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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación busca analizar el modo en que el movimiento punk fue recibido 

en la ciudad de Bogotá en la década de los ochenta, donde este acontecimiento generó 

rupturas en la forma de percibir la sociedad colombiana. Desde entonces este movimiento 

ha sido un instrumento que ha construido y sigue construyendo, la identidad de algunos  

jóvenes de Bogotá. El punk se convirtió en una alternativa de vivir,  de pensar y de expresar 

una posición frente a la sociedad que los jóvenes perciben.  

El presente trabajo debe entenderse como una aproximación al movimiento punk 

desde una perspectiva de subcultura, a través de la cual los jóvenes abordan espacios 

políticos, económicos, sociales y culturales mediante la música y el estilo. Las subculturas 

(grupos que surgen al lado de la cultura dominante) tradicionalmente han construido los 

elementos que conforman una identidad en oposición a la cultura dominante. El punk como 

una subcultura es un espacio que muestra un espíritu dedicado al cambio fuera de las  

formas del capitalismo, busca la desnaturalización de órdenes sociales y culturales; por otra 

parte, también constituye un modelo paradigmático en el que se puede estudiar el cambio 

cultural ya que, al ser constructoras de estilos, la cultura punk no solo absorbe las 

mercancías del mercado juvenil, sino que genera nuevos estilos, a su vez reutilizados por el 

mercado de consumo.  

La historia de sus participantes, así como los discursos generados por ellos en los  

textos de la música punk, construye una aproximación a la realidad de los acontecimientos 

que la juventud percibe de su país y de su ciudad. El punk busca reflejar las fallas sociales  
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que, para este grupo de jóvenes, son en ocasiones vivencias propias pertenecientes a su 

condición social.  

El impacto que este género ha producido en Bogotá, da como resultado un 

estereotipo violento, lo cual representa una amenaza para el orden social de la ciudad. Sin 

embargo, esto solo afianza en ellos su actitud contestataria y tiene la habilidad de modificar 

su forma para escapar de la mirada de los ciudadanos sobre el movimiento punk.  

El Proyecto tiene como propósito explorar el movimiento punk en su proceso de 

construcción de identidad en un espacio específico como el de Bogotá. De igual manera, se 

pretende hacer una aproximación al entendimiento sobre cómo la forma en que los  

individuos actúan frente a la comunidad ejerce un impacto sobre la ciudad.  

Por esta razón, la investigación propone ver la importancia que tiene el movimiento 

punk en los grupos sociales, mediante el estudio de sus aspectos más característicos como 

son la música y el estilo. Se busca estudiar los espacios a través de los cuales el movimiento 

tiene contacto con los demás miembros de la ciudad, al igual que se pretende ver cómo el 

movimiento punk en general oscila entre las viscicitudes del mercado y la construcción de 

identidades. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El movimiento punk surge en la década de los setenta, en Londres, como repuesta a 

la opresión ejercida por el Estado y la Monarquía hacia la juventud de la clase obrera. En 

las sociedades industriales de finales de los sesenta las ciudades comienzan a padecer de 

crisis del petróleo, a esto se le suma el hecho de que:  

Inglaterra venia afrontando un bajo crecimiento económico, que en la década 

de los setenta, la colocó en una situación cercana al colapso. (…)En 1975, la 

inflación británica alcanzó la tasa más alta en Europa 25% anual, y el 

número de desempleados  llego casi a un millón. (Restrepo, Andrea, 2005, p. 

10).  

Estos hechos, junto con la reducción de las exportaciones y el fracaso del contrato 

social entre el gobierno y los trabajadores, hicieron que Londres llegara a un colapso 

económico (Restrepo, 2005). Las difíciles condiciones afectaron el bienestar de la juventud 

londinense; los barrios pobres comenzaron a proliferar. Según Restrepo (2005), en medio 

de esta situación, las instituciones de producción cultural como la familia, el estado, la 

escuela y la iglesia, comenzaron a entrar en conflicto con las perspectivas de los jóvenes  

por factores como el desempleo, la inflación y la pobreza. La idea de un futuro chocaba con 

la realidad padecida y la juventud de aquella época y de aquella condición social,  fue la 
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primera en perder toda credibilidad en el sistema. A esta crisis se contraponía la forma de 

vida de la monarquía y la pobreza que vivían estos jóvenes, lo cual generó sentimientos de 

rechazo contra las clases altas y lo que éstas representaban. Se dieron muestras de rechazo y 

burla, tales como el uso de la “cresta”, la cual era una mofa a la corona de la realeza. Este 

proceso que vivió la ciudad, enmarcó el advenimiento del movimiento punk en los grupos 

juveniles pertenecientes a la clase obrera.  

En ese momento, el rock, que había sido acogido como símbolo de la rebeldía 

juvenil, mostraba un decaimiento no solo en su estructura musical, con armonías más  

suaves y sencillas  que se asemejaban mas al pop, sino con sus letras que ya no 

representaban una propuesta crítica frente a la sociedad que se vivía; se volvió parte de la 

industria musical influenciada por el estado que reproducía la ideología de la cultura 

dominante. Se tornó excluyente, sobre todo para los jóvenes de las clases obreras, lo que 

permitió que el punk se constituyera “en un espacio de expresión y de protesta frente a la 

sociedad, al mundo y al elitismo que habían acogido el rock, tanto en lo musical, como en 

su apuesta subjetiva de la estrella de rock." (Restrepo, Andrea, 2005, p. 11).  

El punk, aunque heredero de las estructuras musicales del rock (la velocidad al tocar 

y las distorsiones en la guitarra), construye por medio de sus letras y su estética una forma 

de protesta que pretende agredir lo establecido por el estado. En 1976, en Inglaterra 

aparecieron bandas representativas del punk como The Sex Pistols, que comenzaron a 

situarse en los sectores más populares de Londres.  

En 1977 se produjo una proliferación de bandas de punk, la cual hizo que se 

adoptaran nuevas propuestas en su lenguaje debido al constante diálogo de este género con 
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los movimientos artísticos y políticos como el anarquismo(Restrepo, 2005). Estos procesos 

dieron como resultado el acercamiento a temas como los derechos de los animales, las  

cuestiones de género, la condición social, etc.  

Todos estos temas tuvieron acogidas tanto en las letras punk como en los fanzines  

(revistas producidas por los punk). Se dio paso a un nuevo grupo de bandas como, The 

Crass y Discharge Poison Girl, entre otras bandas que promulgaban la filosofía “hazlo tú 

mismo”, en contraposición directa a la cultura del consumismo. Estas bandas proponían la 

acción política y movimientos en pro de la solución de la crisis. 

El punk, como medio de protesta, tuvo acogida en varios países como México, 

España y Estados Unidos. En New York, en 1974 cuatro jóvenes de clase media urbana se 

unirían en una banda representativa del punk conocida como Los Ramones, cuyas letras 

tratarían temas comunes de su vida cotidiana, en especial de su actitud contra la moda. Con 

el tiempo el punk tomaría diferentes caminos produciendo muchos subgéneros, algunos se 

basarían en las características musicales, mientras otros lo harían en ideologías referentes al 

anarquismo, la segregación económica, etc. Estos subgéneros, junto a la globalización, han 

hecho que este género se instaure en otros contextos respondiendo a lo urbano y buscando 

la reflexión de los jóvenes frente a la sociedad en que viven.  

La transición del punk inglés al punk español, (comenzando por España y México) 

se sitúa a finales de los setenta donde encontramos bandas tan significativas como 

Eskorbuto y Solución Mortal. En Colombia, el punk llegó a principios de década a través  

de las clases alta y media quienes tenían acceso a culturas externas al país a través de los 

medios de comunicación provenientes de Europa y Estados Unidos (Chahin, 2006). El punk 

comenzó a difundirse en dos  espacios urbanos de Colombia (Medellín y Bogotá), donde se 



 9

involucró con su historia de conflicto, dándole a la juventud una herramienta para protestar 

y cuestionar las instituciones y sus relaciones de poder. Poco a poco, su música llegó a los  

sectores más bajos de la sociedad, a los sectores excluidos por el estado, carentes de 

educación, sin oportunidades de trabajo y sin posibilidad de ascender a los estratos más 

elevados de la sociedad. 

Anteriormente, el rock había llegado a finales de los setentas y se había instaurado 

junto a los movimientos de izquierda, los cuales generaron un campo perfecto para que este 

género surgiera en medio de las propuestas contraculturales. Sin embargo, la cultura del 

rock al igual que en Londres, se distorsionó influenciada por las clases altas, que buscaban 

imitar la forma de vida de las culturas norteamericana y europea. Esto produjo que el rock 

dejara excluidos a los sectores bajos.  

En los ochentas, el rock que había surgido de los setentas se acabó, debido a: 

“Las nuevas coyunturas sociales que se desarrollaron en la ciudad 

(Medellín) a raíz de la emergencia del narcotráfico produjeron el 

desbordamiento de la violencia social, que se insertó en los sectores 

populares de la ciudad, golpeando directamente a la juventud.” (Restrepo, 

Andrea, 2005, p. 14).  

Este acontecimiento, fue un campo ideal para que la llegada del punk apareciera en 

Medellín, debido a que la música realza los sentimientos y la memoria colectiva como 

espejo de la situación social.  La juventud de los sectores populares acogió el punk como 

lenguaje para canalizar su realidad acerca de la muerte y la guerra que se sufría por el 

narcotráfico. 
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Los ochentas se ven envueltos por cuatro ejes históricos según Restrepo (2005): el 

narcotráfico, los fallidos procesos de paz, el desarrollo del paramilitarismo y el surgimiento 

de gobiernos neoliberales. Estos ejes afectaron a Colombia y sentaron bases de la queja 

social del punk, que dieron fin a “los gobiernos de corte social por las presiones del Banco 

Mundial.” (Restrepo, Andrea, 2005, p. 15). Estos actuaron junto a una política anti-

izquierdista que funcionó a partir del estatuto de seguridad por parte del gobierno de Julio 

César Turbay. (Restrepo, 2005). Por otro lado, la evolución de grupos paramilitares y de 

limpieza social,  fue otro factor que atacaba a los sectores más populares de Medellín, los  

cuales comenzaron a reflejar su situación social en las canciones de punk de esta época. El 

punk apareció junto con el fenómeno del sicariato, derivado este último del auge del 

narcotráfico; a esto se le llamó la “juventud marginal” después del asesinato del Ministro de 

Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por un sicario en 1984. 

En Medellín, al igual que en Bogotá, en los años ochenta fueron surgiendo el punk y 

el metal los cuales ofrecieron opciones a los jóvenes para afianzar expresiones contra la 

cultura dominante. Según Dilson Díaz 1, en una entrevista realizada por la revista musical,  

Rolling Stones, comenta que “en ciertos lugares a metaleros y punkeros se les podía oír 

cantando juntos canciones de Motorhead2 en algún bar sin entrar a puños” (Chahin, 

Eugenio, 2006, p. 28). Esto nos muestra cómo ambos géneros convivían, pues ambos eran 

formas para expresar ideas contra el estado. Sin embargo, el punk se destacó por su crítica 

                                                                         

1 Cantante de la banda de punk, La pestilencia. 

2 Motorhead, es una banda de Hard Rock ingles, que es usualmente se considerada como una banda 
dentro del genero del heavy metal. 
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social mientras el metal se basó en su virtuosismo musical. Esto dio lugar a un rompimiento 

ideológico de estos dos géneros.  

El metal buscó reconocimiento comercial mientras que el punk se basó en el 

movimiento underground dando origen así a su propio mercado y a sus propias redes de 

producción y comercialización. Según Restrepo (2005), a partir de 1982, las bandas como 

Complot y  Parabellum comenzaron a tocar canciones de The Sex Pistols y The Clash lo que 

dio surgimiento a los denominados parches de punkeros en los barrios de Medellín. En 

1984 comienzan a surgir bandas de punk como Restos de Tragedia, Mortikans, Pe-ne, 

podrida sociedad, Sociedad Violenta y Mierda entre otras. Estas provienen de las comunas  

nororientales, noroccidentales y centro-oriental de la ciudad (Restrepo, 2005). Estas bandas 

expresan una crítica a la historia marginal de estos jóvenes en la ciudad de Medellín.  

En Bogotá, el punk aunque surgió en los ochentas, apareció con menos fuerza que 

en Medellín, cuyo escenario de punk fue más grande. En Bogotá, el punk, el rock y el metal 

estaban combinados en los bares y en las presentaciones de las bandas. El punk bogotano 

no surgió satisfactoriamente antes de la apertura económica del gobierno de César Gaviria, 

donde la distribución de este tipo de música era bastante precaria y el punk y el metal 

llevaban la peor parte al intentar conseguir comprar un disco de este genero. De tal manera 

las personas que escuchaban punk tenían que buscar exhaustivamente para poder tener 

discos de las bandas de punk. Según Héctor Buitrago3, en una entrevista con la fundación 

académica Bogotá Fuerte, “En esa época conseguir música era difícil, había que buscarla 

                                                                         

3 Ex-bajista de la banda de punk bogotano La pestilencia y actual bajista de la banda de rock 
bogotano, Aterciopelados. 
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bastante o encargarla, o esperar que llegara después de un tiempo a puntos como los de la 

avenida 19.”(Humar, 2007). 

El punk, según comenta Dilson Díaz, en la entrevista con la revista Rolling Stones, 

comenzó a difundirse a través de un programa de la emisora Radio fantasía que se llamaba 

la Nave Rockosa. Dilson Díaz propuso la realización de un programa especial de punk. Es 

en este programa, donde él y Héctor Buitrago se encontrarían y formarían la banda más  

representativa de punk bogotano, La pestilencia. Dilson Díaz comenta en la entrevista que 

“realmente no había Bogotá rockera. Éramos 20 rockeros tratando de unir primos y familia 

para que fueran a los conciertos, eso aquí a nadie le interesaba.” (Chahin, Eugenio, 2006, p. 

28).  

Sin embargo, al pasar de los años, el punk bogotano influenciado por el imaginario 

y el concepto de los grupos del exterior, cuyas letras eran contra el sistema y contra la 

política, hizo que bandas como La pestilencia se dedicaran a abordar el país y la ciudad a 

través de temas que mostraban inconformidad con la sociedad dominante en el contexto 

propio. Los temas más claros son la política, la religión, el subdesarrollo, la muerte, la 

miseria, la guerra, la ciencia entre otros. La pestilencia fue el grupo donde se comenzó a 

generar una verdadera identidad nacional en Bogotá, con temas que trataban cuestiones 

propias de la ciudad como la calle del cartucho.  

El punk, en Bogota y en Medellín, guió hacia el radicalismo, como lo expresa 

Héctor Buitrago en la entrevista con Bogota Fuerte, “el que quería hacer punk tenía que ser 

radical y tomar actitudes aparentemente agresivas” (Humar, 2007). Los oyentes fueron 

desde un principio radicales con lo que escuchaban; Buitrago comenta, “Las personas que 
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gustaban del punk no toleraban que se escuchara otro tipo de música porque resultaba una 

traición” (Humar, 2007). Esto abrió espacios para que los “punketos” entraran en conflicto 

tanto como con otros grupos subculturales que surgían en esos momentos como con la 

misma ciudad a la que pertenecían. 
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CAPÍTULO II 

 

EN BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD PUNK 

 

 

Imagen de uno foro de la banda, Ministerio de vagancia.  

 

Los movimientos juveniles emergen como resistencia a la cultura dominante, 

reaccionando contra la falta de oportunidades, la alienación y la autoridad ejercida por los 

adultos. Esta resistencia es causada porque en la etapa de adolescencia el contacto con otros 
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grupos humanos genera nuevas formas de percepción de la sociedad. Estos nuevos grupos 

pueden generar conflicto con la realidad preestablecida en el imaginario de los jóvenes, 

permitiendo que se abran campos para cuestionar la realidad, produciendo sentimientos en 

contra de lo previamente establecido (Zorro, 2004). 

El punk es un ejemplo de estas culturas marginales, en las cuales los jóvenes se 

unen a grupos que buscan estar fuera de lo preestablecido, resistiéndose a una sociedad 

conformista y opresiva. Estos jóvenes construyen identidades propias en busca de una 

cierta autonomía dentro de una sociedad a la que se oponen o a la que no se sienten 

integrados. Michel Brake (1990) ve cómo la subcultura es una negociación entre el 

contexto interpersonal de los individuos y el contexto social.  

Así, se puede entender a los punk como el resultado entre la relación de la cultura 

dominante y la de los individuos pertenecientes a esta subcultura; por lo tanto, los punk y la 

sociedad están en un constante dialogo en el cual los problemas de adaptación a la sociedad 

dan partida a que los individuos por medio del movimiento punk encuentren una solución 

colectiva a los esquemas planteados por la cultura dominante.  

El movimiento punk como categoría de subcultura entra a jugar un papel de 

desahogo, donde el individuo se encuentra con nuevos valores que permite en el contexto 

juvenil, resolver el problema de adaptación. El movimiento punk se basa en una red de 

significados que están en relación con la cultura dominante. Por esta razón, su estudio se 

fundamenta en tres características principales según lo propuesto por Brake (1990): el 

rompimiento con el sistema, el estilo y la música. Las denuncias, visibles   a través de estas 

tres características, son masificadas a través de diferentes espacios como los conciertos y el 
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Internet, cuyos foros son medios de comunicación que permiten el intercambio de 

imágenes, canciones y el dialogo entre los diferentes usuarios. 
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Rompiendo con el sistema 

 

Para entender el rompimiento con el sistema debemos entender que la identidad 

cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten 

rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias (Zorro, 2005). Esta se encuentra 

constantemente en movimiento, pues la identidad cultural no es fija, siempre está 

alimentándose por otros factores. Según ciertos estudios antropológicos y sociológicos, la 

identidad se da por medio de la diferenciación frente al otro. Esta diferenciación 

corresponde al sentido de pertenencia de un individuo, a una colectividad, a un sector social 

o a un grupo especifico. La construcción de la identidad comienza por la construcción de un 

“nosotros” frente al “otro”.  

Los punk buscan cuestionar al otro, para de esta manera construir un “nosotros”, en 

el que ser punk es una manera de dejar claro que no se forma parte de la masa conforme. El 

proceso de cuestionar al otro se da, según Berger y Luckman (1978), a través de la  

interiorización de realidades que le son planteadas al individuo. Este proceso es  

fundamental para la comprensión de los “otros” y se da cuando el individuo asume el 

mundo en el que aquellos viven. Este proceso conlleva dos etapas: la primaria, la cual tiene 

lugar en la niñez donde la realidad se le presenta al niño como objetiva, esta realidad es el 

mundo social filtrado, allí el niño acepta los roles y las actitudes de los “otros”, lo que le 

permite reconocerse a sí mismo. La identidad se logra dentro de la identificación del 

individuo en un mundo específico, en el cual la identificación con el otro le permite 

establecer una relación entre la realidad subjetiva y la objetiva.  



 18

El mundo que se le presenta al individuo en esta etapa no es una posibilidad sino 

que es el único conocido por él. Una segunda etapa es el proceso por el cual el individuo 

interioriza los sub-mundos institucionales, los cuales conforman realidades parciales que 

contrastan la realidad mostrada en la primera etapa. Este mundo entra en conflicto con el 

primario cuando el individuo se da cuenta de que la realidad que le fue mostrada en un 

principio no es la única (Berger y Luckman, 1978).  

El punk surge en la segunda etapa, como resultado del enfrentamiento de estos 

mundos, ya que el individuo se da cuenta que los mundos presentados no son los únicos  

posibles y no son los que mejor funcionan en el contexto en el que se desenvuelve. Este 

enfrentamiento entre estos mundos se da principalmente en la etapa de adolescencia, donde 

el contacto con otros grupos humanos genera nuevas formas  de percibir la sociedad y la 

realidad que se está viviendo. Estos nuevos grupos generan conflicto con la realidad 

preestablecida, permitiendo que se abran campos para cuestionarla, produciendo 

sentimientos en contra de lo previamente establecido.  

El punk, como repuesta a esta realidad entra a jugar un papel de desahogo, el 

individuo se encuentra con nuevos valores que son permitidos en el contexto juvenil y que 

permiten resolver un problema de adaptación. Los  punk buscan romper con esta realidad al 

diferenciarse con lo “normal”, y al entrar en conflicto con los aparatos ideológicos y 

represivos del estado planteados por Louis Althusser (1918) como la familia, la escuela, el 

trabajo, entre otros. Sin embargo, se debe aclarar que la subcultura no puede evitar tener 

elementos de la cultura dominante (Brake, 1990); por lo tanto, hablar de un rompimiento 
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total del punk con el sistema preestablecido de la cultura dominante, es improbable. Pero la 

denuncia en este sentido es evidente como reza el texto de una canción punk, Vive tu vida. 

“Desde la cuna hasta tu tumba/ tienen elegido tu camino/ al colegio, al ejército, al 
trabajo/ cásate, procréate y muere/ Vive tu vida/ déjate ya de servilismos/ Los 
primeros sueños son tus padres/ luego la patria y el gobierno/ le debes todo a tu 
familia/ y a tu dios que en el estás creyendo/ Basta de ser tan engañado/ basta de 
ser manipulado/ reacciona, se tú mismo/ deja de vivir esta mentira/”4 

 

Esta proclamación contra los aparatos ideológicos y represivos del estado no es solo 

una queja contra lo que estos representan, sino que también es una manera de protestar 

contra la forma en la que los individuos se encuentran sumidos en una actitud conformista. 

Por este motivo, el punk responde a la influencia del imaginario y el concepto traído del 

exterior atacando la inconformidad y tomando claros puntos de desacuerdo con los sectores 

públicos y privados de la sociedad, aquel sector que para el punk son responsables de la 

situación del país. Por esta razón se rompe con lo establecido por el sistema, pues se 

cuestionan prácticas que para la comunidad son comunes, pero que para los punk son 

muestra de la actitud pasiva de los colombianos; un ejemplo es la denuncia que se hace de 

eventos como el reinado de belleza. 

                                                                         

4  Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, Vive tu vida, año 
1989. 



 20

 

Esta imagen, publicada por NMA5 en su foro de Internet, se encuentra junto al 

comentario: 

 

Simplemente NMA quiere manifestar su repudio al reinado nacional de belleza que 
se realiza en la ciudad de Cartagena. Nos parece desproporcionado que los 
gobiernos y las empresas privadas puedan invertir una fuerte suma de dinero, 
sabiendo que en esta ciudad mueren personas por el abandono absoluto del estado, 
y no hace más de un mes que el invierno atacó, pero esto pareciera que no importara 
a nadie, ni al gobierno, ni a los grupos empresarios que invierten en este concurso 
que no contribuye en nada al país. (NMA, s.f.) 

  

La queja contra el conformismo de una práctica tan tradicional en Colombia como 

lo es el concurso nacional de belleza, muestra a los demás que el despilfarro causado por 

los sectores públicos y privados está alejado de la realidad que los habitantes de Cartagena 

padecen. Este llamado es difundido por los foros de Internet y reforzado por las prácticas 

                                                                         

5 No melo aguanto, (NMA) Banda de punk de Bogotá. 
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musicales para llegar a los  punk y generan en ellos una conciencia social del país en el que 

se vive. 

Otra de las prácticas tradicionales que muestra el conformismo de los habitantes de 

la ciudad son las corridas de toros las cuales están llenas de críticas a través de las letras y 

videos de las canciones. Estas buscan hacer reaccionar a las personas sobre la ignorancia y 

el conformismo con el que se presencia la muerte de los toros, disfrazada de tradición. 

Como lo muestra la canción, Baño de sangre.  

 

“Hay sangre en la arena/ de un inocente/ que fue asesinado/ frente a la gente/ 
que es ignorante/ enfermos mentales/quiero matarte/ lleno de sangre/ fíjate 
en lo que haces/ abre tus ojos a esta masacre/abre tus ojos al baño de 
sangre/”6 

 

En el video musical de esta canción, en el cual se presentan imágenes de cómo matan a los  

toros, se presenta al final este comentario. 

 

“Descansen en paz todos los toros que han caído en este absurdo y asqueroso 
juego de burgueses ignorantes.”7 

 

                                                                         

6
 Banda, NMA, Disco recopilación,  Radio miseria. Canción, Baño de Sangre, año 2007. 

7 Banda, NMA, video musical. Canción, Baño de Sangre, (s.f.).recuperado el 10 de diciembre de 
2007, del sit io Web. Myspacemusica: 
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=121917517 
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De esta manera, se puede entender el punk como un movimiento que reacciona frente a la 

cultura dominante y a sus prácticas. El punk y la sociedad están en un constante dialogo, 

con críticas respecto a los esquemas planteados por la cultura dominante. La clase alta, los 

dirigentes y demás formas de autoridad, son fundamento de la inspiración de los punk La 

forma de protesta que se da por medio de la música, imágenes, fotos, distribuidas en los  

conciertos o publicadas en páginas de Internet permiten que los miembros de este género se 

comuniquen entre sí. Permite buscar una ruptura contra las prácticas que la cultura 

dominante profesa. 
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¿Vestirse punk, es ser punk? 

 

El estilo muestra el grado de pertenencia que tiene el individuo con la subcultura y 

es estudiado principalmente por medio de la indumentaria, la cual en los punk comunica 

una actitud de rebeldía con lo normalmente establecido. Un individuo con un alto grado de 

pertenencia a una subcultura, portará mayor número de objetos que lo identifiquen con ella. 

Según Dick Hebdige, la importancia del estilo y el uso de objetos comunes de una manera 

diferente, como el maquillaje que usan los hombres pertenecientes al movimiento dark y la 

ropa holgada entre los pertenecientes al hip-hop y al rap, entre otras. Son muestra de la 

forma como los grupos subculturales le dan un nuevo significado a los objetos con el fin de 

que estos comiencen a producir sentido. De esta manera los individuos sienten pertenencia 

a la subcultura a la cual pertenecen y comienzan a formar la identidad que desean mostrar.  

 La indumentaria es un “elemento comunicador no verbal que modifica o refuerza el 

significado del lenguaje en sí,  es decir, cumple funciones comunicativas como las de dar 

información Social o cultural.”(Henao, Sandra, 2007, p.5). Ese medio de expresión es parte 

de la formación de identidad, cuyas manifestaciones simbólicas son expresadas por los 

jóvenes punk, representan su identidad de grupo. La indumentaria de los punk, como medio 

visual, informa quién soy y quién no quiero ser, el atuendo del grupo es solo del grupo e 

identifica al individuo como parte de la colectividad haciéndolo idéntico a los demás  

miembros del grupo y dándole una identidad propia, porque está donde quiere estar.  

De este modo, los punk buscan su identidad a través de grupos de amigos con 

actitudes similares de rebeldía e inconformidad y con gustos similares en la música y la 



 24

indumentaria, forma en que estos grupos de jóvenes buscan alejarse de la sociedad de 

consumo. Sin embargo, en las sociedades modernas el consumismo es algo que no se puede 

evitar, esto conlleva a que los grupos se centren en buscar consumir productos en 

apariencia menos populares, con marcas menos reconocidas que se encuentren alejadas de 

la influencia de los medios. Sin embargo, el consumo ha pasado de la necesidad de deseo 

de posesión de un producto que representa un símbolo y una ideología, a la apariencia 

como centro de expresión de la personalidad que está por encima del “ser” en el que  

¿quién soy? es menos valioso que “cómo me ven”(Henao, 2007).  

En el caso de los punk en Bogotá podemos ver como la importación de los  

elementos característicos como la cresta y los parches de “A”, que simboliza la anarquía,  

fueron artefactos estilísticos que poco a poco se instauraron en los jóvenes. Sin embargo, en 

un principio los punk no buscaban estos símbolos como se puede ver en fotos tomadas a la 

banda de punk, La pestilencia. Fotos, tomadas por Alberto Montano y Claudia Pedraza en 

1985.  

   

 

 

Estos grupos usualmente vestían con ropa oscura y usaban el pelo largo, lo que se 

asemeja más a los grupos de metal, que como vimos en un principio vivían en armonía con 
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los punk. Sin embargo, los símbolos fueron llegando poco a poco hasta transformarse en 

indumentarias muy diferentes a la de los individuos de los ochenta. 

 

 

Foto de la vocalista de la banda bogotana de punk, Hartos de estar hartos. 

 

Esta indumentaria responde a elementos traídos del exterior que se apropian como 

forma de expresión y de delimitación de un “Yo” frente al “otro.” Sin embargo, lo punk a 

través de los años se ha comercializado y de esta manera el grado de pertenencia a este 

grupo fluctúa entre los que defienden la ideología y los que portan símbolos alusivos al 

punk sin pertenecer a la ideología. De esta manera podemos distinguir tres formas del uso 

de la indumentaria:  
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La primera forma, son los punk integrales, los cuales usan los símbolos punk y 

profesan al mismo tiempo la ideología punk. Estos individuos entran en conflicto con los  

representantes de la segunda forma dado que por ser estos los verdaderos y únicos 

portadores de la ideología y la indumentaria, reaccionan con desagrado frente a aquellos  

que solo usan el punk como moda. De esta manera encontramos en los punk la búsqueda de 

los símbolos como algo trasgresor. Sin embargo, al ser vendidas las tendencias de estas 

culturas, los símbolos se convierten en apariencia, debido a que los medios dan a entender 

que lo usado por los punk es juvenil, extremo y rebelde, hacen creer que ser punk es lo “in” 

(Henao, 2007). La masificación del estilo le impone a este tipo de punk buscar una forma 

de castigo a los que lo portan inadecuadamente. Esto lo podemos ver en el caso de un 

estudiante de la Universidad de los Andes que nos comenta: 

 

“Un día me hice la cresta, no por estar de acuerdo con la ideología de los punketos, 
sino por eso de hacerme algo diferente. Pero cuando llegue a la U. dos punketos se 
me acercaron y me dijeron que si no me la quitaba me levantaban”8 

 

Este relato nos permite ver cómo los defensores del punk buscan defender lo que 

consideran propio. Sin embargo, este es un esfuerzo que se ve desmoronado ante la 

apropiación de la moda sobre la indumentaria punk. De esta manera los que asimilan la 

indumentaria y de la ideología punk buscan por un lado, estilos más agresivos frente a las  

indumentarias puramente alusivas. Encontramos a continuación las fotos de Felipe Tavera 

bajista de la banda Area 12 (izquierda), el cual luce un corte alusivo a la cresta y la de 

                                                                         

8 Entrevista hecha a: Fernando Mejia. 
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Alejandro Chakon  bajista y vocalista de la banda KontrAEstado (derecha) con un look más  

agresivo y con una cresta más prominente. 

 

    

Las fotos pertenecen a los sitios Web de ambas bandas. 

 

Así vemos cómo los punk necesitan reafirmar sus símbolos para dejar claro que se 

es parte de una comunidad no conforme con lo “normal”. De esta manera la ideología y la 

indumentaria van de la mano construyendo ante los demás una imagen acorde con su 

filosofía, que busca ser agresiva desde la manera en que se lleva. 

La segunda forma de uso de la indumentaria es una respuesta diferente a la 

masificación de los símbolos propios del punk. En esta etapa los punk ponen más énfasis en 
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las propuestas ideológicas que con el estilo. Esta tendencia fue la que originalmente se 

estableció en Bogotá, donde las bandas que tocaban punk carecían muchas veces de la 

indumentaria respectiva del punk. Esto debido a la poca información con la que contaban 

de este género debido a su difícil acceso y segundo porque su preocupación principal se 

basó en transmitir la idea del inconformismo a través de la música. Sin embargo, 

recientemente esta tendencia ha vuelto a surgir, debido a la idea de la moda y la 

comercialización de los elementos estilísticos del punk. Ya no se busca a través  de la 

indumentaria crear una frontera entre el “yo” y los “otros”, sino que se busca una actitud 

agresiva que se expresa en las letras tomando conciencia de la ideología punk.  

Esta forma de uso de la indumentaria, respuesta a la comercialización de los  

elementos punk, es una búsqueda por reestablecer la idea de ir contra lo establecido y 

contra la moda. Debemos recordar que el punk en sus principios buscaba no verse igual al 

común de la gente, querían contrastar con las prendas de vestir legitimadas como 

"correctas." con combinaciones de colores y  materiales junto a pantalones rotos, parches, 

alfileres, collares de perro, entre otras. Lo que definió la indumentaria punk de los primeros  

tiempos. Sin embargo, la moda a través de las marcas corporativas se convirtió en 

consumismo, aquello contra lo que originalmente se luchaba. Por esta razón, la 

indumentaria al ser tomada superficialmente se transformó en moda y los punk 

reaccionaron frente a esto quitándole la importancia que originalmente se le dio. De esta 

manera para algunos punk, ya no es una preocupación el no verse igual a los demás, es más  

importante el no ser parte de la moda y del mercado consumista que hay en nuestros días. 

Podemos ver punk menos preocupados por seguir los parámetros de la indumentaria punk 
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como lo muestra la siguiente foto perteneciente a la banda bogotana de punk, Ministerio de 

Vagancia.  

 

 

Foto tomada del foro Web de la banda Ministerio de Vagancia  

 

Esta foto muestra a tres jóvenes carentes de la indumentaria respectiva del punk, en 

medio de un concierto. Sin embargo ellos conforman la banda Ministerio de Vagancia, una 

de las más importantes bandas de punk en Bogotá. Este es un ejemplo de la segunda forma 

de uso de la indumentaria, porque aunque carecen de los símbolos característicos de los 

punk, podemos encontrar en sus letras los  rasgos de la ideología punk. Como lo muestra la 

canción, PMG, 

 

“¡Ay! Colombia es un país/ muertos y muertos cada día/ a unos los matan los 
ladrones/ a otros los mato la policía/ paracos, militares y guerrillos/ porque asesinan 
campesinos/ paracos, militares y guerrillos/ porque reclutan a los niños/ ya los 
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campesinos no pueden/ vivir en su propio pueblo/ un día hacen limpieza los 
paracos/ y al otro día lo hacen los guerrilleros/”9 

 

La tercera forma de uso de la indumentaria, son aquellos que ven en la indumentaria 

un artefacto puramente estilístico. Esto conlleva a conflictos con los dos grupos anteriores 

los cuales muestran su rechazo a todas las personas que usan los elementos del punk 

alienado de la ideología punk. Este uso de la indumentaria hace que la diferenciación con 

respecto al otro, entre en conflicto, debido a que el “otro”, el conforme, es en apariencia 

igual que “Yo”. El ejemplo más claro puede ser el revuelo que causó David Beckham 

cuando en un partido de football salió usando un corte de pelo alusivo a la cresta, la cual es  

en principio exclusiva de los punk; este hecho hace que este símbolo caiga en la 

comercialización y sea imitada inmediatamente por aquellos que no pretenden participar de 

la ideología punk.  

En un caso más reciente los NeoPunk son claros representantes de la variación que 

ha tenido el punk al caer en la versión estilística y comercializada por canales de música 

como MTV donde grupos como Blink 182 son representantes de esta cultura y llevan la 

cresta, símbolo apreciado de los que se proclaman como verdaderos representantes de la 

ideología punk. Veamos al baterista de la banda anteriormente mencionada. 

 

                                                                         

9 Banda, ministerio de vagancia, Disco,  Para ke tanto afán. Canción, PMG, año 2007. 
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Foto tomada de la página oficial de la banda Blink 182 

 

Podemos ver cómo este individuo se confunde con lo punk. Sin embargo, sus  

canciones son alejadas de la ideológica promulgada por los punk, como lo vemos en el 

siguiente ejemplo: 

 

“In the car, I just can’t wait/ To pick you up on our very first date/ Is it  cool if I hold 
your hand?/ Is it  wrong if I think it 's lame to dance?/ Do you like my stupid hair?/ 
Would you guess that I didnt know what to wear?/ I'm just scared of what you'll 
think/ You make me nervous so I really can't  eat/ Lets go don't  wait  this nights 
almost over/ Honest lets make this night last forever/Forever and ever lets make this 
last forever/ When you smile, I melt inside/ I'm not worthy for one minute of your 
time/ I really wish it was only me and you/ I'm jealous of everybody in the room/ 
Please don’t look at me with those eyes/ Please don’t hint that your capable of lies/ 
I dread the thought of our very first  kiss/ A target that I'm probably gonna miss/”10 

                                                                         

10
 Banda, Blink 182, Disco, take off your pants and jacket. (quítate tu pantalón y tu chaqueta) 

Canción, First  date, (primera cita) año 2003. 
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Esta letra se encuentra totalmente alejada de la ideología punk y se acerca más al 

tipo de canción construida para la música pop, la cual como droga para las masas, tiene 

temas suaves y digeribles que mantiene a los jóvenes alejados de la crítica contra el estado 

y la realidad que se vive en el país. Por otra parte, este personaje se ha convertido en la 

“estrella de rock” donde el ser rebelde significa poder vender más. 

Así podemos ver cómo la indumentaria ha pasado por varias etapas y como los punk 

tienen que reaccionar contra el mercado de masas. Por esta razón el vestirse como punk no 

siempre está en concordancia con el poseer una ideología perteneciente a este grupo. Esto 

conlleva a que la actitud agresiva de los punk sea más marcada contra aquellos que se han 

ido introduciendo en el movimiento por su estilo y se replantean el hecho de ser sujetos que 

no solo busquen desagradar visualmente. 
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Música representante de la ideología punk 

 

La relación entre la música y las subculturas es a veces tan fuerte que algunas  

subculturas surgieron al mismo tiempo que su género musical. En algunos casos es difícil 

determinar qué surgió primero, si la música o la subcultura o si surgieron al mismo tiempo. 

En la música encontramos plasmados los discursos ideológicos que estas subculturas 

promulgan y defienden. Estos discursos generalmente conocidos por los integrantes de 

estos grupos los identifican y permiten la comunicación tanto dentro, como fuera de la 

subcultura (Restrepo, 2005). El punk muestra su discurso a través de las diferentes letras de 

las canciones que reflejan las fallas sociales ocultas. La música invierte el sentido de la 

realidad que la colectividad muestra. En las letras del punk se muestra una forma de pensar 

la sociedad y a sí mismo. La ideología punk busca crear una conciencia social del país en 

que se vive y de la marginalidad con la que sus integrantes están conectados. 

Una de las características en la forma que se presentan las canciones punk es que en 

varias de ellas se encuentra una proclamación hablada, no cantada como forma de discurso 

para los oyentes al igual que es en ocasiones una mofa directa al discurso político. Esta 

forma cuando el punk habla y no canta se señalará entre guiones (-,-) 

A través de las letras se perciben ciertos cambios dentro de su forma de pensar. 

Estas formas se pueden ver a través de cuatro etapas. La primera es un discurso centrado en 

la denuncia de la modernidad y las consecuencias que traen a la naturaleza y a la 

humanidad (Restrepo, 2005).  
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“/-Hombres inteligentes gran pensantes, hemos creado un monstruo. Las bombas 
radioactivas y nucleares que descompondrán la humanidad quien totalmente la 
autodestruirá-/ como dijo la sagrada maldición/el universo en siete días lo creó/ 
Futuro nunca habrá/ futuro nunca ha habido/ en este mundo que está perdido/ 
dependiendo de un botón/ y de la decisión/ de un idealista cabrón/ La tercera 
guerra mundial/ será un estruendo nuclear/ donde historiadores no podrán 
narrarla/ y los humanos no podremos resistirla/ Las invenciones científicas/ lejos 
de liberar al hombre/ de la ignorancia y del trabajo envilecedor/ lo aumentan/ y 
hacen más refinada la servidumbre”11 

 

En esta parte el punk odia al hombre moderno y se centra en un discurso de 

devastación y muerte. Esta etapa aunque es universal busca centrarse en el contexto de su 

territorio. Las letras buscan una introspección para desbaratar los cimientos morales que 

inhiban la emancipación del individuo, esto lo podemos ver por medio del catálogo de 

denuncias contra a) la religión b) lo político c) el servicio militar d) los medios de 

comunicación e) el trabajo. 

 

a) “No queremos ley/ ni queremos religión/ no/ no queremos ya esa puta represión/ 
maldita religión/ maldita represión/”12 

b) “/Podredumbre y corrupción/ todo es caos en la nación/ burocracia y ambición/ 
anarquía es la solución/ Fango/”13 

c)  “Con las medallas de tu país/ soldado mutilado/ has sido condecorado/ sin un brazo 
estás deformado14/ bendición de la nación/ Se sienten orgullosos de ti/ que luchas por 
tu país/ estúpido servil/ amor te quieren infundir/ amor por un fusil/ listo para morir/ - 
En nuestro país hay el ochenta y nueve por ciento de oportunidades para morir, aquí 

                                                                         

11 Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, La ciencia de la 
autodestrucción, año 1989. 

12 Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, No, año 1989. 

13 Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, Fango, año 1989. 

14 En los conciertos, esta palabra a veces se cambia por: condecorado. Lo que genera una 
interesante forma de percibir el servicio a la patria, donde la mutilación es la recompensa de la 
guerra. 
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hay mil decretos para defender los derechos del hombre,  en otros países podrían ser 
unos pocos-/ en donde se violan más estos derechos/ Retroceder es vivir/  enfrentarse es 
morir/ con las medallas de tu país/ soldado mutilado/”15 

d) “Tu cabeza va a estallar/ de imágenes alienantes/ mentiras de mierda/ esa es la 
pestevisión/ destrúyela, putéala/ Militares, presidentes, mentirosos/ hijueputas 
sonrientes/ todo un día en la t.v./ agüevados, hipnotizados, engañados/ por una caja 
para tontos/ mételo por el culo al sistema/”16 

e) “Gente en los tugurios/ viviendo en la pobreza/ viviendo en la miseria/ viviendo entre 
la mierda/ que los pudre y los apesta/ estás sucio y hambriento/ por la carestía del 
sistema/ torturantes jornadas/ ambientes malsanos/ obreros robotizados/ ilusiones 
aniquiladas/ esclavos subhumanos/ casuchas pestilentes./ Sometidos a una vida de 
hambre/ regalados a trabajos mal pagos/ máxima degradación del hombre/ es la 
condición infrahumana/ ansia irrefrenable de venganza/ en la tristeza de los tugurios/ 
esperan un día imposible la riqueza/”17 

 

Como se había mencionado anteriormente, estas quejas  no son solamente contra los  

aparatos sino que también es queja contra los individuos que no han reaccionado contra 

estos. En las canciones se puede percibir desde esta etapa un argot fuerte que busca agredir 

al oyente común, despertarlo de las formas de hablar correctas frente a la sociedad. Esta 

tendencia es continua y el punk nunca abandona este tipo de jerga en sus canciones  y entre 

sus miembros. 

La segunda etapa del discurso busca centrarse aun mas en su contexto y en su 

localidad ya sea esta Medellín o Bogotá. Esta etapa del discurso habla del hombre 

bogotano, donde las letras se centran en la violencia, la pobreza y muestran la Colombia 

                                                                         

15 Banda, La pestilencia, Disco, Las nuevas aventuras de la pestilencia. Canción, Soldado mutilado, 
año 1993. 

16
 Banda, La pestilencia, Disco, Las nuevas aventuras de la pestilencia. Canción, pestevisión, año 

1993. 

17
 Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, Condición 

infrahumana, año 1989. 
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que estos jóvenes perciben (Restrepo, 2005). Los culpables de la problemática colombiana 

y bogotana son  para ellos: a) los políticos (el presidente, los alcaldes, los partidos politicos, 

entre otros), b) los gringos, c) los autores de la violencia. 

a)   “/-Os prometo que asesinaré a sus familiares de hambre, señoras y señores. Cavaré sus 
tumbas, serán fosas comunes, señoras y señores. Como si fuera poco, legalizaré 
e importaré armas- /Si defecamos en los gobernantes/ de esta nación de represión/ 
cómplices de secuestros, torturas, muerte y dolor/ Vote por mí/ Llanto de inocentes en 
un mundo delincuente/ tu primer derecho como ciudadano es el silencio/ Siempre todos 
nos prometen paz/ votamos siempre por estos asesinos/ Salvación / partidos rojos/ 
Pizarro muerto/ guerra de pocos/ Publicidad t.v/ -política pagada-/ es una farsa/ 
/¡desmontémosla ya!/ 1[…] /División en los partidos/ masacres a campesinos/ 
propuestas a plebiscitos/ mediación de la iglesia/ debates en el senado/ y el país va 
cuesta abajo/ Guerra de ideales/ por políticos alucinados/ que envían a soldados/ a 
matar por patriotismo/ a morir por heroísmo/ y el país se va desangrando/sangre por 
sangre/ 2”18 

b)  “/Somos la otra colonia usa/ de cultivos fumigados/ con un pasado vendido/ muchos 
desaparecidos/ La DEA cayó el FBI nos culió/ saquearon las tierras/ procesaron el 
crudo/ no mastican la hoja/ consumen el producto/ Ellos venden misiles/ y nosotros 
somos los bandidos/ (…) / Somos la otra colonia usa/ con permisos prohibidos/ con 
sueños al olvido/ (…)/con el gobierno U.S.A aquí/ aquí no hay futuro/ 1 […] /-fuera 
multinacionales, fuera gringos, fuera todos el que nos quiera explotar-/ fuera/ gringos 
invasores/ fuera/ con sus multinacionales/ fuera/ sus bonitas marcas/ fuera/ y el sueño 
americano/ fuera/ 2 […] /-debido a la intervención de estados unidos en Colombia, nos 
hemos dado cuenta de cómo el país se ha ido acabando. La supuesta ayuda económica 
es un cáncer que poco a poco nos va matando-/ desde que nos colonizaron/ los 
malditos amistosos/ desde ese día nos han robado/ fiestas culturales, tesoros naturales/ 
en esta actual realidad/ nos quieren otra vez colonizar/ hacer parte de un imperio/ que 
este territorio tenga otro dueño/ (…) / La única salida/ será luchar/ contra el imperio 
que nos quiere asesinar/ 3”19 

c) “Sicarios/ comando de asesinos/ Inmediatos/ prestos a matar/ por bajos honorarios/ en 
cualquier lugar/ y sin tener horarios/ torturando/ secuestrando/ Asesinando/ Tienen 
armas y poder/ nos vienen a aniquilar/ Segovia la mejor esquina/ victimas de la guerra 
sucia/ éxodo en los campos/ miseria en la ciudad/ la muerte tiene precio/ y ellos 
pagaran/1 […] / Muchos estallidos/ minas quiebra patas/ que mutilan hombres, niños/ 

                                                                         

18
 1) Banda, La pestilencia, Disco, Las nuevas aventuras de la pestilencia. Canción “Vote por mi”, 

año 1993. 2) Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, Sangre por 
sangre, año 1989. 

19 1) Banda, La pestilencia, Disco, El amarillista. Canción, Colonia u.s.a, año 1997. 2) Banda, 
Ministerio de vagancia, Disco, Degeneración en generación. Canción, gringos fuera, año 2002. 3) 
Banda, kontrAestado, Disco, últimos sobrevivientes. Canción, Podrida Nación, año 2007.  
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Son desconocidos/ Los culpables/ de los frentes en conflicto/ siempre en la batalla/ 
caen quienes no deben caer/ y siempre se salvan/ asquerosos del poder/ desaparecidos 
quienes/ Mueren en conflicto/2”20 

 

En esta etapa, los conceptos de muerte sobresalen, en Bogotá. Esta temática se 

centró en sus principios en la calle del cartucho y las corridas de toros, como muestra de la 

insensibilidad de las personas con los  demás. Como lo vemos en las dos siguientes 

canciones: 

 

“La basura es su sustento/ recorriendo todo el día/ las calles por el cartón/ viviendo en la 
basura/ viviendo en los desperdicios/ que los ricos desecharon/ Cartoneros todo el día/ 
escarbáis para darle/ de comer a vuestros hijos/ Cartonero la pobreza/ te acompaña hasta 
el final/ ya no hay brillo en vuestros ojos/ la esperanza se ha perdido/ el sistema te 
aniquila/ ya no puedes hacer nada”21 

 

“Traje de luces/ música/ toreros cobardes/ torturadores de animales/ cerdos sádicos/ ojala/ 
tu próximo toro/ te saque/ las tripas./ Cerdos sádicos/ desquiciados mentales/ sucios 
sanguinarios/ los que reclaman con sadismo/ oreja, rabo, indulto/ no más humillación/ no 
más perversión/ no más fiesta brava/ no más congregación/ de desquiciados mentales/ que 
como hordas salvajes/ gritan olé/ cuando su sangre se esparce/ por la arena/ Descansen en 
paz/ todos del mundo sacrificados/ de tan horrendo espectáculo/ tu coraje y bravura/ llena 
de veneno nuestras entrañas/ torero ojala en el mas allá/ los toros acá  humillados/ y 
desangrados/ que han caído a tus pies/ te entierren de monumental cornada y de cabezas 
para siempre en el mismísimo infierno/ ¡ole!/”22 

 

                                                                         

20 1) Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, Sicarios, año 1989. 
2) Banda, La pestilencia, Disco, El amarillista. Canción, Desaparecidos, año 1997. 

21 Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, Cartoneros, año 1989. 

22 Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, ole, año 1989. 



 38

La tercera etapa, aunque sigue con la misma temática anterior, busca cada vez más  

situar al punk en una posición política para buscar el cambio. Esto debido al estancamiento 

del hombre, el hombre que no tiene soluciones a los problemas donde la violencia y la 

muerte son constantes (Restrepo, 2005). Sin embargo, se busca perfilar opciones que 

reivindiquen la lucha contra la política. Estas opciones son el anarquismo y negarse a votar,  

como forma de reacción contra la política. Son ejemplo las siguientes canciones: 

 

“/-Para todos y todas, resistencia en las calles, libertad en las cárceles-/ en 
las calles destruidas/ se rumora que se habla/ si el gobierno si decide/ si la 
paz no se consigue/ el conflicto se demora/ y el pueblo sufre y llora/si el 
estado no funciona/ la autoridad empeora/ si los militares matan cuantos 
muertos ellos ganan/ y la iglesia por lo alto/ (...) /si el pueblo no protesta/ el 
gobierno en su fiesta/ anarquía colectivista/ contra el capitalista/ anarquía 
colectivista/ contra todos los fascistas/ la solución es muy simple/ una 
Colombia anarquista/ todos con piedras y palos/la transgresión ha llegado/ 
las protestas en las calles el derrocamiento armado/ ahora si que se 
arrepientan se les acabo la fiesta/” 23 

 

“Obreros obligados/ a las urnas a votar/ sus gargantas acaban/ para otro 
empleo mas/ engaños y mentiras/ de otro farsante mas/ y el pueblo con 
hambre/ con hambre seguirá/ Suben a su cargo/ y del pueblo no se 
acuerdan/ suben los recargos/ y se auto secuestran/ Colombia tierra de 
locos/ un país inmoral/ que pronto lo exterminaran/”24 

 

Esta etapa es aún más contestataria y busca una solución por medio de la anarquía y 

por esta razón llama a todos sus integrantes a negarse a votar como muestra de 

                                                                         

23
 Banda, kontrAestado, Disco, últimos sobrevivientes. Canción, Anarquía KolectivistA, año 2007. 

24
 Banda, La pestilencia, Disco, la muerte un compromiso de todos. Canción, Desmontemos esta 

farsa, año 1989. 
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desobediencia civil. Sin embargo, sin espacios políticos fuertes esta tendencia sigue 

aumentando sin proponer una solución. Por esta razón esta etapa también muestra 

sentimientos de rabia y aburrimiento por la prolongación del estado capitalista. 

 

“/parado en el asfalto de la ciudad/ no lo soportas/ no quieres estar más/ 
tanta farsa/ identidad alrededor/ no soportas más este calor/ tu cerebro es tá 
que hierve/ solo piensas en tu novia la muerte/ acabar con todo y con todos / 
salpicar de sangre tu colchón/ rabia/ la hipocresía/ es el pan de cada día/ 
tanto idiota queriendo ser tu/ y tu idiota queriendo ser él/ no te das cuenta 
de la fantasía/ este mundo es una porquería/ es un abismo sin final/ una 
prueba que nadie va a pasar/ no lo soporto quiero vomitar/rabia/la calma 
solo aparecerá/ cuando no quede ni un alma encarnada/ después que el 
ciclo llegue a su fin y no quede nadie por aquí/” 25 

 

La cuarta etapa está en correlación con la anterior y es una autorreflexión del 

movimiento punk y de lo que es ser punk. Esto debido a la masificación del género y al 

estancamiento del mismo en sus ideologías, en las que ellos buscan pensarse y reivindicar 

su ideología frente a la comercialización y a la moda que tergiversa su lucha política y 

social. El punk busca restablecer su ideología y las canciones buscan retomar la crítica 

social al mismo tiempo que censuran las formas en que algunos individuos toman lo punk 

como algo puramente estético.  

 

“/ -esta canción está dedicada para todos aquellos, que les quedó grande esto, no 
saben lo que es unidad- / lo vivo en las calles/ violencia y tristeza/ la gente se 
queja/ ya no progresa/ las calles son frías/ el odio respira/ esclaviza gente/ y nadie 
lo mira/ ya no somos muchos/ somos unos pocos/ los cuales sabemos/ lo que es el 

                                                                         

25
 Banda, Ministerio de vagancia, Disco, Parake tanto afán. Canción, Rabia, año 2007. 
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destrozo/ anarquistas somos/ y no lo ocultamos/ somos unos punkis y no lo 
negamos/ no somos unos cuantos/ que solo critican/ que no progresamos/ que ya 
nos trabamos/ nos miran las crestas/ nos miran las botas/ ellos solo dicen/ que 
somos escoria/ aún entumidos/ no cambiaremos/porque el punk no ha muerto/ no 
nos detendremos/ luchando y luchando nunca moriremos/ últimos sobrevivientes/ 
una víctima mas/”26 

Esta reflexión del punk responde a que debido a la comercialización, se dio la idea de que 

el punk había muerto. Estos jóvenes buscan reivindicar el punk y mostrar que este no ha 

muerto y que sigue vigente bajo la lucha para denunciar las falencias del sistema y de los 

individuos conformes a él.  

 

 

Imagen de la banda de punk Maniatikatz 

 

 

                                                                         

26
 Banda, kontrAestado, Disco, últimos sobrevivientes. Canción, últimos sobrevivientes, año 2007. 
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CAPÍTULO III 

 

BOGOTÁ PUNK 

 

 

 

El diálogo entre la ciudad y lo punk esta atravesado por el conflicto de espacios. 

Bogotá no sólo es un espacio físico, también es un entretejido histórico que está en 

constante conflicto, donde los barrios constituyen los espacios que dan  consistencia, 

diversidad y unidad en medio de una lucha por la construcción y apropiación del espacio 

material y simbólico. Este se ve marcado por la desigualdad de sus actores sociales, en la 

cual los punk son protagonistas.  

La construcción de la identidad, comienza por la construcción de un “nosotros” 

frente al otro. Dicha construcción se puede dar a varios niveles, uno de estos es la ciudad, 
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cuyas localidades que la conforman producen su construcción de identidad, desde el 

desarrollo del proceso de afirmación de los lugares propios (Zorro, 2004). Los punk 

construyen a través de la apropiación de los  lugares públicos deseos de arraigo, identidad y 

memoria que se fortalecen por medio del uso que le den. El proceso de pertenencia se ve 

atravesado por una dialéctica entre el individuo y la sociedad y construye una elaborada 

relación con los límites y fronteras entre los diversos grupos que entran en contacto. Esto 

conlleva a que la relación entre los punk y los barrios sean muchas veces de conflicto, 

haciendo que estas fronteras se tomen como puntos de referencia de la construcción de 

identidad cultural, lo que conlleva a que el sentido de pertenencia de los punk se arraigue 

en valores que los distingan de los demás.  

Basados en lo anterior, las negociaciones socioculturales y los imaginarios  

colectivos encuentran un camino para que la identidad cultural cobre sentido. Según, 

Kavanagh (1996), estas fronteras marcan la manera en que estos grupos sociales interactúan 

con otras entidades a las que pertenecen o quieren pertenecer. Los punk incluyen la 

percepción de cuáles son sus fronteras: el parque, la esquina, cualquier punto dentro del 

barrio, los cuales no constituyen solamente limites geográficos también son límites 

mentales e ideológicos. Las fronteras delimitan el “nosotros” del “ellos”, conllevando a que 

cuando se define al “otro” simultáneamente entramos a definir el “nosotros”.  

Lo simbólico de las relaciones atraviesa la subjetividad hasta conformar la identidad 

básica de toda cultura, la cual se construye a través de la identidad yo-sujeto que comienza 

una vinculación del “Yo” con el “Otro” siempre con un carácter cambiante en las relaciones  

de unidad de estos lazos (Augé, 1993). Pero en este conflicto por la apropiación de los 
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espacios, el concierto se caracteriza por ser una forma de dialogo entre los participantes de 

estos grupos juveniles y el de estos con la ciudad. El concierto no sólo es espacio para 

cantar y expresar una posición ideológica. En Bogotá el concierto también es una forma de 

ayudar a la comunidad, los punk en ocasiones se unen a propuestas promovidas por el 

estado donde no solo comunican un mensaje de protesta sino que buscan hacer algo para 

cambiar lo que se vive en la ciudad. 
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Barrios 

 

Los barrios son el primer medio donde los diferentes individuos, los punk y la 

sociedad, entran en conflicto. En Bogotá el gobierno ha buscado controlar las formas  

organizativas, desde la creación de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en 1958:  

En Bogotá tuvieron especial impulso, convirtiéndose a lo largo de las dos 

décadas siguientes en la única forma asociativa barrial reconocida por las 

autoridades y en el único vínculo de los pobladores con el Estado para la 

consecución de sus demandas. (Torres, Carrillo, 2004, p. 4).  

Sin embargo, estas juntas se vieron relacionadas con los partidos políticos 

tradicionales y sus dirigentes, en su afán de mantener las ventajas  de su posición, buscaron 

conseguir las ayudas más que promover la organización barrial. Como resultado, en los  

años ochenta las JAC no respondían a las necesidades de los individuos en los barrios lo 

que conllevó a la creación de organizaciones paralelas a éstas (Torres, 2004). En su mayor 

medida estas organizaciones fueron promovidas por la iglesia católica, donde se vieron 

grupos juveniles comprometidos con acciones de promoción comunitaria y organización 

popular. Sin embargo, los jóvenes que no estaban adscritos a estas organizaciones alternas  

comenzaron a organizarse voluntariamente bajo la idea de lo cerrado de la política (Torres, 

2004). 

Los grupos juveniles que no se hallaban adscritos a estas formas de participación de 

los barrios comenzaron a asumir el barrio como lugar, allí podían construir diferentes 
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identidades colectivas que “expresan la fragmentación, multi-temporalidad y conflictos 

propios de la vida urbana contemporánea” (Torres, Carrillo, 2004, p. 6). Estos grupos 

comenzaron a formar una identidad con el territorio en el sentido de pertenencia barrial y 

comenzaron a buscar maneras de expresarse en estos espacios. De esta manera los jóvenes 

no solo reconquistan las calles, esquinas, parques de su barrio haciéndolos propios. 

También hacen de estos espacios lugares de encuentro y de intercambio de sus maneras de 

pensar. 

En estas reuniones de jóvenes se forman las diferentes tribus urbanas y parches, 

donde se construyen, junto al territorio, una serie de experiencias que se manifiesta en 

modas, lenguajes, gustos musicales, formando un imaginario colectivo que les otorga una 

identidad con el grupo, lo que los distingue de otros grupos sociales de otros barrios 

(Torres, 2004). La identidad constituye parte de su realidad, donde comparten condiciones  

de vida similares. 

Una de estas formas de agrupación que comienza a tener fuerza a mediados de los  

ochenta son los punk, que a través de su look agresivo, son percibidas como una amenaza 

para el orden social de estos barrios. La construcción de identidad de los punk ha estado 

condicionada históricamente, debido a que estos jóvenes han crecido en medio de una 

relación más estrecha con la cultura de masas que la de sus padres y además son educados 

con pautas de consumo cultural; debido a esto expresan inconformismo y protesta social 

que sacuden los barrios de una manera diferente. 

Los punk buscaron la calle y los espacios “libres” dentro del barrio, para 

reconocerse más allá de su vida familiar y escolar. Estos con orientaciones específicas hacia 
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la música y la situación de la ciudad debieron disputarse los espacios institucionalizados 

como las escuelas públicas, los salones comunales y las iglesias o apropiarse de otros 

nuevos como parques y áreas verdes para expresarse a través de conciertos. 

Estos espacios por lo general fueron vistos con recelo tanto por las autoridades  

como por los líderes comunales quienes los apoyaban siempre y cuando estos recibieran 

alguna retribución. Los grupos juveniles veían en las JAC un obstáculo a sus proyectos e 

identidad (Torres, 2004). Aunque este conflicto de una identidad juvenil alrededor de 

espacios territoriales continúa, también se hace evidente que muchos jóvenes buscan 

conquistar su identidad por medios menos institucionales y más contestatarios. Esto ha 

llevado a que estos grupos sean asociados con la violencia. En algunos casos, los líderes  

comunales y los comerciantes de un barrio, con el apoyo de la policía, promueven o 

realizan acciones de “limpieza social” contra estos jóvenes, a quienes consideran como una 

lacra social (Torres, 2004). 

De igual manera estos grupos se convierten en el principal objetivo de la policía 

ante actos violentos como el del 8 de septiembre de 2007, cuando luego de un concierto de 

hardcore en el que participaba la banda Pitbull, Julián Prieto, miembro de la misma fue 

atacado por un grupo de skins, vestidos con símbolos de SHARP –una de las corrientes 

skinhead–, con quienes se inició una pelea en la que este joven fue asesinado, lo que 

provocó que el fin de semana siguiente más de 90 personas fueran retenidas sin razón por la 

policía, sólo en virtud de su vestimenta y liberadas posteriormente, con algunos casos de 

maltrato durante las horas de detención preventiva en localidades como Chapinero y la 

Candelaria.  
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Esta estigmatización de los punk y de los diferentes grupos juveniles, afianza en 

ellos una identidad contestataria y de resistencia a los grupos de control del estado que les 

busca imponer una normalidad. Es así como los punk representan los actores más activos 

en la vida asociativa de los barrios y son foco de actividades, proyectos y programas de 

desarrollo que buscan su reintegración a la sociedad. Lo que para ellos muchas veces es una 

manipulación que los diferentes sectores del estado buscan ejercen sobre ellos.  

El poder sobre el territorio que los punk generan como derecho de apropiación lleva 

a que la irrupción de nuevos  individuos sociales en los  espacios produzca conflictos. De 

este modo, la identidad de los punk busca intereses propios para desplegar poder sobre el 

territorio. Esto lleva a que los conflictos entre los diferentes grupos se de por un sentido de 

pérdida de poder sobre el territorio. De igual manera el estado también entra en juego en 

este conflicto: la invasión de los espacios públicos hace que los vecinos y la iglesia por 

medio de la policía busquen exiliar a los punk de los espacios de los que se apropian. 

Por esta razón la conversación del punk con la ciudad y viceversa se encuentra 

atravesada por una falta de comunicación entre ambas partes. Por una parte la ciudad a 

través del IDIPRON27 ve a los grupos de jóvenes como una gran masa, donde al hablar 

sobre la juventud y sus problemas, las tribus urbanas siempre tienen la categoría de 

pandillas (Zorro, 2004), son percibidas desde lo delincuencial. Es esta la razón de que sea la 

policía quien mejor conozca a estos grupos y realice investigaciones acerca del número de 

pandillas que circulan por Bogota. La calificación de estos grupos rodeada bajo un tinte de 

violencia que los punk se han ganado por su look y por las peleas que surgen al defender su 

                                                                         

27
 Instituto Distrital Protección Niñez y Juventud (IDIPRON) 
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territorio, fomenta el desconocimiento y el miedo de los ciudadanos a lo desconocido, la 

primera respuesta al ver a estos jóvenes es  llamar a la policía, lo que conlleva a que los  

punk la miren como una organización de abuso que busca eliminarlos. 

 

 

Imagen que circula en los foros de bandas punk como: Ministerio de Vagancia, 
KontrAestado, entre otras. 

 

El abuso de autoridad sobre estos grupos fomenta la unión de ellos contra la policía. 

Pero esto es consecuencia de la poca actividad de la comunidad de los barrios por acercarse 

a ellos de una manera diferente a la categoría de violentos. 
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Concierto 

 

 

Debido al desconocimiento entre la sociedad y los punk, el concierto surge como 

espacio de comunicación con la ciudad. Este es uno de los lugares en donde se plasman las  

críticas políticas, donde se busca romper con el espacio público debido a que los conciertos 

se pueden dar en una esquina, en una terraza o en una casa abandonada (Restrepo,2005). El 

concierto como un espacio común es el único medio a través del cual la ciudad y los punk 

tienen un contacto directo. En el caso de Bogota, rock al parque representaría la máxima 

comunicación entre la ciudad y las diferentes tribus urbanas. Aunque el concierto se vende 

como rock, en él encontramos bandas de punk, hip-hop, metal, entre otras. Una 

particularidad de este concierto es que no busca los mejores grupos en un sentido musical 
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sino los más representativos de las diferentes tribus urbanas para generar un espacio de 

encuentro y de convivencia entre todos estos grupos.  

Sin embargo, el concierto, ajeno del rock al parque, ha encontrado maneras no sólo 

de protestar sino de ayudar a muchas de las bandas que en un inicio contaban con una 

estética punk comenzaron a trabajar para lograr un movimiento que además de la música 

trabajara con las comunidades, llevando valores de libertad, igualdad, solidaridad, apoyo 

mutuo y autogestión. Allí donde la escena punk demostró el gran compromiso que ha 

tomado el movimiento en Colombia. 

Este es el caso de la banda punk Furibundo Serna, la cual participó en el concierto-

mercado que realizaba la Academia de Artes Guerrero para apoyar a las familias  

desplazadas en Bogotá. Allí donde el público entraba a los conciertos programados por esta 

institución aportando alimentos, ropa o cualquier articulo que ayudara a estas familias. 

Estos espacios demuestran que los grupos punk se interesan no sólo en promulgar una 

crítica social sino que buscan los medios para ayudar a esa sociedad a la que dedican sus 

letras. De esta manera encontramos un gran número de conciertos en pro de alguna causa 

por la comunidad como es el ayudar contra el hambre. 
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Igualmente los punk también se preocupan por la juventud buscando fomentar 

espacios de coexistencia, como es el caso del festival por la convivencia joven en la 

localidad de Kennedy. 
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Los punk también se vincularon con organizaciones del estado y con representantes 

de otros géneros musicales para promover la lucha contra la destrucción de ambientes 

naturales. 

 

 

 

Sin embargo, aunque existe el diálogo por medio de los conciertos, no desaparecen 

de sus letras las quejas contra el estado y los espacios donde los punk no se encuentran 

vinculados con algún organismo del estado adoptan inmediatamente una posición contra 

éste, que usualmente van acompañadas por otras expresiones como la poesía, el cine y los 

debates. 
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Si comparamos estos dos últimos avisos, vemos cómo el segundo es mucho más  

agresivo que el realizado junto al estado. Esto muestra que los espacios de concierto aunque 

son formas de integración entre los individuos, la comunidad y algunas veces el estado, 

también son espacios de exclusión, donde los espacios otorgados por el estado siguen una 

normatividad y no permiten imágenes violentas ni transgresoras, y la rebelión allí está 

controlada.  
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Esta es la razón por la que la idea de convivencia aparece como algo temporal, que 

se promueve cuando al estado le conviene mostrar “la Bogotá sin indiferencia.” Esto nos 

hace pensar que conciertos como Rock al parque sólo son una manera generalizada de 

mostrar que se está haciendo algo. Sin embargo, la mayoría de los programas presentados 

por “Bogotá sin indiferencia” se limitan a presentar estrategias de tipo sectorial bajo la 

preocupación de las problemáticas poblacionales pero se dejan de lado la integración de los  

diferentes grupos, como se presentó en el Proyecto “Bogotá Cómo Vamos”, iniciativa de la 

Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá para 

evaluar los cambios en la calidad de vida de la ciudad, realizando un estudio de la 

propuesta del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia,” con el propósito de evaluar su 

contenido frente a los retos de la ciudad, derivados de las evaluaciones realizadas por el 

Proyecto desde 1998.  
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CAPÍTULO IV 

 

VIOLENCIA 

 

 

Foto tomada de la página de la banda de punk  Acción Mutante 

 

Aunque el objetivo de esta investigación no es crear en sus lectores la perspectiva de 

que estos grupos son violentos, no se puede negar que muchos de ellos se encuentran 

constantemente consumiendo drogas y en peleas con integrantes de otras bandas al igual 

que con la policía. Los punk, como otros grupos de jóvenes se ven bajo la categoría de 

violentos y consumidores de sustancia alucinógenas. Pero en vez de exonerarlos de este 
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comportamiento o de condenarlos, hay que entender la razón de su violencia y cómo estos 

hechos son los que por una parte cortan el diálogo con la comunidad y por otra no permiten 

que los objetivos ideológicos de esta agrupación juvenil se vean materializados, en 

propuestas claras.  

A través de la historia podemos entender estas conductas y comprender que ellos 

han acompañado a las tribus durante tiempo. A finales de la década de 1980 en Bogotá no 

sólo se estaba generando el movimiento punk. Junto al punk otros movimientos de 

izquierda como los skinhead y los de ultra derecha como los neonazis se estaban 

conformando. Los primeros movimientos de skinheads en los barrios surgen inicialmente 

como la organización Rapados Unidos (RU) y se forman de igual manera numerosas  

bandas de ska y hardcore que trataban de imitar la estética del movimiento y adaptarla al 

contexto colombiano. Sin embargo, la base de estos grupos, (tanto skinheads como punks) 

se basa en una ideología contestataria que reivindica la violencia como en factor de 

identidad. Debido a esto Bogotá comenzó a generar un sectarismo que fue transformándose 

en enfrentamientos entre los diferentes grupos.  

Con el paso de los años un número mayor de bandas se iban conformando, muchas  

de ellas se alimentaban de skinheads y punks marginados de otras tendencias por su 

consumo de drogas o por su absoluta carencia de ideales. Estos comienzan a integrarse a 

diferentes movimientos, tanto de izquierda como de derecha. Muchos de estos grupos se 

disolvieron y al final los skinheads conformaron, en 1994, SHARP (Skinheads contra los  

prejuicios raciales). Posteriormente, grupos de skins, punks y hardcoreros conformaron en 

Bogotá la organización RASH (Skinheads, rojos y anarquistas). Por su parte, la violencia de 
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estas agrupaciones juveniles se fue incrustando fuertemente en algunos de sus miembros, lo 

que llevo a enfrentamientos entre punks, skins, rastas, rudeboys, raperos, entre otros.  

El enfrentamiento entre todas las bandas sólo logró que grupos de ultraderecha 

conformaran agrupaciones más fuertes, con vinculaciones políticas con grupos 

paramilitares, con una actitud más agresiva y buscando defender un territorio. Ante este 

creciente auge de neonazis, las diferentes agrupaciones comenzaron a verse cada vez mas  

amenazadas. Estas agrupaciones neonazis que habían sido alimentadas desde los años  

ochenta por los movimientos de ultraviolencia, reclutaron renegados que habían sido 

aislados de otros grupos como el punk y los skinheads. Posteriormente los grupos de 

ultraderecha comenzaron a tener enfrentamientos con los diferentes grupos, situación que 

permite, a todos estos grupos que pelean por territorio o por el enfrentamiento de sus 

ideologías, que caigan fácilmente en estereotipos de violencia y no de cambio y por eso la 

comunidad se ve directamente afectada, ya sea por daños materiales o por el miedo que 

estos enfrentamientos causan en la gente.  

En la actualidad los punk y los neonazis son claros enemigos pero ir más allá nos  

llevaría a una serie de mitos urbanos contradictorios, donde no se puede percibir qué es 

realmente lo que sucede en lo profundo de estas organizaciones. Alianzas de punks con 

miembros de bandas de hardcore para eliminar a RASH o alianzas entre hardcore, punk y 

neonazis para eliminar otros skinheads, son ejemplos de afirmaciones de unos miembros de 

estas agrupaciones que son desmentidas por integrantes pertenecientes a estos 

movimientos. Sin embargo, aunque no podamos develar el entretejido de conflictos entre 

estas agrupaciones, sí podemos dejar en claro que su preocupación por delimitar territorio 
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físico o ideológico que conlleva violencia, tiene sumido a estos grupos en conflictos que los 

alejan de sus propuestas ideológicas. De esta manera podemos ver que estos diferentes 

grupos al estar enfrentados, se alejan cada vez más de una propuesta de cambio, donde las 

fronteras son a veces tan delgadas que cualquier tipo de acción puede transformar un 

espacio de convivencia en una situación violenta. Esto lo podemos ver en un caso en el que 

yo me vi involucrado: 

“A mediados de octubre de 2007, debido a los estudios que he realizado en 
música y mi formación como pianista, me invitaron a participar como jurado 
de un concurso de bandas que realizaba Bandasbogota.org y el bar En Vivo. 
Este evento llamado Rock Elite Bogotá, agrupa bandas de diferentes géneros 
musicales. Una noche, el turno de enfrentarse le correspondió a las bandas de 
metal y punk Death hunter y El Kandado, respectivamente. En el concierto, 
ambas bandas promulgaron desde que se subieron al escenario un ambiente 
de convivencia (he de señalar que el lugar se encontraba con una gran 
mayoría de miembros del punk); mientras la banda de metal Death hunter 
inició su presentación, los punk mantuvieron una actitud pasiva. Sin 
embargo, cuando El Kandado comenzó a tocar, metaleros y punks 
comenzaron a “pogear”. En este “pogo” los ánimos se subieron y un 
miembro de la banda de metal se cayó peligrosamente cerca de la tarima, 
después de ser empujado por un punk. En el momento de este incidente un 
compañero del jurado que estaba a mi lado me comenta “estos se van a 
cascar.” Era evidente que el espacio de convivencia a duras penas se 
mantenía. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando acabado el concierto 
y sin mayores percances, tuvimos que dar nuestro veredicto, donde en 
nuestra votación el resultado favoreció a la banda de metal.  Cuando nos 
subimos al escenario para dar nuestro veredicto, el silencio de los punk solo 
era interrumpido por los gritos de victoria de los pocos metaleros. De pronto, 
una mirada fija sobre nosotros era el único dialogo que había con los punk. 
A esto, mi amigo se me acercó de nuevo y me dijo “camine, vámonos porque 
estos punketos nos van a levantar.” Sin pensarlo mucho, salimos del lugar y 
nos dirigimos  a salvo cada uno para su casa. Sin embargo al siguiente día 
cuando volvimos a cumplir con nuestra función de jurados, el dueño del bar 
nos comentó “apenas se fueron, esos punketos comenzaron a decirme (con 
actitud amenazante): oiga ¿por qué perdimos? ¿Dónde están esos 
hijueputas?, ¿Pa’ donde cojieron?.” El dueño del bar nos sigue comentando 
que “esos manes estaban “reputos”, menos mal se fueron o si no los 
levantan.” Después de oír esto mi amigo que me acompañó como jurado se 
voltea y me dice “¡ve!, se lo dije, menos mal nos fuimos” 
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Este ejemplo nos muestra cómo estos grupos que buscan convivencia entre ellos, 

muchas veces no la consiguen y no sólo eso también genera situaciones que los demás  

actores toman como amenazantes y que ponen a estos grupos fácilmente bajo estereotipos 

de violentos. Sin embargo de este caso debemos recordar que por más difícil que estuvo la 

situación los dos grupos no comenzaron a pelear y además, más que verlos como violentos 

se pueden ver como malos perdedores. Sin embargo, nunca sabremos cómo se hubiera 

resuelto la situación si hubiéramos permanecido en el bar. 

Los jóvenes, al no poder alejarse de enfrentamientos de bandas, no puedan 

plantearse propuestas políticas que los vinculen con la comunidad y aporten a la 

construcción de la Bogotá que están buscando. No obstante, algunas de esas bandas han 

comenzado a alejarse de los conflictos para que sus propuestas sean tomadas con seriedad 

por los otros miembros de la sociedad.  
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CONCLUSIONES 

 

El poder que generan las corrientes subculturales en los jóvenes, responde a la 

necesidad de estos de salir de una realidad filtrada que se erigirá en la familia, pasa por la 

escuela y es reproducida por los medios de comunicación. Esta ansiedad por buscar una 

salida ha llevado a un grupo de jóvenes bogotanos a encontrarse con el movimiento punk, 

el cual les genera actitudes agresivas que muestran un enorme grado de inconformidad con 

la realidad padecida. 

Los punk buscan transgredir todo lo que se les ha enseñado, es decir, la religión, la 

familia, la política, entre otros. Estos son espacios de critica constante. Esta forma de 

transgredir es visual a través de su indumentaria con la cual rompen la idea del vestir 

cotidiano y  a través de la música donde profesan letras de constante queja que buscan 

despertar en la comunidad una reflexión de la realidad que se nos presenta. El punk es un 

movimiento cuyos integrantes hacen fuertes denuncias que otros organismos como la 

iglesia nunca se plantean, por ejemplo la práctica de las corridas de  toros.  

Este movimiento se encuentra bajo la mirada de los ciudadanos como un grupo de 

jóvenes pandilleros lo que conlleva que se busque su rehabilitación en la sociedad o su 

exterminio en las calles. Sin embargo, nunca se busca entender su manera de pensar y sus 

propuestas de una Colombia anárquica se ahogan en el capitalismo y la democracia que tan 

orgullosamente muchos profesan.  

El punk por su actitud contestataria y por su contexto en medio de la violencia con 

otras agrupaciones  ha labrado un camino del cual sus integrantes buscan salir.  Este camino 
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de violencia ha nublado lo interesante de esta subcultura que no tiene miedo de decir “no 

estoy conforme y quiero luchar contra aquello que no permita mi realización como pienso 

que debería ser”. 
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