rock que han muerto joven, y el decir “vive rápido, muere 

joven“, y además se hará una película llamada “Sid and Nancy”, y la publicidad de la época  

intentará darle un sentido atmosférico de “versión moderna” de “Romeo y Julieta”  “punk”. 

Al respecto, podemos hacer dos lecturas del fenómeno Sex Pistols, primero, el 

montaje de un fenómeno mediático basado en la provocación de pánico, en la agresión, la 

ironía y la vulgaridad, propulsado desde las ideas de su manager Malcom McLaren, y 

segundo, lo que acontecía en cada una de las vidas de los integrantes de los Sex Pistols, 

como parte de una generación de jóvenes británicos que sufrieron ciertas problemáticas de 

                                                           
192 Sid Vicious es un verdadero ídolo (o anti ídolo como se le quiera ver) mediático de la cultura popular, 

como lo fueron los personajes interpretados por Marlon Brando, James Dean, entre otros. La imagen de Sid 

Vicious, surcó fronteras y su actitud autodestructiva, hedonista, nihilista, de manera innegable representó, 

encaminó e inspiró a varios individuos jóvenes dentro de la media punk de los ´70 y ´80 (con mayor fuerza en 

esos años). 
193 Frase utilizada dentro de otro contexto y sentido por los Situacionistas. 
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índole económico, social, existencial y que por  tanto, se sumaron al Punk, con una sincera 

y visceral rebeldía de rabia contenida (al menos en el escenario)194.  

El hecho de que el sonido punk careciera de sentido musical – nos señala en su 

investigación Greil Marcus – hacía que sí tuviese sentido social; en unos pocos meses el 

punk apareció – continúa Marcus - como una nueva serie de signos verbales y visuales, 

signos que eran tanto opacos como reveladores, según quien los observara. “Por su propia 

falta de naturalidad, su insistencia en que una situación podía construirse y a continuación, 

como un artificio, huir de ella –el graffiti ascendía ahora desde las ropas hechas trizas hasta 

los rostros, hasta el pelo teñido y acuchillado y a través de los blancos en el pelo que 

dejaban descubierto el cráneo-, el punk hacía que la vida social corriente pareciera un 

engaño, el resultado de un economía195 sadomasoquista”196.La interpretación de Greil 

Marcus del punk, nos sugiere referirlo al sentido del absurdo, el absurdo social escenificado 

por los punks en los rostros de los ciudadanos ingleses. Un sentimiento del absurdo social 

como el que nos describe Albert Camus en su obra literaria “El Extranjero”, a través del 

devenir de su personaje encarnado en el joven Meursault y su apuesta por mostrarse tal 

como es, ya que para él no tienen  sentido los convencionalismos sociales y la 

representación de roles convencionales, puesto que éstos “dan lo mismo”, al considerar la 

vida como algo sin  sentido. La sociedad espera un papel determinado  que el individuo 

debe representar: padre, hijo, madre, maestro, policía, delincuente, los malos, los buenos, 

los justos, los injustos. Ante tal predeterminación existencial, es que el personaje reflexiona 

del por qué obrar como todos y decide ser él, pese a que le cuesta la vida (tras ser 

condenado por los demás).  

En el siguiente trozo de la obra de Albert Camus, “El Extranjero”, podemos  

apreciar  cómo el individuo particular es construido por los otros dentro de una situación 

dada, y cómo su rol social esperado limita y escinde su calidad de existente; limitación, y 

constricciones sociales que algunos punks experimentaron en la idea de “prescindencia de 

mí”, y, simbólicamente abolieron con sus estéticas y prácticas rupturistas para la sociedad 

de la época: 
                                                           
194 Como señala Johnny Rotten en el documental “The Filth and the Fury”. 
195 En alusión a la sociedad de economía capitalista. 
196 Marcus, Greil op. cit., pág 79 
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“Siempre es interesante hoy hablar de uno mismo, incluso en el banquillo de los 
acusados. Durante los alegatos del Procurador y del abogado puedo decir que se 
habló mucho de mí y tal vez más de mí que de mi crimen. ¿Eran muy diferentes, 
por otra parte, esos alegatos? El abogado levantaba los brazos y defendía mi 
culpabilidad, pero con excusas. El Procurador tendía las manos y denunciaba mi 
culpabilidad, pero sin excusas. Una cosa, empero, me molestaba vagamente. Pese 
a mis preocupaciones estaba a veces tentado de intervenir y el abogado me decía 
entonces: “Cállese, conviene más para la defensa”. En cierto modo parecían 
tratar el asunto con prescindencia de mí. Todo se desarrollaba sin mi 
intervención. Mi suerte se decidía sin pedirme la opinión a mí. De vez en cuando 
sentía deseos de interrumpirlos a todos y decir:”Pero, al fin y al cabo, ¿quién es 
el acusado? Es importante ser el acusado. Y yo tengo algo que decir.” Pero 
pensándolo bien no tenía nada que decir. Por otra parte, debo reconocer que el 
interés que uno encuentra en atraer la atención del público no dura mucho. Por 
ejemplo, el alegato del Procurador me cansó muy pronto. Sólo me llamaron la 
atención o despertaron mi interés fragmentos, gestos o tiradas enteras, pero 
separadas del conjunto.”197 

 
  

Al respecto, - basándonos en Greil Marcus- consideramos que el punk original se 

abrió paso como un cuchillo puesto a calentar para atravesar la mantequilla (en sentido 

figurado), haciendo que el absurdo social fuera significado hacia las propias clasificaciones 

y fronteras establecidas por los punks originarios; una visibilidad  de lo que la sociedad de 

consumo integrado trata de ocultar – aparentemente-, los punks lo hicieron público, 

saltándose el sentido de prescindencia, que el público y los ciudadanos tienen pre- 

establecidos al interior de determinados espacios e instituciones: escenarios, mítines 

políticos, obras de teatro, festividades, partidos de football, elecciones, medios de 

comunicación, etc. 

 

“El punk trazaba las fronteras: separó a los jóvenes de los viejos, a los ricos de 
los pobres, luego a los jóvenes entre sí, a los viejos entre sí, a los ricos entre sí, a 
los pobres entre sí, al rock´n´roll del rock´n´rol. El rock´n´roll  se convirtió de 
nuevo en una vieja historia, algo acerca de lo que discutir, algo para investigar, 
premiar y rechazar, algo que odiar, algo que amar. Una vez más, el rock´n´roll 
era divertido”.198  

 

                                                           
197 Camus, Albert. “El Extranjero”, en obras escogidas de Albert Camus”, 1ra edición, Editorial Andrés Bello, 

Santiago De Chile, 1991. pág. 61 
198 Ibid. 
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La masificación del Punk se debe en gran parte a los Sex Pistols y a la promoción 

efectuada por Malcom McLaren, y de manera directa e indirecta a través de los medios de 

comunicación de la época (ya que fue un suceso mediático importante, tanto en Inglaterra 

como fuera de sus fronteras). 

Al mismo tiempo, entre 1975-1979,  en Inglaterra surge una gran cantidad de 

bandas musicales Punk o relativas al estilo y ciertos circuitos, algunas contratadas por los 

grandes sellos discográficos, gracias  a los buenos dividendos económicos que trajo consigo 

el Punk como fenómeno mediático. También irrumpe una escena en torno al Punk, en la 

cual se desarrolla publicaciones independientes, sellos y distribuidoras, etc. 

Algunas bandas del periodo 1977-1984 dentro del Reino Unido (Irlanda, Inglaterra 

y Escocia) que presentan sonidos netamente punk rock como estilos musicales 

relacionados199 (Oi200, Mod Punk, Dark, New Wave, Hardcore, Tecno Industrial, punk 
                                                           
199 Las bandas no están clasificadas respectos a sus sensibilidades ideológicas. 
200 El “Oi” es en un estilo musical de fines de los años ’70 y comienzos de los ´80 inaugurado por las bandas 

skinheads y el movimiento skinhead británico (incluida sus derivaciones estilísticas e ideológicas). 

Brevemente, el movimiento skinhead se desarrolla en la segunda mitad de los años ´60 en Inglaterra producto 

de la influencia de expresiones subculturales de la clase obrera y media como los Mods, y las relaciones con 

jóvenes negros y sus subculturas traídas desde las Antillas y Jamaica: los Rude Boys y su estilo musical del 

Ska, Reggae y Rocksteady. Los primeros Skinhead británicos gustan de la música negra y rechazan el 

movimiento hippie de la época, gustan del football y se exaltan con el triunfo de Inglaterra en el mundial del 

´66. El término skinhead se comienza a emplear desde 1969, antes se les suele llamar “Lemon Heads”, usan la 

cabeza rapada, vestimenta elegante, botas Doc Martens, camisa marca Sherman, chaquetas Bombers (fly 

jacket), traje de tres botones. Dentro del universo skinhead de la época existen algunas tendencias de 

pensamientos, como asimismo participan jóvenes blancos y negros; existe racismo, como en cualquier otro 

grupo humano, dentro de un contexto socio-cultural que inculca esos patrones.  

Volviendo al “Oi”,  es el año 1977, la música Skinhead como tal no existe como estilo propio, pero a partir de 

ese año surgen bandas que por su sonido rockanrolero simple pero agresivo y de coros “animados y 

gloriosos”, se empieza a fusionar con los antiguos ritmos de la música negra y de los mods, de ahí se forma el 

sonido “Oi” que ejecutan los skinheads británicos. Bandas como Sham 69, Cocney Rejects, Cock Sparrer, 

Skriwdrivers, entre otras son las pioneras. El Skinhead se debatirá desde los años ´70 en posiciones de 

ultraderecha racista y anti-inmigrante e izquierda (redskins) y ultraizquierda, como de otras posiciones. Hacia 

la segunda mitad de los ´80 aparecerán los SHARP (Skin Heads Against The Racial Prejudice/ Cabezas 

Rapadas en contra los Prejuicios Raciales) y la facción y combinación  política RASH ( Red Anarchy Skin 

Heads/ Skin Heads Rojos y Anarquistas). 
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experimental y otros no sometidos a clasificación): The Damned, The Stranglers, 

Buzzcocks, Uk Subs,  Crass, Penetration, Nipple Erectors, Menace, Mekons, The Lurkers, 

Jermz, Heretics, Last Resort, Rudi,  Generation X, Drones, Dangerous Girls, The Boys, 

Cortinas, Cocksparrer, Cockney Rejects, Chelsea, Bleach Boys, Automatics, Gang of Four, 

Art Attacks, Adam & The Ants, London SS, Civilised Society, Albertos y Los Paranoias, 

Adverts, 999, X Ray Spex, Discharge, Poison Girls, Wire, Rudimentary Peni, UK 

Anarchists,  The Unwanted, Special Duties,  Red Alert, The Understones, T.V 

Personalities, Blitz, Abrasive Wheels, Vice Squad, Stupid Humans, Sub Humans, The 

Addicts, Conflict, The Only Ones, English Dogs, Ultravox, Suburban Studs, 4-Skins, 

Crisis, Spitfire Boys, Anti-Pasti, Slaughter & The Dogs, Skrewdriver,Charged GBH, 

Chaos,The Bussiness, Combat 84, The Exploited, Court Martial, Siouxie & The Banshees, 

Sham 69, The Jam, Castrators, The Police, Schoolgirl Bitch, The Slits, Stiff Little Fingers, 

The Dark, Flowers in the Dustbin, The Chameleons, Public Image Lmt.(banda de Johnny 

Rotten,  a la par y posterior a Sex Pistols), Killing Joke, The 101ers201, The Clash, The 

Newtown Neurotics, Red Alert, The Fall, Joy Division, Sex Pistols, The Rezillos, The 

Warm, Rich Kids y  muchos más.  De la misma forma algunas publicaciones denominadas 

Fanzines que surgen por esos años: Sniffin´Glue, Ripped and Torn, 48 Thrills, etc.  

Sellos discográficos como: Rought Trade Records, Southern Studios, Bizarre 

Records, Stiff Records, Crass Records, Clay Records, Small Wonder, Step Forward, Do It 

Records, Raw Records. No todos eran totalmente independientes (pero seguían la ética del 

“hazlo tu mismo/ do it yourself <<DIY>>).  

Los espacios clásicos para la realización de recitales punks: The Roxy Club y 100 

Club.  

 

                                                           
201 La primera banda del líder y vocalista de The Clash, Joe Strummer, junto a unos exiliados chilenos (entre 

ellos al músico Alvaro Peña). Al respecto, Joe Strummer en entrevista  –a su paso por Chile-  para la revista 

Extravaganza n°29 de noviembre de 1996, Santiago, pág. 9, nos señala: “ Cuando su terrible tragedia sucedió 

en 1973 yo estaba viviendo en un <<squad>> tratando de comenzar una banda de rock ´n´roll. Los refugiados 

llegaban de Chile. Una mañana desperté y tenía frente a mí  a una sección de vientos directamente desde 

Santiago, un saxo tenor, un saxo soprano y un baterista. Refugiados... éste era un grupo llamado The 101ers, 

mi primer grupo. Y realmente me ayudó porque los chicos de Chile realmente sabían tocar”. 

 154



Cabe señalar antes de continuar, que al unísono de lo que ocurría en Gran Bretaña y 

en los Estados Unidos entre los años 77-79, se replicaba dentro de sus especificidades en 

otros países: Holanda, Alemania (Federal y Democrática), Suiza, Suecia, Dinamarca, 

Bélgica, Yugoslavia, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Francia, Portugal, España,  Hungría, 

Unión Soviética, Japón, Malasia, Canadá, Islandia y Latinoamérica (México, Venezuela, 

Brasil, Perú, Argentina). 

 

“En Berlín Oeste los movimientos juveniles de procedencia inglesa alcanzan 
todo su esplendor. La ideología que acompaña a esos movimientos es asumida 
por los jóvenes berlineses como una profesión de Fe. Punks en estado puro 
provocan, gesticulan y beben cerveza en el centro de un laberinto de tribus 
urbanas(...) Del otro lado del muro también existen punks, skinheads, o rockers. 
Aparecieron en Berlín Oriental en 1981, y nadie ha podido acabar con ellos. Los 
asaltos por parte de la policía del Este a los lugares donde se reúnen a escuchar 
a sus grupos, como sucedió en marzo de 1981 con un centenar de rockeros, no ha 
podido dominar eso que alguien llamó exageradamente, la <<rebelión de la 
juventud del este>>.”202 

 

Ya hacia 1978, bandas punk firmaron con las grandes compañías disqueras, y los 

atuendos punk (y la instrumentalización del concepto) fueron apropiados por el mundo de 

la moda (diseñadores, revistas especializadas, productores, promotores, modelos, etc.) y la 

industria del consumo juvenil. El punk se volvió un negocio, y bandas como Sex Pistols, 

The Clash, The Damned, Buzzcocks, Generation X203, se volvieron estrellas del rock. 

Respecto a lo anterior, mientras la aceptación masiva puede ser tentadora y aún 

lucrativa para algunos, nos señala el estudioso del punk Craig O´Hara, encontramos en las 

palabras de Dick Lucas, vocalista de las bandas inglesas Sub Humans, Culture Shock y 

Citizen Fish, un sentir compartido – como asevera Craig O´Hara en su investigación- por 

                                                           
202 Reportaje: “ Juventud partida en dos. A ambos lados del muro el rock está presente”, Revista Hoy n° 499 

del 9 al 15 de febrero de 1987. Santiago de Chile. Pág. 52 
203 De esta banda salió Billy Idol, cantante que vivió su minuto de fama a mediados de los años ´80. Por otro 

lado, la recurrente forma de clasificar (políticos, académicos, periodistas, medios de comunicación, 

publicidad) a la joven generación de inicios de los ´90, tiene –en parte- su derivación terminológica en el 

nombre de este conjunto punk (tanto, Generation X,  como The X de los Angeles, Estados Unidos. El uso de 

la  “X” como forma de materializar  - en parte- un sentimiento generacional de esos años: una generación 

desconocida, extraña, etc.): la llamada generación X. 
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una cantidad de punks considerables de fines de los ´70 e inicio de los ´80, especialmente 

los punk vinculados al activismo, anarcopunk y orientados en la ética del “Hazlo tu 

mismo”. Dick Lucas se refiere a que la aceptación masiva (por la que algunos punks se 

sienten atraídos), se inscribe dentro de la reproducción del status quo: 

 

“Nunca he llegado a una respuesta definitiva con la idea de que soy <<parte de 
la sociedad>> y que debiera construir mis acciones para satisfacer las formas 
pre- existentes de conformidad, aceptación y prácticas sociales conforme a ello. 
Ajustadas por el riguroso entrenamiento de la mente efectuado desde la escuela y 
los medios de comunicación. El pensamiento en masa  subyace a la cultura 
occidental  que da vueltas alrededor, sosteniendo el pasado para intentar 
asegurar el futuro, mientras uno sufre el presente más allá de su control 
“seguro” en manos del gobierno, que alimenta el presente de las masas con el 
avance tecnológico, material y de progreso industrial(Dick Lucas, Threat By 
Example, edited by Martin Sprouse, Pressure Drop Press, San Francisco Ca., 
1989, 13).”204 

 

 

El Punk político. 

 

 Muchas bandas y personalidades del Punk británico se acercaron al activismo 

político y social (entre 1978 y 1984), entre ellos bandas como: The Clash, The Redskins 

(relacionado con el movimiento skinhead de izquierda), Angelic Upstars (red skinheads), 

Stiff Little Fingers, The Newtown Neurotics, Crass, Crisis, Subway Sect, The Au Pairs, 

The Flowers in the Dustbin, Political Asylum, Thatcher on Acid, Billy Bragg, The 

Apostless, Sub Humans, Mekons, Conflict, The Opressed (skinheads anarquistas), Flux of 

the Pink Indians, Rudimentary Peni, The Fall, Poison Girls, Oi Polloi (red skinheads), The 

Mob, The Pop Group, Zounds, Gang of Four, Discharge, Chumbawamba, etc. Stuard Home 

en “El Asalto de la Cultura. Corrientes Utópicas desde el Letrismo a Class War”(2002) en 

el apartado del punk se refiere a que las bandas inglesas de fines de los ´70 –en su mayoría- 

presentaban una retórica de izquierda, pero también bandas con señas de derecha (Chelsea, 

Siouxie And The Banshes, Skrewdriver, entre otras). 

Por ejemplo, el conjunto The Clash siempre tuvo una ligazón con lo que sucedía en 

Latinoamérica y en Chile, como se puede apreciar en la letra de la canción “White Riot”. 
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También por su participación en los conciertos a beneficio  llamado “Rock contra el 

racismo”(RAR, Rock Against the Racism). The Clash tuvo simpatía con posturas 

socialistas, pero más cercanas a figuras locales como  el líder de los Estibadores, Jack Dash. 

Por otro lado, los miembros del conjunto Crisis205, militaban en organizaciones como el 

Socialist Workers Party y en el International Marxist Group de Inglaterra. Skrewdriver, 

luego de sus inicios en el Punk Rock se dirigen al estilo musical Oi y adoptan una retórica 

nacionalista de ultraderecha anti-inmigrante de estrecho vínculo con el British National 

Front206. 

Principalmente nos interesa centrarnos a la facción del punk que se aproximó al 

anarquismo y al activismo, que posteriormente se identificará como Anarcopunk. El 

conjunto Crass reúne estas condiciones y representa uno de los ejemplos visibles dentro de 

la historia del punk, como veremos a continuación.  

 

 

                                                           
205 Posteriormente algunos miembros de esta banda formarán la banda experimental Death In June. 
206 El “British National Front” (Frente Nacionalista Británico), fue formado a partir de una reunión celebrada 

en Caxton Hall, Westminster el 7 de febrero de 1967. Este nuevo partido se funda de la confluencia de tres 

grupos políticos: the Racial Preservation Society (La Sociedad de Preservación Racial), the British National 

Party (El Partido Nacionalista Británico) and the League of Empire Loyalists(La Liga del Imperio Real).  

Cada uno de estos grupos concuerda en los preceptos básicos y fundamentales que dan origen al British 

National Front: Gran Bretaña y los Británicos tienen el derecho a determinar su propio futuro,  las relaciones 

multiraciales y  la inmigración es un error trágico, el patriotismo es positivo y que el capitalismo, comunismo 

e internacionalismo le han quitado poder a los individuos. Hacia las elecciones de fines de los años ´70, el 

British National Front cuenta con un fuerte electorado, para a través del voto obtener escaños políticos; 

debido  a esto, surge una fuerte oposición de grupos de izquierda como el “Trotskyite Socialist Workers” 

reunidos en una Liga Anti- Nazi, sumado a las facciones  de extrema izquierda del Partido Laborista (MPS), 

el cual genera un amplio movimiento contra el British National Front. Está circunstancias como la continua 

llegada de inmigrantes a Inglaterra e instalación en los barrios obreros, estimulan la difusión que el British 

National Front realiza dentro del movimiento punk e skinheads (aledaños al nacionalismo de corte 

derechista). De lo cual, bandas como individuos, pasarán a integrar sus filas y las del Young National Front. 

Los skinheads neonazis ingleses, destacarían por su extrema actitud anti-inmigrante, anti-comunista, anti-IRA 

(Ejército Republicano Irlandés), anti- anarco peace punk, etc. 
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La relevancia de la experiencia de Crass para el punk anarquista. 
 
 

“Los punks atacaron las barreras raciales, de clase y de credo/ Pero 
observen como es ahora, ¿piensas de verdad que eres libre?/ Los punks una 
vez apoyaron la libertad, no la violencia, ambición y odio/ Los punks no 
tenían nada que ver con lo que tú tratabas de crear/ ¿Anarquía, violencia, 
caos?/ Ustedes malditos sin criterio/ ¿No te das cuenta que estás  hablando 
de la forma en que el sistema lo hace?/ A través de toda nuestra maldita 
historia  la violencia ha sido el juego/ El mensaje que tú ofreces es la misma 
porquería/ Ustedes son las mascotas del sistema con su violencia sin sentido/ 
Eso es correcto estúpidos, nos critican a  nosotros porque decimos “denle 
una oportunidad a la paz”/ El punk está muerto torpes, porque ustedes lo 
mataron una y otra vez/ En  tu violento mundo de caos, ¿ qué es lo que vas 
hacer?.” (“It’s the greatest working class  rip- off”, Crass, “Christ- The 
Album”, 1983 Crass Records, UK.) 

 
 

Crass (de Essex, Inglaterra), es a la vez una comunidad y una posición política que 

se expresa como banda musical (entre otros medios) que comienza a gestarse en 1976. 

Parte de sus integrantes originales tenían información del movimiento hippie activista207 

que formó comunidades hacia fuera de las ciudades y otra parte del grupo no, algunos 

sabían acerca de los postulados del anarquismo y otros declaraban que si hubiesen 

escuchado hablar de algún anarquista ruso, como M. Bakunin, lo hubiesen asociado a 

alguna marca de vodka. Sí, porque antes de 1976 los que fueron miembros de Crass, se 

debatían entre  sentimiento de desolación ante el fracaso de las experiencias de los 

movimientos juveniles estudiantiles de izquierda en los años 60’s y la impotencia frente a 

una sociedad (inglesa) cada vez más conformista  y centrada en la vida banal que el 

consumo  trae, pese a la crisis económica para algunos sectores sociales británicos. Eran 
                                                           
207 Algunos miembros de Crass conocían de cerca la experiencia de Wally Hope ( Phil “Hope” Russell), un 

activista hippie (de fines de los ´60 y mitad de los ´70), que murió (a los 28 años, en 1975) a causa de los 

malos tratos suministrados (entre ellos, de un sospechoso “tratamiento” con drogas anti- psicóticas, que lo 

quebrantaron mental y físicamente) en su encierro dentro de una institución siquiátrica, al ser juzgado 

producto de su acción activista. Wally Hope, asumía una posición política autogestionaria, pacifista y 

comunitarista, que trasladó a su activismo diario. Uno de sus hitos más reconocidos hasta hoy, es haber 

originado los “Festivales Libres de Stonehenge” (cada año en el solsticio de verano). Wally, contribuyó a la 

creación de un movimiento contracultural  y contexto, que reunió a hippies y  organizaciones de la clase 

trabajadora. Posteriormente, Penny Rimbaud (JJ. Ratter) de los Crass, investigó los sucesos que llevaron a la 
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tiempos de “borrachera y hastío”, “mal canalizado”, como señala un integrante de Crass 

(Penny Rimbaud). 

 Entre los años 1976-1978, deciden cambiar la situación y reaccionar contra el 

rumbo de los acontecimientos de la época: la pérdida del sentido de rebeldía del Punk, la 

mercantilización de sus productos, la estandarización y aceptación de sus expresiones como 

objetos de consumo, la política neo-conservadora y las incursiones bélicas  ad portas con la 

llegada de Margaret Thatcher, el armamentismo nuclear, la sociedad de consumo, el 

autoritarismo, militarismo,  la explotación, el machismo. 

Es entonces, que hacia fines de 1977 un grupo de alrededor de 14 personas 

(hombres y mujeres) comienza a encauzar sus energías hacia algunas causas, teniendo 

como principal método, la búsqueda de la autonomía total ante las instituciones: 

gubernamentales, políticas y de la industria de la música. Se establecen en una granja a las 

afueras de Essex, espacio que hacen su centro de operaciones y lo que sería el fundamento 

de una organización comunitaria  de carácter horizontal y anti autoritario, basándose en los 

principios de la autogestión y el apoyo mutuo (de carácter anarquista). Es decir, comienzan 

a desarrollar una plataforma de interacciones y conductas significativas que se materializan 

en la formación de una microcultura (de carácter contra cultural) orientada a desmantelar 

las relaciones sociales jerárquicas, autoritarias, machistas, sexistas, patriarcales, 

mercantiles, establecidas tácitamente en el resto de la sociedad y sus propias subjetividades.   

 Esta comunidad llamada Crass se expresaba mediante la música, mítines, 

manifestaciones callejeras (intervención de espacios, entrega de panfletos, performance, 

etc.), publicaciones (boletines, fanzines, etc), arte audiovisual, etc. 

En el aspecto musical208 (que no se puede separar de Crass como colectivo), la 

banda empieza a operar en 1977, estimulada por Steve Ignorant y Penny Rimbau, como se 

                                                                                                                                                                                 
muerte al activista hippie, escribiendo un libro, que da cuenta de una teoría sobre una conspiración 

gubernamental, para deshacerse de él. 
208 Es un rock´n´roll rústico, experimental, con ciertos ambientes de improvisación y juego de artefactos 

electrónicos(sonidos y efectos producidos a través de la distorsión de frecuencias de un radio transistor, etc.) 

entre medio de las canciones, y uso de piano y otros instrumentos. Desde la óptica de los Crass, su música, es 

un instrumento, un medio más de difusión de su concepción política. Para los miembros de Crass, Crass no es 

una banda musical de rock. 
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hacían llamar, en ella participaban los demás integrantes del colectivo Crass, ya sea 

ejecutando algún instrumento musical, componiendo las letras de las canciones, propuestas 

gráficas209, etc. En un principio la asistencia a los recitales de Crass era reducida por su 

actitud beligerante, respecto a la generalidad de los Punks británicos; eran tiempos que 

junto a la banda y amigos de UK Subs y unas escasas personas formaban el paisaje de sus 

primeros recitales.  

Desde un principio, los integrantes de Crass se dedicaron a denunciar las actitudes 

de los “nuevos ídolos del Punk”, encarnados en los Sex Pistols y The Clash, entre otros. A 

los Clash les gritaban vendidos y traficantes de ideas (recibieron un “jugoso” contrato de la 

entonces  Epic Records, subsidiaria de la CBS –actual Sony Music). Al respecto, Crass 

consideraban la postura del grupo The Clash contradictoria con  los principios de la 

independencia, la ética del “hazlo tú mismo y principalmente con sus propios discursos (a 

través de las letras de las canciones); The Clash hablaba de revolución, socialismo y crítica 

abierta al capitalismo, las multinacionales (incluidas las discográficas), vestían símbolos de 

la izquierda y mantenía vínculos con algunos sectores de ella, pero en la práctica participan 

de los dividendos y la complacencia de la industria musical (revistas, sellos discográficos, 

estrellas del rock, manager, etc)210. Así se refieren en su biografía –Crass- de Johnny Rotten 

(vocalista de Sex Pistols) y Joe Strummer (vocalista The Clash). 

 

“Cuando, en 1976, el punk apareció  a través de los titulares de la 
nación con el mensaje 'hazlo tú mismo', nosotros, quienes de varias 
formas hablábamos justamente de eso, inocentemente creímos que los 
señores, Rotten, Strummer, etc., realmente hablaban en serio.  
(...) para este tiempo ya nos habíamos dado cuenta que nuestros 
compañeros punks, Sex Pistols, The Clash y los otros muñecos no la 
estaban haciendo. Ellos tal vez les gusta pensar que habían estafado a 

                                                           
209 De la mano de la artista visual y miembro de Crass, Gee. 
210 De cierta forma encontramos  un símil contradictorio  en bandas contemporáneas – de las conocidas e 

identificadas dentro del medio- que tienen una postura de izquierda y de abierta crítica al sistema 

(capitalismo, explotación, multinacionales, etc): como los norteamericanos Rage Against The Machine, los 

franceses- españoles  Mano Negra (posteriormente Manu Chao), los argentinos Todos Tus Muertos, Fun 

People,  los chilenos: Los Prisioneros y  Los Miserables, los ingleses anarcopunks Chumbawamba; los 

australianos Midnight Oil. Y mega estrellas como Sting (ex The Police) y Bono (U2). Y ex miembros de la 

banda norteamericana Dead Kennedys que se quedaron con los derechos de propiedad de la banda, etc. 
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las grandes compañías, pero  fue al público al que habían estafado. 
Ellos no ayudaron a nadie más que a ellos mismos, empezaron otra 
moda superficial, trajeron una nueva forma de vida a Kings Road y 
clamaron que ellos habían empezado una revolución. Misma vieja 
historia. Nosotros estábamos solos de nuevo. 211 

 

Al contrario, personajes como Charlie Harper, vocalista de los UK Subs, inspiraban 

el espíritu rebelde del punk y a los miembros de Crass por esos años: 

 

“El entusiasmo de Charley Harper212 siempre era una inspiración 
cuando los tiempos eran desoladores, su absoluta creencia de que el 
punk era la música de la gente y tenía más que ver que con la 
revolución que McLaren213 y sus arpías alguna vez pudieron haber 
soñado. A través de tenacidad pura logramos exponer a los  punk 
charlatanes por lo que realmente eran, una promoción del negocio de 
música”.214 

 

De la misma manera, en su primer álbum (editado de manera deficiente por Small 
Wonder en 1977)  de 1978 “The feeding of the 5000” por Crass Records, en la canción 
“Punk is Dead (el punk está muerto), la referencia a la comercialización del punk es clara: 
 
 

“Así es, el punk está muerto. Es sólo otro producto barato para la 
mentalidad consumista. Rock de mascadores de chicle que escuchan música 
en transistores plásticos, rebeldía del estudiante respaldada por los grandes 
promotores(de la música). La CBS promueve a The Clash, pero no es por la 
revolución, es sólo por el dinero. El punk se convirtió en una moda justo 
como el hippismo solía ser: no tiene nada que ver contigo o conmigo. Los 
movimientos son sistemas y los sistemas destruyen. Los movimientos son 
expresiones del deseo público. El punk se convirtió en un movimiento 
porque nos sentíamos perdidos, pero los líderes se vendieron y ahora todos 
pagamos el costo. El narcisismo del punk fue un napalm social, Steve Jones 
comenzó a hacer el verdadero daño; predicando la revolución, la anarquía 
y el cambio mientras succionaba del sistema que le dio su nombre. Bien, 
estoy cansado de mirar a través de un cristal manchado de mierda, cansado 

                                                           
211 De la biografía del grupo Crass contenida en el álbum compilatorio  “Best Before... 1984”, editado en 

1986, Crass Records. Uk. 
212 Vocalista del conjunto punk inglés Uk Subs. Charlie Harper es un experimentado cantante de música blues 

y rock´n´roll de los años ´60 en Inglaterra, que luego forma parte de Uk Subs hasta estos días. En la 

actualidad debe tener cerca de 60 años. 
213 Malcom McLaren manager de Sex Pistols. 
214  Ibid: de la biografía de Crass contenida en el álbum compilatorio “Best Before... 1984”. 
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de mirarle el culo  a las súper estrellas: tengo un culo  y cago, y tengo un 
nombre, solo espero mis 15 minutos de fama. Steve Jones tú eres un napalm:  
¿ Si eres tan lindo por qué eres tan zalamero?; Patti Smith, eres napalm, 
escribes con tu mano, pero es el brazo de Rimbaud. ¿ Y  yo, si yo, yo quiero 
incendiarme?, ¿Hay algo que yo pueda aprender?, ¿ Necesito a un 
empresario para promover mi perspectiva?, ¿Podré resistir las 
<<zanahorias>> que la fama y la fortuna me muestran?. Veo sus 
cremalleras de terciopelo en sus atuendos sadomasoquistas, a la élite social 
como aros incrustados en sus orejas, los observo y comprendo que no 
significan nada. Los escorpiones pueden atacar, pero el sistema les robó el 
aguijón. El punk está muerto, el punk está muerto, el punk está muerto.”215 

 
 

En aquella tónica era el rechazo al sentido del punk  publicitado por bandas como 

Sex Pistols y por las audiencias punks seguidoras de aquello. El sentido del punk para 

Crass,  que nos sugiere la letra de la canción -como nuestros documentos-  es un contra- 

sentido –en este caso - del símbolo punk masificado en torno a una estética (atuendo de 

cuero y artefactos bondage de uso “sadomasoquistas”, música (rock´n´roll  digerible y 

contratos de multinacionales) y comportamiento (autodestrucción, caos, actitud “no future”, 

irreflexividad, narcisismo: “estrella de rock”, inconsistencia y contradicción entre el 

discurso y la práctica, elitismo, conformismo y complacencia con el sistema, vulgaridad 

gratuita, machismo, sexismo, etc.) que fue estandarizado por los medios de comunicación.  

Ante “el punk que ha muerto”, surge un contrasentido (y una heterodoxia a la vez) 

en forma de anti-punk que simbolizan los Crass para aquellos años216. Un contrasentido 

punk que es llenado a través de sus prácticas e idearios vinculados al anarquismo. Mientras 

un gran segmento punk de la época se atrinchera tras la bandera del “no future”(No hay 

futuro), una crítica “anti- todo” y un sentimiento nihilista, Crass y otras personalidades 

ligadas al punk de carácter político anarquista, hacen de su crítica a la sociedad 

contemporánea, el origen de un hilo conductor hacia un nuevo tipo de sociedad, que en la 

                                                           
215 “Punk is dead” traducción de la canción del grupo Crass contenida en el álbum “The feeding  of the 5000”, 

1978 Crass Records. Uk. 
216 No sólo es Crass, ya que a la par existieron otras bandas y colectivos que se ligaron al punk desde otros 

ángulos (políticos, ideológicos, artísticos, existenciales, etc). La experiencia de Crass, representa un 

paradigma e hito visible dentro del universo punk menos visible, si hablamos de la historia del punk dentro 

del rock, y del aspecto del rock, como vehículo generador de discurso político, compromiso social y 

contracultural. 
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marcha – en el presente- intentarán construir a partir de experiencias puntuales: 

autogestión, espacios liberados, redes de distribución de información alternativa, etc.  

 

“....mientras los charlatanes se pasearon por el escenario, para oler aquello 
que más los refresca, nos hicimos más duros por el aislamiento. 
Determinamos dejar de <<lesear>> con el alcohol y empezar a tomarnos 
más en serio a nosotros mismos. Adoptamos ropa negra como una protesta 
contra los punks de moda. Empezamos a incorporar filmes y video a nuestro 
repertorio. Queríamos producir flyers para explicar nuestras ideas y un 
periódico, "Himno Internacional". Designamos una bandera que se colgó 
con nosotros hasta el final, y nos comprometimos a llevarlo a cabo hasta 
casi el final del mítico 1984.”217 

 

Generalmente eran expulsados de los clubes donde las bandas punks  más 

populares218 tocaban en la época, como el famoso Roxy club:  

 

“... Expulsado del Roxy... está bien, de todos modos nunca me gustó mucho 
tocar ahí, ¿creen que las guitarras y los micrófonos son unos putos 
juguetes?. Que se jodan, he elegido adoptar mi opinión contra lo que siento 
que está mal en esta tierra. Ellos sólo se sientan ahí en sus culos 
sobrealimentados, alimentándose del sudor de las clases menos 
afortunadas.”219 

 

Con la frase antes citada en párrafos atrás: “A través de tenacidad pura logramos 

exponer a los  punk charlatanes por lo que realmente eran, una promoción del negocio de 

música”, nos induce a pensar, el deseo de mantener las propiedades del punk relacionadas 

con la independencia, protesta y anticomercialismo fuera del campo (en término de Pierre 

Bourdieu) de acción del sentido del punk comercializado y sistémico simbolizado – por 

ejemplo -  en Sex Pistols, ya que si bien la intención (de Crass)  es de denunciar o exponer 

                                                           
217 Ibid: de la biografía de Crass contenida en el álbum compilatorio “Best Before... 1984”. 
218 Sex Pistols, The Damned, The Clash, Chelsea, X Ray Spex, Buzzcocks, The Rezillos, The Slits, Siouxie 

and the Banshes, etc. 
219 Parte de la letra de la canción “Banned from the Roxy” aparecida en el álbum de Crass “The feeding of the 

5000”, Crass Records 1978, Uk. En la canción se alude al ambiente punk del Roxy Club, agregando 

metafóricamente elementos de la contingencia social entre los gobernantes y los gobernados, cuya réplica se 

materializa en dicho Club cuyo ambiente punk permanece alienado de las problemáticas de la época: 

desempleo, militarización británica en Belfast, Irlanda, etc. 
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“a los punk charlatanes” dentro del espacio general del punk, los datos sobre Crass nos 

sugiere el intento de confeccionar un campo aparte del campo punk general  y de sus 

propiedades capitalizadas por la industria de la música, la moda y los comportamientos 

estereotípicos. Si bien se “anuncia” cierta reivindicación de un sentido original del punk, 

éste se limita y se conserva dentro del campo del punk que Crass junto a otras bandas y 

personalidades desarrollan, y que pronto cobrará vida bajo el nombre de Anarcopunk. 

Los Crass se tomaron en serio “Do it yourself” (Hazlo tú mismo) y la idea del Punk 

como medio de protesta y discurso ideológico.  

Respecto a la comercialización del Punk (y más allá de ello), los Crass dentro de un 

volante que repartían se referían de la siguiente forma:  

 

“El Punk se ha convertido en algo escapista y aburrido. No queremos las 
fotos de estos nuevos “héroes”. Queremos vida y no apoyamos nada que 
ofrezca menos que eso. El futuro es nuestro y estamos preparados para 
luchar por él. ¿Fue el Punk alguna vez una protesta?. ¿ Fue algo más que 
un escape?. Hace 6 años nos ofrecieron un contrato, el que dirigía la 
compañía tuvo el coraje de decirnos que la revolución se podía 
comercializar como otro producto barato para la mentalidad consumista. Él 
transformaba nuestra rabia en comodidad: ¡ el paquete de la protesta! . Le 
dijimos que creciera y nos contestó: que nunca llegaríamos a nada. ¿ Llegar 
a qué?. ¿ Hay vida detrás del consumo, el plástico y el producto?. Para 
encontrar esa vida tenemos que encontrar dentro de nosotros y, cuando 
encontremos la respuesta debemos estar preparados para luchar y mantener 
esa luz encendida. Estuvimos buscando, mirando dentro de nosotros y 
preguntándonos: los qué, dónde y por qué; que fueron surgiendo desde 
nosotros”.220 

 

Hacia 1978 los Crass (como colectivo y banda) empiezan a tomar una dirección más 

definida, intentando expandirse a las temáticas puntuales que aquejaban al Punk: su 

domesticación e institucionalización. El camino que toman es establecer seriamente desde 

sus acciones diarias, una coherencia con sus ideas anarquistas de orientación pacifista. 

Específicamente consideraban que el “anarquismo es la única forma de pensamiento 

político que no busca el control del individuo a través de la fuerza” (Crass interview, 

fanzine flipside NC. 23, march 1981)221, y políticamente señalaban que la anarquía “es el 
                                                           
220 Artículo original hallado en la página web de “Southern Records”, donde se encuentra hospedada la página 

oficial de Crass Records. Sitio web: http://www.southern.com/southern/label/CRC/. (Consultado: 23/08/01). 
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http://www.southern.com/southern/label/CRC/


rechazo al control del Estado y representa una demanda del individuo para vivir una vida de 

elección personal y no de una manipulación política” (Ibid.). Y con este rechazo al control 

coactivo y compulsivo de las instituciones, expresan que es necesario el desarrollo de una  

“cantidad de responsabilidad personal”. 

Entonces, es a partir entre los años 1978-1979, que Crass comienza a difundir 

(mediante sus discursos y prácticas) estas ideas inspiradas en el anarquismo de carácter 

pacifista; se empieza a reunir más gente a su alrededor y apoyar a otros grupos y causas. 

Dicho sea de paso, el movimiento anarquista en Inglaterra, en aquella época, se hallaba un 

tanto en receso y alejado de los jóvenes y las calles. Crass activa en parte esto, organizando 

centros anarquistas y apoyando a la CND (Campaing for the Nuclear Disarment, 

movimiento que conglomeraba a activistas, ecologistas, anarquistas verdes, pacifistas, etc.). 

En parte se dan ciertas relaciones con organizaciones anarquistas tradicionales (que 

hacia fines de los años ´80 serán más profundas y fecundas), pero el nivel de discurso – 

para los primeros años- de los militantes anarquistas clásicos es demasiado académico y 

centrado en discusiones teóricas clásicas, lo cual aleja a algunos de los primeros punks que 

se acercan  a algunas reuniones y asambleas de organizaciones anarquistas británicas. 

Crass toma como bandera de lucha la autogestión y como opción personal y estilo 

de vida, no consumir drogas y la práctica del vegetarianismo. Rechazan los productos 

fabricados bajo explotación humana y animal, fabrican sus propias vestimentas (como el 

reciclaje de ropa en desuso). Las vestimentas usadas por los integrantes de Crass estaban 

totalmente alejadas del cuero, y de la estética punk impuesta por los Sex Pistols, Malcom 

McLaren (junto a “The Bromley Contingent”) y su tienda “Sex”, y otros punks; por lo 

general hacían uso de ropa negra de género, tipo overol. 

En 1977, pretenden sacar su primer disco en el sello punk Small Wonder Record, 

pero debido a problemas de censura, producción y distribución, y basándose en la práctica 

de la autogestión, deciden fundar su propio sello independiente llamado Crass Records, 

casa disquera que editará (en la primera etapa entre 1978 hasta 1984) una serie de bandas 

de las mismas orientaciones punks, anarquista y libertarias, bandas como: Zounds, MDC 
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(de EE.UU) Conflict, The Mob, Rudimentary Peni, Flux of the Pink Indians, Poison Girls, 

Kulk222  

Entre 1978-1980, Crass sufre la censura y advertencias de parte de los medios 

oficiales de comunicación, la industria cultural e instituciones políticas (BBC, EMI, 

Cámara de los Comunes/ House of Commons), producto de sus manifestaciones públicas, y 

letras de canciones. Ahora que cuentan con su propia casa disquera y un trabajo 

autogestionario gozan de una relativa independencia frente al sistema, con lo cual se 

dedican a atacar a la política del gobierno inglés de la época, Margaret Thatcher, su 

elección y reelección, el conflicto de las Fauklands (Malvinas) y el naciente problema del 

sector de los mineros.  

Crass participa en las actividades y  conciertos del RAR (Rock Agaisnt The Racism/ 

Rock contra el Racismo223), pero luego se decepcionan de esta organización, puesto que 

Crass tenía la voluntad de contribuir sin lucrar por estas causas y se dieron cuenta que 

existía lucro por parte de algunas de las bandas que participaban y de los organizadores de 

estos eventos.      

En 1981, empiezan a grabar su álbum llamado “Christ-The Album” en donde 

advierten el posible conflicto en las Fauklands. Cabe señalar que los discos de Crass 

(formato vinilo) contenían bastantes textos y material de difusión anarquista. 

En 1982, se inicia una guerra entre Inglaterra y Argentina, y Margaret Thatcher con 

ello asegura su continuación al mando de la nación (Primer Ministro). Embarcarse en una 

guerra por territorios lejanos, en temporada de elecciones, es motivo para que los Crass 

arremetan con su propaganda anti-bélica; Crass saca a la luz  un sencillo (single) 

increpando a Margaret Thatcher, con el siguiente título: “¿ Cómo debe sentirse la madre de 

1000 muertos?”, aquello como un explícito cuestionamiento a la política bélica de Margaret 

Thatcher.  

Así apreciaba esta  época de Thatcher y Crass, un protagonista del momento 

llamado Dick Lucas, vocalista de la banda Punk Sub Humans (1980- hasta hoy):  

 
                                                           
222 Una de las primeras bandas que integró  la cantante y músico islandesa conocida como Björk. 
223 Dentro de esa nomenclatura, estos festivales también se llamarán “Rock Contra Los Ricos”(Rock Agaisnt 

The Rich) . 
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“... había mucha gente fuera de esta música que sentía esta misma rabia... 
Thatcher estaba llevándonos a la guerra, arruinando la industria minera, 
incrementando el poder policial, cortando los servicios sociales, creando 
desempleo masivo, inventando el maldito “poll tax” (la protesta en su 
contra fue tan grande que se vio forzada a renunciar... ¡Una ola de alegría 
llenó el país! ¡Cuando ella muera, celebraremos!)...mientras, Reagan  ponía 
sus mísiles “Cruise” en Inglaterra e invadía Granada, Honduras, 
Nicaragua...  los McDonalds comenzando a verse por todos lados, y hasta 
que el muro de Berlín cayó junto al comunismo / poder ruso, la destrucción 
nuclear fue la amenaza más grande (¡más que la dominación global de las 
Corporaciones!}...los 80s fueron tiempos de miedo, resentimiento, protesta, 
revueltas, y activismo... causa y efecto: mientras más un estado oprime a su 
población más gente toma conciencia y se rebela en contra toda forma de 
control... esta atmósfera fue hecha para el anarco-punk, ¿o fue al 
revés?”.224 

 

Entre 1980 y 1984, Crass comienza a ser más conocido por su postura política que 

por su carrera musical (dentro de la oleada de la música Punk). Cada vez  Crass está siendo 

boicoteado por los sellos multinacionales, la BBC, etc., en la difusión de su material 

discográfico. 

Crass, al inmiscuirse en los asuntos de Estado (la guerra), es objeto de seguimientos 

por agentes gubernamentales y a través de los medios de comunicación oficiales son 

tildados de anti-patriotas (por estar en contra de la intervención militar británica). A la vez 

Crass se decepciona del movimiento por la Paz y antibélico británico, ya que las reacciones 

en contra de la guerra se hicieron insuficientes y comenzaron a silenciarse por las sanciones 

aplicadas contra los que se consideran anti- patriotas. Margaret Thatcher se refería 

públicamente a lo “ofensivo y anti-patriota” de las letras de las canciones del grupo Crass.  

  En 1983, tiempo de elecciones, para Crass es necesario dar un golpe a la posible 

reelección de Margaret Thatcher, para lo cual a partir de la edición de su próximo álbum 

llamado “Yes sir, I will”, que contiene una gran cantidad de texto hablando acerca de la 

                                                           
224 Entrevista al británico Dick Lucas vocalista de las bandas Sub Humans/ Citizen Fish, realizada por el 

programa radial “Terapia Radial”(2001-2002) de Radio Universidad de Chile, 25/01/02. La entrevista fue 

difundida entre los meses de marzo y mayo del 2002 a través del correo electrónico del programa: 

terapiaradial@yahoo.com. La cita a la trascripción de la entrevista corresponde a la página n° 2 del 

documento traducido del inglés al español. Posteriormente, la realización y algunas precisiones sobre la 

entrevista, fueron confirmadas al tesista -vía correo electrónico- por Dick Lucas: dicklucas@onetel.net.uk, 

(12/08/03). 
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situación puntual de Inglaterra y su conflicto bélico, el autoritarismo y anarquismo, lanzan 

una campaña basada en la idea que es expresada a través del slogan “Thatchergate” (alusiva 

al caso Watergate que “destituyó” al Presidente norteamericano Richard Nixon de la 

presidencia). 

Desde ese momento, Crass fue el centro de atención de la prensa, tanto local como 

extranjera (en contra y a favor), y de seguimiento de parte de Scotland Yard. Ya que dentro 

de esa campaña anti- reeleccionaria llamada  -bajo el slogan-  “Thatchergate”, hicieron 

pública una grabación de una conversación telefónica entre la primer ministro Margaret 

Thatcher y Ronald Reagan (entonces presidente de los Estados Unidos), montada mediante 

retazos de otras entrevistas. Esta conversación daba a conocer el por qué de las guerras de 

las Fauklands e incriminaba a Margaret Thatcher225  por el hundimiento del navío de guerra 

argentino, General Belgrano (murieron cerca de 323 tripulantes), que se encontraba fuera 

de la zona de exclusión226. El efecto que causó la divulgación de esta cinta, que no sólo 

llegó a los medios de comunicación sino a la inteligencia británica y al Pentágono, trajo 

problemas a las políticas exteriores del gobierno Británico. La confusión era tal que 

culpabilizaban a los Crass de ser agentes de la KGB y que en todo este asunto se 

encontraban las manos del Kremlin.  

Por su parte, tanto la prensa en general, como la prensa aledaña a la oposición 

política, ironizaban el revuelo que había provocado tan sólo “un puñado de punks”, tanto en 

Inglaterra como en Estados Unidos. Desde ese momento, los miembros de Crass  recibieron 

apoyo y les hicieron muchas entrevistas para programas de radio (tanto medios 

institucionales como independientes del mundo: Japón, Canadá, Estados Unidos, Francia, 

Italia, Holanda, Alemania etc.). 

                                                           
225 En el año 2000 La Corte Europea de Derechos Humanos accedió a considerar un caso de compensación de 

Gran Bretaña por crímenes de guerra contra la ex primer ministro Margaret Thatcher por el hundimiento del 

crucero General Belgrano, en 1982.  

Noticia publicada en el sitio web: http://www.terra.com.ar/canales/politica/2/2161.html (Buenos Aires, 17 de 

julio de 2000 - 15:20 hs). (Consultado: 23/12/02). 
226 La zona de exclusión contemplaba 320 kilómetros y fue establecida por Gran Bretaña en torno de las 

Malvinas, luego de que las Fuerzas Armadas Argentinas intentaran retomar el control de las islas, en 1982. 
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Cartas en apoyo llegaban desde Yugoslavia, Italia, Francia, Sud África, Holanda, 

Irlanda, Estados Unidos; de parte de organizaciones libertarias, anarquistas, simpatizantes 

individuales, y de gente que cambió sus posturas pro-bélicas con las letras de Crass, etc. 

El trabajo de Crass227 no se reducía al limitado campo del punk vinculado al 

activismo y al anarquismo. Ya desde 1980 comienzan a visitar localidades de la Gran 

Bretaña y a compartir sus puntos de vista (Apoyo mutuo, autogestión, antiautoritarismo, 

vegetarianismo, etc.) con distintas personas y grupos: Boy Scouts, Grupos Cristianos, 

ecologistas, humanistas, campesinos, mineros, etc. 

Por otro lado, además de ser vigilados por las autoridades británicas, tuvieron que 

enfrentar los continuos ataques  de grupos skinheads de derecha aledaños al British 

National Front. Este tipo de violencia hizo cuestionar a algunos de los miembros de Crass y 

del punk anarquista y pacifista de sus posturas no violentas. 

En el año 1984, Crass se disuelve como banda y organización, así lo tenían previsto 

desde su nacimiento. En sus inicios los miembros de Crass establecieron que  el año de 

1984 sería el  fin de Crass, aquello en alegoría a la obra literaria de George Orwell “1984”. 

De esta manera crearon una extraña numeración en cada uno de sus discos a modo de 

cuenta regresiva que daba justo con el “año Orwelliano” de 1984, donde el personaje 

“Wiston Smith” sucumbe a la purificación del “Gran Hermano”.  

Antes del año 1984, Crass no tenía claro lo que ocurriría en el transcurso del tiempo 

hasta la “funesta fecha”. En la disolución de Crass se sumó la constante exposición pública, 

acecho de la autoridad y algo que no tenían previsto: el pago de impuestos por el 

funcionamiento de su sello Crass Records; esta situación perjudica momentáneamente  los 

futuros proyectos discográficos, ya que la dirección de impuesto británica investigó sus 

movimientos financieros y su no pago del “vat” (impuesto Inglés). 

Desde 1984 hasta la actualidad, los miembros de Crass siguieron participando 

activamente en distintos proyectos musicales228, artísticos, políticos. Hoy en día vuelven a 

                                                           
227 Mantenían bastante comunicación mediante correspondencia  con gente de distintos países y daban 

entrevistas para radios, prensa tradicional y fanzines.  
228 Miembros de Crass han tocado y tocan en bandas como: Judas II, Schwartzeneggar, Stratford Mercenaries. 

Dicho sea de paso, la banda punk chilena Fiskales Ad-Hok, durante su gira europea del añ0o 2000 tuvieron la 

ocasión de compartir con  integrantes de Crass y conocer  en directo esta faceta del punk Británico. 
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juntar en torno a Crass Collective (Colectivo Crass), y participar desde ahí en distintas 

causas y proyectos. Una de sus últimas apariciones como colectivo, ha sido en las 

campañas contra la “guerra en Irak” del presidente estadounidense  George. W. Bush. 

   Crass, a través de su activismo constante y sello musical, potenció 

significativamente el surgimiento y lineamiento de una ética  punk basada en los preceptos 

básicos del anarquismo: antiautoritarismo, autogestión y apoyo mutuo. Su conexión teórica 

y práctica de estos preceptos en su estilo de vida los transformó sin querer en un símbolo 

relevante para la comunidad punk activista internacional. 

La denominada ética del “hazlo tú mismo” del punk original, se vio desarrollada 

profundamente –dentro de sus limitaciones- en la experiencia de Crass. Pues Crass, además 

de proponer un sentido diferente al punk de carácter nihilista, de ese entonces, creó una 

alternativa materializada229 en estructuras de difusión y trabajo colectivo, el cual fue 

replicado desde los años ´80 hasta hoy en día. Situación que, a lo largo del tiempo, influyó 

en el desarrollo de la actitud política dentro del punk, el anarcopunk y el activismo punk.  

Al respecto, Dick Lukas, de la banda punk Sub Humans nos señala algunos 

pormenores de su experiencia en el surgimiento del punk y anarcopunk británico: 

 

“Los Sub Humans estaban inspirados tanto en la primera explosión del punk 
como en la ideología anarco-punk, teníamos 17 años cuando escuchamos 
por primera vez a los Sex Pistols y estábamos tocando en bandas punk 
“desordenadas” antes de Subhumans.... los anarcopunks fueron 
influenciados por Crass y su postura seria respecto a la  'anarquía en el 
UK', nos dio la inspiración para sentirnos parte de algo más que una 
tendencia o moda. La inclusión de la política dentro del  punk fue la perfecta 
mezcla de rabia y música, concentrando el sentimiento general de 
frustración en ataques específicos hacia las razones de esta frustración, es 
decir, políticas gubernamentales, tácticas policiales, las leyes, la 
adoctrinación social a través de los medios de comunicación, el poder de la 
televisión, la corrupción de los líderes...  algunas bandas cantaban acerca 
de Thatcher, otras cantaban acerca del comportamiento humano general, y 
¡hey! ¡Algunas cantaban sólo sobre emborracharse! Pero la escena 
anarcopunk estaba abierta a cualquiera interesado en la ética del “Hazlo tú 
mismo”[DIY], cuya principal motivación es evitar tratar con las grandes 
compañías y crear nuestras propias alternativas (más baratas, accesibles y 
honestas). Lo único que no era aceptado era el sexismo, racismo, fanatismo 
y los egos codiciosos. No había reglas apuntadas en un manual anarco 
"oficial", y tampoco habían líderes  - ¡obviamente!-  así que, dado el espacio 

                                                           
229 Cabe señalar que no se debe exclusivamente a Crass, como señalamos anteriormente. 
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para ser artísticamente y emocionalmente libres (de cualquier tradición, 
estereotipo y las reglas de la industria de la música), el punk desarrolló una 
vasta variedad de sellos discográficos y revistas DIY (“Do it yourself”) los 
cuales aparecieron por su cuenta (¡y que también desaparecieron por su 
cuenta!) pero en tal cantidad que una sólida escena se desarrolló. La 
conciencia / conocimiento político y social en un grupo de entre 14-24 años 
era la más alta que haya visto, considerando especialmente que era 
orientado principalmente en la música”230. 

 
A la par de Crass, surgieron otros conjuntos punks activistas y anarquistas, como 

fanzines y colectivos. Conjuntos como The Apostles y fanzines anarco-punks como “Pigs 

for The Slaughter” de su autoría, radicalizarían las posturas anarquistas y pacifistas hacia 

posiciones confrontacionales de acción directa231 mediante el uso de la violencia. 

Son años de las huelgas de los mineros. En  1983, aparece el colectivo y prensa 

escrita Class War. Organización proveniente de una localidad británica minera que es 

apoyada en un comienzo por una organización local, populista y de agitación social de 

ultraizquierda llamada “Alarma”. 

Class War está formada – en su mayoría- por gente punk  de orientación anarquista 

y ultraizquierdista. En los primeros números de su publicación, abordan temas locales como 

asimismo críticas agudas al movimiento anarquista y pacifista. Proponía mediante su 

análisis la idea que “la violencia es necesaria”, e identificaban al enemigo no sólo como “el 

sistema” o “el Estado”, sino expresado en la clase dirigente y en los individuos concretos 

dentro de esa clase. Crass más bien hablaba de <<destruir el poder y no a la gente, destruir 

las ansias de poder>>. 

En 1984, empiezan los cierres definitivos de algunas minas y fuentes de trabajo del 

sector minero británico, propiciado por las políticas de M. Thatcher. Se inician las huelgas 

y Class War reacciona rápidamente haciendo un llamado al movimiento anarquista, punk y 

al CND para el apoyo directo de los mineros. Los Class War desean que la gente desate  

una explosión social en Inglaterra, esperando que la fuerza no desatada contra el conflicto 

                                                           
230 Entrevista a Dick Lukas programa radial “Terapia Radial”: Ob. Cit. pág. 1 
231 La acción directa no implica necesaria y esencialmente el recurso de la violencia dentro de los 

lineamientos anarquistas (como señalamos en el inicio de este capítulo de tesis, dentro del punto del 

Anarquismo respecto de la “acción directa”) . 
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en las Fauklands, estalle esta vez. Pero Class War, de manera solitaria232 apoya la acción 

directa de los huelguistas233. Situación que aumenta los lectores de la publicación de Class 

War (expandiéndose no sólo dentro de la población minera), quienes esperaban 

posteriormente sus proclamas en la gran demostración de Masfield en el año 1984. En ese 

año, Class War tenía una cantidad suficiente de lectores para ampliar el tiraje de su 

publicación. 

En 1985, el colectivo Class War desea dar un golpe fuerte, y participa en la gran 

marcha de los mineros huelguistas desde Nothing Hill a Kensington. Como en otra de 1986 

desde Camden Hampstead, sitio residencial donde viven los sectores acomodados  y los 

empresarios, esta marcha fue detenida a medio camino. 

En 1988 organizaron un tour  nacional bajo la proclama “Rock contra los 

Ricos”(Rock Against the Rich), con la participación –entre otros- del ex cantante de la 

banda The Clash, Joe Strummer, con el fin de proclamar las ideas políticas de Class War 

(de corte anarquista, libertario y sindical). 

En 1990, Class War tuvo notoriedad por la protesta convocada  –por distintos 

sectores- contra la votación de impuestos. Los marchantes llegaron de distintas partes de 

Inglaterra a la Plaza Trafalgar, donde inevitablemente se enfrentaron con la policía, la cual 

no dio abasto ante los miles de manifestantes. Algunos voceros de los convocantes 

señalaron que los Class War “eran los héroes de la clase trabajadora”, en radios emisoras y 

por la televisión nacional. Luego  las publicaciones de Class War fueron analizadas en la 

Cámara de los Comunes y Lores. 

La organización Class War, desde ese momento se transforma en una fuerza política 

de orientación anarquista- punk y anarquista- sindicalista, que con el paso de los años ´80 

da cabida a la formación de una federación nacional, y de los ´90 hasta hoy, de una 

federación internacional extendida al resto de Europa y los Estados Unidos. 

Otra organización y espacio en que participaron punk ingleses de carácter anarquista 

fue y  es 1 in 12 Club. 1 in 12  Club es un espacio autogestionado sustentado por una 

organización de orientación anarquista y cooperativista. 1 in 12 Club fue fundado en 1981 
                                                           
232 En función al universo donde ellos se movilizan. 
233 Los mineros también son apoyados por la banda skinhead izquierdista, “Redskins”, cuyos miembros 

militan en el Socialist Workers Party. 
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por miembros de una “Clainmants Union” (Asociación de jóvenes trabajadores cesantes) 

como respuesta creativa a los problemas de la cesantía y ahogo continuo de vivir inmerso 

en una ciudad industrial (Bradford). Los propósitos de este club eran generar un espacio 

accesible a la economía de las personas con sueldos bajos o desempleados, con los 

objetivos de poner en práctica los valores de la autogestión y el apoyo mutuo, dentro de una 

estructura organizativa anti-autoritaria. En 1 in 12 Club, todos los socios participan de su 

funcionamiento y administración.  

Los miembros de esta organización compran un local  y lo hacen funcionar de 

acuerdo a las normativas legales dentro del giro “club privado”. Hacia adentro, su 

estructura es de  tipo horizontal dividida en colectivos de acuerdo a sus intereses: Montar 

conciertos, discos, publicaciones, café, bar, restaurant, biblioteca, granja, deportes, juegos, 

mantenimiento del local. Con planes a futuro de formar cooperativas de vivienda. La idea 

es mantener la colaboración entre los distintos colectivos y tal es así que el colectivo granja 

y agricultor provee al bar, café y restaurante de sus productos vegetarianos, los cuales son 

accesibles en su bajo costo para la comunidad cercana al club. 

En un primer momento, las ideas y la política de los anarcopunks británicos 

emergen como una combinación -como señala el sociólogo británico Richard Cross- entre: 

“no- violencia, contracultura, comunalismo y experimentación, cooperativismo, anti-

consumismo de carácter espartano y exploración de la libertad personal por una parte, y  el 

apoyo sin flaquear contra las fuerzas del capital, la guerra contra el estado, por la otra.”234 

El carácter de esta combinación suponía y significaba la ambición del anarcopunk 

como forma de dar valor a la gente “de vivir sus propias vidas”, quizás “por un código 

moral independiente, y libre de interferencia del Estado como sea posible o ¿movilizar sus 

fuerzas para preparar la derrota del capital y del estado en el mundo para siempre?”235. 

Volviendo al caso de Crass, el sociólogo Richard Cross y su investigación sobre 

ellos, precisa que en el léxico original de Crass, “anarquismo y pacifismo eran considerados 

                                                           
234 Cross, Richard: “Yes, that´s right/ Punk is dead: Crass and the anarcho-punk critique, 1977-1984”. Paper 

given at the No Future conference on punk and punk rock, hosted by the University of  Wolverhampton in 

september 2001, UK. pág. 8 
235 Ibid., pág. 8 
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como sinónimos y simbióticos, al ser materializados en la creencia de una filosofía que 

sostenía la necesidad del apoyo mutuo entre los seres humanos.”236 

El anarcopunk británico  “se vinculó algunas veces de manera exitosa y otras no con 

organizaciones feministas, ateístas, anticapitalistas y ecologistas. Particularmente a través 

de  bandas como Conflict y Flux of the Pink Indians”237. Además existía la presencia fuerte 

de posiciones políticas respecto a los derechos de los animales y liberación animal, 

vegetarianismo, veganismo, y particularmente guiado, en esos años hacia el antimilitarismo 

y antiarmamentismo nuclear; y otros, hacia el sindicalismo como los Class War. 

 

El caso Estadounidense: Del Punk al Hardcore Punk en la era Reagan. 

 

En los Estados Unidos de mediados de los años ´70, el naciente movimiento punk se 

concentra especialmente en Nueva York, en cuyas primeras bandas declaradas punk se 

encuentra a: The Dead Boys, The Dictators,  Criminals, The Pirates, The Advengers,The 

Liar, Richard Hell y en otras bandas surgidas, a la par, en otros lugares de los Estados 

Unidos: Detox, The Weidors, Zeros,  Crime, Alley Cats, Nums, Go-Go´s, The Dickies, 

Negative Trend, F-Word, X, Dills, The Mad, Dead Beats, Accident, Vains, The Midle 

Class, Fear, Germs; además de una serie de sonidos experimentales no clasificables que 

vienen desde los inicios de los ´70 y que son adosados al naciente movimiento: Pert Ubu, 

The Residents, Devo, Suicide, Half Japanese, etc.  

Aparecen los primeros fanzines dedicados exclusivamente a la naciente escena  

underground relativa al punk, publicaciones preocupadas tanto de lo que ocurre en EE. UU 

como en el resto del mundo. Mediante entrevista a bandas y protagonistas de la época, 

como reportes de escena, comentarios musicales (recitales, etc), pensamientos, listas de 

correo y publicidad de los productos de ese contexto, comienzan a materializar cierta 

historicidad del punk y gestar un medio de difusión y conexión entre distintos lugares del 

mundo. Una de esas publicaciones que aparecen entre 1976 y 1979 es “Search & Destroy” 

y el clásico “Punk Magazine”. Hacia 1980 surgen programas de radio de música punk 

                                                           
236 Ibid. 
237 Ibid., pág. 9 
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como Maximun Rock ´n´ Roll que dará paso a una publicación tipo fanzine que dura hasta 

estos días, otras revistas y a la vez sellos serán FlipSide (originado hacia fines de los ´70), 

Damaged (fanzine), Hardcore California (fanzine), Slash (fanzine), entre otros. Estos 

últimos inaugurarán la llegada de los ´80 con reportes a la nueva materialización del punk 

que será nombrado Hardcore Punk. 

Al mismo tiempo, hacia fines de los años ´70, se da dentro del punk norteamericano 

una visibilización de distintas escenas que comienzan a surgir en otras ciudades de los 

EE.UU., especialmente en el sureste de California en las zonas suburbanas, Washington 

DC., etc. Esto da paso a nuevos circuitos de recitales y espacios de expresión, siempre 

vigilados por la censura oficial a manos de organizaciones que resguardan la moral 

americana propiciada por el naciente “Reaganismo”(en los ´80). 

En 1979, el movimiento punk visible y masivo, para algunos de los distintos grupos 

e individualidades del punk de la época, comienza a desgastarse; su continua 

comercialización, elitismo y sonidos e ideas estereotipadas, sumado a la crisis del sueño 

americano dentro de una envolvente sociedad de consumo y de expectativas de vida 

limitadas dentro de esos márgenes (dentro de la cultura juvenil, a través de los programas 

de Tv., se estimula a “ser popular” como forma de ser aceptado e integrado socialmente), y 

la llegada de Ronald Reagan a la presidencia (y su arremetida a los focos de libre 

expresión, sus incursiones bélicas y apoyo a dictaduras latinoamericanas: El Salvador, 

Nicaragua, etc), constituyen la formación de una reacción de algunos jóvenes punks de 

manera radical. 

 
“Ronald Reagan otro producto del Sureste de California, ganó la 
presidencia en 1980. Fue la gran fuerza que surgió y transformó en 
enemigos al Hardcore, las artes, las minorías, las mujeres, los gays, los 
liberales, los sin hogar, los trabajadores, etc. Todos ellos concordaban en 
repudiarlo.238 

 

El artista gráfico especializado en la técnica del fotomontaje, Wiston Smith (que 

confeccionó carátulas y afiches para Dead Kennedys y el sello discográfico Alternative 

Tentacles), comparte la siguiente opinión de la era Reagan y del Hardcore Punk: 
                                                           
238 Blush, Steven: “American Hardcore. A tribal history”. Feral House, distibuted by Publishers Group. Los 

Angeles Ca., USA., 2001. Pág. 20 
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“Ronald Reagan fue la catapulta para que la escena hardcore, la música y 
el arte cambiaran radicalmente desde 1981 a 1986, cuando Reagan estaba 
en todo su apogeo. La gente que parecía adormecida hasta entonces se vio 
con los ojos abiertos. La actitud de esos años fue la de ir luchando pese a 
perder, pero con la postura: no le dejemos salir con las suyas.”239 

 

Steven Blush nos indica que “por el año 1982 – respecto a la era hardcore-  

dominado por Reagan, América experimentaba una recesión, el acero y la industria de 

automóviles causaban impacto cada día, más elevados precios y especulación habitacional. 

Pero nada podía parar la escena musical que avanzaba conjunto la represión y la 

recesión”.240 

En ese momento, la música punk se torna más agresiva y acelerada con mensajes 

precisos sobre el estado de las cosas. Este periodo se inicia a partir de 1979 y tendrá sus 

mejores años hasta 1982. Esta nueva expresión del punk se conocerá como “Hardcore”. 

Aquello también trae diferentes estilos de danzar y gastar energía en los recitales; acorde 

con sonidos rápidos y agresivos aparecen: el “slamdance” y el “stagediving”. 

El término hardcore (traducción: centro duro, núcleo duro, corazón duro, vul. 

concha dura) es usado para referirse a la películas pornográficas “duras” de sexo explícito, 

como también a los más fanáticos de un equipo de fútbol americano. Pero el sentido del 

término Hardcore para el contexto punk americano es necesario rastrearlo en el sonido de 

bandas punk de fines de los 70´ como los Germs (de los Angeles, Ca.), The Midle Class, 

Fear, Bad Brains241, entre otras; que por su estilo acelerado y violento de tocar,  más la 

suma de sonidos y efectos bastante distorsionados, y la poca duración de las canciones 
                                                           
239 Blush, Steven. Op. cit. pág. 20 
240 Ibid., pág. 20 
241 Esta banda formada hacia fines de los años ´70 es una muestra interesante de la  mezcla del espíritu 

hardcore punk americano(de corte constructivo) con la cultura rastafari, ya que los miembros afromericanos 

de Bad Brains profesan esta creencia y en su estilo musical interpretan sonidos que van desde el hardcore 

punk, pasando por el  jazz hasta melodías reggae originarias. Si bien en Inglaterra se daba la fusión entre 

músicos punks y rastas, lo original de esto es que aquí podemos hablar de un sentido del punk desde el 

rastafarismo “rastapunk”. Otra banda de afroamericanos que se verá influída por esta tendencia serán los 

Fishbone quienes realizarán una fusión de distintos sonidos e incluirán el ritmo del Ska (a mediados de los 

´80). Y gente blanca hará lo suyo en la banda ska, punk y hardcore Operation Ivy de mediados de los ´80. 
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(entre 35 segundos y 1:45 minutos), irán configurando un nuevo estilo musical, al cual se 

les asociará determinadas ideas y características.  

Unos de los principales difusores de esta terminología serán los editores de los 

fanzines, quienes al realizar comentarios de las bandas,  apelarán en su descripción al 

sonido “hardcore” que sugiere determinado conjunto musical (ya sea en sus presentaciones 

en vivo como en las grabaciones). Pero quienes materializarán el término dentro de una 

producción punk será la banda Canadiense242  D.O.A. en su álbum llamado “Hardcore 81”; 

al respecto, Joy Shit Head vocalista de los canadienses DOA, aclara: 

 
“La primera vez que vimos el término hardcore fue en el fanzine de San 
Francisco Ca. “Damaged”. Este fanzine hablaba sobre la música hardcore 
que producía la banda americana Black Flag a fines del año 1980. Cuando 
comenzamos a grabar el álbum, nuestro manager dijo: aquí les tengo un título 
de su álbum “Hardcore 81”. Mucha gente se refería a nosotros como a los 
progenitores del hardcore”.243 

 

El investigador del hardcore punk americano, Steven Blush, en su libro “American 

Hardcore a tribal history”(2001), señala que el hardcore es un fenómeno americano, no sólo 

producto de factores contextuales antes mencionados (la estrategia socio-económica de la 

era Reagan), sino de la influencia musical y lírica  de bandas inglesas que tocaron en los 

Estados Unidos o que su material fue difundido, conjuntos como: Uk Subs, Sham 69, 

                                                           
242 Cabe mencionar, que la escena punk y hardcore canadiense es bastante prolífera (tanto en el lado anglo 

como francófono), en cuanto a bandas, fanzines, espacios y activismo. Un integrante de la banda The Sub 

Humans (1978-hasta hoy) de Canadá, Gerry Hannan en el año 1983 se hizo famoso, pero no como músico. 

“Siempre estuvo envuelto en asuntos políticos – incluyendo el ecologismo-, uno de sus apodos era “Nature 

Punk”. Se unió a un grupo activista de acción directa (conocido como “The Squamish Five”), una grupo de 

guerrilla urbana que voló una subestación hidroeléctrica en las islas de Vancouver e hizo estallar una planta 

en Llinton cerca de Toronto, la cual fabricaba piezas de “cruise missile”(mísiles cruceros), un primer golpe al 

armamentismo nuclear”. Esto le valió 10 años de cárcel, de los cuales cumplió 5 años, ya que pudo salir en 

libertad. (Extracto de la biografía de The Sub Humans de Canadá contenida en el CD compilatorio: “Pissed 

off...”,editado por Essential Noise, Canada, 1996. Página web del sello Essential Noise: 

http://www.essential_noise.com/ 
243 Blush, Steven. Op. cit., Pág 16 
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Angelic Upstars244, Charged GBH (luego GBH), Discharge, Disorder, etc. y de los sonidos 

locales de bandas como The Ramones, X  y Adverts. Pero como insinúa  Steve Blush: “los 

jóvenes de la era Reagan necesitaban algo más primario e inmediato”245. De principio se 

rechazó al punk masivo y sus características más visibles y comerciales (sonidos, estéticas, 

etc), como también a la naciente New Wave, llegada desde Londres hacia fines de los ´70 y 

comienzo de los ´80. 

Las descripciones de Steven Blush(2001) del primer público246 hardcore que asistía 

a recitales y que se distinguía: jóvenes entre 14 y 25 años que llevaban la cabellera rapada o 

corte de cabello tipo “US. Marine”, jeans roídos, ropa militar usada (pantalón, chaquetón), 

zapatillas tenis, camisas leñadoras (algunas veces amarradas a la cintura), poleras con 

nombres de bandas, chaquetas con parches de las bandas o algún mensaje alusivo pegado 

en la espalda. 

Muchos de estos jóvenes provenían de los sectores medios de barrios suburbanos. 

Se les solía confundir por sus actitudes con miembros de pandillas juveniles de la época, 

aunque como nos indica  Steven Blush, estos jóvenes se distinguían de los pandilleros por 

tener “una vaga idea política inconsciente y una vigilante actitud de actuar bien”247.   

Corresponde señalar que la referencia a la gente del hardcore de esos años es en 

general, y vale la misma limitación para entender el significado del punk de manera 

homogénea con el significado del hardcore punk para sus protagonistas248. 

- Continuando- cabe recordar, que las noticias de esa época en Chile (como también 

películas o series policiales), nos muestran desórdenes causados por grupos de jóvenes 

pandilleros norteamericanos en las calles. Es decir, el ambiente inicial del surgimiento del 
                                                           
244 Banda skinhead de izquierda, una de las pocas bandas que realizaron conciertos en la ex – Yugoslavia. 

Miembros de esta banda luego formaron un conjunto llamado Warfare de estilo musical metal y punk. 
245 Blush, Steven. Op. cit., pág. 13 
246 Otros llevaban  cabellos parados a la usanza de las bandas inglesas Charged GBH, Discharge: cabellos 

claveteados “parados” tipo “puercoespín”, casaca de cuero o cuerina (también dependiendo si adhieren a la 

causa contra la explotación animal) con grapas o púas y nombres de bandas en los brazos, correas o cintos de 

balas o grapas, jeans roídos y pintarrajeados, bototos militares y camisas leñadoras. 
247 Blush, Steven. Op. cit., pág. 13 
248 Ya que se pueden identificar a gente que alude a una apoliticidad, ecologismo, vegetarianismo, al 

anarquismo, comunismo, derechismo, y versiones cristianas- protestantes del hardcore y el punk.  
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hardcore está marcado por un auge de pandillas juveniles identificadas como delictuales o 

al borde del delito por las instituciones policíacas americanas. Por lo tanto, no es novedad 

que dentro de las pandillas (gangs) o dentro del hardcore se utilicen atuendos semejantes, o 

que protagonistas del hardcore participen desde un sentido “pandillesco”. Se vive además 

un clima de fuerte  violencia callejera, y el abuso de alcohol y drogas hace los demás...  

De esta manera, el conjunto Minor Threat ironiza, en la canción “Bottled Violence”,  

la típica conducta en un recital en el clima de esos años: 
 

“Consigue tu valentía de un paquete de seis/ Consigue tu valentía de una media botella, 
bébete tu whisky, bébete tu cerveza/ ¡Salud! y no sientas el dolor/ Sal y lucha, lucha, 
violencia embotellada./ Pierde el control de tu cuerpo, golpea a alguien hasta hacerlo 
cagar/Ojos medio cerrados, no sabes a quién golpeas...” 
(“Bottled Violence”, Minor Threat, 1981.) 

 

Greg Graffin, vocalista del popular conjunto Bad Religion y dueño del sello Epitah 

Records (además Biólogo), nos comenta su impresión de esos años: 

 

“... había tal hostilidad que todos los que deseaban participar tenían temor 
a lo que pudiese llegar finalmente esto”.249 

 

 De la misma forma, Iam Mckaye del conjunto The Teen Idles y –posteriormente- 

vocalista de Minor Threat: 

 

“... era completamente violento al punto que donde fuera te podían agarrar 
y golpear. Existía una pandilla en Geortown llamada “The 
Punkbeaters”(los golpeadores de Punks), quienes exclusivamente se 
dedicaban a golpear a los jóvenes punk rock”.250 

 

Es decir, el ambiente hardcore y punk de principios de los años ´80 está formado por 

una amalgama de individuos y situaciones de carácter violento y autodestructivo, que al 

pasar de los años se irá nivelando con el surgimiento de escenas, bandas, fanzines, espacios 

y colectivos que delinearán algunos sentidos y significados distintos a los obrados dentro de 

los márgenes de cierto nihilismo y conductas destructivas.  

                                                           
249 Ibid., pág. 24 
250 Ibid., pág. 24 
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Ciertos rasgos del ambiente de esos años pueden ser apreciados en el film 

norteamericano dirigido por Penélope Spheeris (también del film documental “The Decline 

of the Western Civilization”), sobre un grupo de jóvenes (14) punks de los Angeles que 

viven en los suburbios. La particularidad de este film titulado “Suburbia”251 es que estos 

jóvenes punks no son actores, son punks reales que viven en la marginalidad y deambulan 

por las calles. La película fue filmada en 1983  en las locaciones reales donde participan 

estos jóvenes. Dicho sea de paso, uno de estos jóvenes punk es  el popular -en ese entonces 

no-famoso - Flea, bajista de la banda Norteamérica Red Hot Chili Peppers (y también 

músico del conjunto Janes Addictions). 

Bandas musicales que aparecen entre 1979 y 1986 (que se orientan desde el estilo 

hardcore y punk e ideas, como hacia otras variantes): Dead Kennedys, Bad Brains, Black 

Flag, Circle Jerks, Poison Idea, Gang Green, Reagan Youth, Husker Du, Fear, Adolescents, 

TSOL (True Sound Of Liberty), SOA (State Of Alert), Stains (Texas), MDC, D.I., Stains 

(L.A.), Zero Boys, Big Boys, Faith, The Vandals, The Misfists, The Undead, Germs, The 

Replacements,  Youth Brigade (L.A), Scream, The Offenders, Wasted Youth, JFA (Jody´s 

Foster Army), Angry Samoans, Void, 7 Seconds, Crucifix, Violent Children, Iconoclast, 

Conservatives,  The Effigies, Gay Cowboys in Bondage, Verbal Assault, Embrace, Black 

Market Baby, Rites Of Spring, Skulls, Dag Nasty, Flag of Democracy, Jerry´s Kids, 

Heartattack, The Meatmen, White Flag, Iron Cross, Los Olvidados, Saccharine Trust, 

Adolescents, Goverment Issue, Underdog, Batallion of Saints, Social Unrest, The Fu´s, 

Chumps, Surf Punks, Artificial Peace, Rikk Agnew, Tesco Vee, Bad Religion, Doggy 

Style, Psycho, Fliper, Pig Children, Youth Brigade (Washington DC), Bedlam Hour, 

Adrenalin O.D, F#, The Freeze. The Dead Milkmen, The Mob, Beastie Boys, Scrath Acid, 

Descendents, Mentors,  Meat Puppets, Social Distortion, C.I.A, Final Conflict, The 

Crucifucks, Blast!, Pig Children, Marginal Man, Minutemen, SOC (State of Confusion), 

Artistic Decline, etc. 

                                                           
251 Esta película inspira a algunos punks chilenos en la segunda mitad de los años ´80. La película era posible 

hallarla en los Clubes de video y era anunciada en castellano como “Suburbia, la rebelión de los punks”. Hay 

otras películas (hechas fuera del contexto punk) de la época que utilizan a punks o música  punk pero con 

actores, y desde una perspectiva estereotipada hacia un lado que rescata lo burdo y delincuencial. 
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Algunos sellos discográficos, vinculados y bajo  la ética  del "Hazlo Tú Mismo": 

BYO Records, Phila BYO,  Plan 9, SST Records, Dischord Records, Alternative Tentacles 

Records, Rabid Cat Records, Taang ¡ Records,Buy Our Records, Gasatanka Records,Touch 

and Go, Positive Force Records(L.A.), FlipSide, RatCage, entre otros. 

 

“ ... SST, Alternative  Tentacles, Dischord, BYO y Touch & Go. Los 
primeros sellos estaban centralizados alrededor de una o dos bandas. 
Demoró un tiempo para que se establecieran; comenzaron de cero, sin 
capital invertido, sin estructuras de mercado, sin aparatos de venta y 
difusión radial. Aun así ellos perseveraron. Hicieron grabaciones de bajo 
costo, inicialmente 4 u 8 cassettes, grabaciones hechas en los estudios más 
económicos. La mayoría de las grabaciones sonaban mal, debido a las 
pobres ejecuciones y producciones de segunda mano.252 

 

Espacios donde realizan recitales: ABC No Rio (Nueva York), Slipped Disk 

(Dallas), The Core, entre muchos más.  

Antes de continuar, consideramos necesario hacer mención al espacio “ABC No 

Rio” de Nueva York, ya que representa un paradigma en la utilización de espacios para 

fines comunitarios. ABC No Rio, es una especie de edificio deshabitado, que por el año 

1980 fue apropiado por artistas marginales, activistas políticos y punks latinos como 

americanos de tendencia anarquista y de izquierda, para desarrollar actividades artísticas 

como exposiciones de fotografía, pintura, conciertos punk, etc. A partir de ese año, se 

organiza como colectivo y crece al paso del tiempo su capacidad organizativa como los 

recursos humanos y técnicos. Se vinculan con la comunidad cercana y la gente sin hogar 

para realizar beneficios, como trabajos con adolescentes con problemas de drogas y 

abandono. En la actualidad, este espacio agrupa a distintos colectivos y causas, las cuales 

hacen de sus centros de operaciones, este local: grupos feministas, anarcopunks, 

antimilitarismo, la causa gay, colectivos artísticos; además cuenta con bibliotecas (donde se 

encuentra archivada una gran cantidad de fanzines de todo el mundo), sala de computadores 

e Internet, programas de radio, taller de imprenta, espacio para eventos.  

En ABC No Rio  han desfilado muchas de las bandas punk del Underground 

internacional, y han utilizado el espacio, organizaciones como: Food Not Bombs de Nueva 

                                                           
252 Blush, Steve op. cit. pág. 281 
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York, Eviction Watch, El Comité de Nueva York para la Democracia en México, La 

Coalición para la Libertad de Mumia Abu-Jamal, Act Up, Rainforest Network, etc. 

Durante periodos en que las autoridades los han querido desalojar, han puesto tenaz 

resistencia contando también con la ayuda de la comunidad. 

Reanudando, a la par se da el cruce de estilos253 (sonidos, estéticas, etc) e ideas 

( entre1984-1987) con la escena Thrash Metal o Speed Metal. Aparecerán bandas y público 

denominado crossover254, y tanto bandas hardcore punk de los inicios, bandas de Speed 

Metal y nuevas bandas, lo adoptarán. Conjuntos como: D.R.I. (Dirty Rotten Inbeciles), 

C.O.C.(Corrosion of Conformity), Verbal Abuse, Sacred Denial,  Attitude, The Accused, 

Condemned Attitude,  Attitude Adjustment, Ludichrist, Cryptic Slaughter, Dr. Know, Life 

Sentence, Acid Reign, Crumsuckers, Citizens Arrest, Suicidal Tendencies, No Mercy, 

Straight Ahead, Mucky Pup,  Fracticide, Lethal Aggression, Excel, Gang Green, PTL Club, 

etc. Y proyectos salidos desde bandas metaleras como S.O.D.(gente de la banda metalera  

Anthrax), M.O.D., etc. También otras fusiones como la banda Faith No More (1985). 

Caso aparte son las bandas que surgirán (1983-1988) a partir del hardcore punk, y  

vincularán el estilo hardcore fundido con sonidos metal, a los preceptos del  Straight Edge y 

la actitud skinhead, especialmente en Nueva York. Bandas como: False Prosphet, 

Nihilistics, Agnostic Front, Cro- Mags, Gorrilla Biscuits, Intensity, Mass Corruption, 

Negative FX, Negative Approach, Insted, Cause For Alarm, Slapshot, Youth Of Today, 

Murphy´s Law, Bold, Warzone, Token Entry, Uniform Choice, Sick of It All, Corrupted 

Morals, etc. 

                                                           
253 También con estilos como: Rap, Funk, etc. 
254 A partir de ahí (entre los años 1983 y 1987)  aparecerán una serie de estilos e ideas asociadas al punk, 

Thrash,, Hardcore, que darán vida a estilos como: Deathcore, Grindcore, Extremecore, Thrashcore, Noise 

core. Bandas que promulgaran estos sonidos como el grindcore serán los: SOB(Japón), Extreme Noise Terror 

(UK), Heresy (UK), Napalm Death(UK), Larm(Holanda), Electro Hippies, Siege, Cocrete Sox, Satanic 

Malfuction, Agathocles, Carcass, Rigtheus Pigs, Ripcord, etc. El término Crossover dentro de la escena punk, 

metal y hardcore será popularizado por la banda DRI y su álbum de 1987 “Crossover”. 

 También cabe señalar que desde antes y durante el periodo señalado se empieza a fusionar el punk 

con el rockabilly, la sicodelia, el Dark, Tecno, Industrial, Ska, Reggae, electrónico, etc. Cada cual con sus 

respectivas escenas e ideas a lo largo del mundo. 
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Tanto los elementos políticos255, izquierdistas, anarquistas y activistas están 

presentes, pero dispersos y tendrán un mayor desarrollo intelectual y práctico hacia la 

segunda mitad de los años ´80. El anarcopunk será una opción más dentro de una gama de 

posibilidades; y esta faceta del punk (bajo la nomenclatura anarcopunk) de los Estados 

Unidos, logrará visibilidad hacia fines de los ´80. Algunas organizaciones anarco punk y 

anarquistas entre 1980 y 1990: Anarchy Youth Federation (Minnesota, Tennessee, 

California y Maryland), Twin Cities Anarchist Federation, Cabbage Collective, Tools 

Collective y Positive Force (Wahington DC.). 

La ética del “hazlo tú mismo”, la autogestión y el apoyo mutuo adquieren sentido en 

la práctica de algunos grupos e individuos dentro de la escena hardcore y punk americana 

(la minoría). Pero asimismo, dentro de una búsqueda personal de resolución de 

problemáticas existenciales, para así, desde un cambio personal, contribuir hacia un cambio 

en lo colectivo y social. 

Un foco de renovación propositiva y práctica, dentro de la “ética del hazlo tú 

mismo”, fue parte de la gente de la escena de Washington DC - a fines de los ´70 y en los 

´80 ( hasta hoy)-, que se reunió en torno a bandas como The Teen Idles, Youth Brigade 

(DC), Minor Threat (1980-1983), Bad Brains y personajes (jóvenes entre 14 y 25 años) 

como Iam McKaye, Jeff Nelson, Dr. Know (de los Bad Brains), Nathan Strejcek y el 

ambiente capturado por la fotógrafa y artista gráfica, Cynthia Connolly, entre otras 

personas. También a partir del sello independiente encabezado por Iam McKaye, llamado 

“Dischord Records”.  

Mención especial -es necesario hacer- a la banda Minor Threat y su vocalista Iam 

Mckaye256, debido a que las  letras de sus  canciones como a sus actitudes llamaban a poner 
                                                           
255 También elementos de derecha que pueden ser encontrados en bandas skinhead de adherentes a esa 

nomenclatura, al Ku Kux Klan, La Nación Aria, etc. O bandas hardcore de la segunda mitad de los ochenta 

vinculados a la escena de Nueva York y facciones Straight Edge derechistas.  
256 Dicho sea de paso, el joven chileno Rodrigo Rojas Denegri asesinado por la violencia militar en Chile el 

año 1986; en tiempos en que vivía el exilio junto a su familia en Washington D.C era compañero de curso(en 

una High School) y amigo  de Iam McKaye y de los otros personajes de la escena de Washington. Posterior a 

su fallecimiento, en 1987, el sello  Dischord Records saca un álbum compilatorio titulado “State of  the 

Union” (de distintas bandas del área) y dedican a Rodrigo Rojas Denegri y a otras víctimas de la violencia 

política, este disco. 
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en práctica el respeto entre los asistentes a conciertos y a parar la violencia. De la misma 

forma otorgan un sentido positivo respecto a luchar por la vida y no dejarse vencer ante la 

adversidad, estimulan el compañerismo y  pasarlo bien sin caer en conductas 

autodestructivas.  
 

“No somos los primeros, espero que no seamos los últimos, porque sé 
que todos nosotros nos estamos encaminado a esa colisión adulta/ El 
tiempo es tan poquito, el tiempo nos pertenece/ ¿Por qué todo el 
mundo tiene tanta puta prisa?/ Arréglatelas con lo que tienes, toma 
aquello que puedas conseguir, no nos prestes ninguna atención/ Sólo 
somos una amenaza menor/ Sólo somos una amenaza menor/ 
Temprano para terminar, llegué tarde para empezar/ Podría ser un 
adulto, pero soy un menor (de edad) de corazón/ Ve al colegio, sé un 
hombre, ¿cual es el puto problema?/ No se trata de cuántos años 
tenga, sino de cuantos años siento que tengo/ Tómate tu tiempo, no 
trates de olvidar, nosotros nunca lo haremos/ Sólo somos una 
amenaza menor/ Sólo somos una amenaza menor 
(“Minor Threat”, Minor Threat, Dischords Records, 
 Washington Dc, USA, 1981) 
 

Era una perspectiva y estilo de vida personal compartido por este ambiente descrito 

(la gente en torno a la escena de Washington DC),  que comienza  a ser irradiado – sin 

querer-  hacia otros lugares. Si en ese tiempo la regla general era la violencia, el abuso de 

drogas y alcohol; para este grupo de gente, eran otras las reglas y no iban a negar ser ellos 

mismos, nos dan a entender nuestros datos. Su mensaje fue simplemente una mirada 

personal y el deseo de hacer las cosas bien, en coherencia con  sus creencias.  

Dentro de este clima de violencia y reglas del juego, etc, Iam Mackaye opinaba 

irónicamente: “pensábamos que siendo correctos, era ser marginal dentro de  esta 

comunidad”257.  

Una de las letras de las canciones del conjunto Minor Threat que influyó en ese 

tiempo fue “Straight Edge”: 

 
“Yo soy una persona igual que tú, pero tengo mejores cosas que 
hacer, que sentarme por ahí y <<cagarme>> la cabeza, que salir 
con los muertos vivientes, que jalar mierda de color blanco, que 
desmayarme en los conciertos/ Ni siquiera pienso sobre el speed, 
es algo que simplemente no necesito/ Tengo el Straight Edge/ Yo 
soy una persona al igual que tú, pero tengo mejores cosas que 
hacer, que sentarme por ahí y fumar pitos, porque sé que puedo 
arreglármelas/ Me río al pensar en consumir ácidos/ Me río al 

                                                           
257 Blush, Steve. Op. cit., pág. 26 
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pensar en aspirar  pegamento/ Siempre me mantendré consciente, 
nunca quiero usar una "ayuda"/ Tengo el Straight Edge”. 
( Minor Threat, “Straight Edge”, 
Minor Threat EP, Dischord Records,USA. 1981) 

 

 Al Barile de la banda SS Decontrol, una de las promotoras del movimiento Straight 

Edge,  señala lo siguiente respecto a la influencia de Minor Threat:  

 

“La canción “Straight Edge” de Minor Threat la seguí...  observé a todos 
estos jóvenes de DC y todos eran correctos. Quién sabe quiénes eran los 
correctos y quiénes no lo eran. 
Estos muchachos parecían estar pasándolo bien sin estar bebiendo. Eso 
verdaderamente me choqueaba. Aún bebía,  pero estaba dejando el hábito. 
Desde ese tiempo me preguntaba por qué aún participaba. 
Recibí el mensaje, cada canción que escribí era respecto del Straight Edge...  
sabía que los Minor Threat estaban enfermos de hablar de ello. Entendí el 
concepto -tal vez recargado-, sentí que era un mensaje importante para mí: 
era disfrutar la vida sin echarla a perder.”258 

 

 La letra de esta canción, posteriormente inspiró a lo que sería el movimiento 

Straight Edge y sus distintas facetas. Pero en  esos años muchos jóvenes y bandas punk se 

sintieron identificados con el mensaje de la banda en general y la actitud de las personas de 

la escena de Washington DC. Surgió una actitud constructiva (no exclusivamente inspirada 

en Minor Threat y su escena), y un deseo de desarrollar ciertas estructuras organizativas y 

circuitos estables, en forma de un espacio alternativo  a la cultura dominante y al medio 

inmediato (estilos de vidas cercanos).  

 A este nuevo ambiente (bandas, sellos, individuos y espacios), que estaba surgiendo 

se les comenzó a clasificar como “Positive Punk”, y bandas de otras ciudades se sumaban a 

este espíritu: 7 Seconds (Nevada), SSD y DYS (Boston), Necros (Michigan), Verbal 

Assault. Lo que directamente daría como resultado el surgimiento del Straight Edge. Por 

esos años, Bad Brains cantaba “yo tengo la P.M.A. (Positive Mental Actitud/Actitud 

Mental Positiva). Desde ahí se conformaron ciertos preceptos del Positive Punk que eran 

asumidos como opción individual: alejarse de las drogas, del alcohol y la violencia, 

favorecer un sentido de respeto y amistad con los demás, mantener una actitud constructiva 

respecto a la vida y sus problemáticas. 

                                                           
258 Ibid., pág. 27 
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Simultáneamente surge un colectivo y organización de jóvenes punk llamada 

Positive Force D.C.(hacia mediados de los ´80), grupo activista que trabaja por el cambio 

social fundamental y el empoderamiento de la juventud. Organizan beneficios y conciertos 

gratis, manifestaciones y talleres, también desarrollan un trabajo directo con las personas 

necesitadas. Ellos se conectan con otras organizaciones internacionales y grupos como los 

Food Not Bombs259. 

 Desde los Angeles Ca., los  hermanos Stern (de orientación skinhead de izquierda) 

procedentes de Canadá,  a fines de 1979 crean su colectivo y a la vez sello llamado Better 

Youth Organization (BYO), y su banda Youth Brigade (y proyecto The Brigade). 

Participando de las redes alternativas establecidas con gente de Washington DC., como de 

otros sitios, desarrollan trabajo de corte activista y producción de bandas afines.  Los 

hermanos Stern, Shawn y Mark opinaban lo siguiente en esos años: 

 
“(...) observamos el nihilismo de Los Angeles y la brutalidad policíaca a la 

vuelta de la esquina. Buscando hacer un balance positivo formamos BYO a 
fines del ´79, un cuasi colectivo y sello, con objetivos de expandir ideales 
humanistas”.260 

 

 Y de esa manera su historia dentro de la escena americana se empieza a inscribir de 

la siguiente forma como nos señala una de sus biografías: 
                                                           
259 Food not Bombs (Comidas no Bombas), surge el 24 de mayo de 1980, en New Hampshire. En momentos 

en que se realizaba una toma. Desde ese año se han extendido por todo Estados Unidos y con participación en 

Europa, especialmente en las movilizaciones contra las reuniones del Banco Mundial, FMI, G8, etc. En esta 

organización participan punk anarquistas y otros activistas. Su objetivo y mensaje es el siguiente: “Nadie 

debería carecer de comida en un mundo tan ricamente provisto de tierra, sol e ingenio humano. Ninguna 

consideración monetaria, ninguna exigencia de beneficios debiera interponerse entre nosotros y cualquier niño 

hambriento o mal alimentado, o a cualquier adulto necesitado. Este slogan no requiere un complicado análisis. 

Esas tres palabras lo dicen todo. Indican el doble reto: alimentar inmediatamente a la gente que carece de la 

comida adecuada, y reemplazar un sistema cuyas prioridades son el poder y el beneficio, por otro que sí 

satisfaga las necesidades de todos los seres humanos”. Es así que desde esa fecha reciclan,producen, reciben y 

buscan comida (especialmente vegetariana), para proveerla a los más necesitados o a bajo costo. Realizan 

manifestaciones públicas para promover sus ideas, especialmente en lugares de las ciudades donde se 

encuentran los sectores financieros y de fabricación de armamento. Cooperan con el movimiento 

antiglobalización en la actualidad. 
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“Los hermanos Stern originarios de Toronto Canadá –habiendo emigrado 
cuando niños-, establecen su banda Youth Brigade, como uno de los 
máximos, únicos e independientes conjuntos en Norteamérica. La filosofía 
general de la banda consideraba  que “La juventud” es una actitud, no una 
edad y que cada generación tiene la responsabilidad de cambiar lo que ellos 
sienten que está errado en el mundo, pero parece ser que mucha gente o se 
olvida o crece sin esta responsabilidad mientras se ponen más viejos con los 
años y por lo tanto ellos piensan que es realmente importante el que una 
nueva generación se dé cuenta de esta responsabilidad y actúe en 
consecuencia. Es con aquellos ideales en sus corazones que la banda 
comenzó y los hermanos mayores Shawn y Mark formaron la Better Youth 
Organization en el año 1979.”261 

 

Cercano a ellos se encuentra el conjunto 7 Seconds, quienes desarrollan la 

perspectiva positiva dentro de la escena hardcore punk. En sus canciones, llaman a la 

unidad y el respeto entre las personas, critican las actitudes machistas en la escena 

hardcore. Como podemos apreciar en la canción “Not just boy´s fun” (7 Seconds, álbum 

“The Crew”, 1984, USA.): 

 
Hombre, tienes un problema,¿Quién mierda te hizo el jefe?/ Un cerdo 
machista con nada en la cabeza, no hay chicas a tu alrededor/ Su lugar 
no es en las tocatas, no las quieren en el  baile porque son débiles, el 
lugar de una mujer es la cocina… es tiempo de cambiar esa actitud y 
rápido/ Demostrándonos tus fobias expresas estar asustado de verlas 
pensar, prefieres verlas vestidas de encajes lindos todo bonito, color 
rosado/ Te sientes tan jodidamente amenazado cuándo ellas se paran  
frente a ti/ Un estúpido y pasivo pedazo de carne es lo que tu realmente 
quieres, pero: No es sólo diversión para hombres, hay mujeres haciendo 
fanzines y otras organizan tocatas/ Aun no se les permite unirse al baile, 
algunas hacen música, bien, debes aceptarlo, mierda, quizás puedes 
conseguir tetas y culos, estúpido de mierda tus sesos se secaron ¡la única 
ambición de una mujer en la vida no es sólo fornicar! 

 

 Y como en otras de sus canciones llamada “Walk together, Rock together”, que 

llaman a detener las divisiones y los encasillamientos entre la gente de la escena de esos 

años: 
“No es lo que aparentamos, no es nuestra postura, ni nuestro estilo, ni 
nuestro pelo. Olvida esas estúpidas barreras. Descuelga esa "bandera" 

                                                                                                                                                                                 
260 Blush, Steve., op. cit. pág.82 
261 De la biografía contenida en la reedición en CD de su Lp “Sound & Fury”de 1983  y Ep “What Price” de 

1984,  bajo el titulo “Sink with Kalifornia”, editado por BYO Records, Los Angeles California, USA. 1993. 
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que llevas colocada. Sólo –somos- gente subsistiendo, con diferentes 
corazones y diferentes mentalidades. Si vivimos en el mismo mundo, ¿Por 
qué no podemos estar en la misma línea? Si podemos caminar 
juntos,¿Por qué no podemos tocar juntos? 
No, no me importa si estás en bandas distintas. No, a causa de tanto odio, 
sencillamente soy un hombre diferente. Quita  la cubierta, yo también lo 
haré y aprenderemos a comprender. Con la música en lo más hondo, 
hacemos del mundo nuestro proyecto de unidad. 
Si podemos caminar juntos,¿Por qué no podemos tocar juntos? 
Una etiqueta es una etiqueta, una definición, nada más. Y por culpa de 
las etiquetas nos hemos situado, vivimos en constante guerra. Destruyan  
toda los moldes  y vivan  antes de morir. Toquemos juntos, desde aquí en 
adelante,....” (“Wall together...”, 7 Seconds, “Walk Together, Rock 
together”,BYO Records, USA, 1985) 

  

 Otra banda y a la vez colectivo son los MDC de Texas, comandado por Dave 

Dictor; ellos tienen una visible postura anarquista punk. 

 Pero la banda que revoluciona principalmente la escena americana y le otorga cierto 

lineamiento general y reconocimiento nacional e internacional son los Dead Kennedys, y su 

carismático vocalista Jello Biafra262.  

El conjunto proviene de San Francisco California y se forma hacia el año 1979. En 

ese mismo tiempo, Jello Biafra postula para el cargo de alcalde de la ciudad de San 

Francisco, promoviendo su postulación a través de una satírica campaña. También crea el 

sello independiente “Alternative Tentacles”, el cual no sólo editará a bandas americanas 

sino también de otros países como los holandeses anarcopunks BGK. 

Jello Biafra junto a los Dead Kennedy, entre los años 1979- 1986263, se caracterizará 

-también por sus manifestaciones públicas, fanzines264 , escritos- por sus letras directas, 

                                                           
262 En 1977 se encontraba en Inglaterra y tuvo la oportunidad de conocer la explosión punk de esos tiempos. 

Por esos años Jello Biafra declaraba lo siguiente: "Ningún cuidado psiquiátrico podría haber hecho por mí lo 

que me provocó asistir a un recital de The Ramones en un roñoso bar de Denver. Un poderoso acorde de 

guitarra de Johnny y supe que la audiencia estaba allí para ser torturada, que a cada momento eso se volvía 

más y más excitante, y que lo más importante de todo era que podía decirme en voz baja: un momento, yo 

también puedo hacerlo".  
263 En 1986, Dead Kennedys se disuelve, y cada integrante sigue por su lado. Jello Biafra continúa a la cabeza 

del sello Alternatives Tentacles, de campañas, de colaboraciones con otras bandas como: DOA(Canadá), 

Nomeasno, con gente del conjunto Ministry. Se dedica a promover sus puntos de vistas y graba sus discursos 

(speech) en formato cassette, cd, vinilo, participa junto al lingüista y libre pensador  Noam Chomsky, al cual 

difunde a través de su sello. Noam Chosmky tiene una abierta colaboración con sectores anarquistas punk, los 
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irónicas y contundentes hacia todo tipo de institución autoritaria y de poder: Iglesia, 

Multinacionales, Gobiernos, el Congreso Norteamericano, Ronald Reagan, El Pentágono, el 

partido Conservador, la cadena televisiva Mtv, el Ku Kux Klan, el PMRC, la CIA, la 

industria cultural y Hollywood, al Gobernador de California, etc.  

Por tales circunstancias, tendrán -continuamente- problemas con la justicia y más de 

una detención, pagos de fianza y multas, y apelaciones. Los perseguirá la censura, la 

represión policíaca y los sectores conservadores y protectores de “la moral americana” 

tradicional; serán boicoteados en sus conciertos, y agredidos por grupos de extrema 

derecha, policías, fascistas relacionados con los skinhead, y  punks de otras posturas. A 

partir de esto, Jello Biafra y Dead Kennedys propiciarán una organización contra la censura 

artística llamada “No More Censorship Defense Found”. 

Jello Biafra está empeñado en los primeros años de los ´80 en fortalecer la escena 

punk y hardcore americana. También es un acérrimo crítico de muchas expresiones que se 

dan dentro del punk (actitudes violentas, conformismo, estandarización de actitudes punks, 

etc), el mundo de la música, etc. Como señala la letra de la canción “Chickenshit 

Conformist”, que reproducimos completamente: 

 
“El punk no ha muerto pero merecería morir/ cuando lo  vemos 
convertirse en otra caricatura rancia/ un club social de mentes cerradas 
y egolatría/ donde no son las ideas lo que cuenta sino a quién conoces/ si 
la música se ha vuelto aburrida/ la culpa es de los tipos que quieren que 
todos suenen igual/ los que echan a la gente lúcida de nuestro llamado 
"movimiento"/ hasta que lo único que queda es una moda sin sentido/ Las 
fórmulas fijas del hardcore son mierda de perro/ lo real es el cambio y el 
preocuparse por lo que pasa/ Habría que preguntarse ¿es esto una 
actitud mental/ o tan sólo otra etiqueta más?/ Lo que era alegría y 
esperanza en una alternativa/ se ha transformado en su propio cliché/ Un 
peinado no es un estilo de vida/ ¡Imagínate a Sid Vicious a los 35 años!/ 

                                                                                                                                                                                 
cuales incluyen sus discursos en sus grabaciones(por ejemplo los británicos Chumbawamba). Y la editorial y 

colectivo anarquista y punk (inglés-americano) AK Press(en la editorial participa uno de los miembros de la 

banda inglesa Political Asylum), ha ido editando varias textos de Noam Chosmky referentes a temáticas 

políticas. 
264 Como uno que venía en uno de sus discos llamado “Fuck Facts”, el cual era hecho bajo la técnica del 

collage. Anecdóticamente, a más de algún seguidor de los  Dead Kennedys al obtener el álbum en vinilo, 

llamado “Plastic Surgery and Disaster” de 1982, encontró la foto de Augusto Pinochet (la que aparece sentado 

y de anteojos oscuros con la Junta Militar),  como parte del collage y del sentido de esa creación. 
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¿Quién necesita un movimiento si tememos amar y sentir?/Juzgándolo 
todo con la vara de que sea fuerte/ "¿Quién tocó anoche?" "No sé, me 
olvidé, pero tirarse desde el escenario fue muy divertido"/ Tan ansioso de 
satisfacer las reglas que te imponen tus pares cometiendo los mismos 
viejos errores una y otra vez/ ¡Gallina conformista de mierda, igual que 
tus viejos!/ Lo que nos ha destrozado aún más que las drogas/ son los 
ladrones y los malditos mentirosos/ que le roban a la gente lo que se 
supone que compartían/ Y cuando alguien cae en desgracia, ¿le queda 
acaso algún amigo?/ Yo soy más hardcore que tú, por un año o dos/ 
Después es hora de conseguir un buen trabajo/ Otros se quedan en casa, 
no es divertido salir cuando los recitales están llenos de bandas y 
matones/ Cuando los matones forman bandas/ fíjate a quien contratan las 
grabadoras/ Los sellos metaleros de Nueva York revolviendo la basura/ 
contratan las bandas más racistas y prejuiciosas que pueden hallar/ para 
hacer dólares azuzando a los chicos a la guerra/ Camina a lo grande, 
actúa a lo pequeño/ Solo sé tan duro como te permita tu banda/ La 
unidad se va al carajo cuando se produce/ bajo la bota de alguien/ 
¿Dónde está la causa común?/ Hay demasiadas facciones, todas 
poniendo cara de fastidio/ desde la protección de sus corazas/ "Ponte de 
acuerdo con nosotros en todo no daremos ni una mano"/ ese tipo de 
actitud es la que agranda la brecha/ Adivina quién se reirá cuando el 
mundo estalle/ viendo que somos todos bebés llorones que sólo sabemos 
pelearnos entre nosotros/ Tan ansioso por satisfacer las reglas que te 
imponen tus pares cometiendo los mismos viejos errores una y otra vez/ 
¡Gallina conformista de mierda, igual que tus viejos!/ Ha vuelto esa 
actitud flatulenta hacia el Rock "hay que competir, loco, tenemos que 
hacerla en grande"/ ¿Quién necesita amigos cuando la plata es buena?/ 
Así es: los 70´ han vuelto/ El rock metálico-fálico es como un mal 
laxante/ y no me impresiona, ¿sabes?/ La música está ¡O.K!. cuando hay 
más ideas que solos/ ¿Acaso necesitamos realmente toda esa pose?/ 
Siempre cambiando de piel demasiado rápido/ como fan eso me 
desilusiona/ Las mismas estúpidas letras macho-chauvinistas/ ¿Hablar de 
Satán es lo único que se les ocurre?/ "Fusión" es solo otra manera de 
decir "ausencia de ideas"/ quizás lo que necesitemos sea volver a cantar 
bajo el puente/ los metaleros ¿aprenderán algo?/ Los punks ¿renegarán 
de su educación?/ Nadie puede evolucionar cuando se empieza a creer su 
propio verso/ "Madurar" no significa recrear los errores del pasado/ 
Cuanto más grandes los cambios más las cosas siguen igual/ No podemos 
crecer si no hacemos una autocrítica/ Los 60´ no fueron un fracaso total/ 
Fueron los 70´ los que apestaron/ Mientras pasa el tiempo seguimos 
cavando en el mismo agujero/ La escena musical no es la vida real/ No 
van a prohibir la bomba/ Ni van a eliminar las violaciones/ Ni van a tirar 
abajo los bancos/ Cualquier tipo de cambio real llevará más tiempo y 
más trabajo/ que cambiar canales en un aparato de TV/ Entonces ¿por 
qué estamos tan ansiosos de satisfacer los dictados con que nos 
presionan nuestros pares?/ ¿Para volver a cometer los mismos viejos 
errores una y otra vez?/ ¡Gallina conformista de mierda, igual que tus 
viejos! (“Chickenshit Conformist”, Dead Kennedys,“Bed Time for 
democracy”, Alternative Tentacles, USA,1986) 

   

Como nos señala Steve Blush, en su estudio sobre el hardcore americano de los años 

´80, respecto a los Dead Kennedys, el sello Alternative Tentacles y Jello Biafra: “Ellos 

fueron los más responsables en hacer del hardcore un movimiento conocido en toda la 
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nación(...) redescubrieron artistas y ayudaron a muchas personas y bandas desconocidas. En 

su fervor para establecer una escena unida, Dead Kennedys, establecieron ciertos 

lineamientos para el hardcore (ideas, actitudes, politicidad), desde el primer día.”265 

En cuanto a la figura de Jello Biafra y su protagonismo, Steve Blush sentencia: “El 

cantante Jello Biafra de Dead Kennedys era una presencia poderosa cuya política 

insurgente le hizo ser una figura y símbolo de la subcultura burguesa. Tenía una fuerza muy 

inspirada. Jello podía ser un verdadero aguijón. Desde dentro y fuera de la escena, Biafra 

fue criticado. Al fin y al cabo Jello Biafra fue un visionario, un “incendiario...”.266 

Jello Biafra junto a Dead Kennedys en los EE.UU. de los años ´80, desde una 

politicidad de izquierda, pero desde un criterio más de libre pensador, difundió 

masivamente la actitud política dentro del punk americano (y también a otras partes del 

mundo), además de otras bandas y personajes de los años ´80. Dead Kennedys tuvo mayor 

reconocimiento que la banda británica Crass, en cuanto a su activismo, al menos en Chile 

de los años ´80. 

 

El Straight Edge o la Era de la Rectitud. 

 

 Como mencionamos desde un comienzo, el surgimiento de esta derivación del 

hardcore punk americano, denominado Straight Edge, tiene su origen en cuanto al término 

y los preceptos básicos, en la letra de la canción del conjunto de Washington DC., Minor 

Threat, llamada “Straight Edge”(1981) y en otra denominada “Out of Step”, y en la 

confluencia de un ethos en construcción de carácter positivo frente a un contexto violento y 

autodestructivo. Este nuevo ethos se va configurando con las prácticas individuales y 

grupales de no desarrollar actividades consideradas como “poco constructivas” para esos 

años: Peleas callejeras, alcohol y drogas, que conllevan a conductas irresponsables respecto 

a uno y a los otros. 

 El concepto Straight Edge – como mencionamos- fue inspirado (en parte) en la 

inquietud personal de algunos protagonistas del Hardcore Punk de esos años, especialmente 

                                                           
265 Blush, Steve op. cit., pág. 87 
266 Ibid., pág. 87 
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en la actitud del conjunto Minor Threat. Por su parte, los integrantes de los ya disueltos 

Minor Threat, han señalado, que nunca desearon fundar un movimiento con la letra de su 

canción titulada “Straight Edge”; la intención era sólo manifestar un mensaje positivo y 

personal. Su mensaje iba dirigido contra el tipo de prácticas que se estilaba en esos años 

dentro de la cultura juvenil y callejera: prácticas como la presión grupal de decir o hacer 

determinada cuestión, por ejemplo beber, pelear, drogarse, o al clima de intolerancia 

cotidiana y violencia callejera, etc.  

 Algunos jóvenes que se sentían identificados por estas situaciones a través de las 

alusiones de las letras de las canciones o los discursos en los recitales, les fueron sugiriendo 

ciertas reflexiones personales respecto a su propio proceder. 

 
“Qué puedo decir? 
¿Por qué debería intentarlo? 
Intenté amar lo que sabía que odiaba. 
Tome una mentira y la hice verdad. 
Justifiqué lo que debería haber negado. 
Nunca aporté una duda. 
Seguí ciegamente parte de un grupo de personas. 
Nunca aporté una duda. 
Seguí ciegamente parte de un grupo de personas. 
Nunca aporté. 
Nunca aporté una duda. 
Seguí ciegamente parte de un grupo. 
¿Cómo puedo decir que soy realmente libre? 
¿Cómo puedo decir que soy realmente yo? 
¿Qué puedo decir?” 
(“Can I Say”, Dag Nasty, recorded on halloween 
1985 at Inner Ear Studios. Washington DC. USA) 

 

Este mensaje reflexivo y positivo llegó y también se vio potenciado por otras 

individualidades, escenas y bandas del país, que concordaban en generar un contexto 

constructivo dentro del clima violento, y por ende, adverso para la naciente escena hardcore 

de esos años.  

En la escena de Washington DC., se empezó a usar la “X” –utilizada por los 

Straight Edge- en las manos, debido a una situación puntual que acontecía en el permitir el  

ingreso a menores de edad a los clubes donde se realizaban recitales y se vendía alcohol. 

Pues para permitir el ingreso de los menores de edad e identificarlos como tales para no 

venderles licor o cerveza, se les marcaba en una mano con la “X”. Desde ese momento la 
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gente de DC, que participaba del no consumo de drogas y alcohol, jugó y adoptó este 

símbolo para identificarse. 

 Las conductas y prácticas, las entrevistas en fanzines, las letras de canciones de 

bandas como Minor Threat, fueron observadas y resignificadas por otros jóvenes a los 

cuales les había llamado la atención el mensaje de la banda. Esta resignificación derivó en 

configurar una idea del ser Straight Edge, del cual se entendía, en el sentido de llevar la 

vida desde una actitud positiva y constructiva, la cual era imposible realizar al involucrarse 

dentro del contexto de beber alcohol y consumir drogas y el  asumir una conducta agresiva 

con los demás.  

En un primer momento, el Straight Edge se entendió en la idea de cambio y 

superación personal frente a problemáticas individuales puntuales(autoestima, conflictos 

existenciales, económicos, sociales), y situaciones adversas del contexto: violencia 

callejera, abuso de drogas y alcohol, indiferencia e individualismo, irresponsabilidad en la 

conducta hacia el “otro”, desocupación. 

 Bandas como 7 Seconds, Necros, Teen Idles,Youth Brigade (Los Angeles), Verbal 

Assault, Dag Nasty,  entre otras, fomentaron un ethos positivo acorde con el ambiente de 

DC y la banda Minor Threat. Pero concretamente bandas como: DYS, SSD, SS Decontrol, 

Uniform Choice, Insted, Youth Of Today fueron  los que echaron andar el Straight Edge 

como movimiento en la escena hardcore americana entre los años 1982 y 1988. 

 Dentro del hardcore americano, se suele identificar ciertos años y periodos de 

desarrollo de la escena (bandas, sonidos, gente, etc) bajo los términos “Old School” y “New 

School” (La Vieja Escuela y la Nueva Escuela)267. 

 El periodo que comprende a la “Old School” parte de 1980 hasta 1987 

aproximadamente, y el periodo de la “New School” se comienza a gestar a partir de 1988 

hasta la actualidad.  

Dentro de la “Old School”, el movimiento Straight Edge es minoritario. La gente se 

empieza a regir por algunos principios como: no consumir drogas, alcohol y no llevar una 

vida sexual promiscua o irresponsable. Se opta por realizar deportes y alimentarse de 

manera sana. Algunos adoptan el vegetarianismo. Todo esto acompañado de una actitud 

                                                           
267 El uso de este término se ha generalizado para casi todas las escenas de los países, en Chile es habitual. 
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mental positiva frente a la vida. Se desarrolla la camaradería y el respeto mutuo. 

Musicalmente, los sonidos varían desde el hardcore punk clásico hasta la fusión con 

sonidos metaleros. Se adopta la cabellera rasurada casi al cero, zapatillas tenis y ropa 

deportiva. Algunos de ellos usan el skate268. 

En este periodo –el Straight Edge- es una opción personal, respecto a ciertos 

preceptos, propias creaciones y significados. Recién se inicia la  institucionalización  de 

determinadas prácticas; por el momento, los sujetos no son “constreñidos” a adoptar de 

manera rígida estas orientaciones y preceptos. 

 Pero es, a partir de la “New School”, y de bandas como Youth of Today, que el 

Straight Edge se institucionaliza, y se comienza a cristalizar ciertos parámetros y principios 

rígidos. La música hardcore se fusionará con riff y golpes de batería más cercanos al metal. 

Estilo que compartirán con bandas hardcore de la “New School”, surgidas especialmente en 

Nueva York, y la difusión que realiza el sello discográfico Relativity Records (1988) y  

luego Victory Records (hacia los ´90). 

 El vocalista de Youth of Today, Ray Cappo en su bitácora de vida “Relatos selectos 

1985 – 1988, del 9 de octubre de 1985” da a conocer su visión del ambiente hardcore y 

punk rock,  y del sentido del “SXE”269 para esos años: 

 

“Vienes borracho al show, buscando una pelea, si se ponen en mi camino 
también voy a pelear. No soy punk rocker, no estoy en el punk. Estoy en la 
música hardcore con un mensaje positivo. Eso es todo. El mensaje punk 
destrucción, pelea, negatividad, “vivir el momento, olvida el futuro, es un 
montón de estupidez”, eso es apropiado para bromistas. Yo no estoy en el 
death rock ni tampoco en el metal. Todo está corrompiendo nuestras mentes. 
El Straight Edge es la única cosa que tiene sentido y no importa si la escena 
punk es tan cerrada que no puede entenderlo. Hay muchos quienes se 
sienten de esta forma en este momento. Si nadie quiere cambiar, y nos 
dejamos invadir por la estupidez entonces, ¿cómo podremos crear una 

                                                           
268 Cabe destacar la importancia del uso y práctica del skate en algunas ciudades de Estados Unidos, de 

principio de los ´80. La gente del ambiente  hardcore, desde un comienzo tuvo adhesión a la práctica del 

skate. Para esos años, su uso en las calles era – además de ser adrenalínico como entretención y  práctica 

deportiva -, una forma de rebelarse contra la autoridad y la sociedad. Los jóvenes que participaban de aquello,  

eran sancionados duramente en esos años, además de ser tratados como delincuentes y antisociales. 
269 Abreviación para escribir Straight Edge en ese contexto (utilizaremos en adelante, esta abreviación, para 

referirnos al Straight Edge). 
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escena sin escena?. ¿Por qué beber?, ¿Por qué fumar?, ¿Qué es el 
hardcore?. Para mí hardcore significa cambio. Todas esas cosas que ellos 
están haciendo son viejas. Todos beben y fuman en el colegio. Yo también 
odio a esos chicos en mi escuela, y también esas fiestas aburridas de 
escuela, pero la escena punk no es diferente de eso. Nosotros tenemos que 
hacer el cambio y yo mismo personalmente me dedico a hacer ese 
cambio.”270 

 

 Su relato refleja y nos sugiere un deseo de ruptura y marcar la diferencia con lo que 

él considera un  sentido negativo del ambiente  punk rock. Para hacerlo, se requiere  

dimensionar su postura en símbolos que se contrapongan a los elementos del punk que él 

asocia como intrínsicos a las prácticas e identidad punk: drogas, violencia, 

irresponsabilidad, carencia de perspectivas. Para que su postura rupturista se desarrolle y se 

dimensione, necesita de ciertas marcas de carácter visible y  simbólico que lo distingan (de 

ahí un tipo de música, letras de canciones, estética, etc): 

 

“Porcel y yo nos rapamos la cabeza hoy día. El pelo es estúpido, es 
simplemente vanidad. La gente pasa horas enfrente al espejo tratando de 
verse bien..., pero queda claro que no estoy en las cosas de los skinheads. 
Estoy en el estilo hardcore... El mundo está demasiado lleno de gente posera 
quienes tienen mentes débiles, pero te digo lo siguiente: si tú no haces lo que 
sabes es correcto, entonces te someterás a gente que sólo quiere 
manipularte. Como por ejemplo, cierto tipo de skinhead te convence de usar 
esos estúpidos tatuajes skinhead y te lo haces porque eres débil para decir 
que no. O como esos chicos poseros que te inducen a beber y como tú eres 
tan débil, no puedes decir no. En vez de decir “párala, hombre, yo no quiero 
beber”. La gente débil siempre es manipulada. Tienes que tener una mente 
fuerte, introspectiva, atrevido al hablar, o serás dominado por este mundo. 
No puedo escuchar tu voz en medio de la muchedumbre. Ponte enfrente para 
gritar fuerte <<toma tu posición>> ahora.”271 

 

En un primer momento bandas como Youth of Today participan del Straight Edge 

en el sentido de la “Old School”, luego su vocalista Ray Cappo, a partir de una reflexión 

personal llega a la conclusión de que el Straight Edge adolece de cierta espiritualidad y 

trascendencia, además de ser una opción filosófica limitada por sus propios preceptos. Ray 

                                                           
270 Guerra Contra la Ilusión (fanzine): “Ray Cappo en su bitácora de vida “Relatos selectos 1985 – 1988, del 9 

de octubre de 1985”, publicación a cargo de Rasikesa Dasa y Oscar Luco, Centro Cultural Bhaktivedanta, 

José Miguel Carrera 330, Santiago, 1997. pág. 4 
271 Ibid. 
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Cappo, es uno de los primeros272 que une el hardcore y el Straight Edge con la conciencia 

Krishna. Ray Cappo se hace devoto273; se populariza con ello la práctica y valores del 

vegetarianismo y veganismo, el respeto a todas las especies, etc. En estos mismos años, el  

movimiento SXE se perfilará hacia distintas tendencias: los relacionados con el culto a la 

filosofía de Krishna, los apolíticos, los anarquistas, los de derecha, los de izquierda, los 

gays274. Y desde 1989, a otros países. Los distintos lineamientos surgidos desde el SXE 

presentarán ciertos antagonismos y críticas entre sí. Habrá sectores más cercanos a la 

izquierda que compartirán y apoyarán las causas de los anarcopunks. Aparecerán 

anarcopunks que tomarán elementos del SXE (y viceversa).  

En un primer momento, la música y el mensaje hacen desplazar a los sujetos a 

determinadas posturas, luego, la gente que profundiza y reflexiona al respecto, asume su 

posición de carácter ideológico sin que las características de determinada postura (música, 

estética, actitudes, etc) la limiten a acercarse a otras posiciones. 

Hacía fines de los años ´80, los sectores más politizados y progresistas del SXE 

significarán en el punk desde sus elementos básicos: no consumir drogas, alcohol, respeto 

por los animales, a través de prácticas alimenticias como el vegetarianismo y veganismo, 

apoyarán la causa y lucha contra la explotación animal y humana; y  acercamientos a una 

conciencia ecológica y ambientalista, antimilitarismo, antisexismo, antihomofobia y 

antiglobalización. En estos sectores, encontramos adhesión hacia posturas socialistas, 

comunistas, anarquistas; que especialmente se dan en Europa. 

                                                           
272 Antes hubo cierto acercamiento de parte del vocalista de la banda Cro- Mags. 
273 Posteriormente formará el conjunto Shelter, de clara vinculación con los Krishnas, y otras bandas como 

108.  Actualmente, es posible encontrar entre los devotos de Krishna, gente que se considera Straight Edge y 

escucha música occidental como el hardcore pero ejecutado por “Krishnacores” (Unión entre Conciencia 

Krishna y Hardcore). 
274 Es necesario dar cuenta que a través de toda la historia del punk internacional, la presencia homosexual 

siempre ha existido; derivando también, en el desarrollo  de sus propios circuitos y nomenclaturas, tales 

como: “Queer Punk”, “HomoCore” (también es  un fanzine especializado en ello), Gay Punk, GayCore, etc. 
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 Una de sus principales causas275 será la liberación animal, y se creará colectivos y 

organizaciones respecto a eso, que participarán en campañas, mítines, manifestaciones, 

difusión de información etc. 

De la misma manera,  aparecen  “Hardlines” o “líneas duras” dentro del SXE, que 

vienen siendo los activistas más extremos. Algunos ellos han puesto bombas en 

laboratorios donde se experimenta con animales, otros entran a los laboratorios y liberan a 

los animales, otros también han realizado atentados contra los restaurantes de comida 

rápida como Mc Donals276 (esta empresa es su favorita y representa un símbolo de la 

explotación animal e imperialismo económico). 

 SXE más cercanos a la derecha y a grupos skinheads neo-nazis, lucharán contra el 

aborto (pro- life), llegando incluso a atentados explosivos en clínicas donde se práctica. 

Otros SXE se declararán pro-aborto (pro-choice) como elección personal de la mujer. 

 Dentro de algunos sectores más críticos del SXE como del punk activista, se suele 

criticar al SXE en general277, por demostrar posiciones demasiado rígidas y fanáticas 

respecto a otros grupos humanos (algunos presentan elementos racistas y se vinculan a los 

skinhead neo-nazis, como en Estados Unidos), y hacia las personas que no participan de sus 

principios. Una opinión crítica al respecto es la que hace el editor del fanzine punk 

norteamericano “Heartattack”, Felix Havoc; la reproducimos in-extenso porque nos 

describe un poco el contexto del SXE del periodo de la “New School”. Además, su 

información ilustra algunos criterios que son manejados en el ambiente punk, SXE en 

Santiago de Chile. 

 

“ El verano del ´88 fue la línea de partida para el SXE...  Cada suburbio de 
cada gran ciudad parecía tener su escena SXE Hardcore a fines de los ´80. 
Youth of Today, Chain of Strength, Bold, Gorilla Biscuits, etc... Justo 
cuando Dischord Records le dio las espaldas al hardcore, Revelation 

                                                           
275 Cabe volver a recordar que nos referimos de manera general. Ya que las características y los significados 

pueden variar. Aunque expresiones como estás presentan aspectos más diferenciados y patrones más rígidos. 
276 El 16 de octubre, es el día internacional de protesta contra la multinacional de “comida chatarra” 

McDonals, la mayoría de los SXE del mundo vinculados a la liberación animal (economía de mercado, 

globalización capitalista), marchan en protesta, junto a otras organizaciones(Green Peace, ALF). 
277 Si bien ciertas características –como las descritas anteriormente- permiten identificarlos con más precisión 

que a los punks, dentro del sxe existen varias tendencias y fusiones con otros pensamientos y organizaciones. 
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Records emergió para guiar el nuevo “youth crew”278. Pero la era 88 era un 
tanto diferente a la generación SXE del ´80. Los chicos perdían 
definitivamente el contacto con las raíces punk de la escena. Algunas de las 
peores actitudes macho y conformistas de la sociedad se insertaron en el 
Underground y así nació el “jock core”(“jock” es un término de la jerga 
estadounidense para referirse a los cabezas de músculo, generalmente los 
deportistas en general)... los sellos multinacionales se mezclaron con el 
hardcore. 
La generación del ´88 produjo algunos excelentes e inspiradores discos pero 
sirvió para diluir el Underground con un montón de ideas un tanto distantes 
a la actitud “Hazlo tú mismo” del punk. La idea de pensar por uno mismo 
pareció irse por la borda. La nueva escuela parecía estar más basada 
alrededor de un código de vestimenta “jock” y una rígida adherencia a un 
listado de reglas(lo cual sabemos que no es SXE). Los débil de carácter se 
convirtieron en seguidores ciegos de cualquier doctrina a la cual el 
carismático vocalista se le ocurriese promocionar...  
(...)Pero echando una mirada al movimiento Straight Edge de los ´90 tengo 
que cuestionarme y  algunos de éstos han siquiera oído hablar de Faith o 
incluso de Minor Threat. Con unas pocas excepciones ninguna de las 
bandas SXE de hoy les llegan ni a los talones a las bandas de mediana 
calidad de inicio de los ´80 o siquiera a las mediocres de fines de la misma 
década. La música es lenta y casi completamente dominada por el metal. 
Los chicos se visten como un monto de “ravers” (taquillas, discotequeros) y 
la politicidad es tan hueca y temporal que me hace pensar por qué alguien 
continúa. Mientras es bueno saber que los derechos animales han entrado 
en la escena algunos chicos se han ido demasiado lejos en ridículas 
actitudes “pro-life” y veganismo militante. Lo peor de todo es la cuestión 
Krishna... 
(....) el hardcore es como un auto andando con sus cuatro ruedas 
desinfladas, sin velocidad ni dirección y haciendo mucho ruido. Por donde 
lo mires está lejanamente removido de sus raíces punk.”279 

 

La cita anterior nos demuestra una mirada crítica y recelosa de la evolución del 

SXE, además de un sentir personal que se conecta con una intención de preservar la 

herencia y memoria punk más independiente y original; resaltando la conservación y 

distinción del capital cultural punk “hazlo tú mismo” a las nuevas generaciones como signo 

de meta a considerar. 

Finalmente, el hardcore280 americano se nutre de una gama de variantes a partir de 

los ´90 hasta hoy en día. 

                                                           
278 Grupo de gente influenciada y reunida en torno a la banda del mencionado Ray Cappo de Youth of Today. 
279 Extraído de una columna escrita por Felix Havov, publicada en el fanzine Heartattack n°8, 1995, 

Minneapolis, USA. 
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El punk latino en USA. 

 

 Desde temprano el hardcore punk americano281 ha contado con personas de origen 

latino ( México, Cuba, Costa Rica, Santo Domingo, Panamá, Colombia, Uruguay, Perú, 

Chile, Argentina, Uruguay, etc), que han participado como protagonistas de algunas 

escenas, fanzines y bandas; especialmente en los años ´80, el núcleo de gente punk 

vinculada al espacio y colectivo ABC No Rio de Nueva York. 

 Pero es hacia fines de los años ´80 y en los ´90 cuando adquieren notoriedad las 

escenas latinas de Miniápolis, Chicago y Nueva York (entre otras), a través de bandas, 

sellos discográficos y fanzines. Entre éstos encontramos al sello Discos San Juancito, 

Lengua Armada Discos y bandas como Huasipungo (algunos de sus integrantes participan 

en ABC No Rio), y Los Crudos. Las bandas –en su mayoría- cantan en español, y traducen 

al inglés las letras de las canciones para publicarlas en sus discos. Además algunas bandas 

se dan el trabajo de añadir una breve explicación del sentido (contextualización) de 

determinada letra de una canción. Por ejemplo, el conjunto Huasipungo anuncia en uno de 

sus discos hacia un “legítimo otro y ausente”: 

 

“Hola y bienvenido al mundo de Huasipungo. Estas son nuestras letras y sus 
traducciones al inglés, no serán grandes piezas de poesía pero es lo que 
sentimos y tratamos de expresarlo lo mejor posible. Si encuentras algo con 
lo cual no estás de acuerdo, por favor habla con nosotros o escríbenos. 
Estas son tan sólo canciones y deben tomarse como tal ya que pueden ser 
más simples que los pensamientos tras ellas.”282  

                                                                                                                                                                                 
280 Debemos señalar que ciertos intereses de grupos e identidades se empiezan a fragmentar en distintos 

grupos según sus requerimientos: la comunidad gay dentro del punk y el hardcore se les suele clasificar – 

como hemos mencionado- homocore, a los asociados a la conciencia Krishna, krishnacore, etc. Y así otros 

tantos subgrupos derivados, como a fines de los ´70 cuando surgen los cyberpunks, entre otros. 
281 Una fuente que no ha sido posible consultar que entrega información histórica de la escena punk latina en 

los Estados Unidosa, es el documental dirigido por Martin Sorrondeguy (vocalista de Los Crudos), llamado 

“Beyond The Screams: A U.S. Latino/ Chicano Hardcore Punk Documentary (1999, USA. 30 min). 
282  Nota publicada en el ´7 pulgadas del conjunto Huasipungo “Tiempos de miseria y lucha”. Editado por 

Discos San Juancito, NY. USA. 1994. 
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 Además indican y advierten al futuro destinatario, su deseo de mantenerse 

independientes ante la industria cultural y los promotores del negocio de la música, por eso 

desarrollan sus propias formas de producción, promoción y distribución de sus productos, 

para “proteger” el mensaje y sus posturas basadas en la autogestión, la independencia 

creativa y la lucha antisistémica de orientación contracultural, al encontrase por opción 

ideológica y por la posición social(orientación de clase) dentro de una relación asimétrica 

respecto a la cultura dominante y su hegemonía cultural.  

 
“Este disco debe ser distribuido y vendido por distribuidores y vendedores 
independientes. Si ves este disco vendido de manera que es cuestionable 
(muy caro, por personas de dudosa reputación como por ejemplo una 
corporación) por favor escríbenos y déjanos saber.”283 

 

 Por otro lado, la banda Huasipungo aclara su postura respecto al punk de la 

siguiente manera: 

 
“Huasipungo puede ser clasificada como una banda hardcore punk. 
Nuestras metas como banda son de permanecer independientes de cualquier 
corporación tanto como sea posible. Nuestras producciones son hechas  en 
nuestra propia casa disquera. Nuestras giras son organizadas por nosotros 
mismos. La distribución hecha por nosotros con la ayuda de un pequeño 
ejército de gente que cree en permanecer independiente y crear una 
alternativa real a la forma actual de hacer las cosas. En la banda hemos 
asumido además ciertas posiciones políticas que son obvias en las letras y 
demás que acompañan la música. Creemos en la necesidad de organizarse, 
unirse  para luchar por la libertad más grande para todos. Nos adherimos a 
la creencia de que mientras haya tan sólo una persona oprimida en el 
mundo ninguno de nosotros seremos libres.”284 

 

 Siguiendo con la ética del “hazlo tú mismo” y la metodología de la autogestión, el 

conjunto Huasipungo, como otras entidades de la escena activista latina, representan un 

sentido del punk político actualizado, y que en cuyos preceptos descritos -en la cita 

anterior- se encuentran adosados los baluartes generales del punk político, que en las 
                                                           
283  Ibid. 
284 Presentación del conjunto Huasipungo que acompaña el disco de 7” pulgadas compartido con la banda, 

Los Crudos: “Nunca nada cambia... ... A menos que los hagamos cambiar.” Editado por Discos San Juancito 

(NY)/ Lengua Armada Discos(Chicago), 1996. 
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nuevas escenas del mundo relacionadas con el activismo punk y anarcopunk –

especialmente en Latinoamérica y España- serán expresados a través de sus discursos y 

prácticas. 

 Sus temáticas se centrarán en la migración, los indígenas, la autogestión, 

solidaridad,  Latinoamérica, la explotación económica, el sexismo, etc., desde posiciones  

anarquistas y de izquierda.  

 
“....Extranjero ilegales/ la clase esclava trabajadora/ 
los más bajos de todos/ negros y latinos/ ellos reciben lo peor/ 
pero tú no tienes la tarjeta/ no te atrevas a esperar/ 
mas de $2 la hora/ por tu trabajo. /Esclavos para los trabajos 
sucios/ Esclavos para lo que los ciudadanos no harán/ Esclavos 
para las plantas químicas/ Esclavos para las fábricas de 6 a 6/ 
Ellos no hablan inglés/ “ellos deberían” tú dices/ para 
“servirnos” mejor./ ¿No, no es racismo no ves?/ Sólo una elección 
práctica/ luego los regresamos...” 
(“Esclavos en un País Imperial”,Huasipungo, 
“Canciones para una causa perdida”,“7 pulgadas editado por 
Discos Sanjuancito, NY, 1990) 

 

Estas escenas latinas presentan un marcado componente político, tanto en sus 

discursos como en sus prácticas activistas. Y se vinculan con el resto de la escena 

americana relacionada con el anarcopunk y el activismo; de la misma forma, mantienen una 

red de contactos por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica (México, Perú, 

Colombia, Panamá, Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, etc.), y con 

organizaciones ligadas al antimilitarismo y objeción de conciencia, indigenismo, 

ecologismo, derechos de los niños y de las mujeres, derechos de los inmigrantes 

latinoamericanos (llegados desde distintas zonas a los Estados Unidos), entre otras 

entidades. 

 

La otra movida: El punk en España. 

 

 Los años de la dictadura Franquista se terminan, y en pleno auge de la “movida” 

española -a fines de los ´70 e inicio de los ´80  aparecen los primeros elementos del punk 

español, producto de la cercanía con países como  Francia, Inglaterra, y de la difusión 
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individual “de boca en boca”, de información y música. A esto se suma las giras de grupos 

“estrellas” del  punk: The Clash y los conciertos cancelados de Sex Pistols. 

 Dentro de los conjuntos musicales precursores del punk español de fines de los años 

´70 y primeros dos años de los ´80, hallamos: La Banda  Trapera del Río, Kaka de Luxe, 

Los Nikis, Parálisis Permanente, Vulpess, la cantante Alaska, Fabio MacNamara y 

Almodóvar (el cineasta), Decibelios, Siniestro Total, La Polla Records, Basura, Cadáveres 

Aterciopelados, Parásitos, entre otros -en ciudades como Madrid, Barcelona y Zaragoza. 

 Pero es en Euskadi, en el “País Vasco” donde se desarrolla con mayor fuerza y 

expresividad, el punk y sus derivados, que se les identificará en conjunto como “Rock 

Radical Vasco”, y al cual, escenas y bandas de otras zonas se sumarán y se influirán. Este 

“Rock Radical Vasco” agrupará distintos estilos musicales como el punk rock, ska, Reggae, 

dub, fusiones con folklor local, metal, hardcore, hardcore melódico, rock´n´roll, grindcore, 

deathcore, rockabilly, experimentación y diversas fusiones.  

Ideológicamente, las posturas estarán orientadas hacia el socialismo marxista, 

anarquismo, nihilismo, pacifismo, ecologismo, nacionalismo de izquierda, libre 

pensamiento, etc. Como otros harán sus propias resignificaciones acordes con sus 

búsquedas e intereses, gente participará de movimientos y micro culturas como: Punk, 

Hardcore, Skinhead, SHARP, Redskins, Straight Edge, etc. 

 Las bandas del “País Vasco” cantan en español y otras en euskera. Otras bandas lo 

hacen en inglés. 

Los conjuntos musicales que surgen al alero del “Rock Radical Vasco”(no sólo en el 

País Vasco) y a partir de ahí, entre 1979 y 1992 son las siguientes: La Polla Records, 

Eskorbuto, Hertzaniak, Kortatu, Cicatriz, RIP, MCD, Barricada, Damba, Tijuana In Blue, 

Último Gobierno, Basura,  Anestesia, T.D.K., Escombro, Thorcaid Deceit, Ruido de Rabia, 

Soziedad Alcohólica, H.H.H (Harina de Huesos Humanos),  Falsa Ilusión, La Perrera, 

Radical H.C, Chupachups, L´odi Social, Subterranean Kids,  Extramaución, Corn Flakes, 

Purgatori, Tarzan y su Puta Madre, 37 Ostias, Mata Curas, Enjambre, Sin Dios, Andanada 

7, Intolerance, Escándalo Público, Rastreros, Juerga General, Human Wasted, Nocivo, 

Choco Crispis, , Drogas Guais,  Asko, Inadaptados, Ira Et Deccessus, Barrakos, 24 Ideas, 

Piperrak, Maniatica, Ke´ Putada, Desterrados, etc. Colectivos como: Fobia, Sabotaje, 

Potencial Hardcore y fanzines como Cooperación, entre los conocidos. Además de 
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programas de radio, redes de comunicación establecidas con el resto del mundo y circuitos 

de giras para organizar recitales en varios países. 

Algunos conjuntos que han marcado un hito en el ámbito local e internacional desde 

1979 hasta hoy: La Polla Records, Kortatu, Eskorbuto y Sin Dios. 

La Polla Records, este reconocido conjunto español nace en 1979 en una pequeña 

localidad cercana a Euskadi. A la cabeza de la banda se encuentra Evaristo, su vocalista,  

junto a los otros miembros.  

Entre deseos de despotricar y divertirse, se lanzan desde aquel año hasta hoy contra 

toda institución del poder y situaciones de la vida cotidiana: monarquía, capitalismo, 

comunismo, los Estados Unidos, la Ex -URSS, el Opus Dei, el sindicalismo “apatronado”, 

las multinacionales, xenofobia, la Democracia Cristiana, el Franquismo, el armamentismo, 

los banqueros, la OTAN, el Vaticano, la ONU, el consumismo, la industria de alimentos 

envasados, los punks de “postal”, la cesantía, la envidia, la depresión, la indiferencia, etc. 

Se les asoció  –polémicamente- en un tiempo, de tener vínculos con ETA. 

A continuación algunas letras de canciones que consideramos relevantes para el 

caso del punk chileno, por el idioma y el contenido de las letras; ya que esto último 

adquiere bastante importancia para algunos de nuestros entrevistados del estudio de caso y 

para otros protagonistas que contactamos. Las letras de estas canciones les dieron 

respuestas, estimularon la crítica social y la profundización en la mirada de las cosas, ante  

las preguntas que no eran respondidas en la escuela, la iglesia, la familia, los amigos, etc, 
 

-Sin País- 
“ Veo casas, veo piedras, 
veo árboles, veo policías, 
en fin veo el paisaje, 
pero por mucho que miro 
no veo crecer países 
por ninguna parte. 
Un país es un invento, 
un país es una estafa, 
un país es algo, para 
lo que nadie me ha pedido  
 mi opinión. 
Un país no es nada. 
nada los justifica, 
ni sus putos muertos, 
ni sus putas batallas. 
Yo no debo nada 
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por haber nacido por el 
coño de mi madre. 
(“Sin país”. La Polla Records,  
“Revolución”, editado por el 
 sellos Oihuka de España en 1985  
y reeditado en Chile por Sello  
Alerce en 1995, Santiago.) 

 
-El Congreso de Ratones- 
“Señores diputados, la situación es extremadamente grave. 
Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco, 
¡Qué monada! 
Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestros sueldos. 
Como segundo punto bajaremos el de los demás. 
Qué felices son haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón; 
y su libertad vigilada por los cañones de capital. 
Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, 
camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan 
los mismos. 
Un congreso de ratones podíais formar. 
No representáis a nadie. ¿Qué os creéis? ¿A quién queréis engañar? 
Quiero soberanía personal, mi representación soy sólo yo 
y nada me puede obligar con vuestra constitución.” 
 
(“El Congreso de Ratones”. La Polla Records, “Revolución”,  
”, editado por el sello Oihuka   de España en 1985 y reeditado en  
Chile por Sello Alerce en   1995, Santiago de Chile) 

 
 

-Vuestra Maldición- 
Acostumbráis a los críos a obedeceros, manipuláis su educación 
Para conseguir que siga esta demencia y los dejáis preparados 
para que sigan teniendo nuestros mismos errores. 
Esa es vuestra maldición, 
violencia, maldición. 
Esa es vuestra miseria. 
 
(“Vuestra maldición”. La Polla Records,  
“Revolución”,  editado por el sello  
Oihuka de España en 1985 y reeditado  
en Chile por Sello Alerce en 1995, Santiago de Chile) 
 

 
 

Kortatu (1983-1988), banda formada por los hermanos Muguruza (Fermín e Iñigo), 

más Treku, el baterista. Se orientan desde 1983 dentro de una postura política nacionalista 

de izquierda (ellos se autodefinen como skinheads), directamente vinculado con el 

Movimiento Separatista Vasco (en general), Herri Batasuma y la causa de ETA. Las letras 

de sus canciones hablarán acerca de la causa independentista Vasca, de la vida diaria, el 

imperialismo norteamericano en el mundo, la explotación, la opresión española y llamados 

de atención a “rebelarse”, salir a las “calles a luchar”, etc.  
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Generalmente cantan  en euskera  y español. Su estilo musical  va desde el estilo 

musical Oi, Street Punk, Ska, Reggae, Dub y algunos sonidos del folklor local. Sus 

influencias musicales se inspiran en  bandas inglesas como: Red Skins, The Bussiness, 

Angelic Upstars, The Selecter (Ska), The Specials (ska, reggae, rock steady) y The Clash. 

A la par, los hermanos Muguruza forman su propio sello llamado Esan Osenki 

Records285.  

Fermín Muguruza entre 1989 y 1995 (aproximadamente), junto a otros músicos, 

formarán el grupo Negu Gorriak, donde seguirá promocionando el activismo, a través de 

las Brigadas Negu Gorriak en apoyo al movimiento separatista. Por otro lado, participará en 

determinadas causas de apoyo, como el levantamiento en Chiapas, protagonizado por las 

comunidades indígenas, el zapatismo y el sub-comandante Marcos. 

Eskorbuto, banda punk formada en 1980 por los amigos Jualma, Iosu y Paco: desde 

el principio, su postura se relaciona con una visión negativa de la vida, plasmada en las 

letras de sus canciones, de manera irónica, melancólica y rabiosa; a veces apuestan hacia 

una posición política de izquierda, pero más bien exaltan una decepción ante el orden de 

cosas: “toda lucha está perdida” expresarán. “Ya no quedan más cojones Eskorbuto a las 

elecciones” corearán sardónicamente ante la democracia de partidos, y los sucesivos 

gobiernos socialistas de España de los años  ´80. 

 Amparados en el “espacio vital” de las drogas y el alcohol, la banda dará sus 

mejores últimos espasmos de vida, ya que la adicción a la heroína cegará la vida de dos de 

sus fundadores (Iosu y Jualma).  

Eskorbuto en 1990 deja de existir, para renacer y volver a tocar hace unos pocos 

años atrás, con algunos de los integrantes que alguna vez pasaron por la banda. 

Los Eskorbuto286  – en aquellos años- ofrecían una versión y sentido del punk 

relacionado con la apuesta del desencanto y “no future”. Una ligazón porosa de auténtico 

sentido nihilista callejero, un decadentismo inmanente en su estilo de vida “con el cual se 

                                                           
285  Parte del material musical del sello Esan Osenki Records es distribuido por el sello musical chileno 

Alerce. 
286 Para mayor información dirigirse al libro de Diego Cerdán “ Eskorbuto: Historia Triste”, Ediciones 

Marcianas, editado por Zona de Obras/ SGAE. Madrid, España, 2001. 
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acepta y exalta la crisis”287, nos dirá Norberto Bobbio, ante una cultura de masas y 

expectativas sociales consideradas caducas e indolentes, ante el sufrimiento humano. 

Pero este desencanto no se estanca bajando la marcha y cerrando las puertas de las 

casas. Destroza las puertas y sale a enfrentar la fría ciudad con rabia y sarcasmo reflejado 

en el rostro y gritos de destrucción y autodestrucción. Pues en este sentido, Eskorbuto nos 

sugiere el vivo reflejo de la condición punk pesimista y nihilista  simbolizado en la estética 

de su modo de vida. Al más puro estilo de “Alex y sus Drogos” del film de Stanley 

Kubrick, “La Naranja Mecánica”. 

Sin Dios, desde temprano, sectores punk alternaron con el activismo y el 

anarquismo, a través de fanzines, colectivos, distribuidoras independientes, sellos 

disqueros, movimiento de objeción de conciencia y antimilitarismo, movimiento okupa; y 

con organizaciones históricas del movimiento anarquista español  como la CNT. Aquello es 

el caso del conjunto Sin Dios. 

La banda “Sin Dios” se forma el año 1988. Ellos se definen como “un trío hardcore 

punk de ideología anarquista”. 

 

“El objetivo de la banda desde sus primeros pasos ha sido el compromiso y 
la difusión de las ideas Libertarias. Ya los primeros conciertos son en casas 
okupadas para apoyar diferentes luchas del área autónoma (antifascismo, 
insumisión, okupación, etc...).”288 

 

“Sin Dios” desarrolla sus propias redes de distribución de información por el mundo 

y circuitos de recitales y encuentros con gente relacionada con la escena anarcopunk, tanto 

en Europa como en países de Latinoamérica, que han visitado, como México. Mantienen 

estrecho contacto con colectivos y organizaciones autónomas vinculadas al anarquismo y el 

anarcopunk. Sacan discos compartidos con bandas de otras latitudes, como Apatía No, de  

Venezuela. 

                                                           
287 Bobbio, Norberto. “El Existencialismo”, 2da edición en español, Fondo de Cultura Económica, México, 

1951. pág. 33  
288 Extracto biografía de Sin Dios, publicada en su página web: 

http://www.nodo50.org/sindios/default.htm. (Consultada: 09/08/02). 
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En cada uno de sus discos viene agregado un “librito” sobre la historia del 

anarquismo en España, la guerra civil española, explicaciones de las letras de las canciones 

y reflexiones personales. Los precios de su material son de bajo costo. Desde un comienzo 

contaron con el sello independiente, colectivo y tienda de material musical y anarquista 

“Potencial Hardcore” en España. 

Las temáticas de sus letras abordan la situación actual de la globalización 

económica neoliberal, la hegemonía de las multinacionales y sobre anarquismo y 

autogestión.  

También en sus canciones, reflejan los problemas puntuales de los emigrantes que 

llegan a España (desde África principalmente) para pasar a Europa: ante esto responden 

solidariamente, organizando conciertos a beneficios y ediciones de discos para contribuir 

con éstas y otras causas. Al respecto, recordando con Noam Chomsky: 

  

“España fue admitida en la Comunidad Europea bajo ciertas condiciones, una de 
ellas, que sirviera de barrera a las hordas de africanos del norte porque se temía 
que invadieran Europa.  
Mucha gente intenta cruzar en bote la corta distancia entre África del Norte y 
España –un caso similar al de los haitianos y dominicanos-. Si logran llegar, la 
policía y marina españolas los regresan de inmediato; una situación deplorable. 
Desde luego, hay razones para que la gente quiera irse de África a Europa, y no a 
la inversa. Existen quinientos años de razones y ahora Europa se niega aceptarlos: 
quiere preservar su riqueza y mantener a los pobres fuera de sus 
fronteras”(1994,1997: 84). 
 

Asumen un compromiso y la misión de difundir las ideas anarquistas, para eso crean 

una suerte de colectivo de difusión llamado “La Idea”: 

 

“Difusión Libertaria La Idea, es un proyecto que surge desde la banda de HC-
punk Sin Dios. El objetivo, como el propio nombre enuncia, es la extensión de los 
valores e ideas libertarias o anarquistas, a través de la cultura y todos los soportes 
que la tecnología pone a nuestro alcance.  
Cualquier medio es bueno para contrarrestar las "verdades" del pensamiento 
capitalista: Libros. Discos, Videos, Comics, y como denominador común algo que 
nos negamos a que nos silencien: la palabra.  
Son varias las actividades que realizamos, siendo la más visible el mantenimiento 
de un local abierto al público, en el centro de Madrid, que funciona como librería 
anarquista, tienda de ruido (punk, HC, Crust, extremo, Power Violence...) y punto 
de encuentro para la gente interesada en estos temas.   
Como sello editor, hemos sacado a la calle trabajos de bandas de punk Hardcore 
de ideología anarquista o que entienden la música desde la independencia y el 

 207



"hazlo tú mismo", como forma paralela de continuación a la labor ejercida en el 
seno de Sin Dios. Es decir, aun la música y la crítica bajo unos principios 
realmente alternativos, y alejados de los parámetros capitalistas.  
Otra actividad que llevamos adelante es la realización de un periódico,"ILEGAL". 
Con una tirada inicial de 5.000 copias Ilegal pretende ser el foro de encuentro de 
la gente que trabaja dentro de la escena punk hc en lo que se ha venido a llamar 
DIY (Do It Yourself, Hazlo tú mismo, Autogestión).”289 

 

Actualmente siguen materializando proyectos, generando redes y difundiendo – 

como en España se suele aludir al anarquismo-  “la idea”. 

  

El punk en Latinoamérica. 

 

 No pretendemos en este apartado ser exhaustivos ni profundizar en una materia que 

puede tornarse árida por los muchos matices que podemos hallar, ya que cada escena punk 

de cada país -dentro de un proceso histórico- presenta sus particularidades merecedoras de 

una estudio específico. Por tanto, mencionaremos a grandes rasgos algunos elementos 

generales, para situar el punk de Chile en un devenir de carácter temporal y espacial, 

similar con sus homólogos latinoamericanos. 

 Tan pronto como surge el punk en Inglaterra, Europa, España y Norteamérica, al 

cabo de un poco tiempo, entre 1977 y 1978, surgen algunas expresiones dentro de 

Latinoamérica, especialmente en países como México, Brasil y Argentina. Luego entre 

1978 y 1983 en países como Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, etc. 

Países donde el punk se gestará dentro de sus propias dinámicas y derivaciones del sentido 

del punk original. 

 De manera general, el punk llega a través de fuentes como: la publicación de algún 

artículo de prensa, revistas extranjeras, viajes de “alguien” a los epicentros del punk 

(Inglaterra, Estados Unidos, etc), difusión individual de “boca en boca”, etc. 

 

 Por mencionar algunos casos de países latinoamericanos: 

 

                                                           
289 Ibid., http://www.nodo50.org/sindios/default.htm. 
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 En México290, el punk aparece hacia fines de los años ´70 en la escena rockera 

general, pero se trata más bien de una expresión orientada a la imagen de punk dentro de 

los márgenes del escenario. Se trata de gente de condición social y económica alta, y las 

bandas que aparecen –algunas- cantan en inglés y aparecen en show de televisión. A la par 

una minoritaria (las anteriores son más visibles públicamente) escena subterránea 

compuesta por las clases medias y bajas comienza a surgir lentamente y a establecerse entre 

los años 1980 y 1984. 

 En esos años antes mencionados (1980-1984), un grupo de jóvenes punk se 

comienzan a juntar en un sector ubicado cerca del Museo Universitario del Chopo y de la 

Estación de Trenes, no tan distante del centro Histórico de México DF. 

El lugar se  empieza a denominar la “Feria del Chopo” (Tianguis del Chopo), y al 

avanzar mediados de los ´80, comienza a congregar a un gran grupo de gente punk que se 

reúne para intercambiar material e información y pasarlo bien; simultáneamente comienzan 

a llegar miembros de otras expresiones  urbanas como los metaleros y rockeros. El espacio 

genera tal auge que, hacia la segunda mitad de los ´80, “el chopo” está constituido por 

“distintas ondas y tendencias” que se congregan ahí para vender, cambiar material musical, 

fanzines, libros, ropa, etc. Aparecen puestos fabricados improvisadamente. Tal atención 

cobra la cantidad de personas que asiste los días sábados por la mañana, que la 

municipalidad (delegación en México), decide expulsarlos ya que no tienen permiso para 

ahí reunirse y menos para comercializar material. Esto hace que las distintas tendencias se 

unan y saquen un permiso legal para funcionar. En la actualidad – además de lugar de 

reunión e intercambio- es un sitio turístico para los extranjeros que buscan conocer las 

ondas subterráneas. Hacen conciertos en vivo, se encuentra rockeros de más de 60 años 

bebiendo cerveza heladas en cubeta en los locales (antros se les llama allá) instalados cerca. 

En la actualidad se  comienza a denominar “el Tianguis Cultural del Chopo”. 

Dentro de la escena mexicana, distintas tendencias orientadas al punk político y 

anarquista se desprendieron291 entre 1984 y 1988, con el surgimiento de bandas como 

                                                           
290 Nos referiremos particularmente al caso de México D.F. 
291 También podemos encontrar la forma gregaria tipo pandilla dentro de la diversidad punk, que se les señala 

a los individuos que participan como “chavos/ chavas banda”. 
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Histeria, Kaos Subterráneo, Masacre 68 (en conmemoración del asesinato de los jóvenes 

universitarios mexicanos), Kaaos, Solución Mortal, Disolución Social y algunos fanzines. 

En el presente, México cuenta con muchas escenas dentro del país y redes entre 

ellas, especialmente dentro del anarcopunk. 

Una particularidad de la escena punk mexicana y el anarcopunk(posible de hallar 

algunos símiles en otros países de Latinoamérica), es la reivindicación e influencia –en 

algunos grupos- de la vasta tradición cultural de las distintas etnias y pueblos “indígenas” 

que se encuentran en México. Es fácil hallar a un joven punk vistiendo atuendos de los 

pueblos “indígenas” mezclado con la estética punk, o completamente a la usanza de su 

parentesco étnico. También dentro del componente anarquista punk, encontramos la veta 

libertaria de la tradición Magonista, o a otros, simpatizando y participando con el EZLN. 

Cuentan con mucha información y áreas de trabajo en torno a la autogestión junto a otros 

grupos anarquistas. También hay organizaciones solidarias con la problemática de los 

ciudadanos mexicanos que traspasan la frontera mexicana para ir a Estados Unidos en 

busca de mejores alternativas (los llamados “espaldas mojadas”). 

Existen colectivos y federaciones de colectivos esparcidos por todo México, y 

regularmente se celebran congresos anarcopunk nacionales e internacionales. 

Venezuela, comienza a tener un desarrollo del anarcopunk a fines de los años ´80, a 

través de colectivos como El Grupo Editor Correo A, Colectivo Rajatabla, El Grupo de 

Editores Alternativos (editan publicaciones como El Caleidoscopio, Vía Subterránea), el 

grupo FELA (Frente Ecológico de Liberación Animal), bandas como Víctimas de la 

Democracia. 

 Por su parte Brasil, es una de las principales escenas de Latinoamérica que 

desarrolló un movimiento anarcopunk desde mediados de los años ´80.  

 El punk aparece tempranamente, y bandas como Restos de Nada (Sao Paulo, 1978), 

ya tiene una conciencia política plasmada en las letras de sus canciones. 

 Otras bandas (no necesariamente anarco punk), de estilo punk rock, hardcore y 

grindcore que aparecen en los años ´80: Os Replicantes, Acao Directa, Colera, Olho Seco, 

Psychic Possessor, Ratos do Porao. Además –también en México y en otros países 

latinoamericanos-  aparecen hacia fines de los años ´80, las escenas hardcore y sxe, de 

manera creciente. 
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 En cuanto a los anarcopunks, ellos se agrupan en el MAP (Movimiento Anarco 

Punk), que comprende una serie de colectivos y redes. Trabajan diversos temas: 

antiglobalización, ecologismo, solidaridad con el movimiento sin tierra, los homosexuales, 

los negros etc.  

 En Perú, la cuestión no es distinta; allá por 1980  comienzan a aparecer los 

primeros núcleos punk (por ejemplo en Lima), y se agrupan con otras tendencias (Dark, 

New Waves, Metaleros) bajo el término general de “subterráneos” o “subtes”.  

 Las primeras bandas que se acercan al punk son Narcosis, Leuzemia, Escuela 

Cerrada, QEPD Carreño, Guerrilla Urbana (luego Ataque Frontal), Autopsia, y su 

precedente musical de 1964 “Los Saicos” (rock´n´roll garage y surf). 

A mitad de los ´80 aparecen los hardcores, Crossovers, punks positivos inspirados 

en bandas americanas como Minor Threat, 7 Seconds, DRI; bandas como GX3, Curriculum 

Mortis, entre otras. Y bandas hardcore punk inspiradas por Discharge, Chaos UK, Uk Subs, 

Ultimo Gobierno, RIP, Crass Dead Kennedys, La Polla Records, etc., como Kaos, 

Excomulgados, Eructo Maldonado, Eutanasia, Caos General,  Ataque Frontal, Psicosis(Ska 

Punk), etc. 

Por esos tiempos hay algunas rencillas entre los sectores medios y bajos que luego 

se intentan arreglar a través de “conversatorios”(espacios de reunión y asamblea de la 

escena punk y subterránea peruana). 

Son años de harto activismo y creatividad, algunos componentes se unen a un 

colectivo que realiza sus manifestaciones en una carpa que va siendo montada en los 

distintos barrios de Lima. 

En los años del presidente Alan García y de los Atentados sistemáticos de Sendero 

Luminoso, algunos punk caen en las manos de los servicios de inteligencia peruano, ya que 

secciones de Sendero Luminoso comienzan a penetrar la escena subterránea y punk 

peruana. 

Hacia los ´90 y en la actualidad, bandas como Autonomía(1990-1997), siguen la 

ruta del anarcopunk, junto a un centenar de gente, espacios y redes. 
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El caldero del diablo antes de  la llegada del punk a Santiago de Chile. 

 

Eran los años 70´, años en que ya se empezaba a marcar el paso con la música de los 

Huasos Quincheros, el canto a la “libertad” de Bigote Arrocet y las marchas  militares 

interpretadas por las bandas de las FF.AA. y de Orden. Son los primeros años del régimen 

militar y de los sectores civiles asociados, luego de los acontecimientos del 11 de 

septiembre de 1973. 

 

“De aquí para adelante, la Junta Militar de Gobierno tiene una tarea 
aparentemente inalcanzable: reconstruir la economía destrozada, devolver al país 
su hábito de trabajo, retomar la confianza en la función pública, hacer prevalecer 
nuevamente los valores morales que habían sido característicos de la nacionalidad 
chilena”292 
“Dos etapas configuran la acción de hoy: por un lado, la de develar lo ocurrido 
durante el régimen marxista y limpiar el país de elementos extremistas – y, sobre 
todo, de agitadores y activistas extranjeros- que habían convertido a Chile en un 
campo de experimentación de su proyecto de dominación política. Por el otro, 
poner a caminar a todo el pueblo tras el logro de ese objetivo de 
reconstrucción”293 

 

Esa es la tónica con la cual las nuevas autoridades asumen el poder  Estatal y la 

conducción del país a partir de 1973. 

Bandos y nuevas normativas salen del ethos cultural de la  vida en los cuarteles y 

regimientos de Chile, hacia una ciudadanía  fluctuante entre el miedo, la desconfianza, la 

dispersión, la perplejidad, frialdad, el dolor, la angustia, el acatamiento, la expectación, la 

indiferencia y la observación de la sucesión de los acontecimientos. Otra parte de la 

ciudadanía se muestra más tranquila y conforme con la nueva autoridad. Es decir, una serie 

de reacciones y sentimientos hacia un nuevo estado de cosas en Chile, que jamás se podrá 

explorar y describir en un relato, pero sí identificar, de manera general, como un estado de 

sentimientos encontrados y contrastantes, debatiéndose en los corazones de muchos 

chilenos. 

                                                           
292 Filippi, Emilio; Millas, Hernán: “Anatomía de un fracaso”, 2da edición, Empresa Editorial Zig-Zig, S.A., 

Santiago de Chile. Pág 159 
293  Ibid. Pág 159 
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 Son años en que personas vinculadas – en un primer momento-  al depuesto  

Gobierno de la U.P. se encuentran en una situación de acecho constante por parte de las 

autoridades del régimen dictatorial y de los organismos creados para neutralizarlos, 

principalmente la DINA y posteriormente la CNI. Mientras algunos “intocables” y jerarcas 

son auxiliados por sus homólogos de Europa Oriental. Años también, en que Chile 

experimentará una trasformación radical en el plano económico, político y cultural.   

 

Punks294, los hijos no reconocidos de la dictadura militar, de los sectores civiles 
asociados a ella y del contexto general de Chile de esa época. 
 

 Complicado es precisar una fecha  de la llegada del Punk a Santiago y a Chile. Pues 

no existen antecedentes o documentos que señalen por ejemplo: “tal día aterrizó el 

movimiento punk en Chile”. Se trata más bien de una cadena de acontecimientos que se 

fueron desarrollando para que surgiera el Punk en estas tierras. Entre estos acontecimientos, 

tenemos aspectos globales como la dependencia e influencia cultural  de los países del 

primer mundo, especialmente de los Estados Unidos. Es decir, ya podemos hablar de una 

temprana globalización que viene encajada con la economía neoliberal de mercado, en 

proceso de instalación definitiva en las economías latinoamericanas y de Chile hacia fines 

de los años ´70, como a lo largo de los años ´80. 

 Podemos señalar como ejemplo, la influencia de aspectos culturales del estilo de 

vida estadounidense, que desde algunas décadas atrás se vienen introduciendo mediante la 

filmografía hollywoodense, la música y posteriormente las series de televisión en los años 

´70  y ´80, dentro de los hábitos de consumo de la población chilena de la época. Hacia los 

años ´80 vemos cómo se comienza a privilegiar la programación de música en inglés en las 

Radios FM. Capitalinas.  

 De la misma manera, hacia fines de los ´70 con cierta apertura de la economía 

chilena que permite la importación de bienes de consumo, comienzan a llegar las nuevas 

modas y estilos del vestir o en lo que respecta a bienes como el automóvil, televisores, 

videograbadoras, equipos musicales, etc. Es decir, la apertura de Chile hacia la influencias 

culturales, etc. de otros países, no es algo exclusivo de la instalación de la economía 

                                                           
294  Nos referiremos específicamente al caso del Punk en Santiago de Chile.  

 213



neoliberal y de la globalización, si bien se intensifica la influencia cultural y se convierte en 

una condición per- se de la economía globalizada. Lo que es Chile hoy y desde sus 

orígenes, implica un conjunto de elementos culturales externos como internos dentro de un 

proceso constante de construcción y reconstrucción de la identidad y la cultura general de la 

nación chilena, basándonos en la idea del  sociólogo e investigador de la Identidad 

Latinoamericana y Chilena, Jorge Larraín,  al mencionar su análisis de la identidad nacional 

frente a la globalización, en su texto “Identidad Chilena” (2001), estima aquélla como un 

proceso histórico y no estático en permanente construcción y reconstrucción. Dentro de 

fenómenos de desterritorialización e hibridación de elementos culturales, que se expresan, 

como señala García Canclini, en la configuración de situaciones de interculturalidad debido 

a “las maneras desiguales en que los grupos se apropian de elementos de varias sociedades, 

los combinan y transforman”(Canclini, García;1995:125), ya cuando la circulación “cada 

vez más libre y frecuente de personas, capitales y mensajes nos relaciona cotidianamente 

con muchas culturas, nuestra identidad no puede definirse ya por la pertenencia exclusiva a 

una comunidad nacional”(Ibid.:125). 

  En el caso de los primeros punks chilenos, no se trataría de un elemento cultural 

introducido de manera masiva en Chile, por la denominada industria cultural, que sustrajo 

posteriormente ciertos elementos de él (Punk) para comercializarlo en otros espacios (la 

moda: vestimenta juvenil), sino que desde nuestra investigación, podemos establecer que la 

difusión masiva de aspectos del punk por parte de la industria cultural (medios de 

comunicación, sellos disqueros multinacionales, tiendas de ropa, etc), es tardía y se centra 

más en los años ´90 en adelante. Si bien, hacia mediados de los años ´80, en Santiago 

comienzan a aparecer las primeras tiendas que traen música punk entre otras cosas, el grupo 

de gente que participa del punk accede a los elementos del punk (música, revistas, 

información, etc) dentro del mismo contexto de origen y en torno a redes y amistades que 

intercambian material (tanto en Chile como en el extranjero), como algunos programas 

radiales que desde el año 1985 comienzan a difundir la música Punk, como veremos más 

adelante.  
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¿Los primeros Punks? . 

 

 Desde nuestra investigación documental, establecemos que a partir del año  1979, 

comienzan a aparecer los primeros Punks en Santiago de Chile; situación que podemos 

graficar con el testimonio del historiador Oscar Ortiz295, en momentos que participaba en el 

Comité de Derechos Humanos y Sindicales (CODEH) que presidía Don Clotario Blest 

hacia fines de los ’70.  

Entre 1978 y 1981, Clotario Blest junto a otras entidades que trabajaban por los 

derechos humanos y sindicales, comienzan a organizar manifestaciones públicas a través de 

homenajes y conmemoraciones a personajes que representan posturas como “la no 

violencia activa” y el “pacifismo”: M. Gandhi, Martin Luther King y posteriormente John 

Lennon. En la oportunidad que se efectuaba un acto recordatorio del trigésimo aniversario 

de la muerte de M. Gandhi (1978), aparece  entre los jóvenes que asistían, un pequeño 

grupo de personas que presentaban señas Punk. Se trataba de una propuesta estética 

diferente a la de jóvenes “lanas o artesas” habituales; eran personajes impregnados con lo 

“punk” y la “New Wave” que ocurría principalmente en Europa.  

Asumidos como Punks, vestían de negro, botas, camisas pintarrajeadas por ellos 

mismos y gustos musicales como los Sex Pistols, The Clash, The Police,  entre otros, como 

nos relata Oscar Ortiz296. Algunos de estos jóvenes – como nos señala el historiador -  eran 

hijos de exiliados que por ese entonces  regresaban desde países como Francia, Inglaterra y 

Estados Unidos. 

Desde aquel año hasta 1981, asisten a los actos que preside el grupo de Clotario 

Blest como del 1° de mayo, día del trabajador. También nos señala, que algunos de ellos 

frecuentan la casa de Don Clotario para informarse de las actividades y llevarse algunos 

boletines. Participaban de ciertas simpatías hacia el pacifismo y figuras como Martin 

Luther King, Gandhi, pero asimismo Che Guevara, Malcom X y los Panteras Negras 

(Estados Unidos de la década de los ’60). Luego de 1981, sus posturas políticas se orientan 

                                                           
295 Historiador y actual Docente de la UTEM y USACH, en ese entonces secretario personal de Clotario Blest. 
296 Los datos siguientes son parte de la entrevista realizada el 14/12/00 en la Biblioteca Nacional de Santiago 

de Chile 
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hacia acciones más radicales. Cabe señalar que entre 1980 y 1983 comienzan a aparecer 

nuevos simpatizantes del Punk. 

En la prensa escrita de 1981, entre febrero y abril, se hace alusión a los actos 

convocados por el grupo de Don Clotario “junto a sus Hippis y Punkis”. Al respecto, el 

Historiador Oscar Ortíz, nos señala que Clotario Blest había radicalizado su postura frente a 

la dictadura y buscaba la integración de individualidades y grupos de distintas posiciones 

que no cabían en las tradicionales posiciones políticas contra la dictadura; aquello sería el 

inicio de un movimiento social alternativo con bases cercanas al ecologismo, asambleísmo, 

pacifismo y la no- violencia activa. Como nos cuenta el historiador y asistente personal de 

Clotario Blest, Oscar Ortiz: la idea de este movimiento alternativo era prever un escenario 

distinto al plebiscito del “sí y no” del año 1988297.  

Continuando con los primeros Punks, es necesario señalar que no se debe 

exclusivamente a los jóvenes exiliados el origen del Punk en Chile; es sólo una fuente  que 

fue visible para el Historiador Oscar Ortíz y su testimonio.  

Relacionado con el caso anterior, tenemos al joven exiliado Mariano Maturana, que 

en su artículo: “El caballo de Troya, ser punk en Holanda” 298 de 1983, nos describe las 

vicisitudes de ser joven en el exilio y de vivir en una sociedad del primer mundo. A 

continuación, reproduciremos parte de su texto (el texto va entrecomillas), ya que 

consideramos esclarecedor del contexto que se vivía en aquella época y su vinculación al 

Punk fuera de Chile y en Chile299. El Caballo de Troya es un club financiado por el Estado 

donde hay libre expendio de drogas suaves y comida barata, donde asisten algunos Punks y 

otras identidades. El joven se refiere al punk como “La filosofía del “No” gritada por la 

juventud agobiada. “La filosofía de la patada y el escupo. La filosofía que se manda a la 

                                                           
297  En parte este movimiento alternativo daría cierto espacio para que posteriormente el economista y Premio 

Nóbel Alternativo, Manfred Maxneef, fuese levantado como “anti-candidato” presidencial mediante una 

“anti-campaña” con miras a las elecciones de 1990. 
298 Maturana, Mariano: “El caballo de Troya, ser punk en Holanda”, revista La Bicicleta n° 30, enero y 

febrero de 1983, Santiago de Chile. 
299  Cabe recordar nuevamente que el músico experimental chileno Alvaro Peña, viviendo su exilio en 

Inglaterra en 1975 – en parte-  es uno fundador del movimiento punk británico, además de haber formado 

junto al músico Joe Strummer (antes The Clash), una banda punk llamada 101ers. 

 216



mierda a sí misma. La cultura exhausta en intento de suicidio”. Frente a un contexto social 

que hace sentir el deseo de “morir, odiar, patear, colgarse un anti-símbolo300 del cuello. 

Insultar al que se atreva a mirarte a los ojos. Renegar de los gestos humanos. No llorar”. 

Al mismo tiempo en Chile, algunos Punks presentan un parecido sentir, un disgusto 

ante todo, un sentir anti-todo, como nos señalan nuestras fuentes vivas y escritas. Un anti-

todo que implicaba – como veremos en los siguientes párrafos – un “no estar ahí” tanto con 

las izquierdas, las derechas y los militares, los políticos en general, la iglesia y la televisión: 

“el punk local nació mirando a los Pistols y los Clash, pero fue un punk chileno, con vino 

en caja, ensayos en cités y disparando contra los militares, Sábados Gigantes o el Canto 

Nuevo”, como nos sugiere un reportaje retrospectivo del punk chileno, efectuado por el 

suplemento Wikend del diario El Mercurio301. 

Prosiguiendo, otro caso y fuente de la llegada del Punk a Chile, es lo sucedido a 

algunos de los miembros de la hasta ahora primera banda Punk chilena “Orgasmo”302. En el 

año 1980, Miguel Serrano y David Bitner (unos de los miembros originales de Orgasmo) 

estudiaban en el exclusivo colegio Nido de Águilas, tenían por compañero de curso a un 

japonés llamado Takashí Kawano, quien por sus continuos viajes al extranjero y cercanía 

con la difusión de elementos del punk, comparte la música e información con ellos y otros 

compañeros. De esta manera, ellos conocen a bandas punks Inglesas, de los Estados Unidos 

y de Japón. Como recuerda David Bitner y Miguel Serrano: 

 

“el despreciado Takashí Kawano trae una nutrida colección de discos. Yo y Gure 
ya estábamos medios <<convertidos>> para finales de ese año... el ´81 pasamos a 
convencernos totalmente (¿Los primeros Punks Chilenos?)”303. 

                                                           
300  La idea de resignificar símbolos de la cultura dominante y darle un sentido de diferente(en este caso de 

protesta). Argumento que podemos observar en el trabajo del semiólogo británico Dick Hebdige  “Subculture 

the meaning of style”(1979), en su análisis del estilo de las subculturas juveniles inglesas.  
301 El Mercurio: Suplemento Wikend, reportaje ¿ Y qué fue del Punk Chileno?, 30 diciembre 1994, Santiago 

de Chile. 
302 Una de las fuentes de información del grupo Punk chileno Orgasmo, fue proporcionada por Javier Elizalde, 

miembro de la banda Orgasmo (posteriormente Censurado), Periodista y actual Encargado de la Sala 

Audiovisual de la Universidad Bolivariana. Entrevista efectuada 19/12/02. 
303 Entrevista a Miguel Serrano Spaltman y David Bitner publicada en el Webzine chileno “Konsciencia 

Muerta n°2 año, 24 julio 2001. Sitio web: http://www.angelfire.com/punk2/koncienzia02/orgentre2.htm. 
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Por su parte, Ángel Aedo304, entre 1980 y 1983 (en ese entonces finalizando la 

educación media), comienza a participar en los primeros núcleos Punks en Pudahuel. Este 

grupo de jóvenes de Pudahuel que adscriben al naciente Punk Santiaguino, intercambian y 

buscan material musical punk (escaso en esos tiempos, nos comenta Ángel), visten 

atuendos semejantes a los Punks, pero orientados desde su propia creatividad. Realizan 

graffittis en las murallas de los límites de su comuna y en Santiago Centro, representando el 

acontecer político de esos años, su visión del punk y su contestación a los avatares de la 

sociedad chilena; aquello,  a partir de rayados y dibujos coloridos305. También nos cuenta 

que va a juntarse con otro núcleo punk llamado “la tribu”, concentrado en los alrededores 

del barrio República y Estación Central. De ese núcleo saldrán posteriormente el conjunto 

Dadá, Fiskales Ad-Hok, Pinochet Boys. Considera en ese momento que el punk es un 

“modo de vida”. 

Señala que los punks de esos años presentan señas de autodestrucción, algunos 

participan en las protestas universitarias, como en la ocasión en que defendieron la 

biblioteca Eugenio Pereira Salas, ya que iba a ser vendida. A la par, Ángel participa en un 

colectivo de graffiti llamado “525”. 

 Otros núcleos Punks que surgen en los inicios de los ´80 son  “Los Manolos”, grupo 

de jóvenes de sectores pudientes que se reúnen en Providencia (comuna de Santiago) y 
                                                                                                                                                                                 
(Consultado:23/09/02). Esta entrevista efectuada por el mencionado Webzine “Konsciencia Muerta”, fue 

confirmada por el integrante de Orgasmo David Bitner (actualmente reside en Estados Unidos), mediante 

correo electrónico. David Bitner: david_bitner@hotmail.com (Confirmación: 18 / 07/03) 
304  Actualmente tiene 37 años, es Licenciado en Artes de la Universidad de Chile , y ejerce como profesor en 

algunos establecimientos educativos de Santiago. Es uno de los primeros Punks de los años ’80. 

Posteriormente en la segunda mitad de 1980,  participa en la banda Punk “Vida y Muerte”. Entrevista 

realizada 06/08/01. 
305 El entrevistado hace referencia al estilo de sus graffitis de cierto parecido a la propaganda animada que 

salía por televisión de la bebida de fantasía “Free” (de la segunda mitad de los ’80). Por ejemplo, dibujo de 

jóvenes con cabellos estilizados y ropas coloridas. Ya que la estética de los primeros Punk en Santiago 

combinaban, la New Wave, Dark, Industrial, Punk  y su propia creatividad. Algunas de estas estéticas son 

posible apreciar en el film documental del cineasta chileno Gonzalo Justiniano “Los Guerreros 

Pacifistas”(1984). Como así mismo en los reportajes de la prensa de esos años (1981-1985), diario Las 

últimas Noticias, revista Análisis, revista Cauce, revista La Bicicleta, etc. 
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asumen una estética punk, y otro grupo de jóvenes de sector medio y bajo que surge a la par 

son los llamados “Casacas Negras”, situados en General Velásquez. 

 De forma similar, uno de los integrantes fundadores del conjunto punk Fiskales Ad-

Hok306, Roly307(como se hace llamar), nos relata que entre 1980 y 1983 había poca gente, y 

por lo general uno iba conociendo a otras personas que frecuentaban los primeros espacios 

generados por los Punks (conciertos desarrollados de 1984 hacia adelante), ya que si 

existían Punks -nos sugiere-, éstos se movilizaban dentro de sus barrios. También, la 

casualidad de ir transitando por  la calle, permitía encontrarse con otro joven punk, por su 

llamativa vestimenta. Además, Roly nos señala que él como otros amigos Punk –con el 

paso del tiempo-  intentaban no salir de día, ya que eran víctimas de bromas de los 

transeúntes, además de la represión policíaca. De la misma manera, nos expresa que el 

Punk, para él, fue la posibilidad de romper, liberarse y enfrentar, no sólo  la contingencia 

política, de la cual rechazaban: tanto el mundo aledaño a los militares, como a la oposición 

y las posiciones  políticas de izquierda tradicional, sino también el conformismo y 

homogeneidad reinante en la ciudadanía del país. Como nos dice Roly, la estética implicaba 

shockear a la gente y simbolizar su protesta a la dictadura y al conservadurismo social, se 

buscaba ser “uno mismo”, y marcar visiblemente este “ser uno mismo” a través de la 

ruptura provocada – en aquel tiempo- con el estilo punk como símbolo, y con la forma de 

proyectar una diferencia ante el “otro” homogeneizado y considerado atrapado dentro de 

estructuras rígidas de ser y parecer.   

Hacia 1984, nos cuenta que él y otros amigos Punks comienzan a frecuentar la 

Escuela de Arte de la Universidad de Chile, espacio donde conocen a pintores y a jóvenes 

relacionados con expresiones vanguardistas, la New Wave y el punk. Este espacio como 

otros, potencia un naciente circuito de propuestas underground dentro de la ciudad de 

Santiago. 

Por su parte, Iván Conejeros uno de los fundadores del conjunto Pinochet Boys 

(mediados de los ´80), nos relata de esta manera, el contexto del punk:  
                                                           
306 La banda Fiskales Ad-Hok hoy se encuentra en receso. 
307 Además participar como miembro de los Fiskales Ad-Hok, es un de los responsables del sello 

independiente CFA(Corporación Fonográfica Autónoma). Información basada en entrevista efectuada: 

18/07/02. 
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“En el año ’83, venía de dejar la universidad y me estaba replanteando el estudiar 
algo, cuando me metí en un preuniversitario en el Campus Oriente de la 
Universidad Católica para dar la P.A. de nuevo. Allí conocí a un tipo que vestía de 
manta y tocaba la guitarra en los jardines de la Facultad, que le gustaba el rock y 
quería estudiar literatura o algo así, se llamaba Daniel Puente.  
Yo por entonces venía cargado de música nueva, toda una gama de grupos New 
Wave y Punk que por entonces muy poca gente escuchaba, y llevaba encima una 
tira de años escuchándola y ya sentía que el proceso era ir por más. 
Eran unos tiempos complicados. Estábamos en plena dictadura militar, con toque 
de queda y una censura rabiosa que arremetía contra todo lo que pudiera salirse 
del esquema uniformado al que nos tenían sometidos, con casos de detenidos 
desaparecidos a cada rato y con una justicia inexistente. No existían grupos de 
música, estaba prohibido”308. 

 

Hasta aquí, podemos agregar que son muchos los casos para citar y dar cuenta de los 

inicios del Punk en Santiago de Chile, aunque es difícil establecer hilos conductores 

precisos309, más bien se trata de ciertas orientaciones, que para nuestra investigación 

significaron situaciones relevantes, ya que están  basadas en la coherencia entre las 

entrevistas a protagonistas históricos como de documentación escrita. 

 En este momento, desde nuestra investigación podemos sostener que el origen  y 

acceso del Punk en Chile y en el caso de Santiago entre los años 1979 y 1984, se debe   - en 

gran parte -  a la difusión individual de elementos del punk a través de música, revistas 

extranjeras, noticias o artículos en diarios, revistas nacionales, relatos orales sobre los 

punks, mediante protagonistas como: algunos hijos de exiliados310 y exiliados jóvenes, 
                                                           
308 Extracto de la entrevista a Miguel Conejeros (exPinochet Boys) de “Fiat 6000”, realizada por Suburbia 

(Magazine Independiente), abril de 2001, Santiago.  http://www.suburbia.cl/entrevistas/0104/fiat600.htm 

(Consultado: 16/03/2001). 
309 La complejidad aludida para identificar un hilo conductor definitivo se basa, en que los acontecimientos, 

personajes que trae consigo los primeros años del punk en Santiago, asemejan a esa “red” de significados que 

grafica el antropólogo Clifford Geertz. Pero cada uno de estos sentidos y significados tiene una relevancia de 

acuerdo a los protagonistas individuales que experimentaron la situación, por tal motivo tales hechos cobrarán 

mayor importancia de acuerdo desde donde se mire. Por esta razón, hemos establecido, de manera más bien 

cronológica los hechos que consideramos relevantes (desde fuentes vivas como escritas, etc.), para ir 

encadenándolas. 
310  Al respecto podemos señalar el caso de los hermanos Vásquez: Luis Emilio (29), Cacho (26) y 

Rodrigo(24). Ellos conocieron el año 1978 el Punk, al encontrarse exiliados junto a sus padres en París, 

Francia. En ese año junto a un francés formaron una banda Punk llamada “Corazón Rebelde”. Donde 
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retornados de países Europeos o de los Estados Unidos; jóvenes de sectores medios y altos 

que por viajes de sus padres, parientes, amigos o ellos mismos accedieron a elementos del 

punk; estudiantes universitarios del área de las artes o el teatro que estaban en contacto con 

estas tendencias, ya sea por viajes o circuitos de información propia; estudiantes extranjeros 

de intercambio residiendo en Chile o hijos de diplomáticos o extranjeros avecindados 

recientemente en el país (como el caso del joven japonés antes mencionado). En función a 

lo anterior, podemos estimar  que entre los años 1979 y 1984, los primeros jóvenes que 

participan del punk – en su mayoría- provienen de sectores medios altos y altos, pero con el 

correr de esos mismos años se va propagando hacia  sectores más populares y de clase 

media, como nos señalan las fuentes vivas y escritas. 

 Entonces, las primeras manifestaciones y señas de personas que se identifican con el 

punk, se deben a la propagación mediante vínculos establecidos de manera individual 

dentro de interacciones “cara a cara” o delimitadas en reducidos círculos de amistades 

(1979-1983). Cabe recordar que en Chile se está viviendo un periodo de censura y 

represión a las expresiones no oficiales para  el régimen dictatorial (además del vigente 

toque de queda y el inicio de las primeras protestas masivas contra la dictadura). Los 

canales de información  alternativos son perseguidos. El punk, puede quizás haber pasado 

“camuflado” por algún momento, debido a  que la mayor información que se tenía era en 

inglés. Asimismo, no existe fomento estatal a expresiones culturales de estas características 

y espacios para expresarlos. Y es más,  desde el golpe de Estado de 1973 “la producción 

artística será puesta bajo vigilancia, y los circuitos de publicación, distribución y difusión 

estarán sujetos a la censura o desmontados”311. De esta forma, la gente, dentro del punk, 

representaba una especie de “élite”, ya que manejaba información y nuevos códigos que no 

eran accesibles para cualquiera. Por ejemplo: tal es el caso – como nos comenta el 

historiador Oscar Ortíz- que algunos “punkis que llegaban donde Clotario, tenían bastante 

información sobre los movimientos y campañas anti-nucleares en Europa”, muy en boga 

                                                                                                                                                                                 
combinaban ritmos latinos con el rock punk. No eran muy aceptados por su estética y música en las peñas 

solidarias organizadas por los exiliados en Francia. (reportaje en la revista Apsi, del 14 al 27 de julio 1986) 
311 Escárate, Tito: “Frutos del  País, historia del Rock Chileno”, FONDART, Ministerio de Educación de 

Chile. 1994. Pág.62 
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producto de la aún reinante Guerra Fría y la creciente carrera armamentista de las potencias 

mundiales. 

Por otra parte, la Secretaría de la Juventud del Gobierno Militar y Civil, sólo 

identifica al joven enmarcado dentro de los ideales: Dios, Patria y Familia; y en espacios de 

expresión como el contexto deportivo a cargo de DIGEDER.   

La juventud en general, se hace invisible y se trasforma en amenaza o en problema, 

y esta última opción es más latente, si se trata de jóvenes de sectores urbanos populares: 

“La idea de la juventud problema ha estado notoriamente enfatizada en los medios de 

comunicación de masas, y afecta especialmente a los sectores populares. Se destaca las 

situaciones negativas en que participan algunos jóvenes, de forma sensacionalista: las 

noticias dan cuenta de los jóvenes delincuentes, los jóvenes terroristas, los jóvenes de las 

barras bravas, los jóvenes drogadictos y alcohólicos, los jóvenes rockeros 

tumultosos”(P.I.I.E., 1990: 16). Concebir a la juventud –especialmente de los sectores 

populares-  como problema o amenaza será una tendencia que irá creciendo notoriamente 

en los años ’90. 

Esta concepción de problema y amenaza de la juventud, se hará bastante evidente en 

los años ’80 (entre 1983 y 1984), ya que estos años traerán consigo, para cierto sector de la 

juventud que experimenta directa o indirectamente la represión del régimen militar y de los 

sectores civiles asociados a ello: un espacio de protagonismo, ya que “florecen las protestas 

masivas y la disconformidad social. Y toda la energía rebelde acumulada desemboca en una 

fuerte espiral de movilizaciones sociales; las franjas más castigadas por el régimen oficial 

se ve sobrepasada por la inusitada dimensión de las manifestaciones callejeras hasta ese 

instante aisladas y poco masivas. La autoridad se ve obligada a ceder, proporcionando una 

relativa apertura como agente catalizador”, como bien nos describe Tito Escárate (1994). 

Ciertos sectores de jóvenes se hacen visibles ante la opinión pública por su enérgica y 

decidida participación en las protestas callejeras. 

Entre paréntesis, la banda punk Los KK de la segunda mitad de los ´80, recuerda en 

la letra de una canción, su vida – como jóvenes- bajo los dictámenes del Régimen Militar: 
 

El Gobierno me caga, 
El Gobierno me castiga. 
Me obliga a quedarme en mi casa 
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 y no puedo salir por ahí. 
 
Toque de Queda en las calles 
Toque de Queda en las ciudades 
Toque de Queda en mi barrio 
Toque de Queda en todos lados 
 
Quiero salir por ahí 
Con mis amigos a huear, 
Pillar a un paco y hacerlo cagar....” 
 
(“Toque de Queda”, Los KK en “KK Urbana” 
Cassette autoeditado, 1988, Santiago de Chile). 

 

  La “relativa apertura” del régimen, provoca que las energías y las fuerzas contrarias 

al gobierno y al sistema social implantado desde 1973, broten desde espacios 

insospechados, no sólo desde las clásicas posturas políticas de oposición dentro del circuito 

de los partidos, sino que desde sentidos políticos innovadores y originados en lo cotidiano, 

en el sentido común, en la calle, en las esquinas de los barrios, en las plazas o “bebiendo 

una caja de vino por ahí fondeados”. Especialmente dentro de un sector de jóvenes que no 

tienen, obviamente (dado el contexto), mayores antecedentes de participación oficial en la 

lid política partidista y que más bien, desde círculos intelectuales se les generaliza como 

“políticamente ignorantes”; y particularmente, a los jóvenes que no militan en algún partido 

o juventud política. Al respecto, más bien  sospechamos, que para algunos jóvenes en aquel 

momento, emerge más una sensibilidad de sobrevivencia, ante un artefacto sistémico 

opresivo (llámese la aplicación de las políticas coercitivas hacia la ciudadanía por parte del 

gobierno militar y civil asociado), que no sólo reprime a los opositores específicos, sino que 

atosiga la atmósfera social y la conducta humana, al restringir las libertades individuales en 

su desplazamiento existencial312, condición propicia para la alienación social o la explosión 

social.  

                                                           
312 Desde el punto de vista del filósofo danés (siglo XIX), Sorën Kierkegaard, acerca de la elección personal  

y subjetiva, mediante la acción individual del sujeto en el logro de sus propios fines y verdades: no de una 

“verdad” objetiva apremiante que rige como moral única; como es el caso de la “verdad” del régimen militar 

y sus razones de Estado (imponer un modelo económico, una nueva carta fundamental y neutralizar a los 

disidentes). Mencionamos a Kierkegaard, porque la lógica de sus análisis, es ilustrativo para nuestra 

descripción. 
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Aquí se trata de una expresión política surgida del malestar cotidiano que es 

derramada a través del arte, la música, las vestimentas, las acciones callejeras espontáneas o 

acordadas, los rayados en murallas; un tipo de posicionamiento simbólico sobre los 

espacios vigilados por los agentes institucionales del orden, como se podrá observar dentro 

del movimiento Underground, el teatro, el rock, etc. a lo largo de los años ´80. Si bien, se 

puede aludir a una relativa “permisividad”313 del régimen ante ciertas expresiones, que 

hicieran de “murallas de contención” ante el descontento social reinante, la cuestión es que 

la expresividad fue lograda y poco a poco fue desgastando el control social efectivo de los 

organismos represivos (ocupados en neutralizar a los opositores y sembrar masivamente su 

discurso legitimador de autoridad), ya que los espacios opuestos a lo oficial se fueron 

multiplicando; ya no se trataba solamente de la oposición política clásica, el movimiento de 

DD.HH, el movimiento alternativo, los movimientos subversivos, sino que núcleos no 

tradicionales de expresión que abrieron espacios y se fueron vinculando transversalmente a 

los espacios de la oposición general al régimen dictatorial.  

Pues entonces, podemos hablar de un tipo de expresividad política informal, basada 

en elementos que concurren desde la experiencia diaria de los sujetos, por ejemplo: el ser 

                                                           
313 Esta permisividad se ve bien reflejada en el surgimiento del movimiento llamado Rock Latino a mediados 

de los ´80, como forma de contener las energías juveniles en ebullición. Se difunden ídolos momentáneos y 

conjuntos musicales efímeros sin un mensaje  coherente con lo que sucedía, salvo algunas excepciones. El 

cantar en español no es exclusivo de este movimiento, ya venían bandas del underground o de un segmento 

del canto nuevo como el conjunto Sol y Medianoche desarrollando aquello. La marca de bebida gaseosa 

“Free” se apropia –en parte- de la promoción de este movimiento como así mismo los sellos discográficos 

buscan “nuevos talentos” y los medios de comunicación publicitan este movimiento, que a la par permite 

conocer algunos exponentes del underground. Los nuevos ídolos vienen de Argentina también: Soda Stereo, 

GIT, Virus, Fito Páez, etc. Por otro lado, también está el caso de programas de TV de la época como “El 

Festival de La Una”, “Éxito” y “Sábados Gigantes” que invitan a conjuntos de música metal, punk y rock  

como Dorso, Chronos, Masacre, Necrosis, Censurado, Panzer. Caso aparte es el programa de Canal 13: 

“Éxito” conducido por “El Pollo” Fuentes que entre 1986 y 1987 crea un segmento y concurso llamado 

“Generación actual” donde tocan bandas metal, punk, rock fusión, además de sacar un cassette compilatorio 

de ellas. Programas juveniles como “Extra Jóvenes”  conducido por Katerine Salosny (la chica de la “sonrisa 

Pepsoden” y otrora rostro del “Sí”), realizan reportajes a los recitales de Thrash Metal  y las bienales 

Undergroud y Punk, en algunos segmentos promocionan algunos talentos del underground como videos de 

música alternativa a cargo de uno de los Dj de la discoteca alternativa “Neo”. 
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interpelados por alguna autoridad al desear manifestarse libremente; el no hallar espacios, 

motivaciones y expectativas de desarrollo personal en un entorno que estimule hacia ese 

cometido.  

A esta expresividad política informal que mencionamos es posible situarla con 

cierta cercanía al concepto de “intencionalidad política” trabajado en el texto del P.I.I.E “Ni 

adaptados ni desadaptados sólo jóvenes” (1990) que el P.I.I.E lo refiere a la construcción de 

ciudadanía y fortalecimiento democrático dentro de organizaciones sociales de los jóvenes 

pobladores. Para nuestra idea de expresividad política informal, la intencionalidad política 

tiene que ver con “una intencionalidad de cambio de las condiciones de vida, por cuanto se 

orienta a mejorar su calidad”(Ibid 1990:24), a base de un sentido político informal que se 

da “en el devenir cotidiano”(Ibid:24) dentro del contexto de las relaciones sociales diarias y 

una coyuntura histórica determinada (devenir cotidiano dentro de los márgenes de la 

dictadura). 

En relación con el párrafo anterior, consideramos que esta forma política informal e 

intencionalidad política, proviene de la necesidad de expresión, y por lo tanto: la acción 

dentro de lo social será expresarse, acudir a manifestaciones, tirar piedras, tocar en una 

banda de rock, fabricar comics o fanzines, construir espacios lúdicos allí donde no existen, 

etc.  

Esta expresividad política informal dentro del contexto Underground (de la cual 

formaban parte los jóvenes punks), implicaba lo que el siguiente análisis de un protagonista 

nos ilustra a continuación: 

 

            “ No se trataba de jugar a los marginales, a los anarcos malditistas o a la 
posesión de una verdad de secta; lo importante era que en esos momentos había 
cosas que decir y fueron dichas, alegre, divertida, enérgicamente, como 
correspondía a una postura caracterizada por su falta de gravedad y 
acartonamiento. Lo más lindo fue que en determinados momentos nos embargó 
una sensación de fiesta, de nacimiento, un ánimo sicosomático nuevo, además de 
que por primera vez estábamos embarcados en una misma dirección, dueños de 
una diversidad muy heterogénea y capaz de asimilar discursos nuevos de 
dignidad y creación”.314 

 

                                                           
314 Fripp, Tobalaba: “El fin del Underground”, revista CAUCE n° 198 del 20 al 26 de marzo de 1989, pp. 42 –

43. 
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 Prosiguiendo,  hacia fines de los ´70 e inicios de los ´80 dentro del panorama 

musical y su entorno sociocultural, encontramos las reminiscencias del llamado Canto 

Nuevo315(que se extenderá hasta 1985). Del lado más progresista, y de músicos y conjuntos 

asociados a este movimiento hallamos a Los Jaivas, Santiago del Nuevo Extremo, Hugo 

Moraga, Congreso, Eduardo Gatti. Dentro de este lado se manifiesta un contexto cultural de 

jóvenes opositores al régimen militar, que empieza a denominarse e identificarse como 

“lanas” o “artesas”, que habitualmente participan dentro de espacios denominados 

“peñas”(de ahí pasarán a los espacios como El mítico Café del Cerro), solidarizando con 

los DD.HH. y las opciones políticas coyunturales de oposición. También se escuchará a 

León Giecco, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sui Generis, Víctor Jara, Violeta Parra.  

Dentro del contorno político adulto de oposición, esta juventud se hará más visible y 

adquirirá relevancia: por ejemplo, muchos de esos jóvenes dirigentes universitarios que 

antaño vestían de “artesa” o “lana”, hoy ocupan cargos de importancia en la órbita de los 

gobiernos de la concertación o se desempeñan como prósperos asesores y accionistas de 

empresas privadas. 

 Al mismo tiempo, a partir de los años ´80 comienzan a surgir una serie de 

expresiones no tradicionales dentro de un sector de jóvenes chilenos viviendo en dictadura; 

se las identifica como “ondas”, expresiones estilísticas, musicales, etc. cuya característica 

reside en expresar un tipo de moda específica y  pasajera316. Dentro de estas “ondas” 

                                                           
315 Existirán disímiles manifestaciones, que serán capitalizadas en parte por los medios oficiales. Es un 

movimiento con reminiscencias, ya que no tendrá una consistencia ideológica como en el pasado, debido a la 

variedad de intérpretes y posiciones políticas no claras. 
316 Cabe señalar, que la categorización de “moda”,  se utilizó en los medios de comunicación de la época 

(generalmente), para identificar algún tipo de expresión juvenil que se presentaba en el momento. Por 

ejemplo, el caso de las películas que tuvieron bastante taquilla y popularidad en esos años: Las Guerras de las 

Galaxias, Rambo, Rocky, etc. La referencia a la moda se debía al factor imitativo o de cierto fanatismo de las 

personas respecto a las vestimentas o estilos de los personajes (los clásicos de otros años pueden ser James 

Dean, John Travolta en “Fiebre de sábado por la noche”, Marlon Brando). Es decir, dentro de esta tónica, se 

hacía referencia a la “moda” dentro de las expresiones juveniles. En el caso de la onda, este término supondría 

dos significados: para los jóvenes punk (que no podemos generalizar) adscribirse de cierta manera dentro de 

un sentido estético y  estilo de vida específica;  y  para los medios de comunicación, una oleada de algún tipo 

de moda específica. 
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logramos identificar junto al documentalista estudioso del punk, Carlos Kretschmer317 y su 

ponencia “Punk y Autogestión: Luchando contra la corriente”318, que las ondas más 

representativas entre los años 1980 y 1984319 eran:  Breakdance, Punk, Heavy Metal o Rock 

Pesado, etc. Hacemos mención que tanto el Breakdance y el Heavy Metal requieren de su 

particular estudio320.  

                                                           
317 Carlos Kretschmer Navarro, Bibliotecólogo y Documentalista (UTEM), actualmente trabaja en la Sección 

Hemeroteca de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. Ha desarrollado varios trabajos y 

exposiciones sobre el movimiento punk. Además perteneció a la banda punk santiaguina de la segunda mitad 

de los años ´80, “Los KK” y actualmente es miembro de la banda “BBS Paranoicos”, grupo de bastante 

trayectoria y reconocimiento dentro de la escena punk y hardcore chilena y extranjera. 
318 Ponencia presentada dentro del marco del "V Encuentro en torno al Fenómeno Sociocultural del Rock” 

sobre el tema del "Movimiento Punk en Chile", organizado por la Universidad Raúl Silva Henríquez los días 

21 y  22 de octubre del 2002, Santiago. Oportunidad  en la cual el tesista de la carrera de Antropología Social 

de la Universidad Bolivariana, Christian Castro Bekios, también colaboró y participó como expositor junto a 

Carlos Kretschmer y Álvaro España (integrante del conjunto Fiskales – Ad-Hok) 
319 Como antecedente, entre esos años acude al Festival de Viña del Mar el conjunto The Police (1982) 

vinculado a la “new wave” o “postpunk británico” (en su lado más pop), y posteriormente, dos bandas 

relacionadas con el heavy rock, los veteranos Nazareth y los jóvenes Krokus. Por su parte, llegando a la mitad 

de los ´80, el conductor Rodolfo Roth  emite, a través de Televisión Nacional de Chile, su programa de videos 

musicales  “Magnetoscopio Musical”, donde presenta conjuntos de estas tendencias. De la misma forma, el 

conductor radial, Sergio Pirincho Cárcamo, hace lo suyo en las emisoras FM. 
320 Por ejemplo, respecto al breakdance (expresividad y manifestación de la cultura Hip-Hop), llega a Chile 

casi iniciados los años ´80 y se desarrolla fuertemente en sectores urbanos populares. Situación que es 

testimoniada por algunos medios o documentales de mediados de los ´80, cuando muestran a jóvenes que 

acuden desde su población al centro de Santiago, a bailar el breakdance junto a sus radios grabadoras. En 

parte, la difusión del breakdance, se debió a la película estadounidense (protagonizada por “breakers” 

originales) estrenada a inicios de los ´80 llamada “BreakDance”(donde muestran este baile nacido en las 

calles) y otra menos popular llamada “Beatstreet”(aquí aparte de la música y el baile, presentan el arte del 

graffiti, basándose en la historia del artista del graffiti, el chicano Raúl Valdez). El Hip- Hop y sus 

expresiones (Breakdance, Rap, etc)  tienen sus inicios hacia fines de los años ´60 en ciudades como Nueva 

York y en barrios como el Bronx. Dentro de sus primeros protagonistas, encontramos principalmente a 

jóvenes de color y en menor grado a jóvenes latinoamericanos y grupos culturales como los chicanos 

(personas de ascendencia mexicana avecindados en los Estados Unidos). 
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 Dentro del mundo de la música rock321, comienza a surgir una incipiente escena 

metalera a partir de los años ’80322, cuya notoriedad se hace visible en 1983 con la 

presentación de la banda criolla Feedback en el Teatro Cariola. Al unísono, miembros de 

esa banda, como el conocido Juan Álvarez, formarán el grupo Panzer y estimularán el 

movimiento Heavy Metal323, junto a conjuntos como: Necromancer, Zoltan, Brain 

Damage, Amapola, Sepulkro, Turbo, Spectro, Rust entre otros (algunos protagonistas de 

esas bandas estimularán el naciente movimiento Thrash). En un comienzo, muchas de esas 

bandas cantaban en inglés. 

  El rock en español de los ´80 alcanza notoriedad hacia 1985, con Los Prisioneros y 

el boom del rock latino importado desde Argentina y España. 

 Dicho sea de paso, dentro del contexto de oposición, estas manifestaciones como el 

punk y el metal, no son bien vistas y más bien criticadas de manera doctrinaria, como es el 

caso de los jóvenes militantes comunistas, que generalmente los tachaban de “bichos 

raros”, “burgueses” o “productos del imperialismo norteamericano”, como nos mencionan 

Roly, Ángel Aedo, Cesar, Roberto, Javier Elizalde y otros entrevistados - fuentes vivas-  

precursores del punk criollo. 

En aquel mencionado clima, aparece a principios de 1983, la hasta ahora primera 

banda punk chilena llamada Orgasmo324. Este conjunto punk, está formado por amigos y 
                                                           
321 En los ´70 (luego del golpe de Estado), lo que a movimiento rockero se refiere, como señala el estudioso 

del rock, Tito Escárate en su texto “Frutos del País, historia del Rock Chileno”: el rock es casi ignorado, sólo 

quedan algunos conjuntos que vienen de antes como Los Trapos, Panal y Tumulto, junto a nuevas bandas 

como Arena Movediza, Influjo, Millatún, Teykers,  entre otros. 
322 Se produce una desviación de un rock más clásico desarrollado con anterioridad (rock sinfónico y fusión),  

hacia estilos como: Heavy Metal, Thrash Metal, entre otros. Estilos que a partir de 1985,  presentaran una 

gran cantidad de cultores. 
323 El Cuervo: ¿Necesita Una Etiqueta El Metal Chileno?.Artículo publicado en la siguiente página web: 
http://www.elcuervo.cl/02_chilean_rockers.htm (Consultado: 23/06/03). 
324 La banda Orgasmo fue formada por Gustavo 'Gureh' Gurrieri, Miguel 'Mikeh' Serrano, Víctor Trabucco, y 

Sean Bratt en el 1983 en el colegio (Nido de Águilas) en Santiago, Chile. Al momento sale Sean Bratt y entra 

David Bitner, siempre cuentan con otros músicos invitados como Javier Elizalde. Cuando David Bitner viaja a 

los Estados Unidos a realizar sus estudios universitarios, Javier Elizalde ingresa como miembro permanente. 

Al igual que los punks ingleses o norteamericanos, se suele usar apodos para identificarse. Uso que será 

habitual dentro del punk chileno hasta hoy. 
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estudiantes de Enseñanza Media (último año de Enseñanza Media) del colegio Nido de 

Águilas. En parte influenciados –además de sus inquietudes personales-  por el compañero 

de colegio, el estudiante japonés Takashí Kawano, quien los surte de música y material 

punk, y por música punk  de bandas argentinas como “Los Violadores”325, traídas por uno 

de ellos en sus viajes a la  Argentina.  

Entre sus primeros acordes, Orgasmo comienza a ejecutar Punk Rock  sacando 

temas de sus bandas favoritas326 y luego componiendo las propias.  

Formar la banda, para ellos implica canalizar la situación de dictadura en energías 

creativas, además de pasarlo bien tocando. Sus primeras tocatas las efectúan dentro de su 

colegio y posteriormente en algunos lugares del sector alto de Santiago como La Sua Pizza 

en Las Condes, también en el Colegio San Agustín, en una Sede Social en Peñaflor y en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile (1985); David Bitner y Miguel Serrano 

miembros originales de Orgasmo comentan de la siguiente manera el sentido de sus 

incursiones en vivo por aquel entonces: 

 

“Nosotros insultábamos abierta y directamente al régimen, a los militares y a 
Pinochet personalmente: no nos dejaban tocar, nos cortaban la luz en el medio 
del concierto, tuvimos que arrancar de los pacos con los equipos a cuestas varias 
veces, cuando no entre guanacos y lacrimógenas, hasta nos tocó conocer varios 
retenes por dentro (sepa moya porque al final igual pasamos libres de males 
mayores...). Eran tiempos heroicos, para el que tuviera los huevos...”327 

 

 De la misma manera, Iván Rozas, vocalista invitado de Orgasmo, nos relata su 

experiencia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile(1985):  

 

“En Junio, Víctor no pudo asistir a un compromiso en la Facultad de Filosofía de 
la U. de Chile, por lo que en un par de días me aprendí el repertorio de Orgasmo  
en casa de Mikeh.  
Llegado el gran día, recuerdo que fue un Viernes llegamos a la peña y lo más 
movido que hasta ese momento se había escuchado entre un público totalmente 

                                                           
325 El conjunto punk argentino “Los Violadores”,  antes se llamaban “Los Testículos”, que es una de las 

primeras bandas punk surgidas antes de la Guerra de las Malvinas de 1982. 
326 Sex Pistols, The Clash, Uk Subs, The Dark, Los Violadores, etc. 
327 Ibid, de la entrevista  a los miembros de Orgasmo: Miguel Serrano Spaltman y David Bitner publicada en 

el Webzine chileno “Konsciencia Muerta n°2 año, 24 julio 2001 
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lana y artesa había sido Silvio Rodríguez. (ja, ja ,ja.) Cuando llegamos 
empezamos a instalar equipos, batería y guitarras. Se podía oler el olor a espanto 
del público ante la abalanza punk que se les venía en camino... 
... Como me encantaba el grupo y conocía a todos, fue un reemplazo la raja. 
Recuerdo que en la segunda canción estaba gritando como loco a ojos cerrados, 
al lado de Mikeh, cuando me doy cuenta que el cable del micrófono estaba 
desconectado desde hace rato y yo me puse como tomate, miré al publico y los 
gallos estaban con los ojos espantados. Busqué a alguien que estuviera como 
contento con el grupo y nada. Creo que esa tarde fuimos un shock musical, pa' 
cagarse de la risa. Lo pasamos bien y recuerdo que sonamos mejor. Fue una 
presentación Flash." 

 
 Dentro de estas presentaciones en vivo cantaban uno de sus primeros temas llamado 

“Chileno acomplejado”, que nos sugiere una abierta crítica al sentimiento de “sentirse 

menos” del chileno (imagen social recurrente) y al arribismo imperante en las capas 

sociales en Chile, especialmente dentro de las clases medias durante el llamado “boom” 

económico de fines de los ´70, que pese a la crisis económica de los ´80,  ya quedó 

instalado el apetito consumista de artefactos (televisores, autos, etc). Letra de la canción 

que reproducimos íntegramente a continuación: 

 
Existe una raza 
totalmente acomplejada. 
somos un hoyo en el mundo 
y pensamos que somos el centro. 
Tenga o no tenga plata, 
bien o mal vestido, 
nacional o importado, 
Chileno acomplejado. 
Dejemos de clasificar 
casita en la playa, 
frecuencia modulada. 
ya no nos importa nada. ¡no! 
Tenga o no tenga plata, 
bien o mal vestido, 
nacional o importado, 
Chileno acomplejado. 
(Conjunto punk Orgasmo, Santiago de Chile, 1983) 

 

Dentro de ese marco, el punk significa para los miembros de Orgasmo lo siguiente: 

 

“El Punk no es más que la manera espontánea de ser, sin emperifollamientos, sin 
socializaciones deformantes, radicalmente opuesto a los anti-valores que la 
sociedad toma por virtudes. Es el valor de la persona por sobre las apariencias, 
en especial las que compra el dinero. Es la ética de los caballeros andantes y 
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templarios, expresada por el hombre actual que ha sido brutalizado por la 
desinformación (otra que "evolucionado"), esto es que las personas valen por sus 
actos, no por sus ideas o afiliaciones, tanto menos por sus posesiones. Es la 
rebeldía ante aquello que todos aborrecen, pero aceptan mansamente como 
borregos, prefiriendo ser sacrificados con buena cara. Es rock punga… sin todos 
los chiches y parafernalia del rockero glamoroso… pura rebeldía con causa y 
puro rock… el rock no tiene causa, el punga328 no tiene "uni-forme"(Ibid.).  

 

Ya corre 1984 y surge un brote del punk como una onda generalizada dentro de 

algunos sectores de jóvenes. De ahí en adelante, el punk empieza a irrumpir en otros 

espacios sociales. Por  ejemplo, el caso del año de 1984 es preciso: por una parte 

comienzan a aparecer los primeros punks y los primeros núcleos punk en algunos barrios. 

Su presencia ya es notoria en ese año, momento en el cual el cineasta chileno, Gonzalo 

Justiniano, a su paso por Chile,  filma un documental titulado “Los Guerreros Pacifistas”329, 

donde entrevistan a algunos jóvenes que visten de punks y acuden a fiestas que organizan 

en algunos locales nocturnos de Santiago. Como se puede apreciar y escuchar en las 

entrevistas filmadas, algunos jóvenes asumen el punk como una “onda” o una “moda” y 

“como parte o etapa de ser lolo”, otros aluden a “que recién se está formando un 

movimiento punk a la chilena” y que es necesario “dejar ser para que te dejen ser”, y que “a 

los jóvenes actuales no hay que culparlos de los errores del pasado” (se hace alusión a las 

dos guerras mundiales entre otras situaciones bélicas), de la misma forma, se hace 

referencia que el punk en  Chile, “primero se inicia como onda y luego se constituirá como 

movimiento”. Algunos de esos jóvenes de la “onda punk” (que aparecen en la filmación de 

Gonzalo Justianiano), acuden al Paseo Ahumada de Santiago para juntarse a escuchar  

música y bailar en la calle. 

En el documental, podemos observar que los atuendos punks que visten algunos 

jóvenes son de su propia creación. Asimismo, algunos jóvenes (recién comienzan a 

                                                           
328 Los miembros de Orgasmo hacen referencia al “Punga” como una manera de posesionar al Punk originado 

fuera de Chile, dentro de un término similar  al de punk  inglés (delincuente, vago, sin valor), para la cultura 

chilena. 
329 Si los antecedentes que manejo son precisos, el film documental “Los Guerreros Pacifistas” u otro 

reportaje sobre los punks en Santiago fue presentado en el programa “Temas”, conducido por Mercedes 

Ducci, de aquel tiempo. 
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aparecer mujeres) sólo se visten de punk el fin de semana, y otros, todos los días de la 

semana, u otros son punks y trabajan o estudian.  

Se hace la salvedad que lo que muestra el documental de Justiniano no es 

representativa de la totalidad de la gente que pudo haber existido en esos años, como bien 

lo señala una crónica realizada por la revista La Bicicleta en 1986 respecto a los punks: 

“Allí están, cabezas semi rapadas, poleras hippies, aros brillantes, pelos teñidos. Son punk 

pero no lo son, ni lo uno ni lo otro. En todo caso se parecen poco a los punk de fin de 

semana de Justiniano y menos a los motociclistas de Lafourcade. Si algo son, lo son a 

tiempo completo...”330. Ya que como mencionamos, el universo punk existente  - quizás 

pequeño -  igualmente era variado; y hacia 1985 empezaban a manifestarse diversos 

núcleos en  Santiago331. 

También, en ese mismo año, una marca de helados conocida, saca  a la venta un 

producto llamado “Punkracio” que figura a un personaje de “pelos parados” estilo “punk”. 

También en el comercio callejero, se pone a la venta muñequeras con puntas y guantes 

negros con púas (guantes de dedos cortados), en parte por la referencia de los atuendos 

punks típicos y también del Breakdance. En algunas peluquerías, se impone el corte de pelo 

de esta onda punk, que consiste en rebajar el cabello de los costados de la cabeza y peinar 

con gel o gomina los pelos hacia arriba, también se usan algunas tinturas de color para 

cabello. 

Respecto a la “onda punk”: esta designación por parte de algunos jóvenes punks 

durará hasta fines de 1985, ya que posteriormente se empezará hacer referencia al término 

de movimiento punk332.   
                                                           
330 La Bicicleta: “Punks, los hijos de Pinochet”, año VII, n°70, 22 de abril 1986, Santiago. 
331 Es necesario establecer que expresiones como el Punk y el Thrash, aparecen casi al mismo tiempo en otras 

regiones de Chile, encontrándonos que ya hacia 1987 existe una  gran red informal de contactos a través de 

correspondencia (correo) y viajes (de Arica a Punta Arenas). En el caso de Santiago,  tanto: Valparaíso, 

Rancagua, Villa Alemana, Viña del Mar, Quillota, Concepción y la Serena, serán algunos de los lugares de 

desplazamiento de las bandas Santiaguinas y viceversa. Tanto dentro del Punk como del Thrash Metal. 
332 Cabe recalcar, que el punk chileno como movimiento, identificado de aquella forma por  los jóvenes de 

esos años, recién se comienza a utilizar, como tal, hacia fines de 1985. Por lo tanto, señalamos que se presenta 

una dificultad empírica de establecer un criterio homogéneo para definir el movimiento punk chileno, ya que 

se trata de una alusión general de los jóvenes punks para identificar la situación de la cual participan en el 
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Por su parte, el uso de la onda punk, de parte del comercio establecido e informal, 

fue una situación momentánea y no dura más allá de unos meses. Asimismo, hacia 1985 se 

abrén algunos establecimientos333 que importan material relacionado con el punk y el metal 

(poleras, chapitas, música), tanto en el centro de Santiago como en el sector de 

Providencia334. 

Entre esos mismo años (1984 – 1985, y  hasta 1989), se comienza a desarrollar un 

movimiento Underground y alternativo335 que comienza a agrupar a artistas como: 

escultores, fotógrafos, pintores, poetas, videístas, músicos, actores, en torno a expresiones 

rupturistas y contestatarias. De la misma forma, surgen los primeros comics, fanzines y 

publicaciones independientes; algunos de ellos son: “De nada sirve”(revista que dio origen 

al periódico poético Noreste), “El Comic Sario”, “La Joda”, “Sudacas Masturbio”, “Abusos 

Deshonestos”; y posterior a 1985, aparecen “Beso Negro”, “Neoprén”, “Matucana”, entre 

otras publicaciones. Las temáticas que abordaban van desde el rock y sus manifestaciones 

más desconocidas, sexo, erotismo, cine, política, anarquismo y ecologismo (el caso de la 

publicación Abusos Deshonestos), sátiras, crítica social y cultural, etc.  Contexto retratado, 

posteriormente, dentro de un reportaje del diario La Tercera de 1991 de la siguiente 

manera: “Fue así como, a principios de los 80, el Underground criollo comenzó a tomar 

fuerza entre un sector  - bastante numeroso – de la juventud. En su afán de romper con lo 

                                                                                                                                                                                 
momento. Por tal motivo, es imposible establecer una estandarización del término “movimiento punk”, ya que 

el significado de aquello dependerá de la totalidad de los protagonistas punks. Más bien, podemos hacer 

referencias a ciertas orientaciones generales, como indicaremos en su momento en el desarrollo de esta tesis. 
333 En su mayoría tiendas de música y accesorios que pertenecen a personas no relacionadas con el ambiente o 

escena underground (punk, thrash, etc), y otras que sus dueños si se relacionan o participan.  
334 Entre 1985 y 1986 aparecen la tienda Circus (Santiago Centro), luego Rock Shop (Providencia) y Fusión 

(Providencia), entre las conocidas. Cabe señalar que la tradicional disquería “Feria del Disco” hasta 1988 

considera poco la venta de estos estilos musicales (por ejemplo Punk, Metal). Es escaso el material musical 

punk o metal, como escasa las bandas que salgan dentro de los conjuntos punk o metal conocidos como: Iron 

Maiden, Metallica, The Clash, etc.  
335 Para mayor información revisar el artículo de Tobalaba Fripp “El fin del Underground”, revista Cauce n° 

198, del 20 al 26 de marzo, Santiago de Chile, 1989. 
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establecido, aparecieron los <<punkies>>, los <<new waves>> y, en general, <<la gente 

diferente>>, con desplante y personalidad para <<no pescar nada ni a nadie”336.  

Como se menciona en la cita del diario La Tercera: “aparecieron los punkies y los 

new waves”, ya que a  partir de 1983, el punk viene de la mano con la new wave, esta 

última expresión tiene bastante adeptos en estudiantes universitarios de arte (Universidad 

de Chile, Universidad Católica como de academias de arte e institutos). Tanto el punk como 

la new wave, se cruzan y relacionan en estos primeros años. El atuendo de un punk tenía 

bastante del estilo New Wave, por ejemplo no todos los punkis usaban el reconocido bototo 

militar, también empleaban zapatos negros terminados en punta y cabellos estilizados a la 

“new wave”337. Sebastián Levine (uno de los miembros del conjunto Pinochet Boys), así lo 

corrobora en el reportaje “¿ Y qué fue del Punk Chileno”, publicado por el diario El 

Mercurio en el suplemento Wiken: “No andaban punks con alfileres de gancho en la nariz, 

como ahora. Había harto universitario, harta gente loca, todo lo que aquí se llamó la New 

Wave”338 . 

Por otro lado, algunos punkis toman elementos estéticos del film  de Stanley 

Kubrick, “La Naranja Mecánica” o “Blade Runner”, entre otras películas. 

En esos mismos años 1984 y 1985 comienzan a aparecer  jóvenes punks de otros 

sectores sociales (medios y bajos), como también nuevos conjuntos musicales  punk. Tal es 

el caso del conjunto Pinochet Boys339, nombre el cual expresaba gráficamente a la 

generación  que vivió en dictadura, y por tanto sólo conoció aquellos estrechos y represivos  

márgenes de existir. Su música tenía más relación con sonidos de bandas industriales y 

                                                           
336 La Tercera. Reportaje: “Arte Underground: Contracultura de artistas oprimidos”, viernes 15 de marzo de 

1991, Santiago. 
337 Por aquel tiempo recién se están haciendo conocido el conjunto inglés, ligado a la new wave: The Cure, 

quienes presentan un estilo de vestir basado en trajes negros, rostros maquillados, labios pintados y cabellos 

más estilizados que los punks (por ese entonces), aunque una de las bandas que se populariza más dentro de 

ese estilo son los ingleses es Duran- Duran (versión más pop). La new wave también está asociada a otra 

tendencia: el Dark, y no cabe duda que estos primeros exponentes chilenos de la New Wave o del Dark,  

conocían bandas como Bauhaus, The Dark, Joy División, Sister of Mercy, Echo & The Bunnimen, Uk- Dk, 

The Fall, entre otras. 
338 Ibid., El Mercurio, Suplemento Wikend, reportaje ¿ Y qué fue del Punk Chileno?. 
339 Formado por Daniel Puente, Iván Conejeros, Miguel Conejeros y Sebastián Levine en 1985. 
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Dark340 que con el clásico punk rock tipo Sex Pistols o Buzzcocks. Dicho sea de paso, 

muchas de las bandas de gente punks de esos años adoptarían sonidos – por así decirlo – 

más experimentales. Pinochet Boys definía su música como “electro Punk”, por su uso de 

instrumentos como batería eléctrica y sintetizador. Por aquel entonces, se hicieron 

conocidos con la siguiente letra de una canción: 

 
“ Esto es, esto es, Pinochet Boy, dictadura musical, 
nadie puede parar de bailar la música del general. 
Nada en el refrigerador, nada en el cerebro. 
Nadie puede parar de bailar la música del general”. 

 

De manera semejante, hacia fines de 1984 e inicios de 1986, aparecen otras bandas 

vinculadas al punk y a aquel ambiente Underground que se comienza a tejer en fríos 

galpones y  espacios arrendados o prestados por sindicatos (sindicato de taxistas y el 

sindicato de ex –operarios del extinto tranvía de Santiago). Bandas de esos tiempos: 

Zapatilla Rota, Índice de Desempleo, Niños Mutantes, Corruption, Pinochet Boys, 

Pararrayos, Dadá, Orgasmo (que posteriormente pasan a llamarse Censurado), Los 

Jorobados, entre otros. También en parte, Los Vinchucas (Los Vinchucas Verdes), 

integrada por los miembros de los Prisioneros antes que se hicieran conocidos con su álbum 

debut de 1984 “La Voz de los ´80”. Cabe señalar que los miembros de Los Prisioneros, 

especialmente Jorge González y Claudio Narea participaban de los circuitos Underground y 

punks que se empiezan a gestar; además Claudio Narea tenía una nutrida colección de 

música rockarolera y punk que en círculos de amigos compartía.  

Los estilos de estas primeras bandas punks son variados, pero siempre inclinados 

hacia corrientes rockeras de atmósferas Dark, industrial, rockabilly, punk rock y libre 

experimentación.  

Hasta el momento, el punk chileno se ve influido -de cierta manera-   por sus 

homólogos punks:  ingleses, españoles (más hacia 1986), y en menor grado los 

norteamericanos (situación que variará hacia 1986). Hacia el año 1985, aparece dentro de 

                                                           
340 En la tónica de la banda alemana Eisntuerzende Neubauten por el lado industrial y Joy Division por la 

parte Dark. Para dar una aproximación a su sonido, podríamos citar a la música que desarrollaba el conjunto 

chileno Electrodomésticos en la segunda mitad de los años ´80. 
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una emisora de frecuencia modulada, un programa que popularizará los sonidos punks de la 

época y los hará accesibles a muchas otras personas. Se trata de un programa de radio, 

conducido por un joven llamado Rolando Ramos341, junto a Karin Yanine342 y Pogo343; este 

último, un personaje dentro del punk criollo que venía recién llegando a Chile desde 

España344. El programa se llamará “Melodías Subterráneas” y será emitido -en un 

principio-  todos los días viernes a eso de las 10 u 11 de la noche. Como nos señala Ángel 

Aedo de “la tribu” y Roly de los Fiskales Ad-Hok: ese día y a esa hora todos los amigos 

punks se encontraban en sus casas escuchando y grabando el programa de 1 hora para luego 

salir a la calle a “carretear”. El programa de 1 hora, poseía un estilo teatralizado para 

presentar los grupos, canciones e información, daban a conocer las distintas tendencias del 

Punk y hardcore punk especialmente inglés y norteamericano, también  otros estilos como 

el Dark, metal, crossover, etc. Además de las bandas de los países mencionados, se tocan a 

grupos alemanes, italianos, franceses, españoles y chilenos.  

Entre paréntesis, es necesario recalcar que la difusión de música punk tanto de 

bandas españolas, inglesas y de otras partes del mundo –durante los años ´80-  se debe a la 

mantención de relaciones sociales y redes sociales  dentro del contexto punk (en general), 

donde es habitual la práctica de la reciprocidad mediante el intercambio de material 

                                                           
341 Actualmente profesor de la UNIACC, y reconocido conductor de programas musicales tanto en televisión 

como radio. Después de un corto paso por la Escuela Militar de Chile, se volcó por entero a lo que era su 

pasión “esa música rara y desconocida para las masas”. Vivió un tiempo en el extranjero y pudo acceder a los 

circuitos underground y punk internacional. De vuelta a Chile, se halla con un nutrida colección de música 

punk entre otras, y de contactos en el exterior. 
342 En la actualidad profesora de la UNIACC. Conocida conductora de programas musicales de mitad de los 

años ´80 como “Estudio Club” en el canal 11 (ahora Chilevisión). 
343 En los años ´90 formó el conjunto punk y rockanrolero “Los Peores de Chile”. 
344 En la segunda mitad de los ´80 se hace conocida una cinta o cassette compilatorio de bandas españolas 

llamada “Rock Anti-Mili”, que divulga los valores de la Objeción de Conciencia ante el Servicio Militar 

Obligatorio y el Militarismo en España. Esta cinta contiene a bandas como: Último Gobierno, Basura, Damba, 

Parásitos, RIP, Tijuana in Blue, Polla Records, entre otras. Bandas que van desde el clásico sonido punk rock 

a sonidos punk más extremos (velocidad y agresividad) como el Hardcore. 
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musical, a través de la técnica del pirateo de material adquirido por correspondencia345 o en 

alguna tienda, etc.  

El punk en español y las bandas de España entran con fuerza (no exclusivamente 

por el programa radial), y grupos como La Polla Records, Kortatu, Escorbuto, Siniestro 

Total, Basura, Los Ilegales, TDK, Decibelios, adquieren relevancia en la nueva horneada 

punk que aparecerá a partir de 1986. Por otro lado, en el programa radial, se difunden 

algunos sonidos locales, como por ejemplo el conjunto Dadá (con su canto y grito visceral 

“yo odio los políticos”) y  los  primeros exponentes del Death Metal chileno Pentagram346 

(formado en 1985), entre otros. Si bien – en el programa- no se aludía directamente al 

Gobierno Militar, sí se hacía a través de las letras de las canciones de bandas en español; 

especial notoriedad y polémica tuvo la letra de la canción  “la tortura” de la agrupación 

punk española La Polla Records, que a continuación reproducimos íntegramente: 
 

“Te han cogido por la noche indefenso, 
te han llevado sin que nadie lo sepa, 
aquí empezará tu viaje. 
Vas a conocer un mundo profundo, 

                                                           
345 Por ejemplo: Sujeto “A”  de Valparaíso se escribe con una banda punk de Montreal en Canadá, ésta envía 

su música y posteriormente “A” la distribuye (vende, presta, cambia) hacia un sujeto “B” de Santiago y este 

sujeto “B” se escribe con “C” de La Serena que a la vez se escribe con “D” de Arica y con “E” de Lima Perú 

quien se escribe con “C” y envía otro material a “C” de la Serena quien los distribuye a sus amigos de la 

Serena y entre los cuales se encuentra  el sujeto “F” que se escribe con “G” de Antofagasta. La música 

grabada o la información recorre distintas “manos” de manera exponencial. Esta misma situación también 

ocurre, pero mucho más desarrollada en el Movimiento Thrash de los ´80, ya que se especializaron en 

confección de fanzines con especial atención en acceder a material musical exclusivo, además de otras 

cualidades posibles de enunciar dentro de una investigación particular que ahora no es pertinente. 

Un joven Thrash o Punk de los ´80 de sectores medios con manejo limitado del idioma inglés (entre otros), 

con dedicación podía lograr en un año contactos en el extranjero: Alemania, Francia, Finlandia, Holanda, 

Japón, Australia, Grecia, Bélgica, Canadá, Inglaterra, Polonia, Suiza, Suecia, Dinamarca, Portugal, Brasil etc. 

Además de países latinoamericanos y de habla hispana como: Colombia, México, Perú, Uruguay, Venezuela, 

Argentina, Panamá, España, etc. Y esto  se hace más sistemático e intensivo en la segunda mitad de los ´80. 

Esta situación de intercambio y acceso a  información – en parte- provoca que se desconcentre la información. 

La regla silenciosa  es “Hágalo usted mismo”. 
346 Uno de las pocas bandas de metal de los ´80 que grabaron un material en formato vinilo (´7) en el 

extranjero. 
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Pues tu humillación jamás tocará fondo. 
Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado, 
Aprenderás lo que es gritar. 
 
Luego tendrás que esperar el tiempo necesario 
Para que desaparezcan las marcas. 
Si algo queda te lo has hecho tú. 
Sabes que no existe la tortura, es tu locura. 
Te has imaginado la bañera y electrodos, 
las hostias, la bolsa en la cabeza, 
si eres mujer la violación. 
Para acabar bien la historia si lo denuncias, 
Serás denunciado por calumniador” 
( “La tortura”,  La Polla Records, España, 1981) 

 

 Letras de canciones como la citada, y el estilo del programa como de la música347, 

trajo algunas oleadas de reclamos y censura al programa “Melodías Subterráneas”, que 

logró sobrevivir algún tiempo. Otro programa que aparecerá en la segunda mitad de los ´80 

(en la Radio Universidad De Chile), será “Música Marginal”, conducido por Guillermo 

Escudero. Espacio radial que se dedicará a presentar música más vinculada al post-punk, y 

dentro de eso, a estilos como el Dark, New Wave, Industrial, Tecno, etc. 

Los circuitos que se comienzan a abrir (entre 1985 y 1989) corresponden a espacios 

como el Garage Internacional de Matucana (Matucana19), El Trolley (Santiago Centro), 

Teatro Sichel, entre otros348. También el Centro Cultural Mapocho, la Galería de Arte 

Bucci, el Taller Sol y la Casa Contitución (en el barrio Bellavista); en este último espacio, 

protagonistas del punk, Dark, New Wave, entre otros acudían  a mirar y escuchar videos de 

bandas extranjeras de esos estilos (entre otras cosas)349. 

En junio del año 1986 se efectúa el Primer Festival Punk en el local del Sindicato de 

Taxistas, ubicado en la calle El Aguilucho en Ñuñoa. Como es de costumbre, la 

                                                           
347 Desconocida y poco atrayente para el público de la época que escuchaba la programación radial. 
348 Seguidamente (hacia 1986), el circuito metalero vinculado al Thrash Metal, empieza a hacer sus 

presentaciones en el gimnasio Manuel Plaza de Ñuñoa y la Sala Lautaro en Gran Avenida, entre los más 

emblemáticos. 
349 También en circuitos del movimiento Thrash  como: el Gimnasio Manuel Plaza (Ñuñoa), Sala Lautaro 

(Gran Avenida) y  Gimnasio Nataniel (Santiago Centro), cuando participan bandas punks dentro de recitales 

Thrash. 
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convocatoria es “de boca en boca”350, aunque desde hace poco se empieza a publicitar 

mediante afiches, que son pegados en las calles351. Este concierto fue convocado por uno de 

los integrantes del conjunto Pinochet Boys y un productor llamado Rodrigo Novoa, 

Asistieron bandas como: Dadá, Índice de Desempleo, Zapatilla Rota, entre otros. En la 

oportunidad, llegaron al local cerca de 100 personas. 

 Un reporte de este festival, queda retratado por el observador externo: Alvaro 

Godoy, en la revista La Bicicleta de 1986:  

 

“A las afueras del Sindicato de Taxis de Ñuñoa, la noche de un viernes de junio, se 
empezaron a reunir grupitos de raros –como les llamaría la gente- vacilando al 
compás de una botella de pisco. Sin cadenas ni muñequeras, cada uno en su pinta 
propia, menos coloridos y cuidaditos que los chicos new wave. Muchos ya 
llegaban embalados y según supe, algunos con neoprén, como un par de 
monicacos pasaditos que con un palo métale le empezaron dar a la batería(con 
cierto ritmo, hay que reconocer). Nadie intentó pararlos. Deja ser para que te 
dejen ser, parece ser la nueva moral.”352 

 

                                                           
350 Aunque desde hace poco se empieza a publicitar mediante afiches (en ese tiempo les llaman flyers), 

diagramados por ellos mismos y que son pegados en las calles Es importante destacar que la comunicación 

“de boca en boca” implicaba en tiempos de dictadura, una estrategia de sobrevivencia para las expresiones 

contestatarias; y por otro lado, esta situación incentivaba la interacción “cara a cara” y el establecimiento 

asociativo informal dentro de un periodo en que los vínculos sociales estaban siendo desmantelados 

sistemáticamente. Recuérdese que ocurrido el golpe de estado (en los primeros años), a través de los bandos 

militares se prohibía que las personas se reunieran en grupos de más de 3 personas.  
351 Flyer es un término inglés y significa volante. Dentro del underground se popularizó esta forma de aviso 

para publicitar conciertos, espectáculos, mítines, etc. En Chile, por lo general estos flyers anunciaban el 

concierto de las bandas que se presentan. Estos flyers era confeccionados de manera artesanal utilizando una 

imaginería alusiva a la vivencia en dictadura, entre otras cosas. El término flyer es ampliamente usado dentro 

de la jerga de los jóvenes que participan del movimiento Thrash chileno.  

A mediados de los ´90, este término empleado de manera casi específica dentro del underground chileno, es 

traspasado y apropiado por otros grupos sociales y ambientes como las discotecas, pubs  y bares, que llaman 

flyer a la publicidad que entregan para promocionar  sus espectáculos, promociones, etc. 
352 Alvaro Godoy: “Festival Punk Reyes en su Selva” , revista La Bicicleta año VIII, n°73, agosto 1986, 

Santiago de Chile. 
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 De la misma manera, el reportero de La Bicicleta describe en qué consistió la idea 

de los organizadores del evento: Sebastián Levin (integrante de los Pinochet Boys) y 

Rodrigo Novoa, al presenciar la realización del festival: 

 

  “...proyectoras lanzando imágenes de neón sobre los grupos y el público, 
efectos alucinantes que volvían más locos aún a los ya enchufados. A veces la 
oscuridad era total, entonces la música a todo dar, más los chillidos, formaban 
una pasta espesa e infernal, como de acabo de mundo. Más o menos como los 
punks se sienten en este planeta, dirigido por los verdaderos punks asesinos, 
drogadictos y enfermos mentales, jefes de las mafias que dominan a los gobiernos, 
controlan bombas atómicas y financian los siniestros ejércitos represivos”.353 

 

 En relación con lo anterior, el integrante de la banda Índice de Desempleo, Cristián 

Millas, caracteriza de la siguiente forma  el ambiente punk y Underground entre los años 

1985 y 1986:  

 

“Más que el sonido, de punk teníamos la pinta y las ideas contestatarias y el gusto 
por el rock and roll de los ´50 y ´60”...  La gente estaba mucho más consciente de 
pertenecer a algo, en el público había músicos, pintores, actores. Igual corrían 
botellazos, pero creo que era un público más culto”.354 

 

 En ese tiempo adquiere notoriedad otro personaje del punk criollo, Tv. Star,  

vocalista de la banda Dadá355. Primero, el conjunto provenía de los límites entre los barrios 

República y Estación Central; se proponía hacer anti-música o música Dadá, como algunos 

cercanos identificaban sus pretensiones musicales y estilísticas.  

Tv. Star356 era un joven de alrededor de los 19 años que además de tocar en Dadá, 

pintaba, escribía y generaba espacios de conversación “creativa” e “interesante” como 

mencionan algunas personas que compartieron junto a él; como es el caso del integrante de 

Fiskales Ad-Hok: Roly, quien nos señala que podía pasar horas conversando de arte, 

política con Tv Star. Era una persona talentosa. A él se debe el nombre del grupo Fiskales 

                                                           
353 Ibid. 
354 Ibid, El Mercurio, Suplemento Wikend, reportaje: ¿ Y qué fue del Punk Chileno?. 
355 Los Dadá estaban compuestos por: Tv Star, Lalo Aller, Rodrigo Hidalgo y Alberto Roa. 
356 Tv Star (asi deseaba que lo llamarán), el 11 de septiembre de 1987 fallece producto de un accidente al 

momento de tener un ataque epiléptico. 
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Ad-Hok, como mencionan en muchas de sus entrevistas los integrantes de  Fiskales. Dicho 

sea de paso, la casa donde vivía TV Star, era un lugar de encuentro para estos primeros 

Punks Chilenos. 

 La revista “Página Abierta” de 1992, en su reportaje “El Escupitajo Punk”, describe 

de la siguiente manera, la puesta en escena de Tv. Star: “Tv Star declaraba, acerca de sus 

actuaciones, que <<nos subimos borrachos arriba(del escenario), a puro huevear a los giles 

que van a vernos creyéndose la del estrella de rock>>. Sus actuaciones solían ser 

literalmente vómitos guturales, atentados sonoros que salpicaban a la, por entonces escasa 

concurrencia, de odio visceral, un desprecio a cualquier convención musical establecida. 

Eran tiempos de aprender a tocar mientras se actuaba...”357. A Tv. Star “le apestaba que le 

dijeran que era punk. El se sentía más chileno que nadie y, si le gustaba esa música, era por 

la forma de vida que el sistema le había asignado. <<El desencanto se ve a simple vista>>, 

solía decir”.358 

 A partir de fines de 1985 y hacia fines de los años ´80, los espacios se empiezan a 

multiplicar359, en sitios como el Garage de Matucana 19360, se comienza a incorporar un 

conjunto de personalidades de distintos ámbitos del arte de vanguardia, entre ellos Vicente 

Ruiz, Ramón Griffero, Pedro Lemebel, Pancho Casas, Andrés Pérez, Gonzalo Ravanal, 

Patricio Rueda, Jorgiño Cerezo, el colectivo de pintoras llamadas Las Peludas, integrantes 

del grupo CADA361 como Raúl Zurita, entre otros. Personalidades que forman colectivos 

para gestar acciones de arte e intervención dentro de los espacios públicos, como por 

                                                           
357 Página Abierta, reportaje: “El Escupitajo Punk”, n°79,  del 9 al 22 de noviembre de 1992, Santiago de 

Chile. 
358 Ibid. 
359 Algunos punks y new waves (estudiantes)  relacionados con el arte acuden al Instituto Goethe y al Instituto 

Chileno- Francés de Cultura.  
360 Como nos relatan nuestras fuentes vivas y documentos, el espacio del Garage de Matucana estaba sin uso y 

la gente que participaba (artistas, bandas, etc), se encargo de su mantenimiento y funcionamiento como lugar 

de encuentros y desarrollo de expresiones underground. Jordí Lloret era uno de los organizadores habituales. 
361 Colectivo Acciones de Arte(CADA), integrado por los chilenos Diamela Eltit, Raúl Zurita, Lotty 

Rosenfeld y Fernando Balcells, quienes entre 1978 y 1981, elaboraron propuestas artísticas interdisciplinarias. 

Varias de sus perfomance, creadas en el contexto de la dictadura, se hicieron famosas. 
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ejemplo: de “Las Yeguas del Apocalipsis” de Pedro Lemebel y el colectivo “Angeles 

Negros” de Gonzalo Ravanal, Kaco, entre otras personas.  

Podemos citar el caso de “las Yeguas del Apocalipsis” y sus acciones públicas de 

arte y contestación: “ Sus acciones de arte son memorables, como cuando se desnudaron y 

pasaron montados en un caballo frente a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Chile. O cuando llenaron de estrellas la calle San Camilo. O como cuando bailaron una 

cueca sobre un mapa de América Latina, con pies ensangrentados.”362. Esta última acción 

de arte mencionada en la cita, fue efectuada en las afueras del Museo de Bellas Artes 

(Parque Forestal), y consistió específicamente en lo que a continuación retratamos con lujo 

de detalles a través del testimonio de un observador y protagonista de esa situación, 

Gorlak363: 

 

“Al frente del Museo de Bellas Artes, en la mañana se preparó un acto sin previo 
permiso que dejó a más de un transeúnte choqueado. El relato es el siguiente: 
"Las yeguas del Apocalipsis", habían odiosamente elaborado un plan 
instantáneo, que sería con premura ejecutado. Los dos venían descalzos y traían 
consigo vidrio molido que pisotearon hasta desfallecer, era un acto de body art, 
réplica de acciones de Nueva York o de Europa que en Chile no tenían presencia 
y menos se sabía que era ARTE (hoy casi es un chiste, existe una réplica 
incansable y copista). Las yeguas del Apocalipsis traían como atuendo unos 
ponchos y ropaje de huasos desde la cintura para arriba y por supuesto que era 
una clara referencia a lo patrio, a nuestras supuestas raíces (eso del Neofolcklore 
es todo un tema a tratar).  
La Patria herida con el innoble vidrio, era una cosa horrenda, mas aún al frente 
del estandarte público de lo que conocemos como buen arte y no este arte de hijo 
de vecino. El hecho se consumó y las yeguas tuvieron que ir a la posta.  
Aquí hay una anécdota válida; el Pedro y el Pancho habían realizado una 
escultura de caca y era parte de esta cueca huasa, obra que a esas alturas 
trasladaba su hedor por todas partes impregnando en el ambiente intelectual del 
parque forestal, un enrarecido olor a pedo.  

                                                           
362 Cento, Claudia. Reportaje “Arte Underground: Contracultura de los artistas oprimidos”, diario La Tercera, 

viernes 15 de marzo de 1991, pág. 32 
363 Gorlak (Miguel Soto Vidal), actualmente es Comunicador Audiovisual y participa como comentarista en 

un segmento del programa Vía Directa de canal por cable Vía X. Gorlak es un personaje del underground y 

del punk de los años ´80, en los años ´90 participa en un conjunto musical llamado “Alambique Veloz”.  
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Con el tiempo este tipo de acción artística se trasladó de lo artístico-estético a lo 
político-militante. Ni la una ni la otra resta atributo y acento en lo artístico, es 
más, pueden convivir en esta dicotomía que es ser chileno, con todas sus faltas364. 

 
Situaciones como la descrita, eran parte del contexto punk y a la vez lo nutrían   – al 

menos dentro del algunos grupos-   entre los años 1985 – 1989. Es decir, elementos 

significativos dentro del contexto punk y Underground, los cuales aportaban a la 

conceptualización de la expresividad punk.  

Prosiguiendo con los nuevos espacios que se empiezan a gestar a partir de 1986: 

Con la muerte de TV Star, en 1987 – en parte como despedida de Tv. Star- (organizada por 

su amigo, el artista Vicente Ruiz),  se organiza la primera de una serie de Bienales Punk y 

Underground que se desarrollará hasta 1989. Esta primera Bienal se efectúa en el  espacio 

del Trolley, donde comienzan a debutar –entre las ya viejas bandas punks-  las primeras 

bandas punks de la segunda mitad de los ´80, como por ejemplo “Fiskales Ad-Hok”.  

Los Fiskales Ad-Hok son descritos de la siguiente manera por Enrico Bucci (de la 

galería de arte Bucci), en su artículo para la Revista CAUCE de septiembre de 1988: “...son 

cuatro jóvenes de un conjunto musical de rock. Bototos, de cuero negro, pantalones 

ajustados, pelo rapado a lo punk, cadenas al cuello, aros y cruces en las orejas”.365 

En aquel tiempo, Pogo (30 años) toca en la banda Fiskales Ad-Hok, y dentro de ese 

mismo reportaje, nos da a conocer su sentir punk  de esos años:  

 
“ Los bototos son una ironía a los militares. La bota es el símbolo de la fuerza 
prepotente. El color negro representa nuestra realidad de tristeza por las cosas 
que pasan a nivel político... A nuestro movimiento punk hardcore pertenece el 
joven que endurece su corazón frente a la realidad existencial. Se le ve actuar con 
dureza porque recibe un trato duro. Actúa por reacción, pero dentro de la piel de 
cada <<duro>> hay mucho amor a la libertad, un deseo de una sociedad más 
justa. Somos individualistas al extremo. Nos enamoramos, tenemos amigos y 
amamos a nuestros padres aunque haya un abismo de incomprensión por el 
choque generacional...  
.... En nuestras canciones empleamos un lenguaje franco, directo, con palabras de 
la jerga popular. Nos dirigimos a los estratos sociales medios y bajos. La 

                                                           
364 Gorlak, “Personajes del Underground Chileno III: Las Yeguas del Apocalipsis o la Ruptura con el Arte de 

los 80´”. Cita del artículo publicado en la páginaweb:http://www.blondie.cl/archi_undechileno_03.htm 

(Consultado: 05/06/03). Posteriormente la información fue confirmada por Gorlak (03/11/03). 
365 Bucci, Enrico: “Fiskal Rock”, Revista CAUCE n° 175, del 12 al 18 de septiembre de 1988, Santiago. Pág. 

41 
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grosería, el garabato, el taco –como los llaman los españoles-, es tomado del 
lenguaje popular. De otra manera, sería un lenguaje convencional como el de la 
televisión y la radio. 
Somos Underground, clandestinos. Por nuestra letra subversiva somos 
rechazados. No nos aceptan en ninguna parte.”366 

 

Y como vemos, es su apreciación del punk, hay una conceptualización de cada 

elemento utilizado. Donde subyacen significados que en parte, pueden ser  compartidos por 

otros jóvenes punks de su generación, debido a su correspondencia con los hechos del 

acontecer social y político en Chile. 

Aquel sentir, es probable que identifique a muchos de los jóvenes punk de esos 
años, como lo manifiesta la siguiente letra del conjunto punk Los KK: 
 

“Son seres extraños viviendo sin razón, 
en un mundo frió, vacío y sin valor. 
 
Mentes subterráneas 
Mentes decadentes, 
No quieren ser vistos, 
Se esconden de la gente. 
 
Son los rechazados, son los humillados, 
fueron reprimidos y discriminados. 
 
Mentes subterráneas, ideas diferentes, 
Ya no sé qué pasa ahora con mi mente”. 
 
(“Mentes Subterráneas”, Los KK, “KK Urbana”, 
cassette autoproducción, Santiago de Chile 1988) 

 

Ya en 1986 y 1987, la escena punk se diversifica y aparecen grupos territoriales 

punks de jóvenes de Recoleta, Puente Alto, Independencia, Conchalí, La Pintana, 

Peñalolén, etc. Algunos segmentos de gente punk asumen señas grupales tipo “pandilla”, 

otros protagonistas organizan recitales dentro de sus sectores o generan lazos con 

organizaciones poblacionales contra la dictadura (para participar en eventos solidarios), 

especialmente en actividades solidarias en la población La Victoria. 

  Otros se mantienen al margen de cualquier grupo y sólo conviven dentro de los 

mismos espacios (recitales, etc), como asimismo, grupos sin nombre o amigos del barrio. 

Lo grupal es algo vital y hasta subversivo e ilegal para la época; son algunas de las 

características y sensaciones de algunos protagonistas de esos años. 
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“ Andar  en grupo en los años ´80 era algo vital, de vida y muerte.(...) era  una 
necesidad de la época. (...) Era una época oscura, todo prohibido, ilegal.” 
 
( Pablo, protagonista de la época, actualmente 
 tiene 28 años y es vocalista  
de la banda Enfermos Terminales) 

 

Algunos de estos grupos territoriales que contienen señas  gregarias tipo pandilla y 

características de tribu urbana (desde una mirada externa y conceptualización etic), son los 

jóvenes punk (hombres y mujeres entre 14 y 25 años), que se apropian  hacia 1987 del 

subterráneo de la torre 14. La torre 14 se ubica entre las calles Diagonal Paraguay y Lira. 

Este grupo de jóvenes punk367 es reconocido, a partir de ahí, como  “los de la Torre”.  

En su mayoría, son adolescentes y jóvenes de segmentos sociales medios y medios 

bajos, provenientes de otras comunas que se han ido de sus casas a  vivir o pasar un tiempo 

dentro de ese espacio. Al respecto, Gorlak, un protagonista de ese lugar, nos da cuenta de la 

situación,  en una entrevista realizada por Jimena Ramírez368 para la Revista Creación N°1 

de los alumnos de Sociología de la Universidad de Chile:  

 
“...llegaba gente que no tenía nada más que hacer, no tenía nada más que ser 
consigo mismo, llegaban buscando oportunidades, llegaban pidiendo un pedazo de 
pan, llegaban pidiendo amigos, llegaban escapando de su casa...”369 . 

 

Para Gorlak,  este espacio supuso lo siguiente: 
 

  “... la Torre generó una visión crítica con respecto a lo que estaba pasando 
políticamente y socialmente, acá en este país no te podría decir que tuvo un 
compromiso político adherente con respecto algún partido, pero sí estaba en 
desacuerdo primeramente con que hubiera una minoría que estuviera dirigiendo el 
país y segundo con que hubiera gente “desclasada” que no tuviera ni 
participación ni voto, ni nada; tercero, que la juventud con compromiso alguno 

                                                           
367 En la segunda mitad de los años ´80 se empieza a usar – en algunos espacios - el término “Pelados” para 

referirse a los Punks habituales del sector de Las Torres, Santa Lucía, Paradero 25 de Gran Avenida y de otros 

lugares de Santiago. 
368 En ese entonces alumna de 4to año de Sociología Universidad de Chile(1997). 
369 Ramírez, Jimena “Algunas ideas en torno al proyecto de investigación cualitativa relacionado al tema de 

marginalidad y estereotipo: Trascripción de la primera entrevista (realizada a Gorlak, el 16-11-93)”. Revista 

Creación n°1, año 1997, Alumnos de la carrera de Sociología de la Universidad de Chile. Pág. 23. 

 245



fuera reprimida, cuarto que no había derecho a que tú te expresaras libremente 
que pudieras decir ¡no! a algo que te estaba pareciendo mal....”370. 
 
  “... ene gente durmió en la Torre, vivió en la Torre, hizo el amor en la Torre, se 
violó en la Torre, se cogoteó gente en la torre... pasó a ser un símbolo... toda esa 
lacra social que no cabía en otra parte cabía ahí... ”371. 

 

La Torre fue uno de los territorios simbólicos para la gente que habitó o frecuentó 

este espacio o participó del punk de la segunda da mitad de los ´80.  

Los jóvenes de “la Torre” experimentaron la violencia policial y ataques de 

personas vinculadas al movimiento de extrema-derecha  “Patria y Libertad” 

Asimismo, también surgieron beligerancias con otros grupos de gente punk de 

características similares, como es el caso de personas vinculadas a los Punks de Gran 

Avenida con Américo Vespucio, más conocidos como “los del 25 o los de la R 25”(entre 

otras denominaciones).  Ellos se juntaban en un sitio ubicado detrás del supermercado 

llamado “El Cosmo”, que se encuentra entre Gran Avenida y Américo Vespucio. Son 

jóvenes provenientes del sector  de El Bosque, San Bernardo y La Cisterna; jóvenes de 

sectores medios- bajos y bajos. 

 Ocurrieron peleas entre estos dos grupos, ya no sólo dentro de sus inmediaciones, 

sino que las peleas se trasladaron a los recitales372, donde acudía una gama heterogénea de 

punks, que al momento se encontraba en medio de dos bandos. Se introduce en las peleas el 

uso de las cadenas, manoplas y cortaplumas o cuchillos.  

Otros grupos que surgieron hacia 1989 son los jóvenes que frecuentaban y 

permanecían en el Cerro Santa Lucía, denominados como los Punks de Santa Lucía (Los 

pelados de Santa Lucía).  Además de otros grupos provenientes de Departamental, Grecia, 

Macul, Ñuñoa, Renca, Recoleta, Maipú, San Bernardo etc.  Es decir, había una tendencia 

de parte de algunos jóvenes punk a agruparse en torno a estas formas gregarias tipo 

                                                           
370 Ibid.: Pág. 21 
371 Ibid.: pág. 23 
372 Hacia 1989 y 1990, gente punk de estos grupos tipo pandillas llegó a asociar a conjuntos punk con su 

grupo de pertenencia. Por ejemplo a Fiskales Ad-Hok y Vandalik se les asoció a los jóvenes punks de las 

Torres y posteriormente a los Miserables con “los del 25”. En todo caso, Los Miserables demostraron un 

sentido de pertenencia con las personas del “25” a través de canciones como “Anarquía 25”. 

 246



pandillas. Y otros jóvenes que no participaban de estos grupos específicos, mantenían 

relaciones con ellos: se “juntaban”; ya que para esos tiempos de violencia política, policial, 

delincuencial, era una estrategia de sobrevivencia “el andar en grupo o apatotado”, útil para 

enfrentar cualquier problema. Eran años en que se hace indispensable, para algunos, andar  

“apiñado” o con una “manga”, como nos reitera Pablo (vocalista del conjunto punk actual, 

Enfermos Terminales), protagonista de esos años. 

Retomando el caso de la Torre, hacia 1989, el espíritu inicial -de cierta crítica social 

y protesta, como nos sugiere Gorlak-, se empezó a perder373: 

 
“... llegó gente asumiéndose en la marihuana, asumiéndose en el copete como 
una visión real de lo que estaba pasando, pero te diría yo que igual el punto de 
discusión al final ya no era  el problema social de fondo que nos estaba tocando 
vivir a todos, a todos los que estuvimos en esa época y en esa acción y viviéndola 
cachaí, sino que fue la música, el mohicano más grande, el mohicano pintado, la 
máquina de golpes, el hueón que se hacía respetar a garabatos, escupitajos y al 
decir ni ahí, el más anarquista...”374. 

 

Corresponde destacar que estos grupos mencionados se hacen más visibles para la 

opinión pública (debido a su presencia en el espacio público), que por lo general indicará 

“esos son los Punks”, y para el contexto punk de la segunda mitad de los ´80 se hará 

referencia a: “los de la Torre”, “los del 25 o los de la R 25”, “los de Puente Alto”, etc.  

Durante estos acontecimientos, clima y años, surgen nuevas bandas,  sonidos y 

estéticas; en parte influidos y compuestos por gente de la escena Thrash375, como de 

                                                           
373 Si bien siempre existieron  prácticas - de parte de algunos sujetos y grupos - como el consumo de drogas, 

alcohol y robo. 
374 Ibid.: pág. 23 
375 Mención especial se debe hacer al movimiento Thrash – en este caso en Santiago- ya que dentro de sus 

prácticas tienen muy acrecentado el intercambio y compra y venta de material musical dentro de espacios 

urbanos apropiados como es el paseo Las Palmas de Providencia, sitio donde se empiezan a reunir hacia 1986 

para compartir,  intercambiar material musical. También, dentro de sus prácticas y productos, desarrollan 

extensamente el fanzine, escribiéndose con bandas, sellos discográficos y personas de la “onda”, tanto de 

Chile como del extranjero. Estas publicaciones se encargan de difundir no sólo el estilo Thrash sino que 

también punk, hardcore punk, grindcore y otras manifestaciones; facilitando el acceso a la información de 

gente no sólo del ambiente Thrash. Los fanzines netamente punk, son escasos en la mitad de los ´80. 
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jóvenes punks que mantienen relaciones sociales dentro del circuito Thrash376. Las 

tendencias que surgen, a partir de 1986, son el Hardcore Punk y otras, insertas en lo que se 

entiende dentro del contexto Thrash y Punk como Crossover. 

Algunas bandas punk participan en recitales del movimiento Thrash. Por otro lado, 

algunas de las nuevas bandas punks y derivaciones surgen – en parte-  de protagonistas 

punk vinculados al ambiente Thrash, bandas como: Caos, Anarquía377, Squad, F.U.C.K 

(Fornicadores Unidos Contra los Kuicos), DTH (Death To Humanity), etc. 

Al interior de la escena Punk entre 1986 y 1989, surgen bandas como KK Urbana 

(ante de Los KK), Los KK, Políticos Muertos, Los UOH, Puerkos Corruptos, Sopa de 

Pollo, Sub-D, Las Asociales (banda femenina), Cesantía, 4- GM, Huasos Caóticos, In The 

Center,  Josefina Rock, My Little Pony, Rechazo Social, Vida y Muerte, Los Cotidianos, 

Lacra Social, Los Lecheros, Toque de Queda, Vandalik,Vida o Muerte, Los Insurgentes, 

entre otros. Respecto de esos años, la banda Políticos Muertos, describe así sus inicios: 

 

“En medio del boom thrash y hardcore, por allá a principios del ´87, cuando la 
mayoría de las bandas por no decir todas, se esmeraban en hacer covers de sus 
ídolos y pronunciar bien el inglés para así ser una buena entrada, nos formamos 
con ganas de decir cosas claras, sin formulas ni clichés. Mientras ellos cantaban a 
la necrophilliac estupidez, nosotros acusábamos burócratas corruptos y 
odiocracia.”378 
 

Los recitales se comienzan a realizar en la periferia de Santiago en sitios 

denominados como “los Galpones de Peñalolén” o en La Pintana.  

En el centro de Santiago se hace popular el local (de un sindicato) en calle Serrano 

444, “el 444 o Serrano 444”, como lo denominan. 

La diversificación del punk Santiaguino en cuanto a personas, estilos musicales, 

estéticas, pensamientos, prácticas, territorios, trae consigo una compleja gama de 

                                                           
376 Como en uno de los populares  y ya mencionado espacio de encuentro y de intercambio de material e 

información de los Thrashers de los ´80: el Paseo Las Palmas de Providencia (Los días Sábado de las 9 y  45 

de la mañana hasta cerca de las 5 de la tarde. 
377 Su vocalista Alan Lenz junto a otras personas editan un fanzine llamado “Anarcheology”. Otro fanzine de 

la época es Sex, Anarchy Brigade. 
378  Entrevista a Francisco Mallea, del conjunto “Políticos Muertos”, aparecida en el fanzine: “Menosprecio 

Social” nº1, 1992, Coquimbo. 
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fragmentos del punk, que se hace casi imposible reunir dentro de un análisis, la totalidad de 

características de esta gran gama de sujetos y vínculos sociales. Sí podemos señalar que la 

diversificación en cuanto a espacios (sectorización dentro de Santiago) y grupos de 

personas, trajo como consecuencia que cada vez más grupos de jóvenes punk se tendieran a 

vincular con punks, y organizar recitales entre protagonistas punks (hacia 1990).  No se 

pierden los espacios con entidades heterogéneas del Underground, sino que el punk (en 

general) desarrolla sus propios espacios379.  

Podemos decir que hacia el año 1990, el “movimiento Thrash” en Santiago sumaba 

cerca de 3000 personas.  Y en el “movimiento punk”, estimamos entre 1500 y 2000 

personas. Las referencias de estos datos se basan en nuestras fuentes vivas y documentales  

que indican  estas cifras a partir de la asistencia a recitales o bienales. 

En estos años, Carlos Kretschtner, integrante de la banda Los KK380, se refiere al 

punk de la siguiente manera para la Revista CAUCE de 1989: 

 

“Yo sólo hago ideas y las transformo en música, pero es totalmente en sentido de 
rechazo, el punk sólo considera la negación. 
“Yo pienso que el punk es una reunión de actitudes, de personas que saben que 
todo esto no les gusta, que es malo, que no les conviene y hay que rebelarse... 
... todo eso a través de la conciencia de la gente, para  que se dé cuenta que si 
esto es mierda trate de cambiarlo, que no sea masa...”381. 

 

                                                           
379 Se hace necesario mencionar que lugares como Barrio Bellavista y Plaza Italia, son habituales para el 

recorrido de algunos jóvenes Punks y otras expresiones. Es un momento en que el mostrarse como punk ante 

los demás, adquiere un sentido que sale de la contingencia política, social y existencial, y se hace sinónimo de 

“taquilla” y como parte de una expresión más de formas de carrete juvenil (emergentes en lo público en esos 

años, a fines de los ´80), de un armazón para resaltar nuestro “yo” en la búsqueda de un reconocimiento de un 

otro, para seducir a los demás. El carrete (como hoy se entiende), siempre fue parte del hecho punk general y 

público. El rito- espacio del compartir aventuras, salir de juerga por los barrios y calles de Santiago, 

constituyen una de las áreas de interacción y difusión de estas expresiones del underground. 
380 Los KK se forman hacia 1988 (antes se llamaban KK Urbana) y sacan un cassette autoproducido llamado 

“KK Urbana”. Los KK vienen influenciados – en parte-  por el hardcore punk norteamericano de la primera 

mitad de los ochentas (7 Seconds, Youth Brigade, Descendents, etc), desde un postura más constructiva. 
381 Stuardo, Viviana: “El mundo apesta”, Revista CAUCE n°211, del 19 al 25 de junio de 1989, Santiago. 

Pág.27 
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 De manera semejante, “El Barata”, en una entrevista concedida para la 

edición nº1 del fanzine: “Menosprecio social”(Coquimbo, 1992), da cuenta del 

sentido de las letras de las canciones, para su conjunto Trato Bestial (Valparaíso), 

aportando también, su visión de la sociedad chilena de esos años: 

 

“(...)Las letras de las canciones de nuestro primer demo hablan de la necesidad 
de rebelarse contra la autoridad y los prejuicios sociales para alcanzar la 
libertad; pero no la supuesta libertad de la democracia, la supuesta libertad de 
los comunistas, ni la supuesta libertad  del “Gracias Presidente”, ni menos el 
libertinaje autodestructivo de los reventados; sino la rebeldía  del que piensa y 
hace lo que él cree que debe hacer o decir,  no el que hace o dice lo que el grupo 
de medios informativos oficiales o la iglesia dice que debes hacer o decir. 
Rebelarse en cuerpo y pensamiento contra todos los estamentos que impiden los 
cambios que son tan necesarios: 
1)Los Aristócratas: que desean mantener las cosas como están  porque así es 
como se pudrieron en plata y roban de la manera que lo hacen. 
2)La Iglesia: que busca mantener las cosas como están porque así han podido 
arrastrarse por 2 mil años. Además saben que una casa vieja se derrumba con el 
menor remezón a sus cimientos. 
3) Los Militares: que deben mantener las cosas como están porque... bueno, ellos 
no tienen la menor idea de por qué, deben hacerlo pero no le vamos a pedir que 
piensen, ¿o no? (...)”. 

 

Hacia 1989, dentro del ambiente punk en general, se da un marcado pesimismo y 

destructividad382. El ambiente –como señalamos anteriormente- se torna bastante violento 

(como nos indican nuestras fuentes), el consumo de drogas y alcohol, ya hace parte del ser 

“punk homogeneizado”; hay gente punk que muere producto de riñas callejeras, algunos 

son detenidos sin motivo o por ebriedad y vagancia, etc.  La vuelta a la democracia está en 

la otra esquina y al parecer trae incertidumbre en la población... 

En el año 1989, se realiza la III  Bienal Punk y Underground, en la cual participa la 

nueva camada de bandas punk de Santiago: Huasos Caóticos, Políticos Muertos, Fiskales 

Ad-Hok, Josefina Rock, Asociales, Vandalik, Arteknia (orientado hacia un sonido Dark y 

Tecno), más bandas invitadas de Valparaíso como Los Ocho Bolas. También performances, 

                                                           
382 Puede que algunos jóvenes punk adoptarán arraigadamente el lema “no future” popularizado por Sex 

Pistols y “No somos Nada” del estribillo de una canción de La Polla Recors alusiva a los nietos de los obreros 

que lucharon en la Guerra Civil; como se lee en algunas leyendas de sus atuendos. Es decir, hay un clima de 

autodestrucción y destrucción, en parte de la gente que se asume como punks en esos años. 
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teatro, plástica, pintura, poesía, etc. De esta manera describe el ambiente la revista CAUCE  

en un reportaje a la Bienal: 

 

“Al entrar no era difícil darse cuenta por qué la gente se escandaliza un poco con 
estos personajes, vestidos de negro casi todos, de pelo más bien corto, o con la 
cabeza afeitada a los lados dejando el cabello del medio parado y endurecido, 
con neoprén, cola fría o algún material semejante, o, definitivamente rapado.”383 

 

La reportera de CAUCE al preguntar a los asistentes a la Bienal por su pertenencia 

al punk, etc, precisó lo siguiente:  

 

“Casi todas las personas con las cuales conversamos durante la Bienal, se 
negaban a definirse dentro de uno de estos grupos. Por ejemplo, a un aparente 
hardcore (por su peinado a lo mohicano), le preguntamos ¿eres hardcore?: 
<<no, yo no me hago llamar así, ésos son unos cuicos que igual se adaptan a la 
sociedad, son unos vendidos”.384 

 
Por su parte, un entrevistado anónimo, hace referencia a cierta clasificación del 

público asistente: 

 

“Por ejemplo, el new wave siempre se ha creído más intelectual, se creen que se 
las saben todas porque leen libros, son de clase social alta, igual que el thrash, 
ahora, si le preguntas a un punk dónde vive, te va a decir que por Estación 
Central o Pudahuel, o qué sé yo; los hardcore también son de clase media, 
entonces ahí se van diferenciando mucho. En todo caso, para mí, el punk en Chile 
no es una moda, es una forma de ser, ya es un estilo de vida”.385 

 
En ese mismo reportaje, a Pablo Llao, otro asistente a la Bienal se le pregunta si 

existe un arte Punk; a lo que responde: 

 

“El arte es punk. Más que arte es un canal de expresión, no importa si no sabes 
pintar con tal de que expreses lo que sientes, es violento, bruto. El punk solamente 
considera lo negativo”.386 

 
                                                           
383 Estuardo, Vivian: “Entre punks, hardcores, thrashers...”, Revista CAUCE n°212, del 26 de junio al 2 de 

julio de 1989, Santiago. 
384 Ibid. 
385 Ibid. 
386 Ibid. 
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El punk por estos años sólo considera la “negación” (dentro de la media punk), 

aquello es una alusión reiterada. Sospechamos que dentro del punk en general de Santiago 

de Chile, no se daba un espacio reflexivo, el cual posibilitara el análisis de las 

potencialidades de ciertas orgánicas que se gestaban en el ambiente punk, ya que la visión 

pesimista era un signo de los tiempos, del contexto general y de la vida cotidiana de cada 

joven. La identificación con el punk desde un punto de vista positivo, suele ser una mirada 

minoritaria en aquella época. 

El pesimismo punk de fines de los ´80 se verá reflejado reiteradamente en 

considerar al punk como un prisma por el cual se observa negativamente la existencia. Este 

pesimismo, y  a la vez incertidumbre no sólo reside en los efectos de la coyuntura 

sociopolítica de cambio que se viene y de los nebulosos frutos de la dictadura para la 

sociedad chilena (dentro del campo cultural, político, económico, psicológico, etc), sino 

que dentro del ambiente general del punk de Santiago prevalece un clima – como 

indicamos-  de violencia y autodestrucción. Como nos vuelve a expresar Pablo, 

protagonista del punk de la segunda mitad de los ´80: “esos años son parte del medioevo 

del punk, años de oscuridad y cosas turbias, violencia, algunos muertos, tocatas donde corre 

la sangre por cualquier motivo, si miras a la mina de otro, un empujón en el baile, una 

mirada agresiva”. 

Si bien en esta heterogeneidad dentro del Underground y el punk, siempre estuvo 

presente el conflicto, hacia 1989, se presenta una sensibilidad distinta, como podemos 

observar en citas anteriores. Surge  una serie de antagonismos entre las distintas 

individualidades y grupos que comprende el punk (de manera  general). Brotan prejuicios 

de clase y la estereotipación respecto a un “otro”. Si en la primera mitad de los ´80 podían 

convivir relativamente personas de sectores medios altos con medios y bajos (en los 

espacios Underground), ahora la apropiación del punk – en  su mayoría- corresponde a los 

sectores medios y bajos.  

Es habitual dentro del espacio “tocata” – por el año 1988- que al sujeto que presente 

señas estereotipadas de provenir del barrio alto (piel clara, cabello claro, ropa nueva, 

poleras de bandas exclusivas y  forma de hablar), sea discriminado, si no se ha ganado el 

respeto por parte de estos grupos de “carácter pandillesco”, o al no tener ningún conocido 

que haga de referente contextual (que sea “ubicado” o “conocido” por otro protagonista de 
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una situación dada).  Para esta fecha, el enemigo –para un sector del punk en general- ya no 

es sólo el régimen dictatorial expresado en carabineros, sino también los sujetos de las 

clases pudientes, “los cuicos”, también los thrashers y grupos de gente punk con quienes 

mantienen disputas por justificados o confusos motivos. 

Por estos años, las personas que organizan tocatas, se ven contrarrestadas y 

sobrepasadas por algunos elementos del punk que asisten a los recitales a desatar su 

violencia. El espacio “tocata”, ya se desarrolle en un galpón, gimnasio, sede social, etc., se 

convierte en un territorio simbólico en el cual se manifiesta  -lo que se podría llamar-  uno 

de los principales ritos punk  de ese momento: la práctica ritual de la “tocata”. Bandas punk 

y audiencia punk, toda la heterogeneidad  en una misma acción catártica que comprende la 

danza del pogo y el slam, beber “Ron Silver”, conversar, gritar, encontrarse con los 

“colegas”o “pelados”, “pinchar” con una “mina” o viceversa. El rito tiene su momento 

“alto” cuando la danza y la música se hacen uno. Pero para este tiempo que va desde 1987, 

surge otro protagonista que – en parte- desestructura el rito: la pelea, la violencia reiterada. 

Hecho que siempre ha ocurrido, pero que antes no era tan sistemático. Ahora existen grupos 

que se enfrentan y hacen del espacio ritual “tocata”, parte de su propia vorágine individual 

irrumpiendo en el rito de la audiencia general. 

 Lo anterior, observado desde la perspectiva del antropólogo escocés Victor Turner 

(1920-1983), acerca de la fase ritual que se desarrolla al interior de la “communitas” 

(Bohannam, P.; Glaze, M., 1994: 517-543).  Espacio que implica una situación de 

“desahogo” respecto a la estructura  social de origen y predeterminada que debemos actuar 

diariamente (estudiantes, hijos, trabajadores, etc., dentro de un contexto de Dictadura), ya 

que esta estructura presenta contradicciones que no son posibles de resolver. La 

“communitas”, para Victor Turner representa un momento “anti-estructural” en el cual las 

reglas del juego de la estructura social  desaparecen (status, normas, jerarquías), “ la gente 

necesita, y necesitar no es una palabra mala, quitarse las máscaras, las capas, las 

vestimentas y las insignias de status de vez en cuando, incluso aunque sea para ponerse las 

máscaras liberadoras de la mascarada liminal. Pero esto lo hacen libremente”387. 

                                                           
387 Bohannan, Paul; Glazer, Mark. “ Antropología. Lecturas: Victor Turner, Pasos, márgenes y pobreza: 

símbolos religiosos de la communitas”. 2ed, McGraw- Hill, México D.F., 1994, Pág. 525. 

 253



 Pues observado  el espacio ritual de la “tocata” punk desde esta perspectiva, 

basándonos en nuestra investigación documental, testimonial y de observación de esos 

años, por el tesista: Primero encontramos que la generalidad de individuos que participan 

del punk, no lo hacen sólo dentro del espacio “tocata”, sino que la temporalidad del punk se 

extiende y convive dentro de la estructura social dominante, ya que encontramos 

protagonistas del punk – según su sentido del punk-  siendo “punks” las 24 horas del día: 

algunos deambulan por las calles, otros estudian en la Universidad, Liceos, otros trabajan, 

situación visible actualmente. O al menos, la liminalidad se prolonga espacial y 

temporalmente como transversalmente (este tema da para futuras investigaciones).Y 

segundo, el punk desde su origen aquí en Chile fue desarrollando sus propias estructuras,  

observadas de manera etic por Victor Turner como “anti- estructuras”.  

Estas anti-estructuras de Victor Turner respecto a lo que podemos llamar estructura 

social dominante  – para nuestro análisis-  tendrían más que ver con espacios rituales como 

las “tocatas”. Asimismo, como bien considera Victor Turner, la costumbre conlleva a que 

estos espacios “anti-estructurales” se conviertan es estructuras que podríamos denominar 

emic  o surgidas de las propias prácticas punk. Por otro lado, al contrario de Victor Turner, 

dentro del espacio punk y “anti-estructural” del rito de la “tocata”, las jerarquías y status de 

los individuos, igualmente salen a relucir, y además se agregan otros capitales simbólicos 

(en términos de Pierre Bourdieu dentro del “campo cultural” punk), para configurar nuevas 

jerarquías y status como el prestigio ante el grupo, tocar en una banda, la estética, ser 

conocido, etc.  

Respecto a las oleadas de violencia en forma de peleas grupales que rompen de 

cierta manera el rito punk de la tocata, éstas, posteriormente se constituyen como parte del 

rito cuando se hacen habituales y se hacen “normales” y parte de la “tocata”; ir a “tocatas”, 

además de ver y escuchar a los grupos es presenciar las peleas o ir a pelear. Por eso, como 

se hace mención en muchos testimonios de asistentes a “tocatas” punk de la época “eran 

bien cuáticas” y “siempre había peleas” nos dice un protagonista de aquellos espacios. Ir a 

una tocata punk de fines de los ´80 era encontrarse regularmente con episodios de violencia 

en forma de peleas individuales y grupales. De la misma manera, las estructuras del punk 
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que se tratan de levantar por algunos protagonistas punk388 (circuitos de recitales, de 

encuentro), se remecen y se cierran por la acción de grupos e individualidades que 

malogran estos espacios con sus conductas. “Ir a tocatas de los ´80 era una aventura, y a 

veces uno no sabía si regresaría vivo pa´ la casa”, nos asegura nuevamente otro testigo de la 

época.  

Entre 1989 y comienzos de los ´90, aparecen fanzines como Mentes Subterráneas, 

Intoxicación Social, Pabellón Sindical, NecroAnarchy (de tendencia punk y metal), entre 

otros (sin incluir a los de regiones), que abordan temáticas del anarquismo. También 

irrumpen programas radiales como “Próceres Sudakas”, conducido por Claudio Gutiérrez, 

Claudio Aballay, Talía del Pozo y Roberto Caba. Cada capítulo que pudo salir al aire –

debido a la censura-, contenía mensajes irónicos alusivos a los cambios políticos y 

culturales presentados a fines de los ´80 e inicios de los años ´90, y la difusión de una gran 

cantidad de bandas punk, hardcore, metal, etc., en español, de países latinoamericanos 

como de España, y de información de otras escenas. 

Cesado este programa radial, aparece casi la totalidad del equipo con un nuevo 

programa radial llamado “Proyecto R”389(hacía 1992 y 1993) y transmitido por la 

radioemisora de la USACH (los días domingos a eso de las 20:30 horas), anunciando: 

“Chile deja de ser  la copia feliz del edén” al comenzar, y al finalizar: “Las emisoras que 

integraron la cadena nacional ahora pueden volver a sus fomes programas”. Son censurados 

y sacados del aire después de un tiempo. Solían invitar a los auditores a juntarse un día 

determinado en las afueras de la Universidad de Santiago para intercambiar material. Las 

personas del programa contaban con una buena cantidad de información sobre otras 

escenas, fanzines y material político de corte libertario y anarquista. 

                                                           
388 Habitualmente los organizadores de las “tocatas” son jóvenes pertenecientes a las bandas musicales. De la 

misma manera, cabe especificar que los espacios para desarrollar esta actividad son siempre escasos, y 

además no se cuenta con equipos musicales (amplificación, instrumentos), la costumbre es prestarse los 

instrumentos entre sí, como también cooperar entre todos para organizar la tocata. Por otro lado, en la 

realización de la tocata, hay gente se encarga montar el escenario y los equipos musicales, otros se preocupan 

de la entrada y vigilar la puerta de ingreso al recinto. 
389 Luego Roberto Caba, junto a otras personas, intenta refundar un proyecto semejante, hacia 1995, llamado: 

“Radio Caos”. 
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Corrido los primeros meses del año 1990, se da una retracción y fragmentación 

dentro de la diversa gama de individuales y grupos  que se vincula al punk, debido –en 

general- a lo señalado anteriormente respecto al surgimiento de grupos territoriales tipo 

pandillas y escenas en comunas, más el desgaste provocado por las continuas peleas en los 

recitales. En parte, subterráneamente se empieza a gestar nuevas energías en el punk. De 

manera marginal y en las periferias de Santiago hacia 1993, se desarrollan los Tour 

Marginal390, formado por individualidades y grupos diseminados de izquierda (al alero de 

una organización de izquierda de corte marxista y de gente relativa al punk, llamada 

“Guachuneit”,391 quienes a su vez, son cercanos al conjunto punk, “Los Miserables”) que 

no simpatizan con el rumbo que va tomando “la vuelta a la democracia en Chile”, “la 

alegría ya viene”, “gana la gente” y “así me gusta Chile”. Montan recitales y fiestas 

culturales por los barrios populares y periféricos de Santiago, donde se acoplan también 

algunas bandas punks y algunos escasos punks ligados al anarquismo.  

Este contexto punk de fines de los ´80  y comienzos de los ´90 implica una gran 

gama de individualidades y grupos de protagonistas que no se conocen entre sí o  que 

quizás se encuentran “compartiendo” un espacio como la “tocata”. De la misma forma, 

tampoco se conocen sus planteamientos respecto al punk y a la sociedad (excepto, dentro 

de pequeños grupos y circuitos).  Los típicos punk son los que de manera pública presentan 

la imagen del joven o la joven luciendo atuendos punks como: bototos militares, pantalones 

ajustados, mohicano, correas con remaches, cadenas, etc. 

La cuestión es que la aparición pública se reduce y disipa (recitales o lugares de 

encuentro). No se sabe a ciencia cierta –dentro del punk- cuanta gente punk hay en 

Santiago hacia inicios de los ´90. Guillermo, de la banda peruana Kaoz, nos aporta con su 

observación general y externa de la escena punk chilena de fines de los ´80, en una 

entrevista  publicada por el fanzine de la ciudad de Coquimbo, “Menosprecio Social” 

(1992): 

                                                           
390  En la actualidad muchos de los que organizaron Tour Marginal ya no participan, y otra organización 

adoptó Tour Marginal para desarrollar trabajos con los jóvenes a través del rock y el hip-hop, apoyándolos 

con talleres y objetivos semejantes a las Escuelas De Rock, de manera más institucional y no independiente 

como lo era Tour Marginal de inicios de los ´90  a 1996 aproximadamente. 
391 Los Guachuneit, tenían un grito de guerra que decía lo siguiente: “Sin Dios, Ni ley  avanza Guachuneit”. 
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“Menosprecio Social: Bueno, ya saben algo de Chile y de la escena Chilena? 
Guillermo:(...) Yo antes me preguntaba como una escena numerosa como la de 

ustedes, viviendo bajo la opresión de una dictadura, no asuma un papel más 
protagónico en la vida política más de protesta y crítica tal como sucede en Brasil, 
México o levemente aquí en Perú, luego me dieron respuesta a un interrogante, el 
sistema es mucho más aplastante en Chile desde todos los niveles: educación, 
medios de comunicación, represión, religión, etc. Más aún la dictadura cercenó 
todas las ideologías de vanguardia en su país, pero aún así pueden romper toda 
esa mierda, ser conscientes de toda la realidad y actuar sobre ella. 

 
 
 Por su lado, Pogo (entonces integrante del conjunto Fiskales Ah-Hok), desde 

un vistazo a su experiencia punk, examina y entrega un mensaje (dándonos a conocer 

también, su filosofía del punk y construcción de identidad individual), para el futuro 

de la escena punk chilena, de fines de la década de los ´80: 

 

 “Hombre, hay muchos factores que van a influir en el camino que siga todo 
esto. Factores sociales, económicos, políticos, etc. La rebeldía, la ironía, el 
desprecio y sobre todo las ganas de hacer un mundo alternativo a esta basura que 
nos obliga a vivir, me alienta a seguir siendo lo que soy. Y yo tengo 33 años súper 
y llenos de experiencias de todos tipos. Cualquier chileno a mi edad ya estaría 
casado, guatón, trabajando como esclavo, lleno de hijos y adicto a la t.v., me da 
horror pensar que llevo más de 18 años equivocado JA!. Si no tenemos claro muy 
bien qué es lo que hacemos ahora, es lógico que va a tambalear nuestra propia 
credibilidad. Yo empecé a enloquecer con 13 años como una moda de la época, 
alucinaba con la música de aquel momento, las pintas que se llevaban... me fui a 
Europa y en vez de parar un poco el carro, me aceleré de verdad y descubrí mi 
propia identidad descubriendo nuevos valores, pero metido de lleno en este mundo 
de la contestación y la subversión contra lo establecido. Por eso creo que depende 
mucho de nosotros mismos y no arrojar la toalla así como así. Hay que creer en lo 
que hacemos, en nuestras pintas, en nuestra filosofía de vida, y no asustarse 
cuando papito quiera que nos preocupemos de nuestro pelo o nos diga que 
estudiar. No asustarse cuando caigamos en comisaría y se nos trate a patadas. 
Mirémosles con desprecio, ellos tienen la causa perdida  de antemano y son los 
auténticos decadentes. Debemos permanecer unidos y monolíticos a nuestros 
ideales y seguir luchando por vivir una vida alternativa, que lo lograremos más 
tarde que temprano.”392 

 

Dentro de la fuente citada anteriormente (fanzine “Menosprecio Social”), “El 

Barata”, de la banda de Porteña, “Trato Bestial”, nos aporta con el siguiente mensaje 

a la escena  punk de esos años:  

                                                           
392  Extracto de la entrevista efectuada a Pogo, por el fanzine, “Menosprecio Social” nº1, 1992, Coquimbo, 

Chile. 
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“(...) Sean Libres Pensadores y hagan lo que ustedes quieran, digan lo que quieran 
decir y piensen lo quieran pensar. Tuvimos bastante represión como para 
creárnosla nosotros mismos. ¡La Rebeldía es lo Primero! (Lean a Nietzche, a 
Kropotkin, Marcuse... Sean nihilistas y pásense por la raja todos los prejuicios, 
tradiciones, valores, símbolos y uniformes. Sólo... vivan piola!)” 

 

Dos hechos significativos cambiarán y marcaran el renacer punk de los noventa, uno 

más importante en el aspecto político- social que el otro. 

Primero, el recital393 de septiembre de 1992 ofrecido por el legendario  grupo 

norteamericano The Ramones, teloneados por los locales Fiskales Ad-Hok. A este 

concierto asisten alrededor de 3 mil personas con señas punks. Segundo, en ese año1992 se 

conmemoran los 500 años del  “descubrimiento de América”, ocasión en que un número 

considerable de gente punk (con sus lienzos), además de otras organizaciones, se dan cita 

para una marcha multitudinaria en rechazo a este festejo; simultáneamente se realizan 

conciertos de música punk contra esta celebración de los 500 años del descubrimiento de 

América. Desde ese año, cada 12 de octubre gente punk participará visiblemente en  

marchas de protesta. 

También, al unísono a algunos punks se les verá participar en manifestaciones por 

los derechos humanos. 

A fines de los ´80 y comienzos de los ´90, surgen bandas394 como BBS Paranoicos, 

Los Miserables, Los Burgueses, Faltan Money, Supersordo,  Los Morton, Los Peores de 

Chile (con Pogo a la cabeza), Represalia, Los Insurgentes y continúan bandas de los ´80 

como los Fiskales Ad-Hok, Políticos Muertos, Vida o Muerte, Vino y Muerte, Cesantía, 

etc. 

 

La política en el punk Santiaguino. 

 

                                                           
393 Posteriormente, lo hará la banda punk alemana Die Toten Kossen (1996). 
394 También se difunde una escena de bandas Skin-Heads nacionalistas, partidarios del Nacional Socialismo. 

Algunos conjuntos musicales de esta escena en particular: División Ganada, Rockanoi, Golpe Frontal 

(Valparaíso). Especialmente, la escena skinhead de corte nacionalista y neo-nazi tiene bastante desarrollo en 

la ciudad de Valparaíso. 
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 Como mencionamos, siempre hubo una intencionalidad política dentro de sectores 

punk de los años ´80, especialmente entre los años 1980 y 1987. Muchos participaban en 

marchas, protestas, performance, bandas punks, poesía, graffiti, etc.  

 
“Dicen no pescar a los políticos, pero igual fueron a la última concentración 
opositora en el parque O´Higgins. Llevaron un gran lienzo que decía “Onda 
Punk Presente, un poco por adherir  y otro poco por diversión”.395 

 
 

Algunos jóvenes punk se involucraron en el movimiento de masas del MIR, y de ahí 

que jóvenes punks de los ochenta – en parte debido a eso-  utilizaren (y adoptarán) la “R”396 

dentro de un círculo, otros jóvenes participan de “ayudistas” en el FPMR y en sus 

manifestaciones, otros ingresarán al Movimiento Lautaro.  

 Hacia los ´90, será políticamente correcto estar en contra de la dictadura y de los 

gobiernos democráticos que se avecinan, como nos señala Carlos Kretschtner en su 

ponencia “Punk y Autogestión. Luchando Contra la Corriente”.397 Por otro lado, 

observamos el auge de temáticas como: la problemática indígena referida al pueblo 

Mapuche, Ecologismo, Detenidos Desaparecidos, Derechos Humanos, Antimilitarismo, 

Anarquismo, Democracia, etc. 

  

El anarquismo en el punk Santiaguino de los años ´80. 

 

 Basándonos en nuestros datos, hallamos dos fuentes que procuraron al punk de las 

ideas anarquistas: Primero, en el transcurso de los años ´80, jóvenes  no punks que 

participaban o tenían contactos con núcleos anarquistas de la época llegaron al punk y de 

                                                           
395 Galaz, Cristián: “Punks. Los Hijos de Pinochet”. Revista La Bicicleta año XIII, n° 70, 22 de abril 1986, 

Santiago de Chile. 
396 Otro sentido del uso de la letra “R” dentro de un círculo es la referencia al consumo del ron (bebida 

alcohólica). 
397 Kretschtner, Carlos: “Punk y Autogestión. Luchando contra la corriente”. Ponencia presentada dentro del 

marco del "V Encuentro en torno al Fenómeno Sociocultural del Rock” sobre el tema del "Movimiento Punk 

en Chile", organizado por la Universidad Raúl Silva Henríquez los días 21 y  22 de octubre del 2002, 

Santiago 
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ahí desarrollaron una penetración en algunos sectores punk más abiertos y curiosos de saber 

qué se escondía tras la letra “A” encerrada en un círculo, como expresa un protagonista. En 

segundo lugar, tenemos a gente punk de los ´80 que indagó sobre el tema y buscó 

información sobre el anarquismo y lo difundió en fanzines a la comunidad punk más 

receptiva a esas ideas, buscó y se encontró con grupos y gente del anarquismo o montó su 

propia colectividad. 

En ambos casos, se trata de grupos minoritarios en los ´80. La media punk  tendía a 

asociar el anarquismo con caos y destrucción que con una doctrina filosófica y social, y 

menos con las organizaciones anarquistas y el movimiento sindical chileno de comienzos 

del siglo XX, como nos advierten nuestras fuentes vivas y documentos. 

En los primeros años de los ´90, además de las dos fuentes mencionadas, también se 

agrega que dentro del ambiente punk, los editores de fanzines –principalmente- recibían 

bastante material de difusión de las ideas ácratas de parte de fanzines y prensa anarquista y 

punk anarquista de España (fanzine “Cooperación”), Venezuela (El Libertario), México 

(revista “Tierra y Libertad”, “Amor y Rabia”), etc. Algunas visitas y encuentros 

esporádicos con punks, anarquistas y okupas españoles que pasaban por Santiago como de 

otras nacionalidades, son otras fuentes. 

El anarquismo en el punk de Santiago de Chile se gesta  dentro de un proceso lento, 

en el cual elementos aislados, poco a poco se van encontrando en algunos espacios y 

desarrollando otros. Podemos mencionar, al grupo de jóvenes punk que se juntaba en el 

Cerro Santa Lucía. De parte de algunos de ellos, existía el interés de desarrollar las ideas 

anarquistas – entre 1989 y 1993- a través de la difusión de algunas escasas lecturas que por 

aquel tiempo se podían hallar. Gente de este sector empezó a utilizar un símbolo compuesto 

por la “hoz” y en vez del martillo una “A” en su centro, definiéndose como anarco- 

comunistas. 

 A partir de lo descrito en el apartado del punk chileno, se pueden distinguir dos 

periodos en los años ´80 (fijados externamente, desde el análisis del investigador): 

 

 Un primer periodo que va desde 1979 a 1985, que es el de acceder a la información, 
divulgar, conocer a otros, surgimiento de las primeras bandas, constitución de ciertas  
escenas y algunos circuitos para realizar conciertos, desarrollo de espacios donde existe 
una politicidad más implícita en sus protagonistas, y una co-existencia y acercamiento a 
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otras expresiones del Underground capitalino. Se trata en su mayoría de sectores 
medios, medios altos, y algunos con acceso a estudios universitarios e información del 
extranjero. Transversalmente y al unísono, se empiezan a integrar sectores más 
populares. 

 
 El segundo periodo va desde 1986 hasta 1990, el cual supone cierta masificación del 
punk, el surgimiento de grupos punk territoriales (en términos de visibilidad), nuevos 
circuitos de recitales y espacios de participación, nuevas bandas que ejecutan punk rock 
y hardcore y otros estilos musicales y estéticos (Hardcore, los primeros Straight Edge). 
Una politicidad o sentido político más solapado en general,  y directo en pequeños 
grupos, como en otros de carácter nulo. La formación de espacios propiamente punk 
diferenciados del espacio Underground general. Un agotamiento y fragmentación hacia 
fines de los 80 y comienzos de los ´90.  Incremento dentro del punk de sectores medios 
y bajos. Mayor visibilidad pública y exposición mediática a través de reportajes de 
televisión, revistas y diarios. Primeros focos del posterior surgimiento de la vertiente 
anarquista dentro del punk. 

 

 Cabe destacar, que en general,  la  politicidad – directa o solapada-  dentro del punk 

de los ´80 – de existir-  presenta más cercanía a posturas de ultraizquierda de tradición 

marxista que del  anarquismo. La posición anarquista activa dentro del punk es minúscula, 

y en gran parte referida a los símbolos usados en los atuendos, flyers, fanzines, letras de 

canciones, entrevistas a fanzines y rayados en las murallas con spray; como también, mal 

entendida conceptualmente (asociada a caos, destrucción, etc). 

 

 

XIII. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y RELEVANTES DE La   
HISTORICIDAD PUNK, PARA COMPRENDER EL CONTEXTO 
GENERAL DEL ESTUDIO DE CASO. 

 

 El siguiente apartado de este capítulo tiene como objetivo identificar algunas 

características específicas que consideramos relevantes para nuestro estudio de caso. Estas 

características hacen de una suerte de “marco conceptual” particular del punk,  sustentado 

en los datos obtenidos en la investigación documental, desarrollados en la exposición 

precedente. La caracterización se desarrollará para establecer ciertas definiciones 

operacionales del punk que sirvan para apoyar el material tratado, dentro del análisis de los 

datos del estudio caso, en nuestro segundo capítulo. 
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El Punk y las heterodoxias. 

 

El punk como expresión existencial de rebeldía y autoafirmación de un tipo de 

identidad individual se conecta con la idea de heterodoxia; su raíz está presente en aquel 

deseo de búsqueda y construcción de un mundo producido desde la propia voluntad. 

De esta manera, el punk como expresión individual adquiere un sentido romántico y 

rupturista respecto al orden imperante, la tradición y la ortodoxia de turno. Ya que el ser 

humano como ser social, cultural,  constituido dentro de un universo simbólico 

determinado, presenta una capacidad única respecto a los demás seres vivos; la capacidad 

de trascender: “El hombre es un ser temporal, único, consciente de su biografía personal 

para asumir el pasado y afrontar el futuro. Como poseedor de libertad  es capaz de 

trascender las fuerzas de la naturaleza para abrirse al mundo y, en alguna forma 

dominarlo.”398 Como nos corrobora Greg Graffin (Punk y Biólogo) en su ensayo “A Punk 

Manifesto”: “ El punk es la expresión personal de la singularidad que proviene de las 

experiencias de crecer en contacto con nuestra habilidad humana para razonar y plantearse 

preguntas”399 

 De esta manera el individuo heterodoxo rompe con la moral dominante, lo cual 

comprendemos al realizar una analogía y extrapolar el análisis del filósofo danés, Soren 

Kierkegaard400, sobre la existencia de un deber absoluto hacia Dios, en su ensayo “Temor y 

Temblor”.  

Para nuestro caso, la moral se entiende con Kierkegaard como parte de lo general. 

Ello implica que los sujetos individualizados están ligados de por  sí a lo comprendido 

como el orden moral, y al hallarse dentro de un fenómeno de existencia colectiva; que para 

Kieerkegaard es materializado en la moral y lo general aplicable a todos como parte de lo  

divino, nos explica que todo deber moral es un deber hacia Dios. Y por lo tanto “toda la 

vida humanidad se redondea entonces y toma la forma de una esfera perfecta donde la 

                                                           
398 Bouché, Peris y otros: op. cit. págs. 146-147 
399 Graffin, Gregg: “A Punk Manifesto”, escrito en 1999 Ithaca, NY.USA. Publicado 03/2002  en el sitio web: 

http://www.badreligion.com/badreligion/essays/essays.jsp?rec_num=3 (Consultado: 07/10/02)Pág. 3 
400 Acudimos y citamos dicho pasaje de la obra de Soren Kierkegaard, porque es útil su procedimiento lógico 

para ilustrar nuestro caso particular. 
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moral es, a la vez el límite y el contenido”.401 De esta perspectiva, quien ose  manifestar su 

propia individualidad y expresar su ruptura heterodoxa con lo general, se entenderá como 

amoral y en situación de “pecado” en relación con el orden divino establecido por la moral 

colectiva. En palabras de Kierkegaard: “Desde el momento en que el individuo reivindica 

su individualidad frente a lo general peca; y sólo puede reconciliarse con lo general 

reconociéndolo”402 En consecuencia, “Cada vez que el individuo, una vez dentro de lo 

general, se siente inclinado a reclamar su individualidad, entra en una crisis de la cual se 

libera únicamente por el arrepentimiento y abandonándose como individuo a lo general”.  

Por tanto, el punk como expresión heterodoxa gesta una ruptura, deseando 

abandonar lo general, dándole la espalda al arrepentimiento, para así indagar en sus propias 

respuestas y materializaciones fundantes en un nuevo tipo de expresividad de moral para sí. 

 En este  sentido heterodoxo del punk hallamos dos facetas: la primera es la faceta 

nihilista, crítica y de distanciamiento del orden moral ortodoxo, cuya edificación de ruptura 

se expresa  en la negación, el escepticismo, decadentismo y automarginación. La segunda 

faceta, está compuesta por la crítica y la "constructividad" fundante de un ethos alternativo. 

 

El punk como vanguardia. 

 

En el punk y la vanguardia,  más que la especificidad de técnicas o semejanzas con 

vanguardias concretas, establecemos un correlato con el sentido fundante de la vanguardia: 

la idea de avanzada y el deseo de choque con la institucionalidad del arte o de cualquier 

elemento institucional imperante de formas, estilos y sentidos anteriores o contemporáneos. 

El punk como choque y expresividad dada, en un primer momento (antes de su difusión 

masiva), y posteriormente en las resignificaciones individualizantes (los elementos 

creativos posteriores, surgidos desde la propia creatividad individual y colectiva de actores 

concretos), equivale a la cabeza visible de un movimiento rupturista en una  acción de 

carácter itinerante en cuanto a las multiformas que se pueden ir  desarrollando en la medida 

de la propia creatividad y acción del actor individual o colectivo. 
                                                           
401 Kierkegaard, Soren: “Temor y temblor”, 6ta edición, Editorial Losada S.A. Buenos Aires, Argentina, 1991. 

pág. 76  
402  Kierkegaard, Soren: op. cit. pág. 60 
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El punk y el rock. 

 

 El punk como hemos sugerido no es sólo un “movimiento musical”. A él se le 

acoplan aspectos estéticos, éticos, ideológicos, filosóficos, culturales, existenciales, 

políticos, como también el aspecto comercial y de mercancía debido a la apropiación y 

creación  de algunos elementos por parte de la industria cultural y las diversas audiencias 

consumidoras del producto punk elaborado por la industria de la música. 

El punk, dentro del mundo del rock, adquiere calidad de fenómeno  estilístico, 

específico dentro de la gama de expresividades  de estilos musicales. 

Respecto de la música,  debemos acotar que el efecto y el significado del sonido 

musical para los sujetos no están claramente establecidos, pero sabemos, como el sociólogo 

británico y experto en rock, Simon Frith (1983) que “la mayoría de los discos de rock hacen 

su impacto más bien musical que líricamente”(1983:14), al menos relativamente, desde 

nuestra tesis. Las palabras, la lírica, para Simon Frith: “si ellas son del todo advertidas son 

absorbidas posteriormente a que la música ha hecho su marca (en el individuo). Las 

variables cruciales son sonido y ritmos”(Ibid. :14). El significado cultural del rock para 

Frith es “una forma de música, mientras que la ideología del rock es articulada en términos 

musicales”(Ibid:14.). Esta paradoja nos lleva  a sostener con Simon Frith, que el rock 

adquiere un carácter de ser un medio musical y no un fin, ya que “el rock está hecho en 

orden a tener resultados emocionales, sociales, físicos, comerciales; no es una música hecha 

<<para su propio beneficio>>”(Ibid.).  

Para el caso del punk403 (en general), la música constituye una condición de 

exaltación sensitiva y física, puesto que el rock desde un sentido básico, es una forma de 

entendimiento instintivo de cómo sonidos y ritmos –desviaciones lingüísticas- tienen sus 

efectos emocionales y físicos en la persona. “Los efectos de los sonidos son los producidos 

en la vida cotidiana”(Ibid.), porque los efectos de la música rock dependen de los efectos 
                                                           
403 Es necesario acotar, que para el punk, la música rock es su principal vehículo de difusión y expresión 

desde su origen: en el uso de sonidos y ritmos musicales originados en el estilo del rock´n´roll, y sus 

posteriores derivaciones, fusiones y experimentaciones musicales. 
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sociales de la voz, etc., como cuando uno responde al sonido de las bocinas de los autos en 

un taco o el llanto de una guagua, hay un efecto físico. Y por así decir –respecto al rock- “el 

placer es una cuestión tanto cultural como física, y el significado de la música por lo tanto 

no es fijo.”(Ibid.: 14-15). Ante esto, es necesario observar el verdadero efecto que produce 

la música punk en los individuos, en términos de estimular sensaciones, emociones, las 

cuales se conectan con ciertas vivencias e ideas de los sujetos y su experiencia vital. 

Concordamos con Frith, que la música es un vehículo propagador de efectos - en el caso del 

punk-, incidiendo relativamente, en cada individuo, en posteriores identificaciones con 

determinadas expresiones y materializaciones de sentidos. 

 

Punk y Contracultura. 

 

El punk “en general” o como “movimiento” y o totalidad, no es en sí mismo una 

contracultura, más bien aspira a ser contracultura. El punk está conformado por individuos 

y estos individuos son parte de circuitos y redes correspondientes a subgrupos, subgrupos 

que como todo grupo humano tienen como base la cultura y presentan diversas formas de 

ser y entender el mundo.  

Al encontrarse –los individuos y el punk- insertos en un contexto histórico, social, 

cultural, económico, político de carácter dominante y hegemónico, su presencia y relación 

con la sociedad y  la cultura dominante, le atribuye un carácter subcultural, regularmente 

orientado hacia ideas y prácticas oposicionales, de resistencia o alternativa a la cultura 

oficial (como también hacia otras formas culturales y expresiones de ser punk, etc). Esta 

última situación abre el camino para el desarrollo contracultural. Entendiendo por 

contracultura, el  intento de fundar un movimiento cultural enfrentado con el sistema 

establecido y con los  valores sociales dominantes en ese mundo; en una palabra, con la 

norma entendida como incuestionable o inamovible y desde ahí, el surgimiento de  la 

voluntad de la marginación optimista, la búsqueda posible de la felicidad aquí y ahora  - en 

la tierra -; el deseo permanente de ser (también en lo íntimo) cofraternales y libres404: 

                                                           
404 Como señalamos al respecto en el apartado de la contracultura inserto en  este capítulo. 
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1. La contracultura en función a la cultura hegemónica se constituye a partir de  
subculturas y subgrupos sociales. 

 
2. La contracultura es la posibilidad de constituir un tipo de cultura alternativa, mediante 

instituciones nacidas de la propia comunidad. 
 

De manera concreta, el punk tiende a constituirse como contracultura, y durante la 

historicidad del punk internacional, en determinados espacios y segmentos del punk –como 

describimos en nuestra reseña- se ha instalado como contracultura (ejemplo: Crass, 

anarcopunk, okupas, squads, etc.).  

A la par, se expresa como movimiento social  en la idea de “choque” que nos 

proporciona Manuel Castells,  choque “entre los que hablan de ellos y los que hablan de 

quienes dan las órdenes. Entre quienes desean cambiar de vida y quienes desean restablecer 

el sordo rumor de una circulación regular al ritmo cotidiano de las cosas que transcurren sin 

transcurrir”(Castells, M.; 1974, 1997: 1).  

La idea de cambio es primordial y movilizadora dentro de estas expresiones como el 

punk y la contracultura (entre otras). Cambio en el ámbito individual y colectivo, orientado 

hacia la transformación subjetiva  y objetiva de la realidad, a través de otros códigos (o 

revalorar ciertos valores dejados un tanto de lado como tendencia general en la sociedad 

actual, por ejemplo: honestidad, respeto mutuo, etc.)  y significaciones culturales 

(ejemplos: revalorización de la solidaridad, amistad, rescate de la reflexión y la 

individualidad, valoración de una actitud austera frente a la sociedad de consumo) y 

materialización de prácticas, espacios y proyectos concretos (ejemplo: Autogestión, 

distribuidoras independientes, etc). 

  La contracultura -desde nuestro concepto- está integrada al punk de carácter 

activista, político o fundacional de estructuras, redes y orgánicas alternativas dentro de un 

proceso permanente. Pues la contracultura adquiere un sentido dinámico y no estático para 

nuestra tesis Es un proceso de constante construcción y “revisión” de sus elementos 

constitutivos básicos – que a la vez componen nuestro concepto de identidad cultural-, 

idearios, prácticas y territorios orientados hacia un ethos cultural alternativo. Que volvemos 

a reiterar son independientes – aunque relevantes para integrarlos en el análisis- de los 
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componentes clasistas, como identifica la perspectiva clásica de la Escuela Británica y el 

CCCS.  

Para la identificación contracultural de los subgrupos del punk, se requiere de un 

estudio específico, sin pretender con ello la legitimación como tal, desde la institución 

académica y de nuestra  observación como fenómeno cultural de nuestros tiempos.  

 Hacemos la salvedad que nuestra mirada -en este apartado y en general- es sólo un 

intento y ejercicio de comprensión conceptual basada en la experiencia  y cercanía con 

datos empíricos. 

 

 

Punk y Underground. 

 

El Underground hace de “contexto ecológico” de gestación de expresiones como el 

punk.  Es el espacio vital del sentido del punk en estado oculto a su masificación y 

comercialización. Nicho ecológico que permite  nutrirse de otras expresiones y 

resignificaciones, debido al desarrollo exponencial e histórico de circuitos simbólicos 

alternativos (Vanguardias de Arte, Generación Beat, los Provos en Holanda, los Okupas, la 

Psicodelia, New Age, etc). En la medida que el punk se mantenga cercano al Underground, 

sus códigos específicos se mantendrán ocultos y sólo se asomarán los márgenes del sentido 

de sus manifestaciones rupturistas y contestatarias hacia la sociedad y cultura dominante. 

 

El punk como movimiento punk. 

 

¿ El punk se originó como movimiento?. El punk original se dio dentro de un 

proceso, y las manifestaciones como movimiento de tipo social, cultural, estético, etc. 

fueron aledañas a determinados espacios, individualidades y grupos que dieron vida a 

determinados objetivos, medios y dinámicas que configuraron un movimiento específico, 

por ejemplo Crass y el movimiento anarcopunk pacifista, Malcom McLaren y los Sex 

Pistols, como movimiento estético – cultural masivo, apoyado por los medios de 

comunicación de manera indirecta y directa. Podemos, de manera particular, hablar de una 

serie de elementos configuradores del punk (contexto social, individuos, interacciones, 
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ideas, prácticas, difusión, etc.), en movimiento constante dentro de un proceso mayor, y 

dentro de ello: de movimientos específicos diferenciados (anarquistas, ecologistas, 

nihilistas, etc.). 

Sostenemos, desde nuestra investigación de tesis, a modo de hipótesis, que el punk 

como movimiento no reviste un absoluto empírico constante a través de su origen e 

historicidad, es decir que el punk como movimiento se erige de manera fragmentaria y no 

cohesionada como una totalidad envolvente y direccionada hacia – por ejemplo- un 

movimiento social, aunque desde  un punto de vista teórico y etic, podemos hablar de 

movimiento punk en general, cuyo ángulo envolvente traspasa fronteras de tiempos y 

espacios de manera casi “infinita”, desde los ´70 en Inglaterra hasta hoy en Chile, con sus 

respectivos “revivals”, pero... ¿ quiénes son los que designan la calidad de movimiento?. 

¿Serán los críticos y especialistas musicales, los publicistas de los sellos discográficos, el o 

la VJ de MTV o de Vía X (canal de cable chileno), el joven punk que se para en calle 

Estado con Alameda en la ciudad de Santiago de Chile para pedir “monedas”(“machetear”) 

o vender una flor hecha de papel a cambio de 100 pesos, o el punk Okupa del Centro 

Cultural “La Marraqueta” ubicado en el paradero n° 5 de la línea del metro en dirección 

hacia la comuna de La Florida, o la joven anarcopunk que reparte folletines en alguna 

marcha contra el BID realizada en Valparaíso, algún académico o cientista social, los 

registros de asociatividad y de capital social en Chile efectuados por el PNUD, la INJUV, 

etc.? Difícil misión, pero por razones de ejercicio teórico y práctico, nuestra definición de 

movimiento se enlaza a la idea de movimiento social que acusamos de la siguiente manera: 

Movimiento social es un agente colectivo que interviene en el proceso de 

transformación promoviendo cambios, u oponiéndose a ellos. Movimiento social ubicado 

dentro de lo que se entiende hoy como los llamados “Nuevos Movimientos Sociales”, 

compuesto por  los siguientes  atributos (Riechmann, Jorge; Fernández Buey, Francisco, 

1995: 47-49): 

 

1. El movimiento social es un agente colectivo movilizador, que persigue el objetivo de 
provocar, impedir o anular un cambio social fundamental, obrando para ello con cierta 
continuidad, un alto nivel de integración simbólica y un nivel bajo de especificación de 
roles, y valiéndose de formas de acción y organización variables. 
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2. Este agente movilizador no adquiere un carácter unitario, tienden a caracterizarse por un 
elevado grado de pluralismo y diferenciación interna, por una multiplicidad de corrientes, 
tendencias y formas de acción. 
 
3. Dentro de un movimiento social pueden existir grupos con intereses, expectativas y 
concepciones de mundo notablemente diferentes; su composición social puede ser bastante 
heterogénea. 
 
4. Es importante observar que la organización no define al movimiento sino que éste es 
siempre más que las diversas organizaciones que engloba. 
 
5. Al hablar de provocar, impedir o anular un cambio social fundamental, los objetivos de 
un movimiento social no tienen por qué ser “revolucionarios” en el sentido de implicar una 
subversión total del sistema social, pero sí exigimos que se propongan transformar (o 
impedir transformar) estructuras sociales relevantes. 
 
6. El afianzamiento que presenta un movimiento social es en la identificación y 
construcción de un “otro” como oponente que debe enfrentar. 
 
7. Un alto nivel de integración simbólica, manifestado por un acusado sentimiento de 
pertenencia a un grupo (“sentimiento de nosotros”, de identidad colectiva) por parte de los 
integrantes del movimiento. Los que están <<a favor>> llegan a distinguirse de los que 
están <<en contra>> por su vestimenta, formas de trato personal, símbolos políticos, rasgos 
lingüísticos. 
 
8. Especificación de roles de carácter bajo. Las formas de participación en los 
movimientos sociales son múltiples y cambiantes, y no existe algo así como una militancia 
formal. La especificación de roles crece con el grado de organización del movimiento. 

 

De esta manera, los atributos enunciados pueden o no pueden cumplirse dentro del 

punk, y como dijimos, es complejo establecer una definición exacta del movimiento punk 

sin un debido estudio exhaustivo de su historicidad, estudio que no es parte de los objetivos 

de esta tesis. Pero sí valorizamos nuestro intento de definir el movimiento punk como una 

forma de establecer a nuestro objeto y sujeto de estudio dentro de cierta totalidad mayor 

que haga comprensible académicamente un referente general  al cual enunciar y 

contextualizar análisis posteriores. 

A nuestra definición primera de movimiento punk: “ Aquel movimiento, musical, 

estético, social y cultural surgido en la Inglaterra de mediados de los años ´70, fruto de la 

confluencia de tradiciones contraculturales con subculturas obreras y producto de variadas 

circunstancias de carácter económico, político, histórico, etc., cuyo origen, tiene por 

actores, a jóvenes de la clase baja y trabajadora Británica. Es un movimiento el cual al 
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momento de irrumpir en la sociedad Británica, se expandió hacia otros países hasta hoy en 

día”, la actualizamos, por motivos de dar continuidad a nuestro objeto y sujeto de estudio 

dentro de un corpus teórico orientador para esta tesis, haciendo mención a nuestra primera 

definición y considerando nuestra investigación documental y los atributos antes señalados 

de los movimientos sociales. Esta definición adquiere un  alcance parcial y limitado como 

para englobar un fenómeno complejo. 

Entonces, por movimiento punk, desde una perspectiva general, entenderemos, a un 

fenómeno socio-cultural originado en el siglo XX en la sociedad occidental en su fase 

capitalista neoliberal  posindustrial y de desarrollo de un capitalismo mundial integrado, 

específicamente en sociedades del primer mundo como Inglaterra y Estados Unidos, cuyo 

desarrollo principal y difusión se origina en Inglaterra de mediados de los años ´70 dentro 

de un sector de jóvenes británicos de los segmentos sociales bajos y medios. Movimiento 

que tiene antecedentes en expresiones de rebelión y ruptura  ante la tradición social y las 

instituciones dominantes, reunidos dentro de una tendencia histórica de manifestaciones 

heterodoxas, y concretamente, en la confluencia de tradiciones subculturales y 

contraculturales juveniles inglesas de la posguerra (II Guerra Mundial), producto de 

variables contextuales de carácter político, económico, social, cultural, etc. 

Movimiento que al momento de irrumpir en la sociedad británica y norteamericana 

se propaga al resto del mundo (occidente y oriente, países desarrollados, en desarrollo y 

subdesarrollados, envueltos dentro de procesos de desterritorialización e hibridación 

cultural) debido al contacto y difusión cultural desarrollado desde su propio circuito, y a la 

difusión –directa e indirecta-  provocada por la comercialización de algunos de sus 

elementos (musicales, estéticos), a través de los medios de comunicación masiva y de la 

industria cultural y de entretenimiento.  

Específicamente, es un movimiento que contiene ciertos atributos compartidos 

(especialmente los aspectos musicales, estéticos y la actitud de rebeldía), pero que dentro 

de él conviven diferentes expresiones estilísticas, ideológicas, etc., que por diferentes 

causas se han orientado desde su inicio hacia posturas políticas  y filosóficas de izquierda, 

anarquistas, nihilistas, como también neo- nazista, etc., que principalmente tienen su 

asidero en cuanto gestación y concreción, en la vida cotidiana y no en un desarrollo 

intelectual inherente o producto de una corriente consciente de pensamiento o expresión 
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artística. Este es generalmente un aspecto de profundización que se va dando paralelamente 

o de manera  posterior (individualidades y grupos que aportaron con ciertas orientaciones). 

Es decir, el punk y sus primeros planteamientos se hicieron “en la calle” (y suele hacerse), 

por así decirlo es una filosofía construida en la experiencia diaria y dentro de los márgenes 

del sentido común. Uno de sus principales y tradicionales difusores de carácter individual 

es la relación que entabla el sujeto con la música. 

Dentro del movimiento, es posible encontrar diferentes corrientes de pensamiento 

que se encauzan hacia expresiones contraculturales y movimientos sociales específicos: por 

ejemplo, anarcopunks pacifistas del tiempo de Crass en Inglaterra, o el acercamiento al 

sindicalismo del grupo Class War, los Straight Edge europeos de izquierda y la causa por la 

liberación animal, etc. 

En síntesis, el movimiento punk como totalidad, agrupa a una serie de 

individualidades y colectividades con sus respectivas similitudes y diferencias a través del 

tiempo y el espacio atravesando países, idiomas, género, etnias, clases sociales, etc. 

Existe una tendencia  constante a la evolución dentro de él, conservando el precepto 

referencial  de rebeldía contra lo establecido, según cada perspectiva de los participantes. 

Es decir, de manera general, el punk es definido de acuerdo a los preceptos y 

requerimientos del actor social dentro de un contexto socio-cultural determinado  y de redes 

de relaciones sociales y circuitos establecidos local y externamente. 

 

El sentido del punk:405 dentro de nuestro concepto del punk en movimiento. 

 

 El concepto de punk en movimiento, implica la apropiación y uso que le otorgan las 

personas desde su experiencia  e historicidad.   Tanto la experiencia como la historicidad se 

vinculan, de manera inseparable, del contexto social, económico, político, cultural e 

histórico general de la sociedad.  Como asimismo, se unen radicalmente a las condiciones 

sociales específicas muy cercanas a lo determinante de los sujetos, tales como: género, 
                                                           
405 Cabe advertir que abstraemos y delimitamos la idea de punk  -basada en datos empíricos-  orientada hacia  

un carácter punk tipo  materializado en sujetos involucrados bajo el precepto básico del punk que 

enunciaremos en esta exposición, y que se vinculan en torno  al activismo, la política, o a configuraciones de 

marginalidad o automarginación, existenciales o nihilistas y de búsquedas individuales o colectivas 
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generación, clase, educación, etc. y además a las instituciones intervenidas por la cultura 

dominante: Familia, Escuela, etc. 

 Los anteriores elementos se  articulan dentro de los procesos de transmisión y 

adquisición cultural (socialización, educación, endoculturación), en cuyo ámbito  los 

sujetos se desenvuelven socialmente e interiorizan, significan, resignifican, difunden, se 

apropian, usan, asumen, cuestionan, construyen, las distintas maneras de ser y entender el 

mundo. Es decir, un mecanismo de posicionamiento dinámico de expresividad, vivencia y 

evidencia de identidad individual y colectiva (relativamente compartida). 

 De esta manera con Pierre Bourdieu (1996), entendemos que el sentido del punk 

dependerá de los atributos y redefiniciones que establezcan los agentes  dentro de 

determinado campo cultural (ejemplo: anarcopunk o el punk en general, el punk 

underground frente a la idea de punk, propiciada por la industria cultural), ya que en la 

arena de lo social, el punk se transforma en un capital simbólico cuyas propiedades 

significadas  dependerán de los agentes dotados de un habitus particular, y de ciertas 

disposiciones estructurales (capital cultural, económico, etc) como de estrategias de 

conservación y diferenciación de otros agentes, cuyo resultado será visible y objetivo en el 

tipo de apropiación y uso de un sentido del punk a través de los idearios, prácticas y 

territorios, como de la distancia diferencial que se produzca entre los distintos agentes 

respecto a las  relaciones objetivas irreductibles a las interacciones que manifiestan.  

En palabras de Pierre Bourdieu, lo anteriormente mencionado se comprende en que 

“esas relaciones objetivas son las relaciones entre las posiciones ocupadas en las 

distribuciones de recursos que son ocupados o pueden volverse actuantes, eficientes, como 

triunfos en juego, en la competencia por la apropiación de bienes raros cuyo lugar está en 

este universo social. Esos poderes sociales fundamentales son, según mis investigaciones 

empíricas, el capital económico, y el capital cultural, y también el capital simbólico, forma 

que revisten las diferentes especies de capital cuando son percibidas y reconocidas como 

legítimas. Así los agentes son distribuidos en el espacio social global, en la primera 

dimensión según el volumen global del capital que poseen bajo diferentes especies, y, en la 

segunda dimensión, según la estructura de su capital, es decir según el peso relativo de las 

diferentes especies de capital, económico y cultural, en el volumen total de su 

capital.”(Ibid.,1996: 131) 
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 Aquello manifiesta  que el tema del punk (en este caso), debe ser apreciado desde 

una perspectiva compleja y no lineal, donde se considere decididamente  -  además de los 

elementos señalados -  al sujeto desde su experiencia y testimonio. 

 Ante esto, es posible  expresar el siguiente supuesto teórico- metodológico: 

 La configuración y sentido del punk, en tanto producción cultural significativa (individual 

y colectiva), no tiene significado más de lo  que  protagonistas individuales dicen y nos  

presentan de ello. Por lo tanto, el significado del punk cambia y se transforma temporal y 

territorialmente, como para imponerle un significado unitario y estático.  

Cabe agregar, que es posible hallar rasgos generales dentro del universo punk, como 

asimismo aspectos compartidos dentro de espacios y circuitos más estructurados y que se 

orientan a través de sus idearios, prácticas y territorios hacia la constitución de micro 

identidades culturales, que asumen caracteres subculturales y contraculturales en relación 

con la cultura dominante. 

 A la vez,  también nos aventuramos a establecer cierto “sentido esencial” del punk -

a nuestro juicio y fundado en la experiencia, y los datos obtenidos en la investigación-,  que 

se inscribiría en lo que Fernando Savater desarrolla en su reflexión filosófica social e 

histórica acerca de la idea de heterodoxia: 

 Movimiento humano a través de la historia, que supone la íntima necesidad de 

afirmar la propia diferencia individual, la vocación de fundar un mundo propio con nuestra 

peculiar voluntad; es decir, romper la unanimidad y las condiciones que restringen la 

búsqueda de libertad humana dentro de las determinantes sociales, culturales, económicas 

dominantes”, sumado sobre la base de una actitud crítica y búsqueda permanente de 

respuestas frente a la vida y las situaciones que se presentan asumidas como tales por la 

sociedad regularmente. 

 Como bien se sugiere, el punk presenta un aspecto marcadamente de competencia  

individual que hace mención  al sujeto o al “existente” y su subjetividad, aunque debemos 

recordar que el sentido del punk se estimula dentro de las relaciones sociales e 

intersubjetivas ubicadas en un espacio, tiempo y contexto determinados, pero la experiencia 

radical de su sentido, deviene de una perspectiva individual. Y en el aspecto social y 

movilizador del punk, el individuo relacionado junto a otros, le dan vida a un determinado 

sentido particular y general del punk, mediante su apropiación y uso. 
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 De la misma manera, el punk como movimiento social, político, u orientado al 

nihilismo, anarquismo, izquierdismo, fascismo, etc., es producto de circunstancias 

específicas del devenir de su propia historicidad dentro de una cadena y espiral de 

acontecimientos que envuelven a individuos como a colectivos. 

 El punk desde una perspectiva idealista basada en nuestros datos de la experiencia y 

análisis, responde a una configuración antropológica de un tipo de ser humano que se 

involucra y se expresa “en desacuerdo” (tendencial y relativamente) desde dimensiones: 

éticas, políticas, filosóficas, psicológicas, emocionales, anímicas, festivas lúdicas (baile, 

música, etc), etc. En un tipo de sociedad centrada en la producción y consumo, dentro de un 

modelo económico y cultural acorde  con la reproducción ampliada, eficiente y 

mantenedora de los estándares capitalistas, basados en la maximización de la eficiencia, 

bajando los costos en la producción y extendiendo los rigores del modelo de manera global 

(por ejemplo integrando e intrumentalizando las diferencias culturales), codificando su 

eficiencia y vigilancia en la agregación de operaciones de sentido capitalista que 

constantemente se van imbricando en la subjetividad de los individuos; aquello dentro de 

un modelo cultural que lo respalde, y a la vez internalice y refuerce mediante la 

socialización (1ra y 2da), enculturación y educación de las generaciones en orden a la 

reproducción del dicho modelo cultural y sistema socio-económico. 
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El estudio de caso: 
jóvenes, punks e identidad cultural, 

su apropiación y uso a través de 
idearios, prácticas y territorios, dentro del 
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Introducción: 
 

 En este capítulo desarrollaremos el tema central de la investigación de tesis: la 

construcción de micro identidad cultural urbana emergente mediante la apropiación y uso 

que presenta un grupo seleccionado de 10 jóvenes de Santiago (hombres y mujeres), de 

segmentos sociales medios, respecto a su vinculación con el punk de carácter activista. El 

capítulo, se irá desarrollando de acuerdo a los siguientes puntos: 

 

 Antecedentes biográficos de los jóvenes de la muestra del estudio de caso. 

 La construcción de micro identidad cultural urbana emergente mediante la 

apropiación y uso que presenta un grupo seleccionado de 10 jóvenes de Santiago 

(hombres y mujeres), respecto a su vinculación con el punk de carácter activista a 

través del eje: idearios, prácticas y territorios. Este punto será desarrollado en cada 

tema de manera narrativa, presentando la siguiente estructura:  Descripción de datos 

relevantes y  análisis interpretativo. 

 El Paisaje ciudadano de Chile actual: Los jóvenes de la muestra y sus ideas surgidas 

a partir del examen de las nociones de Democracia, Libertad, Bien Común y 

Participación Social. 

 

En la exposición de nuestros datos y análisis, acudiremos como hemos develado en 

el apartado de la metodología, al uso de un esquema de presentación de dato cualitativo406, 

en la cual damos cuenta de las voces de los sujetos y a la vez textos  principales en que 

basamos nuestro análisis interpretativo, sin dejar de lado la referencia a los mismos datos 

en formato de cita (tanto el material expuesto en la matriz como elementos que componen 
                                                           
406 En el caso de la presente tesis y de este apartado utilizaremos un esquema de presentación que llamaremos: 

Fragmentos Narrativos Significativos, que vienen siendo partes del discurso del sujeto ordenados según temas 

relevantes, identificados por el investigador para su uso dentro del análisis cualitativo de corte interpretativo. 

La presentación de estos fragmentos será materializada tanto a modo de esquema narrativo y cuadros de 

presentación de fragmentos narrativos. 
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el texto y discurso completo de nuestros protagonistas del estudio de caso), cuando la 

narración de nuestra descripción y análisis lo requieran. De la misma manera, 

enriqueceremos nuestra exposición, citando algunos textos de material recopilado 

(fanzines, boletines, panfletos, revistas, entrevistas a otros protagonistas del contexto 

relativo al estudio de caso), durante la observación participante.  

 

 

XIV. ANTECEDENTES BIOGRÁFICOS RELEVANTES DE LOS 
JÓVENES DE LA MUESTRA: SUS MARCAS BIOGRÁFICAS 
SIGNIFICATIVAS PARA EL ESTUDIO DE CASO407. 

 

 

1. Pamela 19 años: 

 

 Hija de padres chilenos exiliados, nació en Perú y a los pocos años se vino de su 

país natal a vivir a Santiago de Chile. Su familia y la separación de sus padres la marcaron 

hacia ciertas sensibilidades: 

 
“Desde chica  fui una persona super, super sensible... mis papás se separaron 
cuando yo tenía 6 años, me afectó mucho. Siempre era la que sufría por la gente 
pobre. Desde chica se me empezó como a forjar como una cosa súper social, por 
decirlo de alguna manera. 
“Yo creo que mi familia ha sido bien importante en esto, aunque tienen una visión 
distinta, hay puntos generales en común.” 

 
Entre los 6 y 12 años experimentó varios cambios de domicilio dentro de la comuna 

de La Florida.  De los 13 a los 19 años tuvo una vivencia importante al vivir en un barrio 

que marcó cierto sentido comunitario para ella: 

 

                                                           
407 Debemos volver a mencionar que las entrevistas a los jóvenes que constituyen nuestro estudio de caso 

fueron efectuadas entre los meses de diciembre del año 2001 y julio del año 2002. El retrato biográfico de 

cada uno de los protagonistas se irá desarrollando de acuerdo a la relevancia que ellos le dieron a ciertos datos 

al ser animados a describirse de manera auto-biográfica durante la realización de la "entrevista en 

profundidad". En el relato intentaremos apoyarnos citando exclusivamente los textos de sus discursos. 
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“... de los 13 a los 19 años que vivo en un barrio dentro de La Florida que fue 
importante, porque era como una cooperativa que la había comprado; eran puros 
profesores y gente así como de izquierda. Siempre se hacían cosas sociales. Como 
que había harto cuento con la comunidad; ahora que vivo entre  puros edificios, 
eso se ha perdido”. 

 
En ese tiempo comienza a asistir a un colegio privado de educación orientada al 

desarrollo personal (Criterios, creatividad, etc), los valores latinoamericanos y cierta 

presencia de baluartes de sensibilidad social de izquierda llamado “Francisco Miranda”: 

 
“Yo iba en un colegio como “alternativo” de izquierda, en el “Francisco 
Miranda”, donde ahí era como evidente que toda la gente tenía como una 
tendencia de izquierda”. 

 
Pero al correr del tiempo, Pamela, que desde temprana edad se integra a participar 

en organizaciones estudiantiles, comienza a reflexionar su situación de estudiante dentro de 

este colegio privado de su grupo de pares de manera crítica: 
 

“ Antes del punk participé como en varios grupos, así como de estudiantes... partí 
en una cuestión que se llamaba << Asociación de Secundarios de 
Izquierda>>(ASI), previa al ACES. Después yo me fui dando cuenta que era difícil 
ir en un colegio particular y plantearse igual que los otros, porque evidentemente 
habían diferencias... como muchas otras, empezaron a molestarme del ambiente 
del colegio; igual es como una burbuja, puede ser un colegio súper bonito pero 
tenís que pagar y eso lo convierte en una elite”. 

 

2. Víctor, 22 años: 

 

Posee doble nacionalidad, chileno- cubano, hijo de padre Cubano y madre Chilena,  

militante socialista y partidaria de la Unidad Popular (exiliada en Cuba). 

Proviene de una familia, de tradición obrera y de izquierda, su abuelo era de origen 

mapuche. Dentro de su familia, se hallan los principales hitos que lo fueron marcando 

posteriormente en la vida y su acercamiento al punk: 

 

“ Mi familia es una familia de obreros, de gente bien pobre y de mucho sacrificio, 
pero para mí han sido bien conscientes... (...) mi abuelo, una persona con poca 
educación, era panadero, un trabajo de hiper explotación. Mi abuelo  – por las 
cosas que me cuentan, ya que lo conocí súper poco- era una persona súper 
consciente, se daba cuenta de muchas cosas que yo creo que ahora la gente no se 
da, tenía una conciencia social bien activa, tenía una opinión formada políticamente 
hablando, él se sacó la mierda para  educar  a su familia”. 
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(...) Mi mamá también fue una persona bien activa, desde jovencita... mi mamá fue 
exiliada, estuvo presa; todo eso. Para mí eso igual fue importante, eso también te 
crea una conciencia social. Hay cosas  que estoy de acuerdo con ella y hay cosas 
que no. Yo no fui una persona de izquierda, quizás a la manera  de ver de las otras 
personas, es la radicalización de la izquierda...” 

 

3. Pablo, 22 años: 

 

Nació en 1979, entre los 6 y 7 años vivió en distintas ciudades de Chile antes de 

radicarse definitivamente en Santiago. Proviene de una familia de tradición militar, de 

derecha y católica, su padre pertenece a la oficialidad del Ejército de Chile. Se educó en un 

Colegio particular Católico. 
 

“Nací y me crié en un regimiento en el norte de Chile..., conozco perfectamente 
todo lo que es el sistema de la milicia, conozco perfectamente lo que es vivir en un 
regimiento. Toda mi vida fui creciendo en un entorno militar.” 
(...)Ahora me doy cuenta  de cómo es el mundo militar y ahora entiendo muchas 
cosas de lo que sucedió en la dictadura... y como mis papás me inculcaron muchas 
cosas de lo que sucedió en la dictadura que puede ser el otro punto de vista, el 
punto de vista militar. No es que yo tenga influencia militarizada ni nada.” 

 

4. Francisco, 22 años: 

 

 Nació en Santiago en el año 1979, vive en Puente Alto. Estudió desde kinder a 

cuarto año medio en el Colegio Salesianos de Macul, espacio donde conoció  gente y se 

ampliaron, constituyeron sus primeras redes y marcas en su historia. De la misma manera, 

su familia es simpatizante de  derecha y de los militares. Desde un principio, no se sentía 

motivado a participar en su barrio como cualquier otro niño. 
 
 

“Mi familia es extremadamente facha... por decir, partimos mal... 
(...) Me crié en un barrio poblacional, que ahora ha ido progresando... porque 
antes eran calles de tierra, típico barrio, con gente en sus casas, nunca me junté 
con nadie... siempre se juntaban a jugar a la pelota... cosa que nunca hice”.  
“Estuve en el colegio de curas desde chico, yo creo que ahí ya uno se empezó a 
darse cuenta... como que empecé a tratar de buscar otros puntos de vista, porque 
no estaba de acuerdo con las huevadas que pasaban. De hecho, desde chico, las 
típicas cosas que no entendís: ¿ Por qué cresta pasaban helicópteros, alumbrando 
para las casas?... en los ´80. 
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En realidad en mi casa nunca se tocaban esos temas, de hecho hasta ahora, 
cuando se tocan queda la cagada... porque, bueno, ahora ya todos cachamos en 
qué parada estamos cada uno dentro de la casa. Y bueno, el mismo colegio... 
entero de fascista y torpe, de esos colegios super rígidos, la típica respuesta que te 
daban era: <<si no le gusta váyase>>.Yo nunca me fui, porque en realidad 
cuando uno está en básica estai como dependiente de tus viejos no más, no podís 
hacer casi nada, si te vai, ¿qué haces? 
Ya en media... empecé a relacionarme con otra gente, con otra mirada. 
El papá de un amigo... -que yo me metí en los scouts, pero que en realidad eran 
unos scouts que no tenían ni forma, porque no usaban ni uniforme-,  y el papá de 
unos amigos, que yo me hice ahí, que vivía cerca de la casa...  después vine a saber 
que el papá había sido del MIR y tenía fotos de toda esa huevada. Si entrabas a la 
casa todo era artesa, con fotos del Che, de Silvio etc. Yo creo que en esa casa... 
conocí a más gente con la que empecé a relacionarme y a cachar más ideas. Que 
eran ideas mucho más fundamentadas que en otros lados, porque todas las ideas 
como de derecha como que en realidad... son como para salvarse no más, yo lo 
que me he dado cuenta no hay cosas como tangibles...  como que siempre te dicen: 
<<no, salvamos la economía, que el país estaba en quiebra... >>,  no sé como que 
se engrupen más de lo que en realidad ha sido, como que todo lo que es el tema de 
la muerte lo pasan por alto. 
Yo empecé a ir a marchas con mi amigo..., en mi casa no tenían  ni idea, empecé a 
informarme más, ya con los típicos panfletos que entregan siempre. Después me 
empecé a conseguir libros, en realidad eran como documentos. 
Como que me dí cuenta de todo: por qué pasaban estas cosas,  por qué daban 
Sábados Gigantes los sábados. Me dí cuenta que hasta la misma gente, hasta tus 
mismos papás te engañaban siempre, desde chico te taparon todo..., no te dejaban 
opinar. Ahora no sé si habrá sido porque ellos estaban presionados o habrán 
estado de acuerdo con lo que estaba pasando, pero yo creo que ahí ya sentí como 
una impotencia”. 

 

 

5. Claudia, 27 años: 

 

 Nació en Rancagua, estudió hasta octavo básico en un colegio de monjas y 

posteriormente terminó su educación media en un colegio particular. A los 17 años, se fue a 

estudiar Ingeniería Química en Valparaíso. Ha estado relacionada con la escena punk de 

Santiago desde 1997 y actualmente realiza su práctica profesional en Santiago. 

 

 Sus impresiones respecto a su paso por el colegio y su vida en Rancagua: 

 

“había caleta de represión en cuanto a lo sexual y “0” movimiento cultural. 
Rancagua es una ciudad donde no existe mucha cultura y existe más que nada 
como una sociedad de consumo y un poco taquillera.” 
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Respecto a su familia: 

 

“mi familia no tiene ningún pensamiento político y por eso yo creo que fue también 
mi carencia de conocer esto cuando era niña. Además yo viví prácticamente la 
dictadura, nací el año ´74 y había mucho miedo y yo me acuerdo de los estados de 
sitio..., de no poder salir en la  noche. No sabía por qué mi familia, conversaba de 
eso entre ellos y no con nosotras las hijas, entonces tuve un desconocimiento por 
parte de eso. Bueno,  después en el año 87, 88 y 89 caché todo” 

 

Su experiencia en la universidad  y vivir sola en Valparaíso: 

 

“Cuando llegué a la universidad, por suerte conocí gente que le interesaba la 
cultura, también tengo que decir que leí mucho desde que era niña, desde que 
aprendí a leer siempre leí cosas, pero leí novelas, era como fatalista, incluso 
escribía cosas como bien individualistas..., yo podría decir que era como un poco 
melancólica, tal vez me sentía sola, no sé. Después estuve en la universidad y logré 
crear un grupo de amigos y amigas..., el tener un grupo de amigos y amigas 
unidos... conocí lo que es el anarquismo, lo que es el anarquismo realmente, no lo 
que dice el diccionario o las noticias de lo que es. Participaba de lo que eran los 
paros, participaba de las asambleas sin tener conocimiento político.” 

 

6.  Amy, 19 años: 

 

 Nació en los Estados Unidos, pero se crió en Londres hasta los 10 años (Inglaterra), 

hija de exiliados, su papá era comunista, pero no militante, siempre hubo una inquietud y 

conciencia social en su familia y personalmente estaba atenta a la injusticia que existía en el 

mundo:  

 

“Desde chica estaba atenta a todo eso... un poco “Mafaldista”. 

 

Aspectos relevantes de su paso a la adolescencia: 

 

“En la pubertad como que se me abrieron las puertas a muchas cosas nuevas y 
veía que podía ser mucho más yo acá en Chile que Inglaterra... a los 14 años, allá 
no aguanté << la depre>>  y me vine de vacaciones y me quedé viviendo con mi 
hermano, que es harto mayor que yo. A los 14 y 15 años, me metí al Rubén Darío, 
un colegio progresista que ahora es una máquina para hacer monedas, en 
realidad...; ahí recién empecé como a ver un poco de Punk. Lo primero que yo ví, 
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fue algo como que el punk era comprometido, porque las primeras personas punkis 
que yo conocí fueron a través de los Objetores de Conciencia.” 
 

Su primer acercamiento al punk cuando vivía en Londres: 
 

“En Inglaterra... sí, pero era como normal, a mí me gustaba porque era diferente. 
Yo escuchaba Madonna. Visitaba un barrio en Londres llamado Campell donde 
habían ferias alternativas, punks, rastafaris”. 

 

7. Alejandro, 24 años: 

 

 Nació en Santiago. 

 Algunas impresiones de su vivencia en la adolescencia (colegio, familia y 

aproximación a una onda musical): 
 

“En el colegio... mis compañeros, su preocupación máxima era engrupirse a una 
mina, quedar raja el fin de semana y nada (92-94). “... a los 15-16 años uno busca 
identificarse con algo... vos estai en el colegio con puros hueones, hablan puras 
huevadas y no quieres nada de eso, entonces...  como que de repente te pasan un 
cassette y.... de repente un cassette, una canción te decía más que  caleta de 
huevadas... te identificabai, la música no era tanto, pero habían frases que te 
marcaban (alude a la banda española La Polla Records). 
Igual a mí me gusta el metal caleta... yo escuchaba música con ellos (metaleros), 
pero esa ondita que el diablo... ¡¿hueón?! Hay hueas más importantes que hablar 
de Satán. En el colegio no había hueones punk. 
(...) La historia de  cada uno es lo que construye, yo tengo un rollo tan simple, mis 
viejos son separados y toda mi vida viví con mi madre y con mi hermana, entonces 
como que nunca tuve esa visión machista de ver a la mujer como simple objeto 
sexual..., era la típica de mis compañeros. Es poca gente con la cual logré un tipo 
de amistad real, 5-6 personas con las cuales yo tenía un contacto real de amistad”. 

 

8. Esteban, 27 años: 

 

 Nació en Santiago y siempre ha vivido en el sector de Avenida Matta y Diez de 

Julio. Estudió en el Liceo Lastarria. 

Su niñez: 

“Yo nací en un barrio, en un pasaje en 10 de Julio... como te dijera... eso no es 
muy clase alta, ni muy clase media, pero nunca tampoco pasé hambre ni pena... 
Yo siempre he vivido acá en el centro... Avenida Matta, en ese sector. 
 Francamente yo vivo en un barrio super comercial, no vive mucha gente por esos 
lados, a los más éramos 5 o 6 amigos, nos conocemos todos, pero nunca hubo 
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como un grupo de gente, personas mayores que nos pudieran influir para hacer 
alguna otra cosa. 
Ciertamente al principio... igual yo me sentía... yo me sentía feliz siendo lo que 
era, siempre fui feliz sabiendo que iba  a salir  a jugar a la pelota en la esquina, 
ponía dos camotes y jugaba a la pelota ahí, eso fue mi vida, me marcó eso y 
siempre yo grito y lucho por eso.  
Yo sé  que hay gente en peores condiciones... para mí la pobreza y esas cuestiones 
no son cosas tan ajenas porque mis amigos de por ahí son así... son personas que 
viven en una pieza, son personas que viven él y la mamá. El barrio te marca. 
Ahora mi familia, mi papá, mi mamá tienen un mejor vivir, “cachai”, pero lo que 
me marcó a mí en ese tiempo no tiene nada que ver con lo que son ellos ahora.” 

 

El inicio de su búsqueda: 

“ Ya en tercero  y cuarto año medio empieza a cambiar el cuento, ahí como que ya 
empiezo a conocer más por amigos o gente  que influía, pero no tenía una visión 
del “punk”, solamente una visión musical, tampoco una visión política..., en ese 
sentido ahí empieza mi búsqueda.” 

 

9. Leonardo, 22 años: 

 

 Nació en Santiago y siempre ha vivido en la comuna de Providencia. Ha estudiado 

Arte en la Universidad Católica y Arquitectura, actualmente estudia Periodismo en la 

Universidad de Chile. Como a los 13 años de edad, le publicaron una caricatura en la 

revista Topaze. 

 

Su presentación (colegio, familia, inquietudes, etc): 
 

“Estuve en la educación básica en un colegio particular pretencioso y me 
considero indignado(…). Del colegio, en general no conservo ningún buen 
recuerdo, quizás hasta cierto resentimiento que puede haber forjado mi sentido 
crítico de las cosas...,  particularmente cuando tenía como 12 años, fui un hueón 
que fue rechazado paulatinamente por sus compañeros y estigmatizado y 
molestado, etc., tanto por el factor físico como  por el factor social,  como que era 
de  tipo más bien introvertido no cuadraba con el sentir de los demás y eso me hizo 
refugiarme tanto como lo que yo hago dibujando y la música. 
En la adolescencia, poco a poco fui formando amistades por otros lados, gente que 
iba conociendo a través de la música y  fui generando como todo un sentir 
vinculado a eso y  como un sentido de pertenencia. Generalmente uno, en esa 
época, se adscribe a la música..., sobre todo la música es un punto de referencia 
bastante fuerte cuando uno tiene esa edad, hablemos 15 años... en torno al metal. 
Tenía mi pelo relativamente largo hasta lo que me permitía el colegio..... y un 
cierto sentido de la crítica al sistema en que vivimos, un cuestionamiento a las 
imposiciones sociales en sus diversas formas.  
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Estudié un año Arte en la Universidad Católica y me retiré indignado, también 
Arquitectura. Pertenezco a la clase media alta acomodada, pero me considero de 
clase media en sentido espiritual.” 

 

10. Javier, 29 años: 

 

Este joven nació en Santiago y ha vivido siempre en Estación Central.  

Desde los 14 años ha trabajado en distintas labores y ha sido remunerado por ello. En 1996 

ingresa a estudiar Veterinaria a la Universidad de Chile, y posteriormente se retira. 

Actualmente trabaja, y estudia una carrera técnica relacionada con la informática. 
 

“.... a  los 14  años, al estar cursando 1ro medio, debido a mi curiosidad por todo 
tipo de huevadas que salieran de lo común (música, revistas, ropas, etc), de lo que 
el resto de los compañeros de liceo consideraba como “taquillero” y los 
profesores encontraban ya como “normal” del comportamiento de estos 
adolescentes..., empecé a ganarme la fama de bicho raro por mi forma de vestir y 
por las declaraciones que hacía a los demás compañeros y los profesores cuando 
se daba la ocasión... o sea cuando me empelotaba el comportamiento en masa de 
los hueones..., unas de las causas que generó mi paso por distintos 
establecimientos educativos como por sucesivas llamadas a los apoderados e idas 
al orientador..., más bien desorientador. 
Mi familia, especialmente mi padre me fomenta un espíritu crítico frente a las 
cosas que ocurrían, siempre a cachar el por qué de todas las huevadas que se 
presentaban..., me enseñó, desde chico, a reclamar por cualquier cosa que me 
molestara.  
Estos conflictos que desarrollé en la adolescencia se debió también a que mi viejo 
es exonerado político, él era de izquierda... y no encontraba pega en los ´80..., 
todas la hueas costaban el doble por el estigma aquel. Bueno, eso me hizo ser 
medio amargado y que no me importara ni una huea los problemillas y las 
payasadas de los compañeros de curso. Además siempre tuve que ganarme unos 
pesos para ayudar a la casa. 
Cuando conocí la movida punk..., sentí que todas mi energías dispersas podía 
plasmarlas en el punk, ya sea con la vestimenta, armando alguna banda o 
simplemente participando de las tocatas punkis. Igual tenía como 16 años y ya 
conocía que la vida es dura por la escasez de monedas, esta movida me abstrajo 
del aburrimiento que sentía hasta ese momento en el liceo con los compañeros, los 
profesores, ni cagando me identificaba con la onda de los hueas del curso, puros 
borregos creyéndose el cuento de que los 15 minutos de fama les duraría toda la 
vida. Me cagaba de la risa al verlos repitiendo el mismo comportamiento adulto 
prepotente y autoritario. Por ese tiempo, mis viejos se separaron, bien en buena 
onda...,  pero los entendía; eso influyó mucho en mi deseo de independizarme y 
vivir  solo. 
Cuando llegué a cuarto medio, mi comportamiento se calmó y mi paso fue más 
piola  por el último establecimiento donde estuve, además me puse a pololear... 
con lo cual resultó un cabro chico. 
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 Al salir de cuarto me puse a trabajar y el `96 entré a la universidad..., al tiempo 
me retiré y ahora estoy terminando una carrera técnica. Vivo solo, cuando no 
estoy con mi hijo”. 

 
 

Respecto de los jóvenes de la muestra y sus marcas biográficas: Cuestionamientos y 
búsquedas identitarias significativas. 
 

Los jóvenes que formaron parte de la muestra de nuestro estudio de caso, nos 

advierten respecto a los referentes significativos individuales y compartidos en lo relativo a 

la descripción de sus rastros biográficos, algunas señas semejantes en cuanto a búsquedas e 

ideas, identificaciones y acciones que les fuesen relevantes, y por así decir, los sacaran de 

ciertas rutinas y “comportamientos repetitivos” observados en sus pares inmediatos: amigos 

del barrio, compañeros de colegio, como también con el comportamiento adulto observado 

en los padres, profesores, etc. 

En el comportamiento de su grupo de pares inmediato, es señalado por los 

entrevistados como señero en sus búsquedas identitarias del paso de la niñez a la 

adolescencia: escuela, barrio; con ello se hacen visibles ciertas pautas signadas a temas 

como: machismo, sexismo, intolerancia frente a la diferencia, actitudes de intimidación de 

parte del grupo pares, no cuestionamiento de las cosas. Por su parte, en función a los 

adultos: autoritarismo, conformismo, jerarquización de las relaciones, etc.  

Podemos ver algunas señas de ese cuestionamiento en la referencia de Pablo, 

respecto al contexto educativo católico y familiar militar que experimentó desde su niñez 

hasta la adolescencia:  

 
“Seguí con ese cuestionamiento con todo lo que tenía que ver con el Gobierno 
Militar y con las cosas religiosas, siempre estuve como pensando y 
cuestionándome toda esa huevada, siempre estuve con esas inquietudes de qué 
pasó en la dictadura y por eso siempre estuve leyendo y buscando otras 
alternativas informativas. 
(...) En mi casa... ellos veían como la típica rebeldía de pendejo: ¡ah si se le va a 
pasar!. Pero  estaban inquietos, porque yo me empecé a dar cuenta de muchas 
cosas que sucedían respecto al país, a los militares y me cuestionaba de por qué 
pasaron las cosas que pasaron y por qué quizás muchos amigos de mi papá están 
involucrados en casos de detenidos desaparecidos, quizás no amigos directos.” 
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  Situaciones que congrega y/o asemeja a nuestros protagonistas de ir hacia el 

encuentro y concreción de “un poder ser”, que de entrada legitime sus propias 

significaciones existenciales frente a la vida y de pie, a encaminarse hacia la propia 

definición de valores y sentimiento de autenticidad respecto a las convenciones sociales de 

clase, género, religión etc. A la par, dentro de este proceso, las respuestas de nuestros 

entrevistados plasman una sensibilidad  orientada hacia una suerte de “angustia” Sartreana 

al experimentar un sentimiento de soledad frente al mundo, en función de tener que 

encaminarse a decidir propias normas, respecto a su vivencia subjetiva y su relación con la 

sociedad, previa ruptura y cuestionamiento con la norma, la moral general, el 

comportamiento de los otros, etc., como es enunciado desde su mirar retrospectivo en sus 

biografías. Tal es el caso de Pamela cuando cursaba séptimo básico  (12 años), al participar 

de las organizaciones estudiantiles: 

 

“Yo encontraba fantástico lo de las asambleas (...) hubo una votación y todas -
compañeras de curso- me eligieron a mí. Ese año fue crucial porque ahí yo caché 
que en el fondo todo era una mierda, me sentí super mal teniendo que intentar 
hacer algo y nadie esta ni ahí” 

 

También es recurrente entre los entrevistados, el deseo de impugnar los distintos 

universos simbólicos que subyacen en el mundo adulto y de sus pares, como también del 

sistema en su totalidad. 

 Principalmente en este periodo de búsqueda entre la niñez y la adolescencia, 

identificamos preguntas orientadas al por qué de las diferentes conductas de los pares y de 

lo adultos respecto a ciertas normativas y convenciones sociales entendidas como 

situaciones per-se:  vestirse de tal o cual manera, tener determinados roles de género, 

determinada conducta (machismo, sexismo) hacia las mujeres en el caso de los hombres, en 

fin, aceptar situaciones convencionales construidas a partir de pautas culturales asentadas 

como contingencia humana de carácter natural. Otros elementos de impugnación 

prevalecen en el campo de las injusticias sociales, la desigualdad y la pobreza como el 

inmovilismo de sus pares y adultos, como observamos en las impresiones de la mayoría de 

los jóvenes entrevistados y en especial de los hijos de padres adherentes y militantes de 

izquierda. 
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De lo anterior también podemos agregar dos sensibilidades asociadas a dos grupos 

dentro de los entrevistados: el primero, relacionado con vivencias de intimidación y 

carencias (afectivas, materiales, etc), y el segundo, de sensibilidad influida por sus padres y 

entorno ante las injusticias de la vida cotidiana. De lo cual se identificó un camino común 

entre estos jóvenes, en la idea de salir al encuentro de un cuestionar y desear un tipo de 

ruptura personal de manera diferencial (dependiendo del grado de rechazo hacia ciertas 

prácticas y convenciones) con ciertas regulaciones o estilos de vida, partiendo primero por 

el espacio familiar y sus normativas, el espacio de la escuela y el contexto de las relaciones 

sociales con sus pares. Los jóvenes nos advierten su repudio y quiebre con ciertos temas 

puntuales, pero no en una inacción ante las malas experiencias o sinsabores, al vincularse o 

pasar por dichos espacios. Estos jóvenes rescatan sus vivencias como aprendizajes para 

evolucionar como personas, imbricando desde sus discursos y subjetividades una apertura a 

entender su situación vivida y de por sí, ir en la búsqueda o estar abierto a un otro humano 

o inmaterial: textos, música, etc, que les estimule hacia otras posibilidades.  

Desde nuestro análisis interpretativo extraemos en general, de estos jóvenes, una 

cierta disposición hacia un crecimiento personal, no referido exclusivamente a la 

intervención de espacios tradicionales como la escuela, la familia o las asociaciones de 

participación juvenil tradicionales (Boys Scouts y Guías, Club Deportivos, grupos de 

Iglesia, juventudes políticas, etc.). Esta disposición de los jóvenes es receptiva y deseosa de 

otros universos simbólicos de carácter no tradicional o hacia la construcción de nuevos 

universos simbólicos junto a otras personas con sensibilidades parecidas, aquello como 

sentir latente que denotan sus relatos autobiográficos. 

 Retomando sobre aquella ruptura y búsqueda mencionada y que interpretamos desde 

las marcas biográficas existenciales  –individuales y compartidas-, creemos que presentan 

una convergencia dentro de los márgenes de la  vida cotidiana y  en específico,  de las 

circunstancias que les ha tocado vivenciar, pero provocando que estas circunstancias para 

los individuos lleguen a ser tales, si se encauzan en su acción de hacer de ellas algo más 

que circunstancias, noción que podemos ilustrar en la siguiente lógica que presenciamos en 

su sentir: “El yo- mismo y el mundo nacen juntos constantemente, dentro de la libre 

trascendencia de la situación del primero para formar el yo-mismo-en-relación-a-su-mundo, 

una trascendencia siempre ya en proceso, pero siempre no realizada del todo. Por ello no es 
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contradicción en el ser humano el estar determinado y el ser libre, porque la libertad 

carecería de sentido si no hubiese estos hechos particulares con los que enfrentarse o de los 

que huir, que emplear o que desechar- hechos particulares que hacen de mí lo que yo soy, 

pero con los que yo hago el mundo que ellos son, merced a la trascendencia que les doy en 

tal dirección, y no en tal otra-.”408 Entonces se advierte en los jóvenes, la urgencia de 

reflexionar y criticar las circunstancias históricas vividas y significadas, a partir de la vida 

cotidiana del entorno cultural de  desenvolvimiento inmediato (familia, barrio, escuela), y 

la búsqueda de comprender su situación existencial, como es el caso de Pablo y su entorno 

militar y católico de socialización a la edad de 13 años; cuando se vincula a la lectura de 

letras de canciones punk es decidor: 

 

“(...)Sabía leer inglés y cuando leía un par de letras – de los Dead Kennedys-  que 
te dijeran “In god we trust” era como ¡ gua!... toda la letra de ese disco. Fue como 
un cambio, como que me dieron vuelta en todo lo que yo creía, todo lo que yo 
creía... ahí empecé a evolucionar poco a poco, quizás no directamente, porque acá 
en Chile no había como un movimiento punk como para mi gusto... eran como 
pequeños focos. Nunca fui católico, pero estudié en un colegio donde se inculcaba 
el catolicismo... y cuando tu escuchaí algo que es realmente fuerte y algo como que 
te cambia los esquemas, tú también querís cambiar los esquemas... entonces te 
cambia el esquema de cómo veís las cosas, entonces te ponís a pensar.  Tu decís: 
¡qué cresta! ¿En qué estoy metido?, estoy metido en un colegio de mierda, porque 
lo pensaí: eris joven y eris adolescente y lo pensai y lo pensai más allá. Más allá 
de una rebeldía de juventud o adolescente que quiere ir con pelo largo porque sí. 
(...) tiene que ver con la dictadura... tu te preguntai qué pasaba, o sea cuando estaí 
en una familia a onde siempre te decían todo, que ahora te empecí a cuestionar las 
cosas y empecís a ver todo lo que pasó en la dictadura militar de otro punto de 
vista, de otra forma, analizándote tú mismo porque ya no conocís a nadie, para mí 
fue un cambio bastante fuerte.” 

 

  Los jóvenes nos dan cuenta de un enfrentamiento con ciertas vicisitudes en su 

proceso de crecimiento como seres humanos, con un “otro” situacional referido a su 

particular universo simbólico de referencia: “compañeros de curso”, “profesores”, 

“ambiente escolar”, “el barrio”, “la familia”, etc., dentro del cual subyace la generación de 

dilemas e inquietudes, críticas y cuestionamiento que van dirigidos hacia sí mismos y hacia 

los demás. Una búsqueda permanente de respuesta y alternativas de posicionarse como 

                                                           
408 Grene, Marjorie: “El sentimiento trágico de la existencia (Existencialismo y Existencialistas)”. 1ra edición 

en español, Aguilar, S. A. De Ediciones, Madrid, España, 1955. Pág. 81 
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existente  frente a la realidad que les ha tocado vivir como niños, adolescentes y 

posteriormente jóvenes; poner un poco al margen su rol de estudiante, hijo, compañero de 

curso, y desarrollar un rol atribuido desde el sí mismo, que con el tiempo se hará más 

visible y entendible mediante la reflexión personal respecto a sus prácticas específicas y 

construcción de identidad. 

Estas sensibilidades orientadas hacia ciertas rupturas con experiencias dentro de su 

medio, se acoplan en el paso de la niñez a la adolescencia, estadio acompañado de 

transformaciones psicológicas y biológicas influyentes en el proceso de crecimiento y 

maduración humana, que no implican necesariamente una determinación de la conducta de 

manera absoluta y estática, sino más bien nos advierten  - como lo hace el sentir de estos 

jóvenes -  que en el ser humano se implica un sentido de “ser en formación”, como 

“circunstancia inacabada”, en continua construcción de sí mismo.  

En el accionar esbozado desde la oralidad de estos jóvenes, se hace posible entrever 

un espacio en el cual gravita  - como señalamos anteriormente -  un “salir” al  encuentro y 

conducción de un sentido de libertad subjetiva frente al mundo que lo circunda (familia, 

escuela, amigos, la calle), en la idea de “ser para sí” como proyecto continuo de afirmarse 

como identidad individual y personal frente a sí mismo y al medio. Las respuestas de los 

jóvenes, en función a sus biografías, sugieren un acercamiento a cierto potencial de 

autoconciencia y autodidactismo, pese de no tener acceso a universos simbólicos críticos 

dentro de su mundo cotidiano, salvo algunos de los jóvenes entrevistados que poseían 

dentro de su diario vivir, el estímulo de fuentes críticas en su entorno inmediato (familia) 

como nos expresan Pamela, Amy, Victor y Javier. 

En este primer momento del análisis interpretativo de ciertas marcas biográficas 

reveladas en las entrevistas, sustraemos un sentir desde estos jóvenes, inclinado al 

autodidactismo y búsqueda de información y espacios que los conforte existencialmente 

frente a sus inquietudes. Podemos extraer, desde su experiencia biográfica, una instancia 

transversal de información y reflexión provista en los amplios márgenes de la vida 

cotidiana. Con esto identificamos señeramente algunas inclinaciones que dan cuenta de una 

suerte de espacialidad en construcción, no edificada necesariamente dentro de los 

intersticios institucionales, es decir entre la institución escolar y familiar de educación. Esta  

espacialidad podemos graficarla en la siguiente idea: “la cultura, sea fuera o dentro de la 
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escuela, puede llegar a ser educación, que no es sinónima de conocimiento o instrucción, 

pues la cultura mantiene tal sinonimia con la educación cuando la cultura es cultura 

personal, más desde el ser que desde el saber.”409 .Pues al respecto, los jóvenes 

entrevistados hablan desde su ser más íntimo, dando cuenta, sin vislumbrar durante la 

"entrevista en profundidad", de un saber particular que están constituyendo de manera 

reflexiva en esta espacialidad mencionada, que es habitada por sus búsquedas, 

cuestionamiento, reflexiones, que posteriormente se acoplarán a un espacio de participación 

social con un otro y su respectiva espacialidad. 

 Como observamos en esta breve biografía -de cada uno de los protagonistas-, 

interpretamos que las marcas existenciales identificadas fueron orientadoras hacia una 

experiencia de búsqueda, que entendemos de manera amplia, desde un sentido cultural de la 

educación, encaminado hacia una intención de cambio cultural desde la persona y hacia la 

cultura general, dirigiéndose hacia la idea de “saber más para ser mejor” dentro de un 

proceso en que lo recibido “se critica”, “reforma “ y “recrea”. 

Por otro lado, las expectativas que les ofrece su entorno inmediato los reprime como 

algunos casos y/o como a otros, los limita en su accionar referente a los espacios de 

participación, como por ejemplo en el caso de Pamela y el entorno de participación 

estudiantil identificado como “tradicional” y de “competitividad” por el poder y la 

hegemonía.  

Desde estos jóvenes, coexiste una expresa disposición a situaciones innovadoras y 

salir al encuentro de espacios no controlados por significantes ya estructurados de manera 

formal, constituidos como campos de participación, administrado por un grupo ya 

organizado, por ejemplo juventudes de partidos políticos parlamentarios y extra 

parlamentarios. 

De la misma manera, la experiencia sensible y emotiva de la música – en este caso 

relativo al estilo punk-, es un desencadenador de primeras inquietudes, y un referente de 

construcción de significados relativamente autónomo, donde los campos culturales y de 

participación se hallan relativamente abiertos a la interpretación y conducción de un 

accionar significativo desde el individuo y el colectivo,  en arreglo a la posibilidad de 

                                                           
409 Enrique Gervilla Castillo en Bouché Peris, Henri y otros: op. cit. pág.  190 -191 
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aportar un nuevo sentido y contenido, donde el control final se consigne en el sujeto y las 

negociaciones  grupales entabladas dentro de normativas más bien flexibles. Esta última 

situación la veremos más adelante detalladamente en el análisis de  los idearios, prácticas y 

territorios. 

En este primer momento de construcción de individualidad y búsqueda, es 

importante la noción que desentrañamos de nuestros datos acerca de la elaboración de una 

cierta espacialidad que traspasa los espacios institucionales de sentido tradicional (escuela, 

familia), incluso las pautas tras la industria cultural expresada en la moda, la publicidad, 

etc. Esta espacialidad de índole subjetiva en primera instancia, e intersubjetiva 

posteriormente, la observamos en los jóvenes entrevistados y su imaginería de universos 

simbólicos diferentes a los vividos. 

Esta espacialidad identificada en el discurso de los jóvenes entrevistados, desde 

nuestra tesis, la comprendemos como un espacio que luego se constituirá en un contexto 

referencial de sentido, el cual evocamos como un espacio y tiempo de concreción de sentir 

identitario individual y colectivo, cuyo incremento y supervivencia se deberá a una práctica 

cotidiana específica llevada a cabo por los jóvenes. 
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XV. ¿QUÉ VISIÓN TENÍAN DEL PUNK LOS JÓVENES DE LA 
MUESTRA ANTES DE INVOLUCRARSE EN ÉL?.  

 
 
Descripción cualitativa emic de la visualización previa del punk. 
 
 
 

JOVENES 

MUESTRA 

 

Referentes significativos individuales 

 

Pamela 

“Al principio veía al punk como algo súper violento... Yo creo que por la imagen... 
de hecho en mi casa en la Florida había como un grupo de punks que se juntaban en 
la esquina y a mí como que me producía miedo, pero interés... porque igual lo 
encontraba como algo extraño”. 

 

Víctor 

“El punk por acá... eran unos hueones haciendo puras cagadas en las calles... era 
una huea caricaturesca del punk malo de un comic”/ “... un poco más grande en el 
colegio tenía un compañero <<ultrarepitente>>. era un matón...era igual que los 
monitos animados: tenía dos tarados que lo seguían, para ellos el punk fue eso”. 

Pablo “...del punto de vista rockero... como el rock...  bailar y sacarse la mierda y no 
importa nada... esa actitud de no importa nada, como el niño rebelde que sale de los 
esquemas y ahí queda”. 

Francisco 

 

“igual lo ví como algo interesante, ¡ni cagando como algo ideológico!, lo ví como 
algo superficial”/...sentís rechazo con la forma que ellos actuaban... de cómo se 
expresaban”. 

Claudia “Como yo visualicé el punk antes de insertarme en el movimiento... nunca tuve 
muchos prejuicios al respecto. Antes pensaba que era solamente música...” 

Amy “(ex- pololo punk británico)..el típico niño que se rebela contra el mundo tomando 
drogas y escuchando música fuerte y ruidosa”. / “era como normal (el punk en 
Inglaterra), a mí me gustaba porque era diferente”. 

Alejandro 

 

“El punk eran unos hueones con un escobillón en la cabeza que veías por 
televisión... y  de repente salía un helado (1984, helado “Punkracio”)/ “en los ´80 
veías a un punk en la calle y toda la micro se quedaba mirando”. 

Esteban 

 

“...no sabía lo que significaba ni lo que era, a los más tenía como una mirada de 
que, buenos estos locos se creen ingleses”/”... antiguamente el punk era súper 
subterráneo y en verdad era así” 
 

Leonardo 

 

“la primera referencia (10 –11 años), vinculado con los comics... revista Bandido o 
Trauko... me acuerdo del Anarko y todo eso... como toda esa imagen del tipo 
antisocial que destruye, y como eso en particular. Como un tipo que critica a la 
sociedad pero que se fundamenta como en un nihilismo destructivo./ “Cuando muy 
chico lo veía más como un personaje de historieta que real... un poco más adelante, 
con ver gente en la calle: ... como un tipo que buscaba provocar a la sociedad 
través de su estética sin quizás con un contenido muy trabajado./ 

Javier 

 

 

(...) desde principio me llamó la atención... allá por el año ´86(...), ya sabía de los 
punk por la gente que veía en las calles con ese tipo de  atuendo..., no conocía a 
ninguno, pero siempre me causó curiosidad la gente que vestía atuendos 
extravagantes, que se planteaban de manera chocante frente al público, y más en los 
años de la dictadura. Lo ví como algo de choque y de protesta(...) igual no cachaba 
cómo eran como personas estos tipos que veía en la calle(...) 
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¿Qué visión tenían del punk los jóvenes de la muestra antes de involucrarse en él?: 
Adentrándose en el dominio de una expresividad identitaria. El punk como 
circunstancia no convencional de referencia. 
 
 
 Estos jóvenes, desde su individual significación del territorio punk identificado en 

las primeras visualizaciones, denotan un desplazamiento de un focus llamativo de apreciar, 

¿qué sucede?, ¿por qué de ello? ( interrogantes  suscitadas, de su particular experiencia de 

observación del punk), hacia cierto deseo de indagación sobre el signo expuesto 

significativamente por referentes externos, que "actúan" - en este caso-  un sentir punk, 

desde universos simbólicos independientes a las pre- nociones de los jóvenes de la muestra.  

 

Pablo: 

“...del punto de vista rockero... como el rock...  bailar y sacarse la mierda y no importa 
nada... esa actitud de no importa nada, como el niño rebelde que sale de los esquemas y 
ahí queda”. 

 
Francisco: 
 

“Igual lo ví como algo interesante, ¡ni cagando como algo ideológico!, lo ví como algo 
superficial”/ ...sentís rechazo con la forma que ellos actuaban... de cómo se expresaban”. 

 
 
 Pese a cierto rechazo de aspectos interpretados del símbolo punk por algunos de los 

jóvenes, interpretamos un sentir referido a la expresión de un grado de inquietud y 

curiosidad ante esta manifestación. 

 Por otro lado, se proyectan algunas conjeturas sobre la expresividad y fenómeno 

punk, situación que se va componiendo desde una visualización de carácter musical o de 

protesta y sin mayor trasfondo ideológico, hasta un sentir adverso, debido  a las prácticas de 

algunos cultores del punk, observados a partir del contacto de los jóvenes con algunos 

cultores del punk y sus prácticas visibles. 

 Es decir, los referentes inmediatos y las prenociones sobre el punk apuntan hacia 

"un querer mantener la atención" de lo que se les expone dentro de los marcos de la vida 

cotidiana, que a la vez enuncia, con estos acontecimientos, una suerte de corte de lo ya 
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dado y considerado como parte del marco habitual de representaciones posibles de 

identificación social (por ejemplo: representaciones relacionadas con las disposiciones de 

roles de género y ocupaciones dentro de la sociedad en lo referido al mundo adulto y las 

posibilidades laborales o imágenes identitarias proyectadas desde la industria cultural), pero 

a su vez, no deteniéndose en las imágenes sociales y prácticas observadas por algunos 

cultores del punk, sino que dejando abierta la posibilidad de experimentar aquello, de 

dotarlo de cierto sentido personal en algún posterior espacio tiempo. 

 Una lectura que hacemos, nos muestra que el primer acercamiento al universo punk 

supone desde ellos, un deseo de “indagar”, de introducirse en la comprensión de este 

universo que les es ajeno y a la vez no suficiente lo captado. Por ello es que algunos 

arguyen, quizás, una búsqueda ideológica que lo respalde o lo "erróneo" y "criticable" de la 

práctica punk de algunos punks observados, como si se tratase de una evolución dispuesta 

para la mediación de sus intereses y búsquedas de expresividad identitaria. 

 
Pamela: 
 

 “Al principio veía al punk como algo super violento...Yo creo que por la 
imagen... de hecho en mí casa en la Florida había como un grupo de punks que se 
juntaban en la esquina y a mi como que me producía miedo, pero interés... porque 
igual lo encontraba como algo extraño”. 

 
Victor: 

 
 "El punk por acá... eran unos hueones haciendo puras cagadas en las 
calles... era una huea caricaturesca del punk malo de un comic”/ “...un poco más 
grande en el colegio tenía un compañero ultrarepitente... era un matón... era 
igual que los monitos animados, tenía dos tarados que lo seguían, para ellos el 
punk fue eso” 

  
Claudia: 
 

 “Como yo visualicé el punk antes de insertarme en el movimiento... nunca 
tuve muchos prejuicios al respecto. Antes pensaba que era solamente música...” 

 
 En este primer acercamiento al universo punk y  a lo que pueda tratarse, no se 

observa un entendimiento que abarque toda la sustancia que de ello se puede obtener. En 

consecuencia, las respuestas obtenidas de los discursos juveniles nos dan cuenta de cierta 

espera y expectativa de  un posterior quehacer forjador de identidad que trate de 
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encaramarse, en algún grado de permanencia, dentro del universo punk desconocido, una 

conexión vertebrada que será movilizada en la medida que "el sentido de las cosas" se vaya 

ampliando, y el contexto de referencia cotidiano (familia, amigos, referentes punks 

cercanos) se vaya acomodando a sus posibles búsquedas y expectativas identitarias 

individuales y compartidas. 

 Este primer acercamiento al fenómeno punk, es la identificación de una alteridad, de 

un otro no punk, un no cercano, de quién no ha entrado al rito de iniciación que el universo 

punk pueda tener, dentro de una vorágine tribal posmoderna a modo "tribu urbana"; más 

bien visualizamos, una tensión  emotiva y racional de encontrar respuestas, fuerzas 

conductoras, imágenes sociales innovadoras que remuevan a estos jóvenes, así como el 

choque a modo de rechazo o simpatía que algún referente punk externo haya depositado en 

las pre- nociones individuales, cuyo efecto no los dejó indiferentes.  

 Los referentes punks externos que sustraemos desde las voces de estos 

protagonistas, aluden y nos sugieren un tipo de expresividad que identifica la construcción 

de un otro punk, como alteridad vinculada a expresiones tales como: "rebeldía 

adolescente", "algo sin mayor sustento teórico", "protesta espontánea", " sólo un estilo y 

estética juvenil importado", "conductas caricaturescas y matonescas", "autodestrucción", 

"más destrucción que construcción", "formas de expresar un descontento y protesta frente a 

la sociedad". Pero del mismo modo surgen enganches por representar algo "curioso", 

"interesante", "rupturista". 

 
Leonardo: 

 
“La primera referencia (10 -11 años), vinculado con los comics...revista Bandido 
o Trauko... me acuerdo del Anarko y todo eso... como toda esa imagen del tipo 
antisocial que destruye, y como eso en particular. Como un tipo que critica a la 
sociedad pero que se fundamenta como en un nihilismo destructivo./ “Cuando 
muy chico lo veía más como un personaje de historieta que real... un poco más 
adelante, con ver gente en la calle:... como un tipo que buscaba provocar a la 
sociedad a través de su estética sin quizás con un contenido muy trabajado./ 

 
Esteban: 
 

 “...no sabía lo que significaba ni lo que era, a los más tenía como una 
mirada de que, buenos estos locos se creen ingleses”/”... antiguamente el punk 
era súper subterráneo y en verdad era así”  
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 En el periodo de entrada a la adolescencia, como algunos de nuestros entrevistados 

menciona, se puede hallar cierta relevancia a otros universos de sentidos posibles, que 

tienden a estar fuera de las normativas de la cultura paterna o provista desde la institución 

educativa e incluso desde el mercado, cuyo ángulo de influencia genera un devenir de 

posibilidades para que el individuo vaya experimentando un encuentro con articulaciones 

de sentidos, no prediseñadas de antemano por la institución educativa, adulta, etc. 

 La primera aproximación de estos jóvenes al punk, constituyó cierto enganche con 

algo que dentro de lo cotidiano (lenguaje) desestructuró su ordenamiento significativo 

respecto a  las cercanas y típicas alteridades e identidades basadas en roles y estatus, 

atribuidos al engranaje social y productivo plasmado y orientado sugestivamente desde la 

socialización primaria y secundaria. Pero esta última, es clave en dar herramientas al 

devenir para que se haga más amplio el espectro de referentes identitarios o de 

expresividades identitarias diferentes y discordantes con lo que "debe ser" para la 

reproducción del sistema y cultura hegemónica. En las voces de estos jóvenes, se da 

sentido a un diálogo abstracto con un otro concreto y visible, que posibilita algo diferente a 

lo apreciado dentro de la orientación identitaria aportada por la educación y la cultura 

paterna o el mercado.   
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XVI. LA LLEGADA DE LOS JÓVENES DE LA MUESTRA AL 
CONTEXTO PUNK. 

 

 

 Entre los entrevistados y las observaciones, se pudo constatar dos criterios de 

empatía con el punk: 

 

1.- El gusto por el estilo punk (música, estética, etc.) y sentirse representado en las letras de las 
canciones de algunos grupos como en las acciones emprendidas por algunos punks de 
carácter más político y comprometido con luchas sociales. El ambiente generado en algunos 
grupos de jóvenes punks. 

 
2.- Observar en la práctica activista de algunos punks, una forma  “interesante” de protesta,  

lucha y expresión. Asimismo, divisar un tipo de relación social basada en el compromiso 
voluntario. 

  

 El primer punto señala lo que tradicionalmente sucede y ocurre con jóvenes de 22 

años hacia arriba (de manera general). La tendencia es que  “vieron algo por ahí” (textos, 

fotos, videos, documentales, etc.), relacionado con el punk. También recibieron prestada 

alguna cinta musical de música punk (en castellano o inglés), cuyo estilo musical llamó su 

atención, de la misma forma,  las letras de sus canciones y sus temáticas (crítica social a las 

instituciones tradicionales, contra la hegemonía de los poderosos, contra la tecnología y los 

sistemas burócratas y tecnocráticos, la corrupción, la intolerancia, la explotación económica 

y sexual, la discriminación, la soledad, el aislamiento, la depresión, el suicidio, la 

desesperación, los deseos de lucha y de agitación, de revuelta y revolución, la diversión, el 

ocio, etc.). Las letras de las canciones los hicieron cuestionarse o corroboraron sus 

apreciaciones. Conocieron gente y comenzaron a juntarse con gente punk o vivieron 

individualmente aquello. La actitud de muchos que eran visiblemente punk, produjo que los 

entrevistados cuestionaran las conductas que estos jóvenes tenían respecto a ser punk, 

conductas catalogadas por los entrevistados como: autodestructivas, conformistas. Ellos 

buscaban algo más que “criticar y no hacer nada”. Lo único que veían era carrete, 

vestimentas, actitudes violentas en las conductas de la media que componía el punk masivo. 
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Es decir, el significado que ellos interpretaban del punk como “no ser punk”, y como 

últimamente se les enuncia “Punk destroy”.410 

 Lo anterior los llevó a una etapa de cuestionamiento que se sumaba al propio 

cuestionamiento desarrollado contra los modelos inculcados desde la familia, la religión, el 

liceo, el grupo de pares, etc. como expresan Esteban (joven de la muestra) y Mauricio (25 

años), un joven asiduo a  “tocatas” y actividades organizadas por gente del contexto punk 

activista: 

  

 Esteban: 
 

“Hay bandas que te marcan en ese sentido, para mí me marcó mucho la Polla 
Records (...) no te decían que esto era anarquismo, esto es política, esto era 
marxismo sino que te marcaban una visión crítica de la huea que uno nunca la 
tenía... en la casa no te la enseñaban. Yo así hice una incursión en estas cosas, 
cuando la respuesta de la familia, de la sociedad y la respuesta religiosa  ya no me 
fueron aceptables yo tuve que salir a buscar la respuesta a otro lado y las únicas 
personas que a mí me dieron respuestas que para mí eran razonables fueron esas 
bandas, de ahí que comencé con ese cuento, después como que empezaron a salir 
otros tipos de bandas.” 

 
            Mauricio: 
 

“Vivía un periodo de búsqueda y de confrontar lo que te habían inculcado y el 
punk lo gatilló a través de las letras de las canciones... 
(...) Pero la forma de ser punks de los locos que andaban vestidos así: ¡ era 
decepcionante!. Yo quería otra cosa.” 

 

 En la búsqueda de “otra cosa”, aparecieron otras personas, como el deseo de 

movilización personal de desarrollar sus propias instancias de participación. Por ejemplo, 

expresarse mediante el fanzine, la banda musical, etc., intentando darle otro sentido al 

punk, un sentido propio; que fue adquiriéndose por la experiencia del actor, por la 

historicidad del punk con los ejemplos de carácter activista de bandas y colectivos como los 

ingleses CRASS, entre otros. 

                                                           
410Basado en la concepción del punk inglés tradicional (de los años `70), que adoptaba una actitud “No future” 

y nihilista, inspirándose en conductas violentas, destructivas, irresponsables. Aquí se adopta este término para 

referirse a los punks que hacen de ello una expresión de violencia instintiva. 
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 El segundo punto, es una situación más actual, ya que tiene que ver con el sentido 

de maduración que experimentó con los años el contexto general de esta identidad punk, el 

protagonismo en la acción411. A las personas entre 16 y 22 años (como los jóvenes de la 

generación actual, de forma general), que principalmente participaron (o participan) en 

organizaciones  estudiantiles secundarias, desde orientaciones políticas ligadas a la 

izquierda, les llama la atención el tipo de práctica desarrollada por los jóvenes involucrados 

en la identidad punk anarquista. Elementos de esta práctica tales como: la tendencia hacia 

la horizontalidad de las relaciones, el asambleísmo como instancia de participación y 

decisión, etc. Elementos que no estaban muy presentes en la orgánica en que ellos 

participaban. De esta manera, llegaron al punk por lo que vieron cercanamente.

 Principalmente, lo que asemeja a estos dos grupos, es el cuestionamiento de lo dado 

por hecho: en la familia, el liceo, el grupo de pares, el gobierno, los programas de 

televisión, la publicidad, las relaciones autoritarias, el sistema económico, el servicio 

militar obligatorio, la explotación animal y animal humana, la institucionalidad democrática 

representativa, el sistema electoral, la privatización de la vida, la violencia, la alienación, el 

conformismo, la inercia, el cuestionamiento de la propia existencia y la <<búsqueda>> de 

“hacer algo” ante esto. 

 Para otras personas, el “hacer algo” puede ser canalizado, por ejemplo en algún 

grupo o partido extra- parlamentario, religioso, posiciones intelectuales individualistas, 

participar como ciudadano del sistema democrático representativo y binominal, etc. Pero lo 

que produce el espacio simbólico “Punk” es la idea de un “nosotros”, de un “yo” 

involucrado, al cual no le es alienada,  y en manos de “otros superiores”,  la práctica punk. 

Es la concepción de construcción junto a otros, de algo inspirado “en la calle misma” 

(cotidianidad), en la vida misma, como teorización fundamental, sin compromisos con la 

Institucionalidad. Otra cosa es que la industria cultural y otros grupos se hayan apropiado 

                                                           
411 El protagonismo en la acción, supone para el caso analizado, la posibilidad de visualización por otros 

sujetos, de una práctica punk ya instaurada (maduración y visibilización actual del punk activismo, observable 

dentro de acciones de participación en organizaciones de secundarios, objeción de conciencia, bibliotecas 

populares, marchas, preuniversitarios populares, defensa de los derechos de los animales, antiglobalización, 

presos políticos, etc.), como referente cotidiano de observación, análisis  y alternativa de participación juvenil 

(en este caso), a cuya acción se puede acceder y participar, como un protagonista más y “otro”. 
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del punk y hayan producido otra significación (de esa apropiación). El acceso es libre, el 

tejido de esta identidad punk es una textura compleja de capas de confianzas, 

cuestionamiento, conflictos, alegrías, trabajo individual y en conjunto, dedicación, 

constancias del deseo de “ser” y “estar” con unos “otros” en un contexto general que los 

afecta y los mueve a hacer “algo”. La traducción de ese “hacer algo” se gestó desde el 

punk, recibiendo nombres como: “Libertarios”, “Anarquistas”, “Anarcopunks”, 

“Compañeros” o simplemente la no-identificación con algún nombre. Pero eso sí, no 

desconectados del contexto de producción de identidad punk, que ellos mismos hacen o 

hicieron parte (espacios, ideas, acciones, amigos, conocidos, gustos musicales, “con 

quienes se comparte”, etc) 

 

 

XVII. NARRACIÓN SIGNIFICATIVA DESDE LOS ACTORES Y SUS 
CASOS: SEÑALES DESDE SU EXPERIENCIA PUNK COMO 
CONSTRUCCIÓN DE UN REFERENTE CONTEXTUAL DE 
SENTIDO. 

 
 

PAMELA: 
 

Activismo punk y espacios de participación: prácticas identitarias dentro de 
la temporalidad hegemónica. 

 
Yo tengo como un rollo super poco organizado, como que a mí eso... la organización 

no me va tanto, cuando era más chica sí, pero ahora es como que siento que mucha gente 
descansa en la organización, como que con el nombre se sienten importantes. 

Así como “individua” en grupos espontáneos de personas, como amigos... con Víctor, 
con Javiera, Amy, con Paula siempre estábamos haciendo algo: ¡ ya vamos a salir a pegar 
una cuestión, unos carteles contra las elecciones... ya en las noches!... no teníamos nombre, 
porque el nombre era... ¡somos amigos, tenemos ideas afines! ¡y bien!. Igual creo que 
hicimos hartas cosas. También por otro lado, la organización en la que sí me mantuve fue 
Objetores, ¡porque yo estuve 3 años en objetores!. Ahora... siento de ellos, como que yo 
abandoné la lucha y no lo veo así... no es que reniegue de eso, para mí fue muy importante 
estar en los Objetores. Yo, por lo menos, no daba para seguir más. 
(...) yo, por lo menos, llevo un año de no estar en ninguna organización. Donde yo más me 
concentré fue en mi liceo. Yo estaba en el “Francisco Miranda”, en segundo medio me 
cambié con un amigo. Fue el cambio más  drástico de mi vida. El Liceo de Ñuñoa era distinto 
100%. Yo nunca había usado uniforme, quería mucho usar jumper. 

Ya en cuarto medio me metí e hicimos caleta de cosas, onda como... la “guerra” con 
el director, fue algo que no paró, de hecho fue un año súper saturante. En mi liceo, quedó la 
cagada, llegaron los pacos y entraron al liceo, se empezaron a llevar gente... porque las 
alumnas querían hacer una guerra de agua, mi curso no tenía nada que ver. Nosotros 
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habíamos estado poniendo unos carteles afuera del liceo, entonces como que todo se empezó 
a mezclar. Eran unos carteles criticando la educación: ¡fue increíble!.. fue lo mejor de mi 
vida..., nadie como anarquista tiene idea. 

Yo me cambié al liceo porque consideraba que no podía, no estaba como muy acorde 
en estar en un colegio así como particular y tener ganas de hacer cosas, otras cosas. Me 
cambié con la idea de hacer esto y esto y empecé a cachar... ya centro de alumnos... no pasa 
nada con el centro de alumnos porque es una estructura más que sólo le sirve al Director... 
ya empecemos a ver que otra cosa hacíamos. Cuando fue el conflicto de los estudiantes 
(ACES vs. el  alza del pasaje escolar 2001) como que nosotras ahí íbamos. Estuvimos en el 
ACES y después como que tampoco nos acomodó. El ACES era como súper asamblearia, 
gente que era como anarquista, pero al final esa gente igual estaba imponiéndose al resto: 
porque de hecho la gran mayoría de esa asamblea no quería que la cosa fuera así, quería que 
hubiera un líder. Yo, bacán que fuera asamblea y todo, pero... la masa no quería eso. Me 
produjo como una cosa extraña  imponer la cuestión libertaria, es como raro. 

En el liceo como que empezamos a buscar, con Paula... Ese año en cuarto medio, 
llegó un profesor de arte, nuevo, era joven, era interesante... ¡y ya bien!... dijo: ¿qué quieren 
estudiar?; antes, con otra profesora estamos estudiando las vanguardias artísticas, entonces 
dijimos: nosotras estamos estudiando el Dadaísmo y el loco así como que alucinó, entonces 
nos pasó los medios libros. Nosotras leímos harto porque con mi compañera como que pa´ 
todas las cosas somos de leer y analizar. Nosotras vamos a leer esto y después  vamos a ver 
qué hacemos, porque el quería que hiciéramos como una instalación. Nos costó, nos costó 
pensarla mucho..., 2 años de estar en el liceo y nada había sentido que me interesara, que 
aprendiera, nada. En el colegio (Francisco Miranda), el nivel educacional es más alto, 
entonces tenís más opciones, en el liceo no. 

Con la Paula hicimos una disertación al curso y fue muy bacán, el curso como que se 
interesó, estaban todos callados escuchando..., entonces después hicimos otro trabajo que era 
una exposición que era como una sarta de cosas, la pusimos al lado del baño de hombres. 
Eran unas fotos de mi compañera así como de “escolar sexy”, igual no era escandaloso, pero 
a la gente le pareció así. Nosotras queríamos hacer... relacionar el punk con el dadá..., de 
repente se nos ocurría como las cosas estéticamente, pero sentíamos que apuntaba solamente  
como a “a”, la cosa  era  apuntar en el fondo a lo que ocurre en el liceo: como que separan 
tu vida personal de la del liceo, entonces en el fondo como todo lo que éris lo dejai de ser 
cuando entrai al liceo; cuando salís,  podís volverlo a ser, pero dentro no. Es una huea 
uniforme, ése era como el rollo. Y el otro era como chocar, solamente eso... obviamente.. 

Una vez pusimos un libro como con reclamos: puta, perra etc.  Escribían. Mi amiga 
no estaba ni ahí. Ya bacán, eso provocó en el liceo. Igual fue como cuático porque pusimos 
como unos frascos que tenían adentro como un cerebro, una simulación... decía como 
“generación 2001”, era como nuestro curso. Explicamos que la cuestión no era en contra de 
ellos..., era una crítica a la educación. Finalmente como que toda la huea se mezcló, como 
que todos lo agarraron como una bandera de lucha..., de hecho después no nos querían dejar 
graduarnos. Yo sentía, al final, que logré un poco lo que yo quería. Lo que yo quería era que 
mis compañeros como que se dieran cuenta de que no están bien..., ese liceo era súper 
arribista como es Ñuñoa, que esa educación no era buena. Estando en ese liceo no tenían 
ninguna oportunidad, es muy poca gente la que va a poder... por ejemplo compañeros que no 
sabían sumar y que no..., que iban a dar la prueba... imposible, porque con esa preparación 
es imposible... éramos las punks (para ellos). 

En una marcha del contra el BID..., yo salí en el diario como en un suplemento como 
que me estaban llevando los pacos..., sí me llevaron. 

 
 Opciones personales, dentro del contexto anarquista y anarcopunk:  

 
 Lo que me molesta ahora del anarcopunk, la cosa moralista; siento que hay mucha 

gente que dice que tienes que ser vegetariano, bien, yo estoy de acuerdo, yo soy vegetariano 
por opción... por opción porque creo que está bien, no estoy de acuerdo con la matanza de 
animales ni nada de eso, ninguna de esas cosas..., pero no me parece que eso tenga que ser 
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una regla como para que todos tengan que ser vegetarianos para entonces ser anarquistas; 
no, no me parece esa huea. Creo que cada uno irá viendo cachai las opciones que toma, yo 
creo que hay ideas en común, pero no me baso: Si querís ser anarquista tenís que ser esto, 
esto, esto y sino la gente te crítica... dicen: Tu no éris anarquista porque tú... no se po´ ... te 
comprai una falda..., estoy hablando una huea tonta, mejor cada uno lo suyo, tratando de 
construir cosas... así como comunidad, pero no caigamos en lo mismo (como la sociedad). 

    
Una búsqueda constante: “Es necesario repensar todo”, para construir 
espacios que faciliten poder optar en libertad. 

 
 Es un momento de búsqueda nuevamente... en nuestras propias vidas quizás más 

que como algo que pudiera afectar a mucha otra gente. Por ahí va partiendo, ya que ví 
construir una opción distinta a la impuesta. Por ejemplo, que es lo que yo rescato caleta del 
punk: de repente no tener que hacer lo que se supone uno tiene que hacer, es como esos 
mínimos instantes de libertad y como poder optar por otras cosas y de creer en esas cosas... 
sí, onda está bien... ojalá todas las personas pudieran – no sé-  elegir su destino, tener 
opciones. Eso fue lo que ví que más se construía, ví como que se constituían relaciones, 
quizás más antes que ahora, pero las relaciones como mucho más solidarias, como más 
humanas: me importa lo que te pasa, más cariñosa. Creo que ahora ya no siento tanto eso, 
pero creo que en un momento sí lo sentí.. Ver a otra gente y hacer otras cosas. 

 ...otra cosa que rescato caleta por ejemplo: ahora acá hay (verano 2002) como 
unos amigos argentinos..., me he acordado de todas las cosas que yo he sentido porque siento 
que ellos tienen una visión no tan estructurada de la huea. Eso conversaba con uno de ellos. 
De repente acá, como que todos los anarquistas, como que... que el sindicato sea más fuerte, 
y llega la anarquía... o sea  por favor... Ellos me decían que ellos ni cagando veían como de 
esa manera por que como están en Argentina, como que igual han podido como imaginarse 
muchas cosas porque está como el caos, él me decía que era imposible que un obrero, por 
ejemplo, si no estuviéramos en una sociedad capitalista que un obrero quisiera seguir 
trabajando en lo mismo que hace pero ahora para la comunidad, lo más probable que no..., 
yo creo que hay como imaginarse muchas cosas, como repensar todo. Como que las fórmulas 
antiguas no, yo no creo que en el futuro vaya a pasar algo, creo que hay que repensar todo, 
muchas veces. 

 
Sociedad ideada: construir buscando un norte 

 
 Yo creo que antes sí. Yo creo que antes era como más idealista... como lo que 

estoy criticando ahora. No  creo que con el anarquismo vamos a solucionar todas las cosas. 
Tengo algunas nociones de lo que me gustaría, evidentemente una sociedad sin clases, eso es 
algo primordial, donde no hayan explotados ni explotadores, ni pobres ni ricos. 

 
Anarquismo, cambio social e individualidad: Idearios cercanos y prácticas 
no compartidas del todo. 

 
Ni tan evolutiva tampoco, ni tan violenta, de así vamos con las armas. Tampoco creo 

que las cosas van a cambiar porque la gente va a entender y porque los que tienen el poder 
van a decir: ¡ ay sí, está bien!. 

 La revolución así como años ´70 no existe..., (la revolución) me complica de 
hecho, hay una serie de cosas que me complican, porque igual estoy como cuestionándome 
muchas cosas. Ahora igual, mis ideas no van a cambiar, hay cosas que están súper firmes... 
se resumen un poco en el anarquismo. Quizás lo que no me gusta es la forma en que se está 
practicando o quieren llevarlo a cabo. 

 Una sociedad sin clases, pero que también tenga las libertades del individuo, de 
hacer las cosas autogestionadamente; eso me parece súper importante, o toda la cosa del 
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punk “do it yourself”, me parece primordial, creo que es una de las pocas maneras de 
mantener tu independencia.. 

  
El sentido de la autogestión y estas ideas para la sociedad en general: “Poco 
a poco”. 

  
...ahí lo veo más difícil(sociedad en general y los ricos), no sé si va a tomar algún 

sentido para esas personas. Ahora igual, tampoco creo en esa huea tan como de 
discriminación de clase: ¡Ah!  entonces eres rico y nunca vas a saber, no, no creo en eso. 
Pero creo que poco a poco... no sé cómo, si supiera cómo, estaríamos a otro lado, sería 
súper fácil.  

 
Individualidad y cambio: Nuevamente la interrogante, mientras examinó el 
“enemigo interno”. 

 
 ...en ese punto estoy yo, porque no lo tengo resuelto, pero en ese punto estoy yo, 

porque para mí es terriblemente importante eso, tu individualidad, ahora y en una sociedad 
futura es central, creo que no podemos estar engendrando otra sociedad, que sea así como 
“anarquista”..., eso es lo que veo en “n” personas que creen en el anarquismo y como que 
veo que van  a ese punto sin darse cuenta muchas veces..., es necesario cachar que el 
enemigo esta aquí adentro (de uno mismo). 

 
 

El sentido de un conjunto musical punk: Un medio de expresión personal y 
conexión social. 

 
 Tiene dos lados, primero yo siento que lo hago porque  a mí me gusta, me gusta 

mucho, lo paso terriblemente bien, es una como una forma igual de desahogarse. Y segundo, 
eso igual lo discutimos en el grupo: ¿tendrá alguna repercusión social?... ojalá, nosotros 
igual lo que queremos es justamente no tocar..., o sea tocar como en lados donde no llegue 
mucho esta como “escena punk”, porque está envuelta en el mismo círculo, entonces la idea 
es tocar en otros lados. Por ejemplo el Hip- Hop igual es como aceptado, se entiende la 
letra, es como más reposado. Pero si tu tocai Hip- Hop con letras terribles de combativas, 
una persona quizás más adulta lo va a entender y va a decir: a está bueno 

 
 

VICTOR: 
 

Experiencias que hacen sentido. Buscando y encontrando un espacio 
significativo para expresar inquietudes (vincularse y hacer). 

 
 (De mi experiencia en España a los 14 y 15 años) me entusiasmó, igual era como 

motivante... que uno podía organizarse con más gente para hacer cosas no necesariamente 
que estuvieran – para mí – dentro del sistema, habían casas okupadas... o sea yo tenía 15 
años...,  se había organizado 20 mil huevadas: ¡yo lo encontré la raja! Y ahí dije esta huea es 
punk, esta huea sí es punk, no la otra cagada que yo conocía. (Luego me preguntaba): por 
qué no hacer esto allá (en Chile). 

 Después entre el 96- 97 en Chile, empecé hacer un fanzine con otra gente: 
“Aguante Rebelde”. Yo como el ´94- ´95 había conocido a una chica punk, era bien punk, 
era bien escandalosa. Después yo seguí solo, seguí estudiando, trataba de escribirme con 
gente de afuera para que me mandaran revistas, fanzines, cachar música, otros grupos que 
expresaran otra huevada que fuera más acorde con lo que yo pensaba. 

... me escribía con gente de España, con cabros que contacté en el tiempo que estuve 
en España. 
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 Entre el ´93 - ´94 me cambié al centro de Santiago, iba al Taller el Sol, yo me 
acuerdo cuando había actividades, tocatas de bandas, había hueones que vendían fanzines... 
tocatas punkis y otras actividades hacia 1995 y 1996. Vine a ver a los Revoltosos, BBS 
Paranoicos. Después en esa época en que está Disturbio, empecé a cachar a Julio que traía 
hartos fanzines para vender. Encontré aquí que la cosa era distinta (95- 97). 

 Cuando entré a la universidad tenía 17 años, conocí a un amigo que me instó a 
participar en un fanzine y colectivo, sacamos unos números, salíamos a rayar murallas en 
fechas especiales, recuerdo se aproximaba el día del carabinero y nos pusimos a rayar en 
contra de los pacos, salíamos a hueviar a la Teletón. El sentido de eso era concienciar un 
poco a la gente, de que se dieran cuenta, de que analizaran un poco la huea en que estaban 
participando. Por ejemplo yo veía que mis primos chicos... y mi familia también no estaba de 
acuerdo, pero para el día  del carabinero igual los tenían que vestir con un gorro de paco o 
pal 18 de septiembre... las Fiestas Patrias, las Fiestas Patrias ¿ de qué?. 

 Muchas eran reflexiones que teníamos nosotros (de Aguante Rebelde), 
conversábamos cuando estábamos escribiendo, participábamos en las manifestaciones y 
marchas. Yo encontraba importante ir a las manifestaciones, desde chico fui. 

 
Identidad punk, la importancia  de  manifestarse en esta sociedad sin 
tutores: Creando espacios desde mis idearios. 

 
 Una forma de demostrar que no se está de acuerdo, una forma de exigir que había 

cosas que tenían y que iban a cambiar por métodos de los otros o  de nosotros. Ahora para 
mí, el punk es mi forma de vivir, mi forma de ser, de comer, de respirar..., es la forma de 
enfrentarse, de como estar parado ante la vida. Es mi forma de estar, de expresar mi 
desacuerdo con las  cosas que a mí parecen mal. Mi forma  de crear y expresar mi cultura, lo 
que conlleva mi cultura y de mucha gente que está alrededor de  mí. Mi cultura ya sea 
musical, estética; no sólo de ropa sino que estética... estética plástica de lo que ella conlleva, 
desde una revista, un libro hasta la arquitectura, el diseño de las cosas hasta la forma de 
expresarme hacia las demás personas, la forma de convivir..., vivir en forma horizontal sin 
una autoridad, no tener intermediarios, ni altavoces, ni voceros que vayan como 
representando o vayan diciendo: sí o no, que “hacelo tú”..., actuar en primera persona 
siempre, en conjunto. 

 Poder expresar toda esa energía o toda esa iniciativa o motivación que a uno le 
provoca el descontento social. Y no es un descontento social, enfocado en el sentido de que yo 
quiero ayudar como al “pobre” o  yo quiero ayudar a la gente que está mal, sino que yo 
quiero ser partícipe, yo soy partícipe de una sociedad aunque no la quiera así como está..., 
igual yo estoy dentro de esta huea. Estoy, quizás dentro, no sé si estoy dentro del sistema; yo 
creo que sí... y poder estar actuando en forma constante hasta quizás echarlo abajo o crear 
instancias para que después vaya cambiando..., informar a la gente, ya que la información 
está como bien manipulada. Poder “concienciar”  e informar a la gente, ejemplificar quizás, 
con hechos concretos para que la gente se dé cuenta que no se necesita intermediario para 
hacer muchas de las cosas que quizás les harían bien o quizás les hacen falta. 

... el movimiento anarcopunk es la radicalización del punk para poder generar una 
respuesta a la sociedad o al sistema. Tienes ejemplo de ello en la Okupación, autogestión de 
gente que se autoabastece  así misma para poder generar lo que ellos querían, como en 
Inglaterra, en Europa. Y acá en Latinoamérica fue más tarde..., en Brasil la comunidad 
anarcopunk es súper grande y súper movida. Hay grupos de solidaridad con presos 
anarquistas y grupos de solidaridad, hay grupos de acción callejera, grupos de choque 
contra grupos fascistas, lo hay muchos más encima ahora, ahora en Brasil, sobre todo que 
están los “karecas” que son como “skinheads”..., son tan ultranacionalistas que ni siquiera 
se hacen llamar skinheads, porque es una palabra extranjera. 
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Punk y participación 
 

... no encuentro que sean exclusivamente punk, pero yo encontré súper importante el 
hecho de poder “okupar” espacios, liberar el espacio y eso devolverlo a la ciudadanía a la 
gente de ahí, llámese barrio, comuna, llámese lo que sea. Okupar una casa y genera un 
espacio abierto para toda la gente de la comunidad, un espacio cultural, político; un 
generador de gente que no está dentro de..., gente que quizás, esté automarginada 
simplemente. 

... trabajo en un grupo antimilitarista; bueno, hacía la revista (Aguante Rebelde), 
participé un  rato en un programa de radio y siempre estoy tratando de hacer cosas que 
pueda..., trato de difundir música, trato de difundir fanzines, trato de difundir cosas que la 
gente pueda como impregnarse de ellas para quizás concientizarse. Desde un autoadhesivo 
hasta un parche hecho con serigrafía, hasta poder organizar un encuentro de Objeción de 
Conciencia. 

  
Punk : Un medio y estilo de vida 

 
 El punk no es como una meta: ¡ ahí esta el punk! Y yo tengo que hacer bla, bla, 

bla, bla de cosas para llegar al punk. Para mí...  quizás yo soy punk o quizás no sé. Para mí,  
mi forma de vivir es punk y voy haciendo las cosas que a mí me parecen que están bien o que 
no están bien. 

 
Su experiencia en una Okupa (1998) llamada “Centro Cultural La Kasita”, 
Santa Rosa con Tarapacá, ubicada en el sector central de Santiago: 

 
... yo recuerdo la primera noche que nos quedamos, éramos como 10 personas, nos 

recagámos de frío, la casa estaba pal pico. Después que limpiamos esa semana, empezamos 
a avisarle a mucha gente que cachábamos, gente de Disturbio Menor... le avisamos a gente 
de aquí, de allá, a todos los que podíamos llamar: que el sábado, el primer sábado hay una 
asamblea  para liberar el espacio, para organizar  algo dentro de esa casa y ese sábado 
llega harta gente y ahí empezamos. Hay gente que se quedó y gente que se fue, como en todo. 

 El objetivo principal, yo creo que ni nosotros lo teníamos claro en esa época. 
Nosotros entramos y queríamos hacer cosas y queríamos tirar la casa para adelante. No fue 
que tuviéramos tantos objetivos, sino que entramos a la Kasa y con esto hacemos algo... y 
generamos una Biblioteca Popular de Anarquistas, se trataron de hacer talleres para la 
gente del barrio, se hicieron actividades para los niños del barrio. Se armaron como 
espacios culturales, recitales poéticos..., no teníamos luz en la casa, así que todo lo que 
hacíamos era rústico. 

... estábamos nosotros con Aguante Rebelde con Nico, Francoise..., después gente que 
no era del grupo, sino que gente que participaba, estaba la gente del Ja!, Pedagógico, los 
locos el Grito!, unos locos del ARCIS, estaban los Objetores y había gente que se repetía que 
era de allí y de allá. 

 Hubo de todo, desde motivación a desmotivación, hubo peleas, hubo gente que 
quizás ¿qué intenciones tenía realmente?..., de ahí nos separamos y la Kasa murió. 

    
Proyección social de la experiencia Okupa en que participó. 

 
 Yo lo veía como una ejemplificación de que no era necesario tener como ayuda de 

la Municipalidad o ayuda del Gobierno o esperar de alguien, de cualquier persona de afuera 
que nos viniera a decir qué podemos y no podemos hacer, vivir o cómo debemos vivir. 

 Para mí fue experiencia... yo con toda la gente que participé, experiencia de 
lograr otras cosas, otras Okupaciones y mejorarlas, mucha gente del barrio entendió, nos 
conoció y supo que no éramos “tan malos”, ni tan locos, ni tan tarados como nos muestran 
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en la tele. Fue importante la kasa, porque en la  kasa no participó solamente gente punk, 
participó diverso tipo de gente... una de las mejores cosas 

 
 

PABLO: 
 

El sentido del punk que comparto no va por ahí, va por allá: Identidad y 
contexto de sentido. 

 
 ... Después me fui involucrando como poco a poco. No tenía amigos que 

participaran directamente de lo que acá era una escena punk, de lo que era como el ´95 o 
´94; no sé cómo habrá sido antes, yo no estaba. 

En las tocatas típicas punk de Fiskales Ad-Hok y Los Miserables de comienzos de los 
`90:búsqueda de espacios de potenciar el cuestionamiento individual en lo colectivo. 

 Me atraían por una cuestión de que quería conocer más y me cuestionaba las 
cuestiones; iba, me compré fanzines (no me acuerdo del nombre de los fanzines)..,. pero me 
molestaba esa actitud de “que importa una mierda todo” (de los punks en general) y esa... 
quizás la estética... a mí me molestaba, no se por qué y me acuerdo que a mis amigos 
también le molestaba y que nos molestaban a nosotros también porque veníamos de La Reina 
y éramos como para ellos “cuicos”: ¡ yo no!. Tu ibai pa´ allá y te decían cuico y tu decías 
no, no para nada. 

 Quizás nunca hablé con gente de ahí, pero los veía y te miraban y como erai 
pendejo y no conocías a nadie, te decían cosas... ;me acuerdo que tenía una polera de los 
Dead Kennedys y también te decían: “¡ah, tiene una polera de Dead Kennedys como 
original, cuico y la huea!”. 

 Me acuerdo como que un día no fui más por x razón. Pero siempre seguí con ese 
cuestionamiento, una evolución súper extraña, como siempre seguí con ese cuestionamiento 
de todo lo que tenía que ver con el Gobierno Militar y con las cosas religiosas, aunque no 
estuviera directamente participando del punk, pero siempre estuve como con esas 
inquietudes. 

 Después, como en el ´95 (Primer Encuentro Hardcore en la Quinta Ecuador), 
cuando empezaron a hacerse las primeras tocatas hardcore, ahí empecé a conocer a más 
gente... ahí ¡ me cambió todo!, te juro que yo fui allá y pa´ mí fue... después de haber estado 
mucho tiempo sin estar ligado a nada. 

 Como yo andaba en skate y siempre escuchaba como punk, me acuerdo una vez, 
de un amigo que vive cerca de mi casa, el día que me dijo: “vamos a un recital como con 
puras bandas como S.O.I.A. y cosas así”. Yo no conocía nada de esa gente, conocía a mis 
amigos y algunas personas más y chao. Me acuerdo que fui a ese recital, entré y.... ¡me 
cambió todo! El ver como toda esa cooperación que había entre las personas... era como 
diferente, era como un ambiente distinto. La interacción de la gente demostraba que era más 
unida y... me acuerdo que llegué.. un chico que estaba en la puerta me entregó un panfleto 
del Straight Edge y empecé a hablar con él y era como... onda:  estoy hablando con alguien 
de acá y son todos buena gente. Empecé a cachar toda la interacción, que todos repartían 
panfletos, onda que todos se repartían cosas, todos hablaban con todos y eran todos amigos. 

 En cambio la gente de Fiskales era como gente más popular. Yo los veía como 
gente mucho más resentida..., tenían razón. Gente que no tenía expectativas de qué mierda 
hacer con su vida y los hueones eran así, era como gente pobre y yo no era pobre, entonces 
por eso yo lo veía distinto (era un ambiente más homogéneo). Quizás también la forma de 
ser de ellos, como densa, cómo te miraban, me hizo llegar a las tocatas hardcore y fue 
totalmente distinto..., en ella  había  distinto tipo de gente como de clase social, más 
diversidad, de hecho habían hueones de Las Condes, hueones de Huechuraba, estaban los 
hueones del Salto, había gente de todo, era más heterogéneo y yo veía a la gente y eran todos 
amigos, esa huea me cagó, había amistad, respeto y todos se hablaban y todos se entregaban 
panfletos y tú hablabas con ellos y te explicaban. Me entregaron un panfleto de liberación 
animal`¡ y esas cosas llegan pu´ hueón! 
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 Cuando tu hay visto otras cuestiones, de repente está como apestado de que la 
cuestión (la escena punk) sea así, de que de repente tu veías al punk de otra forma. Quizás yo 
lo veía de otra forma a los hueones de los Fiskales, pero llegué ahí como que: ¡guaaaa!.  Me 
compré el Corazón de Chancho412 y fue como ¡guau!... porque uno no lee esas cosas, uno no 
leía esas cuestiones. Cuestiones que analizaban, cuestiones que criticaban, pero criticaban 
con fundamento y que no era: ¡ah políticos de mierda! y nada más, iba más allá..., esa 
cuestión fue como fuerte. 

 
El inicio de la construcción de un “otro punk” desde esta nueva escena: 
Identidad/ Alteridad. 

 
 Solamente... netamente de protesta, como de supervivencia. O sea el hueón decía 

lo que veía, quizás no se cuestionaba las cosas, no se tomaba el tiempo, estaban tan 
dedicados o tan obsesionados en rechazar, rechazar, rechazar, rechazar; no veían quizás  
cuál era la aplicación que se le podía dar, quizás como la buena aplicación que se le pudiera 
dar al punk, la que nosotros vemos y la que quizás ellos también ven. 

 (Este espacio que te hablo donde me involucré), para mí es la aplicación que se le 
debió dar al punk. Quizás es la culpa de los medios de comunicación y la falta de 
información. En ese tiempo no existía Internet, era como punk de sobrevivencia (hasta 1993). 

 Los hueones (los punks) viven en poblaciones o quizás no, cantaban sobre la 
represión de los pacos, cantaban sobre el alcohol, salir de lo que están viviendo en ese 
momento... era como eso, para mí era sobrevivencia y después no fue así, después las cosas 
cambiaron, después se empezó a involucrar gente como de barrio alto, con otras inquietudes, 
otra visión del punk, más reflexionada como también más snob. Se involucraron como 
muchos parámetros snob en la cuestión, todo lo que era la vestimenta, lo que era andar en 
skate... también era una cuestión como de onda, también había gente universitaria. Yo creo 
que había todo tipo de gente y eso era lo bueno; tu veías punks, veías hueones hardcore, veías 
hueones que andaban en skate. 

 
Entonces... el Encuentro Hardcore de Quinta Ecuador de 1995, uno de los 
hitos fundadores de esta nueva escena punk. Buscando sentidos e ideas, en 
ese espacio y experiencia grupal (del Punk Straight Edge): Primero, pensar 
respecto a mí, para luego, pensar respecto a los demás. 

 
...es la gente que cayó porque tuvo que caer, es la gente que no calzó en otras partes y 

cayó ahí pu´. Es lo mismo que pasa con las tendencias musicales, ejemplo: de repente todas 
las bandas indi-rock o la escena indi-rock que es como alternativo, son hueones que han 
estado en el punk o han estado en el hip-hop, y los hueones no encajaron y caen ahí. Y en 
esta cuestión también pasó lo mismo; o sea tu veías hueones, muchos hueones que no 
participaban del punk, los hueones escuchaban melódico413 y los hueones andaban en skate y 
conocían bandas punk por el skate. O sea no era gente que iba a recitales y que sabía mucho 
de punk. Cayeron hueones de todas partes y se juntó todo eso y se juntaron muchas ideas y 
se juntó un intercambio de ideas de mucha gente. Y se empezaron a cuestionar las cosas, 
entre nosotros mismos ahí pu´, conversando entre nosotros, sacando las inquietudes: ¿Qué 
pasa?, ¿Qué es esto?, conociendo más bandas. 

                                                           
412 Un fanzine de la época de carácter punk político. 
413 Melódico es la referencia a las bandas musicales que cultivan un sonido punk o hardcore melodioso y más 

pop y  por ende más digerible para distintas audiencias, a la vez también es la forma de identificar a los 

cultores que participan de este contexto expresivo. Cabe señalar  que, a partir de 1995  hasta la fecha se 

empieza a constituir una escena particular del punk y hardcore melódico. 
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Me acuerdo que en ese momento ya no tomaba, si tomé y fumé marihuana... pero 
llegué allá y como que empecé a reflexionar, porque te entregan como herramientas o te 
entregan por ejemplo: panfletos y fanzines, que tú no estás acostumbrado a leer y que iban 
más allá de simples protestas, iban a una cuestión más personal, como un cambio personal. 

 En ese tiempo todos se conocieron, era como una familia y todos se ayudaban y 
eran todos amigos y todos estaban descubriendo las cosas que todos querían descubrir, toda 
la cuestión del “hazlo tú mismo” y todo ese tema. Para que pensís dentro de tí, para que 
después podai pensar para los demás. Que haya un cambio personal para que los demás 
también puedan cambiar. Y ésa, creo que era la diferencia en la Quinta Ecuador y en todo lo 
que se gestó en ese tiempo. 

La idea que yo veía existía en ese lugar, ahí no se hablaba contra los pacos, que te 
pegaban los pacos y que lo cabros de la esquina; era tu ir más allá, una huea espiritual:¡que 
cada uno cambie para que después podamos cambiar las cosas!. 

 
Del estímulo de este nuevo contexto de vinculación punk a la opción del 
Straight Edge: Idearios y opciones, dentro de una experiencia y contexto 
significativo. 

 
 Me empecé a cuestionar más todavía las cosas, porque le encontrái sentido a la 

cuestión. Cachai que cuando vaí a un lugar donde veís como toda esa cooperación, como 
toda esa unidad entre la gente, te empezai a cuestionar, de qué puta pasa acá pu´hueón: ¡ 
ellos también dicen que son punks! Y también hacen cosas, tienen bandas, quizás suenen 
distintos, pero hacen más huevadas que los otros y tienen otra visión de las cuestiones, 
tienen otra visión, cachai. 

 Y empecé a ir más allá de lo que era el Gobierno Militar..., leía libros, nunca me 
quedé en los fanzines...; en ese tiempo, leer un fanzine que hablaba de cosas inteligentes era 
bueno. Me cambió todo, más que lo que me cambió fue la capacidad de unidad y como de 
autogestión de la gente que ahí había, tu veíai que la gente se prestaba las cosas (los equipos 
musicales), y eso yo no lo veía en las otras tocatas y esa cuestión me llegó. Empecé a ir como 
más a las tocatas, a involucrarme más como  con la gente, conocer gente a tener como tu 
grupo de amigos, de ahí conocí el Straight Edge, tomé como la opción, por todo ese 
cuestionamiento que había visto y que me molestaba. Yo veía a los punks así curados en las 
calles y me molestaba, no me gustaba. Después tome la decisión de ser SXE (Straight Edge), 
me hice vegetariano (entre el ´95-´96)... de los que ahora son mis amigos, muchos como que 
nos hicimos SXE al mismo tiempo, nos conocimos como en la misma época y conversamos un 
montón de cuestiones y como que fue una huea muy linda. 

(...) éramos como 10 cabros que nos hicimos amigos todos y seguimos siendo amigos 
ahora. Me acuerdo que empezamos a  tener reuniones en casa del Jero., hablando horas y 
horas y días y noches sobre un montón de cuestiones, sobre la visión que nosotros teníamos 
del Straight Edge, de lo que es, de cómo lo podemos aplicar, cómo se relaciona con el punk, 
cómo se relacionaba con el mundo. Hubo un cambio súper radical. 

 Nadie sabía lo que era. Cuando tú ibas a una tocata y veíai a un hueón con una 
“X” y te dice: “ yo no tomo, no fumo y rechazo todo tipo de drogas...”, ¿qué pasa?. El 
Straight Edge fue eso, por lo menos acá, en la escena de acá fue eso, fue como decirle a la 
gente:”¡Piensen por ustedes mismos, piensen para adentro para que después ustedes puedan 
hacer cosas para afuera”. Y eso fue mi cambio, el cambio que tuve: pensé en lo que estaba 
haciendo y por qué estaba haciendo las cosas. Quizás yo lo veo así y otro lo ve distinto, 
pueden haber distintas visiones. 
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“Punk Straight Edge”: De las experiencias, ideas y los estilos que brotan (en 
parte). 

 
 Para mí siempre estuvo ligado y siempre va a estar ligado también. Ahí separé el 

punk del hardcore, en el sentido, quizás algo más musical. El hardcore es una definición más 
musical de lo que es el punk, es como eso. El hardcore es un rechazo al “tupa-tupa”414, 
todas las bandas punkis sonaban iguales. El hardcore sonaba más fuerte. Pero, para mí el 
Straight Edge siempre estuvo ligado al punk, porque nació del punk. Bandas como Disturbio 
Menor, para mí marcaron la diferencia en todo eso. 

 
El contexto de las ideas Straight Edge y evolución de esta escena hardcore 
emergente y diversa. De lo emotivo experiencial a lo racionalmente 
emotivo415: Discerniendo “quién es quién”. 

 
 Cuando tú estás empezando una huea, siempre hay como inquietudes y siempre 

agarrai cosas que quizás no debería agarrar, por ejemplo todo lo que tiene que ver con los 
planteamientos Krishna416; que también estuvo involucrado en la escena, muchos que fueron 
a las tocatas se hicieron Devotos, (los Krishnas) se quisieron aprovechar. 

 Yo creo que había como una diferencia, había gente que marcaba una diferencia 
entre el punk y el hardcore. Gente que pensaba que el punk no era lo mismo que hardcore o  
que hardcore era una cuestión más como taquilla...como... una actitud “hardcore”, como 
forma de hablar y de tocar ciertas temáticas. Por ejemplo, dentro del hardcore, ya no se 
hablaba de los pacos, ya no se hablaba de los cabros de la esquina que se los llevaban los 
pacos por tomar. Hablaban, quizás de eso, pero desde otro punto de vista. Lo veían (los 
hardcores) como una cuestión de hermandad, no de protesta... (ejemplo) “se llevaron a mi 
hermano”, la familia. Empezó haber todo ese rollo de la “familia”, de la “unidad”, “todos 
somos iguales”...; en verdad quizás no, porque habían hueones dentro de esa misma escena 
que no pensaban igual. Pero estaban todos juntos porque era una cuestión que tenían que 
estar todos juntos, porque las cosas se hacían así... y se estaban todos conociendo y no se 
daban tiempo para decir: no, tú no; tú sí, tú no, como lo es ahora... o yo no toco contigo 

                                                           
414 El joven entrevistado hace referencia al compás básico de la batería de una banda musical de punk rock. 
415 Por emotivo experiencial (relativo a lo festivo, a las situaciones tipo vorágines, vividas intensamente, que 

por su novedad y estímulo ambiental, disminuyen la capacidad de filtrar información), comprendemos, las 

situaciones nuevas que son vividas individual y colectivamente, sin una reflexividad y racionalización (no 

ausencia total, más bien menos racionalización) respecto a los componentes de esa acción (intenciones, 

medios, fines, etc). Lo racionalmente emotivo, supone que todo ser humano, siente emotivamente lo que va 

experimentando y racionalizando; en este caso, la situación nueva, es reflexionada y racionalizada 

(componentes, medios, fines, intenciones, etc), ya sea en el presente o posteriormente. 
416 El entrevistado hace referencia a la participación de miembros de la Conciencia Krishna dentro de esta 

escena general del punk y en específico del Straight Edge, situación que tuvo una ocurrencia visible entre 

1996 y principios de 1998. Cabe destacar su participación junto a punks políticos, Straight Edge, etc. en las 

primeras marchas anti- Mc Donalds desarrolladas desde 1996 en Santiago y luego en otras partes de Chile en 

conjunto con otras agrupaciones políticas, ecológicas que se han ido aunando cada año. Dicho sea de paso, 

esta marcha nace del día internacional contra esta multinacional de la comida rápida, instancia que es 

convocada por diversas organizaciones y agrupaciones que se entrecruzan actualmente en la lucha contra la 

globalización neoliberal, como se denominan. 
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porque pensai así, no cachai. En ese tiempo, todos se conocieron y nadie se daba tiempo 
para analizar al otro. Todos estaban preocupados de descubrir algunas cuestiones, pero no 
de analizar al otro. Nadie les decía a los de R.E.O417, que por qué cantaban a los hueones 
que estaban en cana y a los  Justicia Final, por qué hablaban de nacionalismo. Nadie 
criticaba eso..., quizás la gente de Disturbio, pero nunca ví a la gente de Silencio y a la gente 
de Alternocidio, a la gente de otras bandas. Era la onda hardcore y en el hardcore todos se 
pueden expresar y decir lo que quieran. También estaban los Krishnas, era como: estamos 
todos acá; podía entrar cualquier hueón. Estaban más preocupados de hablar del hardcore 
de por qué va el pelao Krishna a repartir panfletitos o cantar huevadas o a meternos hueas 
en la cabeza, la huea de los mandamientos esos. Es como recibir información y no pensarla, 
como estar recibiendo y decir: “así demás, claro, claro está bien”. Como si te dicen: si tener 
sexo con una mina que no querís es malo, ah, sí es malo”. ¿Y por qué es malo? Porque no es 
straight, porque eso es hardcore... y como era todo tan rápido, había tocatas y llegaba gente 
cada vez, entonces no tenías tiempo, no tenían tiempo para estar pensando, llegaba más 
gente nueva y se iba gente. Era una huea muy estúpida y que ahora mucha gente no se puede 
explicar, era como “vive y deja vivir”. 

 Después, la cuestión se empezó como a separar, cuando los hueones se dieron el 
tiempo de analizar la huea y analizar lo que estaba pasando en ese momento. Hubo gente 
que no le gustó y se fue o hubo gente que dijo no, la huea no es así, yo tengo otra visión. Y 
ahí, para mí empezó o nace todo lo que es el punk político, que pa´ mí nació con Disturbio. 

 Empezó a entrar todo lo que tiene que ver con Crass,, con Conflict: que es como 
la otra mitad del punk, no la mirada que todos veíamos en ese momento o quizás sí, pero no 
sabíamos. 

 
El sentido del punk que comienza a operar desde allí: maduración del 
contexto experiencial. 

 
 Yo lo veo más como de análisis con mucha más diversidad y más como analítico. 

Si bien en un principio no fue así, después sí lo fue. Onda, la gente decía: “no contigo no”, o 
decía en las tocatas: “oye por qué dijiste esto”, y esa huea era grosa:” ¡por qué hablai de 
esto pu´ hueón, por qué hablai de..., por qué estai a favor del aborto o por qué creís que este 
hueón hizo esto o por qué estai en la huea de los presos políticos y por qué no y por qué sí”. 
Algo mucho más de análisis y diversidad, se dio cabida a hartos estilos, harto tipo de gente, 
no era homogénea sino súper heterogénea. 

                                                           
417 R.E.O. (Resistencia Al Olvido), conjunto musical ligado a la escena hardcore y  “Machocore” Santiaguina. 

Su estilo musical se entronca con el sonido de las primeras bandas de la escena hardcore americana de la 

denominada “nueva escuela”. En torno a ellos se comienza a constituir el concepto de “Machocore” como 

distintivo de esa escena hardcore, la banda proviene del sector de Gran Avenida y nace hacia 1995.  

Respecto al término “Machocore” y su posterior constitución como signo de identidad e 

identificación de algunos grupos dentro del hardcore, surge a raíz de la conducta de algunos de ellos en torno 

al machismo y el realce de manifestaciones masculinas estereotípicas de rudeza, violencia, etc. como de las 

letras de sus canciones, las cuales fueron motivo de críticas de sectores – entre otros-  del punk político y 

anarquista, a través  de comentarios en fanzines, recitales, letras de canciones y conversaciones: de lo cual se 

tradujo que estos sectores del hardcore asumieran esta clasificación peyorativa, constituida a partir del 

discurso crítico de otros sectores, como signo de su identidad y conciencia de sí como grupo que proyecta una 

identidad y forma cultural de manifestarse y entenderse. 
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 (En la actualidad) se ha ramificado pa´la cagada, creo que toda la gente que en 
ese momento estaba se fue para su lado y tiraron para el lado que ellos creían que era mejor 
y pa´lo que ellos pensaban que es el punk.  

...(por ejemplo) ahora se dice hardcore no punk, es una forma de llamarle a los 
hueones que no tienen mohicanos y que usan pantalones anchos, zapatilla de skater, tienen 
pelo corto, es estilo, la moda. Se le dice hardcore y los hueones que son punks son hueones 
que se visten con ropas apretadas y escuchan otras cosas. 

Los anarcopunk, son gente que maduró todo eso... y encontraron la razón, el 
fundamento de lo que era el punk y lo están aplicando, después de todo eso, después de años, 
los hueones  encontraron su espacio; ellos están haciendo lo que ellos creen que es lo 
correcto y lo que ellos creen que es punk... (se distinguen) cosas más políticas... artísticas... 
involucran cosas más teóricas y más conceptuales en lo que es el punk, en las tocatas 
también es así. En las temáticas de las letras  hablan de otras cosas, cosas más teóricas, 
analizan más. También en la forma de hablar, en la forma de relacionarse. 

 Para mí puede haber un hueón punk que sea socialista como también puede haber 
un hueón punk anarquista perfectamente. Yo no veo que nació ligado 100% al anarquismo, 
porque era una huea de protesta y los hueones le dieron ese sentido, era una cuestión de 
rechazo. 

 Yo no me imagino un hueón UDI que se diga que es punk como hay hueones que 
se dicen punk Una amiga tiene un compañero de la universidad que es de la Juventud UDI y 
el hueón es secretario... y escucha a Fiskales y va a las tocatas de los Fiskales y es amigo de 
los Fiskales. Es obvio que el punk va a una cuestión de libertad, va a una cuestión de 
autogestión, de liberación de todo lo que el sistema nos va como aprisionando; todo lo que 
tiene que ver con el capitalismo, con la cuestión del individualismo, de hacer de las personas 
un negocio, de hacer de todas las cosas un negocio; como un rechazo a todo eso. 

 
Su particular sentido del punk. 

 
 Una forma de encontrar la libertad contigo mismo y para los demás. Un medio 

para encontrar la libertad para tí, para los demás, para mí en eso se basa.  
Todo lo que tiene que ver con las desigualdades sociales, de que yo vengo de una 

familia no con plata, pero que vivo bien, y hay gente, amigos que no viven bien. Todas lo que 
son las formas de control social. Aprender a decir no. El Straight Edge, es una huea super 
personal que cada uno le da su significado. Para mi es una cuestión de estar libre de mente, 
quizás suene un poco ambiguo, como decir: bueno, un hueón que toma también puede estar 
libre de mente, no porque tomís una cerveza vai a hacer un hueón cerrado de mente o no vai 
a poder pensar; y eso es de lo que yo difiero con muchos hueones que dicen que si te ponís a 
tomar no podís pensar, no podís hacer como “la revolución”; quizás no es  tan así pu´.. pero 
una forma de estar alerta como con todos tus sentidos y una forma simbólica es no drogarse,  
no tomar y nada. Para mí, es una opción que yo tome y ahora me siento bien cachaí. Yo lo 
asumo como punk, como una actitud punk, una actitud de decir: no pu´ hueón. 

 Yo soy Straight Edge para mí, porque yo lo siento y si ocupo poleras que dicen 
SXE y ando con una X y difundo la cuestión es por una cosa más de difusión; me gustaría 
que mucha más gente tuviera mi opción. 

 
La importancia del “hazlo tú mismo”. 

 
... el no depender de otras empresas, el no dejarte llevar por lo que es como la 

máquina del sistema que te quiere vender, pa´ mí es eso. Como toda la capacidad de 
autogestión de decir: “nosotros podemos hacer las cosas y no tengo por qué depender de 
otras entidades, de otra gente para hacer las cuestiones”. Para mí fue como revolucionario, 
para mucha gente que estábamos ahí, también lo fue. 

 La autogestión va más allá de, quizás, no grabar en sellos o estar en un sello 
grande o sacar fanzines por uno mismo. Si bien antes se aplicaba, quizás no se conocía, no 
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se conocía como autogestión, no se conocía como hazlo tú mismo, como directamente así. 
Las necesidades eran otras. 

  
Su paso por Indymedia: Experiencias, redes y saberes. 

 
 Yo estudié periodismo 2 años..., yo siempre tuve esa como inquietud o esa crítica 

frente al análisis que hacían los medios de comunicación de lo que sucedía, de lo que tu 
veías en la Tv, como de la mirada de los medios y la mirada de cómo los medios contribuyen 
a construir una mirada a la gente, construir como realidades. 

 Ahí me empecé a involucrar en la prensa alternativa, más cuando fui a Brasil. 
Siempre estuve involucrado haciendo fanzines, escribiendo para fanzines, pero eso yo no lo 
podía llamar prensa alternativa, por lo general nunca colaboré con las cuestiones de acá. 
Cuando fui a Brasil el año pasado (2001), estuve con una chica que estaba involucrada en 
un medio de comunicación independiente que se llamaba Indymedia, que nació en Seattle en 
1999 como una forma de darle una mayor difusión a todo lo que eran las protestas en contra 
del F.M.I, B.M. y crearon un Centro de Medios Independientes para cubrir todas las noticias 
que habían, para darle como una mano a todas las acciones como de protesta que estaban 
habiendo en ese instante. Empezó a reportar gente que quizás no era periodista pero que 
participaba de  las mismas actividades. Crearon más centros a través de Internet para 
apoyar las actividades anticapitalistas y antiglobalización. 

Mucha gente que participa es punk y mucha gente que participa no es punk. 
 
 

FRANCISCO: 
 

Marcel Duchamp: ¿Punk o no punk?. 
 

 Igual es como una música combatiente mirado de un punto de vista, pero no creo 
que sea un arma así suficiente. Si tocai punk vas a llegar a los punks, o sea no vai a llegar 
más allá, pero... ahora me preguntas: ¿entonces por qué tocai punk?, no sé, yo creo que es 
una huea casi por gusto. Al menos Marcel, las letras son casi personales, son autocríticas y 
críticas a los mismos amigos. A la gente con la que uno está rodeado..., en los grupos que 
teníamos antes, se hablaba como de revolución...,  en realidad no iban a nada, o sea no 
podís hablar de esas cosas, esas cosas hay que actuarlas, hay que hacerlas de  a poco. No 
sacai nada con decir: ¡sí! Vamos a ser libres. Entonces hicimos un grupo que podría ser mas 
real...  por la autocrítica, las experiencias personales, que de repente se pueden comparar y 
podís llegar a estar con la gente... y ahí empezamos a  conocer a más gente, mucha más 
gente que es como el circuito. 

 Ya sabíamos qué era el Dadaísmo antes de ser Marcel Duchamp; de hecho, el 
grupo que teníamos antes era súper raro e igual rayábamos la papa con Marcel Duchamp, 
con el Dadaísmo. Hacíamos una especie de revista a lo fanzine... fotocopias..., aparte 
leíamos la Kiltraza,418 caleta también... y ahí habíamos cachado lo que era el Dadaísmo. 
Ahora de que haya una relación con el punk..., puede que haya una relación, pero que la 
hayamos buscado... se fue dando no más. 

 (Ser punk)...yo creo que sí, yo creo que sí, por la forma en que trabajamos. Ponte 
tú, la forma de hacer las huevadas autogestionadas, porque al menos el punk para mí es así, 
y así partió. ¡ Es que uno debiera ser así!, el punk debiera ser así; no importando la música 
que hagai, debiera ser así como "Homenaje a Cataluña"  y como el mismo Fugazi, que hacen 
huevadas independientes, no tocando necesariamente punk. 

 Para mí, personalmente, creo que el punk, no necesariamente supone tener el pelo 
extraño, ni tener la ropa rara, pero tampoco si tienes un grupo tiene que ser de un sonido 

                                                           
418 Kiltraza, publicación underground tipo fanzine realizado por una suerte de colectivo llamado del mismo 

modo, y  que de manera general se orienta y rescata la expresividad del Dadá. 
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punk típico... o sea yo creo eso, que el punk puede ser cualquier persona que esté como... en 
contra de algo..., una persona como activa en lo que está haciendo. Yo igual no me siento 
como una persona activa... porque creo que podría hacer más cosas. 

 
Mi generación 

 
 ¡Perdidos pu´hueón! Perdidos. Yo creo que la mayoría de la gente es como súper 

individualista, como que piensan en ellos; como la misma huevada de haber dado la PAA, 
piensan en ganar plata..., como la misma huea que a veces te preguntan:  "oye todavía tienes 
un grupo, ¡oye!  ¿y han ganado plata?... ese tipo de tonteras... "oye van hacer un video"..., 
ya ni les explico. 

 Como que la gente no apunta a nada, ni si quiera pretenden hacer un cambio 
personal. Como que la gente cree que está todo bien y que ellos están bien; creen que las 
cosas están mal, pero no por culpa de ellos, como que la gente trata de ser ajena a todo, está 
como alienada. Como que ellos no saben nada, no les importa o como:¡puta que sé yo!, 
como que se caen dos torres (el 11 de septiembre Estadounidense) y poco más que no les 
importa...¡ como que por casualidad saben que hubo dictadura!... viven en el aire, viven lo 
que está pasando en el momento no más. Son como la prensa, cae una bomba ¡listo!. Al otro 
día por la mañana se olvida la huea...,  yo creo que está mal. 

 
Activismo. 

 
 ... de que si querís lograr algo, tenís que partir por tí mismo cachai, partir por tu 

casa y cosas así,... igual es bueno salir a "atacar" a las calles con tus ideas... pero primero... 
tiene que convencerse cada persona, cada individuo de todos los grupos que hay. Dar tus 
ideas, ponte tú en tu casa, tus amigos..., yo creo que ésa es la única manera de al menos 
empezar, para que después los colectivos y toda la otra gente sean más conocidos. 

 El punk es como una lucha ¿entendís que es una lucha?, es como lograr algo... y 
lograr algo es re-difícil. Claro, tenís que partir tú solo, por tí y por los que te rodean..., pero 
si nos vamos a empezar a juntar todos los fines de semana o nos vamos a ver siempre o nos 
conocemos todo ¡pucha!: ¡Entonces hagamos alguna huevada!. No sacamos nada con 
juntarnos el fin de semana: ¡hola hueón como estaí!. 

 (En el caso de la banda) la tocata debe ser el lugar para trabajar con la gente. 
 

Lo malo de parte de la escena punk activista. 
 

 Lo que me da lata del punk, es como que todo se mueve alrededor de la música, 
eso me molesta demasiado. O sea, la gente se junta cuando hay tocatas..., pocas veces se han 
hecho ferias, únicamente para distribuir material, súper pocas veces. O si van a hacer una 
obra de teatro o algo para niños ¡le tienen que meter al último un grupo!. Yo no digo que 
esté mal, pero como que fuera el fuerte de la cosa. Como yo te decía, yo creo que el punk va 
más allá de la pura música, cualquier persona puede tener alguna idea de lo que es el punk. 

 
Los punks destroy. 

 
 (Por ejemplo)... en una tocata en Valparaíso... la plata era para pagarle los 

pasajes a los de Migra Violenta..., hay caleta de hueones afuera de la tocata y no los dejan 
entrar. Querían entrar gratis y estaban curados, se habían gastado toda la plata en la 
botillería de la otra esquina..., estaban así - como los vimos - tomando: "oye déjanos entrar, 
déjanos entrar”; y el loco llegó a parar los carros: dejamos entrar. O sea, esos hueones 
están mal y los hueones ya son viejos, son grandes. 
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CLAUDIA: 
 

El devenir dentro del punk porteño y “el punk político, activista y de 
construcción”(Ideas y tendencias de un concepto de uso abierto). 

 
 La idea que yo tenía del punk cuando recién empecé: lo encontraba muy 

"destroy", y ahora, yo creo que no es tan destroy. Por ejemplo en Valparaíso -al menos- 
siempre salía alguien sangrando de las tocatas; y es verdad, no es mentira, siempre había 
alguien herido o acuchillado o botellazo en la cabeza. 

 Aparte de nosotros 3, había un grupo de amigos y amigas que nos apoyaban, no 
había más gente (en ésa). 

 (La gente punk antigua de Valpo), esa gente fue mucho más anterior a nosotros, 
esa gente tenía dentro de sus letras de canciones de sus bandas: letras políticas, sociales, 
pero en realidad, yo no sé si ellos crearon colectivos y si hicieron algo más, no tengo esa 
información. 

 Como fueron anterior a mí...,  por lo menos cuando nosotros empezamos con la 
cuestión no había nadie más (que nosotros conociéramos), pero después, al poco tiempo, ya 
se empezó a crear en Quillota, en Villa Alemana..., gente que se empezó a mover y todo. 

 La primera gente que yo hablé de Villa Alemana no era tan activista, pero por lo 
menos no era el punk destroy que machetea en la calle y que esa es su visión del punk, no. 

 Todavía hay punks que a nosotros que estamos en la universidad y todo eso, nos 
tratan de que no somos realmente punk. Ellos creen que porque viven en la calle y 
machetean son realmente punks, porque se quedaron con esa visión destructiva de "Sid 
Vicious", por eso yo creo que dentro del punk hay distintas formas, que cada persona ve 
desde su punto de vista qué es lo que es el punk. Yo tampoco puedo ir donde ese tipo que está 
macheteando o muerto de curao a decirle que tú no eres punk, yo no soy nadie para decirle 
tú no eres punk. Pero sí creo que, dentro del punk, hay distintas tendencias; y yo, 
obviamente, me quedo por una tendencia mucho más activista política, de construcción. 

 
Estética punk, ideas y la familia en la cotidianidad punk: El contexto que 
hace sentido. 

 
 Me gustaba para mí, la estética punk, aunque yo creo que en realidad el punk no 

es por la ropa, no tiene nada que ver. Pero la estética punk, igual me gusta porque creo que 
también es una forma... de un poco de abrirle la mente a la gente, que la gente pueda vestirse 
como quiera, aunque a veces el punk también se uniforma. 

 Encuentro que la estética que sea así más atrevida... sirve para desprejuiciar a la 
gente, pero no creo que la ropa haga al punk tampoco. 

 Lo que yo pienso y creo no va por la ropa que yo me ponga, yo voy a seguir siendo 
punk aunque yo me ponga cualquier ropa, voy a seguir siendo anarquista. 

  Mi familia..., ellos no me preguntan acerca de mis ideas, ellos no me preguntan 
nada, lo único que quieren es que no me vista así..., más que nada me molestan y me dicen 
que no use esos cinturones, adornos metálicos. Yo, de partida ni siquiera me he hecho 
tatuajes, ésa es una opción personal, a mí realmente no me gusta hacerme tatuajes ni nada, 
una vez me puse unos aros entre medio de la nariz..., tampoco me visto muy cuática. Mi 
papá... como que le da lo mismo la ideología, sino que se van más que nada a la estética. Yo 
creo que no solamente mis papás, yo creo que mucha gente lo ve así, como que cree que en 
el momento de que tú te saquís esa ropa vay a cambiar... y yo creo que la cosa no va por ahí. 
Incluso, lamentablemente, creo que mucha gente como que se autodiscrimina del movimiento 
en el momento que tengan que trabajar; me da un poco de pena eso porque creo que dentro 
del mismo movimiento punk hay mucha gente que discrimina por la ropa, sea por no vestirte 
como "punk"..., me da un poco de pena eso porque yo creo que el movimiento anarcopunk no 
es una cosa juvenil cachaí, yo creo que es una cuestión que va más allá de que te podai vestir 
así con los pelos de colores y todo eso... 
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 Yo tengo amigos y amigas que no son punks y que ni siquiera son anarquistas..., 
me respetan porque me quieren como soy, incluso dentro de la universidad; como que yo, en 
un principio, veía como que me veían como la loca prácticamente, como que tenían una 
imagen en la universidad (en la cual existe harta competitividad)..., entonces como que yo 
visualizaba que me veían como la irresponsable, pero en el momento en que se dieron cuenta 
que yo igual era capaz, así inteligente que sacaba buenas notas, como que se han 
desprejuiciado de eso, pero creo que siempre va existir eso. 

 Una de las cosas que más me gusta dentro del movimiento punk, es que encuentro 
que es bien horizontal y que existe solidaridad real, real cachai. 

... y la etiqueta anarcopunk: 
 Yo no ando diciendo por ahí que soy anarcopunk. En realidad como que nunca 

hemos conversado bien: tú eres esto, tú eres esto otro, porque no nos gusta ponernos 
etiquetas. Pero yo pienso que sí, si tuviera que definirme con algo lo haría. 

 Yo, por lo menos, me siento desligada de los cabros que andan chupando y 
armando atados, siento que nada tengo que ver con ellos, que ellos son otros tipos de punks. 
Pero lo que sí, el asunto de la etiqueta es más que nada para... porque de repente dentro del  
mismo movimiento hay mucha gente que a lo mejor sin querer, por la misma educación, 
porque están traspasados por el capitalismo, por la dictadura, actúan como "sacerdotes", 
como que son un poco dogmáticos, entonces cuando te ponís una etiqueta...,  como gente que 
se dice libertaria es un poco sacerdote para sus cosas, por ejemplo yo soy vegetariana, 
entonces me he encontrado con gente que es libertaria y me dice: tu soy vegetariana y 
chaquetita de cuero, zapato de cuero. Yo estoy en contra de eso, estoy en contra de que 
alguien te esté midiendo con una varita que tan consecuente eres. Cada uno tiene su forma 
de ser consecuente, hay argumentos para todos..., yo te puedo decir: uso cuero, pero me 
compré esta chaqueta en la ropa usada y, por lo menos, no uso plástico que contamina más, 
pa´ todo hay argumento. Entonces como que me molesta un poco de repente "ser más 
Papista que el Papa", critico eso. 

 Ser consecuente con lo que tú te propusiste ser consecuente, no con lo que se 
supone que debiera serlo. Claro, en el fondo seguimos siendo policía dentro del mismo 
movimiento, que supone existir para ser más libres, entonces no puede ser que sigan 
existiendo "pacos" o "sacerdotes" y dogmas. El movimiento Anarcopunk o como se quiera 
llamar, tiene que ser amplio y ser interpretado de distintas maneras, pero siempre 
respetando al otro. 

 Toda la gente tiene distintas ideas de lo que es, pero yo creo más que nada... el 
anarquismo es una forma de vida, una idea, una práctica; pero el anarcopunk, lo veo como 
más allá, como una cosa cultural, que va ligado a lo que es el arte..., lo veo más real, como 
una forma de llevarlo a la práctica, el anarquismo es como..., se puede ver incluso como una 
ideología, aunque no me gusta llamarlo así, porque incluso los pensadores y pensadoras 
anarquistas tienen diferencias entre ellos, entonces como que veo algo bien flexible y eso es 
lo que también me gusta. Pero el Anarcopunk lo veo como una forma real de llevarlo a la 
práctica, por lo menos hay otra gente que lo ve en los sindicatos, yo lo veo en el anarcopunk. 

 
Su trabajo político desde el punk. 

 
 El primer momento para mí, fue trabajar dentro de la universidad, por las luchas 

que teníamos dentro de ella: el crédito y todo ese tipo de cosas; luchar contra el Rector que 
tenía ideas que a nosotros no nos gusta. Estaba externalizando los servicios (privatizando la 
universidad), todo ese tipo de cosas; contra eso hicimos paros y todo eso. En la universidad 
donde yo estudio cuesta mucho agitar a la gente, porque no es muy movida, porque yo 
estudio una carrera que tiene que ver con la ingeniería y como que a la gente no le interesa 
mucho el área cultural. Hace como 5 años (estamos en el 2002) logramos levantar un 
movimiento más o menos fuerte. Después de eso, hicimos un fanzine dentro de la 
universidad, que en primera instancia no era anarcopunk, participaba distinta gente. 

 Al principio, el fanzine lo hicimos netamente por necesidad, necesidad dentro de 
la universidad, para informar a nuestros compañeros y compañeras de lo que estaba 
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ocurriendo y de las posibles soluciones que nosotros y nosotras dábamos. ¡Queríamos 
informar, eso era!. 

 De hecho, en ese tiempo, creamos un colectivo..., éramos 3 personas nada más y 
de hecho, hasta el día de hoy... yo conozco gente que todavía se acuerda de los y las de la 
"R", que asi se llamaba el colectivo. Después de la cosa contingente que fue hacer el paro y 
este fanzine, seguimos haciendo el fanzine, pero ya no solamente dentro de la universidad, 
sino que tratamos de distribuirlo afuera también. Y, dentro de la universidad, empezamos a 
organizar películas; hacíamos videos, por ejemplo de Jodoroski, películas que no daban 
dentro de la universidad y también, escribíamos cosas y las pegábamos en los ficheros; 
aunque éramos solamente 3 personas: como que metíamos harta bulla. Había mucha gente 
alrededor de nosotros  que nos colaboraba también. No solamente punk..., pero se podría 
decir más que nada punk. 

 En ese tiempo, comencé a asistir a las tocatas que se hacían en el Puerto 
(Valparaíso), que en ese tiempo eran mucho más "destroy" de lo que es ahora. Yo creo que 
en estos 5 años, por lo menos ha mejorado bastante lo que.. las tocatas y todo eso..., hace 5 
años íbamos a unas tocatas en un lugar llamado "El Hoyo" y era puro destroy, nosotros 
repartíamos información, queríamos que se empezara a formar una movida dentro de lo que 
era el punk, pero... incluso me acuerdo una vez  que estábamos bailando en una tocata y se 
nos cayó toda la información, caleta de fanzines y como que nadie fue a recoger, entonces 
como que esas cosas nos impresionó caleta, porque acá en Santiago, en la misma época, si 
se te caía algo, al tiro todos se agachaban y te recogían las cosas, y allá en Valparaíso no 
pu´, como que no había mucha conciencia que el punk iba asociado también a una 
consecuencia y algo más serio, si se puede decir. 

 En el año 1998 nosotros quisimos organizar el "Primer Encuentro Libertario", así 
le pusimos el nombre. Los y las de la "R", fueron  y fuimos el primer colectivo que tuvimos, y 
empezamos a organizar el Primer Encuentro Libertario; yo era la encargada de 
conseguirme una sala dentro de la universidad, pero mi universidad es media fascista; 
entonces la directora de asuntos estudiantiles me dijo: " ¡Ya, si no hay problemas!"... 
;habíamos hecho el afiche y faltaba una semana para que se produjera el encuentro y la Sra. 
E.  (directora)..., yo le dije a un amigo que fuera a preguntarle porque a mi sólo me había 
tirado por el desvío. Ella dijo: no, no estoy ni ahí con prestar la sala. En esa universidad, no 
están ni ahí con ninguna cosa que sea cultural o los Mapuches; nada que salga de los 
cánones académicos. 

 Entonces..., un amigo conocía la "Radio Placeres" y solicitó el espacio de la radio 
Placeres y ellos la prestaron. Eso fue el 5 de septiembre del año 1998, día que hicimos el 
Encuentro Libertario. Nos gustó como era la movida de la radio y empezamos a participar, 
pero no haciendo programas, sino de las asambleas, de los platos únicos, como de forma 
externa, pero participando activamente. Y ya en diciembre de ese año, empezamos a hacer 
un programa que se llamó "Ondas Libertarias", que todavía continúa (2002). Yo soy la única 
que sigue haciendo el programa de los que lo hacían desde entonces. Ya después como que 
se agrandó el grupo, nos pusimos otro nombre y el programa "Ondas Libertarias" sigue, y 
ahora hay otro programa que se llama "Ideas Ruidosas", programa anarcopunk el “Ondas 
Libertarias” es un programa libertario que difunde la idea anarquista y la crítica social, el 
otro programa es musical; de repente dicen su idea, tocan música libertaria y 
autogestionada. En el Ondas Libertarias se tratan temas más a fondo. 

 En diciembre del año 1998 y enero de 1999 comenzamos a hacer el programa y a 
participar activamente en la radio y también empezamos a hacer ferias. Como el año 1999 
hicimos la feria, pero nos fue súper mal, como que nadie pescaba. A principios del año 2000 
empezamos de nuevo y ahí estuvo súper bien, porque empezamos con J... a hacerlas y 
después solo empezó a llegar distribuidoras. Ahora, aunque no tenemos nombre ni nada, 
somos como un Colectivo de la Feria Cultural Libertaria, en la cual hay distintas 
distribuidoras y nos juntamos con amigos y amigas, somos los mismos que organizamos 
tocatas. Aunque no tengamos el nombre, somos un colectivo que nos movemos en definitiva 
todos los domingos. 
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 Asiste harta gente punk que va a conversar, se queda ahí con nosotras y todo. Lo 
bueno es que lo hacemos en el centro, hay mucha gente adulta que no tiene nada que ver y 
que se ha interesado caleta y se lleva revistas y música inclusive; y eso es lo que nosotros 
queremos, porque no nos interesa que esto se mueva en un círculo, sino que se abra hacia 
otra gente..., de hecho, como el máximo logro que nos gustó la otra vez, es que nos llamó (al 
programa de la radio) un chico para ganarse un fanzine, pero cachai que el chico escucha 
cumbias..., ni ahí con el punk, pero le gusta lo que conversamos y todo, igual se va a la feria 
y todo po´. Entonces eso para nosotros es súper importante. 

 (La feria Libertaria) nosotros llegamos y nos colocamos ahí no más pu´. No 
hemos tenido mayormente problemas con la policía, solamente dos veces nos han echado y 
no estamos ni ahí con pedir permiso tampoco. 

 
 

Su experiencia con la escena punk activista de Santiago y el anarcopunk en 
general. 

 
 El primer vínculo de Santiago que tuve, fue cuando vine a una "Feria de 

Fanzines" que se hizo en una Okupa de ese tiempo llamada "La Kasita"(1998) - por lo menos 
yo-, fue el primer vínculo que tuve con Santiago en ese tiempo. Nosotros hacíamos un fanzine 
que se llamaba "Gatillo", sacamos 5 números y después lo descontinuamos, y de ahí que 
seguimos teniendo contacto hasta ahora. Pero acá (Valpo) la movida está mucho antes. 

 ...llegamos acá a Santiago y cachamos tanta gente metida en la cuestión, así como 
que quedamos alucinados..., ahora que me acuerdo, antes de la "kasita", una vez vinimos a 
una cuestión del 12 de octubre en el Cerro Huelén. Esa fue la primera vez que tuve un 
intercambio de fanzines y todo eso, pero ahí no conocí a nadie en específico. Vine acá como 
en la movida anarcopunk. 

 En Santiago, yo encuentro que hay más desunión, por el mismo hecho que es más 
grande el movimiento, encuentro que es un poco más desunido, pero también existe 
solidaridad. Eso me gusta, encuentro que hay solidaridad y también lo otro importante que 
encuentro, que no hay discriminación entre hombres y mujeres, auque en algunos lugares 
todavía existe, pero encuentro que dentro del movimiento anarcopunk como que es donde 
menos existe el sexismo. 

 
Hospitalidad anarcopunk y relaciones internacionales. 

 
 En realidad los contactos han sido más que nada por gente que viene a estos 

lugares y nosotras le damos hospitalidad. En mi casa se queda casi toda la gente que viene 
de otros países: Venezuela, Perú, Suecia, Alemania, Argentina, ahora de hecho hay unos 
chicos de Argentina acá..., de México también se estuvieron quedando los Coprofilia y se me 
han olvidado los otros lugares..., también un chico de Estados Unidos, es una especie de 
solidaridad, a mí me encanta recibir a la gente, conocerla y saber cómo es el movimiento 
allá. 

 Por ejemplo, fui a Perú por un contacto con un chico, por correo electrónico, y 
ellos nos acogieron allá y todo bien.  

 
Los famosos “punk destroy”. 

 
 En Valparaíso todavía hay mucha gente, que incluso... nosotras y nosotros 

organizamos varias tocatas y tenemos hartos problemas con la gente en la puerta, que 
quieren entrar por 100 pesos, que vienen muerta de curada, que entran por 100 pesos y 
después sale a comprar cerveza..., ¡no estamos de acuerdo con eso!, no estamos de acuerdo, 
nos tratan de capitalistas incluso; y nosotros nunca hemos pedido auspicio de nadie, todavía 
tenemos un poco de problemas con los punks destroy. 
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AMY: 

 
De Madona a la "A" dentro de un círculo. 

 
 (En Inglaterra entrando a la adolescencia)... en Inglaterra fue como la música un 

poco, incluso tuve mi primer pololo punk y como que me respetaban en el colegio, no me 
gustaba que se produjera eso..., él era como el típico niño que se rebela contra el mundo 
tomando drogas y escuchando música fuerte y ruidosa. 

 En ese tiempo, yo escuchaba Madona..., igual rompía los esquemas de las niñas 
bonitas que cantaban antes. Años después me gustó algo que ya había dicho (Madona): 
había niñas que le escribían y que le decían que querían ser igual que ella, a ella le daba 
lata, porque ella decía que lo mejor era poder ser uno mismo, le daba lata que otros 
quisieran ser como ella. Madona fue como mi rol model de ruptura. 

 Yo vivía al frente de una biblioteca pública en Londres y me arrancaba  a la 
biblioteca para cabros chicos; lo que me llamaba la atención era que leí lo que mi hermano 
leía hace tiempo. Asterix era el que más llamaba la atención, pero también cuentos en 
español, porque había una sección de cuentos en español y eran cuentos educativos, como 
que allá se da harto la mano, siempre yo recuerdo estar rodeada de libros y cosas 
educativas. 

 La "A" de anarquía... era un signo que había visto rayado en las calles de 
Inglaterra, pero no cachaba mucho 

 Yo aquí (en Chile) ví gente creyéndose el cuento y creo que por primera vez caché 
la anarquía, como que empecé a conocer la anarquía... acá veía la verdad de la milanesa, un 
poco dentro del punk, una parte verdadera del punk, no una huea netamente estética y 
musical o de música más bien comercial, sino que era el verdadero punk. 

 
"La Kasita". 

 
 La Kasita es lo que más me marcó..., vivíamos como en comunidad. Hubo un 

tiempo que íbamos todos los días y cocinaba y llevaba comida hecha en mi casa y después 
cocinaba allá cuando teníamos cocina. Se daba una comunidad entre todos rebonita. Era un 
espacio donde uno podía hacer cosas y a la vez compartir con las otras personas.  

 
La Okupa del 5 de Vicuña, “La Marraqueta”: Un circuito de aprendizaje 
práctico. 

 
 Yo trabajé en los comienzos en la Marraqueta, abrimos la casa, la comenzamos a 

limpiar y después empezó a chacrearse, había muchos punks destroy. Cuando ví que no tenía 
vuelta (igual lo intenté), fui y volví como 3 veces y no hubo caso. 

 
La comunidad punk, y sus problemas de poder. 

 
 Y me he fijado que hay personas que hacen y escriben fanzines, pero que en 

realidad no tienen un sentido de comunidad con el resto de las personas... y que no les 
compro a esas personas, porque pueden ser súper inteligentes y cachar el mote de todo, pero 
si no lo viven. 

 Yo hago una diferencia entre las personas que viven un poco en la comunidad 
punk y los que hablan sobre el punki y los que se pueden considerar punk, pero sin 
compartir. En una casa okupa, en una conversación, yo los encuentro elitistas, miran en 
menos a otros..., un poco por los egos, la familia, hartas cosas..., hasta envidia. Por ejemplo, 
las bandas se quedan con los mismos organizadores, como que sienten la huevada del 
prestigio al estar compartiendo con ellos y que las bandas no estén compartiendo con el 
resto, como una cosa de importancia, de distinción. 
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 Sí, yo me fijé en eso en la Kasita, incluso como que yo al principio de la Kasita, no 
me sentía totalmente parte de eso y yo quería ir durante la semana, pero como que me 
limitaba a ir los puros fin de semanas porque pensaba que podría ser una molestia..., no sé, 
no cachaba. Y después empecé a ignorar eso y a participar plenamente. 

  (Sobre el quiebre en la Kasita Okupa) yo creo que también fue como una disputa 
de poder heavy, yo ví mucho la influencia de... (es una visión compartida también). El hueón 
trataba de hacer las cosas a su manera y es como súper hábil. Había personas que no 
aguantaban eso, que eran las personas que habían llegado desde un comienzo. 

 
 

Producción de identidad y las no respuestas: Evolucionando desde un sentido 
“otro” a un espacio propio. 

 
 Durante un transcurso de tiempo, me fui dando cuenta de que la mayoría parte 

por una huea de identidad, o sea me he fijado que los punkis más más destroy son los más 
inseguros, como podrían ser los góticos también... por falta de identidad, por lo que les ha 
pasado con la familia, la mayoría con problemas con la familia. Entonces..., encontrar algo 
que te haga sentir como fuerte o diferente. 

 Yo creo que eso va llegando con el tiempo, como que uno empieza de abajo para 
arriba, como que primero veís lo que te entrega la cáscara y la imagen del punk y después 
como que te vas dando cuenta que va mucho más allá y que es una cosa de leer y de 
comunicaciones y de hacerlo tú mismo. 

 Es que también pienso en amigos y amigas que se acercaron porque había una 
inquietud frente a problemas y que no los satisfacían grupos políticos o el colegio en donde 
iban y que de repente lo encontraron en estos espacios como el punk... que también atrae por 
su música y la estética. De ahí, uno se va haciendo su propia idea. Lo que más me gusta es 
que las personas tengan su propia idea y no anden vendiendo la pomada del anarquismo. 

 
Respecto a considerarse punk. 

 
 Suena como cliché o siútico, yo me siento yo no más..., no me gustan las chapas 

pa´ nada, como para decir "oye yo soy punki". El punk es una..., y lo trato de vivir a diario y 
ser consecuente con mis ideas. 

 
Las opciones: En la medida de un “hacer”. 

 
 Una de ellas...  el veganismo, no como ningún producto animal porque no me 

gusta, no me gusta la explotación animal y porque además rompo un poco el esquema de la 
manipulación de la información que hay de las alternativas alimenticias. La gente está 
cagada porque no tiene opciones para alimentarse, ya que la invasión o imperialismo yanqui 
tiene sus restaurantes. 

 
“Punk y anarquista a la chilena” ironizaba Coco Legrand en los ´80, y luego 
todos se quedan con esa idea: ¿Importará cómo yo lo entiendo y soy 
consecuente con ello?. 

 
 Yo he escuchado últimamente hartos comentarios de personas que no tienen 

mucho que ver con el punk ni con la anarquía, pero que han pasado por ahí y cachan a los 
anarquistas y hablan de los inconformistas y que reclaman mucho, no le hayan nada bueno a 
la vida; y puede ser. 

 Yo veo súper ligado el punk con el anarquismo, porque así lo he vivido con los 
Objetores, otros colectivos, con las personas que conozco dentro del movimiento punk o 
comunidad punk, siempre la anarquía es como el símbolo más grande. Yo me he fijado que 
ser punk es ser anarquista, auque no tengai idea de lo que sea el anarquismo, pero tenís que 
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ser anarquista. 
 Mucha discusión y poca práctica... en todos los colectivos en los que he estado... y 

eso no les llega a las personas. He trabajado en varios colectivos y siempre se da el "pajeo 
intelectual" de estar discutiendo un tema durante una hora y después no llegar a nada, y 
siempre con una visión "afuerina" de lo que está pasando, no sentirse como afectado por las 
cosas que a uno le gustan, siempre pensando: hay que trabajar por la población..., me cansó 
eso. 

 Lo veo más como una lucha de todos los días, de informarse, de informar y de ser 
consecuente, y ser un poco tolerantes con todos. Lo cual no he podido encontrar en otros 
colectivos, sólo al estar sola he podido hacer más cosas. 

 Actualmente estoy haciendo un recetario de comida vegana y no quiero que sea 
como un fanzine, como cualquiera que se distribuye dentro de una tocata o dentro de ferias 
libertarias... no más..., quiero llegar a otros lugares, y para eso necesito un lenguaje mucho 
más abierto. 

 
Mujeres y hombres, contexto punk: Depende de las prácticas culturales. 

 
 Son pocas, siempre hay más hombres que mujeres. En las tocatas hay muchas 

niñas y niños también que van a buscar pololos/ pololas..., es una cosa netamente social. No 
confío de la opinión de  un niño que se refiere a las niñas dentro del movimiento. 

 Hay hartas personas que sienten que las mujeres pueden ser resentidas y sentirse 
afuerinas y discriminadas. No lo he sentido, quizás,  porque no me he sentido discriminada 
tampoco. Aunque de repente, por la misma cultura en que nos criamos y nos criaron los 
papás, se van tomando roles y que uno los hace inconscientemente porque los ha visto y los 
copia..., por ejemplo, en las Okupas yo me fijaba que eran más bien las niñas las que 
agarraban una escoba y barrían el piso y hacían la típica labor de casa. Pero después eso se 
fue anulando un poco, porque los cabros también participaban. 

 Como te comenté, el número de niños es mucho más grande que el de mujeres 
dentro de esto, a lo mejor eso hace sentir o nos hace sentir menos escuchadas y con nuestras 
necesidades como no tan valoradas. Pero que haya una huevada tan marcada de machismo 
dentro de mi grupo de amigos, no. Hay grupos en que la cuestión es puro carrete y que a la 
mujer se le trata como minas como para pescárselas y violárselas, en algunos grupos (más 
punk destroy),  ¡activistas no!. Aunque puede haber casos que sí:  Santa Lucía y varios que 
han pasado por la Okupa del 5 de Vicuña. 

 
 

ALEJANDRO: 
 

Construyendo una idea del punk: “Hacer algo”. 
 

 A los 18 años (1995), yo no me consideraba punk..., me identificaba con las letras. 
Planteaban que este mundo está mal y como decía la misma Polla Records: "Nadie va hacer 
nada por cambiarlo". Nadie lo está haciendo en este instante; para mí era como un llamado: 
¡tú haz algo!, por último no sé, informarse qué está pasando en este mundo; si no te informas 
igual te manipulan. Igual a mí me sirvió caleta y por otro lado estaba con un rollo 
existencial, como por ejemplo lo que hacen los BBS Paranoicos, con letras como súper 
personales: "Estoy saltando entre las ruinas", igual están diciendo algo que tú vives. Era 
como identificarse con eso. De repente había bandas que incluso te aportaban ideas. 

 Yo no me consideraba punk, cuando empecé a ir a tocatas y como al tiempo dije: 
sí, esta huea es lo mío, esto importa, igual me interesan los fanzines, igual hice un fanzine en 
su momento, la música igual me gusta..., el punk era eso. 
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Las primeras tocatas: Emoción e identificación. 
 

 Sentí que estaba con gente que estaba en la misma; yo, a las primeras tocatas  que 
iba, iba solo porque no conocía gente punk..., de repente iba con amigos metaleros. 

 200 hueones en la misma, según tú, era como bacán: ¡ no soy el único hueón que 
piensa que todo vale callampa! 

  
Identificación de “un  otro punk” generalizado:  La media punk actual. 

 
 El punk, ahora, para la masa, es un huea estética, entretenida, con espacios de 

expresión. Los hueones dicen: Esto vale callampa, porque como banda punk tienen que decir 
eso, no es que los hueones lo sientan realmente..., que de repente lo sienten realmente; yo 
creo que son muy pocos, muy pocos. 

 
Algunos punks quieren hacer algo diferente, al “punk generalizado”. 

 
 Gente que está en la misma a pesar de todo..., distinta gente que significa caleta 

para mí y que, dentro de todo, igual sentís que no eres el único hueón que cree que hay que 
hacer algo. 

 Una opción que me ha dado a conocer gente que vale la pena y que me ha hecho 
sentir que no soy el único que piensa que esta huea está mal y que hay que hacer algo. 

 La cosa como básica es el rechazo a la huea, esta huea no me gusta, cambiémoslo, 
pero no sabís cómo, ni por qué, ni para qué..., pero tenís que hacerlo..., ya sea rayando una 
pared, escribiendo algún panfleto, haciendo un fanzine o tirando una piedra. Querís hacerlo, 
pero no sabís cómo... y cada uno busca su propia forma. 

 Yo creo que hay gente que cuando tira una piedra lo está haciendo con razón, así 
como creo que hay gente que lo está haciendo de puro imbécil. 

 
La banda musical en tu contra: Sentidos de un medio de expresión, ante lo 
pre- establecido. 

 
 Yo me siento bien tocando y siento por ejemplo que las letras que hace R... son re- 

heavis y me identifican caleta; puede que haya detalles que no comparta, pero para mí es 
una huea bacán poder estar..., pararme frente a una manga de hueones y tratar de decirles: 
“¡hueón!, ¡piensen un poco!, nuestra visión de las cosas es ésta. Si les gusta: ¡la raja!; si no 
les gusta: ¡digan no!, sabís que estoy en desacuerdo contigo”, cosa que los hueones no 
hacen porque tienen el concepto: estrella – público; los hueones tienen ese estúpido 
concepto: tú pagaste esta entrada para estar viendo un espectáculo, no hay un concepto de 
comunidad, no hay concepto de diálogo: ¡porque no les interesa!, ¿para qué?. Los hueones 
prefieren ser entes pasivos y creen que la única forma de ser activos es estar tocando en su 
grupo pre- establecido, no existe por último una huea de cuestionar. 

 
El Fanzine: ¿Cómo hacerlo para expresar-sentir? 

 
 Yo digo que igual hice mi fanzine. Yo, la primera vez que ví un fanzine fue 

Intoxicación..., cuático, salía como una cosa política, un cuento, un par de comentarios 
sobre bandas, una entrevista con una banda incoherente que nadie cachaba en esos 
momentos... cuando nadie cachaba Super Sordo. 

 Igual yo creo que los fanzines son una huea que se está desaprovechando caleta. 
Bien que haya gente haciendo, pero lamentablemente estamos en un momento en el cual tú 
leíste un fanzine y te leíste dos tercios de los fanzines..., en este instante tienes al "Sal De Tus 
Trincheras"...; los  que hacen fanzines creen que tienen algo que decir, están planteando. 

 Pabellón Sindical, el Malla escribió un artículo re-heavy en el cual decía algo 
como: "El punk no ha muerto...” (decía lo siguiente): “Me pasaron fanzines y los estuve 
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leyendo y me aburrí caleta, decía lo mismo que leí los últimos 10 años, entrevistas a bandas 
de afuera que no conozco..., que los skinheads no son nazis..., las mismas hueas que he leído 
siempre. Al final esta huea se ha vuelto súper snob..., un snobismo..., porque no escriben de 
la realidad que uno vive cada día..., estos hueones no están hablando de cesantía, la pasta 
base, las hueas que yo veo cada día en la calle, porque estos hueones se entusiasman tanto 
de escribir sobre tal banda, sobre tal disco, no están viviendo en el mundo real. En todo 
caso, lo único que quiero decir que el punk no ha muerto, por lo que veo nunca nació". Esa 
es como la postura final del hueón. 

 Yo, en la época que hice Subnormal, una época que no había fanzines... había 
como 5 fanzines, no había muchos. Yo pensaba que igual tenía algo que decir y que una 
forma de plantearlo era así. Escribía un poco de poesía. 

 ...una forma de expresión, el punk como una forma de expresión..., la gente 
debería hacer eso no más: ¡no sabís tocar! muy bien, te ponís a hacer canciones y creís que 
tenís algo que decir, te juntas con tus amigos y armas canciones, las tocas mal, pero te 
sientes bien tú. El fanzine es la misma cosa, tenís algo que decir, no cachaí cómo hacerlo, de 
repente escribí unas cosas en tus cuadernos cuando estai en clase aburrido..., de repente las 
juntas, las pasas a máquina, las recortas, haces un collage, las pegas, las fotocopias y se las 
entregaba  a un amigo y vendí como 3 o 4. 

 
Espacios de expresión del activismo punk, un medio para... 

 
 10 años atrás tú ibas a una marcha, uno no veía punks y si veías 1, 2 o 3 y como 

que nada y ahora igual va a ver. Vay a una marcha política con algún contenido y ves punks, 
hueones con vestimentas raras, con una bandera de anarquía, igual eso demuestra que hay 
una intención, tal vez no hay una claridad real de fondo, hay una idea de algo más allá..., 
igual es algo válido; no sé si realmente sirva de algo, pero por último igual. Creo que igual 
hay gente que igual esto le sirvió para canalizar ciertas energías. Creo que hay gente que 
hace fanzines y necesita expresar sus cosas de cierta forma. 

 
Historicidad de la práctica punk cercana. Examinando el trasfondo de un 
sentido punk de peso: Identidad y diferencia. 
 

 Hay como un rollo de ideología atrás (sello autogestionado Masapunk), incluso 
más importante que la misma grabación de la música es que los hueones tengan algo que 
decir, una huea como más "hippie" se podría decir, igual más idealista. El tipo de 
intercambio monetario, las formas cómo distribuir. 

 Yo creo que antes no había un cuestionamiento de la autogestión, no existía 
mayormente. Creo que es el  año 1997 cuando se destapa esta huea y de ahí surge todo el 
rollo del punk más político y más coherente con su toma política. 

 Pero creo que después hubo un momento en el cual..., en el ´98-´99 hubo una 
saturación de información, como que al final toda la información se transformó en slogan y 
simplemente decir como: "autogestión es la solución", ni importa cual es la autogestión, 
nadie sabe, pero es la solución, para qué decir "okupa y resiste" que es una canción de Sin 
Dios. Ahora los pendejos c... creen que ir y meterse a una casa, carretear es "okupar", y 
okupa y resiste, y okupa y resiste: y ese es el slogan...; los hueones rayan “okupa y resiste”, 
pero no existe una intención real y si existe son incapaces de manifestarlo e insertarse 
socialmente en algo más que el grupo punk. 

 Las pocas okupas que yo he visto han sido onda, el experimento de la "Kasita" que 
fue un error en el fondo. La misma huea del 5 de Vicuña, una manga de punks que lo único 
que quieren es estar con los punks carreteando; si bien dicen que tienen un rollo más social, 
¿yo no sé?. No organizan ellos esas actividades, las hace gente de afuera que pide el 
espacio, los hueones tienen que prestar el espacio, actuar como que ellos son los dueños de 
la cosa y ¡plantean la no propiedad privada!..., pero se plantean como los dueños del 
espacio. No hay un cuestionamiento. 
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 Yo no los he visto moviéndose mayormente y tampoco los veo que vayan a otras 
cosas. Y de partida, gente que yo he visto que se mueve se ha ido de ahí porque cacha que la 
cosa no fluye. 

 Como el rollo del Okupa, es como que vieron en la tele un reportaje, que salió 
hablando de que okupar era ir y meterse en una casa y somos todos buena onda. Y eso es el 
"Okupa y Resiste": ¡un slogan!. No hay cuestionamiento, no hay trasfondo, no quieren 
tenerlo tampoco ¿pa´qué?, si es más fácil repetir las frases que nos han dicho, seguir 
repitiendo, repitiendo tal como lo hacían en el colegio con las tablas de multiplicar. Ahora 
repetimos simples slóganes, simples poesías: "la anarquía es lo más lindo que he visto", "el 
sol de la anarquía saldrá y nos librará de esta noche del capitalismo". Poesía barata y que 
en el fondo perjudica más, que lo que aporta, y más encima es punk para los punkys, no hay 
un rollo: cambiemos el mundo para todos, sino que los hueones juran que tomando cerveza, 
escuchando mucha música vamos hacer algo. El Punk promedio jura que huea es el punky: 
¡puta los punks resistimos!, ¿y qué?, ¡ y qué onda!..., el hueón que está siendo explotado allá 
en la esquina, los hueones que están en la fábrica les importa una nada que vos estís 
escuchando un disco de Sin Dios o estés escuchando Britney Spears, le importa una huea, 
ese hueón sigue siendo explotado... y nadie va hacer nada, porque a nadie le interesa 
realmente..., hacer algo más allá implica lo que todos sabemos: terminar en la cárcel o 
terminar muerto... ¡ y todos quieren pasarla bien!., escuchar música y tomar cerveza es 
entretenido, el punk, por eso, es entretenido; por eso hay gente que son punk, porque toman 
una cerveza, escuchan música y listo; no hay un cuestionamiento más allá y de ahí nadie 
quiere hacerlo tampoco, así de simple lamentablemente. 

 
 

ESTEBAN: 
 

La Escuela Punk: De las tocatas punk rock de fines de los ´80, los Dead 
Kennedys, la Polla Records y Crass a la escena de lo ´90 con Disturbio 
Menor, el punk político y el  Anarquismo Punk: Identificación de un 
contexto de sentido. 

 
 Cuando iba a las tocatas, yo empecé a cuestionarme muchas cuestiones..., yo igual 

estaba chico, siempre he tenido una visión súper..., iba a tocatas, miraba harto, escuchaba 
harto, no tenía amigos, iba y volvía, pero volvía, oye, me cuestionaba otra cosa..., siempre 
iba a tocatas y lo primero que hacía, me compraba fanzines. Por ejemplo en las tocatas punk 
rock nunca hicieron ese tipo de fanzine, sino que iba más a las tocatas hardcore (hacia los 
´90), donde podía interesarme con un tipo de fanzine, otro tipo de ideas políticas. Para mí, el 
"Duende Negro", encuentro que fue un buen aporte... anarquista, es que yo siempre entendí 
el punk como huevá anarquista. Para mí, la anarquía empieza a marcarse ya con los Dead 
Kennedys, La Polla Records que me hacen una visión, que punk es anarquía, punk es lucha 
social, punk tiene que ver con un cambio radical en tí y en la gente y en el mundo, y ahí me 
voy por una búsqueda..., a buscarlo en libros, empezar a informarme; bueno, qué es esta 
cuestión que tanto hablan, que todos dicen y nadie sabe..., allí empecé como a meterme en el 
cuento, a leer, a buscar libros, y te diré que es bastante difícil, no es tan fácil: "Oye bueno, 
dame 2, 3 libros de anarquía", no es así tampoco, no es tan fácil.  

 Estuve harto tiempo dando botes sin saberlo, sin tener concepciones básicas, 
solamente de canciones, para mí es súper poco...,  no te podís quedar con lo que dicen las 
canciones..., con lo temas de las canciones, tenís que buscar algo más allá, si tú creís en algo 
"tenís" que profundizarlo, tenís que creer..., cimentar las bases. Por eso me parecía ridículo, 
a veces, mucha gente que hablaba de hartas cuestiones, pero que se quedaban ahí como que 
nunca dieron un paso más allá, para mí fue como un tirón de orejas..., fue un bichito que 
ayudó a buscar cosas: ¿qué fue esta cuestión del ateísmo?, ya empecé a leer, ya ¿qué es esta 
cuestión de la anarquía?, empecé a leer, del ecologismo, del vegetarianismo. Empecé a 
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reeducarme, para mí fue una reeducación. Después que termina este proceso: ¿yo soy ateo, 
no soy ateo?, soy anti-teísta, vegetariano, con una visión de la anarquía mucho más precisa. 

 Es positivo este cambio..., no es una cosa tan grave, al principio como que te 
quedas en la casa. También tiene que ver con un cambio de ropa, a veces uno se interioriza 
con una cuestión más profunda y no quiere pertenecer a la sociedad y busca otro grado de 
pertenencia y te cambiai, botai tus pilchas viejas, y bueno, te "disfrazai" de otra cosa. Y tiene 
que ver también con lo que comí y todo el cuento.  

 Pero te diré que la información de eso tiene que ver con la información de algunos 
fanzines, con las bandas; por ejemplo: para mí, Disturbio marca una etapa dentro del punk 
acá, para mí es importante, y todo lo que tiene que ver con los chiquillos en ese cuento, 
aunque yo no soy muy amigo de ellos, los conozco. (Antes) me sentía mucho más 
representado por la Polla Records; las bandas /de los ´80 (en Santiago) eran igual punks 
más destructivas. Siempre tuve esa confusión de diferenciar entre los cuentos, como siempre 
comencé a juntar el punk con una cuestión más política ví que había gente que lo juntaba 
con una cuestión más destructiva y más de música. 

 Uno mismo se da cuenta cuando empiezan a salir los primeros fanzines y las 
primeras músicas, letras políticas..., aunque yo nunca conocí un trabajo político, los 
colectivos. 

 Ese término político está tan usado dentro del punk que yo no sé qué definición 
tiene; para mí, tiene que ver más con un rollo más de coherencia social, de una coherencia 
contigo con el ambiente, con el cuento de desarrollar otro tipo de cultura económica, social 
y cultural respecto a la tradicional (entre comillas), a la capitalista, es como buscarse otro 
tipo de horizonte a tantas cuestiones, lo mismo de empezar a reeditar tú (música), el no creer 
en las multinacionales..., decir: sabís qué, existe otra forma de hacer las cosas, y se puede, 
cachai, y para mí, eso es lo político y ahí tiene que ver todo el cuento de Crass. Es chistoso 
porque a cada banda yo le saco algo, como que la Polla Records me abre los ojos y me 
entrega miles de huevás. Yo sé inglés, pero en ese tiempo (cuando empecé) igual yo entendía, 
pero fue con diccionario: ¿qué dice la cuestión?, los Dead Kennedys; para mí, la Polla 
Records me abrió los ojos y todo el cuento, me empieza a entregar miles de huevadas, pero 
que yo no las sabía entender todas, pero me hizo buscarlas y a meter el bichito, pero ya 
después de Dead Kennedys y Crass, hacen como un sentido como que se puede hacer esto y 
ves que los locos son extremos, llegan a un punto que los locos son tan consecuentes con la 
cosas que uno dice: "vaya sabís que esto francamente ya no... deja de ser una cosa crítica 
sino que además de criticarlo te da una forma de hacerlo..., no es la crítica "ñoña" de  
apuntar con el dedo, y vas con el mismo dedo que apunta, pescas un martillo y construyes 
algo. 

 Ahí te das cuenta de la coherencia y la convicción de esto, que tú, a veces lo 
querís buscar en otro tipo de movimiento, o en otro tipo de contracultura y no lo encontrai, 
no lo encontrai; y a mí eso me pareció Crass, aunque yo no soy .., hay pocas canciones de 
Crass que a mí me gustan..., pero dijera, la coherencia en sus letras y en su trabajo, a mí me 
parece espectacular, dijera, y hace tanto tiempo ya, como más de 20 años, te dai cuenta que 
los hueones tenían tan clara la película, y era tal grado de coherencia que vos te imaginai 
que uno puede hacer cosas y como que ahí vienen los primeros tironazos de orejas, de 
empezar a crear huevás después que pasai como por un proceso de auto-informarte y de 
crecer tú como persona, hasta cuando tenís todo claro y empezai a preguntarle a la gente 
que te juntas tú en las tocatas: "oye, podríamos hacer algo", "oye, qué pensai tú de esto..., yo 
lo mismo... yo también".  

 Son los primeros tironazos de hacer algo, después de pasar toda esa pequeña 
escuela de autoaprendizaje dentro del punk. 

 
 
 
 
 
 

 324



La vieja Escuela Hardcore Punk de los Minor Threat, 7 Seconds y la llegada 
del Straight Edge 

 
 De ahí, yo salté a conocer otro tipo de escuela, que tiene que ver más con el 

hardcore: Minor Threat, 7 Seconds y toda es derivación del punk inglés. Aquí se cultiva más 
el punk español más unas cosas del ´77 inglés, pero no muy políticas. De ahí, te abres a otro 
cuento y después toda esa cosa que tu decís, como que ahí justo nace el Straight Edge...; yo 
me acuerdo que antes yo conocía a toda la gente Straight Edge, porque habían 30 o 20 
hueones en Santiago y los conocía a todos, porque una vez formamos hasta un colectivo que 
se llamaba colectivo Straight Edge..., tiene que haber sido el ´98, nos juntábamos ahí en el 
centro..., además ibamos a almorzar a los Krishnas..., pero eso fue un tirón de orejas para 
mí también, sabís por qué: yo me junto con toda esta gente que veía que tenían un pensar 
positivo; llegamos y yo dije: "hagamos algo", yo tenía ganas de “hacer cosas" porque para 
mí, esto siempre tuvo que estar ligado con un cuento más político, por eso te dije  que yo 
tengo una escuela  más "punk rock, más política". Los otros chiquillos vienen de otros lados 
y nunca han tenido esta visión tan del punk..., y entonces nos juntamos, pero los chiquillos 
siempre llegaban hasta como: "bueno, saquemos folletos sobre vegetarianismo"..., pero 
no,¡yo quería anarquía! Yo quería más. A lo que me refiero con eso..., tratar de meter el 
rollo anarquista a las tocatas, cachai, ver ese cuento, informar a la gente, realizar 
actividades, tener un colectivo, donde además se informe, hacer respecto  a esa cuestión. 
Pa´mí, la dieta419 está bien, pero existe mucho más. 

 Cuando te decía que andaba dando botes, yo tenía una visión política del cuento; 
mucha gente de la escena hardcore nunca la tuvo y nunca la va a tener y no le importa, 
además de una dieta, eso sólo llega hasta ahí, además de tener zapatillas veganas. 

 
Vegetarianismo. 

 
 Yo cacho que hay personas que lo toman solamente por una cuestión de modo de 

vida; para mí, tiene mucho que ver con una organización y una forma económica, de respeto, 
como un pequeño aporte que tú "podís" hacer si tú lo "querís" hacer; hay personas que no lo 
ven tan así, pero a mí me parece interesante si tú podís tener una alimentación un poquito 
más sana con respecto a tí mismo y tener una forma de vida un poco de relacionarte con tu 
ambiente..., además que tiene que ver con todo un rollo económico, donde tu sabís lo que 
tiene que ver cuántas tierras de ganado se gastan. 

 
La marcha Anti Mc Donalds. 

 
 La primera (1996), la segunda (1997) no había nadie, era como 50 hueones, y 

ahora tú vas y hay 500.  
 En la primera marcha tú veías a toda la gente que conoces;, yo conocía a todos 

los que estaban ahí, porque era la misma gente que participaba en las tocatas hardcore. 
 

La escena Hardcore Straight Edge y mi propio sentido del punk. 
 

 Además yo empecé a hacer fanzines y siempre participé en los fanzines que hacen 
mis amigos: como "El Inhumano", "Nueva Era"... 

 Toda la gente que está involucrada en el ambiente hardcore o la gran mayoría no 
ha tenido una visión política, muy política de las cosas. Ellos defienden mucho la libertad 

                                                           
419 El joven hace referencia a la “dieta”, al referirse al estereotipo general,  que subyace en el discurso de 

algunas personas que participan del Straight Edge, que reducen aquello sólo al no consumo de ciertos 

alimentos y productos (por ejemplo, en la idea de: Straight Edge, ante la explotación animal = vegetarianismo 

/ veganismo). 
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animal, pero hasta ahí llega el cuento. Un cuento de ser libre de drogas y que la juventud 
vegetariana y le dan todo un cuento que es la dieta, pero nunca le interesa lo que le pasa al 
obrero o lo que le pasa al compadre de la esquina o la hueá económica. Por eso, para mí fue 
como un choque cuando te dai cuenta que toda la gente que está ahí, hasta aquí no más 
llegaba; o sea tu veís a la misma gente y después tú vas a una marcha sindical o una 
cuestión de DD.H.H y esa gente no está. 

 
... En el aire, buscando un lugar, aunando intereses y voluntades: el 
colectivo, el activismo punk anarco. 

 
 (En el colectivo que participé, "Straight Edge"),  cuando yo entré ahí, nadie tenía 

ese pensamiento, nadie, nadie. Ahí me quedé solo, ahí me quedé dando vueltas y ahí es 
cuando quedo en el aire..., cuando justo aparece un amigo y me dice: "conozco a un amigo 
que es Venezolano y él tiene un rollo de la anarquía y quiere llegar a alguna cuestión como 
un colectivo; yo también estoy solo y tú también trabajai solo... y por qué no nos juntamos?... 
¡ya po´!". Nos juntamos los 3 y después, se juntaron otros más después, hasta que por el 
colectivo han pasado 60 a 80 personas, hubo un momento que habíamos 30 trabajando, ¡30 
personas!. Al final fuimos los mismos, 10, 12 de siempre que quedábamos haciendo el 
trabajo. Pero te daí cuenta que fue una escuela pa´mucha gente, muchas personas que ahora 
tienen un trabajo político. Era toda punk, toda punk, menos una persona que llegó a mitad 
de camino. Pero hay muchas personas conocidas que han hecho trabajo ahora, de 
importancia, que han participado en "Fuerza Libertaria". 

 Toda la gente que yo conozco que trabaja en la hueá anarquista, la mayoría 
estuvo, está o tiene algo que ver con el punk y es chistoso porque es gente que yo conozco...; 
te das cuenta que toda esa "escuela anarquista", acá en Santiago, tiene que ver con mucha 
gente que tiene que ver con el punk, ¿te das cuenta o no?, quizá por el medio marxista, no. 
La gente marxista no tiene una escuela tan punk, una que otra persona. 

 Muchos tocaron en bandas punk... Yo creo que la gente que tiene que ver con el 
anarquismo, que está relacionada con el anarquismo, te diría que un 80% tiene que ver con 
el punk..., es una contracultura que alberga a tanta gente que cambió, que los locos de hacer 
escuela confluyen a una cosa mayor. 

 Éramos anarquistas..., éramos punks en ese sentido. Yo hasta el día de hoy, estoy 
viendo que hay gente que ahora reniega, dice: "no, que el punk, que no"; yo digo: "cuando 
negai eso, negai tu propio pasado le digo, porque sin esto, serías cualquier cosa. Y yo lo 
digo, yo quizás, estaría en cualquier discoteca tomando coca-cola sin saber..., y que no me 
interesa lo que me pasa, ni  al lado donde mi vecino, porque eso es lo que te hace estar 
viviendo en este sentido (sistema): "Soy un hueón, sentís que todos son tus enemigos y que 
tenís que cagar a todos los hueones, el hueón menos solidario". Una metáfora, aunque yo sé 
que toda la gente que va  a la discoteca no es así, pero para mí es como el hueón que está 
ahí sólo para pasarlo bien, en que la mina es bonita y que hay que pasarlo bien y que la 
droga, el "rockanrol", ¡ qué rockanrol!, ¡sino que música de hoy!... una música que hoy día 
está y mañana no está. 

 
El aprendizaje como colectivo. 

 
 Ahí nosotros empezamos a mostrar un tipo de organización a través de  las 

primeras palabras como federalismo, primeras palabras de horizontalidad, las empezamos a 
hablar así, los primeros trabajos con gente...; yo me acuerdo que en ese tiempo se inició la 
"toma de Peñalolén”, fuimos a trabajar con la gente de Peñalolén y formamos una biblioteca, 
andábamos por las calles pidiendo libros, ayudábamos a la gente que algunas veces no 
tenían para comer; nosotros hicimos un trabajo con los cabros chicos de allá. No una cosa de 
a los locos influenciarlos porque nosotros éramos puros cabros chicos para ellos, los más 
que teníamos eran 22 y 23 años y otros tenían hasta 15 años. No es una cosa de vanguardia 
que ni nosotros y yo fuera el jefe de ellos, sino que era un grado de que todos participábamos 

 326



y todos éramos "iguales", lo que tanto se predicaba en las tocatas..., fue un espacio donde 
nosotros lo pudimos hacer y un espacio abierto. 

 Mucha gente que no tenía adonde dar bote, hacer cosas, llega a Fuerza Libertaria. 
 

Las primeras marchas como colectivo: ¡El pueblo unido marcha sin partido! 
 

 Yo me acuerdo que a la primera marcha que fuimos nosotros como Fuerza 
Libertaria..., es chistoso porque nosotros empezamos a ir a marchas y éramos nosotros los 
únicos anarquistas y andaban otros locos solos, pero nosotros éramos como un grupo 
organizado. Marchas que había, marchas que andábamos los mismos 15 hueones de 
siempre, jóvenes, punks con panfletos.  

 Andábamos, por ejemplo, metidos para la marcha del 11 de septiembre y nosotros 
decíamos: "bueno, cantaban los marxistas sus consignas, todas las distintas versiones del 
marxismo... y nosotros: " ¡ El pueblo unido marcha sin partidos!..., los hueones nos 
quedaban mirando feo. Vinieron unos compañeros de España e hicimos nuestra primera 
bandera rojo y negro -ellos eran ya viejos-, eran una pareja y andaban con su hijo. Llegaron 
a encontrarse con sus compañeros chilenos y se encontraron con puros cabros chicos, igual 
pa´ ellos era emocionante ver a puros cabros chicos que habían levantado todo el cuento y 
ellos estaban haciendo todas esas cosas. Al otro día hubo una marcha y yo me acuerdo que 
cantaban: "¡Pacos y militares parásitos sociales!". 

 Queríamos llegar a más gente, queríamos llegar a lo que estaba pasando 
realmente. 

 
Las marchas ahora. 

 
 Se transformó en una hueá de moda, donde hay que ir porque hay que ir, ni 

siquiera saben el trasfondo del por qué hay que ir. Para algunos solamente es una moda..., 
decirse revolucionario. 

 
La política de la estética punk: ¿Qué significa?, "Rebeldía, yo no quiero ser 
como soy tú, sino como soy yo". 

 
 El pelo...., si me lo teñía y me lo paraba cuando estaba más cabro, ahora uno no 

puede porque está trabajando. 
 Rebeldía, yo no quiero ser como soy tú, sino como soy yo. Todo esto está podrido, 

pero yo soy algo distinto, te vestí distinto, comí distinto, hablai distinto, escuchaí música 
distinta. Tú no querís un mundo así..., hay que luchar por una causa..., que todas las 
personas puedan hablar, donde haya realmente libertad, donde exista un espacio para todos. 
Aquí en esta sociedad no existe un espacio para todos, el que es homosexual lo apuntan con 
el dedo, el que es punk también, se ríen del que no tiene el mismo estrato social, el que es 
pobre; en fin, una discriminación tal que...; eso es lo que tiene el punk:¡bota las barreras! 

 
Epilogo: El punk y las primeras palabras. 

 
 Las primeras palabras de feminismo, las primeras palabras de no discriminación, 

las primeras palabras de igualdad, las primeras palabras de coherencia, de convicción, las 
encontré en el punk. A veces una persona no tiene como un camino que seguir, (el punk) a 
veces ha servido para generar caminos y vivencias de las personas y para mí, sirvió. Por eso 
hay ahora mucha gente, que me duele hasta el alma: ¡que los punks no!. 

 Creen que van a llegar a una edad sabiéndolo todo, creen que llegaron a eso 
(anarquismo) sin pasar por nada. 
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LEONARDO: 
 

Profundizando desde el denominado y naciente “Movimiento Hardcore” de 
mediados de los ´90: Del escuchar, al  acercamiento y la visualización de 
ideas. 

 
  Cuando me empecé a juntar con gente que escuchaba metal y punk, con mayor 

fuerza a los 15 años..., en el sentido de tener un grupo de pertenencia..., gente que conocía al 
paso, en todo lo que implicaba compartir el carrete, el hueviar con ellos, escuchar la música 
etc. Conversar e introducirse más dentro de las ideas. Era gente que escuchaba a los grupos 
más conocidos: Dead Kennedys, La Polla Records. Gente con una crítica social, quizás un 
poco básica, pero crítica en suma, un cuestionamiento que para el que lo maneje puede ser 
sencillo, pero para el común de la sociedad son cuestiones simplemente asumidas sin 
reclamar. Y al tenerlas uno embrionariamente presente y al estar con gente que comparte la 
idea y más encima el gusto musical, se justifican como un grupo de pertenencia que fue 
bastante importante  para esa edad de 15 años (1994)..., escuchaba casi puro metal. Es que 
musicalmente me gustaba más el metal, pero me juntaba más con los punks, que no eran 
punks así crestones y pintamonos; pero eran gente mayor que yo y que escuchaban más punk 
o new wave, no estaban a nivel más bien ideológico, tenían sus bandas, pero más así de 
barrio...; bueno, de hecho se cayeron al litro..., si en esa época eran caídos, la mayoría están 
perpetuados en eso. 

 A medida que me fui introduciendo dentro del punk y el hardcore por el año 1995, 
las primeras tocatas, pero ya en 1996 más continuado..., asistir regularmente a recitales 
punk y a sentirme más vinculado al punk y no tanto al metal (en que estaba metido). Y a 
partir de eso, percibir más el sentido y el contexto donde se generaba el sentido de esta 
música; particularmente era la época que estaba emergiendo lo que se llamó el "Movimiento 
Hardcore" por acá, que en un principio buscaba diferenciarse del punk. Buscaba 
diferenciarse de la escena punk tradicional considerada muy decadente, muy estancada, que 
siempre ha estado a la deriva. 

 Yo como participé como auditorio no tenía ningún grupo, tenía allí a mis amigos y 
poco a poco fui conociendo a más gente y confirmando los postulados de la independencia, 
"de hacerlo tú mismo", partiendo por las tocatas, las producciones musicales..., también las 
publicaciones de los fanzines..., que eran los metaleros(antes) los que manejaban..., pero 
dentro de la cultura punk, precisamente dentro de esa época con el hardcore, fue una época 
de resurgimiento, y más que resurgimiento... como se sabe, la cultura vinculada al Thrash 
fue mucho más activa sobre todo lo que tiene que ver con la publicación de fanzines. 

 Todo eso estaba demostrando que era algo más que una simple música, porque 
salían publicaciones que no sólo llevaban, por ejemplo entrevistas de bandas, sino que 
llevaban ideas de por sí, y de eso fuí participe principalmente por amistad con los 
involucrados y junto a eso fui conociendo a más gente y a partir de cómo esta escena 
original se bifurcó como a partir de distintos cahuines: "de que las bandas Straight Edge, de 
que las bandas politizadas, etc". Como unas bandas adoptaban unas posturas más críticas y 
más activas políticamente. 

 Los postulados básicos del punk habían sido ya absorbidos bien por mí, ya había 
más trasfondo, me podía manejar, comprendía más, la gente en sí también. 

 Mucha gente que llevaba mucho tiempo en una escena más bien pobre, que se 
limitaba de repente a la música y a la borrachera también fueron receptivas y se fue 
ampliando todo esto; de hecho ahora, hay mucha gente que hace fanzines en todos lados..., 
hace algunos años atrás era una cosa que no existía. 
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Visibilizando los recovecos de la “punkitud”. 
 

 Para empezar, la música punk me gusta mucho y mucho tiempo me ha gustado y 
yo creo que me va a seguir gustando..., y en cuanto a entender el punk como más allá de la 
música, por supuesto, como una postura y crítica en torno a la sociedad y más allá de eso, 
como una manera de adoptar una postura constructiva con respecto a esa crítica que uno 
hace, en ese sentido me considero punk. Y en distintos matices, de repente en la vida 
cotidiana o actitudes que pueden ser consideradas punk, (por ejemplo) el hecho de disentir 
cuando todos están de acuerdo, criticar, ser una voz que no se conforma con el medio..., eso 
en el ámbito general. 

 Para mí principalmente parte de esa actitud, y esa actitud puede explicar muchas 
otras cosas que uno haga que en realidad no sean propiamente punk, aunque con el tiempo 
sean asociadas a él: causas de activismo social, de distintas formas, llámese participación de 
grupos políticos, de educación, de difusión de ideas, de reivindicación de minorías, etc.  

 
El movimiento punk que me hace sentido. 

 
 Movimiento Punk como movimiento crítico e incluso revolucionario..., se postula 

de partida como un movimiento que junta fuerza para lograr algún tipo de cambio social. 
Dentro de esto, se agrupan todos estos grupos que buscan, a través de algún tipo de 
activismo, llegar a constituirse algún cambio que no sea simplemente una manera de 
excusarse o tratar de encauzar su rebeldía de una manera fácil o como disculparse a ellos 
mismos o aplacar sus conciencias. 

 
Es sólo música... 

 
 En torno a alguna música y una cierta estética se conforman ideales de cambio 

social. 
 

Evolución del punk nihilista al "homopunk politicus": Otras perspectivas 
orientadoras para el público punk actual. 

 
 Persisten concepciones más bien tradicionales de un punk nihilista que dentro de 

todo se mantienen, pero que han sido absorbidas por estas nuevas percepciones un poco más 
constructivas:Straight Edge y Anarcopunks (diferencias musicales/ propuestas positivas en 
común)  vs/ punk nihilistas. 

 En los ´80, la representación del punk se inspiraba en vivir el momento más que 
una construcción real, porque se vivía un desencanto y posteriormente después del plebiscito 
del  sí y del no se confirmó ese desencanto. 

 El fenómeno de la politización, es un fenómeno realmente nuevo y dentro de esta 
construcción actual del punk, pienso que ha presentado una evolución constructiva y positiva. 
Hay gente moviéndose, hay gente que trabaja en torno a las ideas y gente que, a partir de la 
música, ha pasado a trabajar mucho más en lo que tiene que ver con el activismo que la 
música en sí..., ejemplo: apoyo a huelgas de cesantes. 

 
Mi activismo generacional. 

 
 Yo en el año 1998 me presenté como objetor de conciencia al Servicio Militar 

Obligatorio y he colaborado en uno que otro fanzine, pero mi participación concreta con el 
activismo no ha sido de lo más profunda. He participado de manifestaciones diversas. 

 Refleja el descontento de la juventud siempre estigmatizada como apática; a 
propósito de la no inscripción a los registros electorales, no sólo un "apatismo" sino una 
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suerte de rechazo a los métodos convencionales de hacer política. Yo lo relaciono así, yo 
participé de eso porque me ví involucrado, conocí a gente y terminé participando en ello, 
porque me reflejaba..., yo soy antimilitarista. 

  
Antimilitarismo. 

 
 No comparto, particularmente hablando del sistema militar chileno vinculado a la 

dictadura presente todavía..., la imposición de ese pensamiento y no poder elegir.  Eso 
se enmarca dentro de lo que se relaciona con un cuestionamiento a esa supuesta apatía de la 
juventud: "hay grupos que están dispuestos a organizarse y criticar el medio que les 
circunda, el sistema social”. 

 
 

JAVIER: 
 

A la espera de que se encendiera la mecha del punk. 
 

 El día que dije que no voy a ir a más tocatas punki,  porque la cuestión ya estaba 
más que chacreada, pensé que no volvería a ver más a todos estos hueones que aparecieron 
desde el año ´87 como callampas. Eran los años ´90 y mirando pa´ atrás, mi pasado 
vinculado a la escena punki  parecía una pesadilla con dictadura de Pinochet incluida. Fui 
testigo  de lo que para mí fue la decadencia de la movida punk Santiaguina...,que al final se 
transformó en puras mangas, peleándose por mostrar quién era el más punk . Yo era de los 
que acudía a cada tocata que se presentaba, que organizaban laboriosamente algunos viejos 
amigos pensando ingenuamente que en algún momento se armaría algún cuento más piola y 
serio de parte de la manga punki habitual. Siempre escribía una que otra canción, hacía 
collage, algunos panfletos que pegaba por ahí. 

 Pero ver la cuática punki, que se iba derechito a formar una especie de normativa 
de ser punki, la cual ordenaba: que ser punk es ser violento, reventado, desordenado e 
ignorante, cosa que hoy igual es muy semejante. 

 ... 1992 y ya llevaba un par de años no asistiendo a ningún espacio relacionado 
con el punk, ví con sorpresa esos años, que algo nuevo estaba pasando en el punk, pero aún 
no cachaba bien, mis contactos con el punk eran algunos buenos amigos también punk, que 
en parte estaban en la misma que yo. Uno de ellos me llamó por teléfono y me dijo que el 12 
de octubre tenía que participar en la marcha y que no iba a creer lo que vería. Llegado el 
12, presencié algo que me pareció sensacional: caleta de locos punks marchando contra la 
celebración de los 500 años del llamado descubrimiento. Yo, unos meses atrás había escrito 
una hueá para un fanzine. 

 Siempre deseé vincularme a otra  gente que estuviera en la misma...,que se 
generaran espacios para armar hueás interesantes y creativas contra este sistema de vida 
impuesto. La hueá es que luego caché algunos programas radiales como "Próceres Sudakas" 
hecho, creo,  por gente del fanzine Intoxicación, y dije: "algo va a pasar". Yo continuaba 
escribiéndome con gente de Valpo, de Quillota  y de fuera de Chile para armar mi proyecto 
de fanzine. 

 Así también, deseaba mucho armar algún cuento y profundizar sobre las ideas 
anarquistas que me habían llamado la atención, al leer algunos ´zines que llegaban a mis 
manos. 

 Bueno, en ese tiempo..., ya estaba en 1996 y empecé a involucrarme con una 
historia más anarquista del punk..., noté  que iba evolucionado en algunos sectores 
pequeños, cosa que vine a comprobar con el tiempo. 

 
La faceta del punk que buscaba: Necesidad de algo ideológico. 

 

 330

 Algo de información tenía sobre la movida política de izquierda, pero de la línea 
marxista por sobre todo, igual mi viejo algo cachaba de los anarquistas, pero lo miraba con 



menosprecio. Yo no compartía su visión tan cuadrada del asunto. Cuando tuve la 
oportunidad de acercarme a la lectura de algunos pensadores anarquistas, especialmente 
Malatesta y algunas reseñas de otros anarcos, me dí cuenta que eran cosas que yo pensaba 
desde hace tiempo y consideraba extremadamente relevantes para mi visión de las cosas que 
pasan en la sociedad chilena..., todo eso de la lucha por el poder o control total del país por 
parte de la elites empresariales que tienen parientes milicos y políticos. Me dí cuenta que el 
poder se perpetúa y que los mismos socialistas, como mi viejo o los Dc, ahora no tienen 
mucha diferencia..., que ahora yo soy un idealista para la generación de los amigos 
socialistas, de mi viejo. Pero para mí, toda esa gente que saca sus puestos de trabajo por ser 
parte de la Concertación, son los ingenuos ¿o serán pillos?..., la cuestión es que las ideas 
anarquistas llenaron profundamente mis vacíos ideológicos punk, para mí el punk tuvo la 
misma receta, las letras de las canciones y la rabia proyectada por la música me proponía 
buscar, criticar, indagar. El punk llevado a la práctica como lo entendieron la mayoría de 
los pasteles punk que me tocó ver y ser golpeado o defenderme  alguna vez no se 
diferenciaban en nada de cualquier hueón ignorante e incorregible que habita este puto país 
hecho añico por los viejos c... 

 Punk hueón..., hermano punk..., la primera vez que supe de ello me inspiró no 
alejarme nunca de mis búsquedas personales. Yo no tenía nada que ver con los jóvenes 
socialistas, o cualquier hueá política típica, ni con la moda punk de los hueones que aún no 
han aprendido nada. Yo tengo 28 años, cuando empecé a ver gente joven como a otros que 
venían de la movida punk de los ´80, en una pará de armar un cuento potente, fue increíble. 
Pese a la crítica que pueda yo tener, este espacio del punk más pensante (por llamarlo así), 
algo está haciendo contra la tendencia del lo hueones de conformarse de ir pa´ onde va la 
masa embrutecida. Los punkis macheteros que veo a  diario, vienen siendo los hijos y 
hermanos chicos de los punkgas pandilleros de los ´80, al menos ahora tienen un ejemplo o 
alguna alternativa para mirar, hueá que no existía en los ´80; las bandas punks de esos años 
(no digo todas), tenían también responsabilidad en la irracionalidad de su público punk. 
Mucha gente estaba trasnochada, mucho copete y drogas..., el chicharreo ideológico era 
pobre y mezclado con esas hueás nunca llevó a nada, y mucho menos si se transformaba en 
una hueá taquilla, de lucimiento personal y enaltecimiento del ego o en algunos  casos, 
destrucción de la persona. 

 
Activismo diario. 

 
 He participado en uno que otro colectivo y colaborado con algunas Okupas, entre 

otras cosas. Pero creo que algo muy importante es ir conquistando espacios todos los días, en 
el trabajo, en la universidad, instituto. Para mí, de eso se trata; la revolución que propician 
algunos universitarios de izquierda puede que dure hasta que encuentren la primera pega, o 
tengan que trabajar. Los locos son muy cerrados, en todo ámbito me toca ver eso. Muchos 
balbucean revolución anarquista o marxista y tienen el medio corto circuito en sus propias 
vidas. Para los cambios radicales hay que ser paciente, la huea es como plantar un arbolito o 
cuidar una planta. Día a día. Seas punk, anarco vegano, marxista pro Cuba, de Silo o lo que 
fuera.  

   
¿Punk o anarquista?. 

 
 Este país, como muchos otros, es una hueá bastarda que busca a su padre para 

que los reconozca..., así tienes a los lanas intelectuales  exaltando en los ´80, como ahora, las 
raíces indígenas o a los hermanos mapuches, llamándose a sí mismos nación...; quizás estos 
últimos tienen o tuvieron clara su identidad. Qué somos los chilenos: una hueá bastarda, una 
mezcla de lo uno de lo otro. Las ideas liberales llegaron con Bilbao y de otros locos que 
venían de Europa, los milicos c... aprendieron de los nazis prusianos, la chicha y la empanda 
no es exclusivo de acá, se enseña inglés en los liceos hace tiempo, se enseñaba latín hace 300 
años. Es el producto de una batidora esto llamado Chile, pero el resultado de esa mezcla 
tiene importancia dependiendo del hueón que tiene el control...., ¡entendís!. 
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Entonces el punk es una hueá bastarda que rechaza al padre, pa´ mí es la imposición 
de un sistema de vida que no comparto y no me gusta, aunque tenga que vivir y trabajar 
explotado, pero en la medida que pueda ensanchar un espacio de autonomía, la cuestión del 
cambio radical se hará más palpable. No me interesa trabajar con gente o grupos que 
impongan su jerarquía o encabecen algún proceso con su organización; a la hora que los 
comunistas tuvieran la posibilidad de acceder al poder en una coyuntura que se lo 
permitiera, nos impondrían igualmente su prepotencia y jerarquía anti-neoliberal y no al 
TLC. 

 Pa´mí el cuento va pa´otro lado..., el anarquismo complementa mis visiones 
teóricas y prácticas y el punk canaliza todo eso, rechazando con creatividad las mentalidades 
de fe ciega de improbables pasados gloriosos o futuros prósperos que sólo existieron en 
dogmáticas mentes e inseguras personalidades que alzan sus cabezas entre la masa anónima 
que no se ve explotada cada día. 

 
 
 
Glosario Etnográfico420: Expresiones y usos dentro del universo relativo a la muestra. 
 
 
Rollo: Expresión utilizada para referirse a una situación o ideas importantes. 
 
Caleta de cosas: Expresión que hace referencia a cantidad. 
 
Bacán: Algo bueno, grandioso. 
 
“do it yourself”: Expresión utilizada para referirse a manifestaciones, personas o situaciones que son 
efectuadas bajo lógica del “hazlo tú mimo”. 
 
 “n” : Expresión empleada para aludir a una cantidad de cosas, personas, etc. 
 
Letras terribles de combativas: (expresión) Letras de canciones con acento político y social de atmósfera 
incendiaria. 
 
Tocatas: Circuito de recitales organizados coordinadamente por el propio contexto (audiencias y bandas 
musicales, colectivos, sellos independientes, distribuidoras de material libertario, etc.). 
 
Cuico: Expresión utilizada para referirse a la gente arribista y de clase alta alienada en su propia riqueza 
material. 
 
Pendejo: Expresión utilizada en dos sentidos, primero para referirse a los niños, y segundo, para dar cuenta 
de manera peyorativa del comportamiento de un sujeto, en analogía a la conducta esperada de un menor de 
edad. 
 
 Pal´ pico: Agotado, cansado, deteriorado, etc. 
 
Los Revoltosos, BBS Paranoicos: Bandas musicales de Santiago, la primera más orientada al rock ´n roll y 
punk rock; y la segunda, al hardcore melódico. 
 
La escena punk: expresión para referirse tanto a la escena general de alguna derivación del punk como al 
espacio donde se participa. La escena esta compuesta por individuos, grupos, redes, territorios, historicidad 
compartida, etc. Las escenas dentro del universo punk, pueden hacer referencia tanto a componentes del punk 
activista, como  audiencias que gustan de algún estilo musical, estético determinado. 

                                                           
420  Confeccionado por orden de aparición (Narración Significativa). 
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SXE: Abreviación de Straight Edge. 
 
 “Familia”: Concepto extraído del termino inglés “The Crew”, empleado por gente participante de la “vieja 
escuela” y “nueva escuela” del hardcore americano, que intenta dar cuenta de los lazos fraternos que se 
establecen dentro de una escena particular (grupos de amigos, conjuntos musicales, ascendencia étnica), una 
suerte de “nuevo localismo”. “Familia” o “el crew” es usado por parte de la escena machocore, hardcore y 
straight edge de Santiago, incluso es usado por gente relacionada con el Hip-Hop. 
 
 “Unidad”: Concepto usado en dicha escena, también derivado de la escena del hardcore americano que 
intenta posibilitar el encuentro y la agregación de los sujetos ante las fuerzas que los separan. 
 
Porque no es Straight: Forma usada para discriminar a  la gente, comportamientos, estilos musicales, etc, 
que no se consideran dentro del universo del Straight Edge.. 
 
Pa´la cagada: Agotado, destruido, averiado. 
 
Ando con una X: El uso de una “x” escrita en la mano, es el símbolo tradicional empleado por los Straight 
Edge. 
 
Marcel Duchamp: Banda musical de Santiago que se inspira en este personaje del Movimiento Dadá. 
 
Rayábamos la papa: (Quedarse pegados) expresión usada para dar cuenta de la obsesión por una temática o 
situación determinada. 
 
Independientes: Concepto que incluye tanto estilos musicales, escenas, bandas musicales, sellos grabadores, 
ideas, posiciones, etc., que presentan cierta distancia y autonomía del circuito de producción ,distribución de 
la industria musical de masa y del universo cultural dominante e institucional. 
  
Punks Destroy: Imagen del punk, derivada de un sector de los punk británicos y originales  de fines de los 
´70, cuyas prácticas y discursos  señalan una visión "negativa" "destructiva", "autodestructiva" y nihilista de 
las cosas. Su nacimiento, se bautiza a partir de la utilización del eslogan "No Future", empleado por 
conjuntos musicales como Sex Pistols. 
  El Punk Destroy, paralelamente, fue configurando un grupo identitario dentro del punk, que 
profundizaba en temáticas y visiones nihilistas e irónicas  de la vida (por ejemplo, el conjunto español 
Eskorbuto).  

Los jóvenes relativos al universo de la muestra (de manera general), la emplean como una expresión 
peyorativa y generalización derivada de la estereotipación de comportamientos considerados negativos de 
algunos punks (conductas irresponsables, "criticar y no hacer nada", riñas callejeras, dedicarse a beber y 
drogarse, interrumpir con sus conductas, las actividades organizadas por otros punks). A los punks destroy, se 
les asocia con cierta estética, que se asemeja a la usada por la media punk británica o española (en general) 
del periodo que va del ´77 al `84: bototos, casaca de cuero con remaches (o claveteada), pelos teñidos de 
colores, mohicanos, cadenas, alfileres de gancho, pantalones ajustados, etc. 
 
Punks macheteros: Categorización sobre la imagen de algunos punks derivada de la actividad de pedir 
dinero en las calles. Son ubicados dentro de las señas del Punk Destroy. Desde el universo del estudio de 
caso, se les tiende a considerar negativamente, como imagen negativa del punk y grupo de gente que no 
contribuye a nada. 
 
Migra Violenta: Banda argentina anarcopunk 
 
"Destroy": Abreviación para referirse a los Punk Destroy. 
 
Machetear: Pedir dinero. 

 333



 
Esa visión destructiva de "Sid Vicious": Imagen de  la visión negativa del punk, asociada al modelo de 
referencia, basado en  Sid Vicious. 
 
...es libertaria: Expresión empleada para clasificar manifestaciones, conjuntos musicales, etc. que participan 
de idearios no autoritarios. 
 
"Pacos" o "sacerdotes": Imágenes que dan cuenta metafóricamente de las personas dentro del universo 
punk actvista, preocupados de regirse por lo que se considera  - para su entender- "políticamente correcto" 
dentro del anarcopunk, anarquismo, etc. 
 
Coprofilia: Conjunto Mexicano relativo al anarcopunk que visitó Chile (2000) 
 
Comida vegana: Alusión a la opción y dieta alimenticia,  basada en no consumir ningún producto  derivado 
de los animales. Práctica de no contribuir a la explotación animal y humana. Esta acción e ideario que 
significa poner en práctica,  a través del ejemplo, una alternativa cultural y económica de relacionarse con el 
medio ambiente (incluido el vegetarianismo). 
  
Ferias libertarias: Espacio significativo de participación, compra- venta  y distribución de material libertario, 
anarcopunk, anarquista. 
 
"(...)una huea como más <<hippie>>": Expresión usada para referirse a ideas, prácticas que son más 
idealistas. 
 
"Duende Negro": Publicación anarquista de principios de los ´90 (Santiago de Chile). 
 
Vegetarianismo: Opción y dieta basada en no consumir alimentos procedentes de animales, pero si se pueden 
consumir derivados de ellos (huevos, leche, etc.). Práctica de no contribuir a la explotación animal y humana. 
 
"El Inhumano", "Nueva Era": Fanzines relacionados con la escena hardcore y straight edge. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 334



XVIII. PRODUCCIÓN DE MICRO IDENTIDAD CULTURAL: 
IDEARIOS, PRÁCTICAS Y TERRITORIOS.  

 
 

1) Idearios: 
 

El Cuestionamiento como preámbulo de búsquedas posteriores y  des- identificaciones 
con el modelo socio-cultural presente. 
 

 La permanencia de un conjunto de ideas que identificamos dentro del discurso de 

los jóvenes de la muestra respecto del punk, se comienza a perfilar desde que se originan 

sus primeras inquietudes, movilizadas entre el cuestionamiento de su propia situación 

vivida hasta la identificación de "males sociales" provocados por el sistema social y 

económico imperante.  

 El hecho del cuestionar les abre un camino de búsqueda - al menos en este caso- de 

otras alternativas, de un sentido original y propio de la vida, de un argumento surgido 

"desde uno mismo" que es expelido a través de la oratoria, las estéticas (vestimentas, 

fabricación de fanzines, formas de relacionarse diariamente junto a sus pares y "un otro 

ciudadano"), para luego resignificar y deconstruir el discurso dominante y antagónico a sus 

búsquedas y deseos.  

 El discurso dominante ya es conocido, en parte dentro de su visualización y 

posterior reflexión de la función de la institución de la familia, la escuela, etc, para la 

reproducción de las lógicas de la cultura hegemónica; es decir, sus relatos dan cuenta de 

momentos importantes para definir la incorporación del programa social dominante, 

esgrimido a partir de la primera y segunda fases socializadoras, dentro de sus horizontes y 

expectativas: individuales, colectivas y generacionales. La intención que interpretamos es la 

de decir, en primer lugar, "no" y luego "por qué", posteriormente profundizar en esas 

expresiones.  

Esta profundización va originando la gestación de ciertos idearios en  torno al 

espacio punk activista, que se comprende teniendo presente la historicidad y biografía del 

sujeto en torno a sus recorridos y marcas existenciales, en función a cierta toma de 
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posiciones y orientaciones a seguir de manera práctica, lo cual hace significativo cierto 

ideario. 

 La búsqueda de respuestas y de trasfondo a las "reglas del juego” que se presentan 

en función a los roles esperados, desde la institucionalidad familiar, escolar y de pares, 

acrecientan cierto cuestionamiento (no vislumbrado tan explícitamente por los jóvenes de la 

muestra) de lo que nosotros entendemos por el contexto de contenidos socializadores (1ra y 

2da socialización) de la cultura dominante y discurso dominante. 

  Los referentes cuestionados por los sujetos surgen desde las imágenes sociales, 

captadas en el existir cotidiano: relaciones entre pares generacionales ( por ejemplo, la 

consideración de los otros como apáticos y manipulables), opiniones de la familia, 

coyunturas sociopolíticas (la dictadura en Chile), el sistema económico considerado nefasto 

en función de la desigualdad observada y vivida, en algún grado, de manera personal o 

cercana (familia, amistades). Con ello, hallamos un proceso de búsqueda para encauzar las 

inquietudes que surgen a raíz de cuestionar, inquietudes sensibles, gobernadas por un sentir 

tendiente hacia la movilidad y no hacia la inacción: ya sea un destino nebuloso de 

identificar. 

 Esta búsqueda va siguiendo una sintonía con las orientaciones particulares de los 

sujetos que van significando de este contexto que denominamos referencial de sentido  - en 

este caso-  punk activista y anarcopunk. El encuentro de insospechadas fuentes y 

lineamiento a seguir depende de la propia visualización del sujeto y del aporte del medio 

para gestionar su búsqueda, reflexión y argumentación de contenidos, idearios. Si se quiere, 

el capital cultural y simbólico de cada sujeto sale a relucir a la hora de implementar cierta 

visión y discursividad. Lo primero es el descubrimiento de " qué hay"  y "qué más" puede 

darse en este universo simbólico punk activista, que comienza a surgir como a compartir 

una  experiencia de sentir cotidiana: 

 
Amy: 

 "Yo creo que eso va llegando con el tiempo, como que uno empieza de abajo 
para arriba, como que primero veís lo que te entrega la cáscara y la imagen del 
punk y después como que te vas dando cuenta que va mucho más allá y que es una 
cosa de leer y de comunicaciones y de hacerlo tú mismo. 

 Es que también pienso en amigos y amigas que se acercaron porque había 
una inquietud frente a problemas y que no los satisfacían grupos políticos o el 
colegio en donde iban y que, de repente, lo encontraron en estos espacios como el 
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punk... que también atrae por su música y la estética. De ahí, uno se va haciendo 
su propia idea. Lo que más me gusta es que las personas tengan su propia idea y 
no anden vendiendo la pomada del anarquismo". 

 
 Lo que se presenta de forma tácita es la certidumbre de insertarse en un "hacer" y no 

"quedarse en la pura crítica", como nos dan a entender a partir de la importancia del espacio 

punk activista para el sujeto y sus búsquedas individuales como colectivas: 

 
Pamela: 

 
"Es un momento de búsqueda nuevamente... en nuestras propias vidas, quizás 

más que como algo que pudiera afectar a mucha otra gente. Por ahí va partiendo, 
ya que ví construir una adopción distinta a la impuesta. Por ejemplo, qué es lo que 
yo rescato caleta del punk: de repente no tener que hacer lo que se supone uno 
tiene que hacer, es como esos mínimos instantes de libertad y como poder optar 
por otras cosas y de creer en esas cosas..., sí, onda está bien...; ojalá todas las 
personas pudieran - no sé-  elegir su destino, tener opciones. Eso fue lo que ví que 
más se construía, ví como que se constituían relaciones, quizás más antes que 
ahora, pero las relaciones como mucho más solidarias, como más humanas: me 
importa lo que te pasa, más cariñosas. Creo que ahora ya no siento tanto eso, pero 
creo que en un momento, sí lo sentí. Ver a otra gente y hacer otras cosas." 

 

 En este "hacer", el sentido del punk se hace visible y define cierta carga de idearios 

que son expresados en sus orientaciones existenciales. 

 Los horizontes significados de rechazo y cambio radical de la sociedad, buscan 

claridad entre los escombros y ruinas de un pasado de esperanzas colectivas, quizás no 

significativas y compartidas por la totalidad de estos jóvenes, pero sí, en su calidad de 

renovación y transformación social.  
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 El norte de sus idearios, que se pueden resumir de cierta manera y guardando sus 

propias aportaciones, en la doctrina anarquista de manera general, apunta a la construcción 

relativamente compartida de un ethos significativo de valores y proposiciones, en orden al 

respeto por la vida y las diferentes especies, la no explotación del "hombre por el hombre o 

animal y humana", el rechazo a las estructuras de poder y la mecánica capitalista diaria, 

(desde la familia, las relaciones y roles de género, pasando por la institución educativa 

(colegio, universidad, liceo, jardín infantil), las amistades, hasta las instituciones como el 

Estado, el sistema  democrático representativo, el sistema económico neoliberal, la Iglesia, 

la religión institucionalizada, industria cultural, etc), identificadas en mecanismos de 

represión, contención y disuasión cotidiana tales como: débil acceso de las personas a la 



satisfacción y procuración de necesidades básicas sumado a la diferenciación de la atención 

según el sector socioeconómico, la agobiante cultura del consumo enmarcada en la 

saturante publicidad y los programas de televisión, que es señalada como figura 

domesticadora de la persona humana debido a enmarcarse como un tipo de "entidad no 

tradicional de educación de masas", la cual incide en el empobrecimiento existencial de los 

individuos sin  un norte transformador de su opresión no asumida.  

 
Claudia: 

 
"El anarquismo es una forma de vida, una idea, una práctica; pero el 

anarcopunk, lo veo como más allá, como una cosa cultural, que va ligado a lo que 
es el arte..., lo veo más real, como una forma de llevarlo a la práctica; el 
anarquismo es como... se puede ver incluso como una ideología, aunque no me 
gusta llamarlo así, porque incluso los pensadores y pensadoras anarquistas tienen 
diferencias entre ellos, entonces como que veo algo bien flexible y eso es lo que 
también me gusta. Pero el anarcopunk lo veo como una forma real de llevarlo a la 
práctica; por lo menos hay otra gente que lo ve en los sindicatos, yo lo veo en el 
anarcopunk". 

 
Pamela: 

 
     "Tengo algunas nociones de lo que me gustaría, evidentemente una sociedad 

sin clases, eso es algo primordial, donde no hayan explotados ni explotadores, ni 
pobres ni ricos". 

 
 
 Las significaciones idearias se van construyendo en la relación mutua de los sujetos, 

dentro del espacio punk activista o "anarcopunk" (universo inclinado a los idearios 

anarquistas); cada individuo va componiendo y propagando, en torno a sus declaraciones, 

acciones, discusiones, un tipo de discursividad punk activista que se vuelca en un sistema 

de signos en movimiento, mediante la conjunción de idearios, prácticas y territorios 

significativos. Es decir, al enunciar - por ejemplo- el deseo de transformar las relaciones 

entre la personas de una manera más solidaria y cariñosa, se intenta llevarlas a cabo, 

partiendo primero por la revisión de la propia conducta respecto a los demás; de ahí, 

generar en el espacio cercano (espacio del colectivo, familia, amistades, vida cotidiana), un 

tipo de prácticas relativas  a ello: por ejemplo, poner en práctica demostraciones de  

afectos, negadas socialmente para los hombres, como saludarse con un beso en la mejilla o 

mostrarse cariñoso hacia otros hombres, resolver problemas de frente con la persona 
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afectada y no caer en el uso de "ir con cosas por detrás" como expresan, considerar que 

todas la voces de los participantes de determinado espacio, en teoría deben ser escuchadas, 

practicar “la escucha del otro", no pasar a llevar en las decisiones de un determinado actuar 

a los disidentes de ello, más bien se procura un sistema democrático directo que respalda 

tanto la ejecución de acciones colectivas e individuales, asumida por un componente 

significativamente de voluntad, lo cual expresa desde este espacio, un ideario que realza la 

responsabilidad individual pese a elementos, dentro del espacio punk activista que hacen de 

"policías" de lo políticamente correcto dentro del “anarcopunk y punk activismo". 

 El ideario se va constituyendo en función a una identificación individual de cercanía 

con alguna meta o idea determinada. Se asume por voluntad propia, por "opción" (como 

dan cuenta los jóvenes).  

Al respecto, hallamos en nuestra investigación, un sentir imperioso de construir una 

identidad auténtica, pero ¿cómo se entiende aquello, si observamos desde fuera, ciertas 

señas de una retórica punk expresada en algunos atuendos, espacios (tocatas)?. El punk 

hace de engranaje, de plataforma de edificación de las posibilidades y discursividades 

individuales, ante el deseo de un acompañamiento existencial y de un "hacer" trascendental 

que vaya involucrando a una totalidad social (entendida como diversa), desde una posición 

colectiva relativamente compartida en sus particularidades (métodos para  llegar a un fin), y 

de cierta unanimidad en la forma de "revolucionar" el orden de cosas, de hacer caer el 

sistema capitalista, para ver surgir un tipo de sociedad sin centros de poder y estructuras 

jerárquicas, donde la producción tenga un fin social y no de plusvalía económica. 

 

La incorporación del punk desde un sentido reactivo. 

 

 El punk es incorporado desde una significación liberadora, creativa, de movilización 

personal y colectiva, de construcción en oposición al sistema y otras formas de ser punk, 

observadas en otros sujetos actuantes (los denominados "punks Destroy"). El sentido 

reactivo del punk significado por los jóvenes de la muestra se inscribe en la  reacción frente 

al orden de cosas que les desagrada y frente al universo punk de un otro punk, opuesto al 

sentido del punk practicado. 
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El punk como reactor de sentidos.  

 

 El acercamiento al signo punk, por parte de los jóvenes (ya sea música y letras de 

canciones, prácticas punk activistas observadas, etc.), en algún momento de su experiencia 

vital gestó un tipo de mecanismo gatillador de energías contenidas, de potencialidades 

evocadas por la palabra, por la "energía" que se desprende de la "palabra punk" ante la 

reacción emotiva del sujeto, el posicionamiento de ideas dispersas "y algo locas" que no 

encajaban en los mecanismos regulares de expresión, entendidas como juveniles etc. 

(deporte, juventudes políticas, grupos cristianos, parlamento juvenil o manifestaciones no 

tradicionales y consideradas nocivas como la delincuencia juvenil, pandillismo, etc). Este 

mecanismo fue llamativo y sentido, debido a una situación multidimensional que lo 

congrega: por un lado las relaciones sociales y amistades que componen algún enclave 

punk, la diversidad de expresiones musicales punk, la estética, la forma de presentarse ante 

los demás, como efecto concomitante de  la inclusión de éstos y otros elementos. 

 El punk como reactor de sentidos se compone de las ideas, discursos que se van 

gestando a partir de la identificación del sujeto con el referente significativo punk 

(específicamente relativo al punk activismo y al anarcopunk). Los sentidos dependen de las 

motivaciones y expectativas individuales y de los trayectos trascendentales grupales 

ajustados al intercambio de experiencia vitales. 

 

La importancia de la palabra: el grito punk. 

 

 No todos los jóvenes de la muestra llegaron al contexto punk mediante los mismos 

cauces, pero sí, podemos leer que la palabra "punk", en algún momento, hizo transparente 

su propia voz, deseosa de armarse de este reactor de sentidos, para así expresar su sentir 

ordenador de la experiencia vital.  

 

Víctor: 
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"Una forma de demostrar que no se está de acuerdo, una forma de exigir que 
había cosas que tenían y que iban a cambiar por métodos de los otros o  de 
nosotros. Ahora para mí, el punk es mi forma de vivir, mi forma de ser, de comer, 
de respirar..., es la forma de enfrentarse, de como estar parado ante la vida. Es mi 



forma de estar, de expresar mi desacuerdo con las  cosas que a mí parecen mal. Mi 
forma  de crear y expresar mi cultura, lo que conlleva mi cultura y de mucha gente 
que está alrededor de  mí. Mi cultura, ya sea musical, estética; no sólo de ropa 
sino que estética... estética plástica de lo que ella conlleva, desde una revista, un 
libro, hasta la arquitectura, el diseño de las cosas hasta la forma de expresarme 
hacia las demás personas, la forma de convivir..., vivir en forma horizontal sin una 
autoridad, no tener intermediarios, ni altavoces, ni voceros que vayan como 
representando o vayan diciendo: sí o no, que hacelo tú..., actuar en primera 
persona siempre, en conjunto. 

 Poder expresar toda esa energía o toda esa iniciativa o motivación que a 
uno le provoca el descontento social. Y no es un descontento social, enfocado en el 
sentido de que yo quiero ayudar como al “pobre” o yo quiero ayudar a la gente 
que está mal, sino que yo quiero ser partícipe, yo soy partícipe de una sociedad 
aunque no la quiera así como está..., igual yo estoy dentro de esta hueá. Estoy, 
quizás dentro, no sé si estoy dentro del sistema; yo creo que sí... y poder estar 
actuando en forma constante hasta, quizás, echarlo abajo o crear instancias para 
que después vaya cambiando..., informar a la gente, ya que la información está 
como bien manipulada. Poder concienciar  e informar a la gente, ejemplificar 
quizás, con hechos concretos para que la gente se dé cuenta que no se necesita 
intermediario para hacer muchas de las cosas que quizás les harían bien o quizás 
les hacen falta." 

 

 El signo punk, entonces es transformado en una herramienta de sentido, en una 

plataforma de enunciación de los sentidos individuales y compartidos, que en conjunto va 

edificando la arquitectura de un referente contextual de sentido punk, con su propio 

ordenamiento y expectativas.  

 Por  lo mismo, creemos primero, distinguir "el  deseo de un  grito", el gesto emotivo 

de  renacer ante la suerte "de grito de batalla", que interpretamos del sentido punk 

significado desde el discurso  de estos jóvenes. Aquello implica un "artefacto" que intercala 

sensaciones,  emociones, ideas, deseos, etc. dentro de instantes vitales y significativos, 

como frente al desgaste de las expectativas sociales proyectadas por la sociedad en su 

conjunto y por las palabras anunciadas por la cultura dominante, publicidad, educación, 

relaciones humanas mercantilizadas, es decir, por el abuso de la palabra, por el desgaste de 

las palabras de sentido liberador como "libertad" (por ejemplo: la propaganda de 

“Smartcom” que hace alusión a su servicio de telefonía celular de tarjetas de pre- pago con 

la idea publicitaria "el pre- pago de la libertad").  

 Esto no trata de un "instintivismo", más bien de una complementariedad que trae 

consigo el ser humano, como animal y ser biológico, que vive en la "naturaleza" del 

símbolo, de la cultura o como analiza y sentencia Erns Cassirer: "en lugar de definir al 
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hombre como un animal racional lo definiremos como un animal simbólico"(Cassirer, 

1976: 49). Es el llamamiento de la naturaleza simbólica humana a expresarse ante la 

domesticación de la palabra liberadora instrumentalizada por la cultura hegemónica. 

 

Las ideas que surgen. 

 

 Estas ideas se generan de manera individual y colectiva (como vislumbramos con 

anterioridad), pero se van potenciando mediante la interacción con un otro significante 

(tanto cercano: amigos, amigos del colectivo o distantes, la red de gente vinculada en otros 

puntos del país o del extranjero). En primer lugar, identificamos las señales que las letras de 

canciones punk (no todas obviamente), artículos de fanzines y ciertas prácticas van 

nutriendo algunas orientaciones idearias significativas.  

 Por su parte, la  experiencia del sujeto, desde su  saber, va traslapando a esta 

"herramienta" y reactor de sentidos que el punk representa. Como bien dijo uno de nuestros 

entrevistados: “no se trata de llegar al punk", y de forma semejante, una de las jóvenes 

mujeres partícipe del estudio expresó: " el anarcopunk es una forma más de anarquismo". 

Es decir, las ideas van encaminándose a través de este reactor de sentido que el punk 

supone para este grupo de jóvenes.  

 Las ideas se comparten, se juzgan, se cuestionan, se aprenden dentro de la reflexión 

individual y la experiencia del compartir con un otro significativo. 

 
 
2) Prácticas: 
 
 
 Ser activo. 
 
 La práctica corresponde a las acciones tanto individuales y compartidas como 

externas e internas al contexto de referencia de los jóvenes de la muestra. Como podemos 

observar, existe una serie de manifestaciones que son practicadas dentro de este espacio, 

por ejemplo la tradicional "tocata", organizada por los miembros de las bandas o de algún 

colectivo, ha pasado en el trascurso del tiempo a  la coordinación de actividades 

planificadas, de protestas o encuentros locales, nacionales e internacionales, ya que las 
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redes y circuitos comunicativos se extienden de aquella manera. La práctica punk, 

anarcopunk, como criterio visible, tanto en el discurso como en la acción (de manera 

general), traspasa al contexto referencial de sentido, que hace de matriz de pautas y signos a 

considerar, los cuales son adosados en la retórica diaria de los participantes, por ello es 

común escuchar y leer en sus publicaciones el significante de "activo", lo cual hace 

connotar el deseo de llevar a cabo esta pauta ideal y condición de ser anarcopunk, punk 

político o punk activista como nosotros identificamos categorialmente a este universo de 

gente relativo al punk. 

 Ser activo, depende de los ribetes propios del sujeto actuante. La media entiende por 

activo: el participar de algún colectivo, como núcleo constructor de episodios significativos 

en la historia individual y colectiva. Asimismo, a ello se integran espacios tradicionalmente 

orientados a la participación activa: formar una banda musical, crear un fanzine, organizar 

tocatas, etc.  

 El activismo en forma de colectivo, actualmente, ha tomado mayor visibilidad (cabe 

señalar que en el transcurso de este capítulo daremos más detalles acerca del colectivo), 

pero ello no es sólo la única manera de manifestarse "activamente"; lo que hace parte de ser 

activo es ese cuestionar que señalábamos en el apartado anterior, y pasar de ese cuestionar a 

un "hacer". 

 
 
El día a día de individuo punk activo: la política implícita. 
 
 
 El sentido del activismo, desde los sujetos, se va intercalando como una toma de 

posición política, a medida que el compromiso voluntario consigo mismo y colectivo se va 

acrecentando. La situación contractual de participar en un contexto político tradicional no 

tiene mayor asidero a la hora de medir con la misma vara el grado de politicidad implícito 

en los participantes. Acá estamos hablando de una política de la voluntad y desde el 

individuo responsable de su toma de decisión. Para que esto ocurra, como señalan los 

jóvenes, es necesario "partir por uno". 
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Francisco: 
 

"...de que si querís lograr algo, tenís que partir por tí mismo cachai, partir por tu 
casa y cosas así,... igual es bueno salir a "atacar" a las calles con tus ideas..., pero 
primero... tiene que convencerse cada persona, cada individuo de todos los grupos 
que hay. Dar tus ideas, ponte tú en tu casa, tus amigos..., yo creo que ésa es la 
única manera de al menos empezar, para que después, los colectivos y toda la otra 
gente sean más conocidos." 

 
 
 Visualizamos a través de las entrevistas y en nuestras observaciones, una referencia 

a la política como toma de posiciones para el intento de una transformación social; esta  

referencia a la política es expresa en sus escritos, participación en asambleas, colectivos, 

activismo callejero (marchas, coordinación de protestas, Okupaciones). Se sigue un 

objetivo político de transformación social que tiende a ser visible dentro del campo cultural, 

a través de las actividades organizadas: tomas culturales, organización de bibliotecas 

populares, participación en preuniversitarios populares, talleres para la comunidad, etc. 

 
Víctor: 

 
"(... )no encuentro que sean exclusivamente punk, pero yo encontré súper 

importante el hecho de poder okupar espacios, liberar el espacio y eso devolverlo 
a la ciudadanía, a la gente de ahí, llámese barrio, comuna, llámese lo que sea. 
Okupar una casa y generar un espacio abierto para toda la gente de la comunidad, 
un espacio cultural, político; un generador de gente que no está dentro de..., gente 
que quizás esté automarginada simplemente. 

 
(...)Yo lo veía como una ejemplificación de que no era necesario tener como 

ayuda de la Municipalidad o ayuda del Gobierno o esperar de alguien, de 
cualquier persona de afuera que nos viniera a decir qué podemos y no podemos 
hacer, vivir o cómo debemos vivir. 

 Para mí fue experiencia... yo con toda la gente que participé, experiencia de 
lograr otras cosas, otras Okupaciones y mejorarlas. Mucha gente del barrio 
entendió, nos conoció y supo que no éramos “tan malos”, ni tan locos, ni tan 
tarados como nos muestran en la tele. Fue importante” la kasa”, porque en “la  
kasa” no participó solamente gente punk, participó diverso tipo de gente..., una de 
las mejores cosas". 

 
 
 Esta política desde la voluntad del sujeto, que toma en cuenta su subjetividad no 

tiene cabida en el concepto de hacer política actual que es interpelado por los intelectuales 

gubernamentales o la clase política profesional perpetuada en ello. Esta es una política -

guardando la proporciones y abriendo el tema para investigaciones futuras - de la 
 344



comunidad, de la construcción de una comunidad rota; en el caso de los jóvenes de la 

muestra, de una comunidad "ensoñada", de una comunidad futura desde el presente, que en 

ciertos espacios se ha intentado plasmar (ejemplo, las Okupas). Esta política de la 

comunidad y desde la voluntad y subjetividad se enlaza bastante bien con la postura 

anarquista, la cual, en su basamento, considera y deja "libre de manos" la posibilidad de 

construcción del propio sujeto ante la toma de posiciones, es decir, una proposición de un 

sujeto libre de coacciones. Entonces, esta política de comunidad pone en práctica la acción 

del sujeto individual al colectivo: acciones que se llevan a cabo desde el comportamiento 

del individuo respecto a sus cercanos (amigos, familia, compañeros de trabajo, colectivos, 

etc.) hasta la coordinación y realización de ciertas actividades de carácter activista. Es una 

politicidad de la construcción diaria, desde el sujeto consigo mismo y  con la sociedad. A la 

vez, es un proceso de aprendizaje, debido a que la mayoría no tiene una preparación 

política; más bien es un saber que se ha ido incorporando en la práctica y en la 

profundización de las nociones políticas del anarquismo y de otras vertientes mediante las 

conversaciones, lecturas de fanzines, libros, la realización de talleres, cursos, encuentros, 

congresos, etc. 

 Es importante destacar la existencia de un componente de voluntad y de deseo 

personal de coordinarse con un otro para llevar a cabo la suma de individualidades e 

intereses, a objetivos comunes. Como podemos observar en el trayecto de Esteban en su 

participación en el colectivo "Fuerza Libertaria" y la asistencia a marchas como corpus 

coordinado: 

 
Esteban: 

  
Yo me acuerdo que a la primera marcha que fuimos nosotros como Fuerza 

Libertaria..., es chistoso porque nosotros empezamos a ir a marchas y éramos 
nosotros los únicos anarquistas y andaban otros locos solos, pero nosotros éramos 
como un grupo organizado. Marchas que habían, marchas que andábamos los 
mismos 15 hueones de siempre, jóvenes, punks con panfletos.  

Andábamos, por ejemplo, metidos para la marcha del 11 de septiembre y 
nosotros decíamos: "bueno, cantaban los marxistas sus consignas, todas las 
distintas versiones del marxismo... y nosotros: " ¡ El pueblo unido marcha sin 
partidos!..., los hueones nos quedaban mirando feo. Vinieron unos compañeros de 
España e hicimos nuestra primera bandera rojo y negro -ellos eran ya viejos-, 
eran una pareja y andaban con su hijo. Llegaron a encontrarse con sus 
compañeros chilenos y se encontraron con puros cabros chicos, igual pa´ ellos era 
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emocionante ver a puros cabros chicos que habían levantado todo el cuento y ellos 
estaban haciendo todas esas cosas. Al otro día hubo una marcha y yo me acuerdo 
que cantaban: "¡Pacos y militares, parásitos sociales!". 

Queríamos llegar a más gente, queríamos llegar a lo que estaba pasando 
realmente." 

 
 También por su parte encontramos ciertos objetivos auto-propuestos de "hacer 

algo", de llevar a la práctica intuiciones y críticas respecto de temas que los mueven a este 

“hacer algo” y salir de la quietud. La práctica activista se va orientando a los espacios 

cercanos por donde transita el sujeto, en esta caso el joven punk activista. 

 
Pamela: 

 
"Ya en cuarto medio me metí e hicimos caleta de cosas, onda como... la 

“guerra” con el director, fue algo que no paró, de hecho fue un año súper 
saturante. En mi liceo quedó la cagada, llegaron los pacos y entraron al liceo, se 
empezaron a llevar gente... porque las alumnas querían hacer una guerra de agua, 
mi curso no tenía nada que ver. Nosotros habíamos estado poniendo unos carteles 
afuera del liceo, entonces como que todo se empezó a mezclar. Eran unos carteles 
criticando la educación: ¡fue increíble!.., fue lo mejor de mi vida...., nadie como 
anarquista tiene idea." 

 
 El trabajo, dentro del espacio cercano al sujeto, va ejemplificando una forma de 

coherencia política de integración de las distintas áreas donde se mueve el sujeto y sus 

prácticas, en forma de participación y activismo. 

 
Claudia: 

 
"El primer momento para mí, fue trabajar dentro de la universidad, por las 

luchas que teníamos dentro de ella: el crédito y todo ese tipo de cosas; luchar 
contra el Rector que tenía ideas que a nosotros no nos gusta. Estaba 
externalizando los servicios (privatizando la universidad), todo ese tipo de cosas; 
contra eso hicimos paros y todo eso. En la universidad donde yo estudio cuesta 
mucho agitar a la gente, porque no es muy movida, porque yo estudio una carrera 
que tiene que ver con la ingeniería y como que a la gente no le interesa mucho el 
área cultural. Hace como 5 años (estamos en el 2002), logramos levantar un 
movimiento más o menos fuerte. Después de eso, hicimos un fanzine dentro de la 
universidad, que en primera instancia no era anarcopunk, participaba distinta 
gente." 

 

 La práctica  punk va intercalando la toma de opciones personales como dejar de 

consumir determinados productos fabricados en condiciones de explotación humana o 

animal (convertirse al vegetarianismo, veganismo, frutarianismo), no participar en espacios 
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controlados o administrados por las instituciones gubernamentales y del mercado 

(Institucionalidad hegemónica). Es un accionar de lucha, tanto en el plano subjetivo 

individual como colectivo subjetivo y objetivo, hacia el poder de las instituciones. Dentro 

de esto, se suma también la acción de no consumir drogas y alcohol, como consigna 

personal y estilo de vida, ante la visualización de un medio social (tanto jóvenes como 

adultos), dispuesto a estas prácticas consideradas generalmente como "destructivas", 

"adormecedoras", y el lucro que hay tras ello. Esta adopción se ve estimulada por la versión 

del punk llamada "Straight Edge", que en un comienzo estimuló y proporcionó ciertas 

pautas al punk activismo y anarquismo, cierta difusión de elementos prácticos e idearios 

(aunque no es exclusivo de ello, se propagó - en parte - desde su influencia): 

vegetarianismo, la lucha contra la explotación animal, etc.  

 
Pablo: 

 
"Me acuerdo que en ese momento ya no tomaba, si tomé y fumé marihuana..., 

pero llegué allá y como que empecé a reflexionar, porque te entregan como 
herramientas o te entregan por ejemplo: panfletos y fanzines, que tú no estás 
acostumbrado a leer y que iban más allá de simples protestas, iban a una cuestión 
más personal, como un cambio personal." 

 
 
 Dicho sea de paso, el término opción es recurrente en el discurso de nuestros 

entrevistados, tanto de la muestra como durante el trabajo de observación participante. La 

opción nos remite a lo que implica una lógica individual de construcción de sujeto en 

primera instancia, pero en segunda instancia, a cierta atmósfera societal, y dentro del 

segmento juvenil, en el caso del consumo de drogas y alcohol, de "presión sutil". ¿Qué  

significa esto de presión sutil?, aquello implica que las prácticas juveniles de consumo de 

drogas, por ejemplo, dentro de los distintos espacios juveniles (ya sea por clase, etc), en la 

actualidad hacen parte de una pauta cultural común y "que se encuentra ahí", "para ser 

tomada  o no"; la tendencia actual, posible de observar dentro de algunos espacios 

juveniles, es que la sanción social de antaño de un joven hacia otro joven por consumir 

marihuana(por ejemplo), ya casi no se hace presente (si ya no existe). Las impresiones 

juveniles al respecto, dan cuenta de un sentir "de que todos lo hacen" y que está ahí 
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presente el tema del consumo, que ya forma parte de la experiencia cotidiana de niños, 

jóvenes y adultos. 

 De la misma manera, las opciones personales respecto al consumo de determinados 

productos, considerados como explotación y crueldad, van tomando destinos políticos y 

globales, desde esta voluntad política individual que es significada como un aporte del 

sujeto a la sociedad y a sí mismo. Esteban en este caso, reflexiona de su opción personal y 

del medio que él conoció dentro del Straight Edge respecto a las prácticas del 

vegetarianismo en función a la explotación animal: 

 
Esteban: 

 
 "Yo cacho que hay personas que lo toman solamente por una cuestión de 

modo de vida; para mí tiene mucho que ver con una organización y una forma 
económica, de respeto, como un pequeño aporte que tú "podís" hacer si tú lo 
"querís" hacer; hay personas que no lo ven tan así..." 

 
 
 Ahora, volviendo a las prácticas punk activistas, los jóvenes sienten que hacen algo, 

quizás no lo suficiente, pero el hecho es de mantenerse activos, eso quiere decir que 

estamos ante la presencia de un proceso abierto y continuo que tiende a ser visto como una 

adopción para toda la vida. Es decir, incorporar en esta expresividad política de la práctica 

punk activista, un cambio  en el ámbito personal, considerando que "lo pequeño es 

hermoso", "partir por tí primero", como dicen, una lógica posmoderna e individual de 

construcción del sujeto, pero como vemos, de deseo de agregación de un otro, la suma de 

un tejido social sano, la práctica de "regeneración social" como expresaban los anarquistas 

de viejo cuño.  

 Desde allí, las  acciones son adjudicadas tanto individual como colectivamente hacia 

el logro de  ciertos fines políticos efectivos, tanto en lo concreto como en lo simbólico. Por 

ejemplo, tenemos el caso de algunos de los jóvenes de la muestra que se presentaron al 

SMO como objetores de conciencia: 

 
Leonardo: 

 
"Yo, en el año 1998 me presenté como objetor de conciencia al Servicio Militar 

Obligatorio y he colaborado en uno que otro fanzine, pero mi participación 
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concreta con el activismo no ha sido de lo más profunda. He participado de 
manifestaciones diversas". 

 
  Este joven formó parte – en los inicios- de la organización de los Objetores de 

Conciencia "Ni Casco Ni Uniforme", en cuyo espacio - desde algunos años atrás -  han 

participado y participan varios jóvenes vinculados al anarcopunk y al punk activismo.  

 Entre paréntesis, ya en varias oportunidades, este grupo de objeción de conciencia 

ha hecho noticia en los medios, una de ellas cuando participaron en el Edificio Diego 

Portales en el marco del “Foro Nacional sobre el Servicio Militar Obligatorio” (mayo- julio, 

2000) convocado por el Gobierno de Chile. 

 La práctica significada desde los jóvenes se adecúa con los componentes 

individualistas que el anarquismo trae consigo como objetivo de construcción de un sujeto 

libre de coacciones; y la parte colectiva  se entiende como la posibilitadora de que esa 

libertad sea permanentemente practicada al estar junto a otros sujetos libres de coacciones. 

 Por su parte, el contexto referencial de sentido del punk activismo va integrando  

ciertas prácticas que pasan a ser luego, componentes estables del universo significativo del 

activismo anarcopunk; esto tiende a irse constituyendo a razón de las acciones de los 

propios miembros activos de este espacio y de la posterior adopción de ello por otros. Es 

probable hallar una especie de sistema de enseñanza y aprendizaje en el "hacer algo", en la 

"inquietud", en el salirse de la quietud de los participantes de este espacio. La observación 

del otro cercano y partícipe brinda un efecto de enseñanza de una práctica determinada, ya 

sea de activismo callejero, político, como de ciertas propuestas sobre el estilo de vida: 

alimentación por ejemplo, etc. Que en el fondo, para estos jóvenes, trae consigo una 

connotación política de cambio trascendental de la persona humana de manera integral. 

  El aprendizaje se va dando mediante la llegada de un otro cercano que hace de 

"maestro ocasional", de un "discípulo"  interesado en "hacer algo". En este "hacer algo" se 

van significando los designios de las distintas individualidades y de sus roles protagónicos 

dentro de las prácticas, el activismo, los idearios. Los presupuestos ideológicos se van 

disponiendo en la interacción cotidiana de los cercanos con los cuales se participa y se 

entablan vínculos, ya que no todos se conocen de antemano. 
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Víctor: 

 
"Después, entre el 96- 97 en Chile, empecé a hacer un fanzine con otra gente: 

“Aguante Rebelde”.  
Cuando entré a la universidad tenía 17 años, conocí a un amigo que me instó a 

participar en un fanzine y colectivo, sacamos unos números, salíamos a rayar 
murallas en fechas especiales, recuerdo se aproximaba el día del carabinero y nos 
pusimos a rayar en contra de los pacos, salíamos a hueviar a la Teletón. El sentido 
de eso era concienciar un poco a la gente, de que se dieran cuenta, de que 
analizaran un poco la huea en que estaban participando. Por ejemplo, yo veía que 
mis primos chicos... y mi familia también no estaba de acuerdo, pero para el día  
del carabinero igual los tenían que vestir con un gorro de paco o pal 18 de 
septiembre... las Fiestas Patrias, las Fiestas Patrias ¿ de qué?. 

Muchas eran reflexiones que teníamos nosotros (de Aguante Rebelde), 
conversábamos cuando estábamos escribiendo, participábamos en las 
manifestaciones y marchas. Yo encontraba importante ir a las manifestaciones, 
desde chico fui." 

 
 
 El foco de atracción puede haber sido algún elemento de interés tal como: 

manifestar un descontento, de hallar un espacio de concreción de algún proyecto, 

simplemente ser partícipes y protagonistas de procesos,  lo que los fue conduciendo y 

presentando entre las diferentes individualidades que se pueden hallar dentro de este 

espacio. En el transcurso de" hacer cosas", se va adquiriendo experiencias vitales y se va 

focalizando  los intereses de manifestarse con la intención de "mover" al ciudadano, 

considerado aletargado respecto a ciertas situaciones asumidas sin mayor cuestionamiento. 

  
Víctor: 

 
"... trabajo en un grupo antimilitarista, bueno hacía la revista (Aguante Rebelde), 
participé un  rato en un programa de radio y siempre estoy tratando de hacer 
cosas que pueda... trato de difundir música, trato de difundir fanzines, trato de 
difundir, cosa que la gente pueda como impregnarse de ellas para quizás 
concientizarse. Desde un autoadhesivo hasta un parche hecho con serigrafía hasta 
poder organizar un encuentro de Objeción de Conciencia." 

 
 La práctica punk se manifiesta también dentro de los ámbitos que componen este 

espacio, como por ejemplo el tradicional espacio de una "tocata", debido a que estos 

espacios son frecuentados por gente que no sólo es punk activista, anarcopunk o anarquista 

y libertario. Asimismo también existen críticas de parte de la misma gente respecto al no 

cuestionamiento de ciertas cosas. Como es posible observar dentro del relato de Alejandro 
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que da a conocer su sentir respecto a su práctica como miembro de la banda “En Tu 

Kontra”, en función al contexto de alguna tocata y del ambiente punk significativo de ese 

momento: 

 
"Yo me siento bien tocando y siento, por ejemplo que las letras que hace R... 

son re- heavis y me identifican caleta, puede que haya detalles que no comparta, 
pero para mí es una huea bacán poder estar..., pararme frente a una manga de 
hueones y tratar de decirles: “¡hueón!, ¡piensen un poco!, nuestra visión de las 
cosas es ésta, si les gusta: ¡la raja!, si no les gusta: ¡digan no!, sabís que estoy en 
desacuerdo contigo”, cosa que los hueones no hacen porque tienen el concepto: 
estrella – público; los hueones tienen ese estúpido concepto: tú pagaste esta 
entrada para estar viendo un espectáculo; no hay un concepto de comunidad, no 
hay concepto de diálogo: ¡porque no les interesa!, ¿para qué?. Los hueones 
prefieren ser entes pasivos y creen que la única forma de ser activos es estar 
tocando en su grupo pre- establecido, no existe por último una hueá de 
cuestionar." 

 
 Las prácticas se agrupan en el terreno de los significados relevantes de ser activo y 

de asumir un rol de gestor de sus propias vidas y de coordinación con otros para "hacer 

algo", ante el orden de cosas del enclave opresor  y envolvente sistema capitalista (como 

también ante el circuito punk). 

 

3) TERRITORIOS: 
 

Ante la falta de espacios: La tradición punk. 

 

 La referencia a la falta de espacios es común, hoy en día, entre algunos jóvenes, 

espacios que sean significativos y sentidos como propios, donde ninguna autoridad externa 

a ellos administre el ingreso o el no ingreso al lugar, como asimismo imponga el debido 

comportamiento, según normativas exógenas para ellos. 

 Como hemos podido observar dentro del movimiento punk,  a través de su historia y 

sus diversas manifestaciones a nivel mundial, siempre ha existido una constante -al menos 

en lo que respecta a la constitución  de escenas- que versa sobre la autoorganización de sus 

elementos, la construcción y constitución de sus propias redes y circuitos de conciertos, 

información, distribución de productos etc., ya sea antes o después de la comercialización y 

masificación de algunos elementos (reterritorialización por parte de la industria cultural y  
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consumidores). Como señalamos, la tendencia siempre ha sido  la autoorganización de 

espacios y redes, debido, creemos, a que el surgimiento de esos espacios, de manera 

primigenia, fue posible gracias a la acción de sus propios cultores, es decir los punks 

(algunos), quienes en definitiva -en determinados espacios y circuitos de índole subterránea 

- han tenido y tienen el control de sus productos.  

 Tras la constante, observamos que siempre ha existido y existe, paralelamente, un 

movimiento subterráneo (Underground) que va renovando o manteniendo esos elementos a 

disposición de los "nuevos e iniciados" del punk (sin diferenciar las distintas disposiciones 

individuales y colectivas, musicales, ideológicas, etc.). 

 Entonces, nos  hallamos frente a un referente "tradicional" del movimiento punk, 

una suerte de argumento ideológico práctico, es decir, de una pauta cultural tradicional que 

está inscrita dentro de la tradición punk histórica por países, cuyo argumento se tensiona de 

manera ideológica y tácita, al ser llevada a cabo por los nuevos cultores del  punk, que al 

ingresar a él, desde una vinculación con cultores dentro del underground, va siendo 

adoptado de cierta forma tácita.  Este argumento de carácter ideológico y tácito que 

nosotros enunciamos en forma de constante, se conoce como "Do It Yourself" (Hazlo Tú 

Mismo), práctica punk por excelencia que ha sido absorbida por distintas generaciones de 

punks (mundialmente) desde su inicio, allá por 1976. 

 

La noción de territorio y su doble dimensión. 

 

 En el caso de los jóvenes de la muestra y el contexto de estudio, también desde un 

principio han sido partícipes de esta  constante, que de manera tácita se empieza a gestar 

dentro de reducidos espacios, ya sea desde el discurso desde una práctica concreta (música, 

fabricación de atuendos, parches con eslóganes y nombres de bandas, pintar poleras, etc.), 

la cuestión es que la constante y a la vez noción se halla inscrita en el "saber tradicional 

punk".  

 Ahora, la noción de territorio respecto a la producción de identidad cultural, la 

dimensionamos desde un sentido amplio que incluye el terreno de lo simbólico, desde la 

apropiación e incorporación sustantiva de espacios relevantes para los jóvenes punk 

anarquistas. 
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 Tanto, espacios físicos como simbólicos identificados desde los jóvenes, dan cuenta 

de la identificación de la retórica activista punk, cuya construcción de sentidos compartidos 

de espacios se va movilizando constantemente como el tipo de movilidad que tiene cada 

sujeto y colectivo dentro de la ciudad. 

 Cuando nos referimos a espacio en forma de territorio significativo para el grupo de 

jóvenes de la muestra y del contexto de estudio, nos referimos a la correspondencia espacial 

de un tipo de identidad cultural, que desde nuestra tesis, planteamos expresada desde el 

grupo y contexto  en cuestión. El espacio tiene un doble sentido y alegoría: por un lado 

podemos hablar de un espacio físico concreto, significativamente relevante para los sujetos 

y por otro lado, de una situación o agregación de elementos que hacen significativo un 

espacio que se forma de manera temporal o transtemporal. Esto último, implica por 

ejemplo, que el espacio público o privado o determinado "no lugar" pasa a constituir un 

"lugar" apropiado simbólicamente, desde una suerte de demarcación territorial significada 

por el sentir de los sujetos partícipes de una práctica determinada. 

 

Los territorios que desde la identidad punk activista hacen sentido. 

 

 Los territorios no físicos que han surgido y visibilizado de cierta manera es el 

colectivo, las distribuidoras de material musical e informativo (llamadas "Distros"), bandas 

musicales, redes y entidades coordinadoras; es decir, las estructuras dentro del punk 

activista que han ido desarrollando cierta permanencia en el tiempo, y que en el uso de 

determinado espacio físico:  público o privado, han expresado un sentido propio de 

territorialidad (temporal o transtemporal): "donde nos juntamos", "ahí en las escalinatas", 

"en el patio de la universidad", "en el Forestal", "en el Persa Bío-Bío" o "en los Galpones", 

etc. En fin, un número abundante de espacios que son empleados y utilizados para la 

práctica punk activista. Esta práctica y a la vez espacio, se va reconociendo en el discurso 

de los jóvenes, desde el sentir valorativo y emocional en comunión con una referencia 

recurrente hacia el "nosotros": "nosotros nos juntamos ahí", "ese es el lugar donde nos 

juntamos". Esta identificación espacial es manifestada de manera individual y colectiva. 
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Pamela: 
 

"Así como individua en grupos espontáneos de personas, como amigos... con 
Víctor, con Javiera, Amy, con Paula siempre estábamos haciendo algo: ¡ ya vamos 
a salir a pegar una cuestión, unos carteles contra las elecciones... ya en las 
noches!..., no teníamos nombre, porque el nombre era... ¡somos amigos, tenemos 
ideas afines! ¡y bien!. Igual creo que hicimos hartas cosas. También por otro lado, 
la organización en la que sí me mantuve fue Objetores, ¡porque yo estuve 3 años 
en objetores!." 

 

 A esto se suma, las prácticas de propaganda y difusión de ideas, gestadas a través 

del uso del graffiti, rayado de murallas, entrega de panfletos, confección de fanzines. Por 

ejemplo, en el caso del fanzine, presenciamos a partir de una necesidad expresiva, un uso y 

configuración de sentido espacial, para decir “algo”, conectar “gente” y proceder 

legítimamente, respecto a una concepción de sí mismos como autogeneradores  de piezas 

fundamentales (ante un “otro cercano”, dentro del circuito de vínculos anarcopunks, punks 

activistas o de “alguien” que desee participar). El fanzine o las publicaciones 

confeccionadas por los jóvenes relativos al contexto de estudio, en muchos de los casos 

observados y analizados, nos sugiere, la creación de una espacialidad significativa, que 

concede una tribuna a la reclamación de gestión de sí mismos frente a los dominios 

objetivos y subjetivos que geográficamente la sociedad de mercado, la industria cultural, la 

propiedad privada y la burocracia gubernamental: instala. Aquello, va desorientando, 

restringiendo, coartando, invadiendo su sensación de libertad, de no ser vigilados y de no 

tener que responder frente al interés particular de un patrocinador, sus objetivos de creación 

de relaciones sociales y mensajes libertarios. El espacio como territorio, en un momento, 

puede asumir la forma de una “hoja de papel” (como artefacto posibilitador de una práctica 

e idearios), que  no limita el evento futuro de gestión de otras territorialidades, físicas (que 

en su contenido se constituyen o resignifican de manera simbólica) y simbólicas (en torno a 

prácticas). 
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“No hay editor, ni menos redactor, sólo voces, agudas aún con muchas ganas de 
decir lo que piensan y escuchar los pensamientos de otros. (...)Son tantas las ganas 
que hay de crear y tan pocos los espacios para esto, que decidimos crearnos 
nuestro espacio de papel, en poner todo lo que nos interesa, nos inquieta, nos 
deprime, nos alegra... nos da vida. Mientras vivamos seguiremos luchando para 
que estos espacios crezcan, quizás hoy es un papel, mañana una tocata, una 
marcha, una obra, etc...... las ganas están, apoyemos estas ideas nuevas 



autogestionadas, asiste a foros, apoya marchas, asiste a tocatas, lee 
funzines...¡¡Crea!!. No están difícil ser libre, crea tu opción de libertad, no te dejes 
pasar a llevar, saca tus conclusiones y forma tu punto de vista de las cosas. 
Esta revistita es sin fines de lucro no tenemos el más mínimo interés en ganar plata 
con esto, al contrario creemos ciegamente en la autogestión, queremos dar VOZ A 
LOS MUDOS, VISTA A LOS CIEGOS.”421 

 

  Una manifestación semejante, es el uso de graffiti y el rayado de murallas con 

propaganda; esto hace parte de una simbólica de ocupación del espacio público y privado 

"del  capitalismo", como gritos de un tipo de "humanidad" que aún sigue resistente y 

enarbolada hacia una transformación radical de la sociedad. A la vez desde ello, hacemos 

lecturas de gritos e insultos, aburrimiento, tristeza, cuestionamientos e ironías de la 

dinámica asalariada diaria, de la sobresaturada ciudad sitiada bajo el régimen publicitario 

del consumo al destajo. 

 Otra declaración de espacio y territorialidad, es donde se ejerce la práctica activista 

diaria (trabajo, liceo, colegio, universidad, organización de estudiantes secundarios o 

universitarios, etc),o como parte de un "trabajo" específico: llámese marchas, pegatinas, 

talleres con la comunidad, difusión de información, paneles de información, programas 

radiales en radios comunitarias o universitarias, etc. Cada una de estas actividades ha sido y 

va siendo marcada por el trayecto de los sujetos inscritos dentro de estos espacios, como de 

las biografías de la participación particular que se ejerció "allí". 

 
Pamela: 

 
 "Donde yo más me concentré fue en mi liceo. Yo estaba en el “Francisco 

Miranda”, en segundo medio me cambié con un amigo. Fue el cambio más  
drástico de mi vida. El Liceo de Ñuñoa era distinto 100%. " 

 
 
 Espacios físicos concretos y significativos son los que generalmente se tienden a 

denominar con la palabra "liberado",  los “espacios liberados" son el producto y resultado, 

de la práctica significativa de ocupar espacios públicos y privados, ya sea transitoriamente, 

o como proyecto de mediano y largo plazo. 

 
                                                           
421 Extracto de la “editorial” del “funzine” (fanzine): “Voz a los Mudos Vista a los Ciegos” nº1, 2001, 

Santiago de Chile. 
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“... Plaza Brasil, Territorio... Libre de dominación... Creando espacios libres de 
usura, de robo, de engaño.  ¡Digámosle No a la sociedad de masas y al 
consumismo! Jornada Libertaria Anticapitalista 23 de Diciembre. - Inicio: Marcha 
a las 16:00 hrs. Desde Plaza de Armas hasta Plaza Brasil.- Plaza Brazil: 
Encuentro Contracultural a las 17:30: danza, poesía, teatro, feria de trueque, 
música (batucada, bandas, trovadores). - Convoca: Coordinadora de 
Organizaciones Libertarias.”422 

 

Uno de los espacios emblemáticos de participación del activismo anarcopunk (no 

exclusivamente de ellos) han sido las denominadas "okupas", la ocupación de inmuebles 

privados o públicos que fueron abandonados y no se les conoce dueño; desde 1998 los 

intentos y los logros de espacios liberados en forma de "okupación" son variados, algunas 

de las casas "okupas" actuales llegan a tener entre 2 y 3 años de existencia frente al peligro, 

para ellos, de ser desalojados. La okupa como lugar físico liberado, hace una suerte de 

espacio de ensayo y práctica de la sociabilidad anarquista, de la gestación, dentro de un 

microespacio, de vínculos asociativos y organizativos en orientación a la autogestión del 

propio espacio, intentando mantenerse lejos de las significadas pautas sistémicas 

gubernamentales y capitalistas visualizadas en la intervención municipal y privada. Desde 

la casa Okupa se gesta una sintonía con la comunidad como forma de poner en práctica la 

inserción de un trabajo comunitario "desde abajo", donde la Okupa hace de ejemplo latente 

que sin la intervención de terceros se pueden logran objetivos colectivos. Ese es el intento y 

la gestación que nos dan a entender gran parte de los jóvenes de la muestra y de las 

personas entrevistadas, dentro del trabajo en terreno que en algún momento hicieron parte 

de una Okupa o siguen siéndolo. También internamente surgen críticas a la forma de hacer  

o poner en práctica la Okupación, por parte de alguno de los tantos grupos de jóvenes que 

participan de estos espacios. Cabe señalar que hay diferencias en cada Okupa; cada una 

representa una micro cultura específica de llevar a la práctica la materialización de un 

espacio, ahora, físico significativo. De manera retrospectiva, Víctor nos da cuenta de sus 

impresiones en lo que sería la inauguración de una serie de Okupas; ésta es la experiencia 

de la Okupa "La Kasita" en 1998: 

 
"... yo recuerdo la primera noche que nos quedamos, éramos como 10 personas, 

                                                           
422  Panfleto de la “Coordinadora de Organizaciones Libertarias”,invitando a la “Jornada Anticapitalista y 

Encuentro Contracultural”, 23 de Diciembre de 2003, Santiago de Chile. 
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nos recagamos de frío, la casa estaba pal pico. Después que limpiamos esa 
semana, empezamos a avisarle a mucha gente que cachábamos, gente de Disturbio 
Menor..., le avisamos a gente de aquí, de allá, a todos los que podíamos llamar: 
que el sábado, el primer sábado hay una asamblea  para liberar el espacio, para 
organizar  algo dentro de esa casa y ese sábado llega harta gente y ahí 
empezamos. Hay gente que se quedó y gente que se fue como en todo. 

El objetivo principal, yo creo que ni nosotros lo teníamos claro en esa época. 
Nosotros entramos y queríamos hacer cosas y queríamos tirar la casa para 
adelante. No fue que tuviéramos tantos objetivos, sino que entramos a la Kasa y 
con esto hacemos algo... y generamos una Biblioteca Popular de Anarquistas; se 
trataron de hacer talleres para la gente del barrio, se hicieron actividades para los 
niños del barrio. Se armaron como espacios culturales, recitales poéticos...; no 
teníamos luz en la casa, así que todo lo que hacíamos era rústico. 
... estábamos nosotros con Aguante Rebelde, con Nico, Francoise..., después gente 
que no era del grupo, sino que gente que participaba, estaba la gente del Ja!, 
Pedagógico, los locos el Grito!, unos locos del ARCIS, estaban los Objetores y 
había gente que se repetía que era de allí y de allá. 

Hubo de todo, desde motivación a desmotivación, hubo peleas, hubo gente que 
quizás ¿qué intenciones tenía realmente?..., de ahí nos separamos y la Kasa 
murió." 

 
 
 Por su parte, el fenómeno de la “okupación” se ha extendido a otras regiones y 

ciudades del país. Entre ellas existe una relativa coordinación, como con okupas de otras 

regiones fuera del país.  

 Otros espacios son las ferias de distribución de material libertario, que se han ido 

organizando dentro de espacios públicos, tal es el caso de los puestos dentro de la "feria 

alternativa", a un costado del Museo de Arte Contemporáneo, que se instala los días 

domingos o en la ciudad de Valparaíso, "La Feria Libertaria". Por otro lado, también se 

suman puestos estables dentro de locales comerciales o persas. Estos espacios, más abiertos 

al público general, otorgan un sentido diferente al tránsito cotidiano y dan cuenta de la 

retórica ideológica anarquista que existe tras el trasfondo de la práctica y el espacio 

ocupado, como vemos en la experiencia de Claudia en Valparaíso: 

 
"Asiste harta gente punk que va a conversar, se queda ahí con nosotras y todo. 

Lo bueno es que lo hacemos en el centro, hay mucha gente adulta que no tiene 
nada que ver y que se ha interesado caleta y se lleva revistas y música inclusive; y 
eso es lo que nosotros queremos, porque no nos interesa que esto se mueva en un 
círculo, sino que se abra hacia otra gente...; de hecho, como el máximo logro que 
nos gustó la otra vez, es que nos llamó (al programa de la radio) un chico para 
ganarse un fanzine, pero cachai que el chico escucha cumbias... ni ahí con el punk, 
pero le gusta lo que conversamos y todo, igual se va a la feria y todo po´. Entonces 
eso, para nosotros, es súper importante. 
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(La feria Libertaria) nosotros llegamos y nos colocamos ahí no más pu´. No 
hemos tenido mayormente problemas con la policía, solamente dos veces nos han 
echado y no estamos ni ahí con pedir permiso tampoco." 

 
 Uno de los espacios que ha congregado por excelencia, es la "tocata", el lugar donde 

se realizan los conciertos punks y en cuyo espacio, la gente relativa al anarcopunk ha ido 

incorporando otro tipo de prácticas: como la distribución de material informativo, venta de 

comida vegetariana y vegana; además de ser un espacio de interacción social y 

coordinación entre los sujetos. Respecto al espacio "tocata", no se trata de cualquiera de los 

lugares habituales que existían o existieron (hacia mediados de los ´90 y fin de siglo: 

Serrano 444, La Picá de ´On Chito, Taller Sol, La Paila Marina, El Cimarrón, etc), sino más 

bien, donde habitualmente se gestan y se coordinan estas actividades, organizadas por las 

bandas o los colectivos y en las cuales, la "comunidad anarcopunk" y relativa a ella se 

gesta, se vincula.  

 El espacio de la "tocata", en parte, ha pasado a ser no sólo un espacio donde se 

congrega a la gente, sino donde se difunde información y se pone en práctica la 

autogestión, sirve  como herramienta gestionadora de recursos para distintos objetivos, que 

depende de cada colectividad, banda o individuos que la organicen.  

 Por ejemplo, podemos observar que este espacio transtemporal de la “tocata” 

organizada (el caso del 1er Encuentro Hardcore en la Quinta Ecuador el año 1995) y 

referida a un determinado ambiente de personas e interacciones, genera un vínculo afectivo 

emocional con los jóvenes que acuden y significaron, a partir de ello, un sentido práctico de 

pertenencia a cierto espacio y ambiente de ideas y primeras posturas: 

 
Pablo: 

 
"En ese tiempo todos se conocieron, era como una familia y todos se ayudaban 

y eran todos amigos y todos estaban descubriendo las cosas que todos querían 
descubrir, toda la cuestión del “hazlo tú mismo” y todo ese tema. Para que pensís 
dentro de tí, para que después podai pensar para los demás. Que haya un cambio 
personal para que los demás también puedan cambiar. Y esa, creo que era la 
diferencia en la Quinta Ecuador y en todo lo que se gestó en ese tiempo. 

La idea que yo veía, existía  en ese lugar, ahí no se hablaba contra los pacos, 
que te pegaban los pacos y que lo cabros de la esquina; era tu ir más allá, una 
hueá espiritual: ¡ que cada uno cambie para que después podamos cambiar las 
cosas!." 
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 La continuidad en la asistencia a espacios como estas “tocatas” relativas al 

ambiente punk anarquista y activista, como la interacción, van generando en el sujeto: la 

apropiación y referencia significativa de los elementos que van integrando este espacio. Ya 

que pronto, el sujeto se conecta, se hace parte de este territorio y espacialidad compartida 

que compone la gestación de un tipo de identidad cultural urbana emergente. La 

experiencia de Francisco en la conformación de su grupo musical Marcel Duchamp, y su 

inserción dentro de este espacio y ambiente, corrobora una suerte de identificación 

identitaria que va siendo configurada a partir de la interacción continua con los miembros 

del espacio y del ambiente territorial significado como el "circuito", mediante las redes 

graficadas dentro del "conocer más gente": 

 
Francisco: 

 
 "Entonces hicimos un grupo que podría ser mas real...  por la autocrítica, las 

experiencias personales, que de repente se pueden comparar y podís llegar a estar 
con la gente... y ahí empezamos a  conocer a más gente, mucha más gente que es 
como el circuito." 

  
 
4) Algunos elementos relevantes para la Identidad Cultural Punk 

Activista. 
 
 
La conexión musical. 
 
 El significado que la música tiene,  para la mayoría de los jóvenes de la muestra es 

bastante relevante, por lo mismo cabe hacer hincapié en la necesidad de desarrollar 

investigaciones  en torno a esa variable respecto a las implicancias bio-psicológicas y 

socioculturales que desencadena a escala individual y colectiva.  

 El sentido de la música punk423, para la generalidad de los jóvenes del estudio de 

caso como del contexto de estudio general, se presenta en dos dimensiones: 

                                                           
423 Generalmente la música punk es asociada a su manifestación conocida como “punk rock”, pero ocurre, que 

tras la idea de “música punk”, se puede dar cuenta de una gran variedad de estilos, sub estilos, derivaciones, 

fusiones y sonidos alejados de todo concepto musical en torno al  sonido “punk rock”. El concepto de “música 

punk”, es un concepto abierto a la creatividad del productor y su obra. En parte, bandas musicales y 
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La primera dimensión, es significada a partir de la estimulación "energética", 

"emocional", "sensitiva", "sensual" que provoca la escucha de la sonoridad punk (cabe 

destacar que existe una variedad de conjuntos y sub-estilos dentro de ello), en función a la 

relación sujeto - música punk. Esta demarcación de la sonoridad punk hacia el sujeto 

despierta sentimiento, emociones que van orientados  a estimular estados de "desahogo", 

"rabia", "energías constructivas", "energías destructivas", "salir a enfrentar las situaciones 

que los afligen", "alegría", "subir el ánimo", "eroticidad”, un sin fin de sensaciones 

graficadas en ciertos estados anímicos, que a la vez son inspiradores de ideas, acciones, etc. 

 La segunda dimensión implica la recepción lírica de las distintas propuestas 

textuales punk en forma de letras de canciones (en el caso analizado, van desde la crítica 

social hasta propuestas de organización anarquista), las cuales hacen de una especie de 

"escuela de primeras ideas" para ser profundizadas o gatillar la reflexividad respecto a la 

vida, la sociedad o temas puntuales. 

 Como enunciamos en el apartado de los "Idearios": en ambas dimensiones, la 

música punk (textos y sonidos) hace parte de este reactor de sentidos que, a la vez, conjuga 

sentidos individuales respecto a ideas y prácticas determinadas.  

 Las referencias de algunos de los jóvenes de la muestra a determinadas "escuelas" 

dentro del punk, significan lo expresado anteriormente, como bien ocurre en esta entrada al 

siglo XXI y como han descrito Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, entre otros: 

las nuevas generaciones han pasado de una gramática escrita, textual hacia una visual, 

virtual. 

  Las "Escuelas" dentro del punk significan, tanto un periodo de la historia del punk 

(bandas, ideas, hechos, etc.) hasta determinada propuesta lírica de una banda determinada. 

La fórmula es la estimulación y difusión de ideas, visiones, sensaciones en la relación 

sujeto - conjunto punk, un vínculo siempre patente en la relación lector – texto; aquí el 

escucha (receptor) hará una "lectura" del conjunto musical, de acuerdo a sus requerimientos 

y disposiciones, las cuales pueden ser orientadas hacia una de las dimensiones antes 

descritas o hacia las dos como unidad de sentido. 
                                                                                                                                                                                 
audiencias, y en gran medida, la industria musical y los medios, han masificado el concepto de música punk,  

dentro de determinados estándares estilísticos (incluida, la expresividad estética de los atuendos y ciertos 

comportamientos y actitudes esperadas de un “punk”). 
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 Estas "escuelas" hacen parte del acercamiento ideológico hacia ciertas posturas, que 

en este caso, se acercan hacia al anarquismo, orientaciones de izquierda, socialistas,  etc. En 

conjuntos musicales de esas connotaciones como se podrá recordar al leer el primer 

capítulo  de esta tesis (en el apartado del punk). 

 
Esteban: 

 
"Es chistoso porque a cada banda yo le saco algo, como que la Polla Records 

me abre los ojos y me entrega miles de huevás. Yo sé inglés, pero en ese tiempo 
(cuando empecé) igual yo entendía, pero fue con diccionario: ¿qué dice la 
cuestión?, los Dead Kennedys; para mí, la Polla Records me abrió los ojos y todo 
el cuento, me empieza a entregar miles de huevadas, pero que yo no las sabía 
entender todas, pero me hizo buscarlas y a meter el bichito, pero ya después de 
Dead Kennedys y Crass hacen como un sentido, como que se puede hacer esto y 
ves que los locos son extremos, llegan a un punto que los locos son tan 
consecuentes con la cosas que uno dice: "vaya sabís que esto francamente ya no..., 
deja de ser una cosa de crítica, sino que además de criticarlo, te da una forma de 
hacerlo..., no es la crítica "ñoña" de  apuntar con el dedo, y vas con el mismo dedo 
que apunta, pescas un martillo y construyes algo." 

 
 

 De los jóvenes de la muestra, encontramos en su mayoría, a quienes tenían conexión 

con las dos dimensiones descritas y otros, más bien con las propuestas líricas y de ahí con 

lo musical. Estas últimas personas tenían cierto acercamiento ideológico y participación 

política en organizaciones secundarias y se sumaron al punk hacia fines de los años 

noventa, en cambio los primeros venían de un trayecto histórico de fines de los años ´80 y 

comienzos de los ´90, donde no existía visiblemente, dentro del ambiente punk en general, 

un referente contextual más activista y de cierta manera politizado del punk. 

 

El Anarquismo. 

 

 Cabe señalar, como no toda la gente relativa al activismo punk se asume punk, no 

todos adhieren al anarquismo, más bien las ideas e ideología anarquistas hacen de punto de 

encuentro, de instancia significativa que es convocada por parte del discurso activista punk 

o relativo a él.  Este punto de encuentro en el signo Anarquista (por parte de las diversas 

individualidades y perspectivas que componen este espacio relativo al activismo punk), 

evoca la materialización de una "voz" discursiva personal y diferente a la que es significada 
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como "tradicional", "podrida", "sistémica", "autoritaria" que permanece en el mundo social, 

cultural y político de la sociedad chilena actual. 

  El anarquismo como totalidad, sin diferenciar sus distintos lineamientos y 

pensadores, hace de referente político "creíble y necesario" por el cual el activismo y el 

sentido del punk - en este caso-,  se va argumentando hacia un ordenamiento y postura más 

concreta y de peso, según algunos de nuestros entrevistados. Es decir, va legitimando un 

acercamiento de estos jóvenes a una sensibilidad política más elaborada, y acorde con sus 

búsquedas personales - en especial para el grupo de jóvenes del estudio de caso -, debido a 

los referentes originales señalados por los jóvenes en su encuentro con el punk, del cual 

hicieron un productor de espacio de acción social, no controlado y definido por fuerzas y 

signos "jerárquicos", "elitistas", "autoritarios", "poco fomentador de la participación 

individual y de la voz individual" como "del establecimiento de relaciones humanas 

horizontales". Donde también se encuentra un rechazo abierto al control efectivo que hacen 

los adultos en los tradicionales espacios políticos de participación (por ejemplo: Partidos 

Políticos), ya que la cultura adulta tiende a "impregnar" los espacios que los jóvenes desean 

usar, y de la misma forma la cultura adulta expresada en la ocupación de posiciones de 

privilegio y decisión dentro de determinadas orgánicas hace suyo el rol de agente 

legitimador de la acción de los demás - en este caso de los jóvenes-; por su parte, el 

anarquismo y su resurgimiento en los años `90, trajo consigo la proliferación de una "savia 

nueva" de adolescentes y jóvenes frente a una minoría de adultos tras los baluartes del 

anarquismo criollo. En parte, muchos de los jóvenes que hoy hacen del anarquismo su 

bandera de lucha y signo de identidad política, fueron quienes  difundieron  e iniciaron este 

resurgir de las ideas ácratas. Muchos de ellos fueron o son punks, otros venían de algún tipo 

de militancia más vinculada al marxismo y otros definitivamente crecieron al alero del 

anarquismo. Este hecho ha traído consigo la visibilidad del anarquismo como alternativa 

política emergente, para algunos jóvenes del Chile actual. Lo cual constituye un referente 

ideológico que tiende a adoptarse de manera voluntaria y sin coacciones en contraste con los 

requerimientos expresados dentro del sistema democrático y de participación política actual. 

En la siguiente cita podemos observar cómo jóvenes de un colectivo llamado “Magno 

Espinoza” hacen su declaración pública del por qué son anarquistas: 
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“(...) En cada uno de nosotros, surgieron inquietudes que nacieron como 
consecuencia de la realidad que vivimos u observamos. Al transcurrir el tiempo, 
nos acercamos a diversas ideologías, empero, la que llegó como lucero en la 
oscuridad, fue la doctrina anarquista. Nos pareció una creencia racional, 
humanista, que se basaba, además, en proposiciones científicas. Su alto contenido 
humano, que nos ha hecho soñar más de alguna vez, nos pareció hermosa. Demás 
estaría decir que posee sus errores, como toda ideología planteada por seres 
humanos, empero, esto nos motiva para cuestionarla y hacerla abandonar ese 
triste podio de olvido y tergiversación en el cual está entronada. 

 
(...)nos han hecho creer que esta etapa  -la globalización capitalista-  es la última 
estación en este hermoso recorrido que se llama vida. ¡INFAMES!. Tampoco han 
faltado aquellos que se han atrevido a enunciar "el fin de la historia"... sin saber 
que al momento de cuestionar lo que te rodea, comienzas a construir la historia 
del porvenir. Ese porvenir que se funda en el ser humano, ya no como mercancía, 
que se cimenta en la integridad del ser, en su razón de existir, siendo un fin en sí 
mismo."424 

 

De la misma manera encontramos este tipo de adhesión al anarquismo dentro del 

boletín nº1 del colectivo "Eslabón" (repartido en el día de la marcha de protesta contra el 12 

de octubre, Santiago de Chile, 2000): 

 
"Salud!  
             C.A.P (Colectivo AnarcoPunk) Eslabón somos jóvenes libertarios que 

nos hemos reunido para crear algo, para demostrar que somos personas con 
conciencia de clase. Somos hijos de obreros que nos identificamos con el 
anarquismo. Somos anarcopunks. Somos parte de la resistencia y nos definimos 
como creadores, como hijos del pueblo." 

 
 Algo semejante, expresa el boletín (2002, Santiago de Chile) del conjunto 

musical “Revolución”,  titulado: “Anarkia: ¿ Caos y desorden?”, al sumar  algunos 

preceptos del anarquismo (distinguiendo la doctrina anarquista de la idea de caos y 

desorden) a la interpretación y sentido del punk (respecto de la individualidad, 

colectivismo y autogestión): 

 
" (...) El <<anarkismo>> es un sistema social donde no existe el Estado. Todos 
trabajan juntos en igualdad, pero respetando la individualidad. Hay un espíritu de 
crecimiento por sobre la competencia, la vida en comunidades. Por eso a los 
primeros punks se les llamó <<anarkistas>>, porque sus actitudes tocaban en  
muchos aspectos y eran muy similares a los de este sistema (no en todas), como las 

                                                           
424 Extracto del volante titulado “Por qué somos anarquistas”, repartido por el Colectivo Magno Espinoza en  

el día de la marcha del 1° de mayo “Día del Trabajador” (ahora día del trabajo), Santiago de Chile, 2002. 
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Okupaciones donde todos tiran para el mismo lado, o ese espíritu de crecer juntos 
sin competir por intereses monetarios, el ser independientes y hacer las cosas 
nosotros mismos (hazlo tú mismo, base de nuestra filosofía de vida) y el respeto de 
las libertades de cada persona (sexuales, musicales, etc.), para mí eso es el 
Anarcopunk y no caos y desorden, no esas palabras sueltas, en el aire no tienen 
sentido.” 

 

 El significado del anarquismo para los jóvenes del estudio de caso y para el contexto 

del activismo punk investigado, nos da cuenta de la reunión de posibilidades de ser desde el 

propio acto del sujeto anunciador, a través del discurso y las prácticas activistas; a su vez 

nos dibuja un tipo de  sujeto en coordinación con otros, orientados a la sentencia de no tener 

mediadores de sus deseos y posibilidades en potencia. Aquello nos devela un sentido de 

responsabilidad y compromiso con la propia enunciación del sujeto, al significar su rechazo 

a la delegación en algún ente o institución,  la resolución de problemáticas o proyectos. Es 

decir, a través del anarquismo, como signo relevante para estos jóvenes, se actualiza la 

intención de tener y poder ejercer un poder subjetivo y efectivo en la realidad, ya que la 

apropiación y uso del anarquismo tiende a ser, desde los sujetos, un tipo de identidad e 

identificación social de su papel como activista, como activista punk, "anarcopunk", 

"anarquista". Este papel que identificamos en nuestro análisis nos da la siguiente lectura: 

tanto los idearios, prácticas y territorios conjugan una disposición - desde los jóvenes-  a no 

integrarse en los canales de participación política propugnado por el Estado y el sistema 

democrático; por ejemplo: el no inscribirse para los no inscritos o anular el voto o no ir a 

votar para los inscritos, es en parte significado como un arma política y un referente de 

desacuerdo político con el poder y la legitimación de éste. Entonces, la participación social o 

el ejercicio de la ciudadanía no es asumido como tal, sino que expresado como un signo 

diferente o un negativo de ello, que no es visible para la mirada hegemónica  y su discurso 

de como debe ser la participación y el ejercicio de la ciudadanía. 

 En este caso, como vemos, existe cierto “locus” de intencionalidad de 

transformación política de la sociedad, pero que gravita dentro de retóricas más bien de 

caracteres micro sociales, las cuales son actualizadas dentro de las fronteras del diario vivir 

de cada uno de los jóvenes ligados al punk activismo. 

  En este diario vivir, el anarquismo hace de cauce a las expectativas de ir 

significando, "poco a poco", un universo simbólico gestado en orden a los espacios que se 
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vayan conquistando, desde "el rayado de cancha" que se efectúa a la propia individualidad 

respecto a su comportamiento, hasta la conducta y la forma de relacionarse con los demás, y 

desde allí, a espacios y territorios de participación "liberados" de significantes en sintonía 

con "la ley de la oferta y la demanda", como nos señalan. 

 Cada uno de estos jóvenes de la muestra y las inquietudes develadas dentro del 

contexto de estudio, nos dan cuenta que se sabe y se reflexiona, que a cada uno les queda 

años por delante, en los cuales asumirán mayores responsabilidades relacionadas con la 

familia, la sobrevivencia  - como algunos lo han hecho o lo están comenzando a hacer-, pero 

aquello no resta, como nos hacen entender, esta intencionalidad de transformación social, 

que trae consigo pautas de homologación  a otros espacios y tiempos de la vida de cada 

sujeto en esta sociedad. Aquello es implicado en forma de "un estilo de vida", "de 

formarse", y de "generar estrategias" para sobrevivir transversalmente en la sociedad 

"capitalista", o sea buscar y construir espacios alternativos que vayan profundizando un tipo 

de autonomía y alejamiento de las lógicas de la sociedad que consideran de la "explotación 

humana y animal". Esto se lleva a cabo mediante la autogestión de espacios hasta la no 

colaboración y abstención de consumir productos de origen animal o de explotación 

humana. Ante ello, hallamos el deseo de ir componiendo espacios alternativos que se vayan 

interconectando y generando del mismo modo, redes locales como nacionales e 

internacionales, que dentro de un futuro se plasmen en formas de intercambio económico y 

productivo liberados de las relaciones consideradas "capitalistas". 

 El Anarquismo hace parte de un camino por donde transitar y ajustar sus ideas hacia 

una situación de  transformación radical de una sociedad vista como de la explotación. Este 

camino y tránsito por el cual los jóvenes dan cuenta de su sentir se va componiendo de los 

distintos discursos que del anarquismo, en tanto  prácticas, idearios y territorios, fueron 

señalados como relevantes y que tienen como valor "no explotar a los demás". 

 Esta intención de trasformación, de "revolución" radical puede que lleve tiempo - 

como nos dan a entender-, y para que ello sea sustentable les parece impostergable ir 

acompañando un trabajo, desde su propia consecuencia y responsabilidad individual dentro 

de un sentido de propia autoformación del sujeto en pos de la liberación de las lógicas 

"capitalistas".  
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Asociatividad: Una comunidad subterránea. 

 

 Cualitativamente apreciamos que se intenta una vuelta, un retorno a un tipo de 

comunidad de la cual fueron desarraigados, llámese la familia, el vecindario o la ensoñación 

de ello; la comunidad significada desde la apertura de un vínculo asociativo hacia un otro 

desconocido e ignorado por un momento y que luego se trasforma en cercano dentro del 

espacio punk estudiado. Posteriormente surgen  ciertos roles y ciertas funciones que se van 

diseñando y significando mediante acciones de carácter voluntario y los cruces de intereses, 

que de paso, los van identificando entre sí, como un todo tendiente a la coordinación. 

 Esta comunidad, en primera instancia, existe mediante los vínculos y redes que han 

ido desarrollando en la práctica y en el mutuo conocimiento. Puede que en momentos surjan 

espacios físicos concretos y observables, pero el sentido que sustraemos de los datos da  

cuenta que esta idea de la vuelta a la comunidad se va experimentando en la medida que el 

vínculo asociativo se va haciendo más continuo, como asimismo potenciando redes y 

estructuras de participación y de expresión. 
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XIX. APUNTES ETNOGRÁFICOS: LOS JÓVENES DEL ESTUDIO DE 
CASO DENTRO DE LA HISTORICIDAD  PUNK ACTIVISTA.  

 
Se  pudo constatar mediante las entrevistas, artículos de fanzines425, observación 

participante, etc; que el contexto donde se involucran significativamente los actores 

sociales, es lo que de manera externa (Etic), se puede categorizar como “Punk activista” 

(Feixa, 1999: 82, 83 y 153). Si bien es una categoría externa, es más bien una aproximación 

señera y no definitiva. La categoría significativa y propia del contexto donde se movilizan 

los jóvenes de la muestra es la de Anarcopunk. Nomenclatura que adquiere ribetes 

internacionales, ya que la identificación con ese término, se puede leer en los fanzines 

confeccionados en distintos países latinoamericanos, de Norteamérica, Europa, Oceanía y 

Asia. 

 Dentro de la gran gama de lo que se identifica como punk, el Anarcopunk (por  

países y ciudades) es una minoría; como a su vez, el sentido de ello para sus protagonistas, 

puede implicar significados variables. No así cierta esencia, la cual se expresa en el 

desarrollo de una práctica y discurso de crítica al sistema y una participación relativa en 

luchas o causas sociales variadas (Antirracismo, globalización neoliberal, explotación 

animal, derechos humanos, derechos de las minorías, de los niños, mujeres, ancianos, 

libertad de expresión, contra el monopolio de la información, etc), adoptadas de manera 

consciente y reflexiva como también superficialmente. En ello hay inquietudes individuales 

las cuales son importantes al momento de participar, y que en definitiva,  por diferentes 

razones, mueven a los individuos a realizarlas. Estéticamente varían los estilos de 

vestimenta, música, etc. Al respecto, el grupo de jóvenes de la muestra y del ambiente por 

donde se mueven, la vestimenta va según los gustos personales, declaran. Pero el patrón va 

por el uso de ropa usada (ropa americana, etc.), deportiva (zapatillas), de colores negro, 

verde, café, blanco, pantalones cuadrillé  coloridos, cabellos cortos o “picoteados”, algo de 

“dreadlocks” (usado por los rastas). Bien opuesto al punk tradicional, de cuero, pelos 

parados, chaqueta claveteada; la media de ellos y ellas no cultiva ese estilo. 

                                                           
425 Publicación generalmente artesanal basada en fotocopias, que no es exclusivo del punk y que tiene un 

origen en el movimiento Underground de fines de los años 50 en Estados Unidos. 
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La cantidad de personas relativas al “anarcopunk” (punk activistas, punks políticos, 

Punk Straight Edge, okupas y no sometidos a clasificación), visibles en Santiago, no suma 

más de 800 personas (entre hombres y mujeres), dentro de un universo punk heterogéneo 

de alrededor de 10 mil personas426 entre 13 y 38 años. 

 En las continuas observaciones en “tocatas”, marchas y alguna reunión, el rol 

protagónico se reparte casi por igual, entre hombres y mujeres. En el caso de la “tocata”, 

por estar abierta a otras personas, las mujeres que no participan activamente en 

colectivos427 asumen un rol pasivo, pero al igual que algunos hombres. Según las 

entrevistas, es algo que al principio se dio así, ya que la eminencia de la participación era 

masculina y la mujer se veía obligada a mostrar sus capacidades para ser visible, como 

también realizar por su propia cuenta algún proyecto. En este caso, uno de los elementos y 

gatillador del rol femenino, fue la participación en el activismo, mediante organizaciones 

punk llamadas colectivos o instancias organizativas  de participación coordinada (montar 

una feria de fanzines, distribuidoras de material libertario, okupas, fanzines, marchas, 

pegatinas, etc.). 

 El colectivo es una instancia de participación y, a la vez, un territorio simbólico 

donde se desarrollan relaciones sociales y  fines  e intereses comunes, dentro de la lógica 

del cruce de intereses.  

La lógica de cruces de interés, implica el desarrollo reflexivo respecto a un tema, de 

manera individual y la resolución de coordinarse con otros que se acercan a ese interés,  

para trabajarlo en conjunto. Este parámetro tiene una importancia sobre este tipo de 

orgánica, ya que involucra asumir responsabilidades que nacen del deseo individual, 

distanciándose   - por ejemplo -   de la idea de militancia de antiguo cuño reducida a los 

dictámenes de la orgánica,  dentro de una lógica de carácter más contractual(que se 

relaciona con la modernidad). Hay una búsqueda más en el rol del individuo y en el libre 

compromiso de su voluntad. 

                                                           
426 Cifras aproximadas (relativas al  universo punk y derivados), basadas en asistencias a marchas, conciertos 

punks masivos y tocatas. 
427 Orgánica punk compuesta por no más de 25 personas, funcionan bajo la idea de minoría activa 

estableciendo relaciones horizontales y roles que varían según las capacidades de cada uno.  
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De manera transversal, el colectivo supone el desarrollo de un tipo de interacción 

“cara a cara”428, que potencia la acertividad y el intercambio con otro, ya sea mujer u 

hombre, de condiciones sociales relativamente distintas. También involucra, el aprendizaje 

y desarrollo de habilidades no visibilizadas por instituciones como la escuela y la familia o 

el grupo de pares del liceo, el barrio, la universidad, el trabajo, etc. 

 

Nuevamente, Esteban de la muestra nos declara:  

 
 “ Nosotros nacimos sin cabeza, en ese sentido, porque nosotros como jóvenes 

no tuvimos a quien llegar, éramos puros hueónes, cabros chicos; sin que nadie que 
fuera más viejo dijera: ¡ Loco, ése es el camino! O que nos ayudara y que nos 
diera un espaldarazo. 

(...) Así, nunca tuvimos profesor, ni guía, ni hueón que nos dijera: ¡Loco, 
nosotros somos más viejos!, ¡Pucha! Sería interesante que esto...  Nosotros, en ese 
sentido, nacimos como dijera: sin padre.  

(...) Aprendimos nosotros mismos, aprendimos por lo que nosotros sabíamos 
del punk.    Todo nuestro trabajo, toda nuestra cuestión la aprendimos.” 

  

Este joven hace referencia al colectivo que formó junto a otros jóvenes, reflejando la 

relevancia que asumieron determinados aprendizajes y logros, en el contexto de una 

experiencia participativa de coordinación.  

  El saber general sobre el signo punk, supone dos ámbitos, para los jóvenes afines al 

circuito anarcopunk y punk activista: 

 

1) Lo que no es Punk para ellos, por ejemplo: los jóvenes punk que tienen conductas 

destructivas y se mantienen inmóviles ante las problemáticas que presenta el actual 

sistema de vida, social, económico, cultural y político; lo que es auspiciado por 

instituciones de gobierno, el mercado, partidos políticos, etc. (espacios de participación, 

consumo, voz, etc.). 

 

2) Lo que es un punk, relacionado con el activismo, el anarquismo como filosofía de 

vida y praxis. El deseo y lógica de actuar y ser coherente con sus concepciones de 

autogestión, horizontalidad en las relaciones y antiautoritarismo. Ejemplos basados en el 

                                                           
428 En el sentido del análisis  de Alfred Shultz 
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contexto de sentido donde se sitúan (que incluye: ideas, prácticas, territorios, circuitos, 

redes, de manera local, nacional e internacional). 

 

 Esta situación articula y desarrolla posteriormente un mecanismo de “control 

cultural”429, que es la capacidad de decisión de la identidad cultural  respecto a sus propios 

elementos culturales. De esta manera se vigila que sus componentes y acciones no se 

desvirtúen del patrón general que los cohesiona. Es una capacidad internalizada 

individualmente, pero que es ejercida colectivamente, ya que se juzga sobre la base de que 

la cultura es un fenómeno social y esta capacidad de decisión que define el control cultural 

es también una capacidad social; implicando que aunque los individuos tomen las 

decisiones, el conjunto social dispone de formas de control sobre ellas. Este control se 

ejerce dentro del contexto y ante elementos externos a él. 

 Aquello posibilita observar que al nivel del “discurso de la cultura”, como señala 

Clifford Geertz, subyace como elemento edificador de identidad, la diferenciación con un 

“otro” punk homogeneizado430. Mientras que el “nosotros” punk,  se potencia por el 

discurso compartido tanto internacional como localmente. Asimismo se controla lo que es o 

no correcto respecto a la coherencia de los individuos en función a los postulados 

esenciales, como por ejemplo, la independencia de las instituciones del poder y la 

coherencia discurso y acción. O por ejemplo, en lo referente a las personas vegetarianas que 

luchan por la “liberación animal y humana” o “animalistas”, se controla el no uso de 

artículos y alimentos que supongan la explotación animal o  productos fabricados en 

condiciones de explotación humana. A esto se le ha ido llamando, en función de las 

                                                           
429  Para Guillermo Bonfil Batalla, “control cultural” es una noción que sirve para entender mejor los procesos 

culturales que ocurren cuando dos grupos con cultura diferente e identidades contrastivas están vinculados a 

relaciones asimétricas. De ese modo, se entiende por Control Cultural como la capacidad que supone una 

cultura en término de decisiones sobre sus propios elementos culturales. Bonfil Batalla sitúa su análisis del 

control cultural dentro del mundo indígena y étnico con relación a la cultura dominante.  Noción de Control 

Cultural de Guillermo Bonfil Batalla en “Lo propio y lo ajeno. Una aproximación al problema del control 

cultural”. Artículo publicado en “La cultura popular” de Adolfo Colombres (Compilador). 1ra edición 1983, 

2da edición 1991. La Red de Jonás y Premia Editora. México. 
430 En la idea de David Mugglenton (2000) acerca de las sensibilidades posmodernas de las subculturas 

juveniles actuales de Gran Bretaña. 
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personas que se preocupan de hacerlo saber, como por ejemplo “mental pol”431. Aquello se 

ejerce a través de la sanción social mediante el “pelambre”, la burla, la broma o el 

cuestionamiento directo o indirecto por medio de los fanzines o boletines. 

 

Javier, joven de la muestra: 

 
“No me gusta que me encasillen dentro del punk, porque eso es casarse  con 

gente que a mi entender le da una mala imagen”. 
 

Mauricio, joven partícipe de las actividades punk activistas: 
 

 “Hay algunos locos que se han tomado el derecho de criticar y andar 
vigilando si eres o no eres políticamente correcto, si eres vegano y comes o no 
carne o si usas o no usa tal producto, si eres sistémico o no. A ellos le llamo 
mental pol.”. 

 
Claudia, joven de la muestra: 

 
“(...)Ser consecuente con lo que tú te propusiste ser consecuente, no con lo que 

se supone que debiera serlo. Claro, en el fondo seguimos siendo policía dentro del 
mismo movimiento, que supone existir para ser más libres, entonces no puede ser 
que sigan existiendo "pacos" o "sacerdotes" y dogmas. El movimiento Anarcopunk 
o como se quiera llamar, tiene que ser amplio y ser interpretado de distintas 
maneras, pero siempre respetando al otro”. 

 
 

Retomando el tema del colectivo punk. El surgimiento de este tipo de orgánica, que 

no es la única, implica una madurez en este ámbito del punk.  Ante esto un poco de historia: 

 El punk de corte activista y anarquista se comienza a configurar en los inicios de 

1990, pero su despegue definitivo es posible fijarlo en el año 1996 en la concurrencia de 

gente que venía del punk y de nuevas generaciones. Un hito importante que reunió esta 

diversidad de inquietudes que no encajaban en ningún espacio punk (tanto gente que venía 

de experiencias punk de los ´80 como nuevas generaciones), fue “El Primer Encuentro 

Hardcore”, realizado en la extinta “Quinta Ecuador” en el año 1995. Desde ese hecho, la 

diversidad de expresiones y búsquedas se cobijaron tras la idea de “Movimiento Hardcore”, 

una suerte de nueva escuela punk, que se traducía en actitudes más cordiales, sonidos 

nuevos, estéticas diferentes, discursos pro-positivos. Como menciona uno de los jóvenes de 

                                                           
431  Mentalidad Policíaca que se preocupa por vigilar el pensamiento y obrar de los demás. 
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la muestra, el “espacio hardcore” está abierto para todos. Nuevas bandas musicales, 

fanzines, ideas, surgieron o se hicieron visibles dentro de esa vorágine que duraría hasta 

1997 (aproximadamente), pues luego cada individualidad y “grupalidad” decantaría en el 

desarrollo de propios intereses, procesos, más algunas circunstancias conflictivas al interior 

de esta nueva situación. Se harán visible, aparecerán, participarán y se integrarán en ese 

momento (dentro de espacios) que duró la co-existencia, identidades como: los Straight 

Edge, Hardcores, Hardcores New York, Hardcores “OldSchool”, Skater, Punks, Punks 

Políticos, Anarcopunks, Devotos Straight Edge (conciencia Krishna), SHARP (skinheads 

anti-racistas), Machocores, Ska Punk y otros sin denominaciones. Conjuntos musicales (de 

estilos musicales diferentes, antiguos y nuevos, que fueron parte o compartieron solamente 

el espacio) como: Octopus, Disturbio Menor, SND, Silencio Absoluto, Desfase, Enfermos 

Terminales, Justicia Final, REO, Vadka, Subradical, Alternocidio, En Tu Kontra, Mal 

Gobierno, Anti-Trust (banda ecuatoriana) Asunto, Redención 9-11, Nos Independencia, 

Insurgentes, BBs Paranoicos, Supersordo, Políticos Muertos, Fiskales Ad-Hok, Santiago 

Rebelde, Sandino Rockers, Santo Barrio, Rojo Vivo, Insuficiencia Radial, etc. Fanzines 

(desde los nuevos a los antiguos): Corazón de Chancho, Subnormal, Polikarpo, Sekuela, 

Sangre en el Ojo, Nuevo Extremo, Mono con Navaja, ReSkate, Paredón Sindikal, Anorexia 

Mental, Intoxicación Social, Duende Negro (publicación anarquista de inicios de los ´90), 

entre otros. Sellos musicales y colectivos: Masapunk, Deifer, CFA (Corporación 

Fonográfica Autónoma). 

La “tocata” era el lugar que congregaba, no todos los asistentes se relacionaban con 

el punk de carácter activista y anarquista, fue algo que empezó a gestarse en la relación 

mutua de muchos elementos (experiencias personales, amistad, contactos, acceso a lecturas, 

experiencias en organización, etc.), que tienen explicación en el acceso a la información y 

en las redes que ya existían y comenzaban a expandirse de una persona a otra como de un 

grupo a otro. Había personas que se conocían, otras que se ubicaban, ya sea porque 

estudiaron en un mismo lugar, fueron vecinos, etc. Pero la media no se conocía y en ese 

espacio desarrollaron los vínculos. 
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Marcela (23 años), miembro de un colectivo: 

“Yo no ubicaba a nadie, pero el gusto por la música y mis ideas me condujeron 
a otros amigos, de los cuales aprendí cuestiones nuevas como de otros terminé 
fastidiándome”. 

 

 La “tocata”, antes que el espacio del colectivo punk, servía de aglutinador de redes 

de información, de configuración de ciertas orientaciones a seguir. Generalmente, en las 

“tocatas” no asistían más de 100 personas, se hacían en distintos locales432 de Santiago 

Centro, como punto de encuentro y llegada de personas de distintas comunas de Santiago. 

Si bien en términos socioeconómicos, predominaba las clases media y media ascendente y 

media baja, también se fueron incorporando componentes de las clases altas, que en otros 

tiempos eran discriminadas por “cuicos” y representar lo repudiado, “los ricos” (como fue 

mencionado, en la primera parte, del desarrollo de nuestra tesis); aunque la problemática de 

clase está presente, ahora se ejerce con sutileza en el ámbito simbólico (mecanismos que 

operan en torno a la “distinción” y “jerarquización”, en el sentido de Pierre Bourdieu), en el 

acceso a la información, en levantar y operar ciertos discursos, etc. 

 En las “tocatas” asistía, como señalamos, gente que se identificaba con el Straight 

Edge, Hardcore, Skin- Heads Contra los Prejuicios Raciales (SHARP), punks políticos, 

Krishna Hardcore entre otros. 

 Se empezaron a realizar feria de fanzines433 y exposición y venta de material 

alternativo, como a correr la voz sobre alguna marcha o actividad fuera de la “tocata”. 

 La “tocata” era organizada por la misma gente de las bandas musicales o de los 

fanzines. Esto se hacía y se hace de manera independiente, sumando voluntades e intereses. 

Esta actividad representa una práctica social de producción de espacios de participación, 

encuentro y esparcimiento, que al no estar incorporado en lo que ofrece el mercado o 

alguna institución, simboliza para estos jóvenes (como se encontró en la investigación y en 

el análisis), un sentido de “lo propio” como signo de un “poder hacer algo” sin depender de 

instancias externas y a base de mínimos recursos y de la coordinación con otros. Esta 

actividad, se hace luego consciente como referente significativo de identidad cuando en el 
                                                           
432 La norma era arrendar con algún conocido o dato cercano,  un espacio donde hacer el concierto. 
433 Recordemos: Institución dentro del contexto punk estudiado que involucra el montaje de una feria clásica, 

pero con material producido por la  propia gente, ya sea música, fanzines, ropa, comida, etc. 
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discurso habitual se incorpora el término de “autogestión”, el cual sienta sus bases en el 

discurso de los fanzines y de algunas bandas musicales de la época, como Disturbio Menor. 

 Un hito importante referente al concepto de autogestión (dentro del punk político y 

anarcopunk), es que ahora se hace visible y empieza a operar en el discurso y en la práctica. 

Un ejemplo de aquello y por lo tanto visible, es la constitución de un sello independiente, 

surgido entre algunas personas del ambiente. Este sello se llama Masapunk y significa sus 

idearios en torno a una “ética del hazlo tú mismo”, adscribiendo a baluartes ideológicos de 

carácter libertario: 

 

“Masapunk Records tiene la finalidad de abrir un espacio autogestionario para 
la creación contracultural. Nuestra tendencia es abiertamente Anarcopunk e 
inspirada en la ética del <<hazlo tú mismo(a)>>, por lo que no editaremos 
material de contenido discriminatorio, racista, homofóbico, sexista, militarista, 
xenófobo o patriotero.”434 

 
 
 Hay permanencia idearia y redefinición de su accionar ideológico en el discurso que 

podemos rescatar, ya que en la actualidad este sitial anarcopunk, no es sólo un sello musical 

que propugna  la autogestión, sino un colectivo y orgánica convocadora de articulación 

hacia otros frentes de trabajo activista, situación que podemos observar en su presentación 

sobre líneas de trabajo fundacional e ideacional, objetivos y ética de acción: 

  
“Masapunk es un sello-colectivo independiente y autogestionado, orientado a 

la difusión de proyectos musicales ligados al pensamiento crítico y a las ideas 
libertarias. 

Masapunk es una herramienta de apoyo para expresiones contraculturales que 
busquen establecer un trabajo autogestionado, distante de censuras, limitaciones 
contractuales o fines de lucro.  

Nuestro colectivo no se autolimita a aquellas expresiones que comúnmente se 
designan como punk. Nuestra tendencia es abiertamente anarcopunk en tanto 
propiciamos la ética del "hazlo tú mismo" y nos sentimos cercanos al pensamiento 
ácrata, lo que no implica mantener una visión unívoca respecto del tipo de música 
que difundimos. Entre los trabajos que hemos editado, existen estilos muy distintos 
en lo musical y creativo, lo que alentamos como una fórmula de transmitir nuestro 
mensaje a la mayor cantidad de gente posible. 

Los límites que hemos determinado para la edición o difusión de material se 
relacionan sólo con actitudes o formas de pensamiento que consideramos 

                                                           
434 Texto publicado en el cassette de las bandas de Santiago: Disturbio Menor / Enfermos Terminales. Editado 

por Masapunk Records. Santiago 1997 
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contradictorias con nuestras ideas. Por ello, no editamos material de contenido 
sexista, fascista, racista, nacionalista, homofóbico, patriotero o militarista. De 
hecho, consideramos como enemigos a quienes difunden y avalan este tipo de 
actitudes.  

Masapunk es un medio de comunicación, más allá de la sola edición de discos. 
Por ello es que Masapunk no es, ni será jamás una empresa de producción 
capitalista. Toda ganancia es reinsertada en las producciones del sello y las 
bandas (costos de grabación, gira, catálogos, etc.). 

En Masapunk, no existe un orden jerárquico, ni empleados, ni sueldos. 
Masapunk es más un colectivo que un "sello discográfico" en el sentido tradicional 
de la palabra, porque todas las decisiones son concordadas tomando en cuenta las 
diversas opiniones de sus integrantes; los proyectos impulsados por el colectivo no 
son sólo musicales y sus fines no están relacionados con la "industria de la 
cultura", sino más bien con la desvencijada maquinita del cambio social.  

Masapunk no quiere tu dinero, aunque sirve para que el sello subsista. 
Queremos que las producciones te aporten en algo y que tú compartas ese aporte 
con nosotros.”435 

 

   Y una mirada retrospectiva, sobre el circuito anarcopunk y sus obras, dice lo 

siguiente, en una entrevista al editor de un fanzine llamado “Sal de tus Trincheras” que 

además toca en una banda. Esta entrevista fue publicada  en el boletín “Yo pienso y 

aprendo” n°12 del año 2 (2001). 
 

“ ¿ Komo ves el mov. Punk y/o anarcopunk acá en $hile? 
El movimiento punk funciona. Se hacen tocatas, se editan kcts, discos, etc. El 

ANARCOpunk (no confundir) intenta afirmarse con sus medios: Distribuidoras 
independientes, fanzines, música a bajo precio, etc. Es éste el que me interesa más 
y creo que falta mucho trabajo, porque son pocos(as) los(as) comprometidos 
realmente, pero el gran esfuerzo que hacen esos(as) pocos(as) es lo que me hace 
mirar con optimismo hacia delante, y seguir en éste.”(Página n°3). 

 

 Aquello inspiró el surgimiento, de manera consciente, de la autoproducción de 

música (entre otras cosas), con  fines de orientación política relacionada con la propuesta 

anarquista. 

 Si bien en los años 80 y comienzos de los ´90, la producción independiente y 

artesanal siempre existió (en el caso de las bandas musicales y los fanzines), como 

posibilidad de desarrollar algo,  el hecho significativo para el contexto de producción de 

identidad punk estudiado, implicó la realización consciente de un principio de 

independencia ante el sistema de producción cultural basado en el mercado, instancia 

                                                           
435 Texto publicado en: www.masapunk.org  (Consultado: 20/01/04). 
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cuestionada por los jóvenes. Además pasó a  constituirse en un valor y principio y símbolo 

de identificación de los punks activistas y anarquistas. La pauta estimulada por el sello 

Masapunk Records y otras experiencias, construye un camino que permitió orientar las 

búsquedas de legitimación de su discurso en la acción de llevar a cabo la autogestión en 

diferentes proyectos. 

 En aquel momento, el concepto de autogestión se transforma en un principio 

organizador de la conducta, que intenta dar paso y amplificarse hacia otras actividades 

(manifestaciones artísticas, bibliotecas, preuniversitarios populares, etc). Se recalca que no 

fue el sello Masapunk solamente quien inicia aquello, sino un conjunto de experiencias que 

configuraron puntos  de referencia en una red de significados que fueron palpables en el 

discurso y la acción. 

 En 1997 despega este sentido del punk como también se generan rupturas en la 

gente; ya que no la están exentas de relaciones de poder y de elementos externos que 

provocan entropía. Algunas personas siguen otros rumbos y otra gente nueva aparece. Las 

divisiones o subdivisiones por cuestiones de gustos, rencillas, ideas e identificaciones, van 

reduciendo la aparente unidad observada en las tocatas. Por ejemplo, como lo constata un 

artículo publicado en el fanzine “Corazón de Chancho” n°5 de 1998, Santiago  de Chile, 

llamado “Reflexiones, Quejas y demás mierda sentimental”, escrito por Julio C. 

 

“Hoy en día miro hacia atrás y no logro ver la necesidad de que exista el 
movimiento SXE como una entidad separada del punk y del HC. Todos nosotros 
juntos somos muy  pocos, queremos cambiar el mundo, pero en vez de llegar hacia 
más gente nos encerramos en nosotros mismos y buscamos nuevas formas de 
separarnos cada vez más. La escena mundial se está convirtiendo en un complejo 
sistema de sub-sectas con mentalidad cerrada que toman cualquier crítica como 
un ataque frontal en su contra. Las diferencias son cada vez más rebuscadas. Los 
que toman y los que no toman, los carnívoros y los vegetarianos, los promiscuos y 
los castos, los veganos y no veganos... ¿Esa es la idea? Estoy seguro de que los 
únicos favorecidos con esta segregación creciente son aquéllos que en teoría 
tratamos de combatir, y tienen menos trabajo en reprimirnos ya que no somos 
capaces de aprovechar los consensos básicos para actuar Ya” (página n°2) 

 

El protagonismo de los jóvenes comienza a salirse de las “tocatas” (como 

describimos anteriormente) y se inserta socialmente mediante los colectivos, las marchas, la 

entrega de boletines en la calle, en  organizaciones de los estudiantes secundarios, en los 
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Objetores de Conciencia, en las casas Okupas, y en el tímido contacto con un otro, el 

ciudadano. Poco a poco, las distintas individualidades y colectividades van generando 

cierta visibilidad social: tanto de la comunidad donde se concentra su trabajo, como de 

otros grupos y colectividades políticas de signos “ultra izquierdistas” y marxistas 

extraparlamentarios, hasta la opinión pública y el público en general, como se pudo 

apreciar en las marchas contra la reunión del BID en el año 2001 (tanto en la prensa escrita 

como en los noticieros), donde se concertaron estas individualidades y colectividades – en 

muchos casos- asociadas a nuestro contexto en estudio. Por ejemplo, en la revista 

Rocinante nº7 de agosto del año 2001(dentro del reportaje de Ignacio Iñiguez: “ La 

Rebelión de los Jóvenes”), producto del revuelo de las manifestaciones anti- globalización, 

desarrolladas dentro del marco de la reunión del BID, celebrada en Chile ese mismo año,  

se describe de esta manera a los jóvenes participantes de estas huestes que rechazan  la 

globalización capitalista, espacio en el cual, como señalamos, están involucrados los 

jóvenes de la muestra y el universo punk activista y anarcopunk de referencia: 

 

"Son jóvenes y libertarios, pero en la televisión los llaman anarquistas, tienen 
entre 21 y 27 y aunque ninguno está inscrito en los registros electorales, su vida 
política es bastante más intensa que la de un senador. Nunca estuvieron en escuela 
de cuadros, pero su capacidad de organización los puso en la primera plana de los 
diarios en marzo de este año para la reunión de los Gobernadores del BID, 
inaugurando en Chile la nueva era de un movimiento social antiglobalización que 
ya es mundial”.. 

 

 Dentro del discurso, mucha gente se desliga del punk y se asume como “libertario”, 

“anarquista” o “punk anarquista”. Los colectivos de corte anarquista se componen de gente 

punk o que fue punk. Otros se asumen punk dentro de un espacio de confianza. 

 
"(...) Recordemos que la música  nos sirve mucho para difundir nuestro 
pensamiento, pero no es la característica más importante. Los zines musicales 
que hay, son hechos por personas mucho sobre este tema; yo no soy experto, por 
eso no me dedico solamente a escuchar ruido. Este zine es anarco punk, pero 
antes que punk, debemos ser anarquistas (o sea, el que quiera serlo); he incluido 
más política, porque me interesa más esto que lo meramente musical.”436 

 

                                                           
436 Extracto de la editorial del fanzine anarcopunk, “Rekiem”, Ediciones Humanidad Libre, Santiago- Chile, 

2002. 
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Javier, joven de la muestra:  
                  

“Tengo mi propia idea del punk, que puede ser compartida o no, eso me tiene 
sin cuidado. Yo la veo más como una actitud de búsqueda de libertad y de hacer 
algo por ello, por lo que creo.” 

 
Esteban, joven de la muestra: 

 
“ ... Yo hasta el día de hoy... viendo que hay gente que tuvo ese pasado, hay 

gente que ahora reniega, dice no: Que el punk, que no. Yo digo: cuando negai eso, 
negai tu propio pasado, les digo, porque sin esto seríai, sabes: cualquier 
cosa.(...)Y yo lo digo, yo quizás estaría en quizás qué discoteca tomando coca- cola 
y cachai, sin saber. Ni que me interesara lo que pasa ni siquiera al lado de mi 
vecino.” 

 
Amy, joven de la muestra: 

 
“(...)Suena como cliché o siútico, yo me siento yo no más..., no me gustan las 

chapas pa´ nada, como para decir "oye yo soy punki". El punk es una..., y lo trato 
de vivir a diario y ser consecuente con mis ideas (...)” 

 
Francisco, joven de la muestra: 
 

“(Ser punk)...yo creo que sí, yo creo que sí, por la forma en que trabajamos. 
Ponte tú, la forma de hacer las huevadas autogestionadas, porque al menos el 
punk para mí es así, y así partió. ¡ Es que uno debiera ser así!, el punk debiera ser 
así; no importando la música que hagai(...)”. 

 
 

 Las redes se multiplican y el contacto se amplía hacia otras ciudades de Chile, 

principalmente: Valparaíso, Chillán, Concepción y Temuco. También internacionalmente, 

Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y México. Alguna gente asiste a encuentros 

internacionales Anarcopunk, como el celebrado en Uruguay  en 1998, donde asistieron 

voceros y representantes de organizaciones Anarcopunks de Latinoamérica. Instancia en 

donde se discutieron temas como la contingencia actual, las experiencias de los jóvenes por 

regiones, sobre el punk, etc. 

 En este contexto referencial de sentido, se comienza a tejer, en torno a las prácticas, 

idearios y territorios, un ethos vinculante, cuyo principio integrador reafirma 
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subjetivamente la sensibilidad del sentir “que no se está solo”, como recalcan las 

entrevistas, la lectura de fanzines, la observación participante. 

 

Alejandro, joven de la muestra: 

 

 “Sentí que estaba con gente que estaba en la misma; yo, a las primeras 
tocatas  que iba, iba solo porque no conocía gente punk..., de repente iba con 
amigos metaleros. 

 200 hueones en la misma, según tú, era como bacán: ¡ no soy el único hueón 
que piensa que todo vale callampa!(...) 
(...)Gente que está en la misma a pesar de todo..., distinta gente que significa 
caleta para mí y que, dentro de todo, igual sentís que no eres el único hueón que 
cree que hay que hacer algo. 

Una opción que me ha dado a conocer gente que vale la pena y que me ha 
hecho sentir que no soy el único que piensa que esta huea está mal y que hay que 
hacer algo. 

La cosa como básica es el rechazo a la huea, esta huea no me gusta, 
cambiémoslo, pero no sabís cómo, ni por qué, ni para qué..., pero tenís que 
hacerlo..., ya sea rayando una pared, escribiendo algún panfleto, haciendo un 
fanzine o tirando una piedra. Querís hacerlo, pero no sabís cómo... y cada uno 
busca su propia forma.” 

 

 Además del espacio y territorio simbólico del colectivo, otro elemento articulador y 

compartido y a la vez espacialidad (como analizamos anteriormente) y práctica percibida 

por los jóvenes, es la confección del fanzine. Instrumento de comunicación interno y 

externo del punk anarquista. Independiente de los contenidos, la práctica de su confección, 

ejecuta un mecanismo potenciador del “yo”, como hacedor de “algo”,el ideario de 

contribuir y salir de la inercia y pasividad percibida actualmente por los jóvenes. 

 

Javier, joven estudio de caso: 

 

“En el ´zine expreso mi rabia, mis ideas y sentimientos... Soy yo quién decido 
qué publicar. No me importa que sea leído por una sola persona, porque lo 
importante es que esa persona lo lea porque importa la persona,  la comunicación,  
el entendimiento y todas esas cosas silenciadas por este mundo c.......”. 
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 Los contenidos de los fanzines recogen, desde visiones personales de sus editores, 

teoría anarquista, vegetarianismo, antimilitarismo, hasta artículos sobre el cuidado de la 

salud, sexualidad y arte. Con el fanzine se materializa “un hacer” de la identidad punk en 



función a un todo disgregante, que hegemoniza la producción industrial de información. Un 

“todo disgregante” provocado por la industria cultural, el control de la información que es 

apropiado y monopolizado por instituciones legitimadas (por las leyes) para hacerlo: Prensa 

tradicional, canales de TV, radios AM y FM, etc. Información que es capturada por quienes 

definen qué cosa mostrar y cómo hacerlo, dejando de lado criterios de libre expresión de los 

periodistas que recogen la información. 

 En la confección del fanzine, se puede interpretar la toma del control de su 

producción y circulación, que es observable en el proceso de producción e interacción 

social entre los jóvenes del contexto de investigación. 

 La circulación de la información tiende a ser horizontal. Obviamente existen 

diferencias respecto al capital cultural y económico para acceder a ello. Pero el deseo e 

intento de los jóvenes es que trascienda estas fronteras. 

 El lenguaje del fanzine acude a un “otro ausente” como si estuviese presente437, 

como es posible apreciar en el fanzine “A438 Por Ellos”, primavera/ verano del año 2002: 

 

“Mi humilde intención con este zine es tratar de enriquecer y debatir las cosas 
que vivimos en este mundo, siendo el anarcopunk uno de los medios que elegí para 
cuestionármelo, pero sin embargo no es lo único que existe, y habrá opiniones 
diversas y de eso se trata: acá no encontrarás dogmas, ni aseveraciones absolutas, 
lo que verás en estas hojas, es sólo la opinión de un chico igual que tú.” (Página 
n°3). 

 
 
 Como fue señalado por los entrevistados, en función al rol del fanzine, existe a su 

vez un cuestionamiento de ello, ya que por un lado sirve de conexión interna del contexto 

anarcopunk y como práctica de autogestión e independencia, sustentada en los recursos 

propios de quienes lo confeccionan como en el aporte efectuado por sus pares. Y por otro 

lado, su extensión no llega mucho más allá de las fronteras de los territorios físicos como 

simbólicos del grupo (ya sea en Chile como en el extranjero). Debido a eso y a otros 

elementos, de ellos surge la idea de expandirse hacia otros grupos de personas y buscar una 

mejor forma de comunicar los mensajes. 

                                                           
437  En la idea de  los códigos implicados en la desterritorialización y  los procesos de reterritorialización de la 

información. 
438 “A” del símbolo del anarquismo, la  letra “A”  dentro de un círculo. 
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 Esto denota la lógica de la modernidad en tanto carácter de racionalidad 

instrumental aplicado a una situación práctica, producto de la reflexividad del grupo 

respecto a sus objetivos a corto y mediano plazo. 

 Otro medio que catapulta la comunicación es el uso de Internet. Espacio y territorio 

donde los jóvenes han creado sus páginas web para colocar sus mensajes y apoyar con una 

plataforma, la conexión con otras personas y la coordinación. Esto es también parte de la 

discusión  de: si ocupar  o no ocupar este medio facilitado por el sistema. Nunca se llega a 

un consenso, pero los fines mueven la adaptación práctica a los artefactos de la 

modernidad. “Lo que importa es el mensaje y el fin que tú deseas lograr”, algunos dicen. 

 Un ideario significativo que potencia ese objetivo es  asumir un discurso y un 

lenguaje cuestionador del orden establecido y buscador y realizador de alternativas ante 

ello. 

  La coherencia interna de la estructura de la identidad punk se traduce y es 

estimulada en la organización de la realización del discurso mediante la práctica de “hacer 

algo” y este “hacer algo”, es materializado  en participar de un colectivo, confeccionar un 

fanzine, marchar en alguna manifestación, difundir las ideas (sociedad basada en relaciones 

sociales no autoritarias e igualitarias, basadas en la no explotación económica, en un 

sistema de organización no estatal y jerárquico, un tipo de democracia participativa directa, 

etc.), participación en la Okupación de viviendas (territorio simbólico entendido como 

supuesto articulador del discurso anarquista con la práctica en lo referente a la Autogestión 

por algunos que integran estas viviendas), ligarse a proyectos de autogestión ya sea 

preuniversitarios populares, sellos independientes, distribuidoras de material alternativo, 

participar individualmente en un  “hacer”. Un “hacer” que es posible de observar tras el 

“discurso ideario”, presente en su “cultura material”, por ejemplo, en el espacio del fanzine: 

 

“Saludos Libertarios, este es el primer número de un pequeño y autogestionado 
Fun Zine que nace con la gran necesidad de concienciar a los jóvenes para luchar 
por un mundo donde realmente exista la armonía y la libertad. 

(...) Por eso es muy necesario poner en práctica ideas autogestionarias, 
antifascistas, anticapitalistas, en fin todo lo malo que cada día nos destruye más y 
más. Y por eso más que nunca¡¡ Unión, Acción y Autogestión”.439 

 
                                                           
439 Extracto de la editorial del fanzine “LibreEscencia”, nº1, mayo- abril 2002, Santiago de Chile. 
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 Estas preocupaciones (“hacer”) se intercalan como horizonte significativo por el 

signo del anarquismo como propuesta de realización de la transformación social: la 

sociedad anarquista basada en la autogestión de la vida social humana, opuesta a la 

sociedad autoritaria, jerárquica, visualizada en un ayer y hoy. Un tipo de sociedad donde 

impere el “apoyo mutuo”(consigna muy utilizada y sacada de la lectura de P. Kropotkin o 

de la repetición de los discursos de otros) y respeto a la diferencia. Signos adquiridos por 

medio de lecturas de fanzines, libros o conversaciones al respecto. El signo del anarquismo 

es otro de los elementos evocadores de la realización de un deseo de una diferente 

sociabilidad entre los seres humanos. 

 Esta “diferente forma de sociabilidad” (consideradas, desde los protagonistas), es 

una de las prácticas que se ven dispuestos a ejercer  entre ellos, sus cercanos. Hay un 

cuestionamiento personal respecto  del lenguaje empleado para designar el mundo, al 

referirse a las personas, animales o situaciones (como mencionamos con anterioridad). Se 

presenta otra lucha, la lucha consigo mismo, con la subjetividad, con la subjetividad 

socializada en el autoritarismo, la discriminación y el control social. La dominación caló 

profundo en lo humano, el cuestionamiento es personal en la soledad interior y pública 

desde la mirada de los pares. 

 La práctica de la identidad punk, desde este análisis, también implica un todo 

expresado en el discurso de asumirse como punk, anarquista, libertario, en lo referente a un 

“nosotros”, manifestado como aglutinador de su identificación. Es decir, este todo supone  

un tipo de unidad que va estructurando objetos significativos para articularlos en signos y 

referentes significativos, establecidos y compartidos. 

  La actividad significativa, es entendida como mecanismo articulador de referentes 

significativos individuales y colectivos que posibilitan la construcción de un contexto de 

identificación que cumple la función de edificar la identidad cultural, sobre la base de la 

experiencia individual y colectiva, como historicidad productora de símbolos y 

significados. Y que los actores le otorgan su particular articulación en la elaboración de sus 

propios discursos. 
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¿Cómo se asume socialmente la identidad punk?. 

 

 Algunos de ellos no desean asociarse al término de punk y prefieren sumarse al de 

anarquistas o libertarios. En un espacio de confianza, aluden hacia “una idea personal del 

punk”. Otros se declaran abiertamente como punks o anarcopunks. Y esta identificación de 

un “nosotros” se vincula con la identidad personal  en la idea de “actitud respecto a la 

vida”, que intentan llevar a cabo con su discurso, símbolos (en la estética), prácticas que se 

orientan a la idea de transformación de la sociedad, comenzando por uno mismo, dentro del 

medio donde se desenvuelve (hogar, vecindario, escuela, liceo, trabajo, universidad, 

relaciones de pareja, el colectivo, etc). 

 

Marcela, joven partícipe de actividades punk activista: 

 

“El punk para mí no es un eterno carrete, la diversión es bacán, pero hacer eso 
el objetivo de tu vida no es mi ideal.  

(...)Se es punk en cualquier parte sin importar la pinta, el sexo, la clase social, 
tus estudios, el dinero. Tiene que ver más con la actitud, cachai. Donde quiera que 
voy lanzo la idea”. 

 
 Cabe precisar que los jóvenes entrevistados, en algunas actividades que fueron parte 

del trabajo en terreno de observación participante, suelen referirse a la “idea” de lo que dice 

relación con los postulados anarquistas en general, a la usanza de los anarquistas españoles. 

 De la misma manera, que surgen los colectivos y otras agrupaciones, al interior del 

universo punk activista y anarcopunk, como formas coordinadas de activismo; de modo 

semejante, el activismo se ha ido coordinando con otras organizaciones y redes locales, 

hacia formatos nuevos y alegóricos de plantearse en desacuerdo y protestar, como podemos 

observar en la crónica de la "Anti Parada", aparecida en el boletín del colectivo y fanzine de 

tendencia anarcopunk y anarquista "Aguante Rebelde" nº7 de octubre de 1999, Santiago: 

 
"19 de septiembre, día de las glorias de los verdug@s del pueblo y no sólo de 

éste, que habita en un pedazo de tierra que los poderosos, al repartirse el mundo, 
le pusieron Chile, sino de toda la humanidad (Kien pierde kon las guerras es la 
humanidad, no olvidemos las bombas, la obediencia a ciegas... y lo militar y 
estúpido ke puede llegar a ser el ser humano). 

 383



Ese mismo día, el grupo de Objetores de Konciencia "Ni Casco Ni Uniforme", 
Kolectivo Anarkista Aguante Rebelde, Fuerza Libertaria, Kolina Resiste y el 
Movimiento Unificado de Minorías Sexuales realizaron una Kontra Parada en el 
Parque O´Higgins, kon el fin de koncientizar a la gente que la paz no se mantiene 
kon ejércitos opresores y kastradores" 

 

Dicho sea de paso, el significado específico que hallamos en la manifestación 

antimilitarista de los jóvenes punk activista, ante las actividades nacionales de 

conmemoración  de las Fiestas Patrias y en el día del Ejército de Chile y las FF.AA. y de 

Orden (entidades resignificadas como instituciones armadas del poder  gubernamental y de 

las elites económicas del país), supone constituir -desde los sujetos participantes-  una 

suerte de intencionalidad provocadora de una retórica distinta en lo público, sobre  la idea 

que representan estas instituciones para la tradición chilena, la chilenidad y la historia del 

país. Esta intencionalidad, a la vez coordinada, se orienta a "desmantelar" las creencias 

tradicionales acerca de la "independencia" del mundo militar, respecto a  las luchas por el 

poder de las elites, y su sentido de la "patria" cimentado en los textos escolares y la 

glorificación de la cultura machista y patriarcal. A su paso, nos  dan a conocer lo nefasto 

que significa para la sociedad y para una forma  cultural basada en la paz duradera, la 

existencia del universo militar como del uso de la violencia institucionalizada. 

 Como hemos mencionado en algún trayecto de este capítulo, la coordinación de 

entidades punk activista se sale de este circuito y tiende a generar ciertas interrelaciones 

con otros grupos activistas, no necesariamente anarquistas. Existe entonces, una 

coordinación en el ámbito de  ciertas colectividades del mundo anarcopunk y anarquistas, 

como con entidades externas de coordinación. 
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XX. EL PAISAJE CIUDADANO DE CHILE ACTUAL: LOS 
JÓVENES DE LA MUESTRA Y SUS IDEAS SURGIDAS A 
PARTIR DEL EXAMEN DE LAS NOCIONES DE 
DEMOCRACIA, LIBERTAD, BIEN COMÚN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

 
 

1. Bien Común: 
 

 Javier, joven de la muestra:  

“Lo que es bien común para unos, 
 es desgracia para otros” 

 

 La concepción del bien común no la tienen internalizada como parte de su discurso 

diario, les es ajena. Pero lo entienden como un signo arbitrario y un instrumento del 

discurso del gobierno para legitimarse en su accionar frente a la sociedad. 

 

Francisco, joven de la muestra: 

“Yo creo que a la sociedad en general se le tapa la boca con eso..., por 
ejemplo: ponen un arbolito, la gente se calla. Eso sirve como cortina de humo 
como para cuando pasa algo. En realidad, todos esos trabajos como para el bien 
común ocurren en la época de elecciones.” 

 

 El bien común lo ven como un concepto impuesto desde el poder para justificar su 

existencia. En términos prácticos, para convocar a la gente cuando “se les colocan plazas”, 

“arbolitos”, luces o se les hace participar del “gasto compartido”. Esto lo ven como algo 

momentáneo y que no resuelve las problemáticas de fondo: desigualdad económica. Creen 

que apelar al bien común puede implicar situaciones de autoritarismo. 

 En un plano cercano a la vida cotidiana y entendiendo el bien común en un  sentido 

alejado del poder, ellos indican que la sociedad en general, no respeta al otro que tiene al 

lado, “si pueden cagarte te cagan” dice uno de ellos. Resignificar más en la idea de 

responsabilidad social partiendo de la responsabilidad personal respecto a la conducta 

diaria, lo visualizan en el plano de la convivencia humana que debe existir y que no existe 
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porque imperan ciertas prácticas culturales de relacionarse, donde subyacen elementos 

ambientales de desconfianza, utilitarismo, etc. 

 

2. DEMOCRACIA: 
 

 Sienten que no opera ni siquiera en el sistema democrático existente. Anteponen a 

esto, la idea de una transformación social “desde abajo”, de la calle, el barrio, la pareja, la 

familia. Construyendo lazos, confianzas, voluntades, deseos, sueños, asombros, esperanzas 

y redes que se articulen en una diferente cultura de relacionarse y organizarse. Dicho sea de 

paso, consideran importante el concepto de cultura en el sentido de “formas de entender y 

hacer en el mundo”, y que ésta no es estática sino más bien transformable. Además de la 

problemática económica, vital importancia tiene la transformación de las condiciones 

culturales imperantes.  

 

Claudia, joven de la muestra: 
 

"... hay que trabajar dentro de lo que uno está, por ejemplo si tú estás en una 
universidad ahí estás, si tú trabajas en una farmacia: conversa con las chicas y los 
chicos que están en la farmacia. Siempre donde uno está tiene que construir, pero 
no necesariamente participando en las organizaciones, que a mi modo de ver ya 
están como podridas; no politizando, relacionándote con la gente en la acción. 
Basta que estés en un lugar  donde hay una señora, así que esté como enojada y tú 
vas y le das como un abrazo: ¿Cómo va a reaccionar la persona?, no te va a pegar 
ni nada..., a lo mejor se va a sentir incómoda, pero se va sentir bien y va a 
empezar quizá, a relacionarse de otra forma. Yo creo que por ahí va la cosa." 

 
 La medida de las cosas, es lo que ellos pueden hacer junto a “otro” que es 

considerado un “cercano”, un cercano ya sea “compañero” de andanzas o una persona de la 

comunidad. Las relaciones diarias que intentan activar, parten desde una idea de 

“democracia directa”, que va desde la relación cotidiana de manera “cordial” con otro, 

hasta la coordinación y participación de proyectos y espacios de activismo. Estas son 

sentencias a modo de máximas que ellos desarrollan y desean desarrollar con su actuación. 

 Sentencian que es necesario construir las condiciones culturales para desarrollar una 

verdadera participación democrática que involucre a todos en la resolución de sus 

problemáticas vitales, tanto colectivas como individuales. Ven ese tipo de realización en la 
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idea de democracia directa y participativa que propugna el anarquismo, concepción que, en 

definitiva, considera a la democracia como la inclusión y la responsabilidad social de la 

vida en sociedad por todos los componentes de la sociedad, sin mediadores y arquitecturas 

jerárquicas y verticales440. Ya que ello los hace sentir partícipes y valorados como 

individuos, no objetos pasivos de la historia, actores que construyen significantes de cierta 

potencia social, que puede ser hallada en la edificación del signo “anarquista”, “libertario”, 

“activista punk”, “punk político”. 

 Al sistema democrático actual lo significan como al enemigo, como a un engaño, y 

se abstienen de participar del voto o de cualquier otra instancia. Para ellos, es necesario  

que haya verdaderas instancias democráticas, reales y directas con la gente, y por ende 

alejarse del alcance del poder institucional hegemónico y sus lógicas. 

  Por ello es que algunos de los jóvenes, dentro de su participación individual o en 

espacios de colectivos, organizan campañas de información a través de folletos, marchas, 

rayados, sobre lo que consideran, como un sistema que engaña a la gente con una ilusión 

democrática, no con una democracia de verdadera participación de la comunidad. Ellos  

desean exponer en sus campañas, a la clase dirigente y sus engaños, llaman a no votar o a 

votar nulo a quienes están inscritos y a los no inscritos que se  abstengan de hacerlo. Dentro 

de estas medidas, intentan dar cuenta a la ciudadanía que la responsabilidad en las 

transformaciones sociales depende de ellos mismos y que no se saca nada con votar porque 

                                                           
440 En cierta sintonía con la idea de René Loureau de generar la circulación del poder de manera horizontal 

(Loureau en Ferrer 1999: 111 – 125), mediante el desarrollo de la autogestión  extensiva de la vida y en  un 

movimiento contrainstitucional. 

 “ Ser partidario de la autogestión, como ser partidario de diversas formas de heterogestión, es hacer 

una apuesta sobre el futuro. Más exactamente, es imaginar ciertas líneas de fuerza en el futuro y reflexionar, a 

partir de ellas, sobre condiciones de posibilidad de tal o cual forma social. 

Lo imaginario influye ampliamente en las concepciones sociales más <<científicas>>, al igual que sobre las 

más <<utópicas>>. Estamos determinados por la imagen que nos hacemos del futuro. Los comandos del 

futuro curvan nuestros más íntimos pensamientos, nuestras teorías más abstractas: Lo mismo que en el nivel 

individual, biológica y psicológicamente no viviríamos si nuestro futuro no estuviera programado de una 

forma u otra; en el nivel colectivo una sociedad no sobrevive más que tragando sin cesar intensas dosis de 

sueños, de proyectos más o menos irracionales que conciernen al porvenir inmediato o lejano”(Ibid.: 112 y 

113). 
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sólo es un juego para mantener el orden de cosas, y que los “representantes del pueblo” 

representan a la mínima  parte de la población. 

 

Esteban, joven de la muestra: 

 

“Por ejemplo; estás  hablando de 2 0 3 personas que votan por 2 o 3 partidos 
políticos, que ni siquiera representan al 5% de la población.., pero como 7 
millones tienen que votar por 3 hueones que fueron sacados de la cópula de los 
partidos políticos, donde la cópula de los partidos políticos ¿son cuántos?.., ni 
siquiera tienen que ver con la participación de la gente, ni siquiera con un real 
respaldo de la gente hacia esas personas. Ahí te das cuenta que los hueones son 
los que te venden la pomada, o sea: "ustedes tienen que elegir esto, y éstos son, les 
gusta ¿sí o no?, si no te vai preso, sino detenido o pagai una multa. ¡Estos son los 
que tienes que ir a votar!,sí o no, te gusta o no.” 

 

 

3. LIBERTAD: 
 

 La libertad la entienden condicionada a la realidad social, cultural, económica donde 

viven.  

 

Esteban, joven de la muestra: 

 “Tú no puedes vivir la libertad, si el hueón de la esquina no. No existe 
libertad a media, ni tampoco la libertad de ciertas personas, ni la libertad de 
ciertos grupos..., no existe la libertad para mí, sino que existen grados de libertad, 
de que tú puedes hacer mayores cosas o que tú puedes plantearte mayores cosas, 
pero la libertad que te hablan desde el poder es mentira, porque tú partes de un 
grado de organizativo..., tú partes de una organización que te achaca; o sea: 
¿libre de qué?, si tú partes pensando, haciendo, moviéndose en un sistema que ya 
está definido, definido por ciertas personas.” 

 

Piensan que es un concepto manipulado por la cultura dominante que se constituye 

como un fetiche publicitario o de espacios de diversión constituidos por el mercado. 

 

Pamela, joven de la  muestra: 

“La libertad que te plantean es la libertad del consumo: "tú puedes elegir todos 
nuestros productos"..., en el fondo creo que la publicidad tiene tanto que ver con 
esto. Onda, ésa es la libertad que te plantean, de poder consumir ciertas cosas o de 
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adquirir ciertas costumbres que siempre están ligadas con el consumo. Es como: 
"Sé más rebelde y consume unas zapatillas". 

 

Dicen que falta mucho para que en Chile se viva en una  orientación existencial 

hacia la libertad. Hay que empezar por “la propia idea de libertad”, por la “responsabilidad 

que tienen nuestros actos”. No ven la libertad en manifestaciones relacionadas con el 

consumo. Ellos dicen que la gente en general, cree que eso es libertad. Se adormecen las 

personas en el consumo, comentan. No desprecian el hecho que haya más acceso a las 

informaciones y otras cosas, pero eso no implica libertad. 

Dicho sea de paso, la concepción de libertad de los jóvenes no se pudo definir tan 

fácilmente en la respuesta a  la pregunta: ¿Qué es libertad para tí?, sino en la relación con 

los fenómenos que se suscitan. 

La libertad la ven ineludiblemente correspondida con la de igualdad de condiciones. 

Entienden esto como dos conceptos radicalmente dependientes uno del otro. Y el sistema 

no contribuye a ello, sentencian. Las relaciones de poder, factores culturales y económicos 

lo impiden. 

Una forma de acceder a la libertad, la sitúan en el acceso a la información y a la 

comprensión de ella, “cachar más”, dice alguno. Entre más se  sabe y más maduramente se 

toma este saber, más libre uno se siente. Tiene que ver con cualidades individuales de la 

subjetividad y circunstancias externas de la realidad. La dependencia económica y la 

dependencia de otros dentro de condiciones de trabajo capitalista les provoca ansiedad. La 

idea de autogestión y el desarrollo de experiencias en ese camino, les hace encontrar una 

vía hacia la libertad. 

Valoran mucho la libertad individual siempre basada en la responsabilidad y 

construida en el crecimiento y maduración de la persona.  

En las actividades que realizan en el espacio simbólico del punk o significadas 

desde esta identidad, sienten que están haciendo algo por la libertad de ellos y de los demás. 

No se arrogan el rol de que van a “cambiar el mundo”, pero sí la “contribución diaria” a 

ello: por ejemplo, el hecho de no comer carne, no hacer el servicio militar, no inscribirse 

para votar, ser relativamente afables con un “otro”, resolver problemas con terceros “de 

frente”, desarrollar actividades de participación autogestionadas (relativamente autónomas 
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de las instancias burocráticas gubernamentales y mercantiles), desplegar coordinadamente 

nuevos sentidos del espacio privado y público (recuperar y crear espacios), visibilizar 

problemáticas (privatización de la vida), nos hace considerar (desde ellos) el crecimiento e  

impulso de un ethos distinto, mediante sus prácticas significativas. Independiente de la 

cantidad, valoran la calidad. 

 

4. PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
 

 Este concepto reúne de manera práctica y directa a los de Democracia y Bien 

Común e indirectamente al de libertad. Este último tiene que ver con guardar la 

independencia y autonomía de su acción.  

La participación social la ven en oposición al poder, a la participación dentro de las 

instituciones hegemónicas y sus campos de acción. La no-participación y la no-

colaboración son dos referentes significativos que se estructuran en la identidad punk 

analizada. No participar de las instancias del poder: Servicio militar obligatorio, votar, 

recursos para proyectos, no participar en el consumo de productos innecesarios y que tiene 

un origen en alguna corporación transnacional o de carácter explotador de la persona 

humana o de los animales, anima su sensibilidad. 

 En este aspecto se encuentran dos tendencias: una que niega cuanto venga de las 

instancias de poder institucional (Mercado, Estado, etc.), pero que en términos prácticos no 

opera radicalmente. Y otra, que va discerniendo de acuerdo a posibilidades reales de no-

vinculación. 

 En  la medida que se desarrollen experiencias Autogestionarias, más sensación de 

autonomía del sistema se tiene. Las posibilidades son muchas, pero los recursos y la 

madurez para hacerlo recién se están desarrollando, señalan. 

Ven que la mayoría de la gente se evade mediante la participación en el consumo, lo 

cual no significa una participación. Para ser participación tiene que haber un 

involucramiento y reflexividad de por medio. La participación en la que  creen es un 

contexto autónomo de las instancias de poder y que  surge de la propia vida social de la 

comunidad. Y esta participación, ellos la ven como algo que debe tener un soporte de 
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responsabilidad, el cual se va desarrollando en la mutua relación y en un clima de confianza 

y transparencia.  

Lo que ocurre con la participación social, para ellos tiene que ver con la idea de un 

recreo, de un espacio de permiso para participar; algo artificioso y no duradero que es 

controlado por el sistema entero y sus instituciones (Mercado, Estado, etc.). 

El referente significativo general de esta concepción se reúne en los preceptos 

básicos del anarquismo y la autogestión, los cuales hicieron suyos. 

 

5. ¿Cómo ven ellos la sociedad chilena actual?. 
 

 Desde las ideas de democracia, bien común, libertad y participación social que 

involucran directamente el tema de la sociabilidad, la interacción social, la relación con el 

otro y el establecimiento de vínculos societales, se plantearon en todo momento, 

cuestionadores del orden que rige “desde arriba”. 

 La sociedad actual, la visualizan como una sociedad basada en el lucro y el 

consumo, como aliciente momentáneo ante la explotación económica y sus crisis 

expresadas  en la cesantía. 

 El material etnográfico y  la información obtenida en las entrevistas a los jóvenes 

del estudio de caso, nos permitió elaborar tres tendencias441 dentro de la gente relativa al 

punk activista, respecto de su forma de observación del acontecer social: 

 

1) Un grupo de personas que asumen discursos de los otros, de las lecturas de fanzines, 
sin desarrollar una mayor profundización en los temas. Estas personas representan un 
poco menos de la media. 
 
2)Otro grupo que pasa a la media, desarrollando criterios propios, mediante el análisis 
detallado de las cosas que suceden y de los temas relacionados con el anarquismo, entre 
otros. Intentando buscar nueva información. 
 
3)El otro grupo más reducido, que representa una pequeña  parcela del grupo n°2, ha 
desarrollado una disciplina en la búsqueda de la información y el estudio metódico de los 

                                                           
441 Las tendencias y los elementos designados, representan sólo una aproximación y generalización basada en 

los datos. Aquello  nos  sugiere en el futuro, considerar otras variables y análisis más especializados. 
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temas relacionados con el anarquismo, política, historia de Chile, información sobre otros 
lugares del mundo etc. 

 

 A los jóvenes de la muestra los ubicamos en el grupo nº3. Fijando la atención en los 

grupos n°2 y nº3, las personas de esta tendencia tienen estudios universitarios, se han 

educado en colegios particulares de excelencia académica o liceos fiscales de tradición de 

excelencia académica o tienen un  nivel de preparación y estímulo ambiental (familiares, 

amigos, el grupo de amigos que dice relación con el grupo punk donde se mueve o las redes 

que maneja) para la indagación  de los temas. A primera vista, se puede asociar a los 

componentes de las clases medias y medias altas, pero también surge interés de gente de las 

clases medias bajas y bajas (de manera general). Existe bastante autodidactismo y el 

ambiente general del contexto anarcopunk (tiende a reducir la distancia en el acceso de la 

información), posibilita aprendizajes de saberes y conceptos. 

 En este caso, los grupo nº2 y nº3 presentan mayor participación en instancias como 

los colectivos, la confección de fanzines y el trabajo de redes, distribución de información y 

material alternativo, desplazamiento hacia otros lugares geográficos como encuentros, etc. 

 De lo anterior, se desprenden dos orientaciones para apreciar la sociedad actual: 

 

1) Donde prima el discurso sin mayor profundización y argumentos a manera de 
“eslóganes” como en la publicidad (por ejemplo, la ya citada idea fuerza de una campaña 
publicitaria: “La libertad es tuya o.k.”). Esta orientación representa al grupo n°1, pero no 
en su totalidad. No existe mucha reflexión de las cosas y de las ideas. 
 
2) Donde prima el análisis, curiosidad,  la profundización y la reflexión442. Grupos nº2 y 
nº3. 

 

Para comenzar, ninguno de los jóvenes de la muestra está inscrito en los registros 

electorales. La decepción no existe en los más jóvenes, por no haber apostado al  proyecto 

                                                           
442 Como interrogante a desarrollar en otros estudios:  ¿tendrá que ver con la variable educativa de estímulo 

cognitivo respecto a  las categorías de Bloom expresada en el currículo educacional y la diferencia entre 

educación fiscal y privada?  
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democratizador iniciado en los años ´90  (por los gobiernos de la Concertación). Los más 

mayores vieron un alivio (también, escepticismo y decepción en el proceso democrático 

iniciado) con el término del gobierno militar expresado en un sistema dictatorial y 

represivo. Recuerdan con horror, algunos de ellos, y otros un tanto indiferentes, el periodo 

dictadura; pero no es algo directamente significativo el quiebre institucional de 1973, para 

sus luchas actuales, sino más bien una secuencia de hechos resultantes que implican 

espacios de luchas o apoyo, como por ejemplo, los derechos humanos, presos políticos, 

denunciar los males del capitalismo y desarrollar espacios de discusión y acción al respecto. 

 Sienten que el régimen militar está expresado en la influencia directa en las 

decisiones  de las instituciones políticas del sistema actual, como así mismo en un tipo de 

cultura represiva, expresado en una sociedad  identificada como autoritaria y a la vez 

“maquilladora” de ese autoritarismo bajo los discursos de democracia e integración de la 

diversidad. 

 

Claudia, joven de la muestra: 

“Lo que más me impresiona es que me dí cuenta que toda la forma de ser de la 
gente – todo eso- tiene que ver con la dictadura; la forma reprimida de ser de las 
personas, no tan sólo el miedo a la policía o el miedo a los militares, sino que más 
allá, me dí cuenta que nací en una cultura militarizada. En la cual los colegios y 
todas las instituciones tienen que ver con ese estilo de educación, porque en el 
fondo te educan así, militarmente.  

(...) respecto a la gente que sufrió torturas, cuando supe cual eran las torturas, 
realmente me impresioné, lo encuentro..., todavía no logro comprender cómo la 
gente puede ser tan sádica y hacer este tipo de cosas... eso me impresiona, pero 
más que todo encuentro que el legado de la dictadura es mucho peor porque dejó 
un estilo de cultura totalmente reprimida y militarizada.” 

 

Por otro lado, consideran que la dictadura ya pasó y todo lo que se pudo hacer en 

materia de justicia y derechos humanos se transformó sólo en discursos y arreglos políticos 

entre las autoridades. Les parece una “atrocidad” que el Gobierno de Chile y la Justicia 

chilena tengan que estar transando con individuos que asesinaron a  otras personas por 

pensar y luchar contra la imposición de un sistema autoritario y un nuevo ordenamiento 

institucional. 

 Respecto a las ideas de Bien Común, libertad, Democracia, Participación Social: 

Todas estas ideas fueros discutidas y cuestionadas. Consideran que si vienen del orden 
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institucional vigente (Gobierno) o del mercado, etc; es algo de lo cual no se puede confiar y 

responde a intereses políticos, estratégicos, de las elites empresariales, políticas y 

religiosas. Este sentido de oposición realza y verifica la adopción en el discurso de las 

orientaciones e idearios relativos al anarquismo y en especial a posiciones éticas como la 

autonomía y la autogestión, consecuencias del obrar coherente del actor social punk 

activista. El sentido es no adherirse y contagiarse con símbolos del sistema; su práctica de 

sentido se dirige a la creación de sus propios espacios o de espacios de autonomía relativa 

al sistema imperante. 

 

Claudia, joven  de la muestra: 

“Yo sé de mucha gente que se inserta dentro de instituciones donde la 
participación social ya está hecha; ponte tú, trata de insertarse en los sindicatos o 
en las juntas de vecinos o en ONGs...., en realidad, también lo encuentro válido, 
pero nosotros preferimos crear nuestros propios espacios, porque creemos que 
esos espacios ya están podridos.” 

 

 En ellos existe una impronta: refundar la sociedad en el contacto del día a día y en 

lo que está a la mano hacer. Construyendo espacios y tomándose otros. Generando 

conciencia ante la población sobre la sociedad de consumo, los dictámenes del Banco 

Mundial o el Fondo Monetario Internacional o las problemáticas que trae la globalización 

de corte neoliberal.  

Un alcance, por ejemplo en el grupo n°1, de la tendencia a repetir los discursos sin 

mayor análisis, la negación de estas ideas se basan en  estereotipos que se han constituido 

dentro del ambiente respecto al poder y las instituciones. Los otros dos grupos, si bien 

niegan las instancias provenientes desde el poder, parten de una reflexión basada en una 

mirada no estática de los acontecimientos, ideas, etc. Pero en ambos casos, el discurso se 

acompaña de una sensibilidad comprometida por lo que se está expresando. Este discurso, 

como logramos observar en nuestro trabajo en terreno, se hace práctico al participar  en las 

diferentes instancias de manifestación social que genera sentidos para su activismo, 

principalmente para la media, se tratará de  las marchas, en orden a expresar una presencia 

personal, como cuerpo visible ante los otros como pares y los otros como público. La idea 

que hallamos en los sujetos partícipes de estas acciones, convoca a un simbolismo 
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ritualístico, que pasó del espacio ritual de la “tocata” a  “marchar” (en el sentido de “un 

hacer” integral), por algunas causas actuales y significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 395



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE: 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 396



XXI. CONCLUSIONES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LOS 
OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 
 
 Nuestra intención, desde un comienzo, era abrir la discusión e ingresar al  estudio de 

lo que denominamos identidades urbanas emergentes dentro del contexto de las 

instituciones hegemónicas, con el tema del punk; es decir, una primera entrada y mirada al 

interior de este complejo circuito que implica el activismo punk de orientación anarquista 

(en este caso), y que supone la construcción de identidades individuales y compartidas en 

función de parámetros y signos no visualizados desde la institucionalidad familiar, escolar, 

etc. "Nuevas formas" de “agregación cultural e identitaria", que sospechamos no han sido 

escasas en otros momentos de la historia de las sociedades, aunque bajo otros procesos, 

mecanismos y significaciones.  

 A la luz de los resultados de nuestra investigación encontramos lo siguiente respecto 

a nuestros objetivos específicos planteados: 

 

 

 

1. Identificar las principales características del Movimiento Punk, 
desde su origen y llegada  a Santiago de Chile en los años ´80 del 
siglo pasado. 

 

 

 

➨  El significado del punk lo podremos hallar en el sentido 
    de los idearios, prácticas y territorios de sus cultores 
 
 Logramos identificar, desde nuestro análisis, basándose en las fuentes obtenidas 

sobre el movimiento punk (como también en nuestro estudio de caso), que la gestación de 

un sentido y significado del punk dependerá de los diversos elementos barajados al interior 

de la historicidad particular del sujeto y del grupo de referencia (experiencia vital). De ello, 

se desprende que el sentido del punk proviene de una combinación de múltiples 

componentes y estructuras impulsoras de ese sentir y significar: llámese biografía personal, 
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contexto socio histórico determinado, género, generación, clase, etc.  

 Ante esto, el punk, como expusimos dentro del capítulo I de nuestra tesis, en su 

esencia supone – creemos - un tipo de expresividad de ruptura ante ciertos determinantes 

situacionales del ser humano: Socio-culturales, históricos, generacionales, económicos, de 

género, clase, etc. Desde esa perspectiva, el punk representa un tipo de expresividad 

encaminada hacia una idea de rebeldía de carácter existencial, ante diversos factores que 

generan ciertos malestares a los individuos (insertos dentro de sistemas sociales y 

económicos como el capitalista y expresiones sistémicas totalitarias). Esta idea subyace 

regularmente tras la construcción de identidad personal y colectiva de los casos analizados 

y su contexto de referencia.  

Posteriormente o simultáneamente, el signo punk -para el estudio de caso y el 

contexto relacionado- constituye un espacio de entrada hacia otras expresiones de  rebeldía 

humana ante lo que le oprime, inquieta, etc., que tienden a decantar en estructuras y redes 

ideológicas con sus propios espacios y lógicas de expresión; hallando tras ello – dentro de 

los casos analizados - un posibilitador de identidad individual y de aprendizaje socio-

cultural. Es decir, se conforman espacios de acción individual dentro de sitiales colectivos, 

ya sea en forma de un colectivo anarcopunk, un conglomerado de organizaciones 

anarcopunks o diversas organizaciones de tendencia anarquista o de izquierda extra 

parlamentaria y partidaria, como también de expresiones asociativas e individuales sin  

clasificación externa precisa; en cuya emergencia, se advierte, la idea, de  sujeto abierto 

hacia un tipo de construcción identitaria más flexible, desde la reflexividad individual en  

diálogo con un “otro”, concebido como “cercano” (ante la complejidad de referentes y 

formas de identidad actuales, que creemos combinan, la imprecisión, la rigidez y la 

dispersión)443, nutriéndose a su paso, de la recolección de capital cultural (en tanto 

experiencias vitales y acceso a información y espacios de participación) y capital simbólico 

(legitimidad, identidad, distinción dentro del campo  y espacio social de acción). 

 
                                                           
443  Imprecisión, por los referentes de identidad  cultural actuales siempre cambiantes (Mercado). Rigidez, por 

la subsistencia de un racionalidad esencialista de construcción de identidad cultural (Nación). Y dispersión, 

como efecto transversal y constante, producto de la ruptura con la formas tradicionales de construcción de 

identidad cultural (Paradigma). 
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➨ ¿Movimiento Punk o el concepto Punk en Movimiento? 

 

 Por otro lado, desconfiamos de la existencia de un “movimiento punk” como 

totalidad cohesionada; para ello enunciamos una propuesta parcial acerca del concepto de 

movimiento punk, que diera un viraje hacia una observación compleja de ello. Este 

concepto de Movimiento Punk (por cierto parcial, reiteramos) se fue materializando, a 

medida que la investigación y análisis de los datos nos confirmaban nuestras interrogantes 

y sospechas sobre la alusión general, desde ámbitos académicos y no académicos, en 

función  al punk como “movimiento punk”. Presumimos que la referencia clásica a 

movimiento punk se establece, por cierto, en la explosión medial de la época, cuando parte 

de la expresividad punk suscitó el interés de los medios masivos y empresas disqueras e 

industria cultural.  

Como expusimos dentro del capítulo I (tras el análisis de nuestros datos y 

experiencia) en el apartado del surgimiento del punk en Inglaterra y Estados Unidos, como 

de ciertas particularidades (Anarcopunk), es complejo establecer un sentido unitario al punk 

y más, si es observado como totalidad. Estimamos que referirse a un concepto unitario de 

movimiento punk requiere una revisión e indagación sobre sus manifestaciones concretas. 

Esta revisión debe considerar  variables espacio-temporales y socio-culturales e históricas 

de dichas expresiones. 

 Para poder apreciar de manera instrumental, las variaciones de sentidos del punk, 

desarrollamos la idea de “Concepto Punk en Movimiento”; de manera sencilla, estipula que 

el significado del punk debe trasladar nuestra atención a las diversas expresiones que los 

cultores de ellos actúan y sitúan. Esta idea nos hace concebir (en este caso) el concepto del 

Punk como un símbolo, que ya de por sí porta cierta carga de sentido, debido a su 

apropiación y uso histórico por diversos actores y referentes de sentido (individuos punk 

desde su experiencia espacio-temporal concreta, medios de comunicación e industria 

cultural); pero a su vez, se va actualizando y dosificando, según los requerimientos de cada 

individuo y grupo en función a una apropiación y uso determinado. 

Desde la lógica de Pierre Bourdieu  – como señalamos en dicho capítulo-  el punk 

adquiere una disposición de bien simbólico para ciertos sujetos (“agentes”, en términos de 
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Pierre Bourdieu), los cuales inmersos en sus campos o en campos específicos, instauran 

ciertos sentidos operativos del punk según sus idearios, prácticas y territorios (identificables 

en sus “habitus”), que a su vez dependerán - como se distingue en la estrategia de Pierre 

Bourdieu-  de los diferentes capitales (económicos, culturales, etc.)  que los sujetos o 

agentes actuantes posean; de allí la jerarquización y distinción de determinados sentidos del 

punk que operen dentro de un circuito y campo específicos (por ejemplo, dentro del 

universo anarcopunk o dentro de los clasificados “punks destroy” o “punk macheteros”) o 

en general (las distintas manifestaciones dentro del universo punk como agentes externos a 

él: Industria cultural y otros grupos e individuos).  

Entonces, el Concepto Punk en Movimiento implica para nosotros, reducir la 

mutabilidad y complejidad de él, para su análisis cercano a la experiencia concreta de los 

sujetos. 

 

➨  Punk Activista de Orientación Anarquista 

 

 Dentro de la historicidad general del punk, percibimos que ciertos componentes 

ideológicos, como el anarquismo, han sido anexados como porción diferenciada de un 

devenir histórico determinado, y que por lo tanto no se hallaban incorporados a él. 

 El punk  - para el caso Chileno-  como otras expresiones culturales "importadas", 

hacen parte de fenómenos de difusión de elementos culturales, tanto como producto del 

interés de algunos cultores, como de la globalización de los mercados, pero asimismo 

aquello responde a procesos complejos de transmisión y difusión cultural que implican un 

estudio especializado y detenido. En Chile como en otras regiones del planeta, el punk ha 

tenido su particular desarrollo y características. El anarquismo, como en otros lugares, 

también ha sido incorporado al punk criollo. 

  La especificidad anarquista dentro del punk chileno se fue desarrollando de manera 

incipiente hacia fines de los años 80´ y de forma visible y eficaz desde mediados de los 

años ´90. Esta posición dentro del punk en general, representa una minoría.  
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 De cierta forma, el punk activista de carácter anarquista444 ha difundido y 

reactualizado en estos últimos años, la presencia del anarquismo en Chile, guardando la 

diferencia con el espacio tiempo en que el anarquismo y anarco sindicalismo chileno se 

gestó e influenció al movimiento obrero y sindical de inicios del siglo XX; y de la misma 

manera, se hace hincapié que la emergencia actual (en algunos sectores) de la doctrina 

anarquista también se debe, connaturalmente, al impulso de individualidades y 

colectividades de su universo particular de gestación (mundo anarquista), hecho que merece 

una investigación ceñida a aquel universo. 

 El  punk activista de orientación anarquista, para la historicidad del “movimiento 

punk” en Santiago y en Chile, representa junto a otras expresiones identitarias insertas en 

él, una suerte de contexto referencial de nuevos sentidos que pasan a ser otras alternativas 

para ser tomadas por otros  cultores  del punk y sus significados, es decir, un referente de 

sentidos y saberes, posibles de ser aprendidos mediante la observación de las prácticas, 

discursos de los cultores del anarquismo punk.  

Si bien desde la mitad de los ´80 (en Santiago de Chile) y desde un inicio, el punk 

como generalidad, desde las prácticas e ideas, tendía hacia cierta discursividad “más 

destructiva” y pasiva políticamente hablando(al menos en la media punk), en la actualidad 

y hacia los inicios de los años ´90,  se hace visible un tipo de faceta más “constructiva” y 

propositiva. Además esta discursividad punk actual  (en general) ha ido formando ciertas 

estructuras a lo largo del tiempo (redes, circuitos, gente, organización, saberes, etc.) que le 

han dado cierta permanencia. Esta transformación, de la discursividad general del punk de 

la segunda mitad de los años ´90 hasta hoy en día, se nutre del foco anarquista punk, 

anarquistas, Straight Edge, temáticas y activismos específicos efectuados por diversas 

individualidades y colectividades en áreas como: objeción de conciencia, antimilitarismo, 

causa mapuche, presos políticos, ecologismo, producción artística -cultural popular e 

independiente, minorías, etc. Situación que graficamos de esta forma agregando algunas 

características: 

 
                                                           
444 Cabe llamar la atención que su difusión y reactualización no se debe solamente al universo anarquista 

punk, sino a los diferentes sujetos vinculados al punk en Santiago de Chile (en este caso) que se unieron a 

estas ideas o apropiaron y usaron sus símbolos. 
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• Asociatividad ante las amenazas 

objetivas (represión dictatorial y 
ante otros grupos (pandillas, etc). 
Necesidad de asociarse para 
contrarrestar amenazas (cierta 
tendencia a la coerción). 
 

• Emergencia de la tendencia al 
snobismo y estereotipación de las 
formas del punk, es siempre 
constante, pero más evidente hacia 
fines de los años ´80. Búsqueda, 
experimentación de formas y 
contenidos relativos al punk es 
más transversal y constante y 
visible en la primera mitad de los 
´80 y la primera mitad de los ´90. 

+ Predominancia de referentes 
de sentidos  pesimistas/ 
Destructividad (“No Future”) 
en la media punk. 

 
 

 

Ambiente  punk general 
de los años ´80 en 
Santiago 

 
- Referentes de sentidos pro-
positivos dentro de la media 
punk: invisibles, marginados 
y minoritarios. 

 

 

 

 

 

Contexto histórico: 
Dictadura, represión, violencia objetiva. 
Represión y neutralización de las 
expresiones culturales consideradas 
como peligrosas y subversivas para el 
régimen militar y de los sectores civiles 
asociados a ella. Asociatividad pro-
activa ante el enemigo común y visible 
de parte de los individuos. 

 
 

• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
•  

 

 
    
 

 

 

+ Visibilidad y tendencia a 
la predominancia de 
referentes significativos pro-
positivos para la media 
punk. 

 

 

 

 
Ambiente punk  
actual general  en 
Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto histórico de transición y 
perfeccionamiento democrático representativo, 
explosión e instrumentalización de las 
expresiones culturales y artísticas en manos del 
Estado, privados (industria cultural). Repliegue 
asociativo y proceso de individualización. Idea 
de un enemigo invisible. Desconfianza entre 
ciudadanos ante otro considerado como 
amenaza o competidor. 

 

 

 

 

 

Diversificación de sentidos del 
punk visibles en prácticas y 
territorios concretos (por ejemplo: 
tocatas, marchas, colectivos). 

Elementos de significación en la 
emergencia de textualidades 
relativas al punk como Straight 
Edge, Anarcopunk y temáticas 
como defensa animal, 
antimilitarismo, antiglobalización 
neoliberal, mercantilización de la 
vida, consumismo, apatía social, 
etc. 

Más referentes significativos 
diversos del punk para la media 
punk y la producción identitaria 
individual y colectiva. 

Asociatividad más fragmentada y 
flexible, tendencia hacia el 
compromiso vincular de manera 
más voluntaria. 

Tensión entre la tendencia hacia el
snobismo y estereotipación de 
formas discursivas relativas al 
punk y experimentación de formas
y producción de contenidos 
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2. Analizar los significados que los Jóvenes de la Muestra construyen 
del Punk. 

 

 

 
 
➨  Reactor de sentidos y contexto referencial 
    de sentidos: El punk activista de orientación  
    anarquista  y la producción de Identidad Cultural 
 

 Distinguimos dentro de los significados del punk, para los jóvenes de la muestra, la 

presencia de ciertas diferencias en el ámbito individual (en torno a sus auto-

identificaciones) que no son severas a la hora de examinar un sentido compartido de sus 

significados, que son  orientados a la gestión de una expresividad identitaria, social, cultural 

y política diferente y de cierta manera  "cómoda", ante los espacios que la sociedad y la 

institucionalidad hegemónica tradicionalmente  permite.  

Esta identidad y discursividad punk anarquistas, individual y compartida mediante 

idearios, prácticas y territorios, se van desarrollando - como analizamos- a partir de 

búsquedas e inquietudes personales, las cuales hacen del punk un medio, un reactor de 

sentidos que a la vez va produciendo, orientando y ordenando su discursividad (idearios, 

prácticas y territorios) en torno a un contexto referencial de sentido punk activista, en cuya 

base es posible identificar las diferentes discursividades que van dando forma a esta micro 

identidad cultural anarcopunk. 

 Esta discursividad va gestando un contexto referencial de sentidos mediante la 

permanencia de los elementos que componen la producción de identidad cultural. El 

contexto referencial de sentidos constituye la base y cierta estructura de un sentido 

compartido de significados que va habituando a los nuevos sujetos a los sentidos de esta 

micro identidad cultural punk anarquista, como asimismo va actualizando la cohesión de un 

nosotros, de su identificación respecto a redes y coordenadas de participación (territorios, 

discursos, imágenes, etc). 
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➨  ¿Qué representa el sentido del Punk 
     orientado a los idearios Anarquistas? 

 

  Su sentido del punk, representa un tipo de identidad y expresividad en 

confrontación con la sociedad del capitalismo actual, la sociedad chilena y diversas 

temáticas en específico (explotación humana y animal, género, antimilitarismo, minorías, 

relaciones humanas, manipulación institucional, consumismo, espacios de expresión, 

cultura, educación, arte, etc); por lo cual el sentido del punk apropiado y usado, es situado 

en orden a la emergencia de expresiones y textualidades punk ligadas al activismo político; 

estos dos elementos nos dan cuenta de una contraposición ante la forma de hacer política 

que tradicionalmente es aceptada por la democracia y sistema actual. De la misma forma, el 

basamento anarquista, desde los preceptos de democracia directa, horizontalidad y 

autogestión, define un tipo de acción  activista que marca ciertas diferencias con los 

movimientos o grupos políticos de la llamada “ultra izquierda” que han sido característicos 

y visibles los últimos 30 años. 

 Desde el punto de vista de la individualidad y la construcción de identidad, conjuga 

de manera sinérgica, la materialización de inquietudes personales en un símbolo “potente” 

y “público” que constituye el anarquismo o el anarquismo punk para sus cultores. 

 

 

➨  Identidad Cultural desde espacios micro: 
     lo individual y lo colectivo como faceta de  
     identificación y producción simbólica ante  
     la eclosión de los referentes socializatorios 
     tradicionales. 
 

 Este tipo de identidad cultural que desarrollan los jóvenes desde la apropiación y 

uso del punk, se va constituyendo en el ámbito personal y colectivo. Pero, radicalmente, se 

ve potenciada por efecto de compartirla: ya sea dentro de  interacciones "cara a cara" o a la 

distancia con un otro significativo. Por eso, es que vale reiterar la fuerza del concepto de 

identidad cultural en términos simbólicos, ya que nos permite visualizar fenómenos más 
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sutiles de construcción de identidad y de repertorios culturales, debido a la emergencia 

actual y eclosión de los receptáculos tradicionales de  socialización y reproducción de 

patrones culturales (escuela, familia, etc.). 

 Esta identidad cultural nace de los propios elementos que van tomando los jóvenes, 

desde su experiencia individual y compartida (experiencia micro socio-cultural). De esta 

manera, componen un sentido del mundo que pasa a constituir una estructura no estática del 

ser punk –al menos dentro de la órbita de los jóvenes de la muestra- asentado en una 

reflexividad más que en un estereotipo de algunos elementos superficiales (observables 

también, dentro del contexto de estudio, como de otros contextos y expresiones punk: por 

ejemplo, “ser anarcopunk” implica “ser vegetariano”, no consumir determinados productos, 

participar de determinados espacios y estar en contra de algunas instituciones), ya que es 

incorporada hacia concepciones políticas, valorativas, económicas, etc, surgidas en 

sincronía con un cuestionamiento y aprendizaje personal. Dichos elementos se van 

acoplando en su actuar, en orden a los distintos espacios donde les toca transitar (familia, 

universidad, trabajo, etc.). Es decir, no se trata sólo de señas estéticas como hace referencia  

el lego o el simple observador, sino de la racionalización y adopción de ideas que los 

movilizan como individuos dentro de una sociedad. Situación que identificamos, empieza a 

gestarse en la socialización secundaria y en el cuestionamiento de elementos socializatorios 

de la sociedad y cultura experimentada (por ejemplo: conceptos como patria, libertad, 

democracia y prácticas sociales dentro del mundo de las relaciones humanas diarias). Estas 

ideas se ven potenciadas, en la interacción con otros pares que constituyen su contexto de 

referencia. Como por ejemplo, el desarrollo de actividades de índole activista445, va 

cimentando la identidad punk que ellos significan y viceversa. 

 

 

 

 

 
                                                           
445 Ejemplo: marchar en protesta contra la cumbre del BID, difundir información en lugares de trabajo y 

estudios, la conducta diaria referidas a ciertos valores y actitudes a visibilizar: solidaridad, honestidad, 

cuestionamiento, enseñar con el ejemplo. 
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➨  La idea de “nosotros” como articulador de los componentes 
    identitarios culturales que subyace tras la expresividad  
    punk activista de orientación anarquista 
 

 El reconocimiento de identidad cultural desde ellos, no surge de manera expresa 

(emic), sino que es leída y traducida en la idea de un "nosotros" referencial y significativo, 

argumentado tras las actividades que se efectúan en conjunto, como en las relaciones y 

redes que manejan. Y por sobre todo, en la práctica que realizan como totalidad, dentro de 

espacios y territorialidades significativas. 

 

 

➨  Un “nosotros” tras la búsqueda de una comunidad  
     opuesta a la institucionalidad de carácter jerarquizante. 
 
 
 Estos jóvenes tienen por concepción de mundo, la búsqueda de la autonomía ante 

las instituciones, de lograr desde la idea de "abajo", “desde uno mismo”, “desde nosotros”,  

es decir, desde cierto sentir comunitarista, las transformaciones sociales de las relaciones 

humanas, económicas: edificando una cultura distinta “de hacer las cosas”. Y esto tiene que 

ver, con no hacerse parte del aparato y aparataje del poder institucional hegemónico 

expresado en la sociedad de consumo, la democracia representativa liberal y sus 

instituciones, etc. Es decir, el reclamo y revisión de toda jerarquización instaurada en la 

sociedad desde “lo micro a lo macro” (familia, amistades, trabajo, etc).  

Observamos, en los resultados de nuestro análisis de los datos, una permanente 

contraposición de las instancias de jerarquización y dependencia de las instituciones del 

poder que ellos plasman en el Estado, los Empresarios, la Iglesia,  Educación y las diversas 

expresiones de la sociedad capitalista actual (estilos de vida, valores, relaciones humanas, 

etc). Aquello no niega la existencia de contradicciones o lógicas jerarquizantes posibles de 

analizar en el contexto de estudio. 
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➨  Producción de Identidades Culturales  
     subterráneas y transversales  
 

Conjeturamos, respecto a nuestros análisis, que existen y  han existido –como 

hemos mencionado de manera reiterada a lo largo de la tesis -  en el desarrollo de las 

sociedades modernas, procesos paralelos de producción cultural y de identidad colectiva 

que se han ido imbricando de manera invisible, respecto de las instituciones sociales 

tradicionales (Educación, familia, Estado, etc.). Para el caso analizado y por ende actual, 

este fenómeno se acentúa como tendencia emergente ante la disgregación socio-cultural de 

las sociedades como la Chilena,  producto – entre otros- de la autonomización del campo 

económico (mercado global) por sobre  otros campos, como el cultural. 

Se trata de un tipo de identidad cultural de carácter subterráneo al imbricarse dentro 

de un circuito de información y códigos opuestos e invisibles a la cultura hegemónica 

(como del trabajo activista diario deseado por los jóvenes), que  de manera transversal, va 

extendiéndose, al ocupar otros espacios del diario vivir de los jóvenes de la muestra: es 

decir, va siendo parte de su identidad, esta adhesión idearia, práctica y territorial, no sólo en 

el contexto de referencial de sentido, sino dentro del hogar, trabajo, universidad, instituto, 

etc. Su ideario, no se encuentra escindido al estar fuera del espacio anarcopunk, más bien se 

barajan ciertas estrategias de acomodo  a las situaciones del diario vivir (como insinuamos 

en el próximo apartado), identificables en la reflexión de sus propias formas de ser 

consecuente (en oposición a lineamientos basados en estereotipos). 

 

 

➨  Transtemporalidad de esta identidad cultural 

 

 Si bien es cierto, los eventos que va constituyendo esta identidad cultural, tienen que 

ver en primera instancia, con el contexto referencial de sentido punk activista de 

orientación anarquista (juntarse, armar un colectivo, ir a una tocata, reuniones, marchas, 

trabajo activista, “carretear”), como sucesos paralelos del transcurrir cotidiano de los 

jóvenes; su identidad se va acoplando sucesivamente a la temporalidad del transcurso social 
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hegemónico que implica actividades y roles presentes en espacios como el trabajo, 

educación, etc. Por un lado, se ausenta paralelamente de esta temporalidad constituyendo 

otras temporalidades que tienen que ver con su participación activista visible para el 

contexto referencial de sentido (marchas, trabajo activista); y por otro lado, esta 

temporalidad constituida en torno al contexto identitario de referencia, va cruzando el 

tiempo hegemónico, es decir, la posibilidad identitaria analizada se va ampliando mediante 

lo que consideramos estrategias de visibilidad e invisibilidad que convergen en un sentir de 

los jóvenes de la muestra, bajo la idea de producir transformaciones (“hacer la revolución”) 

desde los espacios donde cada uno se encuentra o transita. 

En ese sentido, si de manera simple establecemos que el tiempo hegemónico 

implica el tránsito de los individuos entre los espacios institucionales de educación, trabajo 

y ocio (legitimados por la ley y el mercado) en función al proceso por el cual los sujetos 

van incorporándose a los roles y funciones socialmente esperados: el paso de ser joven 

estudiante a adulto trabajador446 (por ejemplo), este tipo de expresividad identitaria y 

cultural analizada (desde el sujeto), nos sugiere ir atravesando las limitaciones de este 

tiempo hegemónico. Ya que esta Transtemporalidad de la que hacemos referencia, radica 

en el sentido que imprime la producción de identidad cultural por parte de los jóvenes del 

estudio de caso (mediante sus idearios y a la vez concepción de mundo: doctrina anarquista 

y visión política), la cual, por medio de su acción activista, contemporiza con el tiempo 

hegemónico, mediante su subjetividad, en función a su actuar individual y colectivo diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
446  Y todos ellos orientados a transformarse en ciudadanos dentro del sistema político y económico vigente. 
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3. Analizar las concepciones que los jóvenes de la muestra elaboran 
de la sociedad chilena actual. 

  

 

 

➨  La Sociedad Chilena actual y 
     la aceptación “de lo que hay”. 
 

 Surge de la visión de estos jóvenes, una imagen del Chile actual que articula una 

tendencia a la inercia por parte de la sociedad en general; manifestada en la idea de aceptar, 

tácitamente o desde el silencio y la ignorancia o bajo la expresión " es lo que hay", el 

destino de la sociedad. Ven a la sociedad, fragmentada, aprisionada y alienada en las 

actividades diarias de procuración de los recursos económicos necesarios para la 

satisfacción, tanto de las necesidades básicas como de la obtención y acceso a los servicios 

y productos que ofrece la considerada sociedad del consumo de hoy. No ven un cambio de 

condición en la ciudadanía y en la sociedad sin acción; y no cualquier tipo de acción, sino 

una acción que devele una crítica y alternativa diferente a las expresadas en el mundo 

capitalista. 

 
 
➨  ¿La política para la clase política en el mundo 
     de la democracia representativa? : Procesos  
     transversales de expresividad política 
     no institucional. 
 

 La política les concierne, pero no desde los espacios y desde el entendido del poder 

político y sistema democrático vigente. Observan a la democracia existente operando en un 

sentido limitado, porque la analizan y significan  como un tipo de democracia bajo la lógica 

neoliberal y capitalista. Hacen referencia a una expresividad política desde su propia 

identidad individual y colectiva, desde una forma de desarrollo que les sea propio y no 

impuesto, como casi todo lo que señalan proviene desde la figura del estado, la sociedad 

capitalista, las iglesias y religiones institucionalizadas.  
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➨ Actitud de reserva crítica y ética 

 

Reserva crítica, ante un contexto de opinión pública, visualizado limitado y 

enfocado más al suceso diario (hechos mediáticos) que al trasfondo de las lógicas de 

funcionamiento del capitalismo (privatización del país, de la vida, de los servicios básicos 

en manos de corporaciones privadas nacionales o extranjeras, especulación). Reserva ética, 

la construcción de una comunidad y una forma cultural que realce valores como la 

solidaridad, fraternidad y respeto a la dignidad humana equiparando la libertad con la 

igualdad para la realización de una “verdadera justicia social”. Su actitud de reserva ética es 

apreciable en la siguiente lógica que extraemos de nuestro estudio: no legitimar con su 

participación, los espacios sociales considerados sistémicos, ya sea constituyendo enclaves 

autónomos o sorteándolos estratégicamente. Enarbolando una bandera pública que exalta a 

decir: “No”, no deseamos el sistema de vida actual, queremos y deseamos hacer otra cosa, 

para eso necesitamos gradualmente ir situándonos lo más libremente posible (a partir de 

otros sentidos y resignificaciones, para ir edificando sitiales subjetivos, intersubjetivos y 

objetivos de participación y desarrollo), de las certidumbres existentes, tras los mecanismos 

de participación de la sociedad actual: democracia representativa, consumismo, 

mercantilización de la vida.  

 Sospechamos que estas expresiones como otras, ya sea en estado primario o 

acabado, sugieren: que al nivel de la cotidianidad y del sentido común se van engendrando 

focos no tradicionales (por ejemplo, elite intelectual, partidos políticos u organizaciones en 

desacuerdo: algunos Ecologistas, Comunistas, entre otras),  a modo de espacios de 

discusión, crítica social y prácticas, en torno al cuidado  de ciertos valores y principios 

(visibilizando actitudes) que interpelan el “hacer” de la sociedad chilena actual y global. 
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4. Proyectar los alcances de esta Identidad Cultural para lo que se 
denomina Tejido Social Dañado, en el Chile de hoy. 

 

 

 

➨  Nuevas formas asociativas dentro del mundo juvenil 
     que convergen en espacios no tradicionales de agregación. 
 

 En el caso del contexto de estudio y a la vez micro identidad cultural punk 

anarquista, hallamos la producción de un espacio de diferenciación e identificación social 

mediante prácticas, idearios y territorios que se van intercalando dentro de la ciudad y la 

sociedad actual, en forma de territorialidades apropiadas y resignificadas mediante 

prácticas contrapuestas a la sectorización y cartografía institucional hegemónica que 

administra los espacios de participación y legitimación social, primordialmente desde el 

mercado y el Estado. 

 

 

➨  ¿Que nos propone esta forma identitaria?. 

 

 Esta forma identitaria cultural, gestada desde el "nosotros" punk activista, 

"anarcopunk", nos hace la sugerencia y vocifera: el no olvidar que cada sujeto puede ir 

implicándose dentro de la construcción de su propia historicidad (“nuestra propia vida”, 

como nos dan a entender los jóvenes de la muestra) y a  la vez  de manera específica, como 

parte de una historicidad compartida, generalmente  invisible e invisibilizada por la 

institucionalidad hegemónica; situación que identificamos, no hace parte de sus 

requerimientos en tanto a participación, sino más bien, visibilizar su rechazo y búsqueda de 

una alternativa diferente a la sociedad capitalista y su expresión y legitimación institucional 

diaria. 
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➨  Una comunidad subterránea: Saber y producción cultural 

 

 La importancia de este "puñado de jóvenes" respecto a cierto protagonismo en la 

sociedad del tejido social dañado, parte del insospechado desarrollo de ideas y prácticas,  a 

partir de búsquedas individuales (y luego compartidas, de espacios de expresión y 

transformación)  que se van originando - por ejemplo - a partir de la escucha de una 

canción punk determinada; y cómo desde allí, se va construyendo una "nueva situación" 

para el sujeto, la cual se va acoplando con las situaciones de otros sujetos más, hasta 

conformar un contexto de referencial de sentidos, donde subyacen ciertas prácticas, idearios 

y territorios, circunscritos en torno a la expresividad de una identidad compartida. 

  Una característica relevante que sustraemos para este apartado, dentro de las 

conclusiones, es que la mayoría de los miembros de este espacio punk, (de esta micro 

identidad cultural implícita en las redes, circuitos y estructuras surgidas desde ellos) 

generalmente no se conocían entre sí, como también muchos de ellos  - desde su sentir-  no 

sabían cómo organizarse y coordinarse con otros para llevar a cabo alguna actividad 

determinada.  

Estamos dando cuenta de un caudal de manifestaciones que se dan en función a este 

espacio, que no pasa por un aprendizaje social visibilizado y entregado formalmente por las 

instituciones educativas, familiares, más bien, tiene desarrollo y expresión en las relaciones 

vinculares diarias, en el juego: a partir de la adecuación de ciertas acciones desde la lógica 

del ensayo- error. Lógicas dentro del campo del sentido común, que se van transformando 

en aprendizajes específicos y en saberes expertos (organizativos, coordinación, gestión, 

etc), más luego, una adición de información factible de ser empleada y resituada por otros 

individuos y grupos, en tormo a sus actividades. Ello se ve cimentado con mayor fuerza por 

el componente de los idearios anarquistas, filiación política que va nutriendo al enclave de 

sentido punk individual y compartido hacia un sentir concreto de producción de un ethos 

"activo" y "constructivo", a la vez diferenciador de otras identidades punks o políticas. 
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➨  Entre la asociatividad, la participación 
     y el rechazo de la institucionalidad. 
 

 Como ya se ha mencionado, es posible observar desde nuestra investigación que en 

las prácticas de esta identidad Cultural urbana Punk activista, se generan vínculos, se 

desarrolla asociatividad, y más que eso, se significa una orientación vincular que considera 

no sólo a los componentes de esta espacialidad punk activista, sino también a la sociedad, a 

la sociedad como comunidad, como barrio, como vecindario; no a la institucionalidad 

dentro del sistema y cultura dominante. El efecto social esperado desde ellos, va 

conduciendo sus energías hacia un cauce social de construcción y adecuación de una forma 

cultural horizontal de ser, donde el poder circule dentro de los diferentes componentes 

sociales, en torno al desarrollo de la autoorganización y autogestión de sus procesos; 

constituyendo desde ahí, la sumatoria relacional de diferentes experiencias interconectadas 

mutuamente, en función a los objetivos de un recambio de la cultura de la delegación y 

jerarquización del poder447. Se sostiene un deseo de poder compartido y de manera circular, 

donde los valores del apoyo mutuo y la solidaridad destaquen por sobre las diferencias. 

 El tipo de asociatividad que se gesta a partir de este espacio es infundido hacia la 

comunidad punk política, la comunidad anarquista (local, regional e internacional) y otras 

formas políticas de oposición al sistema actual, como asimismo hacia la sociedad y el ahora 

denominado ciudadano en general. Ya muchas de las actividades y proyectos, surgidos 

desde algunos colectivos y desde gente de este espacio, han sido la vinculación y la 

formación de redes entre individuos y grupos externos. Redes asociativas que se van 

sumando y esperando un receptáculo específico de activación de su participación y acción. 

Por ejemplo, en el caso de las “Okupas”, la intención ideal y ciertos logros son establecer 

vínculos asociativos y sumativos dentro de la comunidad y barrio donde se halla 

geográficamente la vivienda "okupada". 

 Este carácter asociativo, asume para nuestra tesis, una forma de "participación 

invertida", respecto al tipo de participación ciudadana esperada y legitimada por la 

institucionalidad política y gubernamental: Elecciones, partidos políticos, centro de 
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447 Incluye, la mercantilización de la vida, la teatralización y representación del existir humano, por las formas 

de utilización de las tecnologías de la razón instrumental, al servicio del poder hegemónico. 



alumnos, juntas de vecinos y una gama de manifestaciones asociativas de carácter formal e 

informal que tiendan a ser suscritas dentro de la legalidad vigente (personalidad jurídica, 

etc). Esta participación invertida representa la dirección que, desde el activismo punk, se 

quiere dar a su accionar: una política de la participación, que parta desde "nosotros 

mismos", "desde la comunidad", "desde abajo"; no desde las instituciones y orgánicas de 

carácter piramidal y contaminadas por el capitalismo (como interpretamos desde su 

discurso). Es una suerte de intento de diluir la estructuración y organización de forma 

piramidal y jerarquizante de la sociedad. Ante esto, vemos el anuncio de una 

intencionalidad de construcción de una forma cultural, social y política con la menor 

incumbencia posible del poder institucional; por ello se presenta un rechazo explícito a la  

participación dentro de los espacios cartografiados por el poder hegemónico y sus formas 

organizativas tienden a ser flexibles (tanto, por el sentido de rechazo a lo jerárquico, como 

por el estado de incubación de una experiencia organizativa antes desconocida, y una 

relativa apertura, hacia la reflexión individual de la voluntad de sumarse en un “hacer”). 

 

 

➨  Contraposiciones: ¿individualismo o colectivismo? 

 
Desde el discurso de los jóvenes de la muestra y su contexto de referencia vincular, 

es percibido un deseo explícito e implícito de salvaguardar la individualidad sin menoscabo 

de lo colectivo.  

Hay tendencias448, dentro de este universo, que expresan un comunitarismo o 

colectivismo, donde ello prime de manera total. Pero la predilección que vemos en sus 

cuestionamientos y reflexiones, dan cuenta de una apertura hacia sentidos próximos a un 

comunitarismo de carácter no jerarquizante sino vitalizante e imprescindible para el 

desarrollo del individuo social (un contexto comunitario que exprese una acogida para los 

sujetos). 
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448  Estas tendencias las alcanzamos a observar en la investigación, de manera correlacionadas con 

lineamientos teóricos y posiciones  clásicas de la doctrina anarquista: individualismo, colectivismo, 

comunismo, etc. 



 

➨  Rechazo a las ciudades Estado del mundo global  
     neoliberal: “No quiero ser súbdito del reino”. 
 

 Hacemos la analogía a las Ciudades- Estado, en función a la separación de la 

institucionalidad hegemónica de la comunidad que definimos en esta tesis. Las Ciudades- 

Estado suponen, para la sociedad actual, las distintas Instituciones Hegemónicas 

(Instituciones religiosas, el Mercado, el Estado) que luchan o hermanan por el control de la 

sociedad (mercados, consumidores, ciudadanos, feligreses). Ellas constituyen las 

llameantes Ciudades- Estado para nuestro sistema de análisis mencionado en esta tesis. Ya 

no es tan sólo el Estado como representación del poder político y de clase, sino de la 

asechanza del poder político,  instrumentalizado por el mercado.  

Esto nos hace presumir que la potencia de la comunidad y del concepto de cultura 

como elementos propios a los individuos y grupos humanos, está siendo visibilizada y 

sentida de alguna forma, probablemente apreciable a través de sus discursos, prácticas y 

territorialidades significativas.  

Ello también nos regresa a reflexionar sobre la siempre vigente proposición y 

discusión de  Pierre Clastres449 respecto de su análisis de las sociedades tribales y la 
                                                           
449 “En una sociedad dividida, según el eje vertical del poder, entre dominantes y dominados, las relaciones 

que unen a los hombres no pueden desarrollarse francamente, en libertad. Príncipe, déspota o tirano, el que 

ejerce el poder desea tan sólo la obediencia unánime de sus súbditos. Estos responden a su deseo, hacen 

posible su deseo de poder, no por el terror que podría inspirarles, sino porque, obedeciendo, realizan su 

propio deseo de sumisión. La desnaturalización excluye el recuerdo de la libertad y, por consiguiente, el 

deseo de volver a conquistarla. Cualquier sociedad dividida está, pues, destinada a perdurar. La 

desnaturalización se expresa  a la vez en el desprecio que siente de un modo natural el que manda por los que 

obedecen y en el amor de los súbditos por el príncipe, mediante el culto que el pueblo rinde a la persona del 

tirano. Ahora bien, esta corriente de amor que mana sin cesar de abajo arriba, este amor de los súbditos por el 

amo desnaturaliza igualmente las relaciones entre los súbditos. Al ser un don exclusivo de libertad, estas 

relaciones establecen otra ley para conformar la sociedad: amar al tirano. No amarlo, o amarlo poco, supone 

transgredir esta ley. Cada cual vela por el respeto a la ley. El amor de la ley – el miedo a la libertad-  

convierte a cada uno de los súbditos en cómplices del príncipe: la obediencia al tirano excluye la amistad 

entre los súbditos. 
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¿Qué  será, pues, de las sociedades primitivas? Al dejar desarrollar su ser para- la – libertad, no pueden 

sobrevivir sino en el libre ejercicio de las relaciones francas entre iguales. Cualquier relación de otra 



prescindencia de la institución del Estado y el deseo de poder, es decir de la división 

jerarquizante de la sociedad entre mando y obediencia como explicación y causa natural de 

la evolución de las sociedades. 

¿Quiénes son los súbditos del nuevo reino global neoliberal, quizás sin quererlo ser 

o no dándose cuenta de ello?. Las interpretaciones de nuestros datos nos han llevado a 

considerar las siguientes preguntas sin responder: ¿en la relación de los sujetos ante el 

Estado o las Institucionalidades Hegemónicas: el orden social depende de estas instancias 

definitivamente o son ajenas a la hora de calificar los estrechos vínculos sociales que se 

pueden lograr dentro de algún grupo humano productor de cultura?. ¿Existe el ser humano 

social y cultural fuera de las instituciones del poder y su mirada?. 

Esto nos reitera el sentido de vivir en una sociedad dividida y desnaturalizada, 

respecto a un estado primigenio e ideado en el respaldo de los estudios etnográficos de las 

sociedades tribales, donde la “igualdad” es condición <<sine qua non>> para la no-

desintegración de sus elementos que la constituyen, pues inferimos que al contrario, la 

sociedad de Estados y de Ciudades Estado (nuestra analogía) dentro de las lógicas 

capitalistas actuales, es una sociedad que tiende hacia la desintegración de sus elementos, 

pues el sistema cultural que engendra en general omite lo esencial: la distribución 

igualitaria y equilibrio natural de sus diversos elementos, sin coacción y fines por sobre 

ellos. Al respecto, deducimos un sentido de cultura desde nuestro estudio de caso,  que es 

traducido y equiparado por nuestro análisis al concepto de cultura que desarrolla Rudolf 

Rocker450 desde un análisis anarquista de la cultura. Rocker propone un sistema cultural 

libertario, en el cual se implica una disposición “natural” de la sociedad, de los sujetos a 

gestar aquélla, prescindiendo del poder jerarquizante, y por tanto, señala que a menor 

influencia del poder político, mayor florecimiento cultural se puede engendrar, debido a lo 

siguiente: “(...) la cultura no es otra cosa que una continua superación de los procesos 

                                                                                                                                                                                 
naturaleza es por esencia imposible, por ser fatal para la sociedad. La igualdad no requiere más que la 

amistad, y no se siente amistad más que en la igualdad” Pierre Clastres “Libertad, desventura, innombrable” 

en  Ferrer,  Christian (Compilador) “El Lenguaje Libertario”.1ra Edición, Grupo Editorial Altamira. 

Argentina, 1999, Pág. 44 
450 Historiador y anarcosindicalista alemán. La obra que se hará mención “Nacionalismo y Cultura”, fue 

publicada originalmente en 1949. 

 416



naturales primitivos, de las aspiraciones políticas de dominio dentro de la sociedad, que 

constriñen el proceso vital del hombre y someten su actividad creadora a la coacción 

externa de formas rígidas, entonces, según su esencia interna, es en todas partes la misma, a 

pesar  del número creciente y de la diversidad infinita de sus formas especiales de 

expresión. (...) lo común que sirve de base  a toda cultura es infinitamente más grande que 

la diversidad de sus formas exteriores (...)”451. Por tanto, la esfera política anularía una 

suerte de equilibrio y fluidez del desarrollo cultural gestado en la sociedad desde sus 

individuos, ya que para Rocker: “Todo proceso cultural se desarrolla tanto más espontánea 

y pacíficamente cuanto menos  aparecen en primera línea los motivos políticos de dominio, 

pues la política y la cultura son contradicciones que en lo más hondo no se pueden superar 

nunca, ya que aspiran a objetivos divergentes que siempre se hallan igualmente distantes, 

pues se hallan ligados a otros mundos”452. En función a nuestro estudio de caso, 

encontramos una concepción de sociedad que debe desarrollar un sentido cultural donde se 

integre a los sujetos en vínculos fraternos y de mutuo respeto, una forma cultural que 

potencie creativamente a los individuos, generando en ellos la capacidad de verse a sí 

mismos para ir avanzando hacia expresiones elevadas acordes con una ética de la libertad 

entre iguales, cuyo fin sea enaltecer esto mismo. El contraste, para esta concepción 

interpretada, subyace en la contención de las fuerzas sociales creativas que provoca el tipo 

de sociedad en la cual nos hallamos insertos, ya sea para bien o para mal... 

 

 

 ➨  Anti-capital social: Un “no capital social” 
      para el sistema vigente. 
 

 Desde los propios sentidos de los jóvenes de la muestra, se abre la creencia en torno 

a la práctica de "liberar espacios" de las lógicas de la cultura  hegemónica y capitalista, 

cuyo alcance social va por el hecho práctico y semántico de deconstrucción y producción 

de sentidos opuestos al orden imperante, operaciones textuales e intertextuales de 

significación simbólica de la vida, del individuo, del colectivo, de un tipo de espacialidad 
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451 Rocker, Rudolf: “Nacionalismo y Cultura”. Ediciones Reconstruir. México D.F, 1998, pág 315-316 
452  Rocker, Rudolf,  Ob. Cit.,  Pág 321 



que se ciña  a sus propios requerimientos socialmente vinculantes, encausados “a la 

revuelta diaria” contra la sociedad de la institucionalidad del capitalismo actual, sentidos y 

lógicas propias que puedan ir ejemplificando al resto de la sociedad;  la aprehensión de un 

modelo cultural, social y económico diferente al actual, pero que cuyo horizonte de 

realización dependa de la gestión de los propios individuos, articulados de manera general 

en lógicas culturales que rescaten la autogestión, la solidaridad, la reflexividad. 

 El alcance social actual tiene que ver con las potencialidades alcanzadas en torno a 

la gestión de sus  propias formas de vinculación y agregación social, tanto internas como 

externas al universo punk anarquista (redes, circuitos, etc.). Es decir, la formación de un " 

no capital social" para “la apuesta de futuro” de la institucionalidad vigente sino "para y por 

la comunidad",  ya sea punk, anarquista, del vecindario, del barrio, la familia, los 

trabajadores, “minorías”, marginados, etc.  Un "no capital social" que se transforma 

simbólicamente en una alteridad de la idea de “capital social”, promulgado por la retórica 

institucional y del sistema que traslada su sentido hacia una noción de un “otro capital” 

como potencialidad  imbricada “para” y “en” la comunidad, que  de manera latente va 

sumando: saberes, tecnologías, individuos, redes, etc. Un soporte de saberes teóricos y 

prácticos que no desea ser apropiado e instrumentalizado por las lógicas del sistema actual 

como segmento de su cartografía institucional. Y debido a su confrontación con el sistema, 

en cuanto a la dirección y sentido que adquieren los idearios, prácticas y territorios, 

significados por los jóvenes de la muestra y su contexto, asume una connotación de “anti-

capital social”. 

 

➨  “Trans-oposiciones” ante la inmanencia del  
     sentido de oposición al sistema. 
 

 Una pregunta surge, al fijarnos sobre el sentido de rechazo al sistema actual, que 

subyace del análisis de los datos de los jóvenes de la muestra: ¿cuál es la ubicación del 

sentido de oposición al sistema que expresan?. 

Para responder a esta pregunta, inscribimos el término y concepto de Trans-

oposición, ya que de alguna manera representa  -a modo de guía a seguir -  esta expresión 

estudiada. La Trans-oposición implica el sentido de ubicuidad de expresiones de oposición 
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y disidencia que están en continuo tránsito y transtemporalmente definiendo su posición e 

identidad respecto a la objetivación de la institucionalidad hegemónica. Es un término para 

diferenciar este tipo de expresiones, de las diversas entidades que conforman algún grado 

de oposición integrada al sistema (oposición dentro del sistema político democrático 

representativo, partidos políticos extraparlamentarios, grupos, intelectuales e 

individualidades que participan  incorporados dentro del sistema). Ya que el sistema actual, 

bajo sus lógicas productivas, tecnológicas de control y hegemonía van integrando e 

instrumentalizando los diversos sectores sociales (individuales y colectivos) que surgen 

como disidencia al orden actual en su universalidad y particularidad (sistema político, 

sistema económico, etc).  

Hacemos referencia a “inmanencia del sentido de oposición al sistema”, desde la 

orientación que subyace del análisis de Herbert Marcuse sobre “las sociedades 

tecnológicas”453 respecto a la integración de la oposición política, cultural, etc., al sistema 

actual (integración promovida por el mismo proceso productivo y de modernización de la 

sociedad capitalista en su fase neoliberal, en nuestro caso).  

 

 

➨  Epílogo: En busca de alternativas anti- institucionales 
    hegemónicas de ser 
 

 Durante el recorrido y desarrollo de nuestra investigación y análisis de los datos 

aportados por los jóvenes del estudio de caso, hallamos una tendencia y referencia  de ellos 

que busca posibilitar su ser, su individualidad, fuera de las constricciones sentidas de parte 

de la sociedad capitalista (medios masivos, industria cultural, participación social según el 

modelo democrático preponderante, etc). Los modelos impuestos de arriba hacia abajo o 

por una comunidad inconsciente no cuajan en sus ansias de libre determinación. Las 

simbologías usadas por ellos están siempre resituándose y analizándose a los ojos de la 

instrumentalización de los espacios de libertad, escudriñados por parte del sistema 

dominante. Las diferentes individualidades manifiestas en este espacio se encaminan a no 
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453 Cf. Herbert Marcuse: “Libertad y Agresión en la Sociedad Tecnológica”(pág. 50-86)  en  Fromm, Erich: 

“La Sociedad Industrial Contemporánea”. 1ra edición en español, Siglo XXI Editores, S.A., México, 1967. 



sentirse subordinadas por persona e institución alguna. El sujeto al tener la sensación de 

sentirse atrapado por diversas y particulares determinaciones (historia de vida y experiencia 

social) intenta elevarse y observar su cautiverio, para así reflexionar y crear los medios para 

encaminarse en la ardua tarea de “sentirse libre”, al hacerse a sí mismo como ser histórica y 

socialmente vinculado, situación que es posible concebir apoyándonos en lo señalado por 

Enrique Gervilla citando a X. Zubiri454 en función del crecimiento humano: “el hombre, al 

existir, se encuentra con la tarea de << tener que hacerse>>, una tarea tan principal como 

ineludible. No elegimos hacernos o no, desarrollarnos o no, sino el sentido de nuestro 

desarrollo y crecimiento. El nacimiento nos da el ser, pero tenemos que construirnos el 

nuevo modo de ser, pues nacemos humanos, pero no humanizados; personas, pero no 

personalizados; sociales, pero no socializados. Este proceso de humanización, 

personalización y socialización no es posible sin la cultura y la educación”455. El tema que 

surge es la escisión de las formas hegemónicas “de sentirse” y ser socializado y 

endoculturado; hay una diáspora emergente que se interpone durante la socialización de 

algunos sujetos en su proceso de reproducir el esquema de integración al modelo cultural 

hegemónico o sentirse definitivamente frustrados y excluidos; esta diáspora tiene que ver 

con el cuestionamiento de su situación y como sujeto de socialización, expresado en las 

conductas  esperadas por la sociedad, familia, grupo de pares, colegio, liceo, mercado, 

estado (Por ejemplo: integración social mediante el estudio de una carrera universitaria). 

Este cuestionamiento se ve potenciado al contemplar en el análisis micro socio-cultural,  a  

los seres humanos no  como reproductores de una cultura sino como creadores de ella, 

como agentes productores de cultura y  sistema de signos y símbolos que va estimulando 

una búsqueda y transformación de la auto- percepción del sujeto en su pensar y actuar 

diario. 

 Este sentir, visualizado desde los jóvenes de la muestra y desde el universo 

relacionado a ellos, nos sitúa indispensablemente a buscar otras conceptualizaciones456 que 

                                                           
454 Zubiri, Xavier (1898-1983), filósofo español 
455 Bouché Peris, Henri y otros: Antropología de la Educación. 1ra Edición, Editorial Dykinson , España, 

1998. Pág. 187 
456 Provisionalmente podemos sugerir a Hak im Bey (1999), y su elaboración conceptual práctica sobre "Las 

Zonas Temporalmente Autónomas" (TAZ, abreviación en inglés de “Temporally Autonomy Zone”). A groso 
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den cuenta de los circuitos simbólicos y espaciales que se van armando para contrarrestar y 

desarrollar territorialidades y prácticas alternativas (sentidas desde el sujeto de esa manera) 

al sistema actual, que cruzan la socialización y más ampliamente los procesos de 

transmisión y adquisición cultural.. Dejamos abierta la discusión para explorar en un 

estudio posterior, ciertas facetas que adquieren estas expresiones alternativas y edificadoras 

de un sentido diferente de construcción de sociedad, de poder y formas culturales de ser tras 

el parecer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
modo, las Zonas Temporalmente Autónomas, suponen "una revuelta que no se engancha con el Estado, una 

operación guerrillera que libera un área - de tierra, de tiempo, de imaginación- y entonces se autodisuelve para 

reconstruirse en cualquier otro lugar o tiempo, antes que el Estado pueda aplastarla" (Hak im Bey, 1999: 4-5). 
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