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en las américas

 
 

 

21G.735 

Instructor:  Shane Greene 

Oficina: 14N - 238 

Consultas: coordinar por email 

Email:  lsgreene@mit.edu 

Dropbox folder:  

https://www.dropbox.com/sh/dm36efq789vryzm/AAA2y_rGiSJnpyBV3omzgMdja?dl=0 

 

Sumilla 

¿Sabias que la primera vez que salió impresa la frase “punk rock” (en un articulo de 

Creem Magazine en 1971) se refería a una banda de rock garaje de los sesentas compuesta por 

chicanos, todos inmigrantes al Midwest de estados unidos?  ¿Qué pasa si usamos este pequeño 

dato para armar una conversación punk en español y un debate sobre el punk en todas las 

Américas? El punto de partida consiste en que el punk no es únicamente una estética popular 

creada en el contexto anglosajón sino un fenómeno que retrata una multiplicidad de historias en 

las Américas.  

El curso es un intercambio basado en una mezcla de lecturas teóricas, historias 

alternativas sobre el punk y actividades creativas. Analizaremos el punk a partir de una serie de 

marcos teóricos, desde el feminismo y la teoría queer hasta el anarquismo y las criticas a la 

industria cultural. Se plantea también la posibilidad de conocer a través del punk varias historias 

de transición socio-política, considerando esta peculiar subcultura juvenil como parte integral de 

procesos mas grandes, la llamada globalización, el narco tráfico, la Guerra Fría, la violencia, la 

racialización y el genero. Finalmente el curso busca generar un deseo de aprender sobre el punk 

en términos mas prácticos y creativos, haciéndolo-tu-mismo mediante actividades DIY en la clase 

y la elaboración de proyectos creativos.   

 

mailto:lsgreene@mit.edu
https://www.dropbox.com/sh/dm36efq789vryzm/AAA2y_rGiSJnpyBV3omzgMdja?dl=0
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Lecturas y material 

El material audio visual está disponible en el internet (links en el programa) o a través de la 

biblioteca de MIT. La mayoría de las lecturas se encuentra en una carpeta de Dropbox, que 

incluye también lecturas recomendadas:  

https://www.dropbox.com/sh/dm36efq789vryzm/AAA2y_rGiSJnpyBV3omzgMdja?dl=0 

 

Se debe comprar los siguientes libros en el MIT COOP.   

-Durán, J.  Incendiar la ciudad. Lima. 

-Greene, S.  Pank y Revolución. Pesopluma: Lima.  

-Hebdige, D. Subculture: The Meaning of Style. Routledge: New York. 

 

Requisitos y Porcentajes de Evaluación 

 

• (¡Básico!) LEER y/o MIRAR cuidadosamente el material asignado y prepararse para la 

discusión de clase antes de cada sesión.  

 

• (15%) PARTICIPAR de manera activa en la clase. Finalizando el curso cada estudiante 

recibirá una nota de participación según la siguiente escala básica: A = asistencia regular e 

intervenciones frecuentes que promueven debate; A-/B+ = asistencia regular e intervenciones 

esporádicas; B/B- = mínimamente activo en la clase. La asistencia regular, la puntualidad y la 

atención también figuran en la nota de participación. Cada estudiante tiene derecho a un día de 

ausencia sin necesidad de justificarlo (sea por razones de enfermedad y simplemente cansancio). 

Ausencias múltiples deben ser aprobadas por el instructor, caso contrario se tomarán en cuenta al 

evaluar el nivel de participación.  

 

• (15%) PREPARAR una Intervención individual para nuestra actividad semanal “5 Tesis sobre 

la vida inspiradas por una canción punki”. El instructor dará un ejemplo de cómo realizar una 

intervención de este tipo la segunda semana del semestre.  

Estos son los criterios a que hay que adaptarse:  

- Tiene que ser una canción con letras en español, letras que has podido descifrar (aunque 

sea parcialmente) o encontrar en el internet.  

- Traer copia impresa de las “5 Tesis” a la clase para entregar al instructor.   

- Toda la Intervención (la canción + presentar las tesis) no debe durar mas de 10 minutos. 

- El formato preciso es el siguiente: (1) Hacernos escuchar la canción o mostrarnos el 

video (si hay algún video relacionado). (2) Presentar las “5 Tesis” que has construido de 

una manera poética o expositora (según tu criterio).      

- Las “5 Tesis” se basan en una tradición conocida de construir ideas cortas y 

contundentes sobre un tema. Cada “tesis” debe ser entre 1 – 3 frases máximo. Para ver un 

ejemplo se puede revisar las “Thesis on Feuerbach” de Marx:  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/index.htm 

- La inspiración para las “5 Tesis” proviene de una canción que te provoca reflexionar de 

una manera creativa sobre el sentido, o sin sentido, de la vida. Se puede interpretar 

“canción punki” de la manera mas amplia que quieres, ya que el punk es un fenómeno 

que ha influenciado en casi todos los géneros musicales (pop, postpunk, techno, hardcore, 

hip hop, metal, crossover, etc.). Por si necesitas sugerencias aquí hay una lista de 

bandas/canciones punk de américa latina que podrías explorar (casi todos ubicables en 

Youtube). Sin embargo, la canción que decides presentar depende únicamente de tu 

criterio: 

https://rafaeluzcategui.wordpress.com/2014/04/16/los-200-mejores-temas-de-punk-

latinoamericano-segun-exilio-interior-zine/ 

   

https://www.dropbox.com/sh/dm36efq789vryzm/AAA2y_rGiSJnpyBV3omzgMdja?dl=0
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/index.htm
https://rafaeluzcategui.wordpress.com/2014/04/16/los-200-mejores-temas-de-punk-latinoamericano-segun-exilio-interior-zine/
https://rafaeluzcategui.wordpress.com/2014/04/16/los-200-mejores-temas-de-punk-latinoamericano-segun-exilio-interior-zine/
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• (25% + 25% = 50%) ENTREGAR 2 ENSAYOS cortos en las fechas indicadas en el programa. 

Los ensayos deberán haber pasado por el corrector ortográfico y ser enviados al instructor en 

formato Word por correo electrónico antes de las 11:59pm en la fecha de entrega. Cada ensayo 

es de 5 páginas, a espacio doble, fuente 12 pt.  Los temas para elaborar serán distribuidos con una 

semana de anticipación. Se debe tener en cuenta que por cada día de atraso en la entrega de 

ensayos se perderá una fracción de la nota [de A a A-, de A- a B+ etcétera]. 

 

• (20%) ELABORAR un PROYECTO creativo, inspirado en el material de la clase, y 

PRESENTARLO terminando el semestre. El proyecto se puede realizar individualmente o en 

grupo según la preferencia de los estudiantes. Se establecerán los términos creativos y los medios 

posibles en consulta con el instructor o, si así lo prefiere el estudiante, con autonomía creativa. El 

instructor respetará la creatividad autónoma de cada estudiante siempre cuando el proyecto no 

transgrede “demasiado” a las normas mínimas de la universidad; si un estudiante tiene preguntas 

sobre “los limites precisos” de lo “demasiado transgresivo” es aconsejable consultar con el 

Instructor. Se evaluarán los proyectos colectivamente, considerando sobre todo la reacción, 

curiosidades y críticas del público (los otros estudiantes en la clase), y luego generando una nota 

final en base de una auto evaluación escrita (1 pagina).     
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PROGRAMA 

 

Sección #1, Puntos de partida 

 

6 de febrero 

1er punto de partida: asuntos de origen, dilemas de definición, cuestiones de influencia   

 

13 de febrero 

2do punto de partida: estilo, cultura de masas, producción 

- Hebdige, Dick. 1979. Subculture: The Meaning of Style. New York: Routledge.  

- Greene, Shane. 2017. Pank y Revolución. Lima: Pesopluma. (Interpretación #1)  

- Frith, Simon. 1981. “Rock and Mass Culture” en Sound Effects. Pantheon: New York. 

 

 

 (20/2/18, clases de lunes aunque es un martes) 

 

27 de febrero 

3er punto de partida: desadaptación, descategorización, exageración, compromiso 

- Velázquez, Carlos.  “El Alien agropecuario” en La Marrana Negra de la Literatura Rosa. Pp. 

69-76. Ciudad de México: Sextopiso.  

- Spheeris, Penelope. 1980. “The Decline of Western Civilization I” (Documental, mirar en casa) 

- Alvarez Castillo, Constanzx. 2014.  La Cerda Punk. Trío: Valparaíso. (“Introducción”, 

“Manifiesto Gordx”, y “Sobre la Gordura y lo Queer”)  

 

 

6 de marzo 

4to punto de partida: día DIY (taller de fanzine #1) 

- Ojear los siguientes links antes de la clase!  

https://grzinefest.files.wordpress.com/2012/08/zines101.pdf 

http://flavorwire.com/128822/a-brief-visual-history-of-riot-grrrl-zines 

http://www.maximumrocknroll.com/ 

 

 

**Primer Ensayo.  Fecha limite, 9 de marzo, 11:59pm.  

 

Sección #2, Punk y algunas ciudades  

 

13 de marzo 

Lima (guerra fría, anarquismo, feminismo, juventud, existencialismo) 

- Greene, Shane. 2017. Pank y Revolución. Lima: Pesopluma. (Interpretaciones #3 #4, #6) 

- Durán, Julio.  Incendiar la ciudad. Lima.    

 

20 de marzo  

Medellín (violencia, narco estado, realismo, nihilismo)  

- “Rodrigo D, No Futuro” (película, mirar en casa) 

https://www.youtube.com/watch?v=IgcRSdb7KV4 

- Oquendo, Giovanni. 2016. Manifiesto Punk Tercermundista. Bogotá: Valija del Fuego. 

(selecciones) 

- Restrepo Restrepo, Andrea.  2005. “Una lectora de lo real a través del punk” Historia Crítica, 

Enero-Junio, 29: 29-37.    

 

https://grzinefest.files.wordpress.com/2012/08/zines101.pdf
http://flavorwire.com/128822/a-brief-visual-history-of-riot-grrrl-zines
http://www.maximumrocknroll.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IgcRSdb7KV4
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(Spring Vacation, 27/3/18, no hay clase) 

 

3 de abril 

Buenos Aires (parodia, burocracia) / Los Angeles (resistencia/existencia) 

- “Peter Capusotto y sus videos”  (selección de capítulos, Violencia Rivas) 

- “Los Punks” (documental) 

https://www.youtube.com/watch?v=C8AgkPG33Bc   (*también en Netflix) 

 

 

10 de abril 

-día DIY (taller de fanzine #2) 

 

**Segundo Ensayo.  Fecha limite, 13 de abril, 11:59pm.  

 

 (Patriot’s Day, 17/4/18, no hay clase)  

 

24 de abril 

Havana (periodo especial, utopía/distopía, nacionalismo, globalización) 

- Trueba Leiva, Josu. 2012. Al Son del Punk. Bilbo: Banizu Nizuke.  

- Radio Ambulante.  2017. “Cuando Havana Era Friki” 24 de enero. (Escuchar el episodio 

completo)  

http://radioambulante.org/en/audio-en/when-havana-was-friki-2 

- Astley, Tom.  2014. “Porno para Ricardo: rock music and the ‘obsession with identity’ in 

contemporary Cuba” Popular Music, 33(3): 455-472. 

 

 

Sección #3, Proyectos y conclusiones  

 

1 de mayo 

presentaciones (proyectos) 

 

8 de mayo 

presentaciones (proyectos) 

 

15 de mayo 

día DIY (taller de fanzine #3) / conclusión práctica 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C8AgkPG33Bc
http://radioambulante.org/en/audio-en/when-havana-was-friki-2
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Lecturas y Materiales Recomendados 

 

MARCOS TEORICOS 

 

1. Industria cultural, medios masivos, cultura DIY  

 

Adorno, Theodore. 1954.  “Televisión y cultura de masas”  Quarterly of Film, Radio, and 

Television, v. 8.  En linea:  https://www.marxists.org/espanol/adorno/1954/0001.htm 

 

Adorno, Theodore y Max Horkheimer.  1994.  “La industria cultural. Ilustración como engaño de 

masas”  En Dialéctica de Iluminismo.  Editorial Trotta: Madrid. 

 

Benjamin, Walter.  2003.  La Obra de Arte en la Epoca de su Reproductibilidad Mecánica. 

Editorial Itaca: Mexico, D.F.  

 

The Zine and e-Zine Resource Guide.  Online: 

http://www.zinebook.com/directory/fanzine-help.html 

 

 

2. Estudios culturales, subcultura, juventud 

 

Hall, Stuart y Tony Jefferson.  2010.  Resistencia a través de los Rituales.  Observatorio de 

Jóvenes:  Buenos Aires.  

 

Hebdige, Dick.  2004.  Subcultura: El Significado del Estilo.  Paidós: Barcelona.  

 

Marín, Martha y Germán Muñoz.  2002.  Secretos de Mutantes.  Fundación Universidad Central:  

Bogotá.   

 

3. Teoría queer, feminismo, cuerpos grotescos-expresivos-transgresoras 

 

Alvarez Castillo, Constanzx. 2014.  La Cerda Punk. Trío:  Valparaíso. 

 

Bajtin, Mijail.  1987.  La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento. Alianza Editorial: 

Madrid.  

 

Despentes, Virginie.  2007.  Teoría King Kong.  Editorial Melusina: España.  

 

Nyong’o, Tavia.  2008.  “Do you want queer theory or do you want the truth? Intersections of 

punk and queer in the 1970s” Radical History Review. Vol. 100.   

 

Preciado, Beatriz.  2002.  Manifiesto Contrasexual. Opera Prima: Madrid.  

 

 

CASOS DE ESTUDIO (AMÉRICA LATINA) 

 

Perú (violencia, marxismo, anarquismo, ambigüedad, rock subterráneo) 

Greene, Shane.  2017.  Pank y Revolución. 7 Interpretaciones de la Realidad Subterránea.  

Pesopluma: Lima.  

 

Durán, Julio.  2002.  Incendiar la Ciudad.  Lima.   

https://www.marxists.org/espanol/adorno/1954/0001.htm
http://www.zinebook.com/directory/fanzine-help.html
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México (cuerpos excéntricos, mujeRockeras, feminismo)  

Viera, Merarit.  2015.  Jóvenes Excéntricas. Cuerpos, Mujer y Rock en Tijuana.  Editorial 

Abismos: México. 

 

Chile (dictadura, represión, violencia, tristeza) 

Hernandez, Vicente Antonio.  2000.  El Punk Chileno.  Lom Editores: Santiago. 

 

Hidalgo, Daniel.  2011.  Canciones Punk para Señoritas Autodestructivas.  Santiago: DasKapital.  

 

Colombia (realismo-no-mágico, sicariato, narcoEstado, nihilismo) 

Jáuregui, Carlos y Juana Suárez.  2002.  “Profilaxis, traducción y ética: la humanidad 

‘desechable’ en Rodrigo D. No Futuro, La Vendedora de Rosas y La Virgen de los Sicarios” 

Revista Iberoamericana, V. LXVIII, No. 199:367-392.  

 

Restrepo Restrepo, Andrea.  2005.  “Una lectora de lo real a través del punk” Historia Crítica, 

Enero-Junio, 29: 29-37.    

 

Oquendo, Giovanni.  2016.  Manifiesto Punk Tercermundista.   

 

 


