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por su mtisica y p( 

I I 1  I lfmite 
3r dos o tres incidentes uiolentos 

que al@n medio de comunicacio’n explota dos o tres vecespor a.li 
Pero, mas allu de eso, sigue siendo una subcultura v im quepone a 

pmeba el nivel de tolerancia de laspenonas y las instituciones. 
por S IY I 

Pocos aiios despues de sus grandes momentos 
la cultura hippy se convirtio en una 

er hippy de 1970 en adelante 
, candor,mal gusto. 

ento punk, a mas de 20 
n en la superficie de las 

das, sigue siendo respetado y 
perseguido, explicado y 
, en otras palabras, es todavia 

cia a traves de ya 
eraciones puede residir en el centro de su 

ideologia. “Es un pensamiento realista, en todo 
sentido”, explica Marly, punk chilena de 16 aiios. Las 
utopias como la del hippismo son bellas,pero revelan 
su extrema fragilidad cuando se estrellan contra lo 
real. El realism0 es tal vez lo que ha salvado al punk 

aiio exacto para su nacimiento es 
til. El punk, de alguna forma, es 

product0 de una evolucion de varios movimientos 
y acontecimientos contraculturales de 10s ‘60. A 

‘70, aparte de acuiiarse su nombre, 
miis definidas con la fijacion de 

10s a nivel estetico y musical, tanto en 
o en Estados Unidos. No es 

coincidencia que el punk y el hip hop Sean 
contemporiineos.Ambas corrientes terminaron por 
devolver la cultura juvenil a las calles, instaurando 
un ideal autosuficiente y de independencia ante el 
poder establecido. 

En Chile, sus origenes son difusos. Hay 
registros de punks en el pais durante la primera 
mitad de 10s ‘80 y ciertamente Los Prisioneros sabian 
de musica punk antes de grabar sus primeras 
canciones en 1983. Avanzada la decada, muchos 
jovenes punks podian ser vistos en la Plaza ItaIia o 
en locales como Matucana 19 y ElTrolley.Aparecian 
en fiestas, conciertos, obras de teatro underground 
e incluso en las concentraciones politicas contra el 
gobierno de Pinochet. 

Hoy se les puede ver en las calles 
“macheteando”, en conciertos de bandas hardcore, 
rockabilly, ska o punk rocky de vez en cuando al&n 
incidente violento que 10s involucra aparece en 10s 
noticiarios o en 10s pericidicos. Per0 el punk no es 
so10 musica y peleas callejeras.Aparte de dos o tres 
noticias sobre incidentes, hay otros 363 6 362 dias 
del aiio en que 10s punks esthn activos. 

“Esto es una actitud, algo que nace en 
nosotros. No hay una cosa especifica que nos defina 

extincion o el ridiculo. 

comopunks”,in~~Marlysentadaenun bariiuiioino. 
Mientras dn wurlitzer toca una selection con lo peor 
de Backstreet Boys y Man4 ella luce un mshieam 
rosado de cerca de 20 cms. en su punta mas larga y 
un clavo de 4 pulgadas en el lobulo de su oreja 
derecha. Escrito suena terrible, per0 en persona su 
apariencia tiene algo de armoniosa, gracias a una 
evidente preocupacion en detalles como el 
delineamiento de sus ojos y el us0 de otros objetos 
metalicos menos hsticos. Julio,su pol010 desde hace 
un aiio y tres meses, viste pantalones ajustados, 
bototos y una chaqueta de cuero con varios remaches 

do en las mangas. Una porcion de 
menos corto que el resto sobresale 
mo rastro de “una mohica” que se 

corto para un trabajo que ya dejo. 
Julio tiene 25 aiios. Cuenta que trabaja 

espokdicamente en publicidad y que atimamente 
ha laborado como soldador. Marly dej6 el colegio y 
actualmente estudia peluqueha. “Yo tenia 13 aiios 
cuando empeck a juntarme con pelados, con punks”, 
cuenta ella.“De chic0 me crie con pelados”,recuerda 
61. 

pasado del colegio, 
donde sigui6 la especialidad tkcnica en parvularia. 
En el cuello de su chaqueta de gamuza fucsia, con 
aplicaciones en simil de pie1 de leopardo, tiene 
prendida una piochadel jardin infant3 Mateito, donde 
hizo la pkctica. Bajo su hombro derecho lleva un 
escudo de la U. de Chile y el logo de 10s Dead 
Kennedys. Su rostro es ovalado, sus ojos claros, sus 
parpados estin delineados casi a1 minimo y la 
diferencia de tonos en su pel0 lis0 es el resultado de 
una oxigenacion del verano pasado. Este semestre 
entro a un preuniversitario para dar la Prueba de 
Aptitud Acadkmica por primera vez. “En realidad el 
aiio pasado me dieron la plata para la prueba y me la 
tome toda, me la jaranee. Hasta este verano me 
duraron las 15 lucas”, cuenta en una plaza cercana a 
la Municipalidad de La Florida. 

“Yo siempre, de chica, vivi en desacuerdo con 
todo”, rememora. “En octavo empeck a escuchar 
musica per0 poco, lo bhsico, onda Ramones. Igual no 
me gustaba mucho el punk. Incluso cuando tenia 
como ocho aiios e iba al centro con mi mama y veia 
en el Euro (por el edificio Eurocentro) a esos 
huevones con el pel0 de color, me cagaba de la risa. 
De repente conoci a un compadre, me empez6 a 
prestar m$ica, anduvimos un tiempo, conoci a harta 
gente. Despuks empeck a salir.Yo no salia mucho, te 
dirk, volVia a las 12 a la casa. Despuks, a 10s 15, no 

Ingrid tiene 18 y salio el 

llegaba, me sacaban la cresta y e 
musica. Casi toda la musica punk p 

re contra 10s politicos, contra el sistema,y 
entender varias cosas. Me empezaron a 

s de todo, la represion de la 
te: ah, dste en algo malo anda. 
que te hueveen en la casa, que 

mira c h o  te vistes, y est0 que estas escuchando, 
que &as no son boras de l l egq  andas tomando, 
borracha, quizas que‘ mhs a n h  haciendo, bla, bla, 
bla.Todo eso te empieza como a aislar y empiezas a 
darte cuenta de que hay varia gente que esta en la 
misma parada tuya y estan en contra de lo mismo. 
Ser punk es como decir -,,para, jno te das cuenta 
de que esta h m d  no estd biert?, es m 5 s  bien eso.” 

Cuando Julio se hizo punk, lo echaron de la 
casa. “Me pelaron el medio cable por llegar con 
mohicano”, relata. “Pero despuks se fueron 
acostumbrando, ahora me apoyan. Mi papa, mi 
hermano, me pasa algo a mi, se mueren”. Marly se 
encuentra sometida a regimen de libertad vigilada 
despuks de que su madre la demandara por abandon0 
de hogar. Aunque ya volvi6 a su casa, “no me la han 
querido s a w  (la libertad vigilada) porque la jueza 
no quiere que yo sea punk”. 

“En el sector donde vivo, veo deliicuencia, 
drogadiccion, pobreza, pero al extremo de que te da 
pena”, se queja Ingrid al hablar de aquello que le 
parece mal en el principal enemigo de 10s punks, el 
sistema.“Me da pena de repente ver a unos chiquititos 
de cinco aiios, todos cochinitos, todos sucios. Me da 
caleta de pena, me da caleta de rabia. Me molesta, 
ponte tu, que porque est& en una plaza en un grupo. 
10s pacos suban y te tengan que registrar porque si, 
porque en Ago malo andas. Si eres diferente, ab no, 
dste es delincumte, dste es alborotador:’ 
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“ A d  no tienes libertad”,acusa Julio.”Te juntas 
en a lgh  lado ... El cas0 d o  y de muchos pelados: 

amos en el centro, llegaban carabineros y 
detenidos.Tu estabas parado en una 

no &.Incluso demandamos a un carabinero 
por hostigamiento y persecucion. Me tuve que 
conseguir un recurso de amparo para andar en la 
Alameda.” 

”Lo que pasa es que en este pais la gente tiene 
muy poca cultura”, interviene Marly. “Al no tener 
cubra  no entienden porque nosotros andamos asi. 
Los mismos carabineros no tienen cultura y creen 
que porque uno anda con mohicano o con chaquetas 
con remaches es delincuente, anda robando,matando 
gente y nada que ver, nosotros luchamos por otra 
cosa.” 

Ingrid explica el origen de algunos codigos 
de vestuario punk, sobre 10s cuales, hay que aclararlo, 
no hay un acuerdo tota1:“La gente Cree que uno anda 
con cadenas porque, si se pone a pelear, te va poner 
un cadenazo. No es asi. Las cadenas son un simbolo 
para representar que est% encadenado a1 sistema. 
Los bototos son una propuesta antimilimista.Y el 
mohicano, 10s pelos de colores, todo nacio en la 
decada del ‘70, onda de las bombas nucleares. Era 
una manera de protestar y decir puta, si siguen 
bueveando con armas nucleares vamos a queddr 
ask, con 10s pelos parados, de colores y vamos a 
tener que usar bototos de seguridad por la 
rdiaci6n. Los pelados no se lustran 10s bototos casi 
nunca, porque siempre 10s milicos son 10s que andan 
con 10s bototos lustraditos.” 

Quizas 10s pelados plantean un desafio a la 
tolerancia de swiedades que se califican a si mismas 
de democriticas. Su aspecto es una protesta ante la 
represion y a la vez genera acciones represivas en su 
contra. l‘Igual somos libres, en todo caso”, plantea 
Julio.“Igual vamos para cualquier lado, per0 siempre 
hay como choques, eso es lo apestoso. Esths 
preocupado de que van a llevarte preso”. Marly 
agrega que “sea como sea, nos vamos a hacer un 
espacio, aunque la gente alegue, aunque venga 
cualquier persona a lesear, nadie nos va a detener. 
Nosotros salimos a la calle co 
porque no tenemos de que arre 

El movimiento punk c 
organizacion definida. “Se sup 
contra de un sistema, nunca vas a querer ser lo 
misrno”, advierte Ingrid.“Casi siempre 10s punks son 
piiios (grupos de amigos), son piiios de sectores. Cada 
uno tiene su piiio y todos se conocen, unos en buena, 
otros en mala, per0 todos se conocen”.Algunos de 
ellos se juntan en el paradero 25 de GranAvenida, en 
Las Rejas, Maipu, San Ramon, La Pintana e 
Independecia. Estos Ciltimos, segtin Ingrid, son 10s & 
movidos.“Esos locos hacen fanzines,tenian una radio, 
CEO que ya no la tienen, se juntaban en una sede 
social, hacian charlas anarquistas, tocatas, traian 
bandas de Argentina”. 

El piiio de Ingrid se juntaba en la estacion del 
metro Santa Lucia y tambien durante un tiempo 
ocupo una casona abandonada, actualmente 
demolida, en la calle Lord Cochrane. “Caminabamos 
a cualquier lado de la Alameda”, relata. “De por si 
ibamos a1 Huaso Carlos, una picada que esta en 
Romero con la calle de la (discotheque) Blondie, at&. 
Un dia se le ocurri6 a uno de 10s chiquillos nosotros 
somos 10s PDA de aquiy nosotros sale cochino, que‘ 
es eso. Los Punks de Alameda, nosotros nos 
juntamos aqut en el centro, en latllamedu. DespuCs, 
cuando el grupo de nosotros entro en decadencia, 
empezaron a agilarse todos, empez6 a haber roces 
entre todos, las unicas que seguimos siempre ahi 
fuimos las mujeres.Te digo, hasta el dia de hoy, si una 
tiene problemas o hay algh rollo, todas nos juntamos. 
Siempre hemos dicho nosotras somos las unicas 
PDA de coraz6n.Yo me tatuk PDA en el brazo. Soy la 
h ica  persona de todo el piiio que se tatu6. Una vez 
estaba optando por borrarme el tatuaje, per0 no.Yo 
en el fond0 SC quienes son mis PDA, s15 quienes son 
mis compaiieros de batalla, entonces no me molesta, 
no me molesta llevarlo”. 

Ingrid reconoce que a veces hay violencia 
innecesaria entre 10s punks. “Antes se veia mas, 
porque 10s piiios que habia eran mas grandes”, 
cuenta. “Era como 10s clkicos entre Colo Colo y la 
Chile, per0 como entre el 25 y Plaza Italia. Ahi 

quedaban per0 las colas, tajos, botellaz0s.A un loco 
una vez le pusieron un desatornillador en el ojo, le 
dejaron el ojo medio mal. Siempre que escuchk Plaza 
Italia, escuche que le pegaban a alguien. Siempre la 
violencia innecesaria es porque, puta, me miraste 
feo, porque tuvimos un encontron alguna vez. 
Siempre son huevas tontas por las que se arman las 
peleas,por un copete,de repente,porque me molesto 
una actitud tuya.” 

De todas formas, Ingrid resalta que “en todos 
10s sectores hay violencia.Tu puedes ver la violencia 
intrafamiliar. En un barrio marginal de Santiago, en 
el sector Sur, siempre vas a ver violencia entre 10s 
cumas. En un partido de fCitbol siempre quedan las 
cagadas, hasta 10s intendentes se dan cuenta. Lo que 
pasa es que a1 punk lo asocian mas con la violencia 
por el modo de bailar, por la forma agresiva en que 
uno se viste.” 

“No es que seamos violentos”, considera Marly. 
“Lo que pasa es que cuando uno va caminando en la 
calle y te gritan cuestiones, te agarran a piedrazos, 
ique reaccion tiene el ser humano? iVa a decir que‘ 
bueno, tirame piedras? No.Tienes que defenderte, 
no mas. Por eso la gente nos ve como agresivos,pero 
nada que ver. Creen que porque andas asi,vas a andar 
haciendo atados en todos 1ados.Ven a una persona 
de corbata, bien vestida: este tip0 me hizo tal cosa. 
iA quitn le vas a creer, al que anda con mohicano o 
a1 clue anda con corbata?. Obviamente nos van a 

“iquC pas6 con 10s derechos humanos?”. Llega un 
carabinero y te dice que’, si aqui 10s derecbos 
humanos no existen.Y eso me lo dijo un carabinero.” 

“Aca no hay justicia”, critica Julio. “Aparte de 
robarle a1 obrero, no hay justicia para las personas. 
En este sistema le roban a caleta de gente.Te roban 
en la salud, en tu trabajo, con la misma cuestion de 
lasAFP te roban. Si te robaran para hacerle un favor a 
tus viejos, a tus hijos, conforme. Per0 si no te favorece, 
estas saliendo para at&. Estas viviendo para atras. 
Naces esclavo y mueres esclavo. Nosotros no 
queremos vivir ni morir asi”. 

Julio y Marly quieren vivir y morir en la suya. 
Tal vez juntos. Ella planea tener una peluqueria que 
haga peinados que en otras partes no hagan, donde 
10s clientes se puedan tatuar y “todo tip0 de cosas 
entre medio, revistas, informacion de otros paises”. 
Julio tiene pensado construir un remolque y viajar 
con 61 haciendo negocios, tatuajes y cosas parecidas. 

“El punk”, dice 61, “es como la resistencia. La 
gente va para un lado. De repente tu te paras y dices 
yo no quiero irpara alla,porquepara allh fue mi 
viejo y se equivoc6Yo quiero irpara este otro lado”. 
Para Mar1y“ser punk no es ser onda rebelde sin causa. 
Ser punk es ser rebelde sin limite.A ti te imponen un 
limite y tu no, tu vas mas alla, quieres mas. Nosotros 
luchamos por algo mas. No nos conformamos con 
esta sociedad que nos estan dando. Eso es ser punk, 


