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“Una vez más, estos movimientos son interesantes en la medida en que, más allá de lo 

que representan y una vez el momento de efervescencia paroxístico ha pasado, los 

valores puestos en obra contaminan el conjunto del cuerpo social. Contaminación que 

es más o menos discreta, con frecuencia se vive en menor medida, o que permanece 

cubierta en las zonas oscuras del cuerpo social, hasta que ésta sea despertada por otra 

irrupción”. 

Michael Maffesoli  
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PUNK: UN CÁNCER MAL CUIDADO 

PARTICIPACIÓN Y EXPRESIÓN POLÍTICA INFORMAL EN CAPACIDAD DE 

CONTRARIAR LO INSTITUIDO FORMALMENTE  

“Ha llegado el momento de la última pelea  

Y aunque queramos, quizá no podamos  

pero sin duda que lo vamos a intentar” 

Eskorbuto – La última pelea 

“Creen que nos pueden engañar,  

Nos creen demasiado jóvenes para reaccionar 

(…) Yo me inclino a la revolución  

Revolución, revolución, revolución” 

Eskorbuto – busco en la basura   

 

Breve Introducción al Caos 

(Introducción)  

“No creas lo que te dicen, sólo vienen bien a treinta  

Desobedece a la gente y obedece a tu conciencia. 

Solo hay una solución pa’  acabar con todas las potencias  

No les sigas más el rollo ¡Desobediencia! 

Todas esas sucias leyes no están hechas para ti  

No les sigas más el rollo ¡Desobediencia!” 

Cicatriz – Desobediencia  

  

El presente trabajo pretende hacer una exploración del fenómeno Punk, bajo la finalidad 

de establecer cómo éste ha logrado convertirse, para un sector marginal de la juventud, 

en una forma de participación y expresión política informal en capacidad de contrariar lo 

instituido formalmente. Se parte de una concepción del Punk como una filosofía y/o una 

ideología que trasciende en una determinada actitud frente a la vida y que genera 

rupturas a nivel de las representaciones sociales y políticas entre quienes lo practican 
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como habito de identidad. Asimismo, se le percibe como una tribu urbana o cultura 

juvenil que surge como un síntoma del descontento <<underground>> y que se erige 

como forma de resistencia simbólica “que trabaja forjando subterráneamente espacios 

alternativos, políticos, económicos y culturales, a través de la música, la estética, el 

cuerpo y el arte”1. 

Para el desarrollo del presente, se parte de la hipótesis de que el Punk, entendido como 

una forma de participación y expresión política que tiene lugar por fuera de los caminos 

trazados formalmente por la racionalidad moderna, se erige como una fuerza 

instituyente que contraria a lo instituido en razón que la antinomia de valores que 

expresa y promueve en sus diversas expresiones, propende por hacer de la propia vida 

un discurso alternativo en capacidad de de poner en entre dicho las relaciones de poder 

tradicionales y/o existentes, representando una alternativa a los discursos disciplinares 

en los cuales las instituciones y para-instituciones han enmarcado/conformado la acción 

humana. Esta aseveración es consecuente con la idea de que el Punk en todas sus 

expresiones explícitamente propende por la activación artística de la voluntad de poder 

mediante la exacerbación de la potencialidad de cada individuo para transformarse en 

cualquier cosa y transformar todas las cosas.   

Atendiendo a las conclusiones a las que llega María Mercedes González en el artículo 

El arte como medio de expresión política2, considero que la relevancia que tiene para la 

ciencia política la exploración pretendida radica en que enriquece su utilidad como 

disciplina analítica y redefine sus posibilidades de aplicación práctica bajo la óptica del 

trabajo interdisciplinario. Esto en cuanto el presente trabajo pretende constituirse en un 

ejercicio analítico que indaga por otros sentidos y otras opciones en torno de los cuales 

se configuran nuestras realidades, a partir de un planteamiento que permita incluir 

prácticas, objetos, fenómenos, y en general otros elementos de análisis 

tradicionalmente dejados de lado por esta disciplina.    

                                                           
1
 RESTREPO, A. (2005) “Una lectura de lo real a traces del punk”. En Revista Historia critica No 29. Enero-junio de 

2005. Pp. 9.  
2
 GONZÁLES, M. (2001) El arte como medio de expresión política. Papel Político No. 13 octubre de 2001. Bogotá: 

Ediciones Javeriana.   
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En consecuencia, en este trabajo se es coherente con la idea de Chantal Mouffe de que 

“lo político no puede contemplarse como si estuviera restringido a un cierto tipo de 

instituciones, o como si estuviera en una esfera o un específico nivel de la sociedad. 

Más bien, se concibe como una dimensión inherente a todas las sociedades humanas 

que se origina en nuestra propia condición ontológica”3.         

Por esta vía, la exploración pretendida atiende la cuestión política, no desde el ámbito 

de lo instituido formalmente, de lo oficial o de lo normativo, sino desde el punto de vista 

de la dinámica instituyente, informal, policultural, es decir, en palabras de Michael 

Maffesoli, desde “aquello que de manera cotidiana irrumpe en la estructura social y 

política con dinámicas inesperadas, asociadas a los imponderables y a lógicas 

subterráneas”4. Por lo tanto, el análisis aquí propuesto se presenta como una reflexión 

alrededor de la relación que siempre ha existido entre la política y la estrategia informal.     

Esta forma de proceder, que se equipara con un abordaje de la noción política desde lo 

informal o desde la dinámica de la informalidad, da cuenta que “la política ésta 

constantemente influida por el dinamismo cultural e individual que descansa 

principalmente en la tensión de elementos heterogéneos”5, lo cual se halla “muy lejos 

de esta unidad analítica que ha caracterizado las reflexiones políticas que, desde el 

alba de la Modernidad, han pasado a ser el objetivo de estudio del racionalismo 

occidental”6. Consecuentemente, se trata de presentar el otro lado siempre existente de 

aquello que dominó durante la modernidad en los temas políticos como fue el problema 

de lo instituido formalmente, lo oficial y lo normativo.  

Esta dimensión informal de la existencia, que para Maffesoli es el substrato de la 

realidad social y política, escapa de los análisis comúnmente realizados por los 

politólogos, los cuales “se basan en las características observables de una realidad 

política inscrita en el interior del proceso formal cívico”7, donde “el ejercicio político de 

los grupos e individuos es concebido a partir de manifestaciones y movimientos 

                                                           
3
 Ibíd. 41.  

4
 MAFFESOLI, M. (2005) La transfiguración de lo político. México: Editorial Herder. Pp. 13. 

5
 Ibíd. Pp. 14.  

6
 Ibíd.  

7
 Ibíd. Pp. 24.  



4 
 

sociales en marcados en la dinámica republicana o democrática y no en función de las 

dinámicas informales que la sociabilidad impone y que la población mantiene en su 

cotidianidad”8. 

Ahora bien, atendida la justificación disciplinar del presente trabajo, valga decir que la 

justificación conceptual del mismo se da en razón que la exploración pretendida se 

fundamenta en algunas exhortaciones de diversos autores. En principio, Maffesoli 

estima que es “preciso saber escapar de los dogmas teóricos establecidos y de otros 

catecismos bien pensantes (…) si se quiere estar a la altura del desafío que nos lanza 

el fin de siglo”9 y reconocer que las nociones de estilo, territorio, tribus, jóvenes y otras 

metáforas del mismo orden, ponen “correctamente de relieve este <<organismo>> que 

sobrepasa la concepción utilitarista y funcional que fue la marca de la modernidad”10. 

Asimismo, Carles Fexia11, haciendo alusión al redescubrimiento que Pasolini hizo de 

Gramsci, advierte que es necesario dar voz a los grupos subalternos y/o subterráneos 

con el fin de contextualizar las reivindicaciones románticas de los marginados en un 

proyecto existencial más amplio. En Pasolini “puede entreverse la originalidad del 

marxismo italiano, en su esfuerzo por vincular los social, lo cultural y lo simbólico, en su 

interés por la visión de nuevos actores sociales como los jóvenes, y en su énfasis en la 

<<investigación directa>> como forma de superar el teoricismo escolástico que había 

paralizado otras tradiciones marxistas”12.    

Imbuidos por una finalidad parecida a la referenciada por Fexia, Martha Marín y 

Germán Muñoz reseñan que es “urgente una investigación que penetre 

hermenéuticamente los mundos y los modos de vivencia de las culturas juveniles, como 

condición para impulsar ese proyecto político sin el cual la diferencia y la diversidad son 

meros instrumentos retóricos de la dominación y caldo de cultivo para la(s) 

violencia(s)”13. Citando a Carlos Mario Perea, los autores advierten que si se “ha 

practicado el camino de la política a la cultura, ahora es necesario desplazarse de la 

                                                           
8
 Ibíd.  

9
 FEIXA, C. (1999) De jóvenes, bandas y tribus. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. Pp. 6. 

10
 Ibíd.   

11
 FEIXA, C. (1999) De jóvenes, bandas y tribus. Barcelona: Editorial Ariel, S.A 

12
 Ibíd. 59.  

13
 MARÍN, M. MUÑOZ, G. (2002) Secretos de mutantes. Bogotá: Universidad central. Pp. 19.   
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cultura a las relaciones sociales: la articulación cultural no es solo devaneo simbólico, 

es al mismo tiempo empeño por la conquista de un lugar en la lucha social. Por último, 

si se ha operado el tránsito de la de la institución al sujeto, ahora resulta imperativo el 

salto del sujeto a la sociedad: el sujeto no es mera conmoción emocional, sino lazo 

social urgido por la presencia del otro, de la intimidad y de la universalidad social”14. 

Desde su perspectiva, la problematización “de la relación del investigador con las 

culturas estudiadas y la construcción discursiva de tales culturas son tareas que la 

antropología norteamericana inició hace ya casi tres décadas y que 

desafortunadamente no han permeado aún –o por lo menos no en toda su dimensión– 

otras áreas del saber que alimentan los estudios sobre jóvenes o culturas juveniles en 

América Latina: la sociología, las ciencias políticas, la psicología, las ciencias de la 

educación, la comunicología y la misma antropología. Durante mucho tiempo, el 

problema de los investigadores ha consistido en cómo pensar a los inasibles jóvenes y 

a las culturas juveniles. Sin embargo, poco se ha debatido con respecto al pensamiento 

sobre lo juvenil o a la producción discursiva de infancia y juventud y sus implicaciones 

en el manejo de los ámbitos de socialización y en el diseño de políticas de juventud por 

parte de los adultos”15. 

Por otra parte, “en la medida que la política se expresa en términos culturales, las 

diversas formas de contestación y disidencia juveniles, los cambios en sus formas de 

vida y valores pueden ser interpretados como uno de los índices privilegiados de las 

<<crisis de autoridad>>. Las instancias hegemónicas las describirán en términos de 

<<oleadas de materialismo>>, <<disolución moral>>, y las nuevas generaciones –o los 

sectores más visibles de ellas– serán identificadas como responsables, o cabezas de 

turco, de la desestabilización social. Son situaciones que anuncian <<posibilidad (y 

necesidad) de formación de una nueva cultura>>. Una nueva cultura que presupone un 

nuevo campo de fuerza en el ejercicio de la hegemonía. Es probable que este carácter 

innovador sea una de las características diferenciales de las culturas juveniles: mientras 

las culturas populares se han distinguido históricamente por su <<rebeldía en defensa 

de la tradición>>, las culturas juveniles han aparecido, desde la Segunda Guerra 

                                                           
14

 Ibíd. Pp. 21.   
15

 Ibíd. Pp. 28.  
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Mundial, como <<rebeldes en defensa de la innovación>>, y han permeado la creación 

de nuevas formas culturales que responden de diversas maneras a las condiciones 

cambiantes de la vida urbana”16. En síntesis, desde esta perspectiva el análisis de las 

tribus urbanas o culturas juveniles resulta pertinente en razón que los jóvenes juegan 

un papel relevante como paradigmas de la <<crisis de autoridad>>. En realidad pone de 

manifiesto una <<crisis de hegemonía>>. 

Como se podrá entrever, el objetivo general de este trabajo es consecuente con el 

propósito de buscar una aproximación a lo político en la que no solo se haga referencia 

a los elementos tradicionales de análisis, sino también a nuevos elementos como las 

manifestaciones culturales, en este caso, específicamente musicales. Para ello, como 

objetivo específico el presente texto se propone poner en evidencia la existencia de 

formas de participación y expresión política que tiene lugar por fuera de los canales 

formales e institucionalmente planteados para ello y que están en capacidad de influir y 

transfigurar el panorama político general, centrando la atención en el fenómeno Punk.     

Para el desarrollo de la hipótesis propuesta y la consecución  de los objetivos 

planteados, el trabajo se estructura metodológicamente con base en un análisis 

bibliográfico, narrativo y audiovisual. En el presente, el lector podrá encontrar juntos 

textos y voces de investigadores reconocidos y testimonios de personalidades que han 

sido trascendentales para la formación del Punk tal y como hoy se le conoce. Aquí el 

aporte consiste en rescatar, poner a dialogar y darle visibilidad a estos testimonios 

desde una nueva perspectiva y a la luz de los planteamientos de estos investigadores.     

Asimismo, para el desarrollo de la hipótesis y la consecución  de los objetivos,  el 

presente trabajo se estructura en torno a cuatro capítulos. El primero consta de un 

marco teórico que tiene como finalidad aclarar conceptos y dar cuenta del poderío de 

los tejidos político-sociales que resisten y profanan a lo instituido desde la informalidad, 

haciendo énfasis especialmente en las formas juveniles de socialización que se 

articulan alrededor de la música y que comúnmente se reconocen como tribus urbanas 

o culturas juveniles. Igualmente, al final del mismo se aterriza la discusión teórica 

planteada en el fenómeno Punk. El segundo capítulo consta de una breve reseña 

                                                           
16

 FEIXA, C. (1999) De jóvenes, bandas y tribus. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. Pp. 61.  
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historia del Punk que tiene como finalidad contextualizar la discusión plantada y dar 

más luces respecto a este fenómeno. El tercero consta de un análisis que tiene como 

finalidad establecer como el Punk, entendido como una forma de participación y 

expresión política informal, está en capacidad de contrariar lo instituido formalmente, y 

por ahí derecho, de influir en el panorama político general. Finalmente, en el cuarto y 

último capítulo se consignaran las conclusiones del presente trabajo.   

 

Hey Ho, Let’s Go. Hey Ho, Let’s Go 

 (Marco Teórico) 

“I am a teenage schizoid 

The one your parents despise. 

(...) I am a teenage schizoid 

I am a teenage dope fiend. 

(…) Now I got glowing eyes 

Gonna kill someone” 

Ramones - Psycho Therapy 

Así es la vida  

Para Michael Maffesoli17 actualmente asistimos a una transfiguración de lo político, la 

cual se corresponde con la emergencia de la posmodernidad. Esta transfiguración se 

funda en las contrariedades emergentes entre lo instituido y lo instituyente y su lógica 

tiende a exaltar los aspectos informales de la vida, las nuevas formas de sociabilidad y  

las centralidades subterráneas.  

Como aspecto precursor, las contrariedades entre lo instituido y lo instituyente dan 

cuenta de las metáforas del poderío de los tejidos político-sociales que resisten a los 

poderes establecidos. Sintéticamente, estas contrariedades cristalizan en la 

diferenciación y tensión entre el poderío y el poder como tal: “A diferencia del poder, el 

poderío se refiere al ejercicio práctico y directo de los actores sociales sobre su entorno 

                                                           
17

 MAFFESOLI, M. (2005) La transfiguración de lo político. México: Editorial Herder.   
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y la potencia; como sucede en la mayoría de los casos, representa las posibilidades 

efectivas que tiene un individuo de influir su entorno. En otras palabras, para librarse de 

la normatividad del deber ser, hay que asediar la lógica de una forma social (política, 

utópica, poder…) y, para ello, poner en juego una insolente ingenuidad y formalismo 

sofisticado en muchos aspectos”18. Se resalta así, la existencia de un estrecho lazo 

entre política y lógica informal que se condensa en la noción de poderío/potencia.  

Desde esta perspectiva, se hace manifiesta la existencia de una energía instituyente 

que tiene lugar fuera del contexto estatal y que está llamada a profanarlo. Esta energía 

se materializa en el establecimiento de dinámicas de solidaridad, de organización social 

y de intercambio mutuo extrínsecas de las reglas políticas oficiales e independientes del 

proyecto ciudadano oficial. En palabras de Maffesoli: “En la actualidad se ha reconocido 

que existe una distancia entre el proyecto ilustrado de la República y las practicas, los 

intercambios, las relaciones de poder vividas cotidianamente. Se acepta en este 

momento aunque de manera muy matizada la existencia de una dinámica, de una 

energía particular fuera del contexto estatal y más cercanas a las dinámicas sufridas en 

el <<combate del barrio>>”19. 

Estas dinámicas particulares de solidaridad, organización social e intercambio mutuo 

derivan en formas de ciudadanía no oficiales, llamadas profanas o informales, que al 

involucrar sentimientos de pertenencia grupales, trascienden en sociabilidades tribales 

con fuertes vínculos de arraigo subjetivo.            

Es dentro de esta sociabilidad tribal que la noción de poderío/potencia encuentra su 

nicho. Esto a lugar para decir, que son las tribus las que resisten a lo instituido en la 

medida que asedian sus lógicas actuando por fuera de estas. Para ejemplificar lo dicho, 

valga traer a consideración que: “Junto al republicanismo erigido por la élite ilustrada 

latinoamericana, siempre ha habido otras formas de organización, otras reglas de 

soberanía cotidiana, otras maneras de representarse y de negociar, otras 

circunstancias de reciprocidad, que no sólo han existido de manera marginal, sino que 

                                                           
18

 Ibíd. Pp. 16.  
19

 Ibíd. Pp. 20.  
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han colaborado de manera directa al mantenimiento de la promesa democrática”20. Las 

tribus como energía instituyente.  

Se da una suerte de política informal que va más allá de formas estructurales o 

normativas de organización: “Ésta forma parte de los afectos, de las decisiones 

tomadas en el momento mismo de la acción. Pero también de forma racional y 

calculada en los momentos en los cuales lo político no cumple su papel de redistribuidor 

del poder otorgado, ahí la potencia encuentra su espacio de expresión”21. Esta política 

informal da cuenta de una potencialidad oculta en las diversas relaciones cotidianas 

que difieren de los proyectos del poder. 

En perspectiva, la política informal la ejercen las tribus en cuanto se constituyen en 

formas de ciudadanía no oficiales, llamadas profanas o informales. Ésta (la ciudadanía 

no oficial) se potencia como elemento instituyente, contrariando lo instituido, en la 

medida que su realización se da en los códigos de la calle, en el bullicio cotidiano, en el 

arreglo inmediato y en la astucia, todo ello más sagrado que los códigos instaurados 

por la representación oficial y constituida por documentos republicanos. Hay algo de 

profano en el ciudadano en relación con el proyecto político moderno. En otras 

palabras: “La iglesia republicana con su colorido ciudadano, no ha podido apropiarse de 

toda la congregación que genera el estar-juntos, pues se siguen practicando aún ritos 

profanos de la calle; se continua negociando a través de acuerdos por fuera de la 

liturgia de la iglesia republicana y el libro sagrado de la constitución; la gente continua 

creyendo más en los trucos mágicos (ahora enardecidos por los medios de 

comunicación), en la magia de la corrupción, del nepotismo, del arreglo entre amigos, 

de la elección carismática, más que en las reglas formales de la Institución 

democrática”22. 

A esta destreza, de resolución de problemas de responsabilidad y compromiso a través 

de prácticas informales, u otras que son normalizadas cada día pero que no comulgan 

de las lógicas de las instituciones formales, se le llama efecto resistencia o centralidad 

                                                           
20

 Ibíd. Pp. 22-23.  
21

 Ibíd. Pp. 22.  
22

 Ibíd. Pp. 25.  
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subterránea. Ésta es la manera en que los ciudadanos satisfacen necesidades y 

deseos, sus derechos fundamentales, sus exigencias sociales y políticas, a través de 

sus propios medios o los medios acordados en el momento mismo de la acción.   

El llamado de atención es claro: la vida está en otro lugar, está aquí y ahora, lejos de 

los grandes proyectos y proposiciones políticas. A las lógicas de la modernidad política, 

a su republicanismo y universalismo, se les oponen múltiples tribalismos, localismos, 

sentimientos de pertenencia exacerbados que hacen de la política un elemento 

cotidiano e informal: “Nos hallamos así en el corazón de la <<transfiguración de lo 

político>>: un lazo social que ya no descansa en <<imperativos categóricos>>, los del 

universalismo, sino más bien, para retomar una feliz expresión de Ortega y Gasset, en 

<<imperativos atmosféricos>>”23.  

Asimismo, como sí vislumbra en la sociabilidad diaria una energía instituyente que se 

expresa ante nuestros ojos de manera desordenada, a veces descarriada y 

sanguinaria, en El político y el científico, Weber señala que hay que estar <<a la altura 

de lo cotidiano>>24. Es en lo más próximo-humano donde se emplea la energía de cada 

uno de nosotros y es un marco comunitario el que la exalta; a la mayoría de la gente la 

ocupa un diario vivir, el cual, en muchos casos, hace de la política formal una instancia 

prescindible. Conforme con esto: “Ya  no hay que buscar el único principio de realidad, 

la verdadera <<realsociabilidad>> en la obsesión por el poder, sino en la soberanía de 

la experiencia común”25.  

Como energía instituyente que cristaliza en política informal, el poderío/potencia es 

funcional al sentimiento de sospecha compartida de la inhabilidad de la política formal. 

Esta sospecha se hace evidente en la disociación entre vida cotidiana y política formal: 

“En efecto, ya no es suficiente con incriminar a los juegos políticos, las improvisaciones 

electorales y otras <<mañas>> de la misma ralea, ya que si la política se encuentra en 

                                                           
23

 Ibíd. Pp. 37.  
24

 WEBER, M. Citado en MAFFESOLI, M. (2005) La transfiguración de lo político. México: Editorial Herder. Pp. 39.   
25

 MAFFESOLI, M. (2005) La transfiguración de lo político. México: Editorial Herder. Pp 40.  
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sospecha general, el político en cuanto tal no parece ser capaz de responder a las 

apuestas de intereses del momento”26.  

En cuanto el derecho se erige a partir de la costumbre y el poder es deudor de la 

potencia que le sirve de soporte, la disociación entre la vida cotidiana y la política formal 

pone en riesgo a lo instituido o establecido formalmente. Lo subterráneo, en cuanto 

soporte, es capaz de mover la totalidad de la estructura. En otras palabras, la potencia 

de lo instituyente es capaz de mover todos los poderes establecidos. Es bajo esta 

lógica que lo vivido en común parece ser la forma alternativa, o la realización de la 

trasfiguración de lo político.     

Los códigos instaurados por la ciudadanía no oficial, profana o informal, nos recuerdan 

que no todo se educa, que el pensamiento de lo contradictorial persiste, que el 

desorden tiene su lugar y que un exceso de regulación es potencialmente mortífero.  

Para Stéphane Lupasco27 lo contradictorial expresa la permanencia y el dinamismo del 

desorden introducido por un <<tercero>> que viene a perturbar la certidumbre, las 

diversas quietudes, los valores sociales que se creían establecidos para siempre. Este 

<<tercero>> puede manifestarse en revueltas e insatisfacciones por mucho tiempo 

reprimidas y que se afirman repentinamente; es quizás también la fuerza de un 

sentimiento colectivo, o aun incluso la emoción de diversos ordenes (sexual, musical, 

deportivo), que de vez en cuando socaba el gris convenido de la vida común y 

corriente. El método es parecida al del Gozón: “Introduce algo de anarquía, altera el 

orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo 

sobre el caos... es justo”28.  

Algo similar intuye Pareto29 al subrayar la dialéctica que existe entre una fuerza 

centrípeta que lleva a la concentración y una fuerza centrífuga que, de contragolpe, 

viene a contrariar los efectos de esta concentración. Para lo que nos compete, esto 

permite decir que a los poderes instituidos, establecidos y/o centralizados se le oponen 

                                                           
26

 Ibíd. Pp. 44.  
27

 LUPASCO, S. Citado en MAFFESOLI, M. (2005) La transfiguración de lo político. México: Editorial Herder. Pp. 93.    
28

 NOLAN, C. (2008) Batman: El Caballero De La Noche. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures.  
29

 PAREO, V. Citado en MAFFESOLI, M. (2005) La transfiguración de lo político. México: Editorial Herder. Pp. 94-95.  
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lo que Maffesoli ha llamado potencias difusas. Éstas no son otra cosa que las 

sociabilidades y códigos cotidianos instaurados por la ciudadanía no oficial, profana o 

informal.   

Las fuerzas centrifugas o potencias difusas dan cuenta de la disonancia de algunos 

elementos que componían un conjunto. Estos elementos, en la medida que son 

disfuncionales al conjunto, compondrán otro cuerpo en razón de la necesidad de 

sociabilidad propia del ser humano. Esto pone en peligro a lo instituido: “Un sistema se 

termina por usura, por supuesto, por sedimentación de todas las pequeñas cosas 

anodinas, por estallidos internos y sobre todo por el hecho de lo que era el centro ya no 

tiene este papel, o ya no es reconocido como para poderlo representar”30.  

En comunión con lo hasta acá dicho, esto referencia que en la posmodernidad hay una 

desagregación social del Estado-nación, de sus proyectos republicanos y universalistas, 

que se evidencia en los códigos de la ciudadanía no oficial, profana o informal, y su 

trascendencia en las nuevas formas de sociabilidad que tienden a concurrir en la 

imagen de la tribu. En otras palabras, en la actualidad la forma de sociabilidad política 

cotidiana y ejercida por la mayoría está en disonancia con la pensada en la 

modernidad, ya que se tiende a privilegiar cuerpos más inmediatos (las tribus). Esto 

representa un peligro para lo instituido en cuanto el Estado-nación deja de ser el centro 

de la sociabilidad política privilegiada y sede su papel a las tribus, las cuales cristalizan 

en poderes instituyentes en la medida en que el poderío/potencia encuentra en ellas su 

nicho: “Estos grupos cristalizan, de manera paroxística, lo que esta difuso en el cuerpo 

social y por su acción, hacen visible la saturación de un orden establecido”31. 

La disonancia entre política formal y vida cotidiana descansa en la distancia que ha 

tomado el poder (político, administrativo, económico, social) con respecto a la opinión 

vivida. En relación con la apreciación de Durkheim32 de que la separación de la ciencia 

y la opinión debilita a la primera, a lugar para decir que el poder, al volverse abstracto o 

abstraerse de la potencia que le sirve de soporte, se debilita y progresivamente va 

                                                           
30

 MAFFESOLI, M. (2005) La transfiguración de lo político. México: Editorial Herder. Pp. 100.  
31

 Ibbd. Pp. 110.  
32

 DURKHEIM, E. Citado en MAFFESOLI, M. (2005) La transfiguración de lo político. México: Editorial Herder. Pp. 
106.  
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cediendo su lugar. Algún día la desilusión frente a lo político formal alcanzará un punto 

sin retorno: “Una vez tomada conciencia de la saturación de lo político, las sociabilidad 

debe decretar otra ética pública y esto, aunque haya sido de manera inconsciente, por 

el hecho de que la política (como la conocíamos) está literalmente puesta en jaque, 

sacrificada. Este sacrificio podrá tomar la mayor forma del terrorismo, de los fanatismos, 

de la toma de rehenes, de la versatilidad de las masas, de los votos ridículos, o aquella 

más sutil de la ironía, de la sonrisa o de la <<carcajada>> sucintada por el espectáculo 

televisivo de la <<caricaturización política>>. Este sacrificio también significa la energía 

colectiva, la fuerza imaginal del estar-juntos que busca una vía, fuera de los caminos 

borrados por el racionalismo de la modernidad, al tiempo que mantiene esta exigencia 

ética que está a la base de toda sociedad, a saber aprender a vivir con el otro 

saliéndose de sí mismo”33.  

Hay un pasaje del poder formal, abstracto, mecánico, racional, al poderío/potencia. Los 

valores reconocidos se desmoronan, los dogmas se invierten en metafísica, las 

fronteras vacilan y los imperios se fragilizan. Una especie de vértigo se apodera del 

ambiente. El coloso con pies de arcilla se derrumba: “Tan cierto es todo esto, que 

mientras que la geopolítica, la economía, los diversos saberes establecidos continúan 

sus morosas meditaciones, se ve esbozarse ante nuestros ojos uno de estos alegres 

apocalipsis que siempre han caracterizado los periodos de gestación”34. La política 

termina en mística. 

No solo las explosiones de diversa índole dan cuenta de una desestabilización política; 

la abstención, la astucia, la ironía, la inversión carnavalesca y algunas otras 

modulaciones más atemperadas entrañan pintorescas formas de perforar el tejido 

social. Pequeñas utopías intersticiales conforman las efervescencias de las utopías 

mayúsculas y entrañan un riesgo que se traduce en abulia social, en irresponsabilidad 

creciente. Son el <<vientre flácido>> de lo social, su <<parte maldita>> (Bataille), su 

<<instante oscuro>> (Block), apelaciones poéticas del pecado, del desorden, del error, 

etc. Estas modulaciones atemperadas se corresponden con la imagen marxista del 

                                                           
33

 MAFFESOLI, M. (2005) La transfiguración de lo político. México: Editorial Herder. Pp. 108. (El paréntesis es mío).   
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<<viejo topo>> que excava, de manera continua, sus galerías subterráneas y con ello 

remueve el suelo sobre el cual descansan las instituciones: “El mecanismo es 

interesante. No se trata de una subversión activa del sistema, de una batalla frontal o 

parlamentaria, tal y como habían enseñado y practicado los revolucionarios o los 

reformistas de todo tipo, sino más bien de una serie de escapatorias que hacen la vida 

más soportable. (…) es una forma popular de restricción mental, es una estrategia de 

temible eficacia, puesto que dinamita lo que el poder mantiene a largo plazo: la 

fascinación35”. Desafección con respecto a la cosa pública que Schopenhauer llamaría 

<<la apatía más elevada>>. Desde esta perspectiva, el ambiente específico donde se 

desarrolla la vida <<sin cualidad ni atributos>> es la condición de posibilidad de todas 

estas actitudes explosivas llamadas a desarrollarse.   

Se trata de hacer secesión de una manera perdurable y acceder así a un nuevo orden 

de cosas que los poseedores del poder no habían previsto. Esta secesión no considera 

a la política formal como el camino real que necesariamente hay que tomar para poder 

expresarse, por lo cual la profana. El hombre del poder cediendo lugar al hombre del 

poderío/potencia. Acción <<osmótica>> y forma de auto-difusión que ya no toma los 

canales tradicionalmente definidos por el racionalismo occidental. Cambio abrupto a la 

luz del cual hay que apreciar: “Los distintos fanatismos religiosos, los movimientos de 

masa, el derrumbamiento de los sistemas ideológicos más rígidos, la caída de los 

regímenes políticos y las dictaduras aparentemente muy sólidas, todas estas cosas que 

resultan de la presión irresistible del <<nosotros>> funcional, cuyo cimiento está hecho 

de ideas comunes que contaminan progresivamente a muchedumbres cada vez más 

importantes. Esta presión, primero subterránea, después explosiva, de ideas comunes 

es una constante de la historia humana, pero ella se expresa brutalmente en los 

periodos de paso de una era a otra”36. Hay momentos donde la vida social ya no tiene 

más la regularidad y la racionalidad de un programa político concebido formalmente. 

Las pandillas de jóvenes en las grandes ciudades, la desafección en masa con respecto 

a la acción política, los diversos agrupamientos que puntualizan la vida social o incluso 
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los fanatismos de toda índole, demuestran que la política racional, que la modernidad 

edificó a lo largo de más de dos siglos, tiene un trasfondo subterráneo no racional que 

dejan atónitos a los responsables, los que deciden, y hombres políticos nacionales e 

internacionales. Y al igual que en el agua plana emergen episódicamente burbujas, ahí 

donde menos se la espera, una explosión tiene lugar, sin que sea posible preverla y por 

tanto, prevenirla: “Ella tendrá lugar, de manera indiferente, en los países 

industrializados y en los del tercer mundo; van a trastocar sin distinción a las 

sociedades capitalistas o las que se afirman socialistas. Nada ni ningún país está a 

resguardo, ya no hay clase social intocable. El hervidero es general y el fuego hierve 

bajo todas las ollas"37.  

En suma, la política tradicional se agotó a sí misma produciendo la emergencia de 

medios alternativos de expresión que la profanan, desafían e inutilizan; la lógica de la 

modernidad, que contemplaba en lo racional lo real, está siendo superada por esta otra 

lógica contradictoria que se ajusta a las múltiples expresiones de un sentimiento 

colectivo posmoderno del que emana, en la forma de poderío/potencia, una energía 

creadora. Valga decir que este sentimiento colectivo posmoderno se funda en un estar-

juntos arcaico y sirve de fundamento a esta búsqueda de otra vida cualitativa.  

Mientras que en la modernidad promovió un flujo de energía encausada en torno a 

proyecciones (desarrollo, progreso, consecución de la sociedad perfecta), es decir, 

extrínseco al cuerpo inmediato, parece que en la actualidad el flujo se concentra en la 

cercanía, se intensifica y descansa sobre la gestión de antagonismos que no se 

superan en una síntesis cualquiera: “La fuerza interna que rige al cuerpo social ya no 

encuentra su sentido en el exterior de sí misma, en lo lejano y en un objeto a alcanzar, 

tal y como el político lo había enseñado; este último va a extraer su energía en la 

interacción, en el choque de las diferencias vividas en el presente”38. Lo que parecería 

un signo de anarquía y desorden, en la actualidad tiende a ser aceptado como la 

manifestación de un vitalismo acrecentado.      
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Esta interacción inmediata, este regreso a la <<religiosidad del nosotros>>, nos ayuda a 

pensar la lenta elaboración de un orden orgánico que se esboza cuando una nueva 

manera de estar-juntos está en gestación; las intensidades específicas de estas nuevas 

formas de sociabilidad y la antinomia de los valores que engendran pueden 

desembocar en un orden que difiere de la lógica racionalista de la modernidad, pero 

que contiene su razón propia, intrínseca, productora de sociedad. La elaboración de 

este orden orgánico deja en evidencia que estas nuevas formas de sociabilidad, que 

encarnan en comunidades extáticas o tribus, se erigen contrariando y oponiéndosele a 

los poderes establecidos.  

Se habla de una trasfiguración de lo formal político en una figura alternativa en razón 

que lo político contiene los elementos comunitarios: “El <<contrato social>>, el 

consenso político y otras formas de proyecto de sociedad descansan sobre esta 

propensión a asociarse que tiene delimitado el orden societal, en todos los lugares y en 

todos los tiempo”39. La lógica que subyace a esta trasfiguración es la siguiente: en 

cuanto la particularidad política está determinada por la <<arquitectura comunitaria>>, 

nuevas <<arquitecturas comunitarias>>  derivan en nuevas formas políticas. La 

emergencia de nuevas <<formas comunitarias>> deriva de nuevas formas de estar-

juntos.  

La transfiguración de lo político obedece a una mudanza del tiempo, donde el estar-

juntos, el vivir un instante eterno, prevalece sobre las proyecciones de la racionalidad 

política moderna: “Todo esto es lo que se ve puesto en marcha en las tribus 

contemporáneas que desprecian el <<deber ser>> proyectivo y privilegian, sin falsa 

vergüenza, lo que es el mundo tal cual se da a ver y vivir, tan imperfecto como sea”40.    

Consecuentemente, es pertinente decir que hay una suerte de correspondencia entre la 

emergencia de formas de sociabilidad tribales y la implosión de las formas tradicionales 

de hacer política; la estructura socio-afectiva que esta al principio y final de la 

sociabilidad tribal es causa y efecto, en su sentido más estricto, de la emergencia de 
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nuevas formas políticas, es decir, de nuevas formas de organización y participación de 

los asuntos de la ciudad.  

La emergencia de formas de sociabilidad tribales y la implosión de las formas 

tradicionales de hacer política ponen de manifiesto que la vida social, nacional o 

internacional ya no descansa sobre la simple razón mecánica, sobre una gestión 

vertical de lo político y la vida, ni sobre consideraciones geopolíticas o económicas. 

Tampoco significa que la vida social este totalmente desordenada; la implosión de estas 

sociabilidades pueden dar nacimiento, como en el caso de las sociedades tradicionales, 

a un orden secreto, una razón interna, donde la pasión, el sentimiento, la razón no 

instrumental entran en correspondencia para producir una organicidad más sólida.   

Lo instituido no puede escolarizar eternamente a lo instituyente, basta con que una 

nueva fuerza venga a regenerar el cuerpo social para que éste se apropie de su papel 

de fundador: “Estamos lejos de esa concepción estrecha que atribuye a las únicas leyes 

racionales la organización política. Ciertamente, éstas son particularmente evidentes en 

periodos <<normales>>, es decir, cuando la sociedad, en su impulso, no tiene 

necesidad de interrogarse a sí misma. Pero cuando por fatiga, saturación de los 

valores, enfrentamientos internos o externos de envergadura o, simple y sencillamente, 

cambio de época interviene una crisis, es entonces que el sentimiento de pertenencia 

comunitario resurge y obliga a tomar conciencia de que esta sociedad es un 

<<cuerpo>> social”41. 

Al apropiarse el cuerpo social de su papel fundador en razón del poderío/potencia de la 

sociabilidad tribal, la vida se erige como una instancia creadora de un nuevo medio 

social donde el lazo societal no se reduce a un decreto racional, al <<contrato social>> 

sobre el cual se ha elaborado toda la modernidad, sino que se extiende en una suerte 

de simpatía universal.  
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Nuestra alegre juventud  

Ahora bien, como se ha sugerido, el contexto en el que se enmarca esta emergencia de 

sociabilidades tribales y la transfiguración de lo político es la posmodernidad. Para 

Maffesoli las practicas juveniles van a ser la principal característica de esta época: 

“Como en otros lados se ha dicho, la figura emblemática posmoderna es la figura del 

adolescente o del infante eterno; esto no quiere decir que nos refiramos a una figura 

efímera, a un momento pasajero, a una etapa especifica que con los años se superará 

y que sólo puede fungir para analizar las generaciones de jóvenes y sus diversos 

avatares. La figura juvenil es algo que va a tener la misma importancia en la 

posmodernidad, como la que tuvo la figura del adulto en la Modernidad, es decir, la 

figura del infante eterno va a ser contaminadora. En este sentido, queramos o no, en la 

posmodernidad estaremos preñados de este modo de actuar juvenil, con esta energía 

desbordante, con este barroquismo comportamental”42.  

Este desborde de la figura juvenil da cuenta de la gestación de un nuevo mito, en el que 

la cohesión y movilización social en situaciones excepcionales o en la vida común y 

corriente dependerá, en cierta manera, de un hedonismo relativista. El propósito de 

entablar relaciones será el de vivir una vida <<generalmente buena>>; o al menos, una 

vida que hay que vivir aquí y ahora y que es conveniente vivir lo mejor posible. Ya no 

primaran los intereses extrínsecos al cuerpo social como mecanismo de cohesión y 

movilización.  

En general, esta tendencia se manifiesta en el deceso de querer <<espiritualizar>> un 

mundo que se ha vuelto demasiado material. En particular, se manifiesta en el apremio 

o favorecimiento de la futilidad. 

Asimismo, esta preponderancia de la figura juvenil referencia un escape del dominio e 

influencia del deber ser político, ya que al entrar a otra temporalidad,  se acopla a otro 

ritmo que difiere con el de éste: “Por una especie de reacción interna, el cuerpo social 

reintroduce, tal y como sucede con el regreso del reprimido psicoanalítico, toda una 

serie de prácticas inútiles (en apariencia): del lenguaje, del vestido, sexuales, 
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existenciales. Entra a otra temporalidad, se acopla a otro ritmo y por ahí incluso escapa 

al dominio e influencia del deber ser político. Hay en este tiempo alternativo el 

fundamento mismo de una nueva ética, que está en gestión, cuyo elemento central es 

una relación con el otro despejada de todas las constricciones contables y 

funcionales”43. El vivir el aquí y el ahora, este presentismo, representa la alternativa 

absoluta a la filosofía de la historia o del progreso que se ha elaborado a lo largo de la 

modernidad. Al decir de Adorno: “La catástrofe del instante… rompe la continuidad 

temporal”44.  

El regreso del reprimido psicoanalítico se equivale al retorno de toda una serie de 

arcaísmos que se habían creído exorcizados del cuerpo social. El rock, el jazz y otras 

músicas <<barbarás>>, la consumación frenética de objetos, las histerias deportivas, 

los grandes desfiles políticos y religiosos; en definitiva, todo eso que expresa de 

manera ruidosa la nostalgia y regreso de la comunidad ha hecho irrupción en la vida 

social. 

El enlace entre lo instituyente, la sociabilidad tribal y la figura juvenil, preponderante en 

posmodernidad, se da en torno al concepto de centralidad subterránea (del cual se 

habló anteriormente): “Esta unicidad inmanente constituye un lazo sólido que puede 

manifestarse, sea en los eventos importantes (conflicto, guerra, catástrofes), sea, por el 

contrario, en los hechos más menudos de la vida cotidiana. Ella constituye un 

sentimiento de pertenencia, lo que el romanticismo alemán llamaría <<la experiencia 

del lazo>> (Bundeserlebnis) que uno encuentra, de una manera paroxística, en los 

grupos de jóvenes, precisamente en sus rituales de errancia juvenil, pero que 

permanecen muy presentes, tiempo después en la vida adulta, bajo forma de nostalgia, 

de memoria fundadora”45.  

La emergencia de la figura juvenil como signo de la posmodernidad se posibilita a partir 

de la segunda mitad del siglo XX, cuando empieza a presenciarse la incursión de la 

juventud como protagonista en la escena pública. En palabras de Carles Fexia: “Si la 
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adolescencia fue descubierta a finales del siglo XIX, y se democratizó en la primera 

mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo ha presenciado la irrupción de la 

juventud, ya no como sujeto pasivo sino como actor protagonista en la escena 

pública”46.        

Esta tendencia, que se expresa en la <<juvenilización>> de la sociedad y en la 

emergencia de las llamadas tribus urbanas o culturas juveniles: empieza a tener éxito el 

culto a lo joven y la juventud se convierte en la <<edad de moda>>, pronto se vio 

excedida por la inquiétate imagen del <<rebelde sin causa>> y otras, igualmente 

inquietantes, que algunos autores equipararían con una <<oleada mundial de 

gamberrismo>>, protagonizada por una nueva generación de jóvenes que amenazaba 

con quebrantar los fundamentos de la civilización. En voz de López Riocerezo los 

conservadores de la época vociferarían: “Nuestra civilización occidental se haya 

amenazada por la invasión vertical de una nueva generación reacia a todo código 

moral. Los actos de delincuencia juvenil, que tan profundamente se recogen en las 

páginas de sucesos, no son más que avanzadillas de una era anárquica y primitiva, que 

se vale del número, del grupo y del anonimato (…) El mal de fondo no reside en las 

características externas de estos muchachos: su vivir estrafalario, su peinado 

extravagante, su gusto por la bullanguería, su afición al rock and roll o al twist, su fervor 

por el exceso de velocidad y su agregación en pandillas. El verdadero problema está en 

que son muchachos indisciplinados, sin ideología ni moral, amigos del desenfreno y 

cuyas francachelas transcurren al borde de lo asocial”47. 

En contraparte, los teóricos de la contracultura, de Marcuse a Roszak, verían esta 

incursión de la juventud en la escena pública como la emergencia de una nueva clase, 

vanguardia de la sociedad futura: “Margaret Mead, en un ensayo sobre la brecha 

generacional (1977), cantaría la emergencia de una <<cultura posfigurativa>> en la que 

los hijos empezaban a remplazar a los padres como depositarios de la tradición cultural 

y como <<herederos del futuro>>”48.  
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Estas dos lecturas predominantes de la emergencia de la juventud como actor relevante 

en la segunda mitad del siglo XX, se entremezclan en los planteamientos de Gallini: “A 

una hegemonía que cada vez encuentra más dificultades para elaborar una propuesta 

unitaria propia, se contrapone una multiplicación paralela de nuevas propuestas 

culturales, que intentan llenar vacíos cada vez mayores… Los nuevos sujetos sociales 

emergentes –sobre todo mujeres y jóvenes– expresan necesidades culturales que son 

antagónicas respecto al marco propuesto por la ideología hegemónica, o mejor dicho, 

por los diversos sectores competitivos entre los cuales se articula la cultura de las 

clases en el poder”49.            

Desde esta perspectiva, se intuye a la emergencia de la juventud como actor social 

relevante y, consecuentemente, a las llamadas tribus urbanas o culturas juveniles como 

un mecanismo de contrapeso a los procesos de homogenización cultural en cuanto 

estos <<muchachos son indisciplinados, sin ideología ni moral, amigos del desenfreno y 

cuyas francachelas transcurren al borde de lo asocial>>. En palabras de Monod: “Lejos 

de ser un fenómeno patológico, las bandas de jóvenes responden a una secreta función 

equilibrante y tocan una alarma saludable al acudir en socorro de la amenazada 

diversidad”50. El autor traslada el eje interpretativo de la apreciación de la juventud 

desde el concepto de desviación cultural al de subcultura: “Las juventud pone al día las 

contradicciones centrales que estructuran las relaciones de la sociedad con ella 

misma… se convierte en una metáfora críptica en la cual los conflictos sociales 

escamoteados resurgen bajo formas muy ritualizadas, pero cada vez es un sector 

diferente de la juventud el que toma el relevo… El orden de las subculturas juveniles 

más <<alarmantes>>, hacia las cuales la sociedad se gira con sorpresa como un espejo 

demasiado verdadero de ella misma, no es el fruto del azar sino el producto de una 

óptica interna según la cual la sociedad expresa sus contradicciones e intenta 

suprimirlas en sectores localizados, y los ve resurgir en otros lados bajo nuevas 

formas”51. 
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En función de esta misma línea argumental, Maffesoli vislumbra el proceso de 

<<trivialización>> de las identidades sociales en general, y de las juveniles en 

particular, como un proceso que pone de manifiesto la erosión del individualismo en la 

sociedad de masas y la emergencia de una nueva sociabilidad que desafía a las 

tradicionales52. Bajo esta perspectiva, estas subculturas cumplen funciones positivas 

que no están resueltas por otras instituciones, ganando espacios de autonomía y 

autoestima para sus miembros. A pesar que la autonomía que ofrecen es parcial e 

ilusoria, ésta se estima como un mecanismo real que vislumbra una vía posible de 

liberación total en cuanto se ejerce en razón de una defensa colectiva y altamente 

ritualizada contra la transición o rite de passage a la sociedad adulta: “Los estilos 

juveniles son considerados como intentos simbólicos elaborados por los jóvenes para 

abordar las contradicciones no resueltas en la cultura parental; así como formas de 

<<resistencia ritual>> frente a los sistemas de control cultural impuestos por los grupos 

en el poder. (…) En este modelo es central el concepto gramsciniano de hegemonía: 

las subculturas son vistas como rituales de contestación <<representados>> por los 

jóvenes en el <<teatro de la hegemonía>>, que ponen en crisis el mito del consenso: su 

emergencia está vinculada a los periodos históricos en que se pone de manifiesto una 

crisis de la hegemonía cultural. Como en la escena teatral, el conflicto se expresa a un 

nivel imaginario, aunque refleja contradicciones reales”53.  

Roszak sintetiza y concreta a cabalidad el sentido de lo escrito hasta acá en las 

siguientes palabras: “¿Dónde encontrar, si no es entre la juventud disidente y entre sus 

herederos de las próximas generaciones, un profundo sentimiento de renovación y un 

descontento radical susceptible de transformar esta desorientada civilización? Estos 

jóvenes son la matriz donde se está forjando una alternativa futura… no me parece 

exagerado llamar <<contracultural>> a lo que está surgiendo en el mundo de los 

jóvenes”54. En intima comunión con lo expresado por el Autor, valga decir que fue él 

quien bautizo la oposición juvenil como un intento coherente de alternativa cultural 

global a la sociedad industrial, como una verdadera vanguardia contracultural. 
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La emergencia de la juventud, de la mano con sus prácticas de ocio, consumo, estilo, 

satisfacciones inmediatas y permisividad sexual, representa una crisis de la <<ética 

puritana>> que había caracterizado y caracteriza a la cultura tradicional y burguesa 

desde sus orígenes: ya no sé demanda trabajo ni se propende por el ahorro, la 

sobriedad, las gratificaciones pospuestas, la represión social, etc., como habito de vida. 

Asimismo, el crecimiento del <<underground generacional>> se expresa en una 

dialéctica entre dos polos: el expresivo y el activista (<<La imaginación al poder>>). 

Según Hall: “El polo expresivo acentúa lo personal, psíquico, subjetivo, cultural, privado, 

estético o bohemio –elementos en el espectro de las emociones y actitudes políticas–. 

El polo activista, en cambio, acentúa lo político, social, colectivo, el comprometerse en 

la organización –la finalidad pública del espectro–. El <<momento>> expresivo da 

énfasis a un estilo revolucionario; el <<momento>> activista al desarrollo de una 

estrategia revolucionaria. El expresivo facilita a menudo el lenguaje a través del que se 

extrae el combustible subterráneo, anárquico, psíquico de la rebelión –las fuerzas del 

Ellos–. El activismo facilita la energía social, modeladora, organizadora, conductora”55.  

Esta dialéctica da cuenta de los procesos contestatarios y contraculturales que tienen 

lugar en las tribus urbanas, culturas juveniles o <<underground generacional>> en la 

medida que le reconocen un sentido revolucionario a su forma de estar en el mundo, 

que se evidencia en determinados momentos históricos en que algunos sectores 

juveniles expresan de manera explícita una voluntad impugnadora de la cultura 

hegemónica, trabajando subterráneamente en la creación de instituciones alternativas.      

Consecuentemente se entrevé que “las culturas juveniles, además de hacer resistencia 

simbólica, lucha contrahegemónica y defensa de espacios culturales con autonomía 

relativa, son capaces de hacer presencia desde la diferencia, de vivir como outsiders en 

las fronteras mismas de la delincuencia, la bohemia y la negación de la norma, en 

coherencia con la creatividad radical de sus vidas. (…) Su significación se relaciona con 

la otredad y la subversión de un supuesto orden natural”56. Esto se materializa en las 

características particulares que han conferido las tribus urbanas o culturas juveniles a 
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determinados espacios y tiempos. Por ejemplo, “las culturas juveniles han dotado a 

<<la calle>>, al concierto o <<la tocada>> –como nombran los espacios musicales los 

jóvenes mexicanos– de una función política que desborda los espacios formales y 

legítimamente constituidos por las prácticas de la política. Al dotar a <<la esquina>> del 

barrio de funciones múltiples como escuchar música, discutir cuestiones públicas, estar 

juntos, leer poemas y realizar algunas ceremonias colectivas de consumo de droga, los 

colectivos juveniles que existen en los ámbitos locales transforman el territorio en un 

signo cultural y político que vuelve evidente, sin la explicitación de la protesta, las 

exclusiones derivadas de un orden social que al globalizarse opera un vaciamiento de 

sentido en el espacio”57.  

Es bajo esta lógica que el significado que Maffesoli le da a la sociabilidad tribal toma 

coherencia: “Los términos de <<tribus>> o de tribalismo me parecen los más 

adecuados para traducir las identificaciones sucesivas inducidas por estas matrices 

comunes que son las megalópolis. Tal y como las tribus primitivas se identificaban con 

su medio ambiente y con ello con el medio social en el cual compartían esta naturaleza, 

de la misma manera en la junglas de piedra que caracterizan a la <<civilización de 

asfalto>>, las tribus contemporáneas entran en comunión con sus barrios, sus calles, 

con sus lugares de reunión y crean de esta manera una sociabilidad especifica que no 

se llegará a aprender con nuestros clásicos y con los instrumentos de análisis 

demasiados racionalizados. Existe un imaginario de la ciudad, un imaginario del 

espacio, que suscitan imaginarios tribales donde el fantasma, el deseo, la nostalgia, la 

utopía tienen su parte que está lejos de ser desdeñable”58.     

Denota que las tribus urbanas o culturas juveniles han hecho sus propias búsquedas 

desde hace mucho tiempo, las cuales, en función de su trabajo creativo, han producido 

saberes, formas de vida, cosmovisiones en las cuales hay una renovación y 

replanteamiento de las valoraciones de la vida social. En el mejor de los casos, estas 
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renovaciones y replanteamientos “han hecho aportes importantes a la redefinición 

contemporánea de la política”59.   

En este sentido, éstas (las tribus urbanas o culturas juveniles) han sido descritas como 

“la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas 

colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos, localizados 

fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida institucional, 

o en flujos de sentidos que, como diría Deleuze, son líneas de fuga en medio de 

segmentos duros”60. Sus reivindicaciones desbordan las habituales en la medida en que 

sus sociabilidades no se limitan a la petición y ejercicio de unos derechos determinados 

sino que pregonan por nuevas formas de ser y existir. Son fuerzas creativas 

desafiantes: “Desde esta perspectiva es posible percibir cómo la potencia creativa 

propia de las culturas juveniles supera la simple composición de estilos y les confiere un 

lugar preponderante en la generación, transformación o desarrollo de modos de 

existencia, marcos de referencia, saberes singulares e incluso nuevas artes”61, que 

controvierten y contrarias las dinámicas sociales habituales. Las sociabilidades tribales 

de los jóvenes se asumen como luchas que éstos libran por sobrevivir y reconstruir la 

sociedad desde la resistencia y la resemantización. 

Rock & Roll no cree en dios 

Como se mencionó con anterioridad, lo contradictorial, que expresa la permanencia y el 

dinamismo del desorden introducido por un <<tercero>> que viene a perturbar la 

certidumbre, las diversas quietudes, los valores sociales que se creían establecidos 

para siempre, se manifiesta en revueltas e insatisfacciones por mucho tiempo 

reprimidas y que se afirman repentinamente; así como también en la fuerza de un 

sentimiento colectivo, o aun incluso en la emoción de diversos ordenes, que de vez en 

cuando socaba el gris convenido de la vida común y corriente.  

Dentro de las emociones que manifiestan lo contradictorial, la música encuentra su 

lugar como poderío/potencia instituyente. La figuración del regreso del reprimido 
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psicoanalítico que opera en la posmodernidad y que se entrevé como la entrada en otra 

temporalidad, el acoplo a otro ritmo que escapa al dominio e influencia del deber ser 

político, referencia el retorno de una serie de arcaísmos que se creían exorcizados del 

cuerpo social, entre estos: El rock, el jazz y otras músicas <<barbarás>>, la 

consumación frenética de objetos, las histerias deportivas, los grandes desfiles políticos 

o religiosos. En definitiva, todo esto que expresa, de manera ruidosa, la nostalgia y 

regreso de la comunidad.  

Asimismo, estas manifestaciones evidencian “que el <<instinto de masa>>, dato 

fundamental de la humanidad, está a punto de conocer una actualidad insospechada. 

Se puede, aquí, hacer referencia al análisis de Elías Canetti, que en su libro Masa y 

Poder, de una manera profética, muestra cómo esta <<masa>>, que se había creído 

superada, se vuelve a encontrar en todos lados y en todos los dominios como 

explicación de numerosas actitudes, de múltiples situaciones y fenómenos de nuestro 

siglo. Ahora bien, para Casetti, una de las características de la masa es que exacerba 

la potencialidad que tiene cada individuo para metamorfosearse. La metamorfosis es 

esencialmente la posibilidad <<de transformarse en cualquier cosa>> o de 

<<transformar todas las cosas>>. Actitud mágica si se puede decir esto, y que es 

particularmente pertinente para comprender las diversas metamorfosis que se operan 

en el momento de las muchedumbres deportivas, musicales, religiosas o políticas. Aquí, 

al imitar al otro, yo comulgo con esta entidad colectiva con la que participo y con el 

universo con el cual, de manera conjunta, se vuelve a jugar de manera mimética la 

creación”62.   

Bajo esta lógica, la música (especialmente el rock, el jazz y otras músicas 

<<barbarás>>) se constituye como elemento instituyente en razón de su capacidad de 

exacerbar la potencialidad de cada individuo para transformarse en cualquier cosa y 

transformar todas las cosas. Valga decir que esta capacidad tiende a ser más efectiva 

si la presión irresistible del <<nosotros>>, las formas de auto-difusión y de acción 

<<osmótica>> logran hacer de las muchedumbres musicales, que por lo general 

tienden a organizarse en tribus urbanas o culturas juveniles, una fuerza centrífuga con 
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posibilidades de desplazar o poner en riesgo a lo instituido. La mimética de la creación 

apunta en esta dirección.  

Como creación artística, estas músicas <<barbarás>> que encuentran su lugar en la 

posmodernidad gracias al retorno de una serie de arcaísmos, terminan socavando los 

discretos encantos del racionalismo moderno y permiten la irrupción pública de 

imaginarios, sueños colectivos, actitudes lúdicas y otras manifestaciones de corte 

simbólico que este racionalismo había creído evacuados del cuerpo social. 

Consiguientemente, esta irrupción “suscita la sorpresa, la sospecha, el desprecio o la 

condena de las bellas almas racionalistas”63. Tiembla Riocerezo, que a pesar de haber 

acertado en que la civilización occidental se halla bajo amenaza por la invasión vertical 

de una nueva generación reacia a todo código moral, no fue capaz de ver en algunos 

géneros musicales el germen que haría de esta generación un collage de <<muchachos 

indisciplinados, sin ideología ni moral, amigos del desenfreno y cuyas francachelas 

transcurren al borde de lo asocial>>.      

En razón de lo dicho, es posible evidenciar en algunos géneros musicales que sirven de 

plataforma de unión y desarrollo a ciertas tribus urbanas o culturas juveniles, un poderío 

que resistir y profanar a lo instituido poniendo en práctica, de manera desordenada, a 

veces descarriada y sanguinaria, una suerte de política informal que asedia las lógicas 

de los poderes establecidos; estas muchedumbres musicales organizadas 

subterráneamente posibilitan lazos sociales donde la energía colectiva, la fuerza 

imaginal del estar-juntos, encuentra en la música una vía de expresión política por fuera 

de los caminos trazados por la racionalidad de la modernidad. Valga decir que para 

Rossana Reguillo estos ritmos tribales “deben ser leídos como formas de actuación 

política no institucional y no como las prácticas más o menos inofensivas de un montón 

de desadaptados”64. Además, estos géneros, que erigen a la música como una 

modulación atemperada y una forma de secesión, por contagio estimulan el desarrollo a 

gran escala de actitudes explosivas, las cuales posibilitan un orden que difiere del 

instituido formalmente debido a la antinomia de valores que engendra; el sentimiento de 
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renovación y descontento que transita por los ritmos y letras de las canciones de estos 

géneros representan un escape al dominio e influencia del deber ser político y una 

instancia subversora de los órdenes supuestamente naturales. La música, establecida 

como una <<resistencia ritual>> y ritual de contestación, se intuye como una línea de 

fuga en medio de segmentos duros con la capacidad de transfigurar lo político debido a 

que las tribus urbanas o culturas juveniles que se unen y desarrollan en torno a ésta se 

vislumbran como vías posibles de liberación total en cuanto se ejercen en razón de una 

defensa colectiva y altamente ritualizada contra la transición o rite de passage a la 

sociedad adulta.       

Desde esta perspectiva, tanto estás músicas <<barbarás>>, como las tribus urbanas o 

culturas juveniles que posibilitan, ponen de manifiesto las contradicciones centrales que 

estructuran las relaciones de la sociedad con ella misma, ya que se convierten en una 

metáfora críptica en la cual los conflictos sociales escamoteados resurgen. 

Consecuentemente, ponen en crisis el mito del consenso puesto se constituyen como 

intentos simbólicos para abordar las contradicciones no resueltas en la cultura parental; 

así como en formas de <<resistencia ritual>> frente a los sistemas de control cultural 

impuestos por los grupos en el poder.          

En cuanto la puesta en crisis del mito del consenso pone de manifiesto una crisis de la 

hegemonía cultural, estas músicas, y las tribus urbanas o culturas juveniles que 

posibilitan, se elevan como intentos coherentes de vanguardias contraculturales, y 

como tales, en expresiones políticas susceptibles de transformar esta <<desorientada 

civilización>>. 

Es en razón de esta lógica es posible percibir como la potencia creativa e impugnadora 

propia de algunos géneros musicales, capaces de articular ciertas tribus urbanas o 

culturas juveniles, supera la simple composición de estilos, confiriéndose un lugar 

preponderante en la generación, transformación o desarrollo de modos de existencia, 

marcos de referencia, saberes singulares e incluso nuevas artes. Asimismo, ya que 

estas sociabilidades tribales de los jóvenes se asumen como luchas que éstos libran 

por sobrevivir y reconstruir la sociedad desde la resistencia y la resemantización, es 
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viable atribuirle a la música aportes importantes a la redefinición contemporánea de la 

política, a la transfiguración de lo política.    

Ahora bien, por correspondencia, asociación y complicidad, tanto histórica como 

cultural, es posible encontrar en el rock la música <<barbará>> insignia de la 

posmodernidad. Valga decir que es en consecuencia con la emergencia de la figura 

juvenil como signo de esta era que hay lugar para el desarrollo del rock; no es 

casualidad que la segunda mitad del siglo XX fuese el nicho que acogiera y promoviera 

estas figuraciones indómitas: en definitiva, son almas jóvenes las que han hecho de 

este género musical lo que es, y viceversa. Igualmente, por lo general, la inquietante 

imagen límite de la juventud: la asociada al <<rebelde sin causa>>, suele relacionarse y 

corresponderse con la conducta acelerada del rock. Por último, corresponda señalar 

que la mayoría, sino la totalidad, de las tribus urbanas o culturas juveniles que proliferan 

en nuestras ciudades se articular entorno a los subgéneros del rock.  

Como precursor de identidades juveniles, el rock hace de la propia vida una obra de 

arte debido a que contribuye al ejercicio de prácticas de autoformación del sujeto. Estas 

prácticas se establecen como puntos de resistencia frente a los focos de poder ya que 

en el ejercicios sobre sí mismo, dirigido a inventar modos de ser improbables, la ética 

deja de ser el código que nos dice cómo actuar para convertirse en la relación que 

tenemos con nosotros mismos cuando actuamos, lo cual es, para Gilles Deleuze, una 

experiencia reflexiva de libertad: “¿Por qué necesitó Foucault añadir otra dimensión 

más? ¿Por qué aparece la subjetivación (es decir, producción de modos de existencia) 

como algo que se distingue tanto del saber como del poder? A partir de La voluntad del 

saber, Foucault tiene cada vez más la impresión de estar aprisionado en las relaciones 

de poder. Invoca, sí, ciertos puntos de resistencia frente a los focos de poder, pero ¿de 

dónde viene esta resistencia? Foucault se pregunta: ¿Cómo franquear la línea, cómo 

superar también las relaciones de fuerza? (…) hay que <<doblar>> la relación de fuerza 

mediante una relación consigo mismo que nos permita resistir, escapar, reorientar la 

vida o la muerte contra el poder. Esto es, según Foucault, lo que inventaron los griegos 

(…), reglas facultativas que producen la existencia como obra de arte, reglas éticas y 

estéticas que constituyen modos de existencia o estilos de vida (de los que incluso el 
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suicidio forma parte). A esto llamó Nietzsche la activación artística de la voluntad de 

poder, la invención de nuevas posibilidades de vida”65.  

Existe en particular un subgénero del rock que en todas sus expresiones explícitamente 

propende por la activación artística de la voluntad de poder mediante la exacerbación 

de la potencialidad de cada individuo para transformarse en cualquier cosa y 

transformar todas las cosas. Al referirse al Punk, Legs McNeil, escritor y cofundador de 

la revista Punk (publicación que daría nombre al movimiento),  manifiesta que “aquella 

maravillosa fuerza vital articulada por la música trataba de corromper todas las formas; 

decía a los chicos que no esperasen a que les digieran qué tenían qué hacer, que 

crearan sus propias vidas, que volvieran a utilizar la imaginación, que no fueran 

perfectos; proclamaba que está bien ser un aficionado, que la verdadera creatividad 

surge del caos, que había que trabajar con lo que tenías adelante, y aprovechar 

positivamente las cosas vergonzosas, horribles y estúpidas de la vida”66. Así mismo, 

haciendo énfasis en la capacidad transformadora del Punk, Martha Marín y Germán 

Muñoz hacen alusión a que era un secreto a voces que a Johnny Rotten, vocalista de la 

legendaria banda Sex Pistols, le ocupaba la necesidad de construir algo nuevo: “–Si la 

gente empieza a construir muros a tu alrededor –profiere Johnny con vehemencia–, 

rómpelos y construye algo nuevo”67. En efecto diría: “No aceptes el antiguo orden… 

deshazte de él”68.  

Hacia finales de los setentas, una periodista inglesa exclamaría: “El culto se llama 

Punk, la música Punk rock. Es un rock básico, crudo, escandaloso y grosero”69. En 

otras palabras, corto, rápido y en tu cara, o como diría Howard Devoto, líder de la 

banda Buzzcocks: “Un ataque pesado, sin tonterías, visceral hasta los huesos y 

edificante”70. Esto es el Punk y huele a revuelta.  
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Para Joey Ramone, vocalista de la banda Ramones, “el Punk es este rock rebelde 

hecho por jóvenes y para todos. Y no un montón de ancianos haciendo música para tus 

padres”71. Exaltando el carácter rebelde del Punk, Jim Jarmusch, reconocido cineasta 

independiente,  aludiría a que “la lucha contra la condescendencia es Punk rock”72. De 

forma cruda, Raymond Burns, mejor conocido como Captain Sensible y fundador de 

The Dammed, señalaría que “el Punk es una insolencia ¡Una desgracia! Encuentra a la 

vida y muéstrale el culo. Así, eso es Punk. Para eso es el Punk”73. Consecuentemente, 

Siouxsie Slowly, líder y vocalista del grupo  Siouxsie & the Banshees, manifestaría que 

“ser capaz de mirar a la gente a los ojos y decir: << ¡Al diablo! No me importa lo que 

ustedes piensen. Estoy haciendo lo que quiero >> es ser Punk”74. Keith Warren 

<<Monkey>>, vocalista de The Adicts, concertaría: “Es algo Nuevo. Es 

revolucionario”75.  

Resaltado su función expresiva, Andrea Restrepo, guitarrista de la banda colombiana 

Polikarpa y Sus Viciosas, especificaría que el Punk, al ir convirtiéndose en una 

alternativa de vida y en un mecanismo de participación y expresión política informal 

propio de un sector marginal de la juventud, puede ser entendido como un 

acontecimiento que genera rupturas a nivel de las representaciones sociales y políticas. 

Para ella, el Punk debe ser pensado “como un movimiento contracultural que trabaja 

forjando subterráneamente espacios alternativos, políticos, económicos y culturales, a 

través de la música, la estética, el cuerpo y el arte”76, el cual “sintetiza el ruido urbano, 

se mimetiza en el asfalto, en las calles, reproduciendo con el cuerpo y la música el 

salvajismo de la ciudad y la crisis social”77. Consecuentemente, sus manifestaciones 

límites darán para concebirlo como “un movimiento contestatario, contracultural, 

contrapolítico, contrahistórico, contra todo”78.          
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En razón de estas premisas, el Punk puede ser definido como la cristalización más 

cruda del espíritu rebelde del rock, y por ahí derecho, como un síntoma del descontento 

subterráneo y una forma de resistencia simbólica: “El Punk expresa la naturaleza 

patológica de la sociedad de la cual es producto y lleva esta expresión a extremos 

monstruosos”79.  

 

Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols  

(Historia Punk)  

“I am an anti-Christ. I am an anarchist,  

Don't know what I want, But I know how to get it.  

I wanna destroy the passer by  

'Cos I wanna be anarchy, Ho dogs body.  

(...) I wanna be an anarchist  

(Oh what a name)  

And I wanna be an anarchist  

(I get pissed destroy)”. 

Sex Pistols – Anarchy in the U.K  

Manolo Bellon señala que “aunque el Punk se ha catalogado como un género musical 

que no respeta nada, lo cierto es que va más allá de la música: es, en el fondo, una 

filosofía, una ideología”80. Igualmente, Jarmusch diría: “Es algo filosófico sobre como 

observar las cosas”81. Yo, Por mi parte, enfatizaría en que es algo más que música: es 

una actitud frente a la vida. 

Musicalmente es posible rastrear algunos de los orígenes del Punk en el New York de 

1966; los sonidos simples y básicos, los ritmos fuertes y con una mayor libertad en los 

acordes, la marcada distorsión en las guitarras y lo sincopado del bajo, el minimalismo 

instrumental y la sencillez de las canciones, característicos de este subgénero del rock, 
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empiezan a desarrollarse “en el Max´s Kansas City y en el CBGB, cuando se da algo 

así como una escena alrededor de bandas tan diferentes como Lou Reed & the Velvet 

Undergrond, Iggy Pop & the Stooges, The MC5, Patty Smith, The New York Dolls, 

Johnny Thunders & the Heartbreakers, Television, The Ramones, Richard Hell & the 

Voidoids, Blondie & the Dead Boys, entre otras”82.  

Sin embargo, para que el Punk se erigiera como tal (es decir, como una filosofía y/o una 

ideología que trasciende en una determinada actitud frente a la vida), habrá que 

esperar hasta 1975, año en el que Londres será testigo del nacimiento la banda Sex 

Pistols: “Como ningún otro estilo, el Punk nació asociado a un grupo en particular. 

Formado en 1975, los Sex Pistols debutaron a principios de 1976 y pronto atrajeron la 

atención del público con su música distorsionada, sus atrevidos atuendos y sus 

actitudes provocativas. Explorando la simplicidad del primer rock & roll, los Pistols 

hacían una música áspera, saturada de sonidos impuros. El ritmo acelerado y el 

volumen elevado se combinaban con letras iconoclastas y apariciones en directo que 

son todo un espectáculo, dramatizaciones del momento-sentimiento que no aspiraban a 

perennidad ni a excelencia alguna, que llamaban a la destrucción de todo lo que les 

molestaba y a la autodestrucción como forma de acceder al fin del mundo y a la 

rendición”83.  

La conexión entre la escena musical que se desarrollaba en el Max´s Kansas City y en 

el CBGB y Londres, se le atribuye a Malcolm McLaren, quien fuera representante de 

The New York Dolls y posteriormente, promotor de los Sex Pistols: “Tal y como 

Nosferatu transportó la peste de un puerto a otro en ataúdes colmados de tierra de 

cementerio, McLaren escoltó su botín nihilista de Estados Unidos a Londres”84. 

Como banda en la que concurrió por primera vez la música y la actitud que harían del 

Punk lo que es, los Sex Pistols pronto dieron de que hablar. Recordando el primer 

concierto de los Pistols, el cual tuvo lugar en Saint Martin´s School of Art, Londres, 

Peter Wicke escribe: “Después unos minutos, la presentación amenazó con disolverse 
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en un absoluto caos. En lugar de la esperada simplicidad y del entusiasmo propio de los 

sonidos básicos del rock & roll, lo que vino del escenario fue un ruido salvaje mezclado 

con gráficos insultos al público, insultos que los músicos de escasos 18 años y de caras 

pintadas con máscaras cínicas, acompañaban con una cuidadosa dramaturgia de 

agresión y fuerza. No tenían ninguna intención de esconder su diletantismo. Todo era 

desafiantemente expuesto. En cada uno de los aspectos, esto llenaba los requisitos de 

la antimúsica (…) Esa tarde del 6 de noviembre, los estudiantes probablemente vieron 

un espectáculo que ridiculizaba su esnobista actitud de considerarse ellos mismos 

como foro para bandas jóvenes y desconocidas. Después de la quinta <<canción>>, la 

secretaria social de la escuela se vio obligada a desconectar a la banda. Los Sex 

Pistols difícilmente habían pasado 10 minutos sobre el escenario”85.  

Otro hecho que contribuiría a la consolidación de la leyenda de los Sex Pistols, sería la 

entrevista que sostuvieron con Bill Grundy, en el programa Today de Thames TV en 

diciembre de 1976, la cual causó gran revuelo: “Ante las provocaciones del 

entrevistador, los jóvenes no ocultaron su desprecio por Grundy y por lo que el 

presentador y la situación misma representaban, y se fueron lanza en ristre con todo 

tipo de insultos, maldiciones e improperios en vivo. EMI rompe su contrato con los 

Pistols, y si alguien no se había enterado aún de su existencia, la prensa se encargaría 

de convertirlos en celebridades”86. Refiriéndose a este hecho, McLaren exclamaría: “Me 

encantó, fue la hostia. Fue como: por fin lo he conseguido ¡Que empiece el circo!”87.    

Para mayo de 1997, la banda lanza el sencillo God Save The Queen, el cual provoca la 

reacción inminente de la censura, la que a su vez se convierte en el detonante de una 

espectacular respuesta por parte de los Sex Pistols; luego de haber sido vetados para 

tocar en suelo británico, la banda decide hacerle un regalo de cumpleaños a la reina: 

navegando por el Támesis, y desde el Queen Elizabeth, interpretarían God Save The 

Queen. De lo sucedido, Jon Savage escribiría: “Nunca se sabe con qué pudieran 

resultar estos Punks famosos (…) Los Pistols se toman el <<escenario>> (…) las 

canciones son terribles (…) el principal problema es el feedback (…) todo el mundo 
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quiere estar adelante. Pura manía. Rotten desiste de luchar con el feedback y tan 

pronto pasan por la Casa del Parlamento, la banda golpea con Anarchy in the Uk. Es un 

gran momento. Es como si hubieran salido de la jaula (…) estallidos de ataque y 

energía total (…) Ahora la energía es eléctrica, el corazón golpea demasiado fuerte, la 

gente presiona, maldice –es como si los Pistols tuvieran que tocar para barrerlos con 

ráfagas de sonidos. También están tocando por sus vidas. Nuestras vidas–. Durante 

Pretty Vacant y la siguiente canción, dos botes de policías empiezan a moverse 

alrededor, ahora sí es enserio. Toda la adrenalina se concentra en hacerlo, hacerlo, 

hacerlo, ahora, ahora, ahora. De pronto I Wanna be me, se inspiran y arrancan / No Fun 

GRITADA cuando los botes de la policía se alistan para la <<carnicería>> es uno de los 

momentos del rock & roll jamás… quiero decir JAMÁS. (Piensen en eso). ¿Qué? 

Mierda. De repente estamos en el puerto. Contaron la electricidad. Paul Cook está 

masacrando la batería y están todos esos policías y ¿QUÉ ESTA PASANDO? ¿Y qué 

carajos es esto? (…)”88.                     

Acontecimientos como estos, en comunión con las interpretaciones extremas de Rotten 

y el aura autodestructiva, salvaje, de Sid Vicious, tejerían la leyenda y volverían 

enfermedad lo que en New York no era ni virus: “Durante el 20 y 21 de septiembre de 

1976, el primer festival Punk rock británico tuvo lugar en el famoso 100 Club en la calle 

Oxford de Londres. Fue abierto por los Sex Pistols e incluyó bandas como The Clash, 

Siouxsie & the Banshees, The Damned y toda una serie de grupos que no fueron muy 

conocidos después. Con horas de antelación, durante las horas pico y en las calles más 

famosas y comerciales de la metrópolis, cientos de adolescentes extrañamente vestidos 

ya habían formado una cola de varias cuadras frente a las puertas del club. Ellos se 

paraban allí, vestidos con moda desechada décadas atrás, con pedazos de uniformes y 

ropa interior femenina hecha trisas y sostenidos con ganchos de ropa, con sus cabellos 

teñidos de rojo, verde o púrpura, sostenidos con cuchillas de afeitar, cadenas de 

bicicleta, luciendo collares metálicos de perro en sus cuellos, enormes ganchos de ropa 

atravesados en las mejillas, maquillajes multicolor en sus rostros y molestando a los 
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transeúntes y creando una atmosfera de agresión, rodeados por fotógrafos de la prensa 

popular”89.  

A raíz de sucesos de esta índole, Brian Trueman, escritor y locutor Ingles, comentaría 

en cadena nacional: “En los últimos doce meses, el Punk se ha convertido en un grito 

de guerra que para mucha gente es una amenaza mayor que el comunismo o la 

hiperinflación ya que genera más alboroto popular que cualquiera de ellos”90. En efecto, 

los políticos de turno amenazarían con cerrar los clubes donde se le permitiera tocar a 

los Punks, “supuestamente para evitar riesgos de salubridad y preservar la 

seguridad”91.   

Refiriéndose a los Sex Pistols, una periodista inglesa reseñaría: “Han alcanzado la fama 

en todo el mundo, en 19 idiomas… han vendido más periódicos que el armisticio. La 

música les da igual, lo suyo era el caos puro y duro”92. Igualmente, en el documental de 

Sonia Anderson Sex Pistols: Agents of Anarchy, se haría alusión a que “su nombre se 

reconoce inmediatamente; así como también el legado que dejaran a futuras 

generaciones”93.  

Consecuente con la fama alcanzada por los Sex Pistols, “pronto emergieron varias 

escenas Punks en diferentes sitios que, en esa época, fueran vistas por la cultura 

dominante no sólo como poco glamurosas o carentes de gusto sino como algo 

verdaderamente peligroso, feo y vil (…) En diferentes ciudades nacieron bandas Punks 

de todos los calibres y alrededor de ellas, surgieron fanzines y algo de lo que los 

cronistas se enorgullecen enormemente: pequeños sellos disqueros (…) Hay quienes 

afirman (los norteamericanos) que los Pistols condujeron la fuerza del Punk al borde del 

precipicio; en realidad, ellos sólo fueron el comienzo de la cultura tal y como se conoció 

después en el mundo entero”94.  
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Los Sex Pistols hicieron posible la expansión mundial del virus: “El eco de sus ideas se 

ha manifestado por todo el planeta. En cada país que se te ocurra, hay un movimiento 

Punk”95. Consecuentemente, Carles Feixa escribirá: “Al mismo tiempo que el Punk 

como música lánguida, el Punk como estética y como estilo de vida empezaba a 

difundirse universalmente: con los vientos de la crisis, la provocación como bandera, un 

atuendo espectacular y unos sonidos que recuperaban <<la chispa rebelde del rock & 

roll>>, pronto surgieron Punks en Milán, Zagreb, Euskadi, Tokio, San Francisco, Mexico 

D.F. y el mundo entero”96.    

 

I Fought the Law 

(Lucha Punk) 

“I slept and I dreamed of a time long ago 

I saw an army of rebels, dancing on air 

I dreamed as I slept, I could see the campfires, 

A song of the battle, that was born in the flames, 

and the rebels were waltzing on air. 

I danced with a girl to the tune of a waltz 

that was written to be danced on the battlefield”.  

The Clash – Revel Waltz  

Para Manuel Castells97 el poder es el proceso fundamental de la sociedad, puesto que 

lo que se valora e institucionaliza está definido por relaciones de poder.  

El autor define al poder como “la capacidad relacional que permite a un actor social 

influir de forma asimétrica en las decisiones de otro actor social de modo que se 

favorezca la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder”98. Como 

capacidad relacional, el poder no se constituye como un atributo sino como una 

relación, debido a que no puede abstraerse de la una correlación especifica entre 
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sujetos. Si bien, la influencia en una relación es siempre recíproca, en las relaciones de 

poder siempre hay un mayor grado de influencia de un actor sobre otro, por ello la 

connotación de asimetría. Sin embargo –destaca Castells–, “no hay nunca un poder 

absoluto, un grado cero de influencia de aquellos sometidos al poder respecto a los que 

ocupan posiciones de poder. Siempre existe la posibilidad de resistencia que pone en 

entre dicho la relación de poder. Además, en cualquier relación de poder hay un cierto 

grado de cumplimiento y aceptación de los que están sujetos al poder. Cuando la 

resistencia o el rechazo se vuelven considerablemente más fuertes que el cumplimiento 

y la aceptación, las relaciones de poder se transforman: las relaciones de poder 

cambian, el poderoso pierde poder y finalmente hay un proceso de cambio institucional 

o cambio estructural, dependiendo de la amplitud de la transformación de las relaciones 

de poder”99.  

Definido al poder como la capacidad que permite a un actor influir en las decisiones de 

otro actor, el autor deja de manifiesto que su ejercicio se da mediante la coacción (o la 

posibilidad de ejercerla) y/o mediante la construcción de significados compartidos: “Así 

pues, en mi opinión, algunas de las teorías del poder más influyentes, a pesar de sus 

diferencias teóricas e ideológicas, comparten un análisis similar y multifacético de la 

construcción del poder en la sociedad: la violencia, la amenaza de recurrir a ella, los 

discursos disciplinarios, la amenaza de implementar la disciplina, la institucionalización 

de las relaciones de poder como dominación reproducible y el proceso de legitimación 

por el que los valores y las reglas se aceptan por parte de los sujetos de referencia son 

elementos que interactúan en el proceso de producción y reproducción de las 

relaciones de poder en las prácticas sociales y en las formas organizativas”100. Desde 

esta perspectiva, la legitimización depende en gran medida del consentimiento obtenido 

mediante la construcción de significados compartidos. En otras palabras, la estabilidad 

institucional se basa en la capacidad para articular diferentes intereses y valores que 

favorezcan sus lógicas mediante la construcción de significados compartidos.    
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Aunque la mayoría de las teorías más influyentes sobre el poder hacen énfasis en la 

fuerza y, consecuentemente, en la coacción y la violencia, al destacar el papel de la 

construcción de significados compartidos en las relaciones de esta índole, Castells trae 

a consideración como en la dialéctica entre dominación y resistencia los discursos 

pueden representar formas complementarias o alternativas al ejercicio tradicional del 

poder: “(Por un lado) Los discursos disciplinarios están respaldados por el uso potencial 

de la violencia, y la violencia del Estado se racionaliza, interioriza y en última instancia 

se legitima mediante discursos que enmarcan/conforman la acción humana. 

Efectivamente, las instituciones y para-instituciones estatales (instituciones religiosas, 

universidades, elites intelectuales y hasta cierto punto los medios de comunicación) son 

las fuentes principales de estos discursos. (Por otro lado) Para desafiar las relaciones 

de poder existentes se necesitan discursos alternativos que puedan vencer la 

capacidad discursiva disciplinaria del Estado como paso necesario para neutralizar su 

uso de la violencia”101.  

Como formas alternativas que riñen con el ejercicio tradicional del poder, los discursos 

simbolizan una resistencia o rechazo al dominio institucional y como tal, representan un 

desafío para las relaciones de poder existentes. Así mismo, cuando la resistencia o el 

rechazo se vuelven considerablemente más fuertes que el cumplimiento y la 

aceptación, opera una suerte de transformación de las relaciones de poder; como 

finalidad de los discursos alternativos, los cambios de mentalidad “influyen y modifican 

de forma gradual las normas e instituciones que estructuran las prácticas sociales”102.  

Ya que “el cambio social es multidimensional pero, en última instancia, es contingente 

al cambio de mentalidad, tanto en los individuos como en los colectivos”103, es posible 

atribuirle a los discursos alternativos el estímulo de actitudes explosivas que resisten y 

profanan a lo instituido. 

Valga señalar que la relación que se establece entre cambio social y discursos 

alternativos depende de un proceso que involucra cambio cultural y cambio político: “La 

                                                           
101

 Ibíd. Pp. 40. (Los paréntesis son míos).  
102

 Ibíd. Pp. 391.  
103

 Ibíd.  



40 
 

interacción entre cambio cultural y cambio político produce cambio social. El cambio 

cultural es un cambio de valores y de creencias en la mente humana a una escala lo 

suficientemente grande para afectar a la sociedad en su conjunto. El cambio político es 

una adopción institucional de los nuevos valores que se difunden por la cultura en la 

sociedad”104. Se difiere que los discursos alternativos pretende la activación de la 

interacción entre estos tres proceso de cambio mediante el fomento de trasformaciones 

a gran escala de los valores y creencias que operan en la mente humana; al tener como 

finalidad el cambio de mentalidad, los discursos alternativos apelan directamente al 

cambio cultura, y por ahí derecho, al cambio político y social.               

Para Castells estos “cambios no son automáticos. Son el resultado de la voluntad de los 

actores sociales, guiados por sus capacidades cognitivas y emocionales en sus 

interacciones reciprocas y con el entorno”105. En consecuencia, conceptualiza a los 

actores sociales que aspiran al cambio cultural como movimientos sociales, y a los 

procesos que aspiran al cambio político (cambio institucional) en discontinuidad con las 

lógicas incorporadas en las instituciones políticas los define como políticas insurgentes. 

Como hipótesis, el autor se plantea que “las políticas insurgentes provocan la transición 

entre cambio cultural y cambio político mediante la incorporación de sujetos movilizados 

por el cambio cultural o político a un sistema político al que no pertenecían 

anteriormente”106.  

Los movimientos sociales y las políticas insurgentes pueden originarse tanto en la 

reafirmación de un proyecto político como en un acto de resistencia contra las 

instituciones políticas, lo cual tiene lugar cuando las actuaciones de estas instituciones 

se consideran injustas, inmorales o, en última instancia, ilegitimas. Estos actos de 

reafirmación y resistencia en razón de los cuales ha lugar los movimientos sociales y 

las políticas insurgentes “florecen y viven en el espacio público: El espacio público es el 

espacio de interacción social y significativa donde las ideas y los valores se forman, se 
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trasmiten, se respaldan y combaten; espacio que en última instancia se convierte en el 

campo de entrenamiento para la acción y la reacción”107.  

Bajo esta lógica, resulta consecuente hacer alusión a que es en el espacio público 

donde reside aquella posibilidad de resistencia con la capacidad de poner en entre 

dicho las relaciones de poder tradicionales y/o existentes mediante la promoción de 

discursos alternativos. Asimismo, puesto que lo que se valora e institucionaliza está 

definido por relaciones de poder, estos discursos alternativos pueden derivar en 

inestabilidad institucional dependiendo de la amplitud de la transformación en las 

relaciones de poder que logren en razón de los intereses, ideas y valores que 

favorecen. Al operar como una fuente de gestación de significados compartidos que 

como finalidad propende por cambios de mentalidad, los discursos alternativos 

simbolizan una resistencia o rechazo al dominio institucional y como tal, se erigen como 

fuentes viables de cambio cultural, político y social.  

A la luz de lo dicho, si se está de acuerdo con Castells respecto a que “El cambio, ya 

sea evolutivo o revolucionario, es la esencia de la vida. Por ellos, para el ser humano el 

estado estacionario equivale a la muerte”108, resulta coherente <<bombardear>> al 

espacio público con discursos alternativos.  

Ahora bien, aludiré que el Punk se erige como una fuerza instituyente que contraria a lo 

instituido en razón de que cumple con las características que Castells le atribuye a los 

discursos alternativos.  

Al igual que los discursos alternativos, el Punk propende por cambios de mentalidad 

mediante la construcción de significados compartidos que desafíen las relaciones de 

poder tradicionales y/o existentes. Al respecto, John Sinclair, poeta y manager de la 

banda MC5, expresaría: “Nuestra oportunidad era la revolución cultural por cualquier 

medio, incluyendo al rock, las drogas y el sexo en las calles… esa era la prioridad”109. 
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La cita destaca, como se ha sugerido a lo largo de este trabajo, la intención de cambio y 

animo revolucionario a los que se debe el Punk. La novedad que trae consigo y que es 

coherente con el esfuerzo de este acápite, es que deja de manifiesto como el Punk se 

desliga de la violencia y privilegia como arma de cambio determinadas manifestaciones 

artísticas y actitudes, las cuales se proyectan como revolucionarias en consecuencia 

con la antinomia de valores que expresan y promueven. Imbuida por esta lógica, Mary 

Harron, cofundadora de la revista a la cual el Punk le debe su nombre y directora de 

cine, señalaría: “Cuando más grave se vuelve el panorama político, cuanto más reprime 

y excluye, más valiosa se vuelve la imaginación para hacerle frente”110. En complicidad 

con ella, Jim Jarmusch diría: “Siempre es importante que artistas iconoclastas afecten 

las cosas”111. 

Consecuente con el propósito de cambiar mentalidades, el Punk en sus diversas 

expresiones pretende “abrirle la cabeza a la gente a otras posibilidades mediante 

manifestaciones radicales que amplíen los límites de lo permitido”112, para lo cual 

“moviliza sentimientos de vida y actitudes frente al mundo que se han relacionado y son 

parte de la continuidad vital de expresiones contestatarias, artísticas y políticas que han 

surgido para abogar por la libertad del ser humano”113. Por este camino, el Punk se ha 

convertido “en un medio regenerador de la conciencia humana, en un manera de 

interpelar al mundo, de autorepresentarse y salir del anonimato social. En un 

mecanismo para rechazar la impotencia social y ser escuchados cuando siempre se ha 

sido callado”114, superando de este modo la simple composición de estilos y 

confiriéndose un lugar preponderante en la generación, transformación o desarrollo de 

modos de existencia, marcos de referencia, saberes singulares e incluso nuevas artes.   

Asimismo, como fuente de construcción de significados compartidos que riñen con los 

instituido formalmente, discursivamente el Punk “como ningún otro estilo, entra por los 

ojos y crea un mascara tan visible como insólita: cuerpo-imagen serán reivindicados 
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como espacios propios, individuales, en los que se puede ser consecuente con el libre 

albedrió: Hazlo tú mismo (tu ropa, tu música, tu grabación, tu revista), sé como quieras 

(no como otros deseen que seas). La norma es la ruptura con la norma: si algo no 

pega, póntelo; si algo suena mal, tócalo. Simples, feos, sucios y groseros, invierten el 

orden de las cosas y los valores”115. Haciendo énfasis en esto último, Andrea Restrepo 

reseñaría que el “Punk en sus propios discursos, a través de las letras de las 

canciones, refleja las fallas sociales que la lógica colectiva procesa y oculta, 

descentrando e invirtiendo el sentido de las cosas, porque el movimiento Punk, así 

como su realidad, pueden verse como el inverso de la razón colectiva”116.     

Las referencias a las reivindicaciones que el Punk hace sobre el cuerpo-imagen y como 

éstas están llamadas a corromper todas las formas e invertir el orden/sentido de los 

valores y las cosas, resaltan la capacidad de este subgénero del rock de inventar 

modos de existencia improbables en los que la ética deja de ser el código que nos dice 

cómo actuar para convertirse en la relación que tenemos con nosotros mismos cuando 

actuamos, lo cual, como se mencionó con anterioridad, al <<doblar>> la relación de 

fuerza mediante una relación consigo mismo, nos permita resistir, escapar, reorientar la 

vida o la muerte contra el poder.  

En consecuencia con lo dicho, valga decir que el Punk hace de la propia vida un 

discurso alternativo en capacidad de poner en entre dicho las relaciones de poder 

tradicionales y/o existentes: “Para Félix, ser Punk es colocarse tras el espejo y deformar 

lo que este refleja, devolver en forma de mascara orgullosa todo el desprecio y la 

marginación que <<algunos señores>> e instituciones poderosos proyectan sobre su 

vida. Ser Punk es recrear la realidad mutando la propia personalidad, sin olvidar por ello 

las condiciones sociales que la determinan, al contrario, voceando hasta la caricatura la 

conciencia de clase, de género y de territorio”117. Paralelamente, Restrepo escribiría: “El 

Punk busca la libertad, por lo que su lucha se concreta en la crítica social y en la no 

contribución con el sistema, en hacer de la vida un acto de permanente enfrentamiento 
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con las redes sociales, sus valores, sus normas, sus instituciones, su disciplinamiento. 

Repudia al sistema, su opresión, la desigualdad que ha generado, la violencia que ha 

demarcado, por ello lo irrespeta, lo subvalora y se autonombra antisistema”118. La vida 

contra el poder.  

En el trasfondo de todo, los lemas que le son propios al Punk son el Hazlo tú mismo y 

sé como quieras, los cuales son los alicientes principales de este subgénero del rock 

para promover un cambio de mentalidades hacia la autodeterminación y/o 

autosuficiencia, hacia la no contribución con el sistema: “El Hazlo tú mismo es calificado 

por los Punks como una actitud, ethos, cultura, filosofía y se relaciona con la 

autogestión: <<No trabajar para enriquecer a los demás. Tratar de hacer las cosas por 

uno mismo>> (…) El sé como quieras permanece en la cultura Punk como recordatorio 

de que el pensamiento individual no busca la aquiescencia de otros para existir. Es un 

impulso de búsqueda permanente de alternativas en diferentes aspectos de la vida, y 

funciona como un espíritu al que se acude cuando se llega a un punto ciego”119.   

Uno de los ejemplos más lúcidos de cómo el Hazlo tú mismo y sé como quieras 

llegaron a hacer de la vida un discurso alternativo en capacidad de poner en entre dicho 

las relaciones de poder tradicionales y/o existentes se encuentra en la banda Crass.  

Un año después de su formación, es decir, para 1978, Crass “fundó el primer colectivo 

que se consolidó dentro del Punk como una verdadera cultura alternativa”120, el cual se 

articuló alrededor de una comuna en Essex, al noreste de Londres, donde habitaban los 

miembros de la banda: “En ella adaptaron un espacio para ensayar, talleres artísticos y 

una huerta con cultivos de pan coger y criaban animales con el fin de ser lo más 

autónomos posibles. También crearon espacios para discusiones sobre anarquismo, las 

políticas estatales, desarrollo de proyectos de contra información, protestas, publicación 

de volantes, artículos, propaganda, etc. Hoy en día algunos de sus miembros con unos 

cuantos pollos, repollos, tomates y gatos continúan viviendo allí”121. Valga decir que en 

                                                           
118

 RESTREPO, A. (2005) “Una lectura de lo real a traces del punk”. En Revista Historia critica No 29. Enero-junio de 
2005. Pp. 26.  
119

 MARÍN, M. MUÑOZ, G. (2002) Secretos de mutantes. Bogotá: Universidad central. Pp. 116 - 117.  
120

 GOMEZ, F. (2004) “El punk: ¿Estilo de vida o simple género musical?”. En Revista Universidad de Medellín No 77. 
Enero-junio de 2004.  Pp. 18.  
121

 Ibid. Pp. 119.  



45 
 

esta huerta se permitía que todo el que quisiera vivir allí lo pudiera hacer durante el 

tiempo que quisiera 

Ejemplos como el mencionado han hecho del Punk una fuente de gestación de valores 

y actitudes que propenden por la autodeterminación, la autosuficiencia, la autogestión 

y/o la autonomía ya que subordinan a la música y la propia vida a la posición ética del 

Hazlo tú mismo y sé como quieras. Al respecto, Charlie Harper, vocalista de la banda 

U.K Subs, expresaría: “Lo que hay en el estilo de vida Punk es que en realidad es algo 

alternativo: es no ser parte de la sociedad y no querer ser estafados por ella. El 

gobierno te estafa porque puede, entonces para que molestarse, hay que hacer lo de 

uno, lo propio”122.  

La autodeterminación, la autosuficiencia, la autogestión y/o la autonomía ponen en 

entre dicho las relaciones de poder tradicionales y/o existentes en razón que 

representan una alternativa a los discursos disciplinares en los cuales las instituciones y 

para-instituciones han enmarcado/conformado la acción humana: Ya no se trata de vivir 

en consecuencia con lo que nos han enseñado es debido sino en consecuencia consigo 

mismo.  

Aludiré que el Punk se erige como un discurso alternativo ya que propende por un 

cambio de mentalidades que riñe con la capacidad discursiva disciplinaria de las 

instituciones y para-instituciones. Por esta vía, el Punk se constituye como una fuerza 

instituyente que contraria a lo instituido en razón que en él reside aquella posibilidad de 

resistencia con la capacidad de poner en entre dicho las relaciones de poder 

tradicionales y/o existentes. Asimismo, puesto que lo que se valora e institucionaliza 

está definido por relaciones de poder, el Punk está en capacidad de provocar 

inestabilidad institucional dependiendo de la amplitud de la transformación en las 

relaciones de poder que logren en razón de los intereses, ideas y valores que favorece. 

Al operar como una fuente de gestación de significados compartidos que como finalidad 

propende por cambios de mentalidad, el Punk simboliza una resistencia o rechazo al 

dominio institucional, y como tal se erige como fuente viable de cambio cultural, político 

y social (es decir, de regeneración de la libertad). 
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En comunión con estas premisas, valga entender al Punk como una forma de 

participación y expresión política informal en capacidad de influir en el panorama 

político general, de trasfigurar lo político y lo formal.  

 

Punk: Un Cáncer Mal Cuidado 

(Conclusiones) 

“Nos cerraron todas las puertas, nos amarraron con cadenas  

Queriendo fuimos la peste del hijo puta sistema.  

Censurados por la prensa y radiotelevisión  

Queriendo fuimos la peste de esta maldita nación. 

Contaminamos la península y el continente americano  

Queriendo somos la peste y estaremos a tu lado.  

Sin querer fuimos malditos y mil veces olvidados  

Queriendo somos un cáncer, un cáncer mal curado” 

Escorbuto – Calaña 

Para Andrea Restrepo el Punk nació como un proyecto de emancipación individual con 

perspectivas hacia el cambio social, reviviendo el sentimiento de lucha moderna al 

asumir la política como un medio para producir la transformación social. Para ella, El 

Punk responde local y globalmente instrumentalizando al sujeto como un agente 

político, quien se moviliza en el nexo social apropiándose de la política, volviéndola una 

práctica ontológica: “– El Punk– vuelve mecanismo de participación y expresión política 

el lenguaje, la música, la estética, el arte, el cuerpo, bombardeando así a la sociedad de 

mensajes y denuncias directas. De esta manera la concepción del cuerpo tradicional se 

disgrega para convertirse en un espacio social” 123. Destaca que el Punk asume lo 

político como un espacio de constitución de los sujetos y hace de la vida una acción 
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directa contra las estructuras de dominación social: “El sujeto en el Punk es ante todo 

un instrumento de lucha”124.        

Asimismo, Jim Jarmusch hace referencia a que Joe Strummer, vocalista y guitarrista de 

The Clash continuamente “pensaba en el mundo y en el potencial de la música: Él 

siempre hacía referencia a las transmisiones de radio –esto llega a todo el mundo– 

decía. Él tenía algo de Woody Guthrie o el tipo de cosas que Dylan tenía y que Bob 

Marley tenía y que a veces John Lennon tenía: eran conscientes del poder de la música 

y no eran egoístas al respecto. Y él tenía esa idea y sabía que era verdad… que una 

cosa que pensaba en el sótano de Ladbroke Grove tenía el potencial de afectar a 

jóvenes de todo el planeta”125.  

Respecto a que sí el Punk ha cambiado al mundo, Dick Lucas considera que éste 

debate lleva más de 25 años sin respuesta. No obstante deja de manifiesto: “El Punk no 

ha cambiado al mundo por completo, pero al menos ha cambiado mi mundo y también 

el de otras personas. Por experiencia personal creo que el Punk ha cambiado la vida de 

muchas personas. Muchas de la personas que he conocido son gente extraordinaria 

que han formado y animado sus ideas en un área que no siempre contiene música de 

buena vibra, pero que contiene un valor de origen que te dice que hagas lo que quieras 

y que vayas a donde quieras”126.  

Consecuentemente, Mary Harron señalaría: “El Punk cambio completamente mi vida: 

cambio mi actitud frente a ella y ante la cultura, mi actitud delante de lo que era posible 

y me enseñó a ir en contra del sistema”127. Igualmente, Dennis Lyxzén, guitarrista y 

vocalista de The (Intenational) Noise Conspiracy, dirá: “El Punk rock me metió en la 

política: me inspiró para ser parte de un movimiento anti-globalización y para hacer 

demostraciones, escribir libros y educarme en esa dirección”128.  
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Exaltándolo como instrumento de lucha, Johnny Rotten expresaría: “Mi arma es el 

Punk. La violencia no se me da bien”129. Asimismo, al referirse a los Sex Pistols 

reseñaría: “Hicimos lo que debimos y por eso no sobrevivimos. Sólo los falsos 

sobreviven. Sólo quiero que las generaciones venideras al escucharnos digan: ¡Estoy 

hasta los huevos y esa es la verdad!”130.   

Sin ánimo de extenderme, valga recordar que el cambio social es multidimensional 

pero, en última instancia, es contingente al cambio de mentalidad, tanto en los 

individuos como en los colectivos. Es por esta vía que ha lugar para decir que la 

hipótesis que articula este trabajo se cumple.    

Ahora bien, para los que creen que el Punk ha muerto o para los que continuamente 

oyen de un nuevo renacer del Punk, les digo, asumiendo como propias las palabras de 

Wattie Buchan, vocalista de Exploited, que “nunca ha habido un renacer del Punk ¡El 

Punk nunca ha muerto, nunca se ha ido!”131.  En consecuencia, parafraseando a Chris 

Morris, valga decir que “El Punk ha sido un virus por ya bastante tiempo”132.   

Acá la advertencia es clara, contundente y tiene la letra y el ritmo de la canción Rock y 

Violencia de Eskorburto: “El tiempo va transcurriendo, se agudiza el dolor (…) Acabad 

con nosotros si podéis,  antes de que nosotros lo hagamos con vosotros”.  

“Phil Donahue mando una advertencia esta mañana: Cuídense del Punk rock, podría 

afectar la salud de sus hijos”133. 
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