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El punk es una estafa: tan lo es que esta afirmación suena 
como una falsa provocación punk. Repasemos: su figura acaso 
más icónica, Syd Vicious, nunca supo tocar su instrumento; 
al instante se supo que la arquetípica imagen del punk fue 
prefigurada por Malcolm McLaren; se le cita como un género/
movimiento político pero, que sepamos, no inspiró ninguna 
revolución y su mensaje suele ser tan ambiguo que cancio-
nes como “No Fun” de los Sex Pistols emocionan por igual 
a fachos y antifas; y mejor no hablemos de sus lamentables 
derivados californianos, donde sólo se salva la legendaria ban-
da Bad Religion. Pero hay un punto donde el punk sí ha sido 
congruente y consistente: en su franco odio a la pomposidad 
y petulancia del llamado rock progresivo y su oposición a ese 
sistema donde ciertos músicos son tratados como virtuosos, 
maestros (que se siga repitiendo ese despropósito de que Ro-
bert Fripp ejecuta su “teoría matemática” de la guitarra es 
ejemplo claro), en un tipo de música que —no es falta de ca-
riño, pero digámoslo con franqueza— es decididamente un 
arte menor. El punk propone la idea de que se puede hacer 
música suficientemente robusta y emocionante con lo más 
básico, con una grabadora y un garaje, con la guitarra desafi-
nada que está a la mano y dos acordes repetidos ad nauseam 
a máxima velocidad, sin retoques de las consolas de los estu-
dios Abbey Road y sin agregar un corno francés, un gong, un 
coro de niños, un perro aullador (como el de Pink Floyd en 
su sobrevalorado recital de Pompeya) y a la mitad de la Filar-
mónica de Viena. Y que tampoco se precisan grandes épicas 
ni conceptos musicales que narren con grandilocuencia lu-
gares comunes como El Principito (proyecto que contempló 
el grupo Genesis antes de que Peter Gabriel llegara al estu-
dio con The Lamb Lies Down on Broadway) porque, pondera 
el bajista Paul Simonon: “Lo que hay que hacer es mirar ahí 

afuera para escribir una canción. Está todo ahí afuera. Se me 
ocurrían unas cuantas palabras y la melodía ya estaba allí, la 
música surgía de ellas. El rugido de la ciudad. Así suena nues-
tra música”. “It’s a roar of the city”, repetimos con Simonon.

Y en ese ámbito de la congruencia y la consistencia, tan-
to en lo musical como en una preclara ética de la acción, en 
ese amplio universo de lo que conocemos como pop music, 
no tenemos mejor ni más acabado ejemplo que The Clash, y 
muy en especial su cabeza, el magnífico Joe Strummer.

El mayor baluarte de lo anterior es el álbum que mu-
chos consideran el peor de la banda: Sandinista! (CBS-Epic, UK, 
1980), álbum triple inclasificable que en este virulento 2020 
cumple cuarenta años de seguir generando desconcierto. Un 
disco que nació con una desventaja: ser el sucesor del London 
Calling, ese álbum que junto a Never Mind the Bollocks (1977), 
de los Sex Pistols, y Ramones (1976), de Ramones, integra la 
divina trinidad del punk. En más de un sentido, Sandinista! es 
uno de esos caprichos que una banda se puede permitir desde 
la cima, pero a la vez es una extensión de las exploraciones del 
London Calling, un álbum que aún perteneciendo a la citada 
trinidad se desmarca desde varias aristas: no recurre a la ve-
locidad ni al estruendo en los riffs y percusiones de los otros 
discos (quizá por este motivo Johnny Rotten lo descalificó en 
un fanzine como “un disco de baladas”) y coquetea descarada-
mente con ritmos que están en las antípodas del punk, como 
el dub, el reggae y el ska; en Sandinista! incluso se agregan al 
caldo de cultivo posibilidades como el rockabilly, precoces ho-
menajes al hip hop norteamericano (cabe recordar que en su 
famoso tour en Nueva York, Strummer eligió de teloneros en 
todos sus conciertos al padre del hip hop, Grandmaster Flash), 
el jazz (destaca al instante “Look Here”, un tema que, apostaría, 
habrían tocado gustosos un Max Roach o un Buddy Rich que 
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tanto despreciaban al rock), vaticinando el new wave en “The 
Equalizer” y hasta flirteando con consonancias de la música 
disco en “Ivan Meets G. I. Joe” o “The Magnificent Seven” (algo 
que no se consideraría tan pecaminoso e inusual, tomando 
en cuenta que el gran himno punk “Pretty Vacant” de los Pis-
tols nace de un riff de bajo de la canción “S.O.S.”, de ABBA).

Sin embargo, a pesar del provocativo nombre, Sandinista! 
no es un disco que se ocupe mucho de temas políticos, salvo 
en breves comentarios dentro de algunas canciones y en la 
emblemática “Washington Bullets”, un cursor mundi que re-
pasa las intervenciones que las potencias del orden bipolar 
habían ejercido a la fecha en Chile, Vietnam, Cuba, Afganis-
tán, Tibet. Lo mismo ocurre en London Calling, donde el tema 
político está apenas insinuado. Aunque Sandinista! suele ser 
citado en las listas de los álbumes más políticos, en realidad 
no se le aproxima a la furia y claridad con que estos temas 
son tratados en el álbum homónimo de 1977, considerado 
el más punk de la producción de The Clash, del que se des-
prenden dos himnos mayores del género como “White Riot” y 
“Career Oportunities”. Un disco en la vena de “Blitzkrieg Bop” 
de Ramones, tan punk y tan elemental en su ejecución, que 
el guitarrista Mick Jones se negó en toda su carrera a tocar de 
nuevo “White Riot” porque la consideraba demasiado básica.

La auténtica acción política de Strummer, más que de sus 
compañeros de banda, ocurría en la vida. Los hechos históricos 
de la Nicaragua sandinista apenas se mencionan en el álbum 
(en el ya citado tema “Washington Bullets”), pero el uso de ese 
título parece servir más como carnet de afiliación, como un 
posicionamiento. En su mecanismo de venta y distribución 
hay también una declaración de principios: Strummer pactó 
la renuncia del grupo a las regalías de las primeras cien mil 

copias como condición para que el álbum apareciera como 
disco triple pero con el costo de mercado de un EP. 

Strummer pasó la vida reivindicando el derecho a la vi-
vienda, abanderando divertidos proyectos de okupas, viviendo 
en comunas organizadas incluso cuando ya poseía recursos; asi-
mismo, pasó sus últimos días como comunicador y promotor  
de música del mundo, tanto en las varias bandas que armó —pri-
mordialmente Los Mescaleros— como con su célebre programa 
de radio en línea, emisiones que hoy son objeto de culto; admi-
tió a miles de fans en el backstage y escenario del Shea Stadium 
(Nueva York, 1982), su concierto más concurrido; protegió a 
los hippies cuando Rotten llamaba a violentarlos como antítesis 
del punk; realizó una búsqueda personal del rastro de Federico 
García Lorca en 1984, en Granada, a escondidas; improvisó un 
concierto en apoyo de una huelga de bomberos de Londres, en 
noviembre de 2002, un mes antes de morir.

Sandinista! es citado a menudo como un álbum irregu-
lar, inacabado, caprichoso, lleno de paja y de experimentación 
mal dirigida. Sin embargo, es el que mejor pinta de cuer-
po completo la personalidad generosa, polifacética, libre, 
emotiva y arriesgada de Joe Strummer. El magistral Martin 
Scorsese afirmó que “escuchar a The Clash te hacía recupe-
rar la emoción de oír rock por primera vez”, un diagnóstico 
que se reafirma al aventurarse en la audición de Sandinista! 
y al descifrar las voluntades detrás de esas canciones tan ra-
ras, tan heterogéneas; la serie de valores y posibilidades, el 
rostro auténtico de eso que toda la vida nos han querido 
vender como punk, la forma no fraudulenta de ese género 
que a veces, con dos acordes, nos impulsa a salir a la calle 
para hacer la revolución o sólo para recorrerla a pie y dejar 
de ignorar su rugido.

Sandinista!
The Clash
Londres, CBS Records,
1980, 144 minutos


