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Resumen 

Este artículo analiza los mecanismos, elementos y recursos que construyen el discurso 

antisistema de la cultura urbana de los punks en la ciudad de Quito, a partir de 

entrevistas a dos generaciones de punks de la ciudad, en las que se evidencian los 

elementos más característicos que generan discurso. La narrativa del cuerpo, la música y 

el uso de fraseologismos, son analizados como características identitarias de esta cultura 

urbana ya que a partir de las mismas los jóvenes van construyendo su discurso anti 

hegemónico, construcción que se genera desde la vestimenta, su kinésica y proxémica, la 

influencia de las letras de las canciones y la creación de un propio código del lenguaje 

para comunicarse y relacionarse con los demás miembros del movimiento. Por último, 

se analiza el papel de la sociedad frente al discurso punk, el cual es de carácter 

discriminatorio, se explican las nuevas formas de discriminación hacia este movimiento, 

para terminar en una reflexión acerca del derecho al uso de los espacios públicos y la 

construcción de interculturalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This article explores the mechanism, elements and resources that build a countersystem 

discourse of punks in Quito, since interviews of two generations of young punks from 

Quito, in which evidenced the characteristic elements, creators of discourse. The body 

narrative, the music and use of phraseologisms, they are analyzed that identifying 

characteristics of this urban culture as from the same young people build a 

counterhegemonic discourse, from clothing, Kinesics and   proxemics, the influence of 

lyrics to create your own language code to communicate and relate with others punks. 

Finally analyzed the role of the society against punk discourse, which it is 

discriminatory, explains the new discrimination forms to this movement and I reflect on 

the right to use public spaces and build intercultural. 
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1. Introducción 

 

Esta investigación está dirigida al análisis del discurso antisistema de la cultura urbana 

punk en la ciudad de Quito a través de la observación directa y la aplicación de 

entrevistas a dos grupos de personas pertenecientes a la cultura punk: las que lo son 

desde el inicio del movimiento (década de los noventa) y las que se incorporaron en la 

actualidad. La representación cualitativa de estos métodos aclarará cómo esta cultura 

urbana maneja el discurso antisistema y si este está influenciado por los medios masivos 

que son generadores de conductas e influyen en la juventud imponiendo modas, 

imaginarios, etc. El tema a tratar es de interés social ya que los jóvenes optan por 

pertenecer o sentirse identificados con estas culturas urbanas como signo de rebeldía y 

rechazo a las normas. La pregunta a la que responderá esta investigación es la siguiente: 

¿qué mecanismos, elementos o recursos utiliza el punk  para construir un discurso 

antihegemónico
1
 o antisistema?  

El punk nace en el año de 1977 en Inglaterra como un nuevo género musical y como una 

propuesta contracultural y antisistema. Las primeras bandas de punk surgen en rechazo a 

la música que los grandes medios masivos transmitían en aquella época, el movimiento 

hippie perdía protagonismo y los jóvenes buscaban nuevas formas de expresión. Bandas 

como: los Sex Pistols, Rammones, The Clash, entre otras supieron manejar esta sed de 

                                                 
1
 Antihegemónico: “Se propone la filosofía antihegemónica como una práctica de la filosofía que no 

reconoce el uso de la fuerza y del poder compulsivo y/o violento que posee la racionalidad política 

capitalista, para inculcar sistemas de representaciones sociales, culturales, políticos, éticos, etc., con un 

alto grado de adhesión y adaptabilidad, poco reflexivos y muy doctrinantes. La filosofía antihegemónica 

es la negación-superación de un modelo de vida social basado en la coacción y/o represión, a las 

amalgamas ideológicas de los sistemas de alianza que propicia el status quo para sembrar la idea de que la 

convivencia social siempre responde en términos de adhesión y fidelidad incuestionable al orden de la 

reproducción de la sociedad capitalista”. (Márquez, 2010)  
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rebeldía de los jóvenes con acordes simples y rápidos, letras directas que hablaban del 

rechazo a la sociedad, con esto lograron influenciar a la nueva generación. Los medios 

masivos y las disqueras vieron negocio en este nuevo género musical y el punk fue la 

nueva moda a finales de los años setenta. La vestimenta era y es lo característico del 

movimiento punk, ya que el objetivo es el de generar rechazo y sorpresa en personas 

ajenas, las crestas de colores, las chompas de cuero con taches, cadenas y candados 

forman parte de los artefactos que usas los jóvenes punks con el significado de romper 

las cánones de belleza y de buen vestir de ese entonces. 

Con el protagonismo que los medios masivos de comunicación le dieron al punk, 

rápidamente éste fue esparciéndose por Europa y Norteamérica, y nacen nuevas bandas 

que a través de la música punk deseaban generar un cambio social. Es en ese momento 

cuando el punk evoluciona y se presenta como una opción para protestar en contra del 

sistema y las normas sociales impuestas, entonces se crearon nuevas formas de 

expresión a parte de la música: fanzines (revistas punk), charlas, marchas y por supuesto 

conciertos eran las nuevos medios y espacios que los jóvenes utilizaban para hacer 

conocer su ideología, todo esto apartado de los medios convencionales. El punk que los 

medios masivos vendieron, a finales de los ochenta dejó de generar ingresos y este fue el 

motivo para que se haya dejado de transmitir en canales y emisoras radiales.  

A pesar de lo señalado anteriormente, el movimiento no desapareció, más bien 

evolucionó y los punks se transformaron en actores importantes de la opinión pública. 

“El punk […]  hace de la vida una acción directa contra las estructuras de dominación 

social. El sujeto en el punk es ante todo un instrumento de lucha” (Restrepo A. , 2005, 

pág. 12)  sitúa su llegada a Sudamérica: 
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En la década de los ochenta llega el punk a Sudamérica especialmente a la 

ciudad de Medellín- Colombia, el punk en Medellín tuvo que ver, por un lado, 

con la tradición rockera de la ciudad, y por otro, con la necesidad de un sector 

de la juventud de canalizar la violencia política y social generada por el auge del 

narcotráfico en la ciudad. (Restrepo A. , 2005, pág. 14) 

Los jóvenes estaban cansados de los imaginarios de progreso y modernidad que el 

Estado ofrecía y no cumplía, los punks trataron de movilizarse en contra de la mecánica 

social, descolonizándose de las tradiciones políticas y culturales; el estar apartados de las 

convenciones sociales se transformó en una opción de generar conciencia humana 

siendo intolerantes con las injusticias sociales. 

Al ser Medellín cuna del punk sudamericano, éste se fue desarrollando por toda 

Sudamérica y Ecuador no fue un país ajeno a este movimiento. En la década de los 

noventa en las calles de las principales ciudades del país se comienzan a ver crestas y 

cadenas, nacen bandas influenciadas por los preceptos del “punk medallo” como: 

Retaque, No-token, Mortal Decisión, Enemigo Público, que hasta la actualidad siguen 

marcando a los jóvenes del Ecuador. La coyuntura que atravesaba el país dio lugar a que 

varios jóvenes se unan a este movimiento, la transición del sucre al dólar, los malos 

gobiernos, el feriado bancario, etc, fueron temas que generaron odio e inconformismo en 

los jóvenes; así, los lemas “no hay futuro”, “hazlo tú mismo” tomaban protagonismo  en 

los punks de los noventa en la ciudad de Quito. 

En la actualidad los punks se han transformado en imagen cotidiana en la ciudad de 

Quito, se sigue manejando el discurso antisistema con el cual se formó este movimiento 

pero con una coyuntura diferente, más jóvenes optan por pertenecer a esta cultura urbana 
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por moda o por convicción propia. Para este análisis se han considerado varios artículos 

académicos que analizan diversos aspectos de este movimiento. 

La autora  Reguillo (2000) estudia a las culturas juveniles de la ciudad de México y 

menciona dos categorías importantes de análisis: la “biopolítica del consumo” y 

“dramatizar la identidad”. Con la biopolítica del consumo la autora se refiere a cómo los 

medios masivos nos imponen estilos de vida generando nuevas necesidades, es decir 

influencian en las personas que al usar tales artefactos sobre el cuerpo su sentido de 

pertenencia es mayor. Habla de la biopolítica como un mecanismo de control social y de 

clasificación, categorizando estilos de vida con el objetivo de   descolectivizar a las 

personas; en otras palabras, colocar a cada grupo juvenil en un espacio determinado. 

Con la categoría dramatizar la identidad,  la autora hace alusión al hecho de darle un 

significado específico a cada prenda que se usa, lo que es característico de las culturas 

juveniles. “Los objetos, las marcas y los lenguajes corporales, la relación con el espacio 

y el tiempo […] son componentes fundamentales que completan la autopresentación de 

los jóvenes que buscan hacerse reconocer como únicos y distintos” (Reguillo, 2000, pág. 

98)  

La autora López (2013) en sus dos artículos analiza a la vestimenta y a la música como 

una característica de identidad y generadoras de discurso político en los jóvenes punk en 

la ciudad de México. En el primer artículo la autora estudia a dos generaciones de punks 

en México y se centra en el cuerpo punk, “el cuerpo punk que asumo como una 

configuración discursiva donde presenciamos una constelación de articulaciones que 

implica un sistema de significaciones donde la identidad no logra ser fijada plenamente”. 

(pág.3). La autora concluye que para la generación de jóvenes punks entre 15 y 17 años 
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la vestimenta es importante pues genera comunicación, a través de ella tienen la 

posibilidad de entrar en comunión con los otros y de construir un espacio propio. Para la 

otra generación punk, que su edad oscilaba entre 14 y 17 años en la década de los 

ochenta, la vestimenta no es importante, la ven como un disfraz, un estereotipo; para esta 

generación priman los mecanismos críticos, culturales, intelectuales, políticos e 

ideológicos como referente identitario. El segundo artículo de López (2013) habla de la 

música punk como generadora de un discurso interpelatorio ya que convoca a sujetos de 

distintos estratos sociales que al agruparse van construyendo sentidos desde su 

posicionamiento frente a los otros. 

La música se convierte en un acto educativo cuando el sujeto interpelado, a su 

vez, logra interpelar a otros sujetos, diseminando el sentir de la música y 

detonando su significación en las actitudes, […] también un referente de 

identidad en tanto que a través de ella podemos interpretar sentimientos y 

valores que confieren un sentido de pertenencia a los sujetos (Lopéz, 2013, pág. 

195)   

Otro estudio importantes es el de Sánchez (2011) el cual analiza los fraseologismos de 

los jóvenes punk en la ciudad de Tunja, reflejando que a través del habla y de las frases 

los jóvenes muestran sus preferencias, ideologías, gustos, familia, religión, entre otros 

aspectos culturales que los identifican como miembros de un grupo que va construyendo 

su identidad.  

Sobre esta base teórica y metodológica, el objetivo de este análisis no es el de mostrar al 

movimiento punk como una mercancía más de la sociedad de consumo, más bien es el 

de analizar los mecanismos discursivos antisistema que no solo demuestran a través de 
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su vestimenta, el uso de fraseologismos o la música también se los evidencia en su 

kinésica y proxémica. La kinésica y la proxémica son unidades de análisis de la 

comunicación no verbal, estas categorías  hacen alusión a todos los signos y sistemas de 

signos no lingüísticos que se utilizan para generar comunicación. La kinésica estudia 

todos los movimientos corporales que se realizan durante la comunicación, “hay tres 

categorías básicas de signos kinésicos: movimientos faciales y corporales, las maneras o 

formas convencionales de realizar las acciones o los movimientos y las posturas o las 

posiciones estáticas comunicativas resultantes o no de la realización de ciertos 

movimientos”. (Cestero, 2006, pág. 60). “La proxémica está conformada por los hábitos 

relativos al comportamiento, el ambiente, el uso y la distribución del espacio y con las 

distancias culturales que mantienen las personas durante la interacción” (Cestero, 2006, 

pág. 63). A través de la proxémica se pueden analizar el orden y el desorden en la 

colocación de objetos, el mantenimiento de filas, el respeto de espacios prohibidos o 

privados. 

 A lo largo de esta investigación se utilizarán las categorías de análisis de Reguillo 

(2000) “biopolítica del consumo” y “dramatizar la identidad” al igual que las 

definiciones del cuerpo como antidisciplina de los autores Foucault (1976) y de Certeau 

(1979). 

Foucault (1976) habla de descolectivizar los sujetos, es decir colocar a cada individuo en 

un lugar determinado para poder controlarlo. A cada individuo su lugar; y en cada 

emplazamiento un individuo. “Evitar las distribuciones por grupos; descomponer las 

implantaciones colectivas; analizar las pluralidades confusas, masivas o huidizas. (...) 
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Procedimiento, pues, para conocer, para dominar y para utilizar. La disciplina organiza 

un espacio analítico” (Foucault, 1976, pág. 146). 

Mientras De Certeau (1979) identifica tácticas no verbales que se dan en los sistemas de 

dominación  como una conciencia práctica de las personas para desestabilizar el orden 

establecido, lo define como tácticas del débil.  

Posición del débil que debe sacar partido de las cartas ajenas en el instante 

decisivo, uniendo elementos heterogéneos cuya combinación asume la forma, 

no de un discurso previo, sino de un „golpe‟, de una acción. En este sentido, 

toda lógica de las prácticas pasa por una lógica de la acción y por una lógica del 

tiempo, remite a técnicas de montaje y „collage‟, al juego de la ocasión y de la 

circunstancia, a situaciones movedizas, complejas, embrolladas, a esas 

enmarañadas redes, a esos itinerarios superpuestos que atraviesan 

incesantemente la oscuridad de la vida cotidiana y estructuran las prácticas de 

una cultura ordinaria. (De Certeau, 1979, pág. 9).  

 Los aspectos que nos permitirán trabajar estas categorías y estas definiciones del cuerpo 

como antidisciplina son: la narrativa del cuerpo, la vestimenta, los piercieng, los 

tatuajes, etc.  También se analizarán la música y los conciertos, como espacios de 

interacción y, extractos de letras de las bandas más representativas al igual que el uso de 

fraseologismos, como características distintivas de este movimiento Por último, se hará 

un análisis de la visión de la sociedad frente al movimiento punk en la ciudad de Quito. 

 

 



8 

 

2. Metodología 

 

Para la realización de este análisis se optó por la observación directa y la realización de 

entrevistas a dos grupos del movimiento punk en la ciudad de Quito: jóvenes entre 15 y 

17 años que asisten a conciertos y miembros de las primeras bandas de punk en la 

ciudad. Los resultados se analizaron cualitativamente y en función de las categorías 

mencionadas en el marco teórico. 

Se hizo una investigación descriptiva puesto que un objetivo es producir resultados 

sistemáticos para que sean comparables con otras fuentes. Es por esta razón que se ha 

considerado las aportaciones de Buenfil (1995): a través de una pregunta generadora o 

de investigación, un cuerpo conceptual y el referente empírico se analiza el discurso 

antisistema de esta cultura urbana. Estos tres ámbitos de la estrategia metodológica son 

considerados en constante relación uno con el otro puesto que los tres implican un 

proceso de articulación y ajuste permanente, lo cual graficamos a continuación: 
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Estrategia Metodológica 

 

 

 

    Objeto de estudio  

  

Tensión y ajuste permanente 

Figura 1: Mapa que explica la interrelación del cuerpo teórico, la pregunta generadora y el referente 

empírico. Fuente: (López, 2013). Adaptado por J. Zapata.  

El objeto de estudio se fue construyendo en la articulación y relación de estos tres 

componentes es por eso que para realizar una buena interpretación fue preciso tener 

claro lo que significa cada uno de estos ámbitos y definirlos: 

 Pregunta generadora: detonante de la investigación, se planteó una pregunta que 

englobó el planteamiento problemático de la investigación. La pregunta 

generadora es una pregunta base para el desarrollo de la entrevista, esta pregunta 

tratará directamente el tema a tratar, en este caso el discurso antisistema y será la 

siguiente: ¿Qué mecanismos elementos o recursos construyen el discurso 

antisistema de la cultura urbana punk?, a partir de esta pregunta se construirá la 

entrevista aplicada a los dos grupos analizados. 

 Cuerpo conceptual o teórico: en este se tomaron todos los referentes teóricos y 

conceptuales que ayudaron al análisis: las categorías ya mencionadas de Reguillo 

Referente empírico: 

Miembros del movimiento 

punk. 

Pregunta generadora: ¿qué 

mecanismos, elementos o 

recursos construyen el 

discurso antisistema de la 

cultura urbana punk? 

Cuerpo teórico: biopolítica 

del consumo, dramatizar la 

identidad y el cuerpo como 

antidisciplina 
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(2000), de gran relevancia para analizar el discurso y la conducta antisistema de 

este movimiento. También son importantes las definiciones del cuerpo como 

antidisciplina de los autores Foucault (1976) y de Certeau (1979). Con las bases 

teóricas de estos autores analizamos e interpretamos los resultados de las 

entrevistas a los sujetos de estudio,  lo que permitió una mejor comprensión del 

discurso de esta cultura juvenil. 

 Referente empírico: los grupos sociales a los cuales se analizó y que se 

escogieron en los lugares de encuentro de los punks, son: el primer grupo, 6 

personas pertenecientes al movimiento punk cuyas edades oscilaban entre los 15 

y 17 años de toda clase social; y el segundo grupo, 6 miembros del movimiento 

punk cuya edad fluctuaba entre los  15 y 17 años en la década de los noventa. 

Además, se realizaron entrevistas a  expertos en el tema para tener mayor 

claridad en la investigación. 

La investigación se ubica en el ámbito de la comunicación e interculturalidad, pues se 

analizó el discurso antisistema como una característica identitaria intrínseca de los 

movimientos juveniles y  como manifestación para comunicar diferentes creencias e 

ideologías en un espacio determinado, en este caso la ciudad.  

3. Resultados 

 

El punk a partir de su surgimiento ha ido generando valores, prácticas, tradiciones 

culturales e identidades propias,- lo que ha dado lugar a que este movimiento se lo 

defina como una contracultura. Para la mayoría de jóvenes punks, en la actualidad, el 
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punk es un movimiento que les permite expresarse tal y como son frente a la sociedad, 

sin tapujos, sin moralismos, sin ninguna máscara. (Flores, 2015) 

Ya no es extraño ver en las calles de Quito a jóvenes con crestas de colores, chompas 

con estoperoles, pantalones entubados rotos y botas con cordones de colores, la imagen 

punk en algunos casos ya no es motivo de sorpresa o de rechazo por parte de la 

población capitalina, ahora el punk es visto como una etapa de rebeldía de la juventud 

que ha perdurado, así como el movimiento hippie y el movimiento rockero cada uno con 

sus características propias y cualidades intrínsecas. 

3.1 Narrativa del cuerpo 

 

A través de los años las instituciones de control han pautado las normas sociales del 

comportamiento, del buen vestir, del uso de espacios, entre otros, para tener control 

sobre los cuerpos, para moldearlos y dominarlos, es ahí donde irrumpe el punk, 

manejando tácticas de rechazo a estos preceptos, no solo refiriéndose a la vestimenta 

sino a las prácticas y expresiones culturales del cuerpo dentro de un espacio 

determinado. “El cuerpo es el vehículo primero de la socialidad, de su conquista y 

domesticación depende en buena medida el éxito o el fracaso de un proyecto social” 

(Reguillo, 2000, pág. 76)  

El punk habla de ser tú mismo, de no ser hipócrita, mucha gente se preocupa por la 

vestimenta que debe llevar, de la impresión que debe generar, pero no se preocupan de 

ser ellos mismo, puede ser la persona más educada y más moralista que hayas visto pero 

en realidad es todo lo contrario. (Salgado, 2015) 
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Los punks por su carácter contrahegemónico utilizan muchas vías de comunicación para 

dar a conocer sus pensamientos frente al sistema en el que viven, no solo utilizan la 

comunicación verbal o el lenguaje escrito por medio de fanzines o revistas punk en las 

cuales reflejan críticas directas al Estado, al sistema, a la economía; también hacen uso 

de  otras formas de comunicación no verbal a través del cuerpo y los artefactos que 

utilizan sobre sí mismos. 

El cuerpo punk es visto por los miembros de este movimiento como un espacio de 

libertad, a través de él generan identidad, generan discurso, generan rechazo a los 

mecanismos de coerción social. Dramatizar la identidad (Reguillo, 2000) es lo 

característico de las culturas juveniles y el punk no es ajeno a esto, el  darle un 

significado a cada artefacto que se lleva sobre el cuerpo es una característica simbólica 

para diferenciarse o correlacionarse con los otros, el cuerpo es visto  como un portador 

de significados a través del cual expresan su visión del mundo. Cada artefacto que se 

lleva sobre el cuerpo tiene un significado específico, el cual lo da el portador, por 

ejemplo: para la mayoría de entrevistados, llevar cadenas sobre el cuerpo denota la 

opresión y las ataduras sociales que tienen las personas y de las cuales no se liberan, las 

botas es un tributo a la clase trabajadora, los peinados de cresta es un tributo a los indios 

mohicanos quienes fueron torturados y masacrados por luchar y defender su territorio, 

las chompas con tachas y parches es una burla a las clases dominantes porque ellos 

utilizan joyas y anillos para adornarse en este caso las tachas son los adornos punk y los 

parches evidencian el gusto por este movimiento. También usan adornos en el cuerpo 

como los piercing o tatuajes; varias culturas a lo largo del tiempo han utilizado 

decoraciones con tinta vegetal y perforaciones sobre el cuerpo como rito o señal de 
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pertenencia a una cultura específica; dentro del punk no hay un significado general sobre 

los piercing y tatuajes, más bien cada persona le da su propio significado, en algunos 

casos los tatuajes hacen alusión a las bandas que les han influenciado o en otros casos 

llevan símbolos que han marcado su vida, sea cual sea el significado el cuerpo se 

transforma en un templo y en un espacio de identificación frente al otro.  

“Los adornos llevan fundidos elementos corporales y espirituales, ya que se considera 

que una persona es más cuando se halla adornada” (Simmel, 1977, pág. 387). Los 

piercings, tatuajes, parches, spikes y estoperoles en las chompas son elementos de gran 

importancia para estos jóvenes ya que a través de los mismos demuestran a la sociedad, 

el grado de significación y de pertenencia al movimiento. Para las nuevas generaciones 

de punks la vestimenta es esencial, va de acuerdo a la ideología que manejen, quieren 

sobresalir frente a las demás personas, quieren evidenciar su rechazo a las normas 

sociales. Para los punks más viejos de la década de los noventa la vestimenta no es 

importante cuando se tienen los ideales bien definidos, ideales que se han ido formando 

tras la vivencia dentro de este movimiento, hablan de la vestimenta como un estereotipo 

del punk, como una moda pasajera que con el tiempo va a cambiar o evolucionar,  

 

A pesar que los estilos se han identificado a menudo con „uniformes‟ más o 

menos estereotipados, conviene precisar que lo más importante aquí es la forma 

en que los atuendos y accesorios son apropiados y utilizados por los propios 

jóvenes en la construcción de su identidad individual y colectiva, proceso que 

dista mucho de ser mimético y también mecánico (Feixa, 1995, pág. 74).  
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Algunas miradas dentro y fuera del movimiento han catalogado al punk como un 

movimiento estereotipado por su vestimenta, se han generado críticas entre los punks 

más viejos y los más jóvenes,  hablan de la vestimenta como una moda más y de 

carencia de ideales. Aunque los jóvenes punks hablan del rechazo a los medios masivos, 

en algunos casos o en la mayoría se dejan influenciar por los mismos, los medios han 

creado nuevas necesidades en los jóvenes para que su sentido de pertenencia sea mayor, 

es decir para sentirse más punk los jóvenes se dejan influenciar y adoptan estos nuevos 

usos de la vestimenta.  

En la década de los noventa, en los inicios del punk en el Ecuador, en los medios no se 

hablaba ni se emitían muchos programas de música punk lo que daba lugar a que los 

miembros del movimiento punk tengan “pintas” diversas ya que cada uno le daba un 

significado diferente a los artefactos sobre el cuerpo, en ocasiones muchos jóvenes punk 

iban a los conciertos vestidos normalmente, nada extravagante. (Domínguez, 2015). 

La biopolítica del consumo que menciona Reguillo (2000) habla de la creación de 

necesidades en la juventud para sentirse perteneciente a un grupo social por parte de los 

medios masivos, pero con el avance de las tecnologías, en Internet se pueden encontrar 

desde artículos hasta videos donde se explica cuál es la vestimenta que debe llevar un 

punk, ahora los jóvenes eligen a qué grupo o movimiento social pertenecer según la 

pauta que dan las plataformas virtuales, los medios tradicionales ya no influyen 

sobremanera, ahora, en Internet los jóvenes tienen mayor acceso a la información y 

pueden ver cómo es un punk al otro lado del mundo y qué características identitarias 

tiene y adaptarlas a su coyuntura. En su mayoría, la vestimenta como característica 

identitaria de los punks se ha vuelto una construcción más de los medios. 
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El crecimiento de una industria globalizada dedicada a la producción de bienes y 

mercancías para los jóvenes es pasmoso: ropa, zapatos, alimentos, discos, 

videos, aparatos electrónicos, canales de televisión por señal (MTV es el mejor 

ejemplo), frecuencias radiofónicas, fanzines y revistas, se ofertan no sólo como 

productos sino como "estilos de vida” (…) Los bienes culturales no son 

solamente vehículos para la expresión de las identidades juveniles, sino 

dimensión constitutiva de ellas. (Reguillo, 2000, pág. 81) 

La influencia de los medios masivos en los jóvenes, ha ocasionado que las personas en 

su afán de sentirse pertenecientes a un grupo social consuman mayormente los bienes y 

mercancías  que se presentan en los medios y estas mercancías las ven como el único 

mecanismo de identificación del movimiento al cual pertenecen,  esto ha dado lugar a la 

descolectivización de las personas que menciona Foucault (1976) es decir cada 

individuo en un lugar determinado, y en cada emplazamiento un individuo. Así se 

genera rechazo entre miembros del mismo grupo solo por la vestimenta que se usa y, si 

esta es diferente a la vestimenta tradicional punk, esto da lugar a crear rivalidades entre 

varios grupos del movimiento, puesto que cada uno se empodera de los espacios 

públicos en los que se manifiesta y al generar estas rivalidades escasea el diálogo y 

genera  individualismo. 

El cuerpo es reconocido como un terreno de lucha, un espacio conflictivo en tensión y 

contradicción, el cuerpo es visto como “formación de un espacio del deseo en donde 

podemos asumir autoconsciente [e inconsciente] y críticamente nuevos modos de 

subjetividad receptivo de una praxis del ego y del ejercicio del poder” (McLaren, 1995, 

pág. 292). No solo la vestimenta es generadora de discurso y de identidad, también lo 
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son las manifestaciones corporales, es decir cómo la persona se comporta en los lugares 

de reunión como conciertos, bares, parques, etc. Las manifestaciones corporales, al igual 

que la vestimenta, crea nuevos lenguajes y nuevos mecanismos de interacción, el baile 

por ejemplo es un mecanismo de expresión y de correlación con el otro.  

En el “pogo” (baile punk) cada persona se mueve como quiera depende de cómo sienta 

la música, mucha gente dice que es un baile violento, pero en realidad es un baile más 

como cualquier otro. Es verdad que nos empujamos pero no lo hacemos con el afán de 

hacernos daño, más bien si alguien se cae se lo levanta. (Flores, 2015) 

La kinésica que se evidencia durante este baile es muy variada. Por ejemplo, en la 

mayoría de bailes punks se corean las canciones, se utilizan expresiones de felicidad, de 

gozo; otros utilizan los movimientos de los brazos, levantan los puños en alusión a la 

libertad, algunos utilizan el tacto entre ellos, se abrazan, se golpean, otros saltan, otros 

simplemente disfrutan de la música, con este tipo de desinhibiciones los jóvenes buscan 

coexistir en relación a las prácticas y rituales que ellos han desarrollado, apartados de las 

convenciones sociales y culturales que les han impuesto y de las cuales ellos no quieren 

formar parte. 

3.2 La música como característica identitaria  
 

La música es lo más relevante e influyente para esta cultura juvenil. A través de ella se 

generan discursos y comportamientos que se reflejan en sus relaciones sociales y en sus 

prácticas diarias. La música punk es una configuración discursiva donde se juntan 

ideologías, pensamientos, gustos, cultura, etc. Y es por eso que es vista como un espacio 

de formación de las juventudes.  
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Las relaciones que establecen los individuos a partir de su gusto por la música 

vendrán determinadas también por el contexto social que las crea. El gusto 

musical queda condicionado socialmente. Y es precisamente este gusto musical 

el que creó grupos sociales definidos en torno a una ideología concreta 

trasmitida a través del medio musical (Hormigos & Cabello, 2004, pág. 5)  

El punk es muy diverso en estratos sociales y esto se puede evidenciar en los conciertos, 

un punk del norte de la ciudad no tiene las mismas características de un punk del sur en 

cuanto a vestimenta y artefactos sobre el cuerpo, pero la música punk ha logrado unir a 

jóvenes de diversas clases sociales sin distinción alguna. Por lo tanto la música es un 

factor importante en la construcción discursiva de los jóvenes y en las relaciones de los 

mismos. 

La música punk es lo más importante para mí, porque habla de las cosas cotidianas, del 

maltrato que sufrimos, de la represión, de la discriminación, del consumo, de todo lo que 

nos aqueja (Salgado, 2015). El punk dentro de lo musical es un género de protesta 

social, sin arreglos musicales, solo letras crudas, guitarras y baterías rápidas. “La música 

punk posibilita tanto a los oyentes como a los ejecutantes, introducirse en un espacio 

donde se comparten experiencias, emociones, ritmos, letras intensas, quizá más que 

cualquier otra propuesta cultural, que incluso permite al sujeto posicionarse 

políticamente” (Lopéz, 2013, pág. 190) a través de la música los jóvenes adoptan las 

letras como discursos para autodefinirse, posicionarse, para crear su identidad, para 

afirmarse frente al otro y los otros. 

La música sirve como una pantalla que visibiliza la realidad, a través de ella los jóvenes 

se identifican y reaccionan frente a las letras de las canciones, porque son construidas 
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por ellos mismos, no se necesita ser un músico prodigioso para tocar punk, la música se 

democratiza, su objetivo es dar un mensaje que cambie la manera de pensar, que 

denuncie los maltratos y en otros casos que evidencia la alegría de ser punk. 

Cuando escuchas las canciones en vivo te dan ganas de bailar, es mejor ir a las tocadas 

que escuchar la música en la computadora o en el celular, se siente otra energía (Flores, 

2015). En los conciertos punks el “pogo” es el ritual con el cual los jóvenes se 

desahogan, a través del mismo los jóvenes tienen la posibilidad de construir maneras de 

ser, el baile le otorga herramientas al sujeto para constituirse como diferente. En los 

conciertos se crea un espacio en el cual los jóvenes se pueden expresar libremente, se 

desinhiben y demuestran sus emociones, que en otro lugar sería mal visto por las 

personas. Es por esta razón que los punks asisten a los conciertos para tener un espacio 

en el cual interactuar con gente con los mismos pensamientos y con la misma rebeldía. 

Al realizar estos conciertos en espacios reducidos como garajes, parques, centros 

culturales, la interacción es más directa, no hay espacios para apartarse, se generan 

nuevas relaciones e intercambio de ideas, se interactúa con las bandas, se forman nuevos 

grupos, se forman nuevos amigos. 

La proxémica en los conciertos punks es muy diversa, el posicionamiento de los cuerpos 

frente al escenario denota significados propios, por ejemplo: los punks que se ponen 

frente al escenario a bailar son los más jóvenes, su edad fluctúa entre los 15 y 19 años, 

ellos disfrutan bailando y coreando las canciones. También están los que se ubican 

alrededor del pogo sin entrar en él, estos denotan más interés por escuchar las propuestas 

musicales (los movimientos de cabeza al ritmo de la música son muy usuales por parte 

de este grupo) y por último quedan los que se posicionan en los exteriores del local 



19 

 

donde se realiza el concierto, estas personas tienen interés por reunirse con su grupo de 

amigos, utilizan los conciertos como espacios de reunión entre amigos pero pueden o no 

inmiscuirse en el mismo. 

La contracultura política apunta, de un lado, a la experiencia de desborde y 

desubicación que tanto el discurso como la acción política atraviesan entre los 

jóvenes. La política se sale de sus discursos y escenarios formales para 

reencontrarse en los de la cultura, desde el grafiti callejero a las estridencias del 

rock. Entre los jóvenes no hay territorios acotados para la lucha o el debate 

políticos; se hacen desde el cuerpo o la escuela: erosionando la hegemonía de 

discursos racionalistas que oponen goce a trabajo, inteligencia a imaginación, 

oralidad a escritura, modernidad a tradición (Martín-Barbero, 1998, pág. 35).  

Son muchas las expresiones juveniles en el movimiento punk, aparte de las ya 

mencionadas como narrativa del cuerpo y conciertos, también utilizan el uso de 

panfletos y grafitis en los espacios públicos, esto es primordial para dar a conocer su 

discurso contrahegemónico. El uso de espacios públicos en la ciudad es escaso, los 

pequeños conciertos punks no son permitidos en lugares donde puedan alterar el orden, 

es por eso que los punks han optado por generar nuevos espacios donde puedan 

interactuar, así la música se convierte en un acto educativo puesto que el sujeto 

influenciado por las letras de las canciones tiene la capacidad de interpelar a otros 

sujetos y así se genera una retroalimentación en actitudes, valores y relaciones. Por esta 

razón, los miembros del movimiento punk, al igual que el de otras culturas urbanas, han 

construido otra ciudad desde sus imaginarios y su discurso, utilizándola desde su acción 

con grafitis, sonidos, atuendos, etc. Así la ciudad es el espacio de reproducción, 

circulación y conflicto en el cual se desarrollan estos movimientos. 
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Como se mencionó anteriormente, las letras de las canciones punks son generadoras de 

discursos y pensamientos, por lo tanto es necesario analizar algunas letras de las 

canciones y relacionarlas con los comportamientos de los punks para que se pueda 

evidenciar la influencia que tienen. Las letras seleccionadas son de las bandas más 

influyentes, según los entrevistados, son las siguientes: Eskorbuto, La Polla Records y 

Animales Muertos, todas bandas españolas. A continuación, un breve análisis de algunas 

canciones. 

3.2.1 Eskorbuto- Anti todo  

 

Letra: 

Nada más nacer, empiezan a corrompernos, crecemos y envejecemos, en 

absoluta sumisión. Los que trabajan, se olvidan de los parados y los que 

están libres, de los encarcelados. ¿De qué nos sirven manifestaciones?, 

¿de qué nos sirven huelgas generales?, ¡de qué nos sirven? No nos sirven. 

Nada más nacer, empiezan a corrompernos esto nos demuestra, que 

somos antitodo. 

Coro: 

No hay amigos ni enemigos, lucha necia, todos contra todos. (Eskorbuto, 

1985) 

La banda más influyente en las dos generaciones de entrevistados es Eskorbuto, puesto 

que fue una banda muy crítica en las década de los ochenta en España, los jóvenes se 

identifican con las letras de las canciones que hablan de represión, de rechazo a las 
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instituciones de Gobierno, entre otras. “Anti todo” habla del rechazo a la sumisión que 

viven las personas frente al sistema opresor y las luchas de clase; critica las 

movilizaciones sociales puesto que estas no sirven de nada y no generan cambio. La 

influencia en la función social para hombres y mujeres que la letra de esta canción 

genera es la del rechazo al sistema y la de oponerse a toda regla sea buena o sea mala. 

     3.2.2 La Polla Records- Carne pa la picadora 

 

            Letra: 

Hace ya tiempo que se acabó, el necio sueño de una vida feliz, nunca 

tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad, dame lo mejor 

que tengo que olvidar todas mi penas y algún que otro marrón, solo 

colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Ahora 

me pongo con metadona y cuando puedo de todo lo que hay, eres muy 

libre si quieres confiar, solo un amigo te puede traicionar, la culpable de 

mi ruina es la sociedad que cuando mejor estoy se acaba el material carne 

pa la picadora. 

Coro: 

 La culpable de mi ruina es la sociedad que cuando mejor estoy se acaba 

el material. (La Polla Records, 1996) 

“La Polla Records” es una banda que surgió en los ochenta en España, el cantante de 

esta banda sigue componiendo letras hasta la actualidad y es considerado uno de los 

personajes más influyentes de la escena punk. “Carne pa la picadora” habla de la falta de 
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esperanza para un cambio en los estilos de vida y la falta de oportunidades para surgir, 

también hace alusión a como único mecanismo de salvación el uso de drogas para 

apartarse del sistema y en repetidas ocasiones la canción categoriza a la sociedad y al 

sistema como los culpables de los problemas sociales. 

     3.2.3 Animales muertos- Este mundo me da asco 

 

            Letra: 

En este puto mundo se vive muy mal, unos cuantos viven bien a costa de 

los demás, todo el día trabajando pa poder sobrevivir, curras mucho, 

ganas poco, este sistema es así. Putos curas me dais asco, defendéis la 

castidad, cortaros todos la polla, dad ejemplo a los demás, frijoletos y 

maderos, mercenarios del gobierno, todo por la patria sí, pero con mucho 

dinero. 

Coro: 

Este mundo me da asco, ya no puedo resistir, voy a buscarme la vida, pa 

poder sobrevivir. (Animales muertos, 1995) 

Antes de analizar es necesario comprender algunas palabras de origen español, cuando 

mencionan la palabra currar se refieren al trabajo y al hablar de frijoletos y maderos; es 

decir a los militares y policías del Estado español. A pesar de que esta banda tuvo un 

periodo corto de duración en la década de los noventa,  las letras de las canciones siguen 

influenciado a muchos jóvenes en la actualidad. “Este mundo me da asco” hace mención 

a varios temas sociales empezando por la explotación del trabajador en un sistema 
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capitalista, para luego criticar a los miembros de la iglesia y los conceptos de castidad 

que manejan, por último habla que las instituciones militares trabajan bajo el interés del 

dinero.   

En estas tres letras de canciones se pueden evidenciar varios conceptos que maneja el 

movimiento punk: el rechazo a las normas y a las instituciones de Estado, el sobrevivir 

en un mundo individualista que no busca el bien común, el uso de drogas como un 

mecanismo de diversión y para  apartarse de los convencionalismos sociales, todo esto 

es parte de su discurso antisistema.  

Se podrían mencionar muchas bandas más pero sería redundar, los temas a los que hacen 

alusión estas tres  bandas son manejados por las demás, se habla de los mismos tópicos. 

Por esta razón se dice que la música es el mecanismo más eficaz para dar a conocer una 

postura y una ideología, muchos jóvenes han adoptado estas letras y las han usado en su 

diario vivir. Se habla de punks nihilistas, anarquistas, destroy, etc. Sea cual sea su 

categoría dentro del punk siempre  van a manejar un discurso contrahegemónico y 

antisistema, el punk es un estilo de vida, no es solo una etapa de la juventud, es una 

lucha social que cada vez va ganando más adeptos (…) se trata de cambiar las normas 

sociales, los moralismos, el punk es unión, es diversión y sobretodo el punk es 

antisistema (Domínguez, 2015)  

3.3 Uso de fraseologismos  

 

Otro tema de análisis del discurso punk es el uso de fraseologismos en los jóvenes 

pertenecientes a este movimiento en Quito. A través del significado del hablante, el uso 

de fraseologismos da cuenta de la identidad y la construcción de un discurso específico.  
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En el significado del hablante la comunicación lingüística intencional en la que 

se transmite un significado no natural (en oposición al significado natural como 

en Ese humo significa fuego) es el proceso mediante el cual un hablante, al decir 

X, desea comunicar una intención comunicativa concreta y logra su objetivo 

cuando esa intención es reconocida por el oyente, transformándose así en 

conocimiento común. (Blum, 2005, pág. 68)   

Para que exista un entendimiento en la comunicación por parte del receptor, este tiene 

que pertenecer al mismo grupo, movimiento o clase social del emisor, por esta razón, 

para que haya una comprensión se necesita que los participantes compartan el mismo 

código. Así mismo, para tener una respuesta positiva por parte del receptor es necesario 

que  hagan uso de los fraseologismos pertenecientes a su movimiento, grupo o clase 

social, porque una persona ajena no comprendería dichos enunciados. 

El movimiento punk hace uso de diversos fraseologismos creados o adoptados de otras 

partes. Como se mencionó antes, el punk ecuatoriano fue influenciado por el 

movimiento punk de Colombia en la década de los noventa y se adoptaron modismos y 

jergas al hablar que todavía perduran en el lenguaje de las nuevas generaciones. Para 

este análisis se realizó una investigación de campo y se realizaron entrevistas a grupos 

de jóvenes punk, así se analizaron extractos de conversaciones en las se emplean 

fraseologismos. 
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   3.3.1 Conversación 1 

 

-Sujeto A: ¿Y qué fue mijo? ¿Qué anda haciendo? 

-Sujeto B: Lo mismo pues brother, haciéndole al htm y consumiendo material, vos sabes 

marica. 

-Sujeto A: Y ¿Qué pasó con los malabares? 

-Sujeto B: Calla mejor, en una plutera se me perdieron los “instrumentos de trabajo”. 

Ahora me toca retaquear por la vida. 

Los fraseologismos y términos utilizados en este extracto de conversación son muy 

comunes en los punks de la ciudad de Quito, al hablar de haciéndole al htm y 

consumiendo material, hace alusión al consumo de drogas y a uno de los enunciados 

punks de hazlo tú mismo (htm) que habla de dejar a un lado el consumo desmesurado y 

realizar las mercancías individual o colectivamente. Un ejemplo: en la ciudad de Quito 

en algunos centros comerciales se encuentra ropa, parches y accesorios para los punks, 

pero los punks que hablan del htm realizan sus propios parches, su propia ropa y los 

intercambian o los venden en los lugares de reunión. Por último, al mencionar la frase 

“retaqueando por la vida”, esta hace alusión a pedir caridad a personas desconocidas 

para conseguir dinero, este término surgió en Colombia pero es llamado retaque, los 

jóvenes de la ciudad lo adoptaron y lo adaptaron transformándole en retaquear; este 

término no solo es utilizado por el movimiento punk también lo utilizan los jóvenes 

pertenecientes a distintos movimientos y distintas clases sociales. 
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   3.3.2 Conversación 2 

 

- Sujeto A: Está bueno el concierto ¿Sí o qué? 

- Sujeto B: Si está bacano mijo, ojalá no nos vengan los A.C.A.B 

- Sujeto C: Chucha, esos cerdos siempre nos cagan las tocadas, me tienen hasta el culo. 

- Sujeto B: ¡Pasa biela mejor ve!. 

En esta conversación podemos evidenciar dos tipos de fraseologismos y términos 

utilizados por el movimiento punk, la primera A.C.A.B (all cops are bastards) es un 

término anglosajón que titula a un film cinematográfico de Estados Unidos, luego varias 

bandas de punk componen letras de canciones con este término, lo cual generó mucha 

influencia en los jóvenes punks a tal punto que varios miembros de este movimiento 

llevan tatuado las siglas A.C.A.B como un rechazo a los aparatos represores del Estado. 

La última frase “me tienen hasta el culo” hace referencia a la intolerancia de los jóvenes 

hacia la policía, cansados de la represión y censura por parte de los organismos estatales. 

Cabe recalcar que la mayoría de miembros utiliza palabras convencionalmente no 

aceptadas (malas palabras), en cada oración por lo menos se adjunta una “mala palabra”, 

esto se ha vuelto característico no solo del punk sino de todos los movimientos juveniles. 

   3.3.3 Conversación 3 

 

-Sujeto A: Puta, pana iba subiendo a mi casa y me caen esos manes, me hicieron 

corretear. 

- Sujeto B: ¿Andaban en parche esos manes? 
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-Sujeto A: Si mijo, a esos manes les acolitan el parche del “patas” 

-Sujeto C: Verga loco, esos manes se están cagando solos, de gana se meten con 

nosotros. 

El hablar del “parche” es hacer alusión a un grupo de personas de un mismo movimiento 

o de una misma ideología, los jóvenes punks utilizan esta palabra para identificar al 

grupo de personas al cual pertenecen. La mayoría de jóvenes ocupan los espacios en 

grupos sociales  para así tener mayor seguridad y mayor respaldo frente a algún 

problema. La frase “se están cagando solos” no es un fraseologismo característico del 

punk más bien la mayoría de jóvenes la utilizan para denotar que tal persona está 

pasando por un mal momento o también se la utiliza como amenaza. 

De estas tres conversaciones analizadas, es importante mencionar que cada movimiento 

social tiene su lenguaje característico para comunicarse con los demás miembros de su 

grupo. Una característica identitaria relevante del punk, aparte de su vestimenta, la 

narrativa del cuerpo y la de los espacios de interacción que se habló anteriormente; es el 

uso de fraseologismos en sus interacciones interpersonales, a través de los mismos dan 

cuenta del tipo de discurso e ideología que maneja la identidad del grupo. 

En el cuadro que viene a continuación se  dan otras palabras del vocabulario utilizado 

por los punks, su significado y origen en el caso de que sea de otro país. 
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Tabla 1. 

Fraseologismos punks 

Palabras: Significado y origen: 

Chorro. Licor. Esta palabra es de origen 

colombiano. 

Ratas Se autodenominan los punks. 

Cáigase Dar dinero para algo. 

Azarar Molestar, joder. Esta palabra es de origen 

colombiano. 

Tocada Concierto. 

Arrecho Genial, fantástico. Ejemplo: “¡Que arrecho 

ese cantante!” 

Joda Reunión, diversión. 

Cerdos Se refiere a los policías. 

Tombos Policías, esta palabra es de origen 

colombiano. 

D.I.Y Do it your self (hazlo tú mismo) término 

anglosajón  

Okupa Apoderarse de un espacio. Ejemplo: 

“Hagamos un okupa en esa casa 

abandonada” 

Tachas Estoperoles que llevan en las chompas 
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Parcero Amigo, término colombiano. 

Acolitar Pedir ayuda.  

Pase Dar una dosis de droga. Ejemplo: 

“acolítame un pase” 

Noveleros Persona que es punk solo por moda. 

A.C.A.B All cops are bastard (todos los policías son 

bastardos) término anglosajón. 

Marica Término que denomina a una persona que 

no tiene el valor de realizar alguna acción. 

Mijo Es un término que se utiliza para referirse a 

un amigo.  

Brother Hermano, término anglosajón. 

H.T.M Hazlo tú mismo. 

Retaquear Pedir dinero. 

Parche Personas que conforman un grupo 

determinado. 

Nota: Cuadro explicativo que contiene las palabras usadas por la cultura urbana punk. Entrevista, por J. 

Zapata, 2015 

3.4 El papel de la sociedad frente al discurso punk 

 

La mirada de ciertos sectores,  desde el surgimiento del punk, es imaginar a los 

miembros de  esta cultura urbana como delincuentes, drogadictos, escorias, entre otros 

términos peyorativos que hacen alusión a la discriminación de lo diferente, de lo que no 

se entiende o se entiende pero desde la perspectiva hegemónica es inaceptable. 
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En la actualidad, en la sociedad globalizada y a raíz de los horrores del 

holocausto, el discurso oficial de la sociedad tiende a condenar las prácticas 

discriminatorias explícitas, sin embargo como las relaciones de desigualdad no 

se pueden ocultar ni anular solamente a nivel de discurso, creemos que la 

discriminación no ha disminuido como aparentemente pareciera, en realidad la 

discriminación ha cambiado de forma. (Cadena, 2010, pág. 4)  

Estas nuevas formas de discriminación son las de ignorar y de invisibilizar a esta cultura 

urbana como un actor  en la opinión pública. Se omite la participación social de este 

movimiento según las relaciones de poder, es decir las culturas urbanas no existen para 

los grupos dominantes, no son sujetos de derechos ni de deberes y no están organizadas 

formalmente por tanto estos movimientos son insignificantes y no representan ningún 

beneficio para los grupos de poder. Otro tipo de discriminación es el de estigmatizar a 

estos jóvenes, el negar  sus libertades y cohibirlos de la participación social, mirándolos 

solo como una etapa de la juventud, cuando es una cultura urbana con pensamientos e 

ideología propia. 

La intolerancia tiene una estrecha relación con el miedo, este miedo hacia lo que 

no se conoce genera una serie de emociones negativas encaminadas a rechazar, 

alejar, negar, reprimir y violentar aquellas culturas, valores, ideologías y 

prácticas que no se conocen. (Cadena, 2010, pág. 10)  

A partir de la intolerancia se dan los siguientes ámbitos para generar discriminación: el 

primero, es la estigmatización, al ser el punk una cultura transgresora para la sociedad, 

se van creando mitos sobre los comportamientos y manifestaciones que este movimiento 

tiene mirándolos como inaceptables o inferiores.  El segundo es la invisibilización por 
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parte de los diferentes grupos dominantes, ya que se piensa que este movimiento no 

representa un beneficio ni un problema para el Estado. El tercer ámbito es el de la 

criminalización, se crea un imaginario alrededor de esta cultura urbana como 

relacionada con prácticas inmorales y violentas. Por último, el cuarto ámbito es el de la 

asimilación de las culturas urbanas, a partir de la gran cantidad de jóvenes que optan por 

pertenecer a este movimiento y a la criminalización que se les ha dado, esta cultura 

urbana despierta la curiosidad de diferentes sectores sociales, el Estado y los medios 

comienzan a reflexionar  y a especular las razones de por las que los jóvenes desean 

pertenecer a esta cultura urbana, estas reflexiones se las hacen desde fuera del 

movimiento, sin comprender los sentidos ni las lógicas de las culturas urbanas.  

A partir de la desinformación que producen los medios se genera la discriminación 

social, y una de las formas más discriminatoria por parte de la sociedad a estas culturas 

urbanas es la de negar el uso de los espacios públicos, dando lugar a que estas culturas 

se vuelvan clandestinas ya que no se generan espacios donde se puedan manifestar y en 

donde exista una retroalimentación de parte de miembros de la cultura punk hacia los 

que no están dentro de la misma. La impunidad cuando se violenta derechos y cuando se 

excluye a una cultura juvenil es otro ejemplo de discriminación; por ejemplo, cuando se 

da el abuso de autoridad por parte de la policía hacia los movimientos juveniles, el 

Estado debe intervenir y castigar estos actos de discriminación e intolerancia, ya que es 

el encargado de velar por la inclusión social de todos sus habitantes y de condenar a 

quien excluya a algún movimiento social de la participación ciudadana. 

Para mayor comprensión sobre los cuatro ámbitos de discriminación antes señalados, los 

ejemplificaré: los primeros movimientos juveniles que surgieron en Quito afrontaron 
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estos cuatro procesos, al ser un movimiento nuevo y apoderarse de los espacios públicos 

se da el primer ámbito, la estigmatización, en la cual tenían el estereotipo de rebeldes, 

drogadictos, borrachos, que sus manifestaciones no tenían sentido. Al ser un grupo 

minoritario en su surgimiento se da la invisibilización, los grupos dominantes no los 

toman en cuenta ni los ven como actores importantes en la opinión, al no ser tomados en 

cuenta se da el proceso de criminalización, el no aceptar a esta cultura urbana como 

parte de la sociedad se le otorga un carácter marginal y criminal, se los trata de ladrones, 

vagos y escoria social, y por último, al ver que estos movimientos ganan más adeptos y 

se van ampliando en varios sectores de la ciudad se da la asimilación, se empieza a 

reconocer a estos movimientos y se dan opiniones por parte de los grupos dominantes 

desde fuera, dejando a un lado sus prácticas y características propias, generándose así 

nuevas formas de discriminación. 

Hay que tener claro que la discriminación nace a partir de los estereotipos implantados 

por los grupos de poder, según Hall (2010) la estereotipación nace para mantener el 

orden social y simbólico, es decir establecer una frontera entre lo “aceptable” y lo 

“inaceptable”, esta estereotipación se da en lugares donde existe desigualdades de poder, 

y a partir de estos estereotipos generados en su mayoría por los medios masivos, es que 

se tiene una mirada de rechazo a los movimientos juveniles por su carácter rebelde e 

inaceptable según las normas sociales de comportamiento. El beneficio de tener una 

sociedad heterogénea es que la hace más diversa, el saber convivir y coexistir con el otro 

es primordial para tener una sociedad desarrollada, en donde no se genere 

discriminación por ideología, creencia, raza o clase social. 
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4. Conclusiones 

 

A lo largo de esta investigación se ha podio evidenciar que el movimiento punk de la 

ciudad de Quito, para construir su discurso y para la construcción de los sentidos desde 

el posicionamiento frente al otro, utiliza varios mecanismos, uno de ellos es la narrativa 

del cuerpo. Desde los movimientos corporales (kinésica) y el posicionamiento en la 

interacción (proxémica) hasta los artefactos que llevan sobre el cuerpo generan 

comunicación. El cuerpo es la pantalla para evidenciar el tipo de ideología o de discurso 

que maneja una persona; no solo la cultura urbana de los punks, sino otras culturas 

urbanas utilizan el cuerpo como un mecanismo de expresión frente a la sociedad. El 

cuerpo como configuración discursiva nos permite observar los diferentes tipos de 

representaciones de la visión del mundo que tienen las culturas urbanas. Así mismo, 

como los artefactos sobre el cuerpo son imprescindibles para algunos miembros de esta 

cultura urbana, ya que través de ellos transmiten su ideología,  también lo es la narrativa 

oral (especialmente los que no usan esos artefactos), por medio de conversaciones con 

otros miembros de este movimiento generan una retroalimentación en discurso, 

ideología y visión social. 

Se habla de la influencia de los medios masivos en los jóvenes, creando nuevas 

necesidades para que el sentido de pertenencia sea mayor, pero con las nuevas 

tecnologías en comunicación, los jóvenes crean sus formas de expresión a partir de la 

elección de estos nuevos medios, ellos eligen qué ver y ellos crean las necesidades. A 

través de las plataformas virtuales los jóvenes tienen una visión directa del mundo, lo 

que transmiten los medios tradicionales ya no tiene mayor influencia en estas culturas 
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urbanas y a partir de eso el sentido de pertenencia lo va creando cada joven a través  de 

su vestimenta, su música y  lenguaje.  

La música es uno de los elementos más importantes de generadores de discurso, a través 

de la misma los integrantes del movimiento dan cuenta de todos sus pensamientos, 

emociones, sentimientos y visiones de la sociedad. La música también es de carácter 

educativo cuando el sujeto es interpelado por las letras de las canciones,  al compartir su 

ideología y pensamientos, a su vez logran interpelar a otros sujetos,  este carácter 

educativo se denota en las actitudes, valores y relaciones con los demás miembros de la 

sociedad. 

La asistencia a los conciertos punks es primordial para este movimiento, puesto que ahí 

se pueden expresar a través de sus manifestaciones, en los conciertos se da este carácter 

educativo  de la música explicado anteriormente ya que en el mismo se generan nuevas 

relaciones sociales con los nuevos y viejos punks.  

A partir de esto la música es una característica identitaria de los punks, ya que a través 

de ella se pueden expresar valores y sentimientos que otorgan un sentido de pertenencia 

a los sujetos, todo esto es expresado en las actitudes que tienen frente a la sociedad. La 

música es una característica vital de los jóvenes punks a través de ella se logran 

posicionar frente al otro y logran demostrar la ideología crítica y antisistema que 

manejan. 

En el movimiento punk el uso de fraseologismos para expresar alguna emoción o 

demostrar algo es muy común, los miembros utilizan frases, en su mayoría palabras 

anglosajonas o de origen colombiano, para comunicarse en una interacción 
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interpersonal, se necesita manejar el mismo código al momento de la comunicación para 

entender y receptar efectivamente el mensaje. De las conversaciones analizadas en esta 

investigación podemos concluir que al usar fraseologismos los jóvenes se sienten 

diferentes y únicos ya que utilizan palabras no convencionales y que a la vez demuestran 

sus preferencias, sus discursos, sus pensamientos y otras características culturales que 

los identifican como miembros de un determinado grupo y los diferencia del resto, pues 

se apartan del lenguaje convencional al utilizar un código único y característico, el cual 

solo entenderán los miembros de su movimiento. Las palabras y frases utilizadas por los 

jóvenes tienen mucha influencia colombiana y anglosajona ya que son jergas y 

modismos que han utilizado los primeros punks de la ciudad y que se han mantenido por 

generaciones, también los jóvenes han adoptado términos de películas y de canciones y 

las han adaptado a su realidad dándoles un nuevo significado.  

La invisibilización, la prohibición del uso de los espacios públicos para manifestarse y 

las miradas de rechazo por parte de la sociedad, han hecho  que el movimiento punk 

maneje un discurso antisistema guiado por el odio y la crítica social. La discriminación 

hacia muchos jóvenes ha dado lugar a que este movimiento cree espacios de interacción 

apartados de la sociedad, lo que hace que esta cultura urbana se la siga viendo como 

marginal por la falta de información y la falta de espacios para desarrollarse donde se 

puedan evidenciar sus prácticas y manifestaciones culturales. 

Por último, para dar respuesta a la pregunta ¿qué mecanismos, elementos o recursos 

utiliza el punk  para construir un discurso antihegemónico o antisistema? puedo decir 

que la narrativa del cuerpo, la música, el lenguaje, el uso de fraseologismos y la mirada 

social de discriminación hacia este movimiento son los elementos más significativos que 
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construyen el discurso punk. Hay que recalcar que desde la mirada social que tienen 

estos movimientos van construyendo un discurso antisistema,  la discriminación hacia lo 

diferente que ellos sufren genera, como respuesta,  su crítica a la sociedad y desde ahí se 

evidencian las tácticas de rechazo desde la narrativa del cuerpo, la música, el lenguaje, 

etc. Es necesario crear una sociedad más justa y equitativa en donde se respeten los 

derechos de los jóvenes, incluidos en la constitución ecuatoriana, se debe tener una 

visión de los diferentes movimientos juveniles como actores importantes e influyentes 

en la opinión pública, no se debe esconder su realidad invisibilizando a estos 

movimientos, más bien se debe coexistir y convivir junto a ellos ya que esa es una forma 

de construir interculturalidad, la cual es un mandato constitucional. 
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