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La identidad punk, analizada desde un caso punk 

 

1. Introducción 

 

El mundo del mercado y por ende del consumo masivo impone patrones de conducta y de moda 

a través de los medios de comunicación e induce modelos de comportamiento.  

Los lenguajes de la moda en su expresión normal, dentro del campo de lo social, excluyen y 

establecen un orden que se reproduce, sin que las personas perciban una discriminación. 

Transmiten señales semióticas y señalan pertenencias a clases, a grupos, a oficios. 

El punk, consciente de esa discriminación, opta por establecer otro lenguaje semiótico que 

neutraliza, o supera, los esquemas de inclusión o exclusión que esas normas tácitas presuponen. 

Busca confrontar las convenciones sociales y construir su propia identidad. Esta nueva identidad, 

que transgrede lo tradicional, se pliega por otro lado a las normas de la sociedad de consumo, 

dentro de la nueva tendencia punk, diferente de la que prevaleció en los años 70.  

 

Conscientes de la marginalización, los punk responden a ella, transgrediendo las convenciones 

sociales, en medio de una tensión en cuanto a la constitución de su identidad, generada 

internamente y por el proceso de globalización y consumo masivo de la sociedad capitalista. 
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La identidad evoluciona y cambia, a través del desarrollo personal del individuo, así como 

plantea Foucault: las personas se encuentran inmersas en una serie de prácticas discursivas que 

reconceptualizan permanentemente al sujeto, y lo construyen una y otra vez. 

Desde esta perspectiva se abordará lo que significa “ser punk” a la luz del pensamiento 

contemporáneo sobre la identidad basada en el consumo y los efectos de la globalización 

apoyado el estudio en el de un caso Punk. Esta visión general se articula a la construcción del 

cuerpo como un lenguaje. Se aborda la historia del movimiento que busca ser marginado 

resaltándolo como una subcultura opuesta a las convenciones sociales capitalistas. 

 

2. La Identidad en el consumo y la globalización 

 

La explosión discursiva sobre el concepto de identidad, se origina en un cambio epistemológico 

ligado a la no esencialidad del sujeto y a su carácter contingente producto del lenguaje.  

Stuart Hall cuestionó y debatió el concepto de identidad, que no concebía como fijo y estático, 

sino como un continuo proceso de construcción que nunca culmina, puesto que estamos en 

permanente movilidad a través del tiempo y el espacio. Partiendo de este principio se podría 

considerar que las identidades personales como las nacionales, se dislocan, entre otros procesos 

de la globalización, lo que nos conduce a una unificación de criterios. La globalización promueve 

un “supermercado global” basado en el consumo que a su vez promueve la proliferación de 

identidades transitorias. 
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Zygmunt Bauman, autor de “Identity in The Globalizing World” coincide con Hall cuando 

explica la influencia de la globalización en la conformación de identidades. Sin embargo, 

Bauman hace énfasis en las reacciones de los individuos cuando se ven enfrentados a las 

situaciones de cambio que traspasan los límites de lo normal y lo tradicional impuestos por las 

diferentes culturas y sociedades. Podemos inferir que  “la globalización estimulada por la nueva 

tecnología cambia el diseño de las cosas”1 y es en este momento donde nos damos cuenta que el 

cuerpo es una construcción social y es un sitio de inscripción. Lo previamente dicho, puede 

justificarse con lo que piensa Turner “I consume therefore I am”2.    

Podemos ampliar lo anteriormente dicho haciendo referencia a Néstor García Canclini quien en 

su libro, “Consumidores y Ciudadanos-Conflictos Multiculturales de la Globalización”, debate el 

concepto de ciudadanía y cómo este impacta los diferentes medios de comunicación y el 

consumo masivo de bienes.  

Lo anterior tiene que ver con las luchas generacionales acerca de lo necesario y lo deseable 

donde cada individuo busca establecer nuevas relaciones entre las identidades y sus elementos 

diferenciadores con el entorno mismo, basándose en el valor simbólico del consumo doméstico y 

externo. Tal y como lo expresa Canclini “La aproximación de la ciudadanía, la comunicación 

masiva y el consumo tienen, entre otros fines, reconocer estos nuevos escenarios de constitución 

de lo público y mostrar que para vivir en sociedades democráticas es indispensable aceptar que 

el mercado de opiniones del ciudadano incluye tanta variedad y disonancia como el mercado de 

la ropa y los entretenimientos”. 

                                                 
1 Revista de estudios sociales 13.  Richard Harvey Brown. La ciencia social y la búsqueda de una sociedad 
justa. 
2 Introduction: Bodies, selves and media in global capitalim. Richard Harvey Brown. 
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Los movimientos sociales están llevando a redefinir lo que se entiende por ciudadano, no solo en 

relación con el derecho a la igualdad sino también con el derecho a la diferencia. Lo que nos 

lleva a una proliferación de identidades que en cierta forma renuevan la sociedad permitiendo la 

reelaboración del sistema y la redefinición de aquello en lo que queremos ser incluidos. 

En otros términos, debemos preguntarnos si al consumir, no estamos haciendo algo que sustenta, 

nutre y hasta cierto punto constituye un nuevo modo de ser ciudadano. Por ejemplo, la juventud. 

En las sociedades contemporáneas, la conducta de un determinado sector de jóvenes sólo puede 

entenderse si la situamos en el horizonte de la mundialización; camisetas, zapatos, pantalones, 

ídolos de rock, peinados, son referencias desterritorializadas que forman parte de un léxico y de 

una memoria popular juvenil de carácter internacional. Para construir sus identidades, eligen 

símbolos y signos decantados por el proceso de globalización. Estas identidades, se manifiestan 

concretamente en un terreno de luchas y de conflictos donde prevalecen las líneas de fuerza 

diseñadas por la sociedad.  

 

Retomando de nuevo el tema de la globalización para aclarar algunos puntos del ser punk en 

nuestra sociedad, se piensa en algunos sectores del país que la globalización, especialmente en su 

dimensión cultural, está amenazando la colombianidad, es decir, nuestra identidad nacional. Los 

síntomas de esta amenaza están en todos lados.  

En el campo colombiano, podemos constatar que se encuentra sometido a una dura 

modernización, la cual ha dejado y ha hecho perder en gran medida ese aspecto tan importante de 

una nación como es lo tradicional, a causa de las nuevas tendencias tanto ideológicas, de moda, 



 6

del pensar, del comportarse como del verse, todo esto debido a la globalización que nos toca 

directa o indirectamente todos los días, puesto que es el principal centro proveedor de las nuevas 

tendencias a todo nivel generando de ésta manera cambios en las sociedades.  

Los síntomas de cambio que se dan a través de la globalización  se pueden observar en la 

juventud. Surgen cada vez con mayor fuerza grupos rockeros, raperos y punks que imitan no sólo 

la música sino también las formas de vestir, modos de moverse y de actuar de sus originales 

europeos, en éste caso los punk que surgieron en Gran Bretaña. Metabolizan dichos ideales, 

tomando unos referentes distintos, transculturalizados. 

 

Bernardo Subercaseaux, por su parte, argumenta que la falta de espesor cultural lleva a que la 

globalización “favorezca el surgimiento de micro-identidades y produzca un desperfilamiento de 

la identidad nacional”3. Jacques Chonchol sostiene que “la cultura globalizada de masas que se 

pretende imponer en todos los países del mundo con el pretexto de la llamada modernización es 

inaceptable” y que, por lo tanto, es indispensable “adoptar políticas adecuadas para valorizar y 

reforzar las culturas locales y las especificidades culturales nacionales… y luchar contra la 

homogenización cultural del modelo dominante.”4  

Por otro lado, se puede sostener que la identidad nacional, bajo el impacto de la globalización, se 

ha ido reconstituyendo en un sentido diferente, pero de ninguna manera perdiendo perfil o siendo 

                                                 
3 Bernardo Subercaseaux, “Espesor Cultural, Identidad y Globalización”. Ha y que señalar, sin embargo, que 
para el autor, el problema no es tanto la globalización como el déficitl de espesor cultural. 
http://www.globalizacion.org/globalizacion/LarrainIdentidadChile.htm 
4 Jacques Choncol. “¿Hacia dónde nos lleva la globalización?” (Santiago: LOM, 1999) 
http://www.globalizacion.org/globalizacion/LarrainIdentidadChile.htm 
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reemplazada por una cultura universal homogenizada. La actitud positiva o negativa frente a la 

globalización está a veces influida por el concepto de identidad que se tiene. Tal como lo hemos 

advertido repetidas veces, si se concibe la identidad nacional como un alma inalterable y 

constituida en un pasado remoto, de una vez para siempre, sería una perdida de tiempo puesto 

que debemos ser conscientes de que la identidad es algo susceptible a la alterabilidad, es decir 

que no es algo estático o inmutable; ella se encuentra en permanente movimiento y por medio de 

factores como la globalización  la identidad no se puede definir como una esencia incambiable, 

sino más bien como un proceso histórico permanente de construcción y reconstrucción de la 

comunidad. Entonces las alteraciones ocurridas en sus elementos constituyentes no implican una 

pérdida de identidad.  

Es necesario aceptar, por lo tanto, que la identidad nunca ha sido algo estático, sino que ha ido 

modificándose y transformándose, como se vio anteriormente con Hall, para quien la identidad es 

transitoria y no debe por lo tanto ser asociada con carencia de identidad. Ya las identidades pasan 

de ser asentamientos fijos a ser vistas como ruptura, desplazamiento etc... en otras palabras, las 

identidades son espacios discursivos que se construyen, reconstruyen y deconstruyen.   

Por esta razón resulta tan difícil establecer con claridad lo propio, como algo que debe 

necesariamente mantenerse, y lo ajeno, como algo que aliena. Por lo tanto sería pertinente evitar 

dos extremos. Por un lado, evitar el rechazo radical a la globalización y por el otro, el aislamiento 

cultural que buscaría salvar la identidad nacional de influencias foráneas. Sin embargo, esto nos 

sería imposible, puesto que desconectarnos por completo de lo exterior sería una mentira, por lo 

que nos encontramos en permanente contacto con culturas extranjeras que siempre nos afectarán.  
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En el campo de la cultura, los rasgos culturales raras veces son “propios” en el sentido de 

“puros”. No hay productos puros, puesto que nos encontramos en permanente contacto con los 

demás por consiguiente no puede haber pureza, lo que hay, por decirlo de alguna manera, es una 

contaminación que se da cuando hay contacto con el otro, lo que nos hace seres híbridos. Muchos 

de los elementos que tradicionalmente constituyen al punk bogotano, por ejemplo, fueron 

tomados desde afuera, negociados, adaptados, reconstituidos e incorporados dependiendo de los 

contextos históricos. Por ejemplo, los hippies eran famosos en los setentas; es cierto que se 

siguen viendo algunos hoy en día pero no son tantos ya. Retomando de nuevo el ejemplo de los 

punk, ellos surgieron en los setenta y aún siguen siendo numerosos en las comunidades.  

Por otro lado, hay que evitar también una reacción de receptividad acrítica que identifica la 

modernización con un modelo norteamericano o europeo que hay que alcanzar a toda costa y que 

supondría un cambio drástico de la identidad. La globalización no puede dejar de afectarla y en la 

medida en que esto significa comunicarse con otras culturas para aprender de ellas, es bueno que 

la afecte. La transformación actual del punk, desde esta perspectiva, en cuanto a su directa 

relación con aspectos de la vida cotidiana se encuentra en una sub-cultura de consumo. 

 

2.1. Historia del movimiento punk: orígenes 

El movimiento punk nace en la década del 70, luego evoluciona por distintos caminos, se 

redefine a si mismo y colapsa para volver a surgir. No tarda en extenderse por todo el mundo 

como estilo musical y forma de vida. El movimiento punk toma forma, gracias a los grupos de 

rock punk de la época como The Sex Pistols quienes creían en el rechazo al mundo de las 
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grandes potencias; debido a la hipocresía del sistema. Otro grupo reconocido en darle forma a 

éste pensamiento fue The Clash quienes inculcaron o dieron la rebeldía al movimiento punk. 

Inglaterra estaba pasando por un mal momento económico en ese entonces, la juventud no tenía 

nada que hacer, después de estudiar durante años, salían a la calle y no encontraban trabajo; 

vivían de subsidios que pagaba el estado e invertían el dinero en instrumentos musicales para 

demostrar que su mundo no tenía nada que ver con el que las generaciones anteriores habían 

soñado. Los jóvenes punk hartos de consumir y admirar la bandera, la monarquía, estrellas del 

rock crean un estilo musical con letras y música diferente, que van contra los principios y normas 

de la sociedad. 

 

El nombre punk, desde entonces hasta nuestros días, (vistos y conocidos como mocosos, basuras 

e inservibles) fue el nombre que se le dio a éstos grupos de jóvenes que empezaban a dudar de la 

belleza, a cuestionar los ídolos y la sociedad y a rechazar la hipocresía del sistema. Estos jóvenes 

se veían enfrentados a una crisis social a la cual no le encontraban futuro alguno, puesto que se 

sentían cada vez más marginalizados o anulados por la sociedad misma. Todos los símbolos, los 

parámetros estéticos y todo lo que representara la sociedad quedaba del otro lado del muro que la 

misma realidad les había impuesto. La cuestión era diferenciarse de ese sistema que los había 

marginado por completo; llevar crestas y el pelo de colores diferentes para mostrar una actitud de 

lucha contra los parámetros sociales. Como toda cultura alternativa, contracultural, generó su 

propia forma de vida. 
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Es importante dejar en claro que la palabra punk contiene varios significados, por ende este 

concepto se vuelve indefinible. Es pertinente resaltar que la apariencia no es suficiente para 

pertenecer a la corriente punk, puesto que el término viene impregnado de una filosofía y por lo 

tanto de parámetros de comportamientos específicos. La sociedad de consumo señala y dicta 

desde perspectivas diferentes, los parámetros de comportamiento, del pensamiento y de la moda, 

acordes con cada momento histórico y social por el cual se esté atravesando. Por el contrario, los 

punk a través del tiempo  guardan la misma estética que en sus inicios, pero su idiosincrasia ha 

ido cambiando a través de su historia, que nació en Inglaterra en los Años 70.  

 

Adicionalmente, las diferentes sociedades señalan a los punk como una amenaza, una venganza 

de aquellos jóvenes insolentes que son expulsados de las aulas o del trabajo. Sin embargo, el 

punk bogotano se ha convertido en un nuevo tipo de discurso, alejándose de la notoriedad 

pública e inaugurando nuevos modos de percepción. Vale la pena aclarar que, aunque el punk se 

convirtió en “un símbolo de crisis” en Inglaterra así como lo es en Bogotá o en México, existe 

mas tolerancia, por parte de quienes aún los catalogan como un fruto del colapso o caos social. 

 

2.2. Otra forma de ver al punk: punk vs anarco-punk 
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Algunos grupos punk de Londres buscaban el anarquismo y otros anarquistas buscaban el punk, 

y así se constituyó el primer punk “anarquista”. 

Los anarco-punk son personas de ideas radicales; algunas consignas anarkopunk son las 

siguientes: "El punk esta en las calles, no en MTV" y "Hagamos del punk una amenaza real". 

Debe quedar en claro que esta es una faceta del punk anti- comercial puesto que estos son más 

violentos que los otros punk, para erigir algo más constructivo y alternativo junto con incesantes 

actividades agitadoras y proyectos que nacen del punk callejero. Se autodenominan como la 

verdadera cultura punk dejando por entendido que existe una gran cantidad de “falsos punk” que 

andan por ahí. Esta distinción claramente se refiere a la nueva ola, que en los últimos años se ha 

mezclado con el último grito de la moda, dando a conocer distintos ejemplares como Blink 182 y 

Avril Lavigne. Todos lucen una estética renovada, aceptada y bien vista y su mensaje carece de 

la conciencia que predican los anarkopunk y afines al movimiento. El punk se convierte en una 

moda de fin de semana para quienes no lo toman en serio y para otros en una filosofía de vida. 

 

Es importante, en este contexto de lo que es ser punk, establecer las diferencias entre punk y 

anarco-punk. Intentaremos definir la especificidad del anarcopunk, es decir, tanto sus semejanzas 

como diferencias del “punk”. Ambas corrientes se nutren de la exclusión de la cultura 

tradicionalista en la que vivimos, de la marginación y del rechazo social a lo “diferente”, pero es 

posible entonces precisar que quien inicia el proceso de diferenciación es el anarcopunk, puesto 

que se desprende un poco de la filosofía de vida punk, ya que son más radicales y violentos. Los 

punk y los anarcopunk asumen una estética particular como forma de rebelión a lo establecido, 
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reivindicando artículos baratos de uso corriente (clips, cadenas, cierres, taches…) como un 

ornamento diferente a los costosos accesorios de consumo masivo. La cultura de masas ha tenido 

la triste virtud de recuperar incluso las estéticas marginales quitándole todo valor significativo 

que le daba lo punk. Ambos son fenómenos típicos de conglomerados urbanos y asumen, 

conscientemente, códigos de la marginalidad callejera. El punk posee tanto una visión pesimista 

como despreocupada del futuro, asumiendo una actitud de vivir aquí y ahora sobre el límite.  

 

El anarco-punk tiene una visión utópica del futuro, el cual ve como posibilidad, como camino de 

construcción hacia otra cosa, muy distinta, de la realidad que aborrece. La noción de “libertad” 

del anarco-punk implica un alto grado de responsabilidad consigo mismo y con sus semejantes. 

Construye propuestas y vínculos con otras minorías marginadas, sin desechar su identidad 

personal como miembro de una contracultura. 

 

2.3. El Punk entendido por un Punk, en Colombia y en México 

 

Claramente se presentan una serie de contradicciones entre el punk bogotano y el mexicano. Si 

bien hay un rechazo de todo aquello que hace parte del consumo masivo, y pretende posicionarse 

como un igual, ellos mismos se consideran particulares en la medida en que buscan chocar con la 

parte homogénea de la sociedad. En medio de un sistema capitalista se pretende la instauración 

de principios comunistas junto con una serie de principios de libertad. Si bien se critica la 

homogeneidad de los que no son punk puesto que están contaminados por el capitalismo y todos 
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son homogéneos en la medida en que se presentan bajo una estratificación constante y regular, el 

punk busca homogenizar bajo sus parámetros. 

“El elemento importante que distingue al punk, es que somos nosotros las personas como tú y 

yo, quienes le otorgamos sentido y vida. Es decir, que el punk es una cultura hecha desde abajo, 

desde la creatividad de cada uno, y no desde lo que dicta el mundo de la moda, las disqueras, 

los empresarios, Music Television ( MTV) o las bandas hechas en los sellos discográficos, 

aunque ellos se hayan involucrado en esto y hayan generado otra idea sobre el punk, dándole un 

sentido que se contrapone a los idearios libertarios y democráticos, entendidos como forma de 

relacionarse socialmente de manera no jerárquica y autoritaria. Por el hecho, de que el punk 

nació desde las personas y responde a ideales libertarios, cualquiera puede participar de ello, 

cualquiera puede tener una banda, pero no cualquiera tiene la actitud. ¡Piensa!. 

El punk se relaciona con otras corrientes artísticas y sociales en la búsqueda por la libertad del 

ser humano, liberándose de condicionamientos y costumbres heredadas sin mayor 

cuestionamiento, que sólo contribuyen negativamente en la convivencia social. El punk es la 

respuesta y la búsqueda de los jóvenes, de la gente común y corriente, que siente que en la 

sociedad en la cual vivimos persisten situaciones injustas que todos generamos de alguna 

forma o que permitimos cuando omitimos o no nos involucramos. 

 

 El punk es lo que tú haces que sea, pero el punk implica acción, no pasividad, responsabilidad. 

Los espectáculos de rock son sólo eso, espectáculos. Puedes vestirte y escuchar música punk. 

Pero la cultura punk implica mucho más que eso. Esta implica creatividad, pensar, cuestionar 

y ser responsable de tus actos ante ti y los demás. El punk es una expresión más, pero autónoma, 
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independiente en la búsqueda de formas de participar en una vida más armoniosa y justa en el 

mundo. La estética punk puede significar moda para unos o protesta para otros. Pero lo que 

radicalmente importa, es la actitud con respecto a la vida. Lo demás sólo son expresiones y 

gustos personales. Ya que si no fuera así, seríamos sólo una moda más, una etiqueta más. 

Finalmente un uniforme más, como en muchos casos lo es el punk! , al cual atienden y 

entienden muchos. ¡Reflexiona!. 

 

 El punk no es una verdad absoluta o una secta, en la cual, deberás acatar una serie de 

normas, vestirte así o escuchar determinada música. La música es parte de la expresión punk, 

de tus gustos, de su tradición etc... El punk es una de las posibilidades de hacer y buscar la 

libertad en ti y en los demás. El punk participa de ideales anti-autoritarios y en pro de 

relaciones de igual a igual entre las personas, personas en búsqueda y conscientes de su 

libertad y de la de los demás”. (Testimonio de un punk anónimo mexicano encontrado en 

Internet) 

 

Actualmente el punk se empieza a difundir en los medios de comunicación adquiriendo un 

carácter más estético. Constantemente se habla de cómo se diferencia el punk de la Music 

Television (MTV) del verdadero punk, que surge de la creatividad individual; aun así los 

mayores exponentes de la música punk inglesa de los años 70 son de hecho exponentes de la 

historia de la música que se ha entendido y aceptado de forma muy similar a como lo hacen 

canales de videos musicales como el propio Music Television (MTV). 
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El “verdadero” punk lleva una vida basada en principios que se creen correspondientes a los 

originarios de su matriz inglesa, pero aun así, en diferentes contextos, donde dichos principios se 

han adaptado y reconfigurado. A pesar de querer establecer diferencias, este punk mexicano 

muestra el movimiento como algo en lo que cualquiera pueda enrolarse, hay una tensión entre 

querer diferenciarse al manejar una estética que ha de corresponder a unos ideales determinados 

y el querer una homogeneidad basada en principios comunistas. 

 

 “Cada día que pasa, cuando pasas por la calle y por el colegio es casi imposible darte cuenta 

que te ven, puedes darte cuenta que te juzgan y hablan de ti, bien, no lo puedes evitar, seguro 

esas personas no valen la pena, quizás yo tampoco pero por lo menos intento ser diferente, y que 

pasa, se puede oír muchas veces: MIRA ESE ROCKERO o PINCHE HIPPIE, o PINCHE 

PUNKOSO SUCIO, es inevitable tener un comentario bueno o agradable sobre uno, 

francamente me importa muy poco traer parches o camisetas negras o de grupo, me pongo lo 

que encuentro, y me importa huevo cortarme el pelo, odio que me digan rockero, aunque me 

guste tocarlo. A lo que quiero llegar es que siempre habrá alguien que te juzgue ya sea bien o 

mal y te ponga una etiqueta. Eso te hace, como alguien más, perder tu importancia como 

persona y hacerte ver como uno mas, sin importancia, como si todos fueran iguales. Eso es una 

estupidez, cada persona es única, con igualdad de derechos, pero única, entonces las etiquetas 

no llevan a nada mas que a la perdida de tu identidad. A pero que pasa cuando tú, si tú te pones 

la etiqueta? pues es como aceptar que no eres nada, solo uno más, seguro esto molestará a 
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muchos pero es mi punto de vista de lo que son las etiquetas, no puedo generalizar que todos 

piensen eso y seguro a la mayoría ni les importa pero TU  Y SOLO TU SABRAS SI TE 

VALORAS Y TE DAS IMPORTANCIA O PREFIERES SER UNO MÁS ENTRE EL MONTON.  

Es por eso que para mantenernos como una verdadera disonancia (después de todo quién quiere 

ser normal) tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias: Bien, no me gusta tal o cual 

estilo de música, pero eso no me hace mejor o peor; eso no hace mejor o peor lo que a mí me 

gusta. Es diferente y ya." 

(Testimonio de un punk anónimo mexicano encontrado en Internet) 

 

En este ejemplo, se ve como éste joven mexicano nos habla de una pérdida de identidad, está 

claro que lo que se presenta allí no es una pérdida de la misma, lo que ocurre es que la 

adquisición o pérdida de la identidad es un proceso. No hay persona alguna que carezca de 

identidad bajo ninguna circunstancia. Es cierto que somos diferentes por fuera pero tenemos el 

mismo valor como seres humanos que somos. Sin embargo,  metaleros, punk, rastas, chicos 

candies, etc... Todos ellos vienen del mismo sitio. Vienen de un radical rechazo de la sociedad; 

ellos vienen de un lugar de donde salen aquellos que piensan diferente. 

También, otro aspecto importante para mencionar es el hecho de que este joven nos habla de lo 

que para él es ser una persona “normal”. Podemos decir que la forma en que él nos habla de lo 

que es ser “normal” crea una contradicción, ya que lo que nos dice es que él no es “normal”, que 

es mucho mejor ser “anormal”, es decir, ser punk y rockero. Nos damos cuenta de que el joven se 

encuentra parado en dos paradigmas ideológicos diferentes, el primero es que está inmerso en 
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una ideología tradicional, la cual correspondería a la inculcada o enseñada en casa. Puesto que 

tiene una imagen de lo “normal”, las personas que lo rodean como su familia, lo “anormal” lo ve 

reflejado en el punk, lo distinto, lo diferente a lo clásico. ¿Quien nos puede justificar, qué es lo 

normal? ¿Quién es normal y quiénes no lo son? Esto correspondería a un tema que causaría gran 

polémica entre las personas pertenecientes a diferentes comunidades. 

Podemos inferir que el joven luego de pensarse como “anormal” y sin identidad es un “wannabe” 

como lo dirían muchos de los jóvenes colombianos en su jerga. Lo que significa que puede tener 

físicamente la apariencia de un punk sin conocer su ideología. El punk, para hacer parte de esta 

comunidad, debe conocer su camino y el objetivo del mismo para lograr algún cometido. Como 

lo vemos reflejado en el joven de la cita, se ve él sin identidad, lo cual es absolutamente falso, 

porque todos tenemos identidad pertenezcamos a la comunidad que sea.  

 

Así como el punk en México se ve ligado a una lucha social, que busca mejorar la condición de 

la clase media – media baja, a través de proyectos educativos, y que a su vez quiere alejar al punk 

de la concepción que se le ha dado, de moda comercial en la industria musical, el punk en 

Colombia, en Bogotá, no solo tiene algunas de estas dimensiones sino también otras que 

involucran las diferencias que el movimiento como tal presenta:  Esto se ejemplifica en la 

trascripción de la entrevista hecha a Andrés Borda un joven colombiano de 26 años, el caso punk 

analizado. 
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- Estar dentro del punk es explotar la rabia, el inconformismo. El hecho de pensar 
diferente ya es sentir un rechazo y de hecho ser rechazado por la sociedad, incluso la 
familia. La sociedad es subirse a un bus y que todo el mundo lo mire mal, que sea usted 
amable en cederle el puesto a una persona y lo vean mal, que un policía sin saber quien es 
usted simplemente se le va agresivamente hasta llegar a los golpes. Mire, yo salgo de mi 
casa y lo único que espero es así como salgo llegar bien. 
 
 
- Llevar una cresta es algo muy jodido, por ejemplo usted ve ahorita niños neos con cresta, 
todo el mundo con cresta, pero ¿Que es una cresta? Una cresta dentro de las muchas 
facetas que se ven en las estéticas punk puede representar fuerza como lo era para los 
Mohicanos, símbolo de violencia como lo era para los guerreros, los troyanos ¿si? Uno 
termina siendo una burla para la sociedad, la burla de los miedos que tiene la gente. Si 
usted me ve por la calle a las 10 de la noche usted no me va a ver como... Hay! qué bonito, 
sino jueputa este man me va a robar o este man me va a hacer algo, ¿si? Es eso. Es jugar 
con esas cosas porque es la máscara social que yo utilizo para que la gente no me agreda y 
para que no se aprovechen de las cosas bonitas que usted pueda tener. Mi apariencia es 
una fachada simplemente por gusto. 
 
 
- Yo con mis manos trabajo, con mis manos me proveo de mis cosas, con mis manos me 
proveo de lo que necesito y con eso no estoy siendo como vendido a mi lucha ¿si? Yo 
simplemente, no le meto basura a la gente creo en lo mío y a mi me sirve mi vida, así este 
equivocado, no necesito estar manipulando la cabeza de otras personas que pueden ser 
débiles o manejables para sentirme grande huy! tengo 10 guevones detrás, es basura 
simple basura. 
 
 
- Ahora, en este momento realmente qué tipo de anarquía sirve; sí listo; critiquemos la 
política, lo social, pero una persona que dice soy anarco-punk porque me emborracho 
todos los días, soy una mierda no necesito trabajar, pero ¿De quien vive? del papá. Para 
tomarse una cerveza necesita dinero, para un cigarrillo necesita dinero y eso no es una 
dependencia capitalista? Entonces qué tanto va a...sí me entiende? Qué tanto...uno tiene 
que asumir las cosas, listo quería estar por fuera del sistema, bien, usted le dice eso a un 
político y él le dice sí tranquila quédate allá o más bien hacer algo mentalmente inteligente 
dentro de un sistema para pervertir este es mucho más interesante y creo que usted podría 
explotar mucho más su cabeza que por los lados, por ejemplo el niño feo, el niño malo que 
está criticando algo o la persona inteligente que hace valer lo que es y por lo que vale 
nadie puede criticarlo, nadie puede cambiarlo y mucho menos puede decir oiga no...diga 
así porque... 
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- Si nosotros nos pasamos del lado latino y nos vamos para Europa la diferencia es total. 
Acá un anarco es un niño de casa que tiene un sitio a donde llegar, tiene un plato en el 
cual comer y tiene dinero para un bus, ¿sí? Si vemos por ejemplo, realmente un anarco en 
Europa digamos en Alemania por decir algo, son personas que salen de un orfanato para 
un sistema y una sociedad, son personas que a un gobierno no le interesa mantenerlas por 
fachada, no tienen nada en la vida y las expectativas de vida de éstas personas creo que 
son muy pocas, entonces ¿cuál es la comparación que existe de allá hacia acá, que uno lo 
tiene todo y lo niega, sí! Pero entonces ese es el punto, si uno lo tiene todo para qué negar, 
sería mejor... como listo, por respeto a mi padre, como bien, ya el man como se ha jodido 
mucho es hora de que uno haga algo, ¿sí?  
 
 
 - Mire cuando mi mamá me vio la primera vez con la cresta ella decía que eso se me 
pasaría en un mes. A los dos años: Ah! Eso se le pasa en 6 meses. Cuando comenzaron los 
problemas de peleas, vandalismo, que a Andrés se lo llevaron detenido por armar pelea, 
que Andrés termina metido en una pelea, que Andrés termina rompiendo vidrios, que 
Andrés no se qué, que Andrés, que Andrés, que Andrés, en el colegio Andrés. Ya dicen, esto 
no es algo de dos meses o de un año. 
 
 
- La idea no es decir los voy a matar a todos aunque a veces sí quisiera. Para mí es una 
desfachatez decir que me voy a suicidar porque la gente o el sistema no me entiende. Eso 
sería hacerle las cosas más fáciles a todo el mundo; entonces sigo viviendo y lo ¡sigo 
jodiendo! Ahí estoy y no me voy! Y eso es lo que, no sé, es como a veces uno debería ser 
más aguerrido con las cosas, no necesariamente, o sea el simple hecho de uno asumir el 
cómo me veo ante una sociedad, el aguantar la burla de la gente, sus críticas, no me 
importa,  ya que es una lucha constante.  
 
 
- El machismo, es ridículo, o sea todos tenemos grandes capacidades, bien sea hombre o 
mujer, ¿sí? Quién soy yo para decirle a una mujer usted se queda en la casa porque usted 
es mi mujer y usted me cocina, me lava y me plancha. Es estúpido, a lo que voy es que cada 
quien puede llegar donde sea, ¿sí? Entonces a mi esas cosas me rayan mucho, ¿sí? El 
novio celoso que le pega a la mujer; el marido que se cree un macho pegándole a sus hijos 
y es feliz con otra mujer y su mujer esperándolo, ¿sí? Es eso, es decir todo esto a lo que 
voy. Es que es como una alcancía y las monedas son la cosas que le pasan a usted en la 
vida, las cosas que le chocan, el dolor que se sufre y todo eso, ¿sí? Y esa alcancía como 
que se va llenando y cada vez que se llena usted comienza a sacar, porque usted toda la 
vida no puede ser igual, por ejemplo, usted dice éste man tiene 26 años anda con una 
cresta, y se puede ver ridículo. 
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- Yo creo que...cuando uno siente algo eso se ve por fuera vístase como se vista, tenga el 
pelo como lo tenga, tenga los zapatos que tenga, es lo que usted siente y eso es lo que se 
refleja, si usted me viera de tenis se preguntaría que éste man tiene algo raro que no va 
con su forma de vestir normalmente, sin embargo a mi no me interesa “Hoy las botas me 
combinaron o no con la chaqueta o con el jean, no! Yo me pongo lo que sea y chao si me 
combinó bien y si no, de malas o sea yo no vivo para el consumo de esas cosas, yo soy 
independiente de ese tipo de cosas. Es cierto que se comparte la esencia de la estética, el 
negro, los taches, las botas que tienen su significado, puesto que no son simplemente botas, 
son el obrero, la industria es decirle al obrero lo mucho que lo admiro y usted hace grande 
el ser obrero. 
 
 
- Yo vivo lucho y muero por los animales y es una contradicción que tenga una piel si la 
tengo es por amistad. Esta chaqueta no la compré yo, las botas me las trajo un amigo, el 
pin de la bandera de Inglaterra es el orgullo de la esencia, el pin de Heineken es porque 
me gusta la cerveza. 
 
 
- En mi casa han caído hasta el punto de sentir la vergüenza por Andrés, ¿sí? Mis 
hermanas no salen conmigo por el qué dirán. Andrés está loco y hay que hacer algo, pero 
está loco ¿por qué? Porque usted no niega lo que le gusta, no niega lo que ve , por ejemplo 
coja cualquier hombre de cualquier edad y dígale, ¿a usted le gusta el porno? Lo primero 
que va a hacer es esconderse, no,no,no,no.... es mentira, hombre que en su vida no haya 
visto una revista porno o un fragmento de una película porno es un mentiroso. El porno no 
es malo, ¿que es? 
 
 
- Cuerpos que en unos se ven más sucios en otros tienen rasgos más artísticos. Todo radica 
en la forma como uno quiera percibir lo que ve. 
 
 
- Pienso guardar mi cresta hasta mi vejez puesto que la esencia no va nunca a cambiar 
porque o si no sería una mentira.  
 
 
- Si usted coge a Andrés sin pin, ropa, es decir desnudo, ¿qué es? Un individuo es eso, 
porque todos los accesorios que uno lleve lo empiezan a encasillar en algo.  
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Por un lado puede hablarse de la evidente contradicción que hay entre el ir contra el 

consumismo y el consumir. A pesar de que Andrés explica que su chaqueta simboliza 

una gran amistad, que fue un regalo, al igual que las botas, y justifica su pin de 

Heineken porque le gusta la cerveza, está de todas formas consumiendo dichos 

productos.  

 

Ser punk, o el verse como tal, implica revelarse; asustar al otro; es una máscara que lo 

protege del sistema, que lleva por gusto. Entonces si realmente es una máscara, no 

tendría que ser inherente a él como sujeto punk; aun así, sin estas máscaras no se es 

punk. No se puede ser punk sin creer en todos los principios que manejan, pero tampoco 

se puede ser punk, aún creyendo en dichos principios, sin llevar la fachada, sin manejar 

dichos códigos de estética. Hay una fuerte presencia y mezcla de ideas anarquistas y 

comunistas, lo cual hasta cierto punto no tiene lógica; no se pueden acoger ambas al 

mismo tiempo. Así mismo deja ver como el punk choca con todo y como hay una 

determinada violencia que se da en las relaciones con los demás. 

La diferencia entre el contexto inglés, originario del punk y el punk bogotano, es 

realmente evidente, especialmente por ser un movimiento importado y del cual se 

apropiaron; respecto a esto Andrés plantea que debido a esas diferencias hay un gran 

número de punks sin convicción en nuestro contexto. Esto se demuestra con lo que él 

mismo dice “Están inmersos en un sistema capitalista donde son mantenidos por sus 

familias”. 

Se supone entonces, que el punk es alguien independiente, trabajador, punto en el que se 

establece una relación con el obrero como símbolo de trabajo y respeto; claro, aquel 
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obrero de la fábrica inglesa, muchas veces sindicalista, no el obrero de construcción con 

el que estamos tan familiarizados. 

Por último se entiende que no hay una real preocupación por seguir la estética del 

momento, mas sí por seguir la estética del punk, como ya se había planteado al 

principio; de tal forma que hay una tensión entre ser un individuo como cualquier otro y 

ser un punk: no se llega nunca a definir qué es realmente lo que hace al punk, si es su 

atuendo, si son sus ideas o la forma de ver la vida o sus acciones. 

 

2.4. Aproximación al punk en Bogotá: Qué es ser punk en Bogotá? 

 

Las formas de vestir, de moverse, de tatuarse, de ornamentarse, se encuentran obviamente 

dentro de las modas que circulan en la cultura de masas. Ver a una persona, por ejemplo a 

un punk en cualquier sitio público o privado, llamaría la atención, se le daría 

automáticamente una etiqueta, haciendo que sea considerado por los otros como 

“alternativo”. Es decir, aquello que a nuestros ojos se cataloga de raro, o de muy 

moderno. Se señalan o catalogan como extrañas o rebeldes a estas personas, quienes por 

lo general tienen una forma bastante particular de vestir y lucir. Su imagen es una 

estrategia para hacer visible el estilo de vida, la posición social, su identidad; transforman  

sus cuerpos en una vitrina andante, que solo muestra lo que quiere ser visto por los 

demás, para vender de esta forma una imagen que genera sorpresa, deseo de conocer, 

misterio, intriga, el deseo de inventar en realidad quienes son y qué quieren ser. De allí se 

podrían plantear algunas de las preguntas que nos  haríamos al cruzarnos con alguna de 

éstas personas. 
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Andrés Borda, explica respecto al punk en Bogotá: 

“Bogotá es un mundo de contrastes, el que tiene quiere más y el que no tiene quiere tener 

lo que el otro tiene, vivir pobre o rico, eso no interesa. De que sirve tener si eso lo único 

que hace es tapar una verdad, lo material es efímero y es una vaga sensación de 

felicidad, ¿Qué es ser punk en Bogotá? Nada para algunos; mucho para personas que 

simplemente podremos ser un simple cero a la izquierda, o una simple minoría 

considerada como una piedra en el zapato de una sociedad que niega su realidad y que 

se funde en un mar de placeres que a veces no nos deja ver  ante este mundo que no 

cambia, pero que cada vez más se jode.  

La palabra o el termino punk, su sentido y su significado textual, no creo sea la más 

apropiada para referirse a personas que conciben el mundo desde otra perspectiva, pues 

este fue el título ridículo que alguien le puso al no poder descifrar con palabras lo que 

sucedía, no sólo en las calles, sino también en las cárceles londinenses, simplemente 

porque esto no es parche, uno en esto y la calle se hace sol. Aquí la gente no es nada, y 

como dice una canción “yo no te amo, tan solo te odio un poquito menos que a los 

demás”. Yo creo que en parte mucho para que uno sea así, radica en la casa, la negación 

aun futuro tan perfecto, el romper con todo el afecto, sentir un poco de anti amor es 

simplemente donde no hay cultura, ni etiqueta, lo que no gusta, pues se hace a un lado, 

donde cada día se vive contra la intolerancia de un sistema y de una sociedad que 

consume y tritura todo a su paso, y esa es nuestra lucha contra la burocracia, ambición. 

Aquí si hay caos, aquí si hay destrucción, y creo en ellas, pero como el modo de atacar a 

quienes tratan de pervertir y de alienar, y que con sus actitudes fascistas y machistas lo 
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único que quieren es doblega, callar y pisotear a su beneficio, cualquier coso o persona 

que no este de acuerdo. 

Yo creo que hay muchos ideales que pueden ser similares, la ubicación geográfica los 

pude transformar, puesto que es distinto ser europeo a ser sudaca. En Europa es 

considerable el numero de personas que conforman la línea divergente, muchos de ellos 

igual que como nosotros, contra sistemas de gobierno, que son peyorativos hacia sus 

pueblos, en contra de una policía arbitraria, que no detiene su brazo simplemente por 

decir lo que se siente, una sociedad que es intolerante ante cualquier cosa que se salga 

de sus parámetros de convivencia y que afecte sus miedos. Cada cabeza, cada mente es 

un universo distinto, así nos veamos iguales en apariencia, cada cual asume su postura 

ante las situaciones y cada cual concibe sus ideales. Tener contacto con personas de 

otras latitudes me ha demostrado que independientemente al idioma hay otros códigos, 

que permiten compartir visiones de vida, hay muchos que tienen como meca del punk 

Londres y quieren ir algún día allí, otros a Euskadi. Listo. Como experiencia muy 

chévere! Pero,¿ eso en qué cambiaria lo que sucede aquí? 

Si voy a Portugal a Londres, o a Euskadi, sería a promover lo mío, no a verme como 

ellos, a enseñarles la diferencia que hay. Londres es Londres, Bogota es Bogota y no 

tiene nada que envidiarle a Londres. 

¿Qué por qué muchas de las bandas legendarias y subestilos se dieron allí? Así como 

pudo originarse allí, se pudo haber originado en cualquier parte. Allá le pelean a la 

monarquía y acá pues se le pelea a Uribe, que allá al té, pues acá a la arepa  y a los 

gringos y al ALCA, TLC y por allá al euro y a la unión europea. Solamente hay que leer 

periódicos para saber por que lucha uno, donde la revolución es una opción, no hay 
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periódico que sea objetivo con la realidad, todo esto es una mierda como lo son estas 

palabras,  simplemente no hay forma de plasmar en palabras algo que se siente y se vive 

de muchas maneras, sin importar el idioma ni el color de piel, si se es más violento o 

no”. 

 

Según esta declaración el movimiento punk, en Bogotá, es heterogéneo. Hay entre los 

punk una serie de ideales diferentes, y se consideran independientes del contexto 

londinense que dio origen al movimiento. No tendría sentido apegarse a lo que este 

modelo punk establece puesto que no pude aplicarse a un contexto tan distinto como el 

colombiano. 

Por estos mismos motivos pueden verse punk en los diferentes lugares de la ciudad: 

hacen parte de las élites, estudian en universidades de élites, se reúnen en plazas o se 

desplazan y se mueven por la esfera social según sus ideales, tanto políticos como 

humanistas. Van de una posición antigubernamental, hasta una en pro de los derechos 

de los animales. 

  

3. Cuerpo como lenguaje: Moda e Imagen 

 

La "generación perdida" buscaba no verse igual al común de la gente, contrastar con las 

prendas de vestir legitimadas como "correctas" o "apropiadas". Esto se da también en 

otros movimientos considerados contraculturales. Un ejemplo es el movimiento hippie. 

Sin duda la moda es una de las marcas de la modernidad, hay tendencias estéticas y un 

mercado en donde marcas y corporaciones compiten por tapar el cuerpo de la 
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humanidad. Las vestimentas aristocráticas o burguesas van desapareciendo; la juventud 

actual trae ahora sus códigos estéticos a las prendas de vestir. Como era de esperar, la 

comercialización de la mercancía hoy ya alcanza lo grotesco, no solo en el caso del 

punk, y esto con el fin de traer del pasado distintos "estilos" como el estilo punk, el 

estilo reggae, hippie etc.; estos estilos, como todo, pasan de moda y aparecen luego en 

los armarios de los jóvenes consumidores de Music Television (MTV) y de otros que 

manejan un discurso más radicalizado. Entre punk muchas veces se hacen juicios 

basados en los atuendos se cree que es esta la busca provocar y transmitir algo a través 

de sus prendas, bien sean conservadoras o atrevidas. Cada cual hace lo que a 

conveniencia se acomode mejor a sus gustos e ideales de vida. Combinaciones de 

colores y materiales nunca vistos; lila y verde, rojo y negro, pantalones rotos, pins, 

alfileres, collares de perro, etc. definieron el look punk.  

 

Precisamente porque el mundo de hoy nos dice cómo debemos comportarnos y cómo 

debemos pensar, es que se pueden escoger diferentes rumbos en cuanto a la estética. La 

moda, el maquillaje, el nuevo “Look” que cada año nos dice cómo nos podríamos vestir 

y ver ante una sociedad tan conservadora como liberal, son claros ejemplos de la 

influencia que hay de esta estética determinada en nuestra sociedad.  

 

Se hace evidente una superficialidad total en las sociedades contemporáneas. Sin 

embargo, en cuanto concierne a la moda punk que se caracteriza generalmente por 

frases revolucionarias inscritas en sus camisetas, parches, o en llevar un corte de pelo al 

estilo de los mohicanos (en homenaje a las tribus indígenas exterminadas), pelos 
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coloridos, etc... Se marca una diferencia con respecto a los parámetros comunes de 

estética. Estos parámetros de estética tienen que ver con marcas de clase, de riqueza 

además de “belleza”.  

 

Los efectos sedimentados de rebeliones juveniles, como los punk, chocan con los 

principios del capitalismo y todo lo que lo circunda, haciéndose considerar y venderse 

en imagen por los diferentes medios de comunicación, como subculturas que agreden la 

armonía de los parámetros estéticos y sociales infundidos dentro de una sociedad. Aquí 

podríamos hacer alusión a lo dicho por Harold Garfinkel y otros etnometodólogos 

quienes crearon lo que ellos llaman “breaching experiements” en el cual la persona que 

hace la experiencia viola los supuestos contextuales o la gramática implícita que 

proveen la reglas en una situación dada. “breaching experiements” crea anomalías en 

la gramática de la interacción cortés5.  

Encontramos entonces, que dichas rebeliones no se pueden desprender del sistema ya 

existente, puesto que son resultado del consumo y corresponden a manifestaciones de 

un proceso de adaptación de identidad, promovida por toda la información del entorno, 

que los lleva a consumir.  

Cabe aclarar que a pesar de considerar a los punk como una cultura distinta por su 

estereotipo, nos podríamos equivocar ya que no son sólo aquellos que llevan crestas; 

también son los que creen que es necesario primar por una estética caótica, que muestre 

que están en contra de la cultura actual. Tal como lo hemos dicho, más allá de la estética 

y de las tendencias a normalizar la forma de vestir, el punk se caracteriza en muchos 

                                                 
5 Society as text. Essays on the rethoric, reason, and reality: Richard Harvey Brown. 
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casos por proponer a través de las prendas de vestir o forma de ser, algo distinto. No 

sólo tapar el cuerpo –como lo hacen algunos-, con ropa costosa y a la moda diseñada 

por los grandes y conocidos diseñadores del país. Esto significa que se encuentran 

inmersos en tendencias del vestir absolutamente diferentes de lo tradicional, creando un 

rechazo estético.  

  

Resulta cierto que los cambios en la forma de consumir, incluso en lo referente a la 

moda y la estética, han alterado las posibilidades y las representaciones de ser 

ciudadano, por medio de mensajes o consumo de bienes que llegan a nuestros hogares y 

son manipulados a conveniencia. Los ciudadanos son desterritorializados en la medida 

en que el supermercado global de identidades ha llegado. Pero no son totalmente 

homogéneos. ¿Por qué llegan ciertas modas y no otras? ni son desterritorializados en la 

medida en que cobran significados diferentes precisamente según su ubicación. Hay 

intensidades diferentes en la globalización: el aeropuerto El Dorado es más globalizado 

que Fontibón, por ejemplo… 

 

Por todo esto podríamos hacernos la siguiente reflexión: la identidad toma mayor 

importancia en momentos de conflictos culturales, que a su vez son problemas de 

representación. Estos problemas de representación en el plano individual empiezan a 

manifestarse desde el momento en que el individuo llega a su adolescencia, puesto que 

va creando y moldeando su mundo a partir de lo que se le ha dado, lo que piensa, lo que 

ha visto y lo que fue adquiriendo “afuera” de su círculo familiar, inscribiéndose de esta 

forma dentro de determinado grupo. El grupo posee sus propios juegos de lenguaje y 
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sus propias prácticas de comunicación. Tenemos como ejemplo lo dicho por Brown. 

Según él “la adquisición de una imagen ya sea a través de vestir una prenda de un 

reconocido diseñador o firmar con un Mont Blanc, podría ayudar en el momento de 

presentarse a una entrevista de trabajo, entonces las representaciones particulares se 

vuelven centrales en la búsqueda de la realización personal.”6  

 

Lo anterior se evidencia claramente en los punk, que al seguir o intentar seguir un 

modelo definido partiendo de los elementos como el vestir, la alimentación, el 

maquillaje, buscan entrar en una identidad particular y mostrar una filosofía de vida, 

asumiendo los juicios negativos de una percepción social tradicional y la exclusión del 

entorno donde están llamados a convivir. Se puede entender que los punk:  

 

“viven en un mundo que está separado del nuestro, ellos han escrito y han sido escritos 

por una realidad diferente. Los mundos son creados, a través de la acción discursiva. 

Mientras uno crea su mundo estudiando, hablando correctamente los punk crean el 

suyo usando ropa de diferentes colores y peinados particulares”7. 

Lo anterior nos indica que usar colores poco comunes o estilos de ropa diferentes  

dentro de la sociedad, comunica la inscripción dentro de determinado grupo “esto es 

una forma de construir grupos de “nosotros” y los “otros”8.  

 

                                                 
6 - Revista de estudios sociales 13.  Richard Harvey Brown. La ciencia social y la búsqueda de una 
sociedad justa. 
 
7 Ibid 
8 Ibid 
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Los Punk buscan entrar en una identidad particular. Sin embargo, durante éste proceso 

corren el riesgo de ser juzgados negativamente por la percepción social tradicional que 

es exactamente lo que quieren. En este punto las relaciones de poder juegan un rol 

importante; la gente común juzga o se refiere a los punk partiendo de unos prejuicios 

que se fundamentan en las diferencias que hay entre la apariencia del punk y la 

apariencia que “debe tenerse”. La misma que se difunde y consume a través de los 

medios, los cuales conducen a mostrar una imagen errada de lo que realmente son estas 

comunidades, consideradas como subculturas, que actualmente nos rodean y hacen parte 

de nuestra realidad. 

 

Se presentan unos conflictos en la constitución de la identidad que los llevan a una 

rebelión, puesto que a pesar de que las diferentes generaciones en el grupo punk hayan 

creado sus propias rebeliones con una misma finalidad, buscan chocar contra el sistema 

social establecido, contra la gente que lo habita y así llegar a “hacerle la vida imposible 

a la sociedad”. Se puede también hablar de una rebelión dentro del consumo puesto que 

los punk buscan diferenciarse desde todo punto de vista, interno y externo. Estos dos 

elementos representan el arma o la máscara que utilizan como escudo frente a la 

sociedad. La rebelión que más se puede destacar dentro del consumo gira alrededor de 

una gran contradicción. Como bien sabemos, los punk se encuentran en total desacuerdo 

con el capitalismo y sin embargo, consumen productos capitalistas como el cigarrillo, la 

cerveza, jeans etc.  
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Es en este momento, cuando nos damos cuenta de que no son tan radicales, ya que 

consumen lo mismo que otros grupos de la sociedad en la que se mueven, se podría 

decir que son tan dependientes del consumo y de los productos capitalistas como lo es la 

masa de la población. No están exentos de la tentación que les genera el deseo de 

vincularse al mercado a través del consumo. 

 

Touraine, explica que el mundo moderno: 

 “Está cada vez más lleno de la referencia a un sujeto que es libertad, es decir, que 

plantea como principio del bien el control que el  individuo ejerce sobre sus acciones y su 

situación, y que le permite concebir y sentir sus comportamientos como componente de su 

historia personal de vida, concebirse a sí mismo como actor. El sujeto es la voluntad de 

un individuo de actuar y ser reconocido como actor”9.  

Es evidente que nos consideramos individuos libres; sin embargo, en un momento dado 

nos vemos obligados a escoger entre una serie de convencionalismos, entre los cuales se 

hace una especie de descarte para así escoger y seguir por completo la opción escogida ; y 

de esa misma forma, cumplir con los requisitos de lo que decidimos como mejor para 

nosotros mismos. Es aquí donde se cuestionaría la libertad ya que toca cumplir una serie 

de pautas y de reglas, así como nos lo dicen Erving Goffman y Alexander Solzhenitsyn, 

citados por Brown, quienes describen “the social-textual language systems that are 

designed to preclude free speech and freely created identity and environment”10.  

                                                 
9 América latina: Entre la razón y el sujeto. Una mirada a Alain Touraine. Susana Mallo. 
http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Revista/Revista13/Mallo.html 
10 Society as text. Essays on the rethoric, reason, and reality: Richard Harvey Brown. 
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Como se ha dicho anteriormente, la comunidad punk es vista o etiquetada como una 

cultura negativa y una amenaza para las sociedades y hasta para las generaciones 

futuras. Debido a que no se la conoce a profundidad se tiene una imagen errada de lo 

que en realidad los punk representan y son, juzgándolos como locos y raros; como 

personas que no tienen identidad. Es cierto que existe un deseo entre los punk de ser una 

comunidad, pero para serlo se requiere alguna formación sobre los fundamentos de la 

ideología Punk, y de dónde proviene esta.  

El actual estereotipo punk es juzgado por grupos sociales diferentes a ellos y por un 

desafortunado énfasis en el estilo. A la conclusión que se quiere llegar aquí, es que el 

punk colombiano no es el punk británico/inglés de los 70, lo cual era de esperar. Lo que 

resulta más interesante son las contradicciones que presentan. La inmersión del punk en 

patrones particulares de consumo. Aquí podríamos hacer referencia a los primeros 

trabajos en Birmingham que enfatizaban las posibilidades de la rebelión dentro del 

consumo, formas de consumo que construían identidades que desafiaban al poder. Sin 

embargo, a pesar de todos estos prejuicios el sentimiento punk no es destruido; lo único 

que se logra es confundir nuevas generaciones de individuos que pueden llegar en un 

futuro a ser punk, pero que no saben lo que esto realmente significa. Sin embargo, hay 

que recorrer un largo camino para entender y sensibilizarse con lo que significa e 

implica pertenecer a una comunidad punk.  

 

Ante una perspectiva pesimista sobre los jóvenes de hoy en día,  surge una serie de 

estudios realizados por diversos estudiosos, que buscan comprender las tensiones de 
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sentido que atraviesan los mundos juveniles actuales. Estos emprendieron la tarea de 

señalar el carácter conflictivo de las culturas juveniles y de resaltar una visión más 

optimista sobre la juventud. Se destaca así, una investigación sobre lo que se llamó 

"subculturas y contraculturas", que centraba su estudio en objetos como la oposición al 

sistema y la rebeldía por parte de los jóvenes, apartándose del enfoque delincuencial del 

fenómeno de la juventud. En dichas culturas se destaca a un grupo como los punk, 

quienes hacen parte de esas sub-culturas o tribus urbanas. Se hace evidente que frente a 

este fenómeno, la opinión pública ha mostrado un creciente nivel de preocupación, 

aunque para la sociedad estos micro-grupos representan el eje de la desadaptación y la 

desviación social.  

 

Estas tribus urbanas son la expresión de una crisis de sentido que nos arroja la 

modernidad, pero también constituyen la manifestación de una disconformidad cultural 

o una “resistencia” ante una sociedad desencantada, donde todo parece correr en 

función del éxito personal y el consumismo alienante. Se hacía referencia a la crisis de 

adaptación e integración expresada en la desarticulación del mundo colectivo, y a la 

crisis de identidad cultural que se experimenta en la desarticulación de los valores, 

expresada en la desintegración de la comunidad y en una ruptura de las relaciones 

primarias. Hablamos entonces, de crisis de adaptación en el marco de transformaciones 

y cambios socioculturales, inevitables en la modernidad. Frente a este proceso, las 

Tribus Urbanas son la instancia para la alternativa de construir identidad y potenciar una 

imagen social. En otras palabras, constituyen una posibilidad de recrear una nueva 

“socialidad”, de reeditar un nuevo orden a partir del tejido social cotidiano.  
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Como se ha mencionado anteriormente, este proceso de modernidad ha provocado la 

desintegración de la comunidad y una ruptura de las relaciones básicas. Los espacios 

culturales locales sufren las agresiones de un conjunto, desestabilizando antiguas formas 

establecidas de identidad y cultura, siendo reemplazadas por espacios culturales nuevos 

y distintos; espacios que tienen la característica de ser globales. Por lo tanto, se busca 

cambiar ese pensamiento por medio del cual se consideran las sub-culturas como 

marginales, delincuentes y marginados sociales, que presentan comportamientos 

desviados. En suma, lo que está en juego entonces es desconstruir la mirada oficial que 

se ha llevado la gente del común  con respecto a las miradas de las nuevas tendencias de 

lo juvenil. Haciendo referencia a lo anterior, se puede aludir a lo dicho por Canclini 

(1995) “dejar hablar a la ciudad más que hablarla”, es decir, escuchar lo que la ciudad 

nos tiene que contar.  

 

3.1. Convenciones sociales vs punk Bogotá 

 

Resulta paradójico pensar que en Bogotá, capital de Colombia, con un sistema tan 

permeado por los efectos de la globalización, no se conciba dentro del esquema social a 

los punk, en el que sean vistos como una subcultura que se enlaza dentro de su sistema 

social de forma coherente. En este punto es importante inferir, según lo dicho 

anteriormente, que los punk no estarían en acuerdo puesto que lo que buscan es lograr 

chocar más que pertenecer y pasar inadvertidos, ya que lo que quieren es llamar la 

atención a como de lugar y no pertenecer a ese sistema social.   

 



 35

Se espera  que las instituciones educativas, con el acompañamiento de los padres de 

familia, posean las herramientas necesarias para inculcar en los niños y jóvenes 

determinados valores dentro del proceso de adaptación ya que muy rápidamente se 

enfrentan a la vida adulta. Lo anterior constituye entonces, el  resultado de la 

incorporación de planes de estudios en temas relacionados con la prevención del uso 

indebido de drogas y defensa del consumidor, entre otros temas de tipo social que 

puedan generar confusión en los jóvenes adolescentes. Para nadie es desconocido que 

esta es una etapa de gran permeabilidad y de múltiples interpretaciones.11 En dicho 

proceso de socialización de los jóvenes, los Punk se forman su propio criterio 

construyendo de esta manera una filosofía y un estilo de vida, que si bien no se adapta a 

lo que los educadores dictan dentro de las aulas y a lo que vieron en sus hogares, resulta 

coherente dentro de un grupo que luego se convierte en movimiento y bruscamente se 

opone a lo convencional. 

 

Dentro de una sociedad estricta y poco original como es la bogotana, los Punk son 

sinónimo de vulgaridad, violencia e inmoralidad, sin aceptar que son representaciones 

estéticas de una filosofía particular, que si bien se opone tajantemente al sistema actual, 

y les resulta divertido saber que quienes los rodean temen su presencia, no les impide, 

de ninguna manera, una vida en comunidad en paz. 

 

3.2. Los Punk, como marginados 

 

                                                 
11 http://w.w.w.iacd.oas.org/la%20Educa%20126-128/res1-126.htm. Ensayo: Notas sobre la educación a 
distancia”. Autor: Getulio Carvalino.  
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Los "escenarios" punk son lugares sociales donde esos comportamientos son aceptados, 

algunas veces adoptados, otras descartados, pero siempre tolerados y respetados. Es 

entonces en este momento, que se genera un gran conflicto. Puesto que ser educados 

para respetar las opiniones de los mayores, padres y abuelos para más tarde darse cuenta 

de que estas son solo opiniones ortodoxas o dogmáticas, no permite manifestarse con el 

fin de resolver preguntas difíciles, ya que esto no hace parte de los códigos enseñados. 

Lo que significa que, muchos sencillamente están de acuerdo con las normas vigentes y 

nunca expresan sus propias opiniones. 

 

Reflexionar y actuar en una dirección contraria a la corriente de la opinión popular es 

decisivo para el progreso y el desarrollo humano, y es además una contundente 

manifestación del Punk. Si un asunto o fenómeno es considerado verdadero sólo porque 

otras personas dicen que lo es, entonces el Punk se ve interesado en buscar una solución 

mejor, o al menos encontrar una variable independiente que confirme la creencia 

mantenida. 

 

El hecho de que los Punk puedan narrarse unos a otros y tener prejuicios en común, 

proviene de una experiencia compartida de ser tratados inadecuadamente por la gente 

que no los quiere alrededor. Cada uno tiene su propia experiencia de ser apartado y cada 

uno puede verse reflejado en la historia del otro. El prejuicio a este nivel se resume en 

las vivencias y experiencias que cada uno de ellos ha tenido en el momento de 

enfrentarse a la luz de la sociedad, donde se ven envueltos en juicios en ocasiones 

equivocados, por las miradas de una ideología dominante. 
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4. Conclusión 

 

A través de sus vivencias el punk sufre una serie de cambios, como la mayoría de 

personas, en su forma de vestir, lucir, de comportarse, de percibir y ser percibido por los 

otros etc… Sin embargo, en el caso del punk se mantiene a pesar de los cambios 

mismos, dentro de un límite de la estética e ideología que maneja. Hay una estética 

predominante que se vende y comercializa a través de los medios masivos y el mercado, 

y el punk no es una figura que tenga un lugar allí, puesto que rompe con dichos 

esquemas. 

Cabe aclarar que la “identidad punk”, no se ha forjado por si sola. En Colombia se ha 

tenido acceso a este estilo de vida a través del consumo que ha generado el sistema 

capitalista. Resulta irónico puesto que la ideología política del punk se basa en 

postulados comunistas, como pudo constatarse en la entrevista, donde Andrés decía ser 

un comunista radical, al tiempo que llevaba pins de cerveza Heineken y ropa de marcas 

extranjeras. Con lo anterior se demuestra que Andrés es un comunista que consume de 

acuerdo al capitalismo, reconociendo que a pesar de sus ideas no puede evitar el estar 

implicado dentro del sistema socio-económico y político que se maneja en nuestra 

sociedad.  

El punk busca establecer una diferencia entre él y el resto del cuerpo social. A través, de 

la estética que maneja, como el uso de tatuajes, perforaciones, cortes de pelo 

particulares, formas de vestir y lucir que agreden la estructura formal estética de nuestra 

sociedad. En una palabra, utiliza su cuerpo como medio de expresión de su identidad 

haciendo de este un material que puede ser trabajado e intervenido. 
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Debido a esta serie de diferencias tanto en su forma de vestir y pensar como en su 

aspecto en general, el punk es visto como alguien que no debería estar ahí, es decir que 

debería ser anulado por completo de la sociedad, ubicado en la periferia y no en el 

centro con los demás. Surge de esta forma un conflicto entre lo que se define como 

normal y anormal, dependiendo de la perspectiva en que se posicione el observador. 

En el contexto de globalización en que surge la identidad del punk, esta puede ser vista 

como una carencia de identidad y no como una definición de la identidad punk como 

tal. El punk puede ser percibido como alguien cuya identidad no llega a definirse por 

completo debido a la pluralidad de elementos que toma. Sin embargo, se llega a una 

identidad definida, que logra articular los diferentes elementos.  

 

Finalmente los punk, representan ese ruido de una sociedad recriminadora como la 

nuestra, que busca el silencio; la comodidad de no sentirse invadida por esta clase de 

personas que representan una disonancia para muchos. Se condena de esta manera, a 

personas que pueden aportar a la sociedad si se les entiende o en su defecto se les 

respeta. Así tendríamos una sociedad diferente, tolerante y libre de esquemas. Una 

sociedad que entregue la diversidad y que propicie el diálogo entre los opuestos. 
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