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1. El problema de investigación

Desde la segunda mitad del siglo XX está claro que, debido a su mayor disposición de tiempo libre, 

a diferencia de los adultos trabajadores, los jóvenes están mucho más sujetos a presiones directas en 

su elección de ocio. Quién eres se responde a través de qué haces en tu tiempo libre. Esta premisa 

sirvió para explicar a las juventudes de la posguerra que encontraron en el rock & roll la constitución 

de sus identidades. Y si bien la Escuela de Birmingham nos anticipaba, desde los setenta, sobre la 

desconfianza de los jóvenes a que ni siquiera su propia cultura juvenil sea una verdadera muestra de 

originalidad, el inmenso acceso a información gracias al Internet hizo que esta profunda reflexividad 

se haga mucho más individualizada en el siglo XXI. 

Si está claro que hoy en día los jóvenes disponen de una inmensa cantidad de materiales culturales 

a través de los cuales definir sus identidades en constante construcción, ¿se puede todavía hablar de 

subculturas, escenas o tribus urbanas? ¿Cómo abordar los fenómenos sociales del siglo XXI en los 

que coinciden jóvenes, música y estilo? La presente investigación se planteó entender los momentos 

y espacios apropiados por miles de jóvenes limeños quienes, a través de la música, encuentran su 

identidad colectiva e individual. 

Específicamente, se buscó entender la cultura juvenil conocida como los “chikipunks” y sus conciertos 

que a inicios del siglo XXI lograron cifras de asistencia nunca antes vistas en el rock peruano. Aquellos 

festivales estaban encabezados por el punk de 6 Voltios, Dalevuelta, Leuzemia, Inyectores, Diazepunk, 

Terreviento y el metal de D’mente Común, Ni Voz Ni Voto, Serial Asesino, Contracorriente, entre 
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otros más. Sin embargo, las viejas bastiones del rock subterráneo condenaron a esta nueva generación 

como infantil y poco consecuente con el discurso del rock no comercial. Si el rock subterráneo, la 

reinterpretación del punk en el Perú, no se puede desligar del contexto de la Guerra Fría y un país 

dividido entre el terrorismo y la violencia de Estado, este nuevo punk surge en la paz del regreso a la 

democracia y la estabilidad política y económica. Pero para los subterráneos, este no era un verdadero 

punk. Se trataba de un punk superficial e inofensivo. Por eso lo bautizaron como chikipunk, es decir, 

“punk para chiquitos”. 

El objetivo de la investigación, entonces, consistió en buscar entender la forma en que miles de 

jóvenes encuentran en esta música la construcción de su identidad colectiva e individual. Para esto 

fue necesario tener otra mirada desde la cual entender este fenómeno juvenil, una miranda que fuese 

distinta al paradigma político-económico con el que acostumbró estudiar las identidades modernas. En 

ese sentido, se buscó la identidad no en la música chikipunk ni en los jóvenes chikipunks, sino en sus 

prácticas chikipunks.

2. Lugar y grupo de estudio

De ahí que el lugar de estudio sean los conciertos chikipunks. Estos festivales y sus rituales cargados 

de emoción colectiva e individual fueron el espacio de observación para entender la forma en que 

estos jóvenes definen su ética y su estética. El grupo de estudio fueron los jóvenes que asisten a estos 

conciertos como una práctica social realizada con el grupo de pares. 

El trabajo se basó en un enfoque microsocial a través de una metodología cualitativa, teniendo en cuenta 

las experiencias individuales y la interacción social como las fuentes de creación de significados. De 

ahí que la investigación se aborde como un estudio de caso de nivel descriptivo y de tipo exploratorio, 

debido a que el tema ha sido poco estudiado con anterioridad.

3. Estrategia metodológica

Entre julio, agosto y septiembre del 2016, me interné en el submundo juvenil de los festivales de rock 

no comercial en los que tocasen las bandas 6 Voltios, Diazepunk, Terreviento, Difonía, Asmereir, 
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Futuro Incierto, Leuzemia, entre otros. También exploré otros ámbitos de ocio juvenil limeños como 

son los parques donde las komunas o grupos de WhatsApp y Facebook se reúnen a durante las noches 

a construirse un espacio de autonomía frente al mundo adulto. Finalmente, se observó las interacciones 

de estos jóvenes desde redes virtuales como WhatsApp y Facebook. 

Las entrevistas a los chikipunks se dividieron en dos grupos principales, con el fin de entender los 

cambios y las permanencias entre dos generaciones de chikipunks. El primer grupo está conformado 

por los jóvenes que asisten hoy en día a los festivales chikipunk y que bordean una edad promedio de 

18 años. El segundo grupo fue el compuesto por los jóvenes que vivieron el boom de los festivales de 

chikipunk de inicios de milenio, quienes actualmente bordean los 30 años en promedio. En tercer lugar, 

se entrevistó a informantes clave como periodistas, productores de conciertos y dueños de tiendas de 

discos para reconstruir la historia del rock peruano del siglo XXI que aún no ha sido documentada 

desde la literatura. Las técnicas que se utilizaron fueron la observación participante y no participante 

durante los conciertos y espacios de ocio juvenil, las entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, y 

el análisis del material fonográfico.

4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución

La principal dificultad de la investigación fue el acercamiento desde las ciencias sociales al tema de las 

identidades múltiples, fragmentadas y yuxtapuestas, especialmente entre estos jóvenes que viven en un 

torbellino de emociones y experiencias desde las cuales están en constante reflexión sobre quiénes son 

y a qué grupo pertenecen. La solución a esta dificultad se encontró a través de la definición de neo-tribu 

de Michel Maffesoli (1988). 

A partir del concepto de neo-tribu, nos alejamos de las categorías modernas que designan entidades 

orientadas y finalizadas. A diferencia de conceptos como proletariado y burguesía, que se refieren 

a sujetos históricos definidos por su función y/o su fin desde el paradigma político-económico de 

producción, Maffesoli parte de la multiplicidad del yo y el ambiente comunitario para proponer un 

nuevo paradigma desde el cual reflexionar sobre las identidades actuales: el paradigma estético. 

Solo de esta manera, se pudo entender a los chikipunks sin desmerecer su rebeldía y resistencia frente 

a la hegemonía. A diferencia de la década del sesenta y las contraculturas juveniles como el hippiesmo 
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y las revueltas estudiantiles, Maffesoli explica que hoy en día no se trata de ser parte de una sola banda 

sino de revolotear de un grupo a otro. El tribalismo en su connotación clásica está cargado de estabilidad, 

mientras que el neotribalismo se caracteriza por su fluidez, las convocatorias puntuales y la dispersión, 

pero no por eso ausente de sentimiento de pertenencia. 

Es por esto que la identidad se buscó en el ocio y las prácticas estéticas de los jóvenes que buscan 

construirse un mundo autónomo de las estructuras adultas. De ahí se entiende que la investigación tenga 

un especial énfasis en los conciertos, la noche y el fin de semana como los lugares y momentos donde 

la identidad se hace observable desde el método etnográfico. Pero no todo queda en lo efímero del pogo 

y su embriaguez. Luego de las críticas desde las teorías de postsubcultura y el neotribalismo, debimos 

regresar a las dicotomías clásicas para ordenar el pensamiento y la metodología. Por eso la identidad 

de los chikipunks se analizó desde el concepto de prácticas estéticas, que son la articulación entre los 

ideales objetivos en las narrativas y la interpretación subjetiva a través de la actividad musical.

5. Principales hallazgos y conclusiones

Buscando entender la identidad a través de las prácticas estéticas, se llegó a tres conclusiones. La 

primera conclusión es que existe una identidad común entre los chikipunks porque comparten discursos 

y prácticas. Sin embargo, esta identidad tiene una profunda reflexividad individual que complica la tarea 

de clasificarlos bajo una sola categoría. La segunda refiere a que su identidad es siempre un proceso. 

Aunque los actores tengan fe en que existe un modelo original de lo que significa ser un verdadero 

rockero o punk, este discurso está en una constante negociación con las prácticas de estos jóvenes. 

Se trata de un proceso de relaciones y no de categorías acabadas, de múltiples identidades de carácter 

efímero, inestable y abierto que solo pueden ser comprendidas a través de la pasión compartida en la 

comunidad emocional. La tercera conclusión es que el concierto es el momento y el espacio en que 

los ideales del rock pueden ser vividos de forma concreta. La oportunidad de construirse un espacio 

autónomo del mundo adulto permite un momento liminoide de antiestructura, en el cual se suspenden 

las estructuras sociales formales y se experimenta la libertad de la que trata el rock. 

Finalmente, comparar dos generaciones de chikipunks ayudó a entender que hoy en día son más 

difusas las dicotomías clásicas en el rock peruano, las cuales solían separar el rock del pop, el indie del 
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mainstream, lo alternativo de lo comercial, etc. El fenómeno de festivales como Vivo X El Rock y Día 

de rock peruano muestra claramente el encuentro entre escenas musicales alguna vez antagónicas y que 

hoy comparten escenario ante un nuevo público. ¿Hasta qué punto se mantendrá esta dinámica entre 

la música comercial y la no comercial? Eso se verá en los próximos años. Hasta entonces, la presente 

investigación es una pequeña fotografía sobre los jóvenes que aún se mantienen del lado del rock no 

comercial.


