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Introducción 

El mundo del diseño editorial abarca un abanico muy variado de publicaciones e 

impresiones, las cuales se pueden establecer en dos grupos: comerciales o 

independientes. Son separadas en estas secciones pero recaen en el mismo grupo de 

ediciones editoriales debido a que cumplen con determinadas características visuales y 

estructurales pero a su vez se alejan cada vez más en cuanto a contenido y concepto 

editorial. Ambas se rigen por las diferentes culturas y sociedades en las que las 

publicaciones son realizadas pero tienen diferentes causas y consecuencias a la hora de 

agrupar el público objetivo. Esa es la gran diferencia que se puede encontrar en el mundo 

editorial y es lo que sucedía en Inglaterra en los años ’70. Diferentes revistas y diarios 

eran consumidos por la gente adulta de clase media pero ¿qué sucedía con la juventud 

que se sentía excluida por el sistema capitalista de ese entonces? Unido por el fanzine 

este grupo social marginado encontró apoyo y contención. 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) recaerá sobre el fanzine y su evolución 

gráfica desde la época punk de los años ’70 hasta la actualidad y se resguardará bajo la 

categoría de Investigación y en la línea temática de Historia y Tendencias. La pregunta 

problema a plantear en dicho proyecto nace de los evidentes cambios y transformaciones 

que tuvo el fanzine a lo largo de los años, es decir ¿Cómo fue su evolución gráfica y 

conceptual desde los años ’70 hasta la actualidad?. Originalmente utilizado como un 

recurso editorial perteneciente a las minorías reprimidas o excluidas de la sociedad de 

consumo que buscaban expresar sus descargos políticos, sociales y culturales se llegó a 

concretar como un proyecto editorial que sigue siendo de una pequeña fracción de la 

sociedad pero con otro propósito: el de exponer determinados trabajos ya sean 

fotografías, diseños, collages, etc, acompañados por poesía o determinados textos. Nace 

también de un cambio no sólo funcional sino también conceptual. Las diferentes 

decisiones gráficas o visuales, la elección de determinadas fotografías, textos y 

misceláneas hasta la infinidad de opciones que son elegidas para el formato de dichas 
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publicaciones fueron cambiando con el pasar del tiempo y fue generando una brecha 

entre lo que fue el fanzine en la época punk y el fanzine como se lo conoce hoy en día. 

Como objetivo principal se plantea investigar la evolución de los cambios del fanzine 

desde la época punk, que incluyen los años 1970 hasta 1979 inclusive, hasta el siglo XXI. 

Los objetivos secundarios y que servirán de sostén para el objetivo principal serán los 

siguientes: Investigar cómo los medios masivos de comunicación de la sociedad de los 

‘70 influyeron o repercurtieron en la producción de fanzines y cómo lo hacen en el 

presente y cómo la producción de fanzines influye o repercute en los medios masivos de 

comunicación; investigar el rol social y político que tuvieron los fanzines en la época 

punk. Asimismo se investigará si los fanzines publicados en plataformas digitales afectan 

a la filosofía y ética del fanzine y de ser así cómo lo hacen y en qué medida. 

Para poder realizar este PID se tuvieron en cuenta otros proyectos que previamente 

fueron realizados en la Universidad de Palermo y que contribuyeron de diferentes formas 

a la realización de esta investigación. En primer lugar el primer capítulo del trabajo de 

Gloria Calabrese titulado El Diseño Editorial como disciplina inherente al entorno social 

(2015) permitió hacer un acercamiento hacia lo que son las sociedades de consumo y 

cómo afectan a las decisiones gráficas de cada individuo, no sólo para contextualizar la 

producción de fanzines en los años ‘70 sino también en la actualidad. En el caso del 

trabajo de Paula Monteiro bajo el título de Ilustración en Diseño Editorial: La imagen 

como ampliadora de significado (2016), el primer capítulo fue vital para el desarrollo y 

análisis de las decisiones gráficas editoriales debido a que dicho capítulo realiza un 

recorrido sobre la comunicación visual y el diseño, determinando entonces distintos 

aspectos como la percepción, el estilo, la cultura y elementos básicos de la comunicación 

y evidenciándolos como componentes básicos para lograr entender una puesta en 

página. 

El proyecto de graduación de María del Rosario Scattolin titulado Ética en Diseño Gráfico 

(2012) fue de gran ayuda ya que en su totalidad el trabajo trata la ética y filosofía 
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implementada en la disciplina del diseño, instaurando el debate sobre qué es un buen 

diseño o sobre la responsabilidad que tiene el diseñador a la hora de generar contenidos 

en este caso para una publicación editorial. Los capítulos uno, tres y cuatro del trabajo de 

Laura Naranjo, titulado El aporte del diseño editorial a la industria discográfica (2014), 

fueron de mucha ayuda debido a que posibilitó un primer acercamiento sobre la 

globalización y la cultura. En el caso del primer capítulo, la música como hecho cultural y 

social en el tercero y finalmente sobre el diseño gráfico y sus componentes en el cuarto. 

Cabe destacar que las referencias bibliográficas de cada proyecto fueron imprescindibles 

para recaudar información y datos para conformar este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo. Además se utilizaron los siguientes proyectos como guía: el trabajo de 

Josefina Favaron El diseño y la comunicación: La revista, el diseño sustentable y el lector 

(2015), Iannone Paola Lo importante de lo gráfico editorial en las revistas especializadas 

(2010), Mónica Incorvaia La fotografía en los medios gráficos. Imágenes de una 

expresión visual: el documento social (2012), Macarena Milagros Sbruzzi Las portadas de 

revistas como elemento comunicacional: Caso Adbusters (2015) y finalmente el proyecto 

de Julia Amanda Gómez titulado Manifiesto del pensamiento: El Diseño Editorial en las 

revistas culturales independientes de la Argentina (2017). 

El aporte que dicho Proyecto de Investigación y Desarrollo le otorgará al campo de la 

ciencia y del diseño será un análisis profundo de los cambios y desarrollos tanto 

culturales, como visuales y conceptuales que fueron afectando a la sociedad desde los 

años 70’ hasta el presente. El fanzine es una rama más del diseño editorial y es por eso 

que este PID se vincula con las siguientes materias de la carrera de Diseño Gráfico. En 

un primer lugar se encuentra Introducción al Lenguaje Visual debido a que dicha materia 

fue indispensable para el primer acercamiento de los elementos del diseño y para poder 

entender las decisiones gráficas y conceptuales de un diseñador. Las materias Taller III y 

Taller IV son las que poseen la conexión más fuerte debido a que fueron de vital 

importancia para tomar contacto con los elementos de una pieza editorial, revista o diario, 
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y de las decisiones gráficas, visuales y conceptuales que se aplican a la portada y puesta 

en página de la misma. 

En esta investigación se partirá de un primer capítulo en el cual se explicará qué es el 

diseño editorial y una breve historia del mismo. Además se expondrán los seis elementos 

básicos y fundamentales del diseño editorial para luego explicar cómo funciona cada uno 

en las diferentes publicaciones editoriales que hay, en este caso se tomarán los diarios y 

las revistas. Asimismo se analizará el comportamiento de dichos elementos visuales en 

los distintos tipos de publicaciones: masivas o alternativas. Se detallará cómo se ven 

afectadas estas decisiones gráficas en cada contexto sociocultural. 

El segundo capítulo constará de dos instancias para poder entender la problemática de la 

investigación. En una primera instancia se definirá qué son las tribus urbanas y cómo 

estas se dividen en subculturas y contraculturas. Además se analizará el comportamiento 

de las mismas en la época punk entrando de lleno en el contexto sociocultural de la 

década de 1970. Seguido de una breve introducción a las ciberculturas, debido a que es 

importante establecer e investigar cómo los cambios tecnológicos y comunicacionales 

afectaron a estas pequeñas secciones de la sociedad. Finalmente, en una segunda 

instancia, se hará un recorrido histórico sobre dicho movimiento cultural llamado Punk. 

Comenzando con una explicación de los antecedentes de carácter sociológico en donde 

se hará en primer lugar una introducción al concepto de posmodernidad y desde allí se 

explicarán las consecuencias que la misma trajo consigo y cómo esto afectó a la 

sociedad de los años sesenta y setenta. Continuando con el auge de dicho movimiento, 

se hará énfasis en la explosión del Punk y cómo el mismo fue absorbido por los medios 

masivos de comunicación y cómo el underground convive junto con ellos. Para finalizar el 

capítulo se hará mención de las secuelas que dejó la apropiación del Punk por parte de la 

sociedad capitalista y cómo el concepto y el significado del Punk tomó otros rumbos 

diferentes a los originales. 
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El capítulo tres es reservado para el fanzine propiamente dicho, comenzando por una 

breve historia de cómo nace dicha publicación, su influencia en las subculturas tanto en 

los años ’70 con el punk como en el ambiente underground en la actualidad. Finalmente 

se realizará un breve acercamiento al fanzine contemporáneo. 

En el cuarto capítulo se hará uso del trabajo de campo, en este caso en particular un 

análisis comparativo de fanzines. El mismo consta de un análisis profundo sobre las 

decisiones gráficas de los fanzines. El capitulo será dividido en dos, en donde en una 

primera parte se hará mención y se detallarán dichas decisiones gráficas que 

corresponden a aquellos fanzines creados y publicados entre los años 1976 y 1977. En la 

segunda parte del mismo el objeto de análisis serán fanzines creados y publicados entre 

los años 2014 y 2016, para así establecer diferencias y similitudes entre ellos.  

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo finalizará con un quinto capitulo el cual 

contendrá conclusiones tanto sobre los resultados del trabajo de campo, realizado en el 

capítulo cuatro, como también de aquellas premisas que se siguen trabajando en la 

filosofía del fanzine y aquellas que no. Por otra parte se establecerá, de ser así, cuál es el 

nuevo paradigma al cual se enfrentan los fanzines y por ende el underground en sí.  

Además de los recursos bibliográficos más comunes como los libros o artículos online, se 

llevarán a cabo un trabajo de campo el cual servirá como una metodología externa para 

el recaudo de información que no pueda ser extraída de las publicaciones anteriormente 

nombradas. En un primer caso se procederá a hacer un análisis comparativo de fanzines 

en donde en una primera instancia se analizarán los primeros números de entre tres y 

cuatro fanzines británicos, entre ellos Sniffin’ Glue, The Sex Pistols: Anarchy in the UK, 

Bandage, London’s burning, Sideburns y The Next Big Thing. Se tendrá en cuenta que 

hayan sido manufacturados en el año 1976 y 1977 inclusive, con el fin de examinar y 

comparar las diferentes decisiones gráficas de cada uno y paralelamente establecer un 

contexto social y cultural. La segunda instancia consta del análisis de otros tres o cuatro 

fanzines pertenecientes a la actualidad, con el objetivo de evidenciar las decisiones 
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gráficas de los mismos. El objetivo de la metodología a utilizar, será de establecer las 

diferencias entre los fanzines de la época de los setenta con los que pertenecen a la 

actualidad, para así entender cómo los conceptos introducidos en el capítulo cuatro 

fueron aplicados en cada caso y finalmente, elaborar una breve conclusión sobre la 

evolución de los mismos.  
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Capítulo 1: Introducción al Diseño Editorial 

El diseño editorial nació paralelamente con la escritura, aproximadamente en el año 

20.000 a.C., pero antes de otorgarle dicho nombre a esta rama del diseño gráfico el 

primer arquetipo de lo que hoy en día se conoce como libro data del año 4.500 a.C. 

realizado por pobladores de la Mesopotamia, territorio que actualmente se conoce como 

Irak. (Diringer, 1982, p.83) 

Desarrollando nuevas técnicas e influenciado por las nuevas necesidades de la sociedad, 

las publicaciones editoriales fueron cambiando sus materiales de fabricación, soportes, 

métodos de costura y diseño de la puesta en página. (Diringer, 1982, p.85) 

En este primer capítulo se explicarán uno por uno los elementos que constituyen no sólo 

la puesta en página sino la integridad de las publicaciones editoriales desde su 

distribución hasta su influencia en la sociedad. 

1.1 Elementos del diseño editorial 

Cada elemento de las publicaciones editoriales desempeñan diferentes funciones y su 

combinación permite que la unión de todos esos elementos le otorgue unicidad a la 

publicación y que uno se apoye sobre el otro para generar un equilibrio visual y 

conceptual. 

1.1.1 Formato                                                          

Se entiende al formato de una publicación como el tamaño que se dispone para realizar o 

diseñar una composición, es decir, es la manera en la que se presenta la información al 

lector. Hay ocasiones en las que el diseñador es el encargado de decidir el formato de 

una publicación lo que le otorga un abanico variado de posibilidades y decisiones 

gráficas. Pero en otras ocasiones esto no sucede ya que el formato de la publicación fue 

previamente establecido, entonces surge la problemática de cómo encastrar cada 

elemento en la puesta en página y que a la vez éstos puedan convivir entre sí para lograr 

un balance o armonía en la composición. (Bhaskara, 2006, p.52; Prada, 2014, p. 47) 
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El formato no sólo puede variar dependiendo quién esté a cargo de diseñar la publicación 

sino que también depende de distintos factores, uno de ellos es la temática de la misma  

y el contenido. Por ejemplo un formato cuadrado será óptimo para un libro o revista de 

recetas de cocina debido a la gran cantidad de texto e imágenes a utilizar pero si se 

quiere utilizar el mismo formato para una revista sobre deportes extremos se 

desperdiciará la elegancia y el impacto de las fotografías que, mayoritariamente, son 

sacadas en un formato horizontal. Otros tipos de factores tienen que ver más con el 

público al que una determinada publicación está dirigida. ¿La publicación es cómoda de 

manejar? ¿Se puede guardar sin problemas en una cartera o mochila sin necesidad de 

doblarla? ¿Cuál será la reacción al formato predeterminado? ¿Dónde será leída? (Moser, 

2011, p.24) 

Además de estos factores, hay que tener en cuenta el formato de los rollos de papel los 

cuales vienen de un tamaño predeterminado y de la dimensión del tambor de la prensa 

de las impresoras offset que se utilizan en mayor medida para la impresión de libros y 

revistas de mayor tirada (Caldwell y Zapaterra, 2014) 

Todas estas problemáticas deben tenerse en cuenta a la hora de estimar el tamaño de la 

publicación a realizar y están directamente vinculadas con el presupuesto que se posee, 

el mismo puede o no reducir o aumentar las diferentes decisiones gráficas, desde la 

elección de la tapa si es dura o blanda, el papel si es de un gramaje liviano o de un 

gramaje más pesado hasta la técnica de encuadernación a utilizar una vez finalizado el 

diseño de la totalidad de la publicación. (Bhaskara, 2006, p.52) 

1.1.2 Retícula 

La retícula o grilla, según Müller-Brockmann es un reflejo del inconsciente del diseñador, 

en donde se la utiliza para concebir una manera de trabajo constructivo y orientado hacia 

el futuro. (2012, p.10) 

Es la herramienta troncal del diseño editorial ya que se utiliza para contener los diferentes 

elementos a usar en la puesta en página logrando así un equilibrio compositivo. Además 
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facilita el trabajo del diseñador ya que la mayoría del tiempo se utilizan las mismas 

retículas para la integridad de la publicación editorial y además acelera los procesos de 

maquetación y producción. Hay casos en los que la grilla puede variar y ser más flexible, 

agregando o sacando columnas. (Bhaskara, 2006, p.64; Caldwell y Zapaterra, 2014, 

p.110) 

El orden que esta estructura le otorga a la composición refuerza la credibilidad de la 

información y genera confianza en el receptor, debido a la correcta organización de 

elementos que facilitan la lectura y posibilita que el diseño de la puesta en página sea 

retenida con mayor facilidad en la memoria del lector. (Müller-Brockmann, 2012,p.13) 

1.1.3 Tipografía 

Si bien todos los componentes de la puesta en página deben tener una cierta jerarquía, la 

tipografía o la mancha tipográfica es la que más escalones de jerarquización posee. Esto 

depende si en la publicación hay mucho o poco texto, en el caso de que el texto sea 

abundante se necesite provocar un escalonamiento de la información. Así como también 

se necesita saber de antemano la cantidad de texto que se utilizará y la cantidad de 

páginas que hay disponibles en la publicación, ya que de esto también dependerá la 

legibilidad de la mancha tipográfica. (Filippis, 2014) 

Hay distintos aspectos y propiedades de cada elemento tipográfico a tener en cuenta. 

Los titulares por ejemplo son lo más importante que tiene la publicación ya que es de vital 

importancia que no sólo su título sea atractivo sino también su tipografía, tamaño y 

ubicación debido a que es un factor decisivo para animar al lector a leer el texto. Las 

entradillas o el copete son aún más importante que el titular, debido a que son el primer 

contacto que establece el lector con el tema a abordar en la publicación, son un vínculo 

entre el título y el cuerpo de texto, tanto en lo textual como visual. Su función es resumir 

en pocos renglones el tema y el título y hacerlo atractivo. Los destacados también sirven 

para destacar en pequeñas palabras el contenido del texto base, además orientan al 

lector y fragmentan el cuerpo del texto, es decir que le otorga un descanso a la vista lo 
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cual hace más fácil la lectura. Finalmente, entre los elementos más importantes de la 

tipografía en una publicación, se encuentra el texto base el cual es el que tiene toda la 

información sobre un determinado tema que puede ser de interés o no para el lector. El 

mismo puede estar justificado con margen a la izquierda o a la derecha, aunque es más 

usual la utilización del justificado con margen a la izquierda debido a la manera en que se 

lee y escribe en occidente. Hay un factor vital del texto base que es el ancho de columna 

del mismo que permite su correcta legibilidad. Así lo explica el teorema de Fasset en 

donde “(...) establece que las líneas que contienen de 45 a 60 caracteres (incluyen letras, 

números, puntuación y espacios) son legibles, (...) todo aquello que incumpla el criterio 

de legibilidad establecido debe ser examinado cuidadosamente” (Caldwell y Zapaterra, 

2014, p.156) 

Es imprescindible que el texto permita el descanso de la vista dividiendo los bloques de 

texto y dotar la página de un aspecto más ligero y atractivo. (Caldwell y Zapaterra, 2014, 

p.86,114) 

  
1.1.4 Croma 

El uso del color, no sólo en el gran abanico de disciplinas del diseño gráfico sino también 

y en especial en el diseño editorial, no es más que una mera construcción social y cultural 

dependiendo de cada sociedad. Por esto es bastante difícil encerrarse en una paleta 

cromática determinada para expresar una emoción en especial en las publicaciones 

editoriales. De todas formas el diseñador puede utilizar el color para resaltar o llevar la 

mirada del lector, de una forma más rápida a una determinada zona de la puesta en 

página o mismo de la tapa de la publicación. (Bhaskara, 2006, p.80) 

La croma de una publicación depende exclusivamente de los contenidos de la misma y 

de cuánta información ésta tenga. Los colores, sean cuales sean, son una herramienta 

muy útil, rápida y llamativa para dividir secciones, resaltar determinados destacados o 

mismo sirven para crear un sistema de elecciones visuales o gráficas que le den un 

sentido o un balance a la publicación en su totalidad. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.72) 
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El diseño editorial utiliza el sistema de color CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) en 

donde a partir de la mezcla de estos cuatro simples colores existe una enorme variedad 

de colores para utilizar, empero, el mercado actual ofrece todavía más colores y más 

diversidad en cuanto acabados y tonalidades. Por ejemplo el uso de las tintas flúo o de 

neón, metalizadas, etc. Todos estos tipos de tinta pueden favorecer o no la imagen de la 

publicación y resaltar la apariencia de la misma. (Bhaskara, 2006, p.80) 

  
1.1.5 Imágenes 

En la actualidad las imágenes cumplen un rol fundamental a la hora de comunicar y 

generar una identidad en cualquier publicación. Ya sea acompañando a un texto base o 

siendo el eslabón principal de la puesta en página, las imágenes son el conductor 

principal hacia la atención del lector, debido a que las imágenes poseen y transmiten 

texturas, colores y emociones diferentes al texto. Hay varios factores a tener en cuenta 

cuando se trata de utilizar imágenes en una publicación, por ejemplo, el público al que 

ésta va a estar dirigida así como también fijar un objetivo de las funciones de las 

imágenes que se van a implementar. Por ejemplo, si todas las imágenes de la publicación 

tienen el mismo estilo ya sea por las luces, las poses, las locaciones, el tinte de las 

mismas, etc. (Bhaskara, 2006, p.74) 

El uso de imágenes es algo que debe tomarse con cuidado debido a que no siempre su 

uso es correcto o equilibrado, es decir, que en la puesta en página se debe encontrar un 

equilibrio y un dinamismo entre las imágenes y el resto de los elementos de la 

composición. Otro aspecto a tener en cuenta es la calidad de las mismas, ya que al ser 

uno de los elementos que llaman más la atención es muy fácil evidenciar la carencia de 

resolución y eso puede provocar, instantáneamente, un rechazo por parte del lector. 

(Bhaskara, 2006, p.75) 

Existen diferentes componentes dentro del mundo de las imágenes que siempre 

reaccionarán de diferente manera no sólo por sus características particulares sino 

también por sus diferentes contenidos. En el caso de la fotografía, hay una inmensa 
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variedad de estilos y estéticas visuales que el diseñador puede elegir y que posibilitan 

una narración más simple, concreta y veloz. Asimismo, el diseñador puede tomarse la 

libertad de volver a recortar o editar dichas fotografías, dependiendo los objetivos de 

cada publicación en particular, y cambiarle o añadirle peso a la narración. (Caldwell y 

Zapaterra, 2014, p.99) 

En el caso de las ilustraciones hay más libertad no sólo compositiva sino narrativa. Así lo 

explica Fernanda Palacios Alemán en donde “La ilustración puede ser más eficaz cuando 

se trata de transmitir ideas, mientras que la fotografía es más literal” (2014, pg.56) 

Esto también trabaja en paralelo con el tipo de publicación y el público al que será 

dirigido. Es común que las ilustraciones se utilicen cuando un determinado libro, diario o 

revista necesita una interpretación más conceptual, cuando no se dispone de material 

fotográfico de suficiente calidad o simplemente cuando se intenta crear un lazo o diálogo 

entre las imágenes. Este tipo de imagen hace que el inconsciente del lector trabaje más 

debido a que el mismo está acostumbrado a leer y añadirle un contenido narrativo a toda 

imagen que ve. Esto no pasa con la ilustración y es por eso que dan lugar a diferentes 

asociaciones abstractas y a menudo más expresivas. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.103) 

Como se mencionó muy brevemente en los párrafos anteriores los diferentes 

tratamientos que se le realizan a las imágenes o los nuevos encuadres pueden generar 

distintos o más contenidos que los que hubiese otorgado una imagen común y corriente. 

A veces crear nuevas perspectivas, ampliaciones o encuadres permiten generar un foco 

de atención en una determinada parte de imagen. En el caso de no poseer una gama 

muy amplia de imágenes este es un buen recurso a la hora de no sólo generar contenido 

sino añadirle una narrativa y acompañar a los elementos de la composición. (Caldwell y 

Zapaterra, 2014, p.104) 

1.1.6 La tapa 

La tapa de una publicación es el elemento principal y más importante ya que no sólo se 

debe exponer el contenido de la misma sino también la identidad de la marca. Una de 
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las características principales de una publicación es la posibilidad de diferenciarse del 

resto de las publicaciones que hay en el mercado y además es el objetivo principal de 

todo diseñador. Es importante generarle una identidad propia, utilizando distintas 

cualidades o elementos como el texto, la croma y diferentes decisiones visuales que 

harán un primer contacto con el cliente para que este luego decida comprarla o no y 

para retener toda esa información visual en su mente. Debe generar curiosidad y un 

sentimiento de deseo a los nuevos potenciales lectores sin perder al apoyo de los 

clientes que ya tiene. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.44) 

El diseñador gráfico de dichas publicaciones tiene que tener en cuenta dos cosas, la 

primera es generar un distintivo de su publicación en torno al mercado en el que se 

encuentra, ya sea por diferente croma, tipos de imágenes, el estilo gráfico de la misma, 

etc. y la segunda cuestión a tener en cuenta es la diferencia de los números o 

ejemplares de una misma publicación. Si bien deben tener algunas similitudes para que 

haya un sistema y la publicación sea más fácil de identificar, es importante recalcar que 

debe haber diferencias entre estos ejemplares para que se note que un número habla de 

un tema y otro número habla de otro, así como también las ediciones especiales deben 

cambiar completamente su diseño aún manteniendo la identidad de la marca y del 

diseño editorial de la misma. (Moser, 2011, p.40) 

La problemática de generar un distintivo particular para cada publicación recae en la 

necesidad de adaptarse a las exigencias y a las premisas del mercado para con las 

publicaciones editoriales. Es decir que cada publicación se verá afectada por una 

determinada categoría, por ejemplo: las revistas de moda si bien todas entre sí cumplen 

con diferentes conceptos, público objetivo, estética, etc. se ven afectadas por un canon 

que deben seguir para que el futuro cliente las identifique como tal. (Moser, 2011, p.41) 

Todas estas diferencias e identidades propias no sólo se construyen con el uso del 

logotipo o la marca de la editorial sino que también dependen de los recursos que se 

utilicen. La croma de la tapa es una decisión importante ya que es la manera más rápida 
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de no sólo captar la atención del cliente sino también de que perdure en su memoria y 

en futuras ocasiones que reconozca a la publicación por su determinada croma. Los 

titulares son responsabilidad del director creativo de la publicación en cuanto a su 

contenido o lo que dirán pero el diseñador es el encargado máximo de representar o 

reforzar esos conceptos utilizando tipografías, colores, etc. (Caldwell y Zapaterra, 2014, 

p.74) 

Por último las diferentes terminaciones de la tapa será el eslabón final para generar un 

diferencial con el resto. En primer lugar las terminaciones hacen la diferencia en cuanto 

al uso que los lectores le otorgan a la publicación, si sólo será para leerse y luego tirarse 

o si ésta será coleccionada o guardada. Dependiendo de las tintas o de los diversos 

recursos o terminaciones el futuro lector quedará seducido y las comprará. (Bhaskara, 

2006, p.46) 

1.2 Formatos editoriales 

En este caso en particular se tomarán los diarios y revistas para ejemplificar y exponer el 

comportamiento de los elementos mencionados anteriormente. Asimismo se hará una 

breve explicación del funcionamiento de las publicaciones digitales y de qué manera los 

diarios y las revistas utilizan este recurso. 

1.2.1 Diarios 

En primer lugar el periódico es la plataforma por excelencia para comunicar y transmitir 

ideas y noticias y es debido a esto que dicha publicación editorial necesita expresar 

seriedad. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.27) 

En este caso, las decisiones gráficas son menos abiertas y carecen de tantas 

posibilidades a comparación de las revistas no sólo por el concepto del periódico sino 

por el tiempo de uso. A pesar de no tener un abanico muy grande de variaciones 

gráficas el diseñador debe saber manejar la gran cantidad de texto e información que se 

le es entregada para presentarla de forma exacta, justa y clara. Será el responsable de 
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la ejecución y distribución de los elementos en la puesta en página. (Bhaskara, 2006, 

p.110) 

Los periódicos pueden tener distintos formatos y encuadernados, esto depende 

meramente del país en donde se repartan y de las preferencias de la editorial. En el 

caso de Argentina es común ver diarios que oscilan entre el formato sábana que ronda 

entre los 56 cm por 43 cm, véase el caso del diario La Nación, y entre el formato tabloide 

de aproximadamente 35 cm por 30 cm, en el caso del diario Clarín. A su vez en dicho 

país los diarios no están sujetados por ningún sistema ni cocido ni de ganchos, lo cual a 

veces complica su manipulación. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.28) 

El elemento vital y de mayor importancia en este tipo de publicaciones es la tipografía 

debido a que los periódicos trabajan con grandes cantidades de texto y por esta razón el 

juego de familias tipográficas no es muy amplio, facilitando y agilizando la lectura. Pero 

hay otras formas de llamar la atención del lector utilizando pocas familias tipográficas y 

eso se logra mediante la jerarquización de estos elementos. Por ejemplo el cambio de 

tamaño de los titulares, copetes y textos bases y además la utilización de las distintas 

variables de una familia tipográfica. La importancia de estos elementos y su uso 

constante es imprescindible no sólo para delimitar las decisiones gráficas sino también 

para resolver fácilmente cualquier eventualidad que pueda llegar a ocurrir en el caso de 

cambiar el contenido del periódico, para así asegurarse de que mantenga la estética, 

identidad y armonía. (Bhaskara, 2006, p.110)                                            

Pero con el paso del tiempo el concepto del periódico fue cambiando, convirtiéndolo en 

una plataforma que en vez de informar al lector lo ayuda a entender una idea o hecho 

que previamente leyó. Aquí es cuando las imágenes juegan un rol sumamente 

importante. Actualmente los recursos fotográficos se convirtieron en un eslabón clave a 

la hora de informar y explicar ideas, esto hace posible que la lectura sea más rápida y 

que el lector logre entender la noticia fácilmente, como lo explica Mario García en donde 

los diarios tienen que ofrecer a los futuros lectores buenas historias que los sorprendan, 
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con imágenes que no hayan visto ya en televisión o en internet en las 24 horas previas. 

Se trata de redefinir las noticias, de ofrecer sorpresas y no sólo una confirmación de algo 

que ya se sabe. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.45) 

1.2.2 Revistas 

Es el caso de la revistas en donde la libertad de decisiones gráficas es sumamente 

amplia aunque esto puede beneficiar o no a la puesta en página o a la totalidad de la 

publicación. Este tipo de publicaciones no son lanzadas diariamente como los diarios, 

éstas pueden ser semanales, mensuales o incluso anuales, dependiendo la revista, lo 

cual posibilita que el diseñador construya los números siguientes con diferentes detalles 

visuales pero que sigan teniendo la misma identidad gráfica que las demás 

publicaciones. Son millones las diferencias que las revistas tienen a comparación con los 

diarios, una de ellas es el tipo de papel que se utiliza para su producción ya que 

dependiendo de su temática pueden ser coleccionadas o guardadas por el cliente, esto 

también tiene que ver con la periodicidad de las mismas. (Bhaskara, 2006, p.96) 

Si bien las revistas no presentan la misma cantidad de texto que los diarios, es 

importante establecer un equilibrio entre los tres componentes troncales de una 

publicación de este tipo. Uno de ellos es la tipografía a utilizar, sea en titulares, copetes 

o textos bases, aquí el juego y el abanico de familias tipográficas se abre más y permite 

generarle distintas emociones al lector y reforzar distintos conceptos que determinada 

página trata. Debido a que las grillas o las retículas en las revistas son más flexibles es 

posible variar la ubicación o formato del texto base ya que como se mencionó 

anteriormente este tipo de publicaciones no trabaja la misma cantidad de texto que los 

diarios y además el diseñador puede darse la libertad de jugar con la posición del mismo 

para generar un ritmo y recorrido visual que entretenga al lector durante toda la puesta 

en página. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.86-87) 

Otro elemento clave son las imágenes, que abundan más en las páginas de las revistas 

que en los periódicos. Éstas pueden estar acompañadas de texto, misceláneas o 
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simplemente ocupar el entero de la hoja ayudando a reforzar el contenido de la misma y 

generando descansos entre los textos para que el lector no se abrume y la lectura se 

más rápida y didáctica. Las mismas, dependiendo de las características de las diferentes 

publicaciones, pueden encontrarse en infinitas maneras: en blanco y negro, 

encuadradas de manera diferente en la cual fueron tomadas, expandidas, reducidas, etc. 

(Caldwell y Zapaterra, 2014, p.104) 

Por último el uso del color es de vital importancia ya que no sólo le agrega vida a la 

puesta en página sino que sirve para diferenciar las distintas secciones de la misma o 

los diferentes tipos de artículos que se encuentran dentro de ella. Para reforzar ideas, 

resaltar texto o para generar algún tipo de textura o miscelánea, el color es un elemento 

que le permite a la publicación conseguir armonía destacar fácilmente aquellos 

contenidos que el lector seguramente encontrará interesantes. (Caldwell y Zapaterra, 

2014, p.72) 

1.2.3 Publicaciones digitales 

Debido a los avances tecnológicos dentro y fuera de la disciplina del diseño, los 

periódicos y los diarios tarde o temprano se vieron obligados a adaptarse a las 

necesidades de la sociedad y de la industria. Esta adaptación conllevó al enfrentamiento 

directo con algunas problemáticas que surgieron a partir de la transición de un formato 

impreso a uno digital. Algunas problemáticas se encuentran ligadas a la velocidad o 

ritmo de lectura que se efectúa en la versión digital, que según el reconocido y respetado 

ingeniero de interfaces Jakob Nielsen, disminuye un 20% con respecto a formatos 

impresos en papel. (Armentia, J., Caminos, J., Elexgaray, J., Merchán, I., 1999) 

Ejemplos como este abundan en el mundo del diseño digital, sin embargo los principios 

básicos siguen manteniéndose intactos. Según Jeremy Leslie, reconocido diseñador 

fundador de la British Editorial Design Organization, hubo otros aspectos que fueron 

añadidos en esta nueva forma de concebir el diseño editorial. Por ejemplo la evolución 
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del lenguaje visual y su propósito, el cual se vio afectado por un constante cambio y 

crecimiento. (Caldwell y Zapaterra, 2014) 

Otras se ven encaminadas directamente hacia el desempeño de los formatos digitales, 

debido a que en un principio los archivos eran excesivamente grandes y pesados y las 

tipografías disponibles eran limitadas. El diseño interactivo fue el puntapié inicial para 

mejorar estos aspectos y llamar la atención de los lectores. No fue hasta el lanzamiento 

del iPad en 2010 que los creadores tanto de diarios como revistas se vieron forzados a 

pensar y ejecutar sus publicaciones en otros formatos, abaratando costos pero 

aumentando el esfuerzo. El ex director de arte de la revista Wallpaper, Meirion Pritchard 

estima que  

(...) El iPad nos ha obligado a pensar en cómo ampliar el contenido de la edición 
impresa y el de la web (...) El contenido es similar al de la revista pero adopta los 
elementos interactivos de la página web (Caldwell y Zapaterra, 2014, p. 24) 

 
Además de los avances tecnológicos, comunicacionales y producticvos de los medios de 

comunicación, la industria del diseño gráfico, en este caso en específico del diseño 

editorial, se vio impactada por grandes cambios relacionados con los aspectos de la 

sustentabilidad, sostenibilidad y ecología. El rol del diseñador y la toma de decisiones 

juega un papel significativo en la preservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales. Muchas empresas o marcas de revistas impresas deciden realizar la transición 

de sus publicaciones en papel hacia plataformas digitales para evitar el desgaste su 

entorno (Chávez, 2012) 

En el caso de los periódicos, en un principio no se sabía bien hacia a dónde llevaría la 

era digital a este tipo de publicaciones. Volcando simplemente los mismos contenidos 

que la versión impresa en un archivo PDF esta nueva novedad digital dio como resultado 

una gran cantidad de publicaciones diferentes entre sí, debido a que en un comienzo no 

había un canon establecido de cómo tenían que lucir o qué tipo de información debían 

de tener. (Caldwell y Zapaterra, 2014; Vizuete, 2005) 
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Con la evolución y renovación de las formas de ejecutar no sólo el diseño y la estructura 

de la página web, sino también de la información que está dentro de ella, el diseño 

digital de diarios comienza a estandarizarse. Empiezan a surgir estándares con respecto 

a los recursos visuales a utilizar, como el empleo de una portada o tapa que va 

actualizándose a lo largo del día y que, por lo tanto, no necesariamente tiene que 

coincidir con la tapa de la versión impresa. Así mismo comienzan a aparecer nuevas 

formas de presentar la información, como por ejemplo el recurso del streaming, el cual 

involucra la adición tanto de videos como de pistas de audio. (Vizuete, 2005) 

Asimismo, la ejecución de las publicaciones digitales es más compleja que la de las 

publicaciones impresas, el scrolling, el diseño de web adaptable, las aplicaciones 

nativas, etc, son factores que tanto diseñadores como programadores deben tener en 

cuenta para un correcto funcionamiento de las ediciones (Yunquera, 2015) 

Por otro lado se encuentran las revistas digitales, las cuales son más comunes y 

habituales de encontrar en la red. Este tipo de publicaciones pueden encontrarse en 

ambos formatos, impresos y digitales, o solamente en formato online, de esta manera se 

abaratan costos y mediante la utilización de la suscripción mensual o semanal puede 

mantenerse la fidelidad del lector. (Caldwell y Zapaterra, 2014) 

De la misma manera en que los diseñadores de periódicos digitales u online deben 

trasladar la estructura de la publicación impresa a una de carácter digital, en las revistas 

sucede lo mismo. El diseñador de este tipo de publicaciones en específico debe 

enfrentarse a desafíos secundarios como lo son el tamaño de la pantalla, 

especificaciones del software a utilizar, en qué plataformas digitales será posible adaptar 

la publicación, entre otros. (Nyle; Holmström; Lyytinen, 2014) 

Así mismo, el reto principal de los diseñadores de revistas digitales es anteponerse y 

adelantarse a los resultados finales de la publicación, es decir, que el diseñador tiene 

que ser capaz de entender al lector, saber cuáles son sus intereses, por qué, cómo y en 

dónde va a consultar el medio (Caldwell y Zapaterra, 2014) 
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Por último, Jeremy Leslie comparte cinco consejos para que el diseño digital se efectúe 

de manera correcta. El principio básico es entender y saber qué es lo que se quiere 

decir o expresar y a quién. El segundo hace mención a las infinitas posibilidades que el 

diseño digital y las nuevas tecnologías le otorgaron a la realidad de las personas, 

conectándolas y posibilitando la formación de comunidades online alrededor de todo el 

mundo. El tercero advierte sobre la elección de diferentes canales para la realización de 

las publicaciones, como pueden ser páginas web, apps para teléfonos o tablets, etc. Es 

importante cuestionar y tener en cuenta qué canales aportan algo y cuales pueden 

perjudicar el diseño o el concepto entero de la revista o el diario. Al mismo tiempo 

aconseja ser consciente de la elección de elementos interactivos ya que podrían distraer 

o molestar al lector y pueden terminar siendo irrelevantes o inútiles. El quinto y último 

consejo es saber que las publicaciones digitales pueden crear mundos propios y que los 

lectores pueden perderse por completo en ese mundo, ergo, la producción y 

desenvolvimiento de las publicaciones debe ser la correcta. (Caldwell y Zapaterra, 2014) 

1.3 Tipos de revistas 

Así como a las revistas se las categoriza por temas como por ejemplo moda, 

determinados deportes, tatuajes, cultura, etc. estas también están agrupadas en dos 

tipos de categorías: revistas comerciales o de tiradas masivas y revistas independientes. 

1.3.1 Revistas Comerciales 

Se estima que sólo en Estados Unidos se venden alrededor de 30 millones de revistas, 

de todo tipo, por mes desde el año 2002. Un simple paneo general de los estantes de 

librerías o kioscos revela la inmensa cantidad de revistas de todo tipo que compiten 

entre sí para llamar la atención de los futuros lectores, ya sea mediante la portada, el 

uso de determinada fotografía o determinada celebridad, los titulares, los productos de 

regalo o simplemente por la reconocible marca de la editorial. Todos estos factores 

luchan por un objetivo en común, ser parte del estante del cliente y que el mismo vuelva 
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a comprar la publicación la próxima vez que la misma salga al mercado. Pero esta no es 

la única similitud que poseen, más allá de que estas publicaciones editoriales puedan 

diferenciarse entre sí mediante distintas temáticas y distintos tipos de público objetivo, el 

objetivo para con su audiencia sigue siendo bastante similar. Revistas que todos pueden 

encontrar en kioscos cercanos a sus hogares o de fácil acceso y compra son las que 

tienen el nombre de publicaciones comerciales o de tiradas masivas. Como su nombre lo 

explica, este tipo de revistas tratan de apuntar a un determinado grupo social pero sin 

indagar o sin segmentar demasiado las aguas. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.30) 

Pero algunas de estas revistas no sólo tienen como objetivo vender ejemplares sino 

también generar determinadas formas de pensamiento e inculcarlas sutilmente en la 

mente de los lectores. Es también parte de la decisión personal de cada individuo elegir 

este tipo de publicaciones, un caso podría ser para pasar el rato. Por ejemplo, en 

Argentina es común ver, en peluquerías o salas de espera, revistas de consumo masivo 

bajo la temática de chimentos o que hablen de la vida de los famosos o de temas mas 

triviales, pero esto no quiere decir que el lector sea usuario común de este tipo de 

publicaciones, sino más bien las utiliza para matar el tiempo y evitar el aburrimiento. En 

algunos casos las revistas comerciales cumplen la mera función de entretener al público 

sin necesidad de aportar conocimientos o ideas nuevas. (Caldwell y Zapaterra, 2014) 

Este tipo de publicaciones editoriales se encuentra en el medio de una cultura de 

consumo masivo o cultura del comercio, en donde “(...) ha conservado una inflexión 

bastante neutral hasta que a mediados del siglo XIX el comercialismo fue tomado como 

un sistema que antepone los beneficios financieros antes que cualquier consideración” 

(Williams, 1970) 

  
1.3.2 Publicaciones independientes 

Es a partir del año 2002 que el mundo de las publicaciones editoriales cambió. Las 

nuevas tecnologías permitieron que las temáticas de las publicaciones se multipliquen y 

que un nuevo status quo influya en este mundo editorial. Los diseñadores y publicadores 
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de dichas revistas hicieron que haya un quebrantamiento de los cánones básicos a 

seguir que las revistas comerciales pactaron. Los diseños de las publicaciones 

independientes nadan contra la corriente de las publicaciones de tiradas masivas 

mencionadas anteriormente ya que no deben seguir ningún tipo de reglas, ya sea por el 

tópico a hablar en dicha publicación, diseño, formato, etc. (Moser, 2011, p.52) 

Si en el mundo de las revistas hay más libertades en cuanto a diseño, concepto y 

contenido a comparación con los diarios, las publicaciones editoriales independientes 

sobrepasan cualquier límite. En esta porción del diseño editorial es donde se demuestra 

un entusiasmo genuino por el consumo de revistas y creación de nuevas publicaciones 

antes que recaudar dinero. Aquí es donde se oye al lector y se hace hincapié en esos 

temas que las publicaciones comerciales no podrían proporcionarles y en donde tal vez 

el público en general no estaría interesado. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.30) 

La diferencia principal entre revistas independientes y sus rivales tradicionales es la 

manera en que expresan sus conceptos, es decir el código que utilizan para con sus 

lectores habituales o futuros lectores. Como se mencionó anteriormente los objetivos 

principales de esta porción del diseño editorial no son similares a los comerciales. Así 

como las decisiones de diseño en estas últimas mencionadas luchan por capturar la 

atención del cliente, las revistas independientes no tienen esa prioridad debido a que sus 

contenidos apuntan a un determinado y muy detallado segmento de la población. Como 

dice Oliver Gher, director de la revista alemana Dummy 

Lo fantástico de Dummy es tener el privilegio de publicar lo que tu quieras, de ser 
capaz de encontrar historias que pueden presentarse en formas menos sutiles u 
obvias o que podrían llegar a considerarse políticamente incorrectas. También 
significa construir una nueva red de escritores, artistas, diseñadores y fotógrafos 
quienes disfrutan de trabajar en algo que sea diferente a las otras revistas. (Moser, 
2011, p.52) 
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Capítulo 2: Introducción a la historia del fanzine 

En este capítulo se realizará un pequeño hilo histórico sobre la historia del fanzine, 

explicando de esta manera sus antecedentes y la razón de su creación. Así mismo se 

expondrán las premisas bajo las que se rigen la filosofía y la estética visual de los 

mismos. 

2.1 Recorrido histórico del fanzine 

Antes de que este formato editorial obtenga el nombre de fanzine es importante destacar 

un primer antecedente del mismo. 

En el siglo XVIII en el marco de la Revolución Francesa existía un arquetipo de fanzine: 

el panfleto. Estos eran pequeños libretos compuestos por unas pocas páginas sin 

abrochar y sin tapas que eran vendidos por dos o tres chelines. Se pueden nombrar dos 

grandes influencias en la producción de panfletos en aquellas épocas, por un lado 

Thomas Paine’s y por otro Bernard Bailyn. Aún así algunos de ellos fueron terriblemente 

escritos, con débiles argumentos, pobre gramática y pésima poesía, George Orwell los 

describe como 

Un trabajo de una sola persona. Donde uno tiene completa libertad de expresión, 
incluida si se quiere, la libertad de difamación y de sedición. Aunque por otro lado 
de ser más minucioso, serio e intelectual como es posible en los periódicos. 
(Orwell, 1948, p. 32) 

  
En 1850 apareció otra pequeña revista titulada The Germ que solamente tuvo 4 

publicaciones pero que proporcionó una especie de foro entre los grupos de pintores pre 

rafaelistas en el siglo XIX. En la misma se encontraban poemas y textos literarios que 

acompañaban dibujos e ilustraciones y esto suministraba a los mismos pintores un lugar 

para expresar sus opiniones acerca de la naturaleza y los principios del arte (Triggs, 

2010) 

Los panfletos en vez de compartir los pensamientos personales del autor se centraban 

en funcionar como un medio para analizar, articular y discutir distintas temáticas políticas 
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de la época, si bien su contenido era personal y cercano al autor, los contenidos de 

dichos panfletos eran sumamente políticos. (Duncombe, 2008) 

Hacia 1910 surgió en Inglaterra y Estados Unidos una especie de revista no comercial 

que circulaba como una revista experimental conteniendo poesía, ficción y críticas. Más 

adelante, entre 1912 y 1915, el poeta y boxeador suizo Arthur Cravan publicó una serie 

de cinco panfletos llamados Maintenant. Estos se caracterizaban por su distribución, en 

donde el propio autor era quien los repartía por los barrios de París. (Montes, 2016) 

El arquetipo que más se aproxima al fanzine contemporáneo, es el que creó Hugo 

Gernsbag, quien fue el encargado de crear la primera revista profesional de ciencia 

ficción en Estados Unidos. El motivo por el cual dicha creación fue tan importante se 

debe a que este fanzine permitía que los lectores enviaran sus opiniones o comentarios 

al autor. Esto generó la conformación de grupos de fanáticos de ciencia ficción ya que 

había una pobre circulación de publicaciones sobre dicho tema. (Montes, 2016) 

Hacia 1940, el entusiasta y fanático de la ciencia ficción Louis Russel Chauvenet 

desglosa el significado de la palabra fanzine. El término surge de la asociación de dos 

palabras, por un lado fan y por otro lado magazine, que en su traducción al español 

significa fanático de revista. En el año 1949 el término fue incluido formalmente en el 

diccionario Oxford. (Triggs, 2010) 

Con el surgimiento de series de ciencia ficción como Star Trek y películas como Star 

Wars, los fans de dicho género comenzaron a crear sus propios fanzines. Uno de los 

primeros en surgir fue Spockanalia en el año 1967, creado y publicado por Devra 

Langsam y Sherna Comerford, siendo una publicación única ya que su intención era ser 

publicada una sola vez. Una de las características más notorias de este fanzine fue la 

adición de una lista de razones por las cuales el lector recibía dicho fanzine, esto fue 

adoptado por otros fanzines de ciencia ficción posteriormente. (Verba, 1996) 

El momento más importante de la historia de la creación de los fanzines se dio con la 

incorporación de la máquina offset al proceso de producción de los mismos. Esto 
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posibilitó que el resultado final y la apariencia del fanzine fuese mucho mejor que los 

primeros fanzines que fueron publicados en un principio. T-Negative, realizado por Ruth 

Berman en 1969 fue el primero en ser impreso con esta técnica, generando un gran 

interés por parte de los lectores. El contenido de los mismos era sumamente diverso y 

variaba según cada fanzine, desde tiras cómicas o novelas gráficas, reseñas sobre 

películas o shows televisivos de ciencia ficción. (Verba, 1996) 

Así como sucedió con los fanzines de ciencia ficción, con el correr del tiempo la 

producción de los mismos fue aumentando y migrando hacia distintas temáticas y 

paralelamente se crearon nuevas formas de producirlos y repartirlos. (Verba, 1996) 

Stephen Duncombe en su libro Notes from Underground, realiza una división de las 

diferentes temáticas de los fanzines y los categoriza de la siguiente manera. Los fanzines 

de ciencia ficción, como se mencionó anteriormente fueron el factor disparador en el año 

1930 aproximadamente. En su momento este tipo de fanzines eran los que más 

abundaban en el gran circuito del underground pero aún así este tipo de publicaciones 

sigue manteniéndose en pie. Por otro lado se encuentran los fanzines de música, los más 

comunes y más abundantes. Estos pueden estar enfocados ya sea en un artista o banda 

en específico, o en un género musical en particular. En Estados Unidos, hacia el año 

1990 los fanzines de rock o punk fue la categoría más grande y abundante de este tipo 

publicaciones. Si bien no en todos los países predominan los fanzines dedicados al 

deporte, cabe mencionar y destacar la gran variedad de distintas categorías que fueron 

emergiendo con el paso del tiempo, como por ejemplo fanzines dedicados al futbol, 

skate, lucha, baseball, basquetball, entre otros. Por otro lado cabe hacer mención de los 

fanzines políticos, los cuales pueden dividirse en dos grandes grupos. Aquellos fanzines 

que tocan y abordan temas políticos menos tradicionales como por ejemplo el 

anarquismo, el socialismo, el fascismo y otros términos de identidad como los fanzines 

feministas o queer. Y luego se encuentran aquellos fanzines que no hacen un 

acercamiento específico de un tema en particular sino que es un debate cultural y político 
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más general. Los fanzines religiosos también abundan en el circuito underground, 

planteando temas como las religiones paganas, brujería, wicca, etc. Temas sobres salud, 

recetas saludables, información acerca de enfermedades y medicamentos, testimonios 

sobre cómo enfrentar o lidiar con enfermedades mentales como la depresión o la 

ansiedad, o así mismo también con enfermedades como el VIH, entre otros tópicos son 

también hablados y presentados en fanzines. Finalmente los fanzines de arte y literatura 

abundan en la actualidad en el circuito underground en donde en algunas publicaciones 

se hacen recomendaciones sobre libros, revistas, cuentos o poemas ya en venta y en 

otras se presentan poemas o cuentos propios del autor del fanzine. En cuanto al arte, los 

collages, dibujos, ilustraciones y pinturas crean una red de artistas independientes y 

crean una suerte de galería en movimiento. (Duncombe, 2008) 

Es importante hacer mención del poco interés que tiene los autores, productores y 

distribuidores de fanzines para con el dinero que provenga de ellos. Normalmente las 

publicaciones no se venden ya que lo que se espera de los fanzines es crear una salida, 

un canal para la libre expresión sin trabas y una conexión con el mundo independiente de 

editores que realizan lo mismo. Las publicaciones son realizadas íntegramente por 

personas amateurs en el ámbito del diseño editorial, personas que tienen poco o nulo 

conocimiento sobre el tema. Mientras que otras publicaciones más comerciales son 

realizadas por dinero o por obtener un determinado prestigio o aprobación, los zines se 

realizan por amor a la expresión, por el amor a compartir, a comunicarse con los demás. 

Ciertamente los fanzines además de estar hechos por amor a expresarse libremente los 

mismos también están producidos por furia, ya sea causada por la opresión, por la 

violencia hacia determinados grupos culturales, sociales o raciales, por abundantes y 

derivadas causas (Duncombe, 2008) 

Aún habiendo fanzines de diversas temáticas ya sea deportes, política, series televisivas 

o películas, literatura, etc, el estallido del rock n’ roll en los años sesenta y setenta fue el 

factor principal para el aumento de la producción de los mismos, ergo se utilizaban 
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recursos diferentes a los fanzines de ciencia ficción. Técnicas de collage, intervenciones 

a mano alzada con marcadores o pintura y una apariencia de anarquía caracterizaron el 

estilo visual de los mismos, así como también sus formatos, el modo en que los mismos 

eran abrochados, sus encabezados provocadores y desprolijos y la utilización de 

recortes de revistas para conformar algunos títulos. (Montes, 2016) 

El primer fanzine Punk en aparecer en la década del setenta fue titulado nada más y 

nada menos que Punk, en la ciudad de Nueva York. Su primera entrega fue constituida 

por artículos sobre los Ramones, algunos comics y algunas opiniones sobre el 

movimiento del DIY o hazlo tu mismo. Fue tal el éxito del primer número del fanzine que 

llegó a más de 25.000 personas en todo el mundo, posibilitando de esta manera que la 

publicación siga a flote durante cuatro años. (Duncombe, 2008) 

Parte de la filosofía de los primeros fanzines, además de repartir noticias sobre músicos 

y bandas Punk, fue de incentivar y convencer a los lectores de que ellos también podían 

sumergirse en el mundo del DIY. Este ideal de que cualquiera podía hacerlo fue 

importante en la manera en que los jóvenes punk se definían a sí mismos en sus 

respectivos fanzines. (Duncombe, 2008) 

Un ejemplo puede ser la publicación del fanzine Sideburns realizado en 1976 cuya 

portada resultó ser una de las más conocidas por la juventud punk de la época debido a 

su contenido. Mediante unos simples dibujos el autor del fanzine, desconocido hasta el 

día de hoy, estableció una suerte de paso a paso o de instrucciones sobre cómo formar 

una banda. Esto llevándolo a un análisis más profundo puede esclarecer la filosofía del 

fanzine anteriormente mencionada, en donde una persona no necesariamente debe 

tener todos los conocimientos o elementos para realizar una determinada cosa. (Triggs, 

2010) 

Hacia los inicios de la década de los ochenta y finales de los noventa, Triggs explica que 

debido al nacimiento de un discurso que reunía la libertad de consumo con la libertad 

política y social, nuevas formas y estilos de vida estaban al alcance de todos. Las 
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empresas apuntaron a la juventud y recurrieron al uso de estas prácticas underground 

como herramienta para la difusión de su contenido y filosofía. Interesadas en el consumo 

juvenil, revistas como i-D (1980) tomaron esta estética visual del fanzine punk y la 

volcaron a sus propias publicaciones con la intención de generar una comunidad en 

torno a un producto o marca. Pero hacia el final de la década, la cultura del fanzine 

comenzó a desvanecerse debido al incontrolado incremento del consumo de drogas ya 

que “la gente estaba muy ocupada divirtiéndose”. (Montes, 2016; Reynolds 1998, p.70) 

Finalizada la década de los ‘80 y comenzada la década del ‘90, los fanzines comenzaron 

a circular nuevamente por los lectores underground. De la mano del grupo musical 

feminista riotgrrl, el colectivo de dicho movimiento comenzó a incursionar en el universo 

de los fanzines para buscar una mayor y una propia representación de sus experiencias 

personales. Basándose en la identidad visual de los fanzines punk de la década del ‘70, 

grupos de feministas adoptaron nuevos contenidos utilizando variados recursos del 

estereotipo femenino como papeles de colores o texturas delicadas y el empleo de 

fotografías e imágenes sacadas de las revistas más comerciales para re-significarlas y 

burlar a dichas publicaciones. (Morales, 2016) 

2.2 El fanzine digital 

Así como se mencionó anteriormente, el avance de las tecnologías afectó a las 

publicaciones impresas llevándolas a transicionar poco a poco a plataformas digitales. 

Esto afectó también a la cultura de los fanzines que en la actualidad además de los 

formatos impresos se encuentran los e-zines o los zines digitales que hicieron su primera 

aparición en el año 1970 aproximadamente. John Labovitz los denomina como 

“experimentos que tomaron el internet por lo que era e imaginaron posibles futuros, sin 

tener que rendirse a las restricciones de los medios tradicionales como periódicos o 

revistas impresas”. Así como el método y las plataformas de producción de los fanzines 

cambiaron, también lo hicieron sus secciones y contenidos. Secciones como música y 

ciencia ficción mantuvieron su lugar pero otras fueron agregadas para mantener una 
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lógica y una coherencia con el formato. Nuevas secciones como hacking, es decir áreas 

específicamente realizadas para la explicación y demostración de cómo obtener 

determinados programas de computadora sin cargo o funciones en concreto. Otras 

dedicadas al fenómeno denominado phreaking, este término proveniente de la lengua 

inglesa y se lo define como el proceso de hackear teléfonos para obtener llamadas 

gratis. (Triggs, 2010) 

En los años de auge de Internet a mediados de la década de 1990, una serie de críticos 

de medios de comunicación, profesionales y académicos concibieron las nuevas 

tecnologías de publicación web como un potencial revolucionario y lo tomaron como un 

poder para fortalecer o debilitar la democracia misma. Los autores del libro The World of 

Zines: A Guide to the Independent Magazine Revolution Mike Gunderloy y Cari Janice 

estipulan que  

Una revolución en la tecnología ha inspirado una sorprendente oleada de libre 
expresión y fermento cultural. A lo largo de los siglos, al pasar del escriba 
contratado a la primera imprenta, a la fotocopiadora (y ahora a las redes 
informáticas), los medios se han democratizado más (1992, p.1) 

 
A partir de la implementación de esta nueva plataforma, a comienzos de 1992, nuevas 

comunidades fanzineras fueron emergiendo y albergando a fanáticos de los mismos. 

Estas comunidades facilitaban el acceso a información y recomendaciones sobre cómo 

hacer fanzines digitales, discusiones sobre su cultura, noticias sobre determinados zines 

en específico, entre otros. También, el fenómeno del internet ofreció una mejor 

organización de la información de dichas publicaciones para con sus lectores a menores 

costos de producción paralelamente improvisando y mejorando la calidad de las mismas. 

(Triggs, 2010; Rauch, 2004) 

Jennifer Rauch cita al autor Mathew J. Smith explicando que a pesar de las grandes 

oportunidades que el medio les ofrece a la comunidad fanzinera online, se puede 

observar que aunque los fanzines impresos sirvan como antecesores de aquellas 

publicaciones online, estas últimas no son trasplantes de las ediciones realizadas en 

papel. (Rauch, 2004) 
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Roger Fidler denomina y describe el término mediamorfosis para explicar y detallar esta 

convergencia de lo digital, el reconocido periodista detalla que “los nuevos medios 

aparecen gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando emergen 

nuevas formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no 

mueren, sino que continúan evolucionando y adaptándose”. (Gímenez; Izquierdo, 2016) 

Ciertamente, aquellas personas que publican sus fanzines en la red se ven beneficiadas 

por el alcance muchísimo mayor que la misma tiene, llegando así a audiencias de hasta 

medio millón de personas. Sin embargo, a pesar de las diferencias morfológicas entre los 

fanzines impresos y digitales, siguen teniendo varios puntos conceptuales en común. En 

primer lugar la utilización de tiras cómicas en los fanzines digitales imitando a los 

impresos, y aunque algunos autores prefieran utilizar formatos no convencionales para 

estas tiras animadas, la mayoría sigue apegándose a los formatos tradicionales que se 

familiarizan con las publicaciones impresas. (Triggs, 2010) 

Un punto a tener en cuenta es la bifurcación del feedback o respuestas que tienen los 

fanzines por parte de otros lectores o mismo de otros autores. Aunque ambas 

plataformas tengan como propósito el deseo de expresarse antes que generar ingresos 

monetarios, la diferencia principal radica en los conceptos de tiempo y espacio, en donde 

la respuesta en la web será mucho más inmediata ya que los blogs en donde publican 

sus contenidos tienen la opción de dejar comentarios en el mismo momento. En 

contrapartida, para los productores de fanzines impresos, la respuesta es mucho más 

lenta, en especial para aquellos fanzines que son publicados irregularmente. (Triggs, 

2010) 

2.3 Filosofía del DIY 

Anteriormente se habló de la historia del fanzine y de su rol como vehículo de una 

alternativa de la subcultura o del underground. Triggs explica en su libro Fanzines que 

estas publicaciones lucen como tal debido a que con creadas por un sólo productor 
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quien toma los roles de autor y diseñador de la pieza, así como también incentivan a los 

lectores a realizar sus propias publicaciones y publicarlas por su cuenta. (Triggs, 2010) 

La mayoría de los integrantes de la comunidad del fanzine, sean fanáticos, lectores e 

incluso creadores de los mismos luchan contra el establecimiento de contenido 

estandarizado por parte del sistema capitalista y de su industria cultural. Esta última, 

según los fanzineros, tiene como único propósito acumular capital, sin importar la calidad 

del contenido. Michael Torn define a las revistas comerciales como “una basura que 

promueven lo que las empresas discográficas le ordenan”. Esta mirada sobre las revistas 

comerciales como constructoras de contenido vacío que solo informan al lector sobre 

música que beneficiará comercialmente a las corporaciones musicales es una opinión 

compartida en el universo underground. (Stoneman, 2001) 

Los contenidos originales que se producían y transmitían con el fanzine provienen 

originalmente de los comienzos del movimiento punk con el propósito de proveer 

cobertura a una nueva y desafiante forma de hacer música que se oponía directamente a 

las premisas de la industria musical comercial. (Stoneman, 2001) 

Duncombe describe al fanzine como “pequeñas publicaciones compuestas por críticas y 

por explosiones de caos”. Para el escritor y fabricador de fanzines, los mismos 

representan no sólo una manera de producir contenidos uno mismo sino también una 

forma noble de comunicación. (Duncombe, 2008) 

Estas publicaciones independientes rechazan los contenidos que el capitalismo les 

otorga y deciden resolverlo creando material propio. Esta es la premisa esencial del 

fanzine y de la cultura del DIY, en español hazlo tu mismo. Como anteriormente se 

mencionó, el fanzine ofrece una forma de comunicación hecha para y por la cultura 

underground, ofreciéndose como un medio que habla para aquellas minorías reprimidas 

o ignoradas por el sistema. Siendo una alternativa para la cultura underground para 

entender y operar en un mundo con reglas y valores diferentes a la cultura de consumo. 

(Duncombe, 2008) 
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Los fanzines, según Matthew Worley 

Impulsaron un complemento literario y gráfico de la música punk así como también 
funcionaron como una democratización de las prácticas culturales de la juventud. 
Fueron pioneros de un nuevo lenguaje que dio forma a una descarga de críticas 
tanto visual como cultural libres de cualquier presión que pueda llevar a censurar o 
terminar con dichos contenidos (2015, p. 81) 

  
Esta técnica de DIY, mencionada anteriormente, es una práctica de autogestión y podría 

decirse que en la ciudad de Londres fue una iniciativa de Mark Perry, creador del fanzine 

Sniffin’ Glue… and Other Rock ’n’ Roll Habits en 1976. A través de Perry, la producción 

de estas publicaciones se extendió a lo largo de Inglaterra dando lugar así a otros 

fanzines que caracterizaron el diseño editorial underground: Ripped & Torn (1976), 

Panache (1976), Chainsaw (1977) por nombrar a algunos títulos. El fanzine de Perry fue 

el canon para el resto y la columna vertebral de los primeros fanzines punk de la década 

del setenta en cuanto a identidad visual. (Worley, 2015) 

Pero las siglas del DIY o hazlo tu mismo connotan mucho más que un manojo de 

técnicas y recursos, el término incluye un trasfondo político y cultural. Teal Triggs en su 

libro Fanzines (2010) cita al historiador George McKay para hablar de dicha técnica 

como una práctica que está ligada a la juventud, la contracultura y el empoderamiento y 

que puede llevarse al plano de cualquier situación. (Montes, 2016) 

Ian Moran en su artículo Punk: the Do It Yourself Subculture explica que el valor central 

del punk fue la libertad de pensar por uno mismo y cómo la ética del hazlo tu mismo 

influenció a aquellos individuos que fueron partícipes de dicho movimiento, las ideologías 

antisistema derivaron justamente de la ética de esta técnica underground. (Moran, 2010) 

El trabajo que implican dichas publicaciones es de carácter amateur, debido a que el 

autor del fanzine es el mismo que edita, produce los contenidos del mismo, diseña, 

diagrama, imprime y distribuye; aunque también puede darse el caso de que un conjunto 

de personas produzcan un único fanzine, pero como premisa primordial el fanzine 

trabaja bajo las decisiones personales de una sola persona. Desde su creación en los 

años setenta algunos jóvenes utilizan al fanzine como método de aprendizaje para 
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futuros trabajos o como un modo de tener un acercamiento más detallado sobre los 

procesos de producción, desde su concepción hasta su circulación. (Montes, 2016) 

Además, Duncombe hace mención de la división que se evidencia entre los 

consumidores y los lectores en las revistas o publicaciones comerciales en general. El 

hace mención de la segmentación que la industria cultural realiza a partir de la 

profesionalización de dichas ediciones, dejando entonces por un lado a aquellos que son 

talentosos y que poseen varias habilidades y por otro a aquellos que escasean de estas 

características. El autor cita a Missy Lavalee, explicando que la cultura del fanzine y del 

DIY hace todo lo contrario 

Las personas ajenas a la cultura underground están muy atrapadas en un modo 
de pensar que para que otros encuentren algo que escribes, dibujas, creas, 
haces para ser interesante, tiene que ser hecho de forma muy tradicional y 
profesional. O que tienes que ser "especial" para crear algo de interés para los 
demás (Duncombe, 2008, p.130) 
 

Así como el autor es el que diseña también es el que se encarga de distribuir su fanzine. 

Este es otro punto de la juventud contracultural y lo particular que tienen estas 

publicaciones, su propósito no es ser distribuidas masivamente sino que se imprimen 

bajas tiradas y se reparten en ferias, eventos locales específicos o de mano en mano, de 

esta manera las publicaciones se mantienen en circuitos independientes. A su vez los 

autores de los fanzines no le agregan un valor monetario al mismo sino que lo hacen a 

través de sus contenidos, estructura e identidad visual y formatos y materiales (Montes, 

2016) 

Como se ha mencionado anteriormente, cualquiera que tenga los mínimos recursos 

puede producir un fanzine. La cultura del DIY fue un gran soporte para aquellos grupos 

juveniles contraculturales que surgieron a finales de la década de los ‘50 inclusive, 

impulsados por la crisis de posguerra en Estados Unidos y Europa, respectivamente. 

(Montes, 2016) 

Las décadas de los ochenta y noventa se convirtieron en épocas muy activas para los 

productores de fanzines, esto se debió a la creación y surgimiento de nuevos géneros 
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musicales y al interés por parte de fanáticos de otros estilos musicales de generar sus 

propios contenidos. Esto causó que la industria cultural más comercial tomara ciertos 

rasgos del fanzine, tanto conceptual, como visual y gráficamente. Además se debió a 

que algunos creadores de fanzines firmaban contratos con algunas empresas o 

editoriales para lanzar su fanzine a un mercado mucho más amplio. (Triggs, 2010) 

Mencionado anteriormente, la sociedad capitalista fue apropiándose, paulatinamente, de 

la filosofía y la estética real del concepto del DIY. Este fenómeno ocurrió en mayor 

medida y con más rapidez en Estados Unidos, en donde los fanzineros si bien se vieron 

afectados y hasta ofendidos con esta apropiación, tomaron esta oportunidad para 

posicionarse aún más en los márgenes de la cultura dominante, empero las críticas 

hacia el capitalismo comenzaron a tornarse más personales y cada vez más políticas, 

como lo remarca Stephen Duncombe “la personalización de la política es una manera la 

cual los fanzineros confrontan la distancia entre ellos y un mundo políticamente 

comercial en donde sus opiniones ni protestas son escuchadas”. (Triggs, 2010) 

A pesar de que la industria cultural desglosó y vació conceptualmente la concepción del 

DIY, los productores de fanzines pudieron sacarle provecho a la situación y de esta 

manera nuevas categorías fueron creciendo y aumentando. Previamente se habló de la 

existencia de categorías de fanzines que abordan tópicos políticos y a partir de los años 

noventa y dos mil los mismos comenzaron a surgir y crecer con más frecuencia. Varios 

autores de estos fanzines en particular, lograron proveer una nueva mirada de la 

sociedad consumista. Críticas hacia la absurda necesidad de comprar pequeños e 

irrelevantes productos, hacia el descontento de aquellas personas cuyas condiciones de 

trabajo eran pobres e insalubres, también sobre el empleo de personas como 

experimentos médicos o farmacéuticos llamando la atención de filósofos y biólogos como 

Carl Elliott. Todas estas publicaciones mediante el empleo del DIY, mediante el uso de 

portadas y contenidos provocadores sirvieron también para moldear los valores de los 

grupos pertenecientes a la comunidad fanzinera. A su vez, con la emergencia de nuevos 
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tipos de fanzines y con la gran variedad de técnicas y estilos gráficos que fueron 

aportados por el DIY, la percepción de los mismos fue evolucionando. (Triggs, 2010) 	

2.4 La identidad visual del fanzine 

Todas las decisiones gráficas, conceptuales y morfológicas del fanzine pueden 

denominarse según Teal Triggs como un lenguaje de resistencia. En este caso, el 

lenguaje de resistencia tiene como objetivo entenderse como una negación al 

cumplimiento de reglas, es decir rechazar todo tipo de autoridades. El autor explica que 

la cultura de la resistencia permite a los jóvenes, y a todo aquel que quiera desafiar a la 

sociedad capitalista, experimentar con nuevas formas de ver y ser. (Triggs, 2010) 

Stephen Duncombe profundiza estas premisas que Teal Triggs establece y adiciona que 

bajo el proceso de resistencia se sobrepasan los límites de la cultura dominante. Este 

proceso puede verse en los fanzines en el empleo de ciertas decisiones gráficas, de 

contenido o una combinación de ambos factores, en donde las reglas se disipan 

intencionalmente. (Triggs, 2010) 

Como se mencionó anteriormente, la ética y filosofía de los recursos y prácticas del DIY 

tienen un trasfondo tanto político como cultural. La identidad visual del fanzine, es decir 

sus componentes, su resultado final también tiene una carga política y visual muy 

importante para las minorías y para los grupos juveniles contraculturales, esta 

particularidad se ve reforzada por la utilización de un lenguaje gráfico inconforme, 

rompiendo y atravesando todos los límites y todas las reglas sobre la puesta en página y 

su estructura, tipografía y legibilidad. (Montes, 2016) 

Las características gráficas del fanzine también son acciones contraculturales que tienen 

una relación simbiótica con el contenido del mismo. El proceso de producción del fanzine 

incluye una búsqueda y un balance coherente entre los contenidos textuales y gráficos.  

Montes expresa que        

La relación del contenido con la imagen es fundamental y es una característica 
primordial del fanzine, pues el lenguaje gráfico desde la elección de la portada, la 
tipografía, las imágenes y la distribución de espacios hasta los finalizados, 
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refuerzan y a su vez comunican autónomamente la intención del editor (2016, 
p.23) 

  
Los precursores del estilo gráfico tan distintivo del fanzine pueden serle atribuidos a dos 

personas que fueron personalidades importantes y reconocidas en el movimiento punk. 

Por un lado se encuentra Jamie Reid, creador del fanzine denominado Suburban Press 

(1970-75) que fue una conexión entre la cultura gráfica y la prensa del movimiento hippie 

y el movimiento punk. El diseñador estableció un vínculo visual entre el movimiento 

cultural y artístico llamado Dadaísmo, el Situasionismo y el punk. Por ejemplo, Suburban 

Press, criticaba la política local de su ciudad y mediante el empleo de extractos de 

posters y textos situacionistas. (Triggs, 2010) 

Se mencionó con anterioridad que en algunos casos la utilización de imágenes y el uso 

de técnicas como el collage tienen una particularidad que es la de re significar aquellas 

fotografías o imágenes  y crear nuevas convenciones y conceptos previamente 

establecidos. El fanzine requiere también de la capacidad del lector de decodificar esos 

mensajes ya que será este último quién le otorgue validez. (Montes, 2016) 

También hay que tener en cuenta el uso de la fotocopiadora, un gran aliado en los 

primeros fanzines de la década del setenta y es un recurso que en la actualidad sigue 

usándose pero con menos frecuencia debido al aumento y avance de nuevas 

tecnologías. El recurso de la fotocopiadora fue lo que disparó el canon visual del punk en 

los setenta tanto musical como gráficamente. (Triggs, 2006) 

Esta técnica también le da un valor agregado al fanzine ya que hace que el formato 

impreso sea el elegido por sobre el digital, incluyendo al tacto como un participante más 

de la lectura y apreciación del mismo. La elección de distintos materiales y soportes para 

su producción hace que sea una experiencia personal a cada lector. (Montes, 2016) 

Sin embargo el proceso de creación de la estética del punk estuvo dada por otros 

recursos que también fueron utilizados por la comunidad fanzinera. Tanto fotocopiadoras 

como pegatinas de letras, letras de títulos  de periódicos o revistas recortadas, textos y 

títulos escritos a mano, con esténciles, a máquina o de manera desprolija, collages con 
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imágenes fueron utilizadas por los creadores de estas publicaciones y a pesar de que 

todos utilizaban los mismo recursos cada uno mantenía su estética e identidad visual 

individualizada. La utilización de estas técnicas daba a entender, todavía más, el 

mensaje de que el fanzine era producido en su totalidad por una sola persona. Así lo 

explica Charlie Chainsaw creador del fanzine Chainsaw (1977) y explica que su 

publicación 

(...) Empezó como un clon de los fanzines Sniffin’ Glue y Ripped & Torn, pero 
rápidamente empezó a desarrollar su propio estilo distintivo concentrándose (en 
ese entonces) en bandas completamente desconocidas e incluyendo dibujos, 
varios artículos y recortes de diarios (2006, p.8) 

  
Todo esto comenzó a ser parte de un lenguaje gráfico en específico cuyas 

características fueron migrando de fanzine en fanzine. Una de las tantas razones por las 

cuales el punk se aproximó a este tipo de técnicas, terminados y estética fue no sólo por 

la intención de ir en contra de una industria musical y de contenidos hegemónicas sino 

también para establecer un tipo de lenguaje visual  distintivo que refleja la particular 

estética del punk. (Triggs, 2006) 

Esto puede verse en una evidente comparación de las tapas de los fanzines que más 

predominaron en la década de los setenta. En primer lugar, Charlie Chainsaw explica 

que en el primer número de su fanzine, titulado Chainsaw, utilizó esténciles con formas 

de letras para los títulos y una serie de textos recortados de periódicos con una 

fotografía de la banda The Sex Pistols y una imagen de la película The Texas Chain Saw 

Massacre, traducido al español como La Masacre de Texas, como referencia hacia su 

homónimo. Por otro lado Mark Perry en julio de 1976 lanzó un número de su fanzine 

Sniffin’ Glue para el cual produjo una tipografía manuscrita en forma de garabato cuyas 

letras eran todas mayúsculas y estaban visualmente presentadas con la misma altura. 

En último lugar se encuentra el fanzine de Tony Drayton llamado Rippded & Torn, el cual 

tomó un enfoque un tanto más formal, combinando una fotografía de la banda punk The 

Damned con diferentes títulos y subtítulos dispersados en la totalidad de la página pero 

utilizando un orden jerárquico de tamaños, utilizando tipografías más grandes para los 
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títulos mas importantes y tipografías mas pequeñas para los subtítulos. Estos ejemplos, 

a pesar de presentar cada uno una representación propia de la gráfica de los fanzines, 

establecieron un canon reconocible de la identidad del punk. (Triggs, 2010) 

El internet, por otro lado, posibilitó la realización de fanzines con una identidad visual 

mucho más compleja para acoplarse a los formatos nuevos de la red, permitió la 

creación de sitios web o foros que organizan y catalogan distintas publicaciones y 

además facilitó la digitalización de fanzines impresos haciendo que estén al alcance de 

todos. Así mismo el fenómeno de publicaciones escritas sobre fanzines y cultura e 

identidad amplió el alcance de los mismos llevando a los autores y fanáticos de los 

mismos a realizar distintas ferias en las cuales uno puede intercambiar o descubrir 

fanzines de cualquier temática. (Montes, 2016) 
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Capítulo 3. Introducción al Punk  

En este capítulo se hará una introducción a las tribus urbanas dando una definición de 

las mismas y explicando su comportamiento en la sociedad. Se detallarán los conceptos 

de subcultura y contracultura para así dar comienzo a un hilo histórico del punk y su 

influencia en la sociedad. 

3.1 Definición de Tribus Urbanas 

Para poder empezar a hablar de subculturas, tribus urbanas y juventud es necesario 

definir ciertos aspectos que enmarcarán aún más este capítulo. 

Por un lado el término cultura, según Burke, se caracteriza por ser un “sistema de 

significados, actitudes y valores compartidos, así como de formas simbólicas a través de 

las cuales se expresa o se encarna”. (Burke, 1991) 

Dentro de estas culturas existen diferentes leyes que van a regir el comportamiento de 

cada una de estas y rigen el orden social de las mismas (Hooft, 2009) 

Por otro lado se encuentra la juventud, que el sociólogo Marco Margulis la define, en su 

libro La juventud es más que una palabra, como 

(...) Un concepto esquivo, construcción histórica y social y no mera condición de 
edad. Cada época y cada sector social postula formas de ser joven. Hay muchos 
modos de experimentar la juventud y variadas 
oportunidades de presentar y representar la persona en múltiples tribus que 
emergen en la estallante socialidad urbana (2008) 

  
El concepto de tribu urbana se encuentra en dos vertientes de la literatura académica, 

por un lado de la que habla el sociólogo francés Michel Maffesoli (2004) y la segunda, 

por los españoles Costa, Pérez Tornero y Tropea (1996). El primer autor mencionado, 

explica en su libro El tiempo de las tribus la existencia de nuevos grupos juveniles que se 

centran en el nomadismo y de un sentido de pertenencia. Para el autor el primer 

concepto se centra en la posibilidad de “la sublevación, es el salir de sí, es, en el fondo, 

poner acento en todos los aspectos lúdicos, en los aspectos festivos, en un hedonismo 

latente, un corporeísmo exacerbado” y el segundo, el sentido de pertenencia, es 

“conciencia de sí, no más la identidad cerrada y encerrada en sí misma, sexual, 
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ideológica y profesionalmente (...) yo sigo mi propia ley y sí: mi ley es otro quien me la 

da, quien me la indica”. (Maffesoli, 2004, p. 37 y 38) 

Para el sociólogo francés los jóvenes tienen un gusto por la corporalidad que los 

identifica y plantea que estos se encuentran en un proceso de individualización en donde 

lo único importante son ellos mismos pero al mismo tiempo se centran en la necesidad 

existente de socializar. Para Maffesoli, la tribu urbana es un grupo transitorio que tiene 

un gusto por la visibilidad. (Cortés, 2008) 

Como se mencionó anteriormente existen dos vertientes con respecto a las tribus 

urbanas. En contraposición con las premisas de Maffesoli, la segunda de estas posturas 

es la de Costa, Pérez Tornero y Tropea. Estos autores toman a las tribus urbanas, es 

decir a los jóvenes que se agrupan en determinadas culturas, como pandillas violentas e 

individualistas. (Cortés, 2008)  

Otro concepto sobre este término lo aportan Rodrigo Ganter y Raúl Zarzuri en su artículo 

denominado Tribus Urbanas: por el devenir cultural de nuevas sociabilidades juveniles. 

La juventud es la porción de la sociedad que, en su mayoría, está situada en diferentes 

tribus urbanas. Estas se consideran como una expresión de prácticas sociales y 

culturales que están en constante transformación y continuamente re significan y re 

cambian el concepto de sus imaginarios simbólicos. (Ganter, Zarzuri; 2000) 

Siguiendo con la postura de estos dos últimos autores mencionados, las tribus urbanas 

Son la expresión de una crisis de sentido a la cual nos arroja la modernidad, pero 
también constituyen la manifestación de una disidencia cultural o una “resistencia” 
ante una sociedad desencantada por la globalización del proceso de 
racionalización, la masificación y la inercia que caracteriza la vida en las urbes 
hipertrofiadas de fin de milenio, donde todo parece correr en función del éxito 
personal y el consumismo alienante (Ganter, Zanturi; 2000, p. 3) 

  
Estas tribus son una instancia necesaria en la vida de los jóvenes ya que intensifican las 

experiencias no sólo personales sino también sociales, en donde cada uno de ellos 

construye una identidad. Los medios masivos de comunicación también participan en 

esta construcción de la identidad de estas tribus, mediante el discurso de la utilización de 
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la moda, el cine, la música y otros dispositivos de entretenimiento, estos demonizan pero 

al mismo tiempo fortalecen el desarrollo de las mismas. (Ganter, Zanturi; 2000) 

El destacado sociólogo sudafricano Stanley Cohen, en el año 1972, argumentó que 

algunas subculturas son conocidas como una alarma social que, como bien se mencionó 

anteriormente, ocasionalmente se relacionan con la violencia o las drogas, generadas 

por los medios masivos de comunicación. El autor del libro Folks Devils and Moral 

Panics, centró su estudio en la batalla de dos tribus urbanas características de los años 

sesenta en Inglaterra, por un lado los mods y por otro los rockers. El ejemplar se dispone 

a describir el origen de las culturas juveniles en Gran Bretaña y cómo el culto de realizar 

una acción individual, el vestuario, la formación de la identidad de un grupo y su 

creciente visibilidad y, posteriormente, su revelación al país es construido y propagado 

por los medios masivos de comunicación. (Savage, 2017) 

3.2 Subcultura y Contracultura 

A modo de introducción se explicarán brevemente las tres categorías de modelos que se 

encuentran en un ser humano según Luis Britto García. Los códigos genéticos, la 

memoria y la cultura hacen que el individuo pueda preservar su estructura básica sin 

perder su identidad, estos permiten preservar información anterior y es posible que esta 

vaya auto modificándose para incorporar nueva información que le sea útil para una 

mejor adaptación a determinadas situaciones. El comportamiento de estos tres 

componentes se da primero con los códigos genéticos mediante la reproducción sexual 

que es la que posibilita la herencia y evolución biológica de la especie humana, la 

memoria que va modificándose conforme al aprendizaje de nueva información, de la 

revisión y de la eliminación de la misma; y finalmente la cultura que se transforma 

mediante la progresiva formación de subculturas que según el autor “constituyen 

intentos de registrar un cambio del ambiente o una nueva diferenciación del organismo 

social”. (Britto, 1990, p.4) 
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Debido a que la cultura está conformada por diversas memorias individuales y sociales 

de los integrantes de la sociedad, esta es heterogénea, ergo presenta diferentes 

divisiones que se llaman subculturas. Cuando estas subculturas presentan un conflicto 

con una cultura dominante se la denomina contracultura que no es más que una 

discrepancia de modelos entre dos grupos expresivos diferentes. (Britto, 1990) 

Entonces la subcultura es un instrumento de adaptación y supervivencia de la cultura en 

la sociedad. Y es aún más importante definir el rol que cumplen las subculturas en las 

sociedades o comunidades marginadas. Estos grupos sociales son, en su vasta mayoría, 

los creadores de las subculturas. Sea por marginalización económica, social, geográfica 

las subculturas pasan por un proceso de diferenciación e individualización al mismo 

tiempo, marcando y exagerando la diferencia que se tiene con la cultura dominante y al 

mismo tiempo marcando y exagerando la individualización de esta subcultura haciendo 

de la uniformidad su propio círculo. (Britto, 1990) 

A su vez las subculturas, a lo largo de la historia, se abordaron de tres maneras 

diferente. En un primer lugar el concepto de subcultura fue empleado por primera vez por 

Pearson y Roberts para distinguir un determinado comportamiento y aspecto visual que 

distingue a los distintos grupos sociales. La segunda manera de abordar el término 

proviene de la Escuela de Chicago para hacer referencia a cuestiones que se relacionan 

con  la criminología. Por último se encuentra la Birmingham Centre for Contemporary 

Cultural Studies (CCCS) en donde el sociólogo Dick Hedbige y el teórico inglés Stuart 

Hall plantean otra forma de abordar y estudiar el comportamiento de los jóvenes a través 

de la subcultura. La misma la presentan como una operación de resistencia de los 

jóvenes de la clase trabajadora, en específico de aquellos que fueron herederos de la 

posguerra. (Cortés, 2008) 

En un primer lugar Stuart Hall declara que a partir de la crisis de posguerra en Inglaterra 

surgieron manifestaciones juveniles y el autor presenta varios ejes para estudiar y 

comprender su surgimiento. Conceptos marxistas como el de hegemonía, ideología, 
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clase y denominación lo llevan a concluir que la subcultura es una oposición social de la 

clase trabajadora.  

3.3 El concepto de Ciberculturas 

Para comenzar, resulta indispensable establecer qué es la tecnología hoy en día. Los 

primeros elementos estrictamente relacionados a ella son toda clase de objetos como 

una computadora, un teléfono celular, una cámara de fotos, un cohete, un circuito 

electrónico, una televisión, entre otros. Pero también, la tecnología es considerada como 

un marcador cultural del desarrollo y además actúa como mediadora sociocultural, esto 

quiere decir que no sólo permite la circulación, producción y consumo de información de 

manera masiva sino que también interviene en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

(Moya, Vázquez, 2010) 

Es importante tener en cuenta no sólo el contexto en el cual la presente investigación 

está siendo expuesta sino también el establecimiento de nuevas tribus urbanas y 

subculturas que emergen a raíz de los cambios que las nuevas tecnologías. El término 

cibercultura refiere a un conjunto de culturas y productos culturales los cuales se 

realizan a través de internet. Lo que caracteriza a este tipo de cultura es la tecnología, 

diferenciándola de otros grupos culturales. (Moya, Vázquez, 2010) 

Rocío Rueda Ortiz, autora del artículo Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y 

colectivos en red menciona a David Silver quien habla de tres generaciones de los 

estudios ciberculturales que comenzaron a consolidarse, en mayor medida, a partir de 

los años noventa y cuya evolución está íntegramente ligada a los desarrollos 

tecnológicos que originan con más frecuencia nuevas incógnitas y a nuevos campos de 

investigación. (Ortiz, 2008) 

En un primer lugar, Silver indica que la década de los ochenta se caracterizó por la 

utilización de internet como una “metáfora de una nueva frontera civilizatoria”. En 

segunda instancia a principios de la década de los noventa se centró principalmente en 

las comunidades virtuales y las identidades online. A partir de este momento la 
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cibercultura comienza a ser considerada como un espacio de empoderamiento, 

construcción, creatividad y comunidad en línea. A mediados de la misma década el 

empleo de las computadoras en general y de los profesionales que utilizaban las mismas 

fue aumentando, así como también los estudios del ciberespacio. Por último se 

encuentra la tercera generación que comenzó a suceder a finales de la década de los 

noventa en donde la cibercultura expande la noción de las interacciones, los discursos y 

el diseño de interfaces. (Ortiz, 2008) 

Es importante mencionar que si bien se abren ciertos aspectos de la red no 

necesariamente la misma convierte a la sociedad en una sociedad democrática ni 

tampoco el acceso a la información. A su vez las costumbres culturales de los nativos 

digitales no se oponen con totalidad a las de generaciones o culturas anteriores. Según 

Johana Kunin existen verdaderas  

Ciberculturas juveniles como ámbitos de encuentro virtual entre jóvenes que, a 
pesar de estar distantes en el espacio, intercambian información y datos sobre 
cuestiones de su interés, se relacionan entre sí con encuentros reales y 
posteriores, se comunican a diario a través del chat y los foros y, en ese conjunto 
de flujos diversos, forjan una imagen de sí mismos, de los grupos a los que 
pertenecen, tomando conciencia de la generación en la que se incluyen y el 
mundo que los rodea (2008, p.298) 

 
La autora describe que en los últimos años los adolescentes se vieron afectados por 

una serie de cambios sociales, culturales y económicos que afectaron y aportaron 

importantes transformaciones en la forma de sociabilizar entre ellos. Anteriormente las 

relaciones sociales se daban en lugares físicos, es decir que las amistades se 

conformaban en los clubes de barrio, en los parques y hasta en lugares de encuentro 

nocturno; pero en la actualidad estas relaciones sociales son articuladas con la ayuda 

de las redes sociales y las nuevas tecnologías celulares. (Kunin, 2008) 

Fernando Vizcarra hace mención de las dos tendencias básicas que Andrew Leyshon 

utiliza para poder comprender la dinámica de los procesos de globalización y por ende 

de las nuevas formas de concebir al mundo mediante la tecnología. En un principio, el 

reconocido profesor de economía, identifica la existencia de un proceso al cual lo 
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denominó convergencia tiempo-espacio. El mismo refiere a cómo las tecnologías de 

información poseen el efecto de mover a la gente y lugares, cambiando la percepción de 

la distancia y disminuyendo su importancia como limitante de la interacción social. Esto 

conlleva a que la distancia entre los lugares se relativice. Por otro lado se encuentra una 

segunda tendencia la cual denomina comprensión tiempo-espacio, la cual hace 

referencia al proceso de comprender el mundo. El profesor explica que las nuevas 

posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías y el internet generaron perspectivas 

inéditas de interacción social. (Vizcarra, 2011) 

Kunin menciona que a pesar de los diferentes cambios que se vieron efectuados por los 

medios digitales, las nuevas tecnologías no necesariamente requieren ser tomadas 

como un nuevo paradigma sino como un cambio tecnológico con incidencia en la vida 

social de las personas. Es así como la autora detalla que  

La idea de “comunidad”, por ejemplo, es re significada a comienzos del siglo XXI 
por una comunidad que desarrolla su actividad fundamentalmente de manera 
virtual, pero que no por ello perdió algunas de las características que le son 
propias (2008, p.299) 

3.4 Recorrido histórico del Punk 

Una vez inculcados los conceptos de tribu urbana, subcultura y contracultura es posible 

realizar un hilo histórico sobre los principios del punk hasta su punto de maduración 

inclusive. Es importante recalcar que se hará un breve paneo sobre su historia y se 

detallarán solamente los aspectos más importantes de la misma, a modo de concebir el 

hilo histórico lo más breve y conciso posible.  

Además el capítulo no se dividirá exactamente por años debido a que el punk conllevó a 

un sin fin de cambios y acontecimientos a lo largo de las décadas de los sesenta, 

setenta y ochenta, por lo que sería imposible atribuirle una fecha exacta a cada evento 

que sucedió en ese período. Por lo tanto se lo dividirá en antecedentes, auge y post 

punk o etapa de maduración del mismo.  

Por último, el propósito central de este hilo histórico se basa en evidenciar los cambios 

sociológicos, culturales, sociales y políticos por los que el punk se vio atravesado.  
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3.4.1 Antecedentes: años ’60 y ‘70 

Para comenzar con este hilo histórico es importante definir el concepto de 

posmodernidad el cual nace a partir de los años 50 aproximadamente y es descrito por 

Román Moret como la transición de la modernidad a la posmodernidad la cual fue una 

consecuencia del quiebre del concepto de progreso: 

Cuando los avances tecnológicos, intelectuales, económicos, políticos y sociales 
dejaron de llevar al hombre hacia una situación cada vez mejor que la anterior, es 
decir cuando la idea de progreso dejó de ser eficiente, es cuando la modernidad 
de acabó, es cuando la posmodernidad se inició. (2012, p.341) 
 

Jameson agrega que el posmodernismo es un concepto que correlaciona la aparición de 

un nuevo tipo de vida social y económica y a la desaparición del individualismo. El autor 

desarrolla y caracteriza a la sociedad moderna por el establecimiento “(...) de un yo y de 

una identidad privada únicos, una personalidad y una individualidad únicas, 

presumiblemente generadores de su propia visión única del mundo y forjadores de su 

propio estilo único e inconfundible”. (1998, p.20) 

Con la emergencia del capitalismo alrededor de los años ‘50, en Europa y Estados 

Unidos, nacieron nuevas manifestaciones culturales debido a la crisis de posguerra  que 

convulsionó el ambiente político, social y cultural de la época. La década de los sesenta 

es denominada por Scatolini como la década utópica en donde la juventud fue el núcleo 

central de las manifestaciones que luego depararían el futuro del mundo o como lo 

define el fotógrafo Bob Gruen “la sociedad estaba unida contra las guerras pero más 

unida contra el sistema”. (Scatolini, 2011; Letts, 2005) 

La música, universo en donde el punk fue gestado, fue el dispositivo contestatario por 

excelencia que la juventud utilizó para expresar su descontento con el sistema capitalista 

y la industria cultural de la época. (Dimitrova, 2005) 

Como se dijo anteriormente el Punk fue un fenómeno sociocultural consolidado a 

mediados de la década de los ’70, el mismo comenzó a gestarse luego de la Segunda 

Guerra Mundial. La crisis de posguerra llevó a Estados Unidos y a Europa a un estado de 

crisis donde se vieron perjudicados el gasto social y el empleo. El movimiento 
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contracultural Hippie fue el primero en responder a la crisis de posguerra, al sistema y a 

las desigualdades sociales, la revolución sexual y las consecuencias de la guerra de 

Vietnam fueron los antecedentes de un movimiento cultural que marcó un antes y un 

después no sólo en la música sino en la sociedad. (Sánchez, 2014, p.33) 

Dicho grupo cultural se manifestaba en contra de las problemáticas sociales que 

hundían cada vez más la economía y la sociedad de las grandes potencias mundiales. 

Jon Savage en su libro England’s Dreaming: Los Sex Pistols y el punk rock, describe 

que 

La casi revolución que se desató en París y en el resto de Francia en mayo de 1868 
tuvo un efecto inmediatamente electrizante en la juventud de todo el mundo, por 
una parte porque fue la primera insurrección urbana debidamente televisada, por 
otra porque marcó a una generación que reclamaba sus derechos políticos (...) 
1989 convirtió el estilo estético en gesto político (2017, p. 56 y 57) 
 

El punk concretamente se originó en las zonas geográficas de los barrios pertenecientes 

a las zonas periféricas de la ciudad, Notting Hill por ejemplo se convirtió en un lugar que 

se presentaba como una herramienta de escape de la represión que rodeaba el 

ambiente familiar y lejos de los prejuicios que fueron establecidos por la clase 

trabajadora y del mundo puritano en general.  (Savage, 2017) 

El mundo de la música se vio directamente afectado por este contexto sociocultural y el 

contenido de las letras y el sonido de las bandas de Punk que comenzaban a emerger 

eran un claro reflejo de aquellos pensamientos que unían a los jóvenes de la clase 

media.  Melodías rápidas, guitarras distorsionadas y los gritos frenéticos de los cantantes 

de las mismas reproducían el salvajismo de la ciudad y la crisis social. Andrea Restrepo 

en su artículo titulado Una lectura de lo real a través del Punk establece que el mismo 

“nació como un proyecto de emancipación individual con perspectivas hacia un cambió 

social, revivió el sentimiento de lucha moderna asumiendo la política como un medio 

para producir la transformación de lo social”. (2005, p. 12) 

Un ejemplo de estas premisas fue la icónica banda The Sex Pistols, la misma tenía 

cualidades que caracterizaron la escena musical de Inglaterra y el mundo, no 
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esencialmente por su melodía la cual era un collage de tres acordes de guitarra y un 

caos que terminaba de enmarcar las canciones, sino por su actitud frente a ello. 

Prácticamente no sabían tocar ningún instrumento por lo que sus shows se basaban en 

el caos, el director Jim Jarmusch en la película Punk: Attitude considera que “los Pistols 

reducían increíblemente las emociones, la rabia a tres acordes, el sonido de rock 

reducido era hermoso para mí”. (Savage, 2017; Letts, 2005) 

3.4.2 Auge del punk: años ’70 y ’80  

Como se detalló anteriormente, la transición de una sociedad moderna a una 

posmoderna se debió al quiebre del concepto de progreso, esto fue a causa de la 

aceleración del capitalismo. Debido a esto hubo un incremento del consumo de bienes 

culturales para el entretenimiento de las personas, por lo tanto para saciar estos bienes 

el concepto de industria cultural, creado por los filósofos y sociólogos Theodor Adorno y 

Max Horkheimer, se pone en escena. (Horkheimer y Adorno, 1944).  

Alejandra Bertucci analiza a estos dos autores y plantea que esta industria cultural “trata 

de dar cuenta de una novedad en torno a la cultura de masas en el capitalismo tardío 

que es la organización de esta cultura a partir de un sistema homogéneo de 

dominación”, es decir que mediante distintos dispositivos de entretenimiento como lo es 

el cine, la radio, la televisión, etc, esta industria controla el orden social. (2013, p. 3 y 9). 

Dentro de esta sociedad de consumo se puede realizar una segmentación de 

contenidos, aquellos que se vieron afectados por la producción en serie y por ende se 

volcaron a una producción estandarizada de los mismos y aquellos contenidos que 

fueron realizados por determinados sectores de la sociedad que estaban inconformes 

con lo que el mercado les ofrecía. (Bertucci, 2013)  

Para los jóvenes de la época una manera de alejarse de las premisas que englobaban a 

la industria cultural era vestirse con ropas rasgadas, llamativas, sin importar el contexto 

de la situación, es decir, generar una identidad visual que los separe de aquellos que 

pertenecen a la masa. El factor disparador de dicha identidad, más específicamente en 
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el punk, se le atribuye a Malcolm McLaren y su novia diseñadora de indumentaria 

Vivienne Westwood, quienes fueron los artistas que crearon la estética del mismo como 

se la conoce hoy en día. Según el guionista Johnny Gems “(...) lo crearon con maneras 

de escuela de bellas artes y rollo hippie de los años sesenta, la revolución, el anti-

materialismo, el movimiento hippie y la defensa de las minorías”. (Letts, 2005) 

Con su local llamado SEX, ubicado en la concurrida avenida King’s Road en la ciudad de 

Londres, ambos lograron  construir un patrón de vestimenta y debido a la apariencia de 

la misma lograron otorgarle a la juventud punk una forma de expresarse. Así lo explica 

Ana Martínez Barreiro, socióloga de la Universidad de la Coruña, en su artículo titulado 

La construcción del cuerpo en las sociedades contemporáneas y sostiene que “el cuerpo 

se presenta como una estructura lingüística que habla y revela infinidad de 

informaciones aunque el sujeto guarde silencio”. (Barreiro, 2004) 

Aún así la vestimenta y la música no eran los únicos factores diferenciales de la juventud 

punk. A través de la interacción con otros grupos sociales o tribus urbanas, generaron y 

adecuaron nuevas prácticas independientes, como lo fueron la poesía, el arte, el cine, la 

manufacturación de fanzines, etc. Este trueque de técnicas y habilidades alcanzó a 

inspirar a muchos para incursionar en el universo del DIY o en español hazlo tú mismo, 

como se mencionó más detalladamente en el capítulo dos.  (Restrepo, 2013) 

La identidad visual del punk causó revuelo tanto en la cultura, en la sociedad, la música 

y la indumentaria y llamó rápidamente la atención de la industria cultural. La misma logró 

tomar todas estas premisas estéticas y visuales del punk e inculcarlas y venderlas como 

un mero producto dentro de la sociedad de consumo. (Strongman, 2007) 

Cuando la estética del punk, así como también su filosofía, prácticas y conceptos 

comenzaron a ser utilizados por el sistema capitalista el mismo dejo de producir miedo y 

asombro en las personas. Estos se aclimataron rápidamente a estas transgresiones 

culturales, convirtiendo así al punk en un paisaje social completamente anticipado. 

(Clark, 2003) 
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Dylan Clark en su artículo The Death and Life of Punk, The Last Subculture, hace 

referencia a estas premisas declarando que el estereotipo que la sociedad capitalista 

realiza sobre las subculturas, en este caso del punk, se convirtió en una porción útil del 

status quo y ya no tanto para albergar a una juventud enfurecida. (Clark, 2003) 

3.4.3 Etapa de maduración: años ’80 hasta la actualidad 

Para finalizar este breve hilo histórico, se hará hincapié en cómo la sociedad de 

consumo y la globalización afectaron los conceptos e identidad visual del movimiento 

Punk.  

Esta última etapa le concierne a la etapa de maduración del punk, en la cual éste se vio 

afectado por el desarrollo y crecimiento de nuevas tecnologías que persistieron en 

deformar y banalizar el concepto del Punk. Cabe destacar que dicho movimiento 

contracultural no fue el único en ser neutralizado por la industria cultural y por las nuevas 

tecnologías nacientes, cualquier subcultura juvenil se vio afectada y en última instancia 

re significada por la sociedad de consumo. (Clark, 2013) 

Un ejemplo de estas ideas mencionadas lo otorga Jon Savage en su libro England’s 

Dreaming: Los Sex Pistols y el Punk Rock, en el cual el autor desarrolla que los medios 

masivos de comunicación no hacen más que generar una atracción hacia el culto, el cual 

mucha gente sigue debido a las condiciones descritas por los informes de la prensa, de 

esta manera el ciclo se intensifica. El autor estipula que ya hacia fines de la década de 

los setenta y ochenta “todos los cultos estaban profundamente influenciados por los 

medios de comunicación antes de llegar a la atención del público”, es decir que todos los 

medios de difusión se encontraban colonizando todas las áreas de la vida cultural o 

subcultural. (Savage, 2017) 

La globalización fue también una consecuencia de los cambios económicos, culturales, 

sociales y políticos de la posmodernidad y en este caso la manera en que el punk es 

afectado por la industria cultural o la sociedad de consumo es en la metamorfosis de 

códigos identitarios. Es decir que debido al aumento y a la multiplicación de las 
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interacciones, promovida por las tecnologías de información, hubo un decaimiento del 

individualismo. Dicho concepto mencionado anteriormente, sobre mantener una 

identidad y con esa misma identidad establecerse en un grupo o subcultura en común, 

en la actualidad, es un trabajo arduo. Es por eso que se habla del surgimiento de nuevas 

formas culturales y dimensionales del ser humano y su mundo. (Vizcarra, 2002) 

Por otra parte la premisa mas importante de esta utilización y variación de las 

identificaciones la propone Vizcarra diciendo que “para ser parte de la red de personas 

que se da la mano alrededor de mundo debemos estar dispuestos a experimentar 

múltiples, variados y contradictorios procesos de identificación”. (Vizcarra, 2011) 

La socióloga y antropóloga Tania Cortés profundiza estas cuestiones en su artículo 

titulado Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o 

diferenciación? En el mismo hace hincapié en la categorización que la cultura de masas 

del siglo XXI le atribuye a la sociedad. La utilización de conceptos como el punk, el 

hipismo, entre otros “sirve para delimitar y hacer hincapié en la independencia y su 

diferencia de sus expresiones con la sociedad “adulta”, “del mainstream”, “dominante”, o 

alguna otra variación”. (2008, p.267) 

Así como en la modernidad el individualismo recaía en el ambiente privado de la 

sociedad y como en la posmodernidad este sentido de individualismo fue 

direccionándose hacia un sentido de asociacionismo puramente contradictorio, estos 

hechos mencionados van a enlazar a la globalización con la pérdida del sentido del 

espacio y del tiempo que, según Ortiz (2002), varían según las sociedades y las culturas 

en las que se inscriben. (Vizcarra, 2011) 

Este proceso de separación del tiempo y el espacio, según Anthony Giddens (1999), es 

un fenómeno que constituyó una de las principales transformaciones de la modernidad y 

marcó las dinámicas de la globalización. Tal es el caso de la cultura punk, en donde en 

un principio dicha cultura se agrupaba en un tiempo y espacio y cada región se 

comportaba y manejaba en relación a la identidad de estos grupos subculturales, pero 
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debido a la presencia de los medios de comunicación y las tecnologías de información 

que se fueron acelerando a partir del siglo XX, las relaciones sociales de estas 

subculturas se reordenaron. (Vizcarra, 2011)
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Capítulo 4. Análisis de casos 

En este capítulo se procederá a investigar y a analizar fanzines que correspondan a los 

años setenta y a la actualidad (entre 2005 y 2016). Es importante mencionar el tipo de 

variables a destacar y analizar, debido a que serán el pilar fundamental de la presente 

investigación. Este capítulo en concreto se sostendrá por el marco teórico realizado en el 

capítulo primero y se evidenciarán elementos constituyentes del diseño editorial como 

por ejemplo, la tipografía, el empleo del croma, la estructura editorial y los distintos tipos 

de imágenes utilizadas en cada fanzine. El fin principal de este cuarto capítulo será de 

exponer aquellas diferencias y similitudes tanto gráficas como conceptuales que se 

encuentran en los fanzines seleccionados. Se decidió recopilar fanzines cuyas 

características difieran entre sí con el fin de enriquecer el análisis y para llevar a cabo 

una demostración de los resultados más extensa y completa, y finalmente para 

evidenciar las infinitas decisiones gráficas que fueron realizadas en los años 

correspondientes de los fanzines que se mencionarán en los próximos subcapítulos.	

4.1 Análisis de fanzines pertenecientes a la década del setenta 

Este fue el período en el cual el fanzine comenzó a gestarse por lo tanto se analizarán 

las primeras entregas de cada fanzine pertenecientes al año 1976 y 1977 inclusive. Se 

realizará una breve introducción de cada uno para entender un poco más sobre las 

decisiones gráficas correspondientes a cada publicación.  

En un principio se encuentra Sniffin’ Glue, el primer fanzine dedicado a la música punk 

rock creado por Mark Perry. El primer número de la publicación surgió en Julio de 1976 

en Inglaterra y su título fue inspirado en una canción de Los Ramones titulada Now I 

Wanna Sniff Some Glue. La publicación, en palabras de su creador “(Sniffin’ Glue) 

Celebraba la cultura del DIY pero también era lo mejor que podía hacer en ese 

entonces” (Perry, 2009, p.9). Otro caso que se investigará será London’s Burning, 
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creado por Jonh Ingham. Su creador fue uno de los primeros periodistas en entrevistar a 

la icónica banda del punk The Sex Pistols en 1976. Inspirado por Mark Perry se adentró 

en el universo de los fanzines para producir uno propio que sólo tuvo una única 

publicación. Seguido se encuentra Juice, un fanzine creado en el año 1977 por un joven 

procedente de la ciudad de Liverpool llamado Chris, cuyo contenido trataba 

exclusivamente de eventos y novedades dentro de la ciudad inglesa.  

Por último se analizará el fanzine denominado The Next Big Thing realizado por el inglés 

Lindsay Hutton que curiosamente dedicó íntegramente su publicación al Punk 

proveniente de Estados Unidos y que según el lo considera superior. 

Imágenes de estos fanzines se podrán encontrar en el anexo o cuerpo C de este 

proyecto de graduación en orden, desde la figura 1 hasta la 4.  

4.1.1 Tipografía 

El primer fanzine a analizar será Sniffin’ Glue, que fue el precursor de las futuras 

publicaciones a aparecer en la época punk. Por esta razón es entendible la presentación 

austera de la publicación. Los blancos predominan la composición. La intención principal 

de la tipografía, que es utilizada en los titulares, es de rellenar aquellos espacios que 

quedaron sin un bloque de texto, adaptando su altura x y anchura para con los mismos. 

Algo interesante de la publicación es la utilización de una misma tipografía, en este caso 

completamente manuscrita, para los titulares y los destacados. Esto genera poco 

contraste y poca jerarquía, debido a que según Filippis la tipografía es el recurso que se 

utiliza con mayor frecuencia en las publicaciones editoriales, ergo necesita seguir ciertas 

leyes de jerarquización para su correcta lectura. Esto puede realizarse mediante la 

implementación de distintas familias tipográficas o distintos tamaños, pero en esta 

publicación en particular de Sniffin’ Glue ninguna de las cosas sucede, por lo tanto es un 

tanto engañoso saber qué es un titular y qué es un destacado. 
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En el caso del segundo fanzine a analizar, London’s Burning, creado por Jonh 

Ingham,  utiliza una caótica mezcla de recursos tipográficos que presenta en su puesta 

en página. Este fanzine en particular, dedicado enteramente a la banda inglesa The 

Clash, rompe con absolutamente todas las reglas y toda la teoría que los representantes 

y referentes más importantes del diseño establecieron.  Se tomará como ejemplo una 

sola sección de la publicación para analizar con más profundidad la utilización de estos 

recursos. Por un lado se encuentran los titulares que son recortes de diarios o revistas 

que el autor eligió específicamente de publicaciones comerciales o masivas. Esto tiene 

que ver con la re-significación no sólo del contenido del fanzine sino de los títulos, como 

se destacó previamente en el capítulo tres de dicho proyecto. Con el apoyo visual y 

conceptual de imágenes, el autor de esta publicación crea una realidad que se adapta a 

la del underground. La publicación en cuanto a titulares sugiere una jerarquización de 

tamaño de los mismos. 

En lo que concierne a la implementación de textos base, siguen siendo recortes de 

revistas y siguen una lógica de tamaños y contraste en comparación de los titulares. El 

mismo al ser extraído de revistas pertenecientes al rubro más comercial tiene poca 

relación con el contenido del fanzine pero como se dijo anteriormente la intención es 

atribuirle otro significado. El clima compositivo es bastante caótico por la disposición de 

los párrafos que tampoco parecen mantener un orden o no parecen adherirse a una 

estructura de la puesta en página. 

Por otro lado se encuentra el fanzine Juice creado por Chris en el año 1977. La 

implementación de titulares es muy pobre, solamente se utilizan como señaladores del 

comienzo de una nota o entrevista. La ausencia de copetes y de destacados le exige al 

lector un grado de atención mayor debido a que la disposición y correcta utilización de los 

mismos le atribuye a la composición espacios en blanco que ayudan a descansar la vista 

del lector entre párrafo y párrafo. A su vez es importante destacar el empleo de 

tipografías de catálogo en vez de manuscritas o recortes de diarios y revistas, 
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adicionándole no sólo un poco más de seriedad y haciéndola más distintiva al resto, sino 

que facilita aún más la separación y distinción de distintas notas y secciones de la 

publicación. En cuanto al texto base, también cuenta con una tipografía de catálogo que 

facilita su legibilidad debido a que ya no intervienen problemas de tinta o problemas en la 

morfología de las letras. La justificación a la izquierda y el uso de manchas tipográficas 

tan grandes crea un sentimiento de fatiga en la vista del lector haciendo un tanto arduo el 

proceso de lectura de la publicación. Esto rompe con el teorema de Fasset, explicado en 

el capítulo uno, el cual establece que para proveer una correcta lectura de los textos los 

mismos no deben tener más de 40 o 60 caracteres. 

Un año después del lanzamiento del primer número de Sniffin’ Glue las influencias de 

este fanzine en particular seguían resonando. A pesar de que el empleo de tipografías de 

catálogo fue acrecentando paulatinamente hacia fines del año 1976, en 1977 Lindsay 

Hutton volvió a las bases con su fanzine The Next Big Thing. Utilizando tipografías 

manuscritas puede establecerse una diferencia abrupta en la presentación de este 

fanzine con Juice, realizado en el mismo año. El empleo de la letra manuscrita le otorga 

muchísima más informalidad a la publicación, sumado a las distintas variables de las 

mismas en sus versiones mayúscula, minúscula y cursiva. Esto hace que en el fanzine no 

perdure una lógica ni una unión en la publicación, ya que en cada página hay una 

tipografía distinta. A su vez, la publicación carece de titulares o copetes que tengan un 

orden jerárquico, es decir que los mismos se presentan en tamaños similares al texto 

base lo cual dificulta la división de temas y contenidos. El texto base se acopla bastante 

al formato de la publicación, debido a su estrecho tamaño el autor dispuso la mancha de 

texto en dos columnas separadas por una simple línea recta. Además, a simple vista, el 

interletrado del mismo es escaso y diferente en todas sus páginas, esto trae como 

consecuencia el cansancio más rápido de la vista. En este fanzine en particular se hace 

notar la dificultad que conlleva el empleo de tipografías manuscritas debido a que con el 

fotocopiado constante de las publicaciones el texto comienza a convertirse ilegible y algo 
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gastado. Sin embargo y aún siendo un punto negativo, el autor utiliza estas 

características a su favor debido a la cultura y la identidad del DIY fuertemente instalada 

en estas publicaciones. En contrapartida con la primera publicación analizada en este 

subcapítulo, este fanzine presenta pocos blancos y poco manejo de los espacios para 

generar descansos en la lectura del lector lo cual, sumado al poco espacio entre líneas, 

da la impresión de que el contenido es abundante y la disposición de los elementos un 

tanto desprolija.  

4.1.2  Croma 

En esta sección en particular se analizará solo uno de los fanzines debido a que en el 

período en el cual estas publicaciones comenzaron a emerger era muy difícil acceder a 

impresoras a color debido a su precio, ergo para abaratar costos y acceder a procesos de 

producción más ágiles los autores acudían a la fotocopiadora. 

El fanzine que sí posee algunos rastros de color es Juice, que por empezar su portada 

incluye una ilustración completamente amarilla, algo innovador para la época. La 

utilización de color en este caso es ingeniosa debido a que los únicos elementos que 

poseen croma son pequeñas misceláneas que marcan un recorrido de lectura de la 

puesta en página, como lo estipula Bhaskara, en donde el empleo del color resalta una 

sección en particular. 

4.1.4 Tipos de imágenes 

En el período inicial de la creación de los fanzines, la mayoría de ellos no contenían 

imágenes. Este es el caso de Sniffin’ Glue, que al ser la primera publicación de este tipo 

todavía no había ciertos cánones a los cuales seguir. Está demás decir que depende 

también del tipo de publicación de la que se está hablando, debido a que a partir del 

análisis comparativo que se realizó los fanzines se pueden categorizar en dos grupos, 

aquellos que contienen imágenes pero solo son utilizadas como soporte del texto y 

aquellas publicaciones que su contenido es enteramente resuelto por imágenes. Un 
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ejemplo de esto puede ser London’s Burning, publicación la cual está mayormente 

compuesta por imágenes. Además de la categorización conceptual que se le otorga a los 

fanzines es importante categorizar las imágenes que los componen. Cada tipo de imagen 

contiene diferentes connotaciones que corren por parte del autor comunicar. La 

publicación creada por Jonh Ingham presenta fotografías e ilustraciones. A pesar de que 

la mayoría de ellas son fotografías de la banda The Clash o de diversos cantantes la 

publicación no tiene con consistencia ni una lógica en cuanto al estilo de las mismas. 

Caldwell y Zapaterra establecen que la utilización de imágenes recortadas o la utilización 

del collage le cambia o le añade peso a la narración. El empleo de imágenes en los 

fanzines punk es muy importante ya que de esta manera enfatizan todavía más el 

mensaje que sus creadores quieren comunicarle a sus lectores y funciona también como 

una manera de burlar los principios y la identidad visual de revistas o periódicos 

pertenecientes al rubro más comercial. Mientras que el manejo de fotografías, en esta 

publicación en particular, es utilizado casi exclusivamente para mostrar fotos de bandas o 

cantantes, la escritora y diseñadora Fernanda Palacios Alemán explica que “La ilustración 

puede ser más eficaz cuando se trata de transmitir ideas, mientras que la fotografía es 

más literal”. En esta publicación las ilustraciones están destinadas a explicar distintas 

temáticas políticas que se encuentran en pequeñas secciones de la misma con lo cual, 

como lo presenta la autora mencionada anteriormente, le da la libertad a los lectores de 

conformar una opinión o una idea propia. Es muy importante tener presente, como se dijo 

anteriormente, que el empleo de imágenes semantiza y refuerza el objetivo comunicativo 

del texto. Este tipo de imagen hace que el inconsciente del lector trabaje más debido a 

que el mismo está acostumbrado a leer y añade un contenido narrativo a toda imagen 

que ve. El tratamiento que se le realiza a las imágenes o ilustraciones también suma a la 

estética e identidad visual del fanzine. En la mayoría de estas publicaciones, 

pertenecientes al movimiento punk, las fotografías salen muy empastadas, es decir que el 

tóner que utiliza la fotocopiadora se acumula en distintas secciones de la misma 
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obteniendo como resultado una fotografía más oscura y difusa, esto dificulta su lectura y 

es más difícil de visualizar o distinguir sus diferentes partes. 

El fanzine Juice está compuesto por un pequeño porcentaje de fotografías, lo cual crea 

una puesta en página un tanto desequilibrada. En este caso en específico la publicación 

se presenta enteramente compuesta por fotografías y están dispuestas en la puesta en 

página de manera tal que sigue con un orden. La ubicación de las mismas alude un poco 

a la manera que Mark Perry dispuso los titulares en su fanzine Sniffin’ Glue. Las mismas 

cumplen, principalmente, la función de rellenar espacios en blanco que la hoja presenta. 

Así como la utilización de misceláneas de color ayudan a plantear un recorrido de lectura 

del fanzine, las fotografías realizan el mismo trabajo y cumplen el mismo propósito. 

Además a comparación de London’s Burning esta publicación mantiene una lógica con 

las fotos y su texto, reforzando su contenido en vez de otorgarle otro significado. 

Por último, el fanzine The Next Big Thing, presenta pocas imágenes y las mismas son 

casi visibles. Esto refuerza el concepto de la estética del DIY underground que se viene 

mencionando a lo largo de esta investigación. Se puede analizar que la intención de las 

imágenes es simplemente de adicionarle más personalidad al fanzine y solamente 

utilizarlas con propósitos meramente ilustrativos, ya que al no poder verse nada no hay 

información relevante en las mismas y tampoco se ve una conexión con el texto base. 

4.1.3 Estructura editorial 

Los fanzines pertenecientes al punk no utilizan ningún tipo de grilla o estructura ya que 

según Müller-Brockmann es un reflejo del inconsciente del diseñador, en donde se la 

utiliza para concebir una manera de trabajo constructivo y orientado hacia el futuro. Pero 

si bien el propósito de los fanzines no es de atribuirle una jerarquía ni un orden, ya que el 

punk busca romper con esos límites y esas reglas, en algunas determinadas 

publicaciones hay un deseo de ordenar los textos y los contenidos de una manera tal que 

se estipule un orden de lectura de los mismos. En el caso de Sniffin’ Glue, su creador se 

basó en una grilla imaginaria que solamente acomodaría los elementos en la puesta en 
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página. En la publicación parece haber un equilibrio en la forma que los textos bases y 

los titulares están dispuestos en el plano. En cuanto a la distribución de blancos en las 

páginas, no parece haber un descanso que apacigüe la vista del lector, cada rincón de la 

misma debe estar cubierta por texto y esto se ve como una necesidad de saturar la 

página y de saturar los espacios en blanco, lo cual refleja la identidad no sólo estética 

sino también conceptual de punk. 

La edición de London’s Burning si bien presenta una estructura básica y una disposición 

de los elementos sumamente caótica es necesario recalcar que el único texto base que 

esta publicación presenta es sacado de publicaciones más comerciales y profesionales 

por lo cual presentan de antemano una estructura y un orden establecido. La manera de 

romper con estas premisas es la disposición que se le otorgan a estas recortes de texto. 

En el caso de Juice la puesta en página presenta una estructura sumamente dura y dósil. 

Tanto el texto como las fotos están dispuestos en la puesta en página de una manera tal 

que logran un equilibrio y le otorgan a la misma una sensación de dureza y formalidad. 

El fanzine The Next Big Thing no presenta indicios de grilla tipográfica, pero al igual que 

la publicación de Mark Perry, el texto base presenta la ilusión de que tal vez haya una 

retícula que sostenga y unifique los elementos. Aunque cabe destacar que debido a la 

poca cantidad de elementos que se encuentran en la puesta en página es más fácil para 

el productor de dicho fanzine establecer un orden de los mismos. 

4.2 Análisis de fanzines contemporáneos 

En este subcapítulo se analizarán cuatro fanzines que pertenezcan a la época 

contemporánea, más precisamente entre los años 2005 y 2016. 

Para comenzar se analizará el fanzine Punk: Lifestyle Book creado por Emily Shields en 

2016. Siguiéndole se encuentra Feel the noise - Ripped heads Collection, una publicación 

realizada por Evelyn Spolidoro en 2016 en la cual el tema principal es la influencia del 

reggae jamaiquino en el punk de los setenta inglés y la relación y vínculo que hay entre 

estos dos géneros musicales que al parecer no son tan diferentes. Por otra parte se 
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analizará el fanzine llamado Distortion Reverb and Delay Shoegaze creado por Lilly Marfy 

en 2014 dedicado al estilo de música alternativa surgido a finales de los años ochenta en 

el Reino Unido: Shoegaze. En último lugar se analizará el fanzine She’s Got Issues, 

realizado en año 2016, cuyo creador se mantiene anónimo. El mismo es una cruda 

versión y reflejo de la unión del Punk y del movimiento feminista que marcaron los años 

setenta, con la diferencia de que esta publicación en particular aborda tópicos más 

actuales y contemporáneos, como lo son la desigualdad de género y la vida del género 

neutral. Según su creador She’s Got Issues “es una forma de escapismo heterodoxo y 

presenta un poderoso alter ego que permite a mi público admirar y reflejar los atributos de 

esta persona rebelde”. Todos estos fanzines a analizar son e-zines o fanzines digitales, 

por lo tanto estos pueden darse la libertad de ser un poco más largos que una 

publicación común y corriente debido a que no enfrentan problemas monetarios o de 

producción. Imágenes de estos fanzines se podrán encontrar en el anexo o cuerpo C de 

este proyecto de graduación en orden, desde la figura 5 hasta la 8. 

4.2.1 Tipografía 

Comenzando con Punk: Lifestyle Book, en este fanzine, así como también los otros dos a 

analizar, tienen la particularidad de que fueron producidos íntegramente por 

computadora, ergo las tipografías son todas de catálogo. Los titulares presentan un gran 

contraste con el texto base debido a que la tipografía es de carácter manuscrito y 

presenta detalles que simulan un efecto de desgaste de la misma, lo cual conecta con el 

concepto no sólo del fanzine sino de la estética del punk. El texto base por otro lado se 

presenta más sutilmente, utilizando una tipografía con serif y cuya morfología de las 

letras disminuye su peso visual, esto genera un balance entre los titulares que tienen un 

aspecto más duro y austero. Además, es importante recalcar la similitud de esta 

tipografía con la de las máquinas de escribir que se utilizaban en las primitivas 

publicaciones del punk, como en un intento de vincular los fanzines contemporáneos con 

aquellos que fueron publicados por primera vez en los años setenta. Además, el uso 
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constante del mismo ancho de la mancha tipográfica sugiere que este fanzine fue 

realizado con una grilla modular y hay que recalcar el cumplimiento de la ley de Fasset ya 

que en cada párrafo no hay más de 40 o 60 caracteres. Otros destacados se encuentran 

en la misma tipografía que el texto base pero de un mayor tamaño, otorgándole así a la 

publicación una jerarquización de tamaños de la tipografía, ergo de la información que el 

autor quiere hacer llegar al lector. A su vez la disposición de las manchas tipográficas 

facilita la lectura y la hace más ágil ya que hay espacios generosos entre las columnas de 

textos. 

Por otro lado el texto utilizado en el fanzine Feel the noise - Ripped heads Collection 

presenta un texto más denso, con una tipografía sans serif debido a que a diferencia del 

primer fanzine analizado el texto convive acompañado de imágenes posicionadas en la 

puesta en página, ergo el texto necesita de más solidez para balancear el peso visual de 

la composición. Esta publicación también sugiere el empleo de una grilla modular debido 

al ancho constante de las columnas tipográficas y el espaciado entre ellas que se repite a 

lo largo de la misma. La totalidad de la publicación está realizada con una tipografía sans 

serif, teniendo en cuenta esto el contraste y el escalonamiento de la información se 

realiza a partir de las distintas variables de la tipografía y sus tamaños. La única 

diferencia entre las tipografías es la morfología de las mismas, en donde para los titulares 

se utiliza una tipografía más angosta lo cual beneficia a la composición debido a que 

evita recargarla y permite una convivencia mucho más correcta de todos los elementos 

que se encuentran allí, además de que en algunas páginas los titulares se encuentran en 

color de esta manera llama la atención del lector con mayor agilidad y rapidez. Las 

aperturas de los capítulos tienen el mismo tratamiento y la misma tipografía que la marca 

de la publicación que si bien permite generarle una unidad y una coherencia visual a la 

composición le resta poder a la marca en sí ya que le quita la univocidad que tanto 

caracteriza a un logotipo.   
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Por otra parte se encuentra el fanzine Distortion Reverb and Delay Shoegaze el cual 

presenta una tipografía completamente diferente a los dos fanzines mencionados con 

anterioridad. En este caso la autora decidió utilizar una tipografía versalita, esto crea la 

ilusión de que hay una mayor cantidad de texto base, pero algo importante a tener en 

cuenta es la correcta disposición de las columnas de texto a lo largo de toda la 

publicación para justamente evitar que la vista del lector se fatigue ante la ilusión de tener 

una gran cantidad de texto. Sin embargo  parece ser que el propósito principal y original 

de la publicación no es de ser un fanzine el cual leer todo el tiempo, sino más bien se 

presenta como una pieza editorial de diseño, el cual el texto es solamente un segundo 

pilar que acompaña a los recursos visuales utilizados a lo largo del fanzine. A veces por 

el pobre contraste entre colores y a veces por el poco contraste que genera que el texto 

se sitúe por encima de una textura o miscelánea. En cuanto a los titulares se utilizaron los 

mismos que los que a simple vista parece ser la marca de la publicación. En 

determinadas partes del mismo no se puede visualizar correctamente un alto contraste 

entre lo que son titulares y destacados debido a que utilizan la misma tipografía y a causa 

de la diferencia de tamaños es casi nula a excepción de unas pocas secciones del 

fanzine. 

En el curiosos caso del fanzine She’s Got Issues, aunque predomine el recurso 

fotográfico posee bloques de texto recortados de otras revistas. Así como se observó 

anteriormente con el fanzine London’s Burning del año 1977, esta publicación en 

particular presenta recortes de textos provenientes de publicaciones editoriales de índole 

comercial y una gran variedad de cartas escritas a mano, presentando diferentes 

morfologías. Este juego de tipografías hace que el texto pase a ser un recurso más bien 

fotográfico o ilustrativo, debido a que el mismo presenta poca relación con los tópicos que 

son abordados en las páginas de la publicación y precisamente por los bordes irregulares 

y desprolijos que caracterizan a los recortes, impidiendo leer los mismos. A pesar de esto 

las tipografías mantienen un orden y una jerarquía morfológica, es decir que por un lado 
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los recortes de diarios o revistas son utilizados exclusivamente para las páginas de 

contenido y por otro una tipografía de catálogo es utilizada para las aperturas de los 

capítulos o de las secciones de la publicación. A su vez, el tamaño y la disposición de la 

tipografía utilizada para dichos separadores de secciones es siempre la misma, lo cual 

genera una suerte de patrón para el lector, facilitándole la lectura de la publicación entre 

tanto caos tipográfico. 

4.2.2 Croma 

En el caso del primer fanzine la paleta cromática del mismo es bastante simple 

incluyendo solamente el color negro y azul y se repite a lo largo de toda la publicación 

otorgándole una coherencia visual muy notoria y facilitando el proceso para que lector 

pueda recordar esos dos colores y asociarlos con la publicación. La utilización del color 

azul por ejemplo marca el comienzo de una determinada sección del fanzine y mediante 

el empleo de misceláneas del mismo color establece un recorrido y un orden de lectura. 

Como este color es utilizado en solamente algunas partes de la puesta en página cumple 

la función de resaltar determinados contenidos que el autor desea y debido a la 

monocromía de la mayoría de las páginas es muy fácil que la vista se dirija rápidamente 

hacia esas secciones resaltadas con dicho color. 

Feel the noise presenta características similares debido a que también posee una paleta 

cromática bastante simple, solamente de tres colores que son los mismos que contiene la 

marca principal de la publicación, rojo, amarillo y negro. En este caso en particular el 

empleo del color es mucho mayor y es utilizado tanto en diferentes partes del texto base 

como en las fotografías que se ven a lo largo del fanzine. El croma en esta pieza editorial 

actúa casi de pilar principal debido a que las fotografías al estar en blanco y negro pasan 

a un segundo plano, esto hace más fácil y ágil la forma de resaltar determinadas partes 

de la composición. Además crea un circuito de lectura, ya sea utilizándose sobre las 

fotografías o como misceláneas dentro de la página. Dentro de esta revista existe un 
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código para utilizar el color, cada uso es diferente y marca un tipo de información distinta, 

lo cual abre el juego para utilizar distintos recursos gráficos. 

En el caso de Distortion Reverb la paleta cromática se enfoca en solamente dos colores, 

el rosa y el negro. El primero se encuentra en una amplia gama de matices y es debido a 

esto que en la publicación hay como un efecto de profundidad. Por un lado, el hecho de 

que el fanzine esté completamente compuesto por un solo color presenta una dificultad 

que es la monotonía, es por esto que la autora del fanzine utiliza distintos recursos 

gráficos, ya sea apoyándose en los mismos matices que crean las fotografías o en las 

transparencias y usos de las misceláneas. 

El rosa al ser un color que culturalmente y socialmente dentro de occidente es 

considerado como un color femenino y delicado, en esta publicación en especial rompe 

con esas premisas y esquemas, esto sucede por las misceláneas y por los recursos 

gráficos que son vistos a lo largo del fanzine. Esto también sucede a causa de la 

utilización del negro lo cual genera un contraste bastante alto y corta con los matices del 

rosa. Como se habló anteriormente con la tipografía, el color también dificulta la lectura 

en determinadas partes del fanzine. 

Mencionado anteriormente en los subcapítulos que abordan la filosofía del DIY y su 

identidad visual, cuando el colectivo feminista comenzó a hacer uso del fanzine fueron 

tales las repercusiones que otros creadores se vieron inspirados para romper con todos 

los cánones impuestos por la sociedad de consumo. 

Algo similar sucede con She’s Got Issues, en donde el mismo trabaja con el color rosa y 

otros colores que culturalmente son concebidos como afeminados. No obstante, y a 

diferencia del fanzine Distortion Reverb, en este caso en particular el empleo de estos 

colores tienen la finalidad de re-significar y burlar aquellas premisas que unen a los 

mismos con características femeninas y delicadas. Cada sección del fanzine está 

compuesto por una paleta cromática en especial, lo cual, como también se explicó con el 

uso de la tipografía, permite realizar una diferenciación de contenidos mucho más 
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marcada. Sin embargo es importante tener en cuenta que gran parte de la paleta 

cromática es presentada por los colores de las imagenes utilizadas en forma de collage y 

que además las mismas son propias del contenido de cada sección.  

 

4.2.3 Tipos de imágenes 

En el caso de Punk: Lifestyle solamente hay fotografías que se incluyan en collages, 

tanto hechos por el autor mismo o sacados de otros sitios. El balance que hay entre 

fotografía, texto y espacios en blanco es muy generoso y le otorga al lector un espacio y 

una pausa entre imagen e imagen (o collage y collage) lo cual le brinda al fanzine una 

armonía compositiva. Estos collages vienen a romper con el silencio y la calma con la 

que la puesta en página está hecha, debido a que primero siempre se utiliza una doble 

página para mostrarlos y segundo porque tienen textura lo cual le aporta dimensión a la 

publicación y atrae el interés del lector. A su vez estos collages conviven con columnas 

de texto, esto crea un juego de pesos visuales debido a que como se habló anteriormente 

la tipografía utilizada es más liviana pero el empleo de un rectángulo contenedor del texto 

estabiliza el peso visual de la puesta en página. El collage y la utilización de fotografías 

recortadas y pegadas alude a aquellos fanzines originales en donde esta era la premisa 

principal y a la estética del punk en general, pero manteniendo una estética propia. Feel 

the noise emplea el mismo tratamiento de collage pero es utilizado de manera distinta. 

Como se dijo anteriormente la totalidad de las fotografías están en blanco y negro lo cual 

agranda el abanico de recursos y posibilidades gráficas. Las fotos están íntegramente 

conectadas a la paleta cromática debido a que primero los recortes de las mismas están 

inspirados en las formas geométricas de la marca de la publicación y sumado a esto se 

encuentran los recortes realizados en color, que siguen con la morfología de la puesta en 

página y resaltan algunos detalles de las fotografías atrayendo la vista del lector de una 

manera mas eficaz. Algunas son viradas completamente al rojo o al amarillo, y otras 



	
71	

simplemente presentan detalles de misceláneas. Las imágenes en blanco y negro 

también representan antigüedad y siguen con el concepto del fanzine, que es meramente 

un recorrido histórico de un género musical determinado. 

Por otro lado se encuentra Distortion Reverb cuyas fotos, como se explicó en la sección 

de croma, están viradas al rosa y solamente se manejan dentro de esos matices. Las 

imágenes que se ven dentro de la publicación tienen todas el mismo tratamiento pero va 

variando según las páginas. Por ejemplo, el efecto de distorsión y estiramiento causado 

por el escáner se replica en las misceláneas que presentan formas orgánicas y curvas, 

imitando a las fotografías que contienen este tratamiento en específico. Las misceláneas 

cumplen un rol sumamente importante ya que sirven de conexión entre las fotografías y 

el texto y como la tipografía es bastante similar tanto en su variable morfológica como de 

tamaño, la jerarquización de información se obtiene mediante su empleo, ya sea 

conteniendo el texto o generando una trama o textura para generar peso visual dentro de 

la composición. Además de algunas fotografías también hay algunos dibujos que se van 

repitiendo a lo largo de la publicación y que giran en torno al efecto distorsionado que se 

ve en la página, esto concluye con una coherencia visual y conceptual de la publicación 

en su totalidad. 

En último lugar, en el fanzine She’s Got Issues las imágenes son el elemento primordial y 

más significativo de la publicación. Para comenzar, puede realizarse una división de los 

tipos de imágenes que se utilizan, aquellas que fueron creadas por el creador de la 

publicación y aquellas que fueron recolectadas de otras revistas. Como se mencionó 

anteriormente la técnica del collage predomina en este fanzine lo cual conlleva a que el 

mismo presente características un poco más caseras que una simple publicación digital. 

A su vez el empleo de la cinta adhesiva y los bordes desprolijos y rotos refuerzan la 

identidad del DIY que se habló en capítulos anteriores. Además y al contrario que el 

fanzine London’s Burning, en la publicación parece haber una consciencia mucho más 

grande de los espacios en blanco. Otro aspecto a tener en cuenta es que no solamente 
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las fotografías delimitan las secciones de la publicación debido a su croma sino también 

debido al tema. La estética de las mismas es muy particular y ninguna parece ser similar 

la una con la otra. 

Sin embargo y por más que haya dobles páginas que contienen mucha más información 

visual que otras, la publicación respeta aquellos vacíos que le permiten a las imágenes 

convivir en la puesta en página sin necesidad de cansar o saturar la vista del lector. Si 

bien hay una gran variedad de fotografías e imágenes es necesario destacar el empleo 

de algunos elementos clave para alcanzar una coherencia visual, por ejemplo la cinta 

adhesiva que se repite constantemente o la utilización de texto, sea una tipografía de 

catálogo o manuscrita.  

Por último se encuentran las fotografías que no son parte del contenido mismo de la 

publicación sino que más bien son parte de las aperturas de los capítulos o secciones. 

Las mismas se encuentran en su formato original es decir que no presentan ni bordes 

rotos o desprolijos ni fragmentos de cinta adhesiva. Esto genera un contraste entre la 

energía y la saturación de contenido de las páginas que contienen la técnica de collage. 

Dicho elemento y dicha forma de utilizar las fotografías de las aperturas parecen ser una 

suerte de introducción al caos que está por venir. 

4.2.4 Estructura editorial 

Los cuatro fanzines presentan una estructura editorial debido a que presentan una grilla 

modular que facilita no sólo la disposición de los elementos en la composición sino 

también que permite un balance entre los mismos. En sí la estructura de los tres fanzines, 

en su totalidad, refleja un profesionalismo que en los años setenta no se encontraba y 

esto se debe a cambios no sólo culturales, sociales y económicos de la sociedad sino 

también a cambios conceptuales en el fanzine y el punk. Con el avance de nuevas 

tecnologías y la constante invención de nuevos recursos y nuevas herramientas, la 

comunidad underground tiene a sus pies un sin fin de elementos gráficos para trabajar. 

No está de más decir que esto afecta mayormente a los e-zines o fanzines digitales ya 
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que se realizan con programas o software que de por sí marcan y establecen un orden 

determinado. 

En el primer fanzine el hecho de que hay una grilla por detrás sosteniendo todo es 

evidente debido a la consistencia y al mismo ancho de columna de textos. Es interesante 

ver que el texto o la mancha tipográfica es el único elemento que evidencia la utilización 

de una retícula con lo cual gestiona un balance entre el caos y la fluidez de los textos y 

las imágenes con la rigidez y solidez de los textos. 

El fanzine Feel the noise presenta una grilla un tanto más obvia que el primero debido a 

que algunas de las fotografías también están acopladas a la grilla. Las páginas se 

encuentran un poco más recargadas pero también hay un juego y un balance entre estos 

dos elementos gráficos, esto sucede debido a que la tipografía se encuentra justificada lo 

cual genera una sensación de bloques, a comparación del primer fanzine cuyo texto se 

encontraba solamente justificado a la izquierda. Este efecto resulta positivo para la 

composición debido a que el ancho de columna también es bastante generoso como para 

balancearla. A lo largo de la puesta en página se observa un muy buen manejo de 

blancos debido a que siempre se encuentra una página entera con fotos o saturada de 

información visual y luego una parte en donde los espacios en blanco predominan en la 

hoja y ayudan al lector a descansar la vista de tantos elementos visuales puestos en un 

mismo plano. 

Por otro lado se encuentra Distortion Reverb, el fanzine cuya utilización de una grilla 

tipográfica es muy visible. Esto no sólo se debe a las columnas de texto dispuestas a lo 

largo de la composición sino también debido a la utilización de misceláneas que 

enmarcan el texto y algunas fotografías que se encuentran en la publicación. De los tres 

fanzines que se analizaron este caso en particular es el más recargado, no por el estilo 

de fotografías sino por la suma de todos los elementos visuales, las tipografías de gran 

tamaño, el texto base en mayúscula, la constante utilización de misceláneas y fotografías 

da la impresión de tener una puesta en página más pequeña que la que originalmente se 
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tiene. A pesar de esto es un fanzine muy estructurado y ordenado, debido a las formas 

geométricas de las fotos y algunas misceláneas que acompañan el texto, que a pesar de 

la fluidez que tienen también le aportan rigidez y estructura a la composición. Si bien hay 

espacios en blanco este fanzine es el más recargado de los tres que se analizaron, 

aunque es el que tiene menos cantidad y variedad de misceláneas y elementos gráficos, 

su distribución causa la ilusión de tener una publicación recargada. 

En último lugar, la estructura del fanzine She’s Got Issues si bien no es tan evidente, hay 

un claro uso de la misma. En el primer capítulo de la presente investigación se hizo 

mención sobre los distintos usos de la grilla modular o de una estructura que disponga 

todos los elementos de la puesta en página de una manera más armoniosa. También se 

hizo referencia a que algunas publicaciones en particular pueden utilizar más de una 

grilla para determinadas secciones de la misma. En este caso la grilla modular parece 

usarse únicamente en las aperturas de los capítulos de la publicación ya que los pocos 

elementos dispuestos en la puesta en página lo hacen muy evidente. Los mismos se 

encuentran posicionados en el mismo lugar para todas las aperturas, solamente 

cambiando el contenido del texto y el de las fotografías. Como se mencionó 

anteriormente con otros fanzines, existe un balance entre el caos compositivo del collage 

y de los elementos dispersos de manera desprolija en la puesta en página con aquellos 

componentes que se ven aplicados de manera jerárquica. Esto genera que la pieza 

editorial encuentre equilibrio entre tanto caos visual.



	
75	

 

Capítulo 5. Vaciamiento del Punk 

Para finalizar este Proyecto de Investigación y Desarrollo se concluirá con un último 

capítulo en el cual se hará distinción de dos etapas, en la primera se expondrán aquellas 

conclusiones que pudieron ser recaudadas del trabajo de campo realizado en el cuarto 

capítulo. Además y a partir de los tópicos abordados a lo largo de la presente 

investigación se procederá a abordar una serie de tópicos que facilitarán y permitirán 

entender en dónde se encuentra el Punk actualmente, de qué manera dicho movimiento 

reacciona y cómo reacciona frente a la sociedad capitalista y por último cómo se ve 

afectado por el continuo avance de las tecnologías. En última instancia se presentarán 

los aportes que el diseño gráfico puede llegar a aportarle al Punk para evitar el 

vaciamiento constante de su identidad visual y su filosofía.  

5.1 Conclusiones de los fanzines analizados 

En esta sección en particular se procederá a recapitular algunos de los conceptos 

abordados en el capítulo cuatro para luego generar una conclusión y de esta forma 

alcanzar los objetivos que se plantearon con el trabajo de campo.  

Es importante recalcar que en este caso no se realizarán divisiones de los elementos 

analizados debido a que el propósito del análisis desarrollado en el capítulo anterior era 

de indagar e investigar cada elemento por separado para observar su comportamiento en 

la composición, ergo en este quinto capítulo se realizarán las conclusiones finales de los 

fanzines como un todo para así terminar de entender las decisiones gráficas de cada 

fanzine. No obstante sí se tendrán en cuenta la separación de años y épocas en las 

cuales los fanzines fueron creados con el mero objetivo de facilitar y ordenar la lectura y 

los contenidos del capítulo. 
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5.5.1 Fanzines de los ‘70 

Habiendo analizado cuatro fanzines pertenecientes a esta época y teniendo en cuenta 

que se analizaron los primeros números de los mismos, a rasgos generales se pueden 

establecer algunas diferencias tanto conceptuales como gráficas. 

En primer lugar se debe mencionar que dentro del gran abanico de fanzines que se 

podían encontrar en la época, los mismos podían dividirse en distintas sub-categorías. 

Teniendo en cuenta su concepto y su contenido algunos fanzines podían agruparse en 

aquellas publicaciones que estaban íntegramente dedicadas a un extenso abanico de 

bandas musicales punk, aquellas que solamente abordaban temáticas correspondientes 

a una sola banda en particular y otras publicaciones podían ser una recopilación de 

entrevistas, artículos y reseñas que no solo abordaban el panorama musical del punk 

sino más bien cuestiones generales del movimiento underground. En cuanto a las 

decisiones gráficas de los fanzines, se observó una ramificación de la presentación visual 

de los mismos. Por un lado aquellos fanzines que solo contienen texto, ya sea 

presentando una tipografía de catálogo, de máquina de escribir o manuscrita. Es 

importante destacar que publicaciones del estilo del fanzine The Next Big Thing integran 

este grupo debido a que además de contener pocas imágenes las mismas no tienen la 

misma significación que el texto, son usadas como una herramienta para rellenar 

aquellos espacios vacíos que tenga la publicación, por ende de decidió incorporar a dicho 

fanzine en el grupo mencionado. En contrapartida a estas publicaciones que se 

caracterizan por el empleo de grandes cantidades de mancha tipográfica se encuentran 

aquellos fanzines que presentan solamente imágenes. Mencionado anteriormente en el 

capítulo cuatro, si bien el fanzine London’s Burning presenta texto el mismo es utilizado 

también como una imagen más. Por último se encuentra el fanzine Juice el cual parece 

ser un híbrido de estas dos categorías mencionadas con anterioridad. El fanzine en 

cuestión, en su esencia compositiva y visual tiene algunas similitudes con revistas o 
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publicaciones más comerciales. En este caso el empleo de imágenes sí tienen relación 

con la temática presentada en la publicación y las mismas además de acompañar a la 

mancha tipográfica guían la lectura y la visión del lector por toda la puesta en página.  

La tipografía jugaba un rol sumamente importante en los fanzines debido a que no sólo 

era parte del contenido sino que también se sumaba a la identidad visual del mismo. Es 

incorrecto generalizar y establecer que todos los fanzines pertenecientes a la década de 

los ’70 y ’80 eran escritos a mano debido a la rápida evolución que los mismos tuvieron. 

Por ejemplo, en el caso de Sniffin’ Glue, una de las primeras publicaciones underground 

de Londres el texto se divide entre una tipografía de máquina de escribir y otra 

manuscrita. Sin embargo la implementación de otras ténicas y métodos de impresión 

llegaron con rapidez. El fanzine Juice fue publicado tan sólo un año después de aquella 

primeriza publicación de Mark Perry, el cual presentaba algunas novedades con respecto 

al empleo del color, las tipografías de catálogo y una estructuración de la información 

mucho más jerarquizada. Esto significa que las decisiones gráficas en el mundo 

underground de la década de los ’70 y ’80 evolucionaban y avanzaban con rapidez, 

obviamente la adaptación y la implementación de cada nueva técnica dependía del autor 

del fanzine, pero es importante aclarar la velocidad con la que los fanzines fueron 

cambiando y aportando nuevos métodos.  

Una de las características más importantes de los fanzines, además su distintiva 

tipografía, es su croma y sus métodos de impresión. La razón principal por la cual la 

mayoría de los fanzines analizados lucen algo desprolijos y gastados es por el empleo de 

la fotocopiadora. La mayoría de estas publicaciones manufacturadas en la década del ’70 

son íntegramente monocromáticas, es decir que a lo largo de la publicación el único color 

predominante es el negro. Esto se debe al empleo de la fotocopiadora, herramienta que 

no sólo permitía unir todos aquellos elementos que estén pegados en una hoja sino que 

también funcionaba como un instrumento de distribución, ya que la misma permitía la 

multiplicación de fanzines a bajo costo. El aspecto más importante a tener en cuenta de 
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este tipo de herramienta y de todas las técnicas utilizadas para la producción de fanzines 

es que absolutamente todas las decisiones gráficas de los mismos eran, 

mayoritariamente, aplicadas debido a los pocos recursos que se encontraban a 

disposición de los jóvenes en esa época. Los fanzines punk, en especial los 

pertenecientes a las décadas de los ’70 e inclusive ’80, lucían así debido a la casi 

obligación que tenían sus productores de utilizar los recursos que estaban disponibles. 

Sin embargo, cabe destacar que como sucedió con el fanzine Ripped & Torn, otros 

fanzineros comenzaron a inculcar y tomar inspiración de las características visuales de 

aquellas primerizas publicaciones. De más está decir que cada autor le otorgaba su estilo 

y estética particular. 

Finalmente, como se mencionó anteriormente en el capítulo dos, la función del fanzine 

tiene un trasfondo político muy importante. A medida que la investigación y el análisis de 

estos cuatro fanzines fue avanzando, se pudieron distinguir distintas categorías en 

cuanto a las temáticas, las decisiones visuales y gráficas, el concepto de cada uno, etc. 

Todos estos elementos mencionados, de una u otra manera se ven afectados por una 

decisión política del autor del fanzine. Si bien a simples rasgos la mera acción de generar 

contenido que se encuentre fuera de la sociedad capitalista es visto como rebelde y un 

acto de resistencia, las decisiones que influyen lo conceptual y gráfico también. El hecho 

de que las publicaciones tengan una apariencia amateur, que las tipografías no combinen 

entre sí, las imágenes ilegibles, todo esto hace del fanzine un foro político y un portavoz 

que expresa aquellos puntos de vista tanto individuales como colectivos del movimiento 

punk.  

5.1.2 Fanzines contemporáneos 

Luego del análisis comparativo realizado en el capítulo cuatro, se observaron evidentes 

cambios no sólo en la evolución de los fanzines con respecto a aquellos que pertenecen 

a la década de los ’70 sino también se distinguieron diferentes elementos que 

caracterizan o diferencian a los mismos.  
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En primer lugar resulta dificultoso efectuar una segmentación o clasificación precisa en 

cuanto a las temáticas y decisiones gráficas de estos fanzines digitales en particular 

debido a la gran cantidad de publicaciones que se encuentran en la red. Como se 

mencionó anteriormente, las categorías de los fanzines fueron creciendo con más 

rapidez, llegando a ser miles. En este caso en particular se eligieron fanzines 

preferentemente musicales y artísticos, ya que son los que más abundan en internet. 

Para comenzar la técnica de collage está presente en todos los fanzines que se eligieron 

para el análisis comparativo. Retomando lo que se indicó anteriormente sobre la 

utilización de esta técnica en particular, cada autor tiene su punto de vista, su estilo y uso 

característico de collage. No sólo tiene relevancia la intención que se quiere comunicar 

mediante los recursos visuales sino que también la temática de la publicación indica y 

guía las determinadas decisiones gráficas de cada uno, pasando por el empleo de un 

collage sumamente caótico y desprolijo en un fanzine y finalizando en la utilización de un 

collage un poco más sutil y armónico en otro.  

Previamente se mencionó el empleo de distintas herramientas, un ejemplo puede ser la 

fotocopiadora, para generar y obtener distintos tipos de acabados visuales. Conforme las 

tecnologías avanzaban, el escáner se convirtió rápidamente en una herramienta más 

para la producción de fanzines. Esto no sólo facilitó la digitalización de publicaciones 

impresas sino que también permitió que los fanzines hechos completamente con 

herramientas gráficas digitales siguieran y tuvieran esa estética tan peculiar de aquellos 

producidos en la década del ’70 y no perdieran la esencia original del collage y la cultura 

del DIY que tanto caracterizó a este tipo de publicaciones. Es interesante observar que 

en los cuatro fanzines analizados todos presentan recursos o técnicas manuales 

mezcladas con aquellas características digitales y tecnológicas como lo son los 

programas de edición. Además, cabe destacar que en la década del ’70 la fotocopiadora 

funcionaba como una herramienta que facilitaba y permitía la distribución de fanzines 

debido a la rapidez con la cual eran multiplicados los mismos. En este caso con el 
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aumento y desarrollo de nuevas tecnologías comunicacionales, los fanzines pueden 

llegar a cualquier persona, en cualquier lugar en cualquier momento. Además el empleo 

estas herramientas permiten y facilitan el aumento de producción de fanzines, debido a 

que realizarlos y subirlos a la red es completamente gratuito. 

Por último y una vez finalizado el análisis de fanzines contemporáneos se observó que 

las publicaciones seleccionadas tienen una apariencia mucho más profesional que 

aquellos fanzines pertenecientes a los años ’70. Posiblemente esto se deba a las 

avanzadas herramientas gráficas digitales que se utilizan para la producción de las 

mismas ya que permiten que su apariencia final sea mas pulida que la de un fanzine 

impreso. Sin embargo esto genera algunos puntos de tensión en la comunidad 

underground debido al parecido que las mismas tienen con revistas digitales de índole 

comercial, esto conlleva a cuestionar y poner en tela de juicio la función de las nuevas 

tecnologías como un nuevo método para su creación.  

Se mencionó anteriormente al menos uno de los aspectos positivos de la implementación 

de determinadas herramientas tecnológicas para la creación de fanzines así como 

también sus puntos negativos, pero queda por hacer hincapié en uno de los aspectos 

más importantes que pudieron recaudarse a partir del análisis comparativo de los 

fanzines seleccionados. En la mayoría de las publicaciones analizadas se observó la 

implementación de recursos gráficos que indiscutiblemente fueron utilizados por los 

jóvenes de la década del ’70 pero que también fueron inculcados y apropiados por la 

sociedad de consumo o la sociedad capitalista en la actualidad. Aquí es donde radica el 

mayor problema ya que esto trae como resultado el cuestionamiento hacia el punk actual, 

ya sea abordándolo desde el aspecto visual o desde un punto de vista más conceptual. 

Comienzan a circular, entonces, distintas polémicas sobre ¿qué es el punk y qué no es el 

punk?, ¿cuáles son aquellos recursos que siguen vigentes en el underground sin que 

hayan sido corrompidos o adoptados por la industria cultural?, ¿de qué manera el fanzine 
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digital puede seguir considerándose un fanzine a pesar del continuo empleo de recursos 

o técnicas que fueron ya apropiadas por la sociedad de consumo? 

5.2 El capitalismo y el Punk 

Una vez analizados los fanzines seleccionados y habiendo finalizado con una serie de 

conclusiones sobre su apariencia y sus decisiones gráficas es importante también 

establecer el contexto social y cultural en el cual, actualmente, se encuentran 

enmarcados.  

La manera en que la sociedad capitalista afectó al concepto del Punk puede traducirse en 

la teoría de la sociedad del simulacro de la cual el filósofo y sociólogo Jean Baudrillard 

hace mención en su libro Simulacros y Simulación (1981). El autor manifiesta que dentro 

de los tres órdenes de simulacro que hay, el tercero de ellos “(...) es aquello de lo que se 

puede obtener una representación equivalente, lo hiperreal anula la misma posibilidad de 

una representación. Lo hiperreal anula la equivalencia, adviene cuando la realidad resulta 

reproducida con tal grado de intensidad que desaparece”. Esto quiere decir que con la 

aparición y crecimiento de la comunicación la realidad desaparece lo cual puede 

adaptarse al punk, en donde la constante producción de signos-valores propuestos por el 

mercado difuminan la línea entre lo real y lo ilusivo. Esto tiene estricta relación con el 

modo de producir de la era posmoderna, en donde en la modernidad la producción se 

basaba en la elaboración de bienes mientras que hoy en día, en la posmodernidad, el 

mercado y la producción se basan en el consumo, la circulación y la creación de signos. 

El Punk, luego de un breve pasaje por el underground inglés, llegó a las manos de la 

industria comercial. (Oittana 2013; Strongman 2007) 

No sólo el Punk comenzó a perder su sentido y su significado original sino que también la 

sociedad capitalista comenzó a atribuirle otros significados y a generar un sin fin de 

estereotipos y prototipos del Punk, es decir, comenzó a crear una realidad diferente de 

dicho movimiento. El mercado y con el, el diseño, la publicidad, el marketing, la moda, 

entre otros, son las instituciones que establecen qué es el punk y cómo debe practicarse, 
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qué filosofía seguir y qué discurso repetir. La sociedad de consumo lo que logró fue re 

significar al punk, aunque siguiendo con la premisa central de anarquía y antisistema, 

pero dándole una vuelta para que finalmente se beneficie a sí mismo. De esta manera, 

según Don Letts, fue la propia juventud punk la que enfrentándose a la sociedad de 

consumo cambió el concepto de lo que, hoy en día, es ser punk, más allá́ de la 

vestimenta y la forma de actuar. (comunicación personal, 27 de abril, 2017) 

Vizcarra cita al filósofo argentino Alejandro Piscitelli quién también hace referencia a este 

asunto diciendo que “la sociedad y el mercado nos exigen ser nosotros mismos. Pero no 

tenemos identidad a menos que representemos a organizaciones, a cual más poderosa, 

anónima y gigantesca. No hay yo sin ellos”. (Vizcarra, 2011, p. 39) 

5.3 El Punk en la era tecnológica 

Oittana, citando a Baudrillard, también conecta la sociedad digital, es decir a la 

aceleración de los circuitos de la comunicación con la desaparición de los límites entre 

tiempo y espacio. El filósofo define a la velocidad como devoradora del tiempo y explica 

que este ultimo “(...) en la era avanzada de la simulación deja de ser una fuente de 

referencia: se vuelve abstracto, como la velocidad de la luz. Las formas de comunicación 

e interacción a distancia liquidan el tiempo y el espacio” (Oittana, 2013, p. 265)  

Vizcarra lo establece como un “proceso de circularidad y migración de identidades” y cita 

a Giddens para explicar que “la aceleración del ritmo de cambio (...) desplaza los 

procesos de identificación hacia ámbitos cada vez más emergentes” es decir que debido 

al proceso de globalización de la información y las tecnologías las identidades se 

flexibilizan, dejando lugar a la experimentación con identificaciones múltiples. Estas 

ultimas identificaciones Verdú las relaciona con la mascara que un individuo usa, en 

palabras del autor, para proceder, ser, destacarse y sobrevivir. De la misma forma 

sucede en el punk cuando los jóvenes que integran distintos grupos sociales migran 

hacia otros por esta flexibilidad que se mencionó anteriormente, esto facilita las 

relaciones sociales y a su vez también permitió́ y agilizó la disolución de la cultura del 
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punk como se la conocía en los años ’70. Estas nuevas tecnologías y procesos de 

información crearon y le establecieron a la sociedad, por ende a la cultura punk, nuevas 

perspectivas y nuevas formas de concebir y comprender el mundo. (Vizcarra, 2002 y 

2011) 

5.4 Aportes del Diseño Gráfico al Punk 

Luego del exhaustivo análisis de fanzines que se realizó se puede concluir que la 

disciplina del diseño gráfico puede atribuirle al Punk distintos elementos que eviten el 

vaciamiento conceptual y gráfico del mismo. Se ha observado que el fanzine punk recurre 

al empleo continuo de imágenes las cuales son aplicadas en las publicaciones a través 

del uso de distintas técnicas y herramientas y es por eso que en este subcapítulo final se 

hará mención de algunos conceptos y elementos que podrían ayudar al fanzine punk a 

enfrentarse a los nuevos paradigmas que fueron resultado de la influencia del capitalismo 

y las nuevas tecnologías sobre el Punk.   

5.4.1 Semiótica y retórica de la imagen 

Para comprender más fácilmente un tema tan complicado como la semiótica se hará una 

breve definición y explicación de su función, por lo cual la misma según Tanius Karam  

Presenta una forma, una manera, una mirada acerca del modo en que las cosas 
se convierten en signos y son portadoras de significados, pero ésta no se limita a 
entender y explicar los significados de los signos y el proceso de cómo éstos 
llegan a significar, sino que le presta mucha atención a la dinámica concreta de 
los signos en un contexto social y cultural dado. (2014) 

 
La imagen es un componente indispensable dentro de la cultura, la vida social y la 

política por lo cual es sumamente importante reflexionar cómo se construye y cuál es su 

comportamiento dentro del ámbito social en ciertos procesos de la comunicación visual. 

El empleo de la imagen puede ser tanto un sistema de expresión, una estrategia política 

o social como un factor esencial en la manifestación y en la explicación de grupos 

sociales, religiosos, políticos, entre otros. Debido a estas premisas la semiótica de la 

imagen toma un papel importante ya que es una herramienta muy importante que permite 
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entender y conocer aún más algunos procesos que se presentan en la vida social, cuáles 

son sus efectos, etc. Tratar la semiótica de la imagen es algo complejo de realizar debido 

a la complejidad y a los distintos conceptos que encierran la definición de imagen. La 

misma puede encajar en una categoría teórica como lo es lo visual, en un sistema de 

expresión como lo es el cine, la pintura, etc; puede ser un problema de producción como 

la perspectiva o el punto de vista y hasta puede recaer en un problema de interpretación. 

La imagen puede ser estudiada y reflexionada de manera abstracta (desde la filosofía, 

neurología, entre otras disciplinas), de una manera más técnica o bien para su uso social. 

En un principio se pensó que los análisis de tipo lingüístico se podían extender a otras 

prácticas o disciplinas que no eran lingüísticas, por lo tanto se buscaban sistemas de 

conformación de códigos, sin embargo esto llevó a algunas exageraciones debido a que 

se buscaba una conexión y un sistema de significación en todo. (Karam, 2014) 

A su vez el concepto de  imagen puede ser dividido en significante (la representación en 

sí) y significado (el contenido que se le asigna), a cada significante le corresponde una 

cadena de significados los cuales contienen una carga denotativa. La denotación refiere 

a la capacidad de cada concepto o significado para referirse a un objetivo, un hecho o 

una idea y por otro lado el signo es capaz de tener una carga connotativa, es decir que el 

signo es frecuentemente cargado con otros significados cuyos valores varían y dependen 

exclusivamente de los individuos y sus diferentes culturas. Las imágenes, en su totalidad, 

contienen en mayor o menor medida cargas de contenido retórico y por eso es 

importante tener un control correcto del contexto de la situación de la lectura, el grupo de 

receptores y la propia intención comunicativa. (Ricupero, 2008) 

Una de las funciones del empleo de la retórica de la imagen es aportar a la comunicación 

visual un método de creación mediante la persuación. Para el diseñador gráfico, el 

proceso creativo se facilita y se enriquece si son conscientes del sistema que utilizan de 

modo intuitivo. El propósito principal de es potenciar el mensaje a comunicar logrando así 
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una participación activa del receptor, así como también un compromiso ideológico y hasta 

efectuar cambios en su conducta. (Ricupero, 2008) 

5.4.2 La semiótica en el diseño gráfico 

Roberto Arroyo y Francisco García en su artículo titulado La capacidad discursiva del 

diseño gráfico mencionan al diseñador industrial Gui Bonsiepe, como uno de los primeros 

en observar lo que la retórica puede aportar al diseño gráfico, quién fue fuertemente 

influenciado por la semiótica francesa, y en afirmar que realizar un enfoque retórico 

podría conducir a “una compresión profunda de los fenómenos que un diseñador gráfico 

afronta en su obra proyectual cotidiana”. Los autores explican que de esta forma y a partir 

de las premisas de Bonsiepe el diseñador es un rhétor visual cuyos discursos contienen 

componentes verbales y visuales para buscar la persuasión de un público objetivo. 

(Arroyo y García, 2014) 

Citando a Dominique Maingueneau los autores explican que “el discurso es una 

organización que va más allá de la frase y que es una forma de acción” y los mismos 

detallan que por tal razón el diseño gráfico puede considerarse como un discurso que 

trasciende y va más allá de las perspectivas que lo conforman, ergo el diseño gráfico es 

algo más que un conjunto de signos configurados con un orden y un sentido. El diseño 

gráfico de esta manera construye una realidad social que influye en los cambios sociales, 

en las conductas y en las creencias de los individuos a los que un determinado mensaje 

esta destinado. García afirma que para la existencia de la retórica es indispensable que 

haya un discurso ya que su origen está en la necesidad de comunicar. (Arroyo y García, 

2014) 

El diseñador para concebir sus discursos puede basarse en las tres primeras fases de la 

retórica clásica (inventio, dispositio y elocutio) las cuales trabajan en la parte discursiva y 

en las últimas dos fases (memoria y actio) las cuales se corresponden con la 

materialización del discurso gráfico. En primer lugar, la fase inventio es la búsqueda de 

ideas y de conceptos gráficos; la fase dispositio abarca la ordenación de los elementos 
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gráficos y por último elocutio hace referencia a la potenciación expresiva de los 

elementos gráficos. Llegando hacia la segunda parte de la creación del discurso gráfico 

la memoria según Arroyo y García  

Carga de información la capacidad expresiva del orador y la pone a su 
disposición para hacerla efectiva a través de la actio. Actualiza así el potencial 
retórico que se adecua a las exigencias del público. En el acto de emisión es tan 
importante un buen discurso armado con excelentes argumentos, claro y 
comprensible, atractivo y estético, como lograr transmitirlo con eficacia al 
auditorio al que se dirige (2014) 

	
Y en último lugar se encuentra el actio que es su puesta en escena y su emisión, es decir 

poner en acción el discurso gráfico. (Arroyo y García, 2014) 

Es importante delimitar el estudio de los signos en lo que respecta al diseño gráfico como 

disciplina generadora de signos gráficos y visuales ya que no todo signo es visual. Para 

el filósofo Charles Sanders Peirce “el signo no es un signo si no puede traducirse en otro 

signo en el cual se desarrolla con mayor plenitud”. Este proceso que describe Peirce se 

denomina semiosis y está constituido por la relación de tres elementos el signo, el pbjeto 

y el interpretante. La teoría que el filósofo expone sobre los signos es algo extensa y es 

un tópico que desborda los fines y objetivos principales de la presente investigación con 

lo cual se hará exclusiva mención de la tríada de signos que sirven para describir 

imágenes. Un signo visual puede ser denominado de tres formas particulares, en primer 

lugar se encuentra el ícono que abarca la similitud entre el representante y lo 

representado, le sigue el índice el cual “resulta de la contigüidad física entre el 

representante y lo representado es decir, un index, que remite a hechos o cosas reales, 

singulares de los que depende su existencia” y por último se encuentra el símbolo que es 

aquel signo cuya existencia se basa exclusivamente en una convención social. 

(Capistrán, 2006) 
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5.4.3 Las figuras retóricas en el fanzine 

En primer lugar es importante explicar la división de figuras retóricas que existe según el 

diseñador Sergio Ricupero. Se mencionó con anterioridad que cada signo tiene dos 

aspectos su significante (su forma) y el significado (el contenido)  y esto crea una 

ramificación en donde en una primera instancia se encuentran las figuras sintácticas que 

operan por medio de la forma del signo y por otra las figuras retóricas que atienden a los 

significados. (Ricupero, 2008) 

Iniciando con las figuras sintácticas las mismas tiene como objeto el significado pero 

apelan al sujeto por medio de las leyes sintácticas de la composición. Estas leyes 

mencionadas, sobre todo las morfológicas y las perceptivas, permiten y regulan el 

ordenamiento y el posicionamiento de los elementos compositivos visuales, componiendo 

de esta manera la sintaxis visual. Estas figuras en particular actúan en la parte denotativa 

de los signos y pueden ser separadas en cinco secciones que están determinados por los 

distintos modos de organizar la composición. En un primer lugar las figuras transpositivas 

se basan en una alteración del orden normal, es decir, del orden esperado ya sea de 

manera visual o verbal. Algunos ejemplos serían aquellos elementos que se encuentran 

en el orden visual de la composición ya sea la disposición de los ejes, la secuencia de 

lectura, entre otros. Por otro lado se encuentran las figuras privativas que consisten en 

suprimir una parte de la imagen pero que finalmente se entiende su significado debido al 

contexto en el que está. Las figuras repetitivas se basan en repetir determinados 

elementos de la imagen con el propósito de mostrar un interés particular o énfasis en 

dicho elemento para hacerlo más notorio y reforzar su significado. Seguido a estas 

figuras se encuentran las de carácter asentativo, las cuales y como su nombre lo indica 

se basan en destacar uno o más elementos utilizando diferentes técnicas como por 

ejemplo el empleo del color, la textura, la nitidez, el cambio de forma o proporción, etc. 

Por último se encuentran las figuras tipogramas o logogramas, es decir que cuando se 
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utiliza un juego tipográfico alude a una composición determinada cuyos valores recaen 

más en cargas o aspectos denotativos. (Ricupero, 2008) 

En última instancia se encuentran las figuras retóricas cuyo que se basan 

específicamente en el significado, teniendo valor a partir de un referente. A diferencia de 

las figuras sintácticas, este tipo de figuras hace referencia a lo connotativo pero también 

se agrupan en 5 secciones diferentes. Primero y principal se encuentran las figuras 

contrarias que se basan en la unión de referentes opuestos ya sea una contraposición de 

dos o más ideas, es decir que es una asociación por contraste lo cual le da un mayor 

relieve al mensaje, cuanto más nítida sea esta diferencia o esta contraposición mas 

individualizado será el mismo. Las figuras comparativas por otro lado se basan en la 

comparación que a diferencia de las que se mencionaron anteriormente, este tipo de 

figuras constan de la comparación entre similitudes y diferencias con el objetivo de 

fragmentar la mente para poder ver y expresar distintos aspectos de una misma realidad. 

La hipérbole implica una exageración de los elementos ya sea en sentido positivo o 

negativo. La cuarta figura, la metáfora, consiste en una traslación de sentido. Las cosas 

se representan por su aspecto menos conocido o habitual y cobran un determinado valor 

que de otro modo no alcanzarán. Por último se encuentran las personificaciones que se 

basan en el empleo de comparaciones con animales, figuras fantásticas o inanimados 

con los seres humanos. 

Todas estas figuras constituyen una alteración del uso normal del lenguaje teniendo 

como propósito hacer más efectiva la comunicación.  
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Conclusiones 

Si bien el Punk fue un acontecimiento específico y exclusivo de la década de los setenta, 

de una u otra forma logró cobrar vida y expandirse a nuevas fronteras y otras épocas. 

Con mayor o menor intensidad este movimiento logró implantar una huella en distintas 

áreas y disciplinas como son la cultura, la sociedad, la música, el cine, el diseño, la 

indumentaria y un sin fin de ejemplos más. Pero cabe destacar que su recorrido histórico 

se vio afectado y cambiado por un sin fin de acontecimientos de diversa índole, ya sean 

económicos, sociales, culturales y hasta gráficos que dieron como resultado un desglose 

de su concepto, filosofía e identidad visual.  

Para concluir con este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se mencionarán 

aquellos objetivos que lograron cumplirse, los hallazgos y resultados que dicha 

investigación y objetivos dieron como fruto, apreciaciones de la misma así como también 

los aportes que dicho proyecto le otorgará al campo de la ciencia y el diseño.  

En la evolución del fanzine fueron partícipe distintas problemáticas y distintos 

acontecimientos que con el paso del tiempo fueron moldeando y construyendo lo que el 

fanzine punk es en la actualidad. A partir de la recolección de bibliografía y empleo de 

otras técnicas de recopilación de información como por ejemplo el análisis comparativo, 

se pudieron observar grandes cambios y sucesos en tan poco tiempo. Para comenzar el 

fanzine se presentó como una herramienta para luchar contra el sistema y que tenga 

como finalidad ser utilizado por aquellas fracciones de la sociedad marginadas y que se 

sentían inconformes con la misma sociedad, sin embargo y con absoluta rapidez este tipo 

de publicaciones pasó a ser un objeto más de la sociedad capitalista.  

Es irónico pensar que estos sucesos parecen actuar de la misma manera que la música 

punk, en donde se encuentran unidos acordes sumamente aturdidores, reaccionarios, 

caóticos y rebeldes de corta duración pero que generan una reacción prolongada en la 

sociedad. El fanzine digital se vio afectado de la misma manera o peor debido a que no 

sólo fue afectado por el capitalismo sino también por el constante avance de las nuevas 
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tecnologías. La diferencia que se encuentra entre fanzines punk pertenecientes a la 

década del 70 con aquellos más actuales es el contexto social y cultural en el cual se 

enmarcaron. Si bien algunas problemáticas siguen existiendo en la sociedad, como la 

desigualdad social, el racismo, etc, la mayoría de los acontecimientos que dieron inicio a 

la producción del fanzine punk fueron característicos de las décadas del 50, 60 y 70. La 

problemática que surge con respecto a la evolución del punk es que en su mayoría, su 

estética sigue siendo la misma que en las décadas mencionadas anteriormente.  

En la actualidad se siguen utilizando recursos gráficos que eran característicos y propios 

de la lucha entre los jóvenes contra el sistema capitalista de los años 70, lo cual genera 

un choque no sólo visual sino también conceptual. A su vez el hecho de que el 

capitalismo y las nuevas tecnologías hayan apropiado, en la actualidad, determinados 

recursos estéticos le quita validez y significancia a esos mismos recursos que una vez 

significaron tanto para las minorías de los 70 y 80. En la contemporaneidad es necesario 

reajustar el empleo de dichos recursos gráficos y adaptarlos a las nuevas necesidades 

del underground y a las nuevas herramientas que la tecnología aporta. Esto es necesario 

debido a que las decisiones gráficas de los primeros fanzines punk sucedieron bajo una 

serie de acontecimientos, recursos y elementos determinados que si bien pueden llegar a 

ser válidos en la actualidad no tendrán el mismo peso justamente por la diferencia del 

ambiente social en el que se vive hoy en día.  

Así mismo los aportes y logros de dicho Proyecto de Investigación y Desarrollo pueden 

caracterizarse por el inicio de un interesante debate sobre la supervivencia del Punk en la 

actualidad, así como también los recursos tanto gráficos como conceptuales que 

deberían ejercerse para instalar una especie de renacimiento Punk cuyos valores y 

filosofía se adapten a un nuevo contexto social. Es importante esclarecer que el debate 

no sólo se centra en la disciplina del diseño sino que también se abre a otros campos, 

como por ejemplo el de la sociología, para establecer una relación y una conexión entre 

el vaciamiento del Punk tanto conceptual como visual. Además es el punta pié inicial para 
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abordar tópicos como las nuevas tecnologías y debatir si pueden aportar o no algo a los 

fanzines y al Punk en general o si pueden perjudicar directamente a la ejecución de dicho 

movimiento.  

Particularmente el fanzine es un estandarte visual de la comunidad underground, pero 

debido a las razones que anteriormente se mencionaron el fanzine punk digital se 

encuentra en un limbo caracterizado por encontrar un estilo visual particular y seguir 

utilizando las bases de la estética y los recursos Punk. Por un lado es correcto utilizar 

aquellos recursos que en primera instancia se utilizaron pero a medida que las 

tecnologías avanzan estos recursos quedan redundantes y vacíos de contenido, debido a 

que no sólo son de otra época sino que también en la actualidad abundan otro tipo de 

herramientas que pueden reforzar aún más las decisiones gráficas que realicen los 

fanzineros. Algunos fanzines hoy en día, debido a esto, se componen mayoritariamente 

de imágenes muy literales que dejan un escaso margen de imaginación y compresión al 

lector. Sucede en muchos casos que por utilizar determinado recurso o técnica su autor o 

los lectores lo denominan automáticamente como un fanzine Punk. Pero lo esencial es 

saber que aquellos recursos que son utilizados hoy en día en los fanzines como el 

collage, recortes de fotografías, utilización de tipografías manuscritas no pueden regirse 

bajo el nombre de Punk, debido a que el punk fue un acontecimiento histórico que 

sucedió en un período específico de la historia universal. La utilización del collage y los 

recursos nombrados anteriormente se consideraban punk, como se hizo mención 

previamente, por el contexto en el cual estos sucedieron pero no podrían considerarse 

punk en la actualidad debido a que todos los individuos, y sino en su mayoría, tienen 

acceso a estos recursos, ya sea una computadora, una fotocopiadora y hasta internet.  

El fanzine punk paulatinamente fue convirtiéndose en algo literal que termina 

denominándose de tal manera por utilizar los recursos que en un determinado momento 

de la historia se decidió utilizar. El aporte que el diseño gráfico puede atribuirle al punk es 

el empleo de figuras retóricas, que fuerzan más el empleo de conceptos y de significados 
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más que de imágenes tan literales. Por un lado el empleo de estas figuras puede resultar 

dificultoso ya que el diseño gráfico junto con el fanzine son ambos materiales que se ven 

apoyados y tienen una base principal en los recursos gráficos y en una identidad visual, 

pero al mismo tiempo el empleo de conceptos puede facilitar la comunicación ya que, 

como se hizo mención anteriormente hay variados y abundantes figuras como para 

comunicar un determinado mensaje.  

Las figuras retóricas mencionadas en el capítulo cinco de este Proyecto de Investigación 

y Desarrollo pueden ayudar no sólo a esbozar una solución al enfrentamiento de nuevos 

paradigmas que el capitalismo y las nuevas tecnologías le ocasionaron al fanzine punk 

contemporáneo, sino que también pueden servir para evitar que en circunstancias 

posteriores la industria cultural vuelva a apropiarse de características visuales y 

conceptuales del mismo. El empleo de estas figuras retóricas favorecerán la 

representación de un nuevo punk, el punk actual. Este nuevo paradigma al que se 

enfrenta el punk se basa en la utilización específica de conceptos y no tanto de figuras 

literales. Dicho movimiento contracultural confronta un futuro el cual ya no será 

caracterizado por la apariencia de las cosas sino por su interior, por su intención y por 

sus ideas. Algo no será punk por la manera en la que determinada entidad luzca y 

tampoco será punk por aquellos recursos que utiliza, sino que será estrictamente punk 

por aquellas ideas que el individuo tenga. Esta es una de las maneras de mantener viva 

la esencia primaria del punk y su filosofía. Su estética, así como por ejemplo sucedió con 

el arte, cambiará a medida que la sociedad se transforme, debido a que es un puro reflejo 

de la misma y de sus decisiones y acciones.  

Es inevitable que el área visual del punk se vea transformada, ya sea por nuevas 

herramientas, nuevas técnicas o nuevos estilos que se van encontrando a medida que 

avanza el tiempo y que las sociedades cambian. Es incierto el futuro que deparará al 

punk y es incierto también anteponerse a las acciones de un movimiento que tiene plena 

residencia en aquello que sucede en las calles y en aquellos sectores de la sociedad que 
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se encuentran más marginados, pero sin embargo es posible comenzar a anteponerse y 

guiar al fanzine y su concepto mediante el diseño y el empleo de figuras retóricas que 

permitan y garanticen la supervivencia y la duración del Punk dentro de una sociedad 

cambiante y dentro de una era completamente caracterizada por la tecnología.  

Para finalizar este Proyecto de Investigación y Desarrollo es válido y conveniente 

finalizarlo con las sabias palabras de Gail Thibert que lleven a la reflexión y comiencen un 

enriquecedor debate sobre el futuro de un movimiento cultural tan enérgico y singular, en 

donde “el punk no es una apariencia, es una actitud”.  
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