
Crestas en punta y coloridas, imperdi-
bles en las orejas, pantalones raídos,
escupitajos al público, posturas y men-
sajes agresivos, peleas y, por supues-
to…, ¡drogas! La imagen estereotipada
del punk que todavía hoy perdura mues-
tra a este movimiento como uno de los
más extremos en el uso de sustancias,
quizás porque algunos de sus represen-
tantes más populares hicieron gala de
ellas para uno de los fines principales y
necesarios de todo género musical
emergente: llamar la atención. The
Adicts tocaron sin pretenderlo en 1983
el repertorio de una hora en la mitad de
tiempo espoleados por las drogas,
Public Image Ltd siempre arrastraron el
cliché de ser cuatro músicos colocados
por cuatro sustancias diferentes en el
escenario, Sid Vicious (Sex Pistols) y
Dee Dee Ramone (The Ramones, consi-
derada casi oficialmente la primera
banda punk) perdieron la vida a causa
de la heroína, uno dos décadas después
del otro... El punk y las drogas –como la
música y las drogas y en general el arte

y las drogas, e incluso la vida y las dro-
gas- difícilmente dejarán de darse la
mano. De aquella escena genuina de
finales de los 70 ya pocas figuras que-
dan en pie y menos aún en activo.

Charlie Harper, cantante de U.K. Subs,
es (aparte de The Adicts) posiblemente
el único en hacerlo, con 67 años y una
media de 200 conciertos al año desde
hace más de tres décadas.
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Después de tanto tiempo en la esce-
na, ¿crees que éste es un buen
momento para el punk?
Con toda recesión o depresión el punk
auténtico se vuelve más auténtico. La
gente no tiene 100 euros para comprar
una entrada de Green Day pero puede
venir a vernos a nosotros por 20 euros
y pasar un buen rato. Es cuestión de
ricos y pobres, de gobiernos, y quizás
escuchando punk la gente va a enten-
der lo que realmente sucede. Si ignoras
lo que dice el punk vas a tener proble-
mas porque el punk habla de lo que
realmente está pasando en el mundo,
de cómo estás siendo utilizado. Es una
llamada de atención.

De ricos y pobres, y de gobiernos…
La gente que no vota en Inglaterra es
la mayoría. Yo mismo me niego a
votar a criminales y asesinos que
envían a jóvenes a la guerra para ven-
der armamento y hacer negocios con
el petróleo. Es un chiste… No pode-
mos votar a esta gente.

¿Y en cuanto a España? He visto
que vuestra gira no pasa por el
país.
En España hay tanta gente en el paro
que hasta ir a ver un concierto de
punk es una especie de lujo… Es un
problema económico. Pero quizás
pasaremos en septiembre. 

El punk fue una respuesta musical a
una situación social difícil. ¿Esta
nueva crisis te resulta inspiradora a
la hora de escribir?
Estuve hablando de esto justamente
hace unos días. En los 70 todo se puso
mucho peor para los pobres y los ricos
se hicieron más ricos a expensas de los
demás. Ahora pasa lo mismo, la historia
se repite. La gente que nos gobierna
son sólo marionetas de las grandes cor-
poraciones y las corporaciones están
rodeadas de criminales, incluso los ban-
cos… Es todo un desastre. Mientras la
gente lo sepa está todo está bien, pero
la gente no lo sabe. La gente piensa:
“los banqueros son gente honesta”.

¿Y qué puede hacer la música en
general y el punk en particular para
cambiar todo esto?
Si crees que puedes cambiar el mundo
estás perdido, pero tú misión como ser

humano es intentar modificarlo hacia el
bien. Mucha gente probablemente cree
que lo está cambiando hacia el bien
[risas], como los grupos religiosos,
pero sólo está trayendo conflictos. Los
religiosos contra los laicos e incluso los
de unas religiones contra otras…
Mucha gente lucha por lo que cree que
está bien, pero están equivocados de
todas maneras.

Con esta dinámica, ¿vamos a dejar a
las nuevas generaciones un mundo
mejor o peor que el que hemos
conocido?
Como he dicho antes, la historia se
repite. Y la gente estúpida que nos
gobierna no se basa en estudiar el
pasado. Estados Unidos es la nueva
Roma y todos los países quieren domi-
nar el mundo. Es simplemente una polí-
tica estúpida.

Así que no van a estar mejor…
El mundo es una lucha para todas las
generaciones. En Siria está muriendo
mucha gente simplemente porque están
pensando algo diferente. Todo gira y
gira, todo recuerda a lo mismo, siempre
va a haber jaleo… No va a ir a mejor, es
la manera en que funciona el mundo. La
vida es una lucha mental: tienes que
intentar cambiar el mundo hacia mejor,
no puedes simplemente dejarlo pasar.

El movimiento punk tampoco lo tuvo
fácil cuando nació, a finales de los 70.
Los medios de comunicación bienpen-
santes de la época, deseosos de explo-
tar cualquier excusa que pudiera alla-

narles el camino para condenar esa
expresión juvenil de rabia que principal-
mente nacía de la precariedad econó-
mica tras la crisis del petróleo y del
descreimiento de las nuevas generacio-

nes hacia la grandiosidad en la que se
había volcado el rock, hicieron el resto
construyendo una imagen de los
punkys como anfetamínicos degenera-
dos y peligrosos. 

El punk: 
Un mensaje 
más allá de 
las drogas

“La vida es una 
lucha mental: tienes
que intentar 
cambiar el mundo
hacia mejor, no 
puedes simplemente
dejarlo pasar”

TEXTO Y FOTOS: BORJA DE MIGUEL

Charlie Harper, en el camerino de la sala Lido de Berlín.

Charlie Harper, dando voz al público.
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Ahora se cumple un año del naci-
miento del movimiento de ‘los indig-
nados’…
Hay mucha gente buena intentando
cambiar la política pero ahora también
tienes el Tea Party en Estados Unidos y
tienes las religiones del Este luchando
entre ellas… El gran problema de hoy
en día está alrededor de la religión.
Estamos en la Edad Media. Tenemos
una canción que se llama ‘Creation’
que habla de ello (“Beware of false pro-
phets! Blow up bodies, blow our minds,
destruction is what’s left behind. On
East and West the worlds collide, battle
lines just fade and die…”). Hay mucha
gente aún que no cree en la evolución,
en que el ser humano proviene de
especies anteriores, sino que cree que
el mundo y el hombre fueron creados
tal cual tiempo atrás. Da miedo…
Estamos en la Edad Media, tenemos un
gran conflicto.

Pero la gente también demuestra
que es capaz de juntarse y apoyar
todos juntos una causa común…
Eso es lo que hace el ser humano
desde siempre: juntarse, congregarse…

Cualquier reunión, en un bar, en un club,
incluso en una casa, es buena. Quedarse
encerrado y no ver a la gente no es muy
recomendable para tu cerebro. Hay que
salir, encontrarse con los otros y ser
activo. Si te gusta la escena punk, ve y
ayuda a la escena punk. Haz algo: un
fanzine, una emisora de radio, incluso
haz ropa, imprime camisetas, escribe
libros, saca fotografías… Hay muchas
cosas que puedes hacer en la esce-
na. Haz tu propia escena porque ‘es’
tu escena. 

U.K. SUBS, de la A a la W

Con 36 años a sus espaldas, la
banda creada por Charlie Harper
en 1976 sigue sonando potente y
quizás hasta más compacta que en
sus inicios, y no sólo gracias a los
renovados guitarrista y baterista
(Alvin Gibbs sigue siendo el bajista,
desde 1980, a pesar de algunas
épocas de ausencia). Entre 1979 y
1981, el grupo vivió su época dora-
da, con siete Top 30 consecutivos
en las listas británicas, lo que no es
poco para una formación punk. Sin
embargo, los U.K. Subs han sabido
mantenerse en forma en el tiempo,
sin la necesidad de redefinir dema-
siado su estilo ni su sonido y sien-
do fieles a su espíritu reivindicativo.
A velocidad de crucero, sin gran-
des explosiones pero sin llegar a
detenerse nunca, la banda editó en
2011 ‘Work in progress’, trabajo
con el que ahora giran por Europa.
¿Qué número hace este disco?
Fácil de calcular: los títulos de sus
álbumes avanzan correlativamente
según las letras del abecedario.
¿Qué harán cuando se les acaben
las iniciales? Fácil también: volver
a empezar por la A. Todo un ejem-
plo de convicción y tesón que les
ha valido protagonizar al menos
una de las páginas más reconoci-
das del punk. 

“Let’s get drunk! Let’s get drunk! Let’s
get drunk! Let’s get drunk!”, berreaba
Charlie Harper en el primer corte del
disco ‘Occupied’. “Cocaine all around
my brain”, decía su versión de
‘Cocaine Blues’ del Reverendo Gary
Davis. Su version de la heroinómana
‘Waiting for my man’ de la Velvet
Undergound (“I’m feeling good, I’m
feeling, oh, so fine, untill tomorrow but
that’s just some other time…”) tam-
bién hacía un guiño a los estupefa-
cientes. Pero hoy, a sus 67 años, lo
que preocupa a Charlie, más que las
drogas, es el rumbo que ha tomado el
mundo, lleno de predicadores extre-
mistas cristianos, políticos corruptos y
guerras imperialistas que detesta con
toda su alma.

“El gran problema
de hoy en día está
alrededor de la 
religión. Estamos 
en la Edad Media”

Charlie Harper, en el camerino de la sala Lido de Berlín.

Charlie Harper, en la sala Lido de Berlín.
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