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RESUMEN
Las culturas juveniles son formas de expresión juvenil en las que hombres y
mujeres construyen y reconstruyen sus subjetividades e identidades
personales y colectivas; a través de ellas incorporan y visibilizan ideologías,
estéticas y expresiones sociales y culturales que otorgan estilos cargados de
sentidos y significados propios, al margen de la cultura dominante.
Más allá de estigmatizar y problematizar el mundo de los y las jóvenes, el
estudio se aproxima a la cultura juvenil Punk y a la expresión juvenil Emo en
la ciudad de Bogotá; donde se pretende caracterizar estas agrupaciones, a
partir de las formas de relación, prácticas y discursos; al mismo tiempo esta
investigación propone desde una mirada de género reconocer la condición
juvenil femenina desde los lugares y papeles que “desempeñan” o “asumen”
las mujeres al interior de las agrupaciones.
Para la intervención social y de manera particular para el Trabajo Social es
necesario este tipo de trabajos académicos, porque permiten construir
estrategias para la intervención profesional, donde los y las jóvenes se
visualicen como sujetos y actores de derecho, vinculados a una sociedad y a
un territorio; desde aquí es posible incorporar la reflexión sobre lo cultural en
los jóvenes; logrando que esta ocupe un papel central en la lectura de los
problemas sociales, siendo este objeto de nuestro quehacer profesional.
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ABSTRAC
Youth cultures are forms of young expression where men and women
construct and reconstruct their subjectivities, personal and collective
identities, through they can make visible ideologies, aesthetic and social or
cultural expressions that give styles with meanings and significance of their
own, outside the dominant culture.
Beyond stigmatize and problematize the young`s World, the study analyzes
youth culture and juvenile expression Punk and Emo in Bogota city, where we
intended to characterize these groups, from types of relationships, practices
and speeches; at the same time this research suggests a gender perspective
since recognized as female youth from the places and roles that "play" or
"assume" women within groups.
For the social involvement and particularly for social work is needed this type
of academic papers, because they can build strategies for professional
intervention, where young men and women are displayed as subjects and
actors, they are attach to society and territory, for these reason it`s possible
add the cultural reflection on youth; making this deal a central role in the
social problems, and this object of our professional work
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ALGUNOS APORTES PARA EL ESTUDIO DE LAS CULTURAS Y
EXPRESIONES JUVENILES PUNK Y EMO EN BOGOTÁ

TEMA: PUNK Y EMO: ALGUNOS APORTES PARA EL ESTUDIO DE LAS
CULTURAS Y EXPRESIONES JUVENILES PUNK Y EMO EN BOGOTÁ
INTRODUCCIÓN

Algunas de las culturas y expresiones juveniles urbanas se presentan como
una respuesta social y simbólica ante una sociedad violenta y excluyente
como lo afirma Reguillo (2000) en el primer capítulo de “Emergencia de
culturas juveniles: estrategias de desencanto” los jóvenes se empiezan a ver
como responsables de la violencia en las ciudades, son vistos como
problema social. En la década de los 80 y tempranos 90, los jóvenes son
construidos como delincuentes y violentos, donde el agente manipulador fue
la droga, con esto desbordan el modelo de juventud de la modernidad
occidental. Donde se desconocen las expectativas, ideales y capacidades de
los y las jóvenes y que por el contrario los señala como un problema social.
Existen en las sociedades actuales formas de agrupación juvenil que en
algunos casos son percibidos como agentes de consumo y amenaza a la
estructura social; esta es una noción construida por sectores sociales como
el político, el económico y el cultural con una mirada tradicional frente a los
jóvenes, sin tener en cuenta que son el resultado de las tensiones,
contradicciones y ansiedades que embargan a la sociedad contemporánea.
Esta investigación busca caracterizar y analizar las relaciones, prácticas y
discursos de lo femenino en las culturas y expresiones juveniles punk y emo
en la ciudad de Bogotá específicamente en lugares que ellos/as frecuentan
como lo son centros comerciales, esquinas y el centro de Bogotá, también se
tuvo en cuenta sitios virtuales como blogs y spaces, otro forma de contacto
con los y las jóvenes fueron las instituciones como la Secretaría de
Integración Social por medio de los expertos entrevistados.
Al mismo tiempo se revisaron planteamientos de diferentes autores que
permiten dar cuenta de la situación de los y las jóvenes en las culturas
juveniles, reconociendo que estos sujetos poseen y desarrollan saberes,
prácticas y potenciales que podrían contribuir a crear espacios de
sociabilidad, donde sea posible ver a la mujer y a los mismos jóvenes desde
otras perspectivas diferente a lo establecido por la cultura hegemónica está
entendida por Hebdige (2004:31) como una “situación en la que
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determinados grupos sociales ejercen una autoridad social sobre otros
grupos por imposición o configurando la aceptación”. Las ideologías,
discursos y expresiones creados por los jóvenes son elementos
indispensables que se deben tener en cuenta para la comprensión de las
culturas juveniles, es importante mencionar que en algunas de las
investigaciones no se ha pensado o buscado este aporte a la sociedad.
Teniendo en cuenta que la identidad de las culturas varía según su ideología
y estilo es importante mirar desde la perspectiva de género las relaciones
que se construyen al interior de las culturas juveniles y el papel que
desempeñan las mujeres al interior de estas, ya que el género es el resultado
de un proceso donde se construyen “significados culturales” que al mismo
tiempo son renovados por los y las sujetos.
De acuerdo con lo anterior en la investigación se considera importante
analizar la construcción de lo femenino en el interior de la cultura, ya que se
ha estudiado muy poco la relación existente entre las culturas juveniles y el
papel que desempeñan las mujeres; esta relación es elemental ya que el
género incide en la condición de juventud donde el cuerpo, la identidad y las
relaciones son manejados por la sociedad y la cultura; estas plantean
condiciones de acción y expresión diferentes para hombres y para mujeres.
Para nuestra profesión es importante trascender en la visión conceptual del
joven y la juventud, esto debido a que algunos autores como Feixa (1998: 11)
plantean que la juventud es “la fase de la vida individual comprendida entre la
pubertad fisiológica y el reconocimiento del estatus adulto…”. Es por esto
que esta investigación trata de ir más allá del aspecto cronológico, físico y de
imagen que representa para la sociedad el ser joven, tratando de abordar
otros aspectos como lo cultural, lo económico y lo social, promoviendo así
una reflexión crítica sobre el contexto social; buscando construir una
sociedad equitativa, democrática y justa.
A partir de los resultados que emerjan durante la investigación se pretende
hacer algunas recomendaciones que brinden herramientas para la
intervención desde Trabajo Social, frente a las culturas juveniles y la
construcción de lo femenino. De esta manera reafirmando nuestro
compromiso y responsabilidad social fundamentadas en el conocimiento y la
ética profesional.
Este documento incluye cuatro grandes capítulos, desarrollados de la
siguiente manera: planteamiento del problema que incluye antecedentes
sobre estudios de jóvenes, género, subjetividad y culturas juveniles; se
presenta una contextualización sobre punk y emo y se hace una breve
descripción del problema mencionando los objetivos y la justificación de la
investigación. En el capítulo 2 se desarrollan los Referentes conceptuales

10

que se divide en tres grades temas: jóvenes y culturas juveniles, género y
subjetividad. El tercer capítulo corresponde a diseño metodológico donde se
presenta la metodología a utilizar en la investigación y se hace una
descripción conceptual sobre (tipo de investigación, enfoque, diseño y
técnicas), también se presenta como se analizó la información, los
instrumentos utilizados y la matriz de análisis de información. En el ultimo
capitulo se encontraran los resultados y conclusiones que se presentan de
acuerdo a las categorías formuladas y finalmente las recomendaciones.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES
“Algunos estudios sobre la condición y situación de los jóvenes en
Colombia y Bogotá”
Las culturas y expresiones juveniles se han caracterizado por ser grupos de
hombres y mujeres jóvenes que actúan de acuerdo a ideologías de su propia
cultura, esto permite la construcción de identidades que se dan a partir de
prácticas de diferentes discursos, estéticas y relaciones. Algunas de estas
culturas y expresiones juveniles pretenden ir en contra de lo establecido por
la sociedad patriarcal, la sociedad consumista y la sociedad capitalista;
buscan alejarse así de un mundo adulto que ignora y rechaza las
expectativas de los y las jóvenes; por lo que estas agrupaciones juveniles
buscan la expresión por medio de prácticas sociales y culturales, lo que los
lleva a nuevas experiencias de vida; esto lo afirma Costa Pere-Oriol (1996:
138) al suponer que los jóvenes “rechazan el modo vida tradicional, por
medio de una rebeldía estética, exhiben la lejanía entre el grupo y la
sociedad convencional”
La sociedad capitalista señala a los/as jóvenes según Reguillo (2000) como
sujetos generadores de violencia y conflicto en las grandes ciudades “En la
década de los 80 y tempranos 90, los jóvenes son construidos como
delincuentes y violentos…”, alterando el sistema social y político, ya que
algunos jóvenes como los punk manifiestan su inconformismo por medio de
acciones rebeldes, las cuales no son entendidas por la sociedad
hegemónica; otro de los aspectos por los que son juzgados es por su
aspecto físico, ya que su estilo representa innovación frente a lo que está
establecido; también han sido identificados como sujetos de consumo debido
al uso de la tecnología y demás medios de comunicación.
Dentro de estas culturas y expresiones juveniles las mujeres no han sido
reconocidas como sujetos activos, debido a qué aún se reproducen valores y
comportamientos patriarcales. En la investigación se pretende reconocer a la
mujer dentro de estas culturas y expresiones juveniles a partir de las
relaciones, prácticas y discursos que se gestan en su interior.
Con el fin de realizar un acercamiento al tema de jóvenes y culturas
juveniles, fue necesario hacer una búsqueda documental, donde se tuvo en
cuenta que sus contenidos fueran pertinentes y relevantes con el tema de
investigación; también se tuvieron en cuenta las diferentes metodologías
utilizadas por los investigadores mencionados a continuación, posteriormente
a estos documentos se les realizó una descripción. (Ver anexo 1 CD)
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Es de vital importancia conocer el tipo de investigaciones y los temas que se
abordan frente a los/as jóvenes y culturas juveniles; por tal razón la
búsqueda bibliográfica realizada permitió identificar diferentes temas de
interés para la investigación y de esta manera, acercarse a lo que se conoce
de la realidad de los jóvenes e identificar diferentes concepciones sobre
estos. Dentro de la búsqueda realizada en diversos documentos (36) (libros,
tesis, artículos de revista, video discos, cartillas, investigaciones, páginas de
internet). Después de un ejercicio de análisis inicial, se presenta una
clasificación de estos estudios agrupados por afinidad, estos son:
1. Imaginarios jóvenes, género, violencia, conflicto y problemas sociales:
Dentro de este tema los autores de las investigaciones son: Blanco. Lorente
(2003) Cerbino (2004), Costa y otros (1996), Sánchez y otros (2001), Berthier
(2002), Gamella (1999), Arias (2003), García (2003), Gañán (2003), Rojas
(2003), Zorro (2004), Pelegrí (2004).
Los aspectos más relevantes utilizados por estos estudios para caracterizar a
los y las jóvenes son las pandillas juveniles, donde predominan temas como:
conflicto, drogas, delincuencia y violencia, en algunas investigaciones se
tienen cuenta aspectos psicológicos de los-as jóvenes, la cultura y la
identidad juvenil; en el texto “Construcción de subjetividad e intersubjetividad
de jóvenes en situación de desplazamiento forzado a partir del barrio en Altos
de Cazucá” de Rojas Duarte y otros, se refiere a la subjetividad de jóvenes
desplazados. A partir de esta búsqueda se puede inferir que los jóvenes han
sido y siguen siendo señalados como generadores de violencia, conflicto y
agresión; al mismo tiempo son asociados con el consumo de sustancias
psicoactivas. Esta concepción está ligada a las percepciones de la sociedad
excluyente e indiferente frente al reconocimiento del otro, siendo el caso de
los jóvenes.
2. Cultura, comunicación, estética y expresión juvenil: Los autores de estos
estudios centran su atención en la relación de los jóvenes con la cultura, la
estética y las expresiones juveniles, estos son: Marín (2002), Cerbino (2001),
Rodríguez (2002), Escobar 2005, Martínez (2000), Reguillo (2000), Serrano
(1996), Pulido (1995) Cubides (2002) Bogotá. Alcaldía Mayor (2006),
Ramírez (1996), Galindo (2000).
Siendo el tema de culturas juveniles el objeto de esta investigación, este
grupo de estudios son de suma importancia porque permiten ubicar y
comprender como son vistos los/as jóvenes en la sociedad; estos percibidos
desde diferentes puntos de vista; entre estos se encuentra la música, la cual
representa un punto de conexión directo con el contexto cultural de los/as
jóvenes y con su forma de expresión; otros de los temas relevantes son los
aspectos sociales, la evolución social, el movimiento juvenil y el género, que
inciden en la concepción de los y las jóvenes; donde las formas de
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comunicación, la representación del cuerpo, la conformación de culturas
juveniles y el uso de tecnologías, caracterizan estilos de vida de los jóvenes.
Estos temas son relevantes para esta investigación debido a que centra el
tema de jóvenes en el debate de cultura, expresión, relaciones, estilos,
cuerpo y prácticas entre otros, que permitieron conocer otras formas de ver a
los jóvenes.
3. Organizaciones juveniles y participación: los autores de estos estudios
centran su atención sobre los jóvenes en los cuales el foco de atención se
centra en la relación sujeto joven, organización y participación; los principales
autores para esta categoría son: Stucka (2003), Ciclo de Conferencias "Un
camino para construir un Estado social de derecho". Exposocial (1997),
Alcaldía Mayor. Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe (1999), Arias
(2003), Dimaté (2006), Molina (2003).
En la investigación esta categoría tiene temas relevantes ya que están
conexos con las relaciones sociales que se forman con y alrededor de los y
las jóvenes. Da pautas para comprender las relaciones y prácticas de los/as
jóvenes. Desde esta categoría se tiene en cuenta la percepción y motivación
que ellos tienen para participar en la política pública y en la consolidación de
democracia; para las culturas juveniles la ciencia y la tecnología son
elementos que contribuyen a la formación y definición de identidad.
4. Dentro de las investigaciones revisadas se encontró que dos estados de
arte realizados por: Serrano José Fernando (2002) y Manuel Roberto
Escobar Cajamarca (2004) abordan el tema de jóvenes desde los estudios
sobre jóvenes que se ha realizado en diferentes espacios y tiempos; donde
se lee a los jovenes desde diferentes puntos de vista como son: la familia, su
concepción del cuerpo, la educación, la situación laboral, el conflicto y
convivencia, entre otros temas; en la búsqueda documental se encontró que
cuatro caracterizaciones socio-económicas tratan a profundidad el tema de
los/as jóvenes, a mencionar: Ariza y Otros (2004), disponible en:
www.col.ops-oms.org/juventudes/situacion/default.htm (2001), Concejo de
Bogotá (2008) y Secretaria de Integración Social (2008).
5. En cuanto a la relación de perspectiva de género con los estudios de
culturas juveniles, se encontraron 3 investigaciones que hacen referencia al
género y a las relaciones entre hombres y mujeres; los autores de estas
investigaciones son: Cerbino, Vintimilla. (2004), Cerbino, Chiriboga, Tutivén
(2001), Rodríguez Félix (2002).
Estas investigaciones nos permiten visualizar qué se ha encontrado frente a
la participación de la mujer en el interior de los grupos juveniles, cómo se
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relacionan ellas dentro del grupo y de qué manera son percibidas por los
hombres.
En estos documentos sobre estudios de cultura juvenil se muestran las
relaciones dentro de las culturas jóvenes y “tribus urbanas” directamente con
temas como desviaciones sociales, que a su vez están ligados al pandillismo,
el conflicto, la violencia y droga entre otros. Estas son perspectivas
tradicionales y estigmatizadas que se han construido frente a los y las
jóvenes; la comunicación, la convivencia, la organización, el liderazgo, la
sociabilidad y la participación en movimientos políticos, siendo algunos de los
temas positivos que se rescatan de las relaciones entre los/as jóvenes.
También se tienen cuenta los símbolos e imaginarios que están cerca a los y
las jóvenes y ayudan a formar su identidad; para alcanzar esta se tienen en
cuenta otros temas como la música, la religión y los medios de comunicación.
De las investigaciones anteriormente mencionadas se escogieron 15 según
el aporte que estas hicieran a la investigación, las cuales fueron analizadas y
hacen referencia al tema de jóvenes y culturas juveniles en algunos casos.
Aquí los investigadores han utilizado el método etnográfico y se utilizaron
técnicas como: observación participante, entrevistas a profundidad,
entrevistas informales, sondeos, encuestas, diarios de campo, talleres y
relatos. A continuación se presenta una descripción de estas:
El libro de Costa Pere-Oriol y Otros. (1996) Tribus Urbanas El ansia de
identidad juvenil: Entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la
violencia. Es una investigación netamente etnográfica, donde los
investigadores observaron diferentes significados atribuidos a las tribus
urbanas reconociendo aspectos que las identifican como tribus urbanas.
La investigación de Marín y Muñoz (2002) Secreto de Mutantes: Música y
Creación en las Culturas Juveniles realizada en el año de 1993, se aparta de
versiones que hasta ahora han producido los estudios sobre culturas
juveniles como son: desviaciones sociales, tribus urbanas y movimientos
políticos, utilizaron fuentes como: investigación documental, páginas Web de
las culturas, noticias, himnos, canciones e interpretaciones.
El enfoque utilizado fue la construcción de subjetividades individuales y
colectivas, ya que los investigadores no ven la identidad como problema, ni
como eje único para caracterizar a las culturas juveniles. Otro de los
enfoques utilizados en esta investigación es la perspectiva de la
comunicación, a partir de esta fue útil recurrir al aparato conceptual de la
estética, la semiolingüistica, la narratología y los estudios culturales.
Se considera que este documento aporta a nuestra investigación en la
medida que muestra como la identidad no es el único factor para caracterizar
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las culturas juveniles, privilegiando las diferentes formas de abordar a estos
jóvenes.
En la investigación de Secreto de Mutantes, se encontró que los
investigadores privilegian las voces y textos de los/as jóvenes; es decir,
aquellos argumentos que expresan la experiencia vivida al interior de las
culturas juveniles, y es por esto que se debe tener en cuenta las
concepciones que estos tienen frente a diferentes temas que los atañe, sus
expectativas y realidades frente a lo que viven.
En la tesis de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, “Dimensión
psicosocial del conflicto de las culturas juveniles metal y hip-hop en el sur
oriente de Bogotá”, se recrea un estudio teórico y metodológico de las
culturas juveniles, lo hacen desde la teoría enraizada (construcción de teoría
a partir del campo) por medio de la reconstrucción simbólica de lo real
alrededor de la música por parte de los jóvenes participantes, contando con
el recuento de su historia, se tuvo en cuenta (géneros para la cultura metal),
expresiones (para la cultura hip hop) y principios básicos.
En esta investigación se tiene en cuenta la perspectiva de complejidad, que
permea el enfoque teórico, para comprender el paradigma de la simplicidad
de donde se resalta el principio dialógico (orden y desorden en el mismo
lugar, productos y efectos son, al mismo tiempo causas y productores) y el
principio hologramático (enriquece el conocimiento de las partes por el todo y
del todo por las partes). El estudio se apoyó en la teoría enraizada (estudio
de tipo cualitativo con enfoque etnográfico).
En el articulo “Culturas juveniles y trabajo social con jóvenes” de la revista
Tabula Raza (2008) publicada por el Colegio Mayor de Cundinamarca, se
habla de la relación entre jóvenes y las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, lo cual lleva a otras formas de relación social, estructuración
de la identidad y constitución de subjetividades juveniles. También se
menciona que los jóvenes comparten elementos estéticos y musicales; pero
al mismo tiempo analiza cómo los jóvenes toman posición frente a las
relaciones de poder y los ordenamientos sociales. Otro de los aspectos que
se menciona en este artículo es cómo para el Trabajo Social el tema de
culturas juveniles requiere ser dimensionado desde la práctica, el
conocimiento y la investigación.
Reguillo (2000) en su libro Emergencia de culturas juveniles: estrategias de
desencanto, permite tener en cuenta cómo los jóvenes han evolucionado y
cómo han sido percibidos desde diferentes contextos; a su vez permite
reconocer cómo los jóvenes asumen posturas frente a ese cambio según el
contexto donde se presenten. Tiene en cuenta la perspectiva hermenéutica y
se pregunta por las representaciones y los sentidos que los jóvenes atribuyen
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a sus prácticas, lo que le permite trascender en la descripción a través del
análisis.
Frente a los antecedentes en los estudios de jóvenes en Bogotá, se
encontraron tres estudios:
En el artículo de Perea (1999: 335) de la Identidad al Conflicto: Los Estudios
de Juventud en Bogotá; muestra varias metodologías utilizadas en
investigaciones sobre jóvenes: historias de vida, relato testimonial,
elaboración etnográfica y la encuesta. Algunas técnicas: historia de vida y
observación participante, el diálogo con los actores, la reconstrucción de
prácticas y la nota de campo”
En cuanto al estado de arte “JUVENTUD Estado del Arte, Bogotá 1990-2000.
Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito, universidad
central” de Serrano José Fernando (2002); se realizaron dos estudios: el
primero identifica y analiza la situación socioeconómica de la población de 14
a 26 años y el segundo enfatizó en el conocimiento investigativo acumulado
sobre los y las jóvenes bogotanos.
Escobar (2005) en “Estado del arte del conocimiento producido sobre
jóvenes en Colombia” 1985- 2003, en este estado del arte se presenta un
panorama de las investigaciones y estudios específicos sobre juventud
colombiana en los últimos 20 años (1985-2003) fundamentalmente en 18
ciudades de Colombia en las que se concentrán los grandes centros de
documentación bibliográfica; además de las consultas a las principales
páginas web relacionadas con el tema de joven-juventud en Colombia.
Otro de los temas revisados con relación a las culturas juveniles son los
estudios o investigaciones sobre género. Entre estos el documento de
Lorente (2003) “Perspectivas de género y trabajo social. Construyendo
método desde el paradigma intercultural”; en este documento plantean la
importancia de tener en cuenta factores como el empoderamiento y la
transversalidad al momento de abordar el tema de género.
Blanco (2006) hace una aproximación a la intervención social con
perspectiva de género. La masculinidad como factor de riesgo. Donde
realizaron una revisión y análisis de la literatura (investigaciones, escritos y
políticas) sobre la perspectiva de género e identifican diversos problemas
teóricos, metodológicos y prácticos a la hora de utilizar y articular el concepto
(género).
Estos documentos tienen gran trascendencia en la investigación ya que
permiten acercarse a la realidad de los jóvenes, poniendo en cuestión las
relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres y en las
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relaciones sociales en general, no solo desde la cotidianidad sino también
desde lo conceptual.
Es importante analizar dentro de la investigación, la construcción de lo
femenino ya que amplía la perspectiva existente frente a las relaciones entre
hombres y mujeres, permitiendo examinar actitudes, condiciones y relaciones
de género en las culturas juveniles, teniendo en cuenta las oportunidades
que el grupo social asigna a cada uno de ellos y ellas.
SITUACIÓN DE LOS/AS JÓVENES EN COLOMBIA
No se puede conocer y comprender al joven si no se tiene en cuenta su
contexto, es por esto que a continuación se presentan algunos datos que
caracterizan la situación de los y las jóvenes en Colombia y en Bogotá. Estos
datos hablan de algunos rasgos importantes que hacen parte de las
condiciones de vida de los y las jóvenes.
“En Colombia, los y las jóvenes emergieron a la vida pública en los años
ochenta…en las formas más visibles de la violencia”. Margulis (1998: 111).
Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPSColombia 2001), para el año 2000 la población colombiana se estimaba en
42'321.386, el 29.6% de esta población se encontraba entre 10 y 24 años; en
la zona urbana el grupo más grande era el de adolescentes entre 15 y 19
años con 10.4% del total.
La asistencia escolar según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud (Profamilia 2000), el 84% de los adolescentes entre 11 y 15 años
asiste a la escuela. La población urbana entre los 18 y 24 años tiene una
tasa de escolaridad del 32%.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS-Colombia-2001) la
deserción se explica por la falta de recurso, la necesidad de trabajar, falta de
tiempo o la falta de interés.
En cuanto a Salud sexual y reproductiva según datos de la Encuesta
(Profamilia 2000), las mujeres inician antes de los 18 años; el 15% de las
adolescentes (15 a 19 años) ya han sido madres. Una de cada cinco de las
adolescentes de 17 años ha estado embarazada y una de cada tres de las
jóvenes de 19 años.
Según OPS (2001). Las diferencias en las razones que motivan a hombres y
mujeres a iniciar relaciones sexuales es por razones de curiosidad y deseo.
La Universidad Externado de Colombia señaló para 1993 que de cada 100
embarazadas menores de 19 años el 44,5% ya ha tenido una experiencia de
aborto inducido.
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SITUACIÓN DE LOS/AS JÓVENES EN BOGOTÁ
A continuación se mencionan algunas cifras respecto a diferentes situaciones
relacionadas con los/as jóvenes en Bogotá como por ejemplo violencia,
música, ocio, agrupaciones juveniles, situación laboral, salud, salud sexual y
reproductiva, situación socio-económica, participación social, política y
educación; esto permite acercarnos a diferentes ámbitos relacionados con
los/as jóvenes y conocer como inciden estos aspectos en su cotidianidad.
En los Estudios de Juventud en Bogotá se identificaron 557 organizaciones
juveniles, de las cuales 241 se definen como agrupaciones musicales:
raperos, rockeros, metaleros, punkeros y hardcoreros. Perea (1999).
Los/as jóvenes dedican gran cantidad de tiempo en escuchar música y en ver
televisión lo cual para Perea (1999) en el caso de los jóvenes, los sujetos ya
no se definen desde los lenguajes del poder, sus propuestas de acción
colectiva y sus utopías de transformación social; en su remplazo emerge la
cultura con sus discursos interesados en la identidad configurando sus estilos
de vida.
Para el año 2005 el DANE informa que Bogotá cuenta con 1´612.401 jóvenes
entre 14 y 26 años. Con relación a lo anterior la encuesta del calidad de vida
del 2007 revela que el 47.1% de esta población son hombres y el 52.9% son
mujeres.
Según la Secretaria Distrital de Integración Social (2008) “En Bogotá el
hecho de ser joven se torna en una experiencia difícil, particularmente por el
contexto de conflicto armado y por la pobreza derivada del desempleo, la
inseguridad y la fragilidad del sistema democrático, y por la violación de
derechos, hay una dura transición entre la niñez y la etapa adulta, obligados
a ingresar al mercado de trabajo, precarias condiciones escolares y laborales
incrementa participación de jóvenes en violencia y delincuencia”.
El documento Seguimiento a los Programas Bogotá Productiva y
Capacidades y Oportunidades para la Generación de Ingresos y Empleo del
(2006) plantea que la tasa de desempleo de los jóvenes es más del 50% de
los desempleados de la ciudad debido a la falta de capacitación.
Otro de los temas que están presentes cuando se habla sobre los jóvenes es
el tema de la violencia juvenil, el concejal Carlos Baena, denunció que según
el reporte de Medicina Legal, durante el año 2007, 289 jóvenes entre los 5 y
19 años de edad decidieron quitarse la vida en Colombia por problemas de
alcohol, depresión, drogas y abuso sexual. Concejo de Bogotá. Denuncia
crisis en la juventud de Bogotá. 01 de Abril de 2008. mayo 22 del 2008
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[www.nuestratele.tv/content/concejo-bogota-denuncia-crisis-la-juventudbogota]
Respecto a salud la Encuesta de Calidad de Vida 2003 plantea que del total
de la población juvenil (1.6 millones) el 28% no se encuentran afiliados al
sistema de seguridad social en salud.
En cuanto a la salud sexual reproductiva de los y las jóvenes, según la
Secretaria Distrital De Integración Social “Jóvenes visibles y con
derechos (2007), en el 2006 se presentaron 20.228 embarazos en
adolescentes entre los 10 y 19 años en Bogotá. Según informe de la
veeduría Distrital del año 2006, revela que entre el año 2001 y 2005 nacieron
2049 niños de madres entre 10 y 14 años”.
Ariza (2004) en “Situación socioeconómica de los jóvenes en Bogotá 20022003. Departamento administrativo de acción comunal distrital” plantea en el
capítulo 7 que “Las localidades con el mayor número de madres entre los 10
y los 14 años son Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Usme, Suba y
Bosa”.
Según Ariza (2004) capítulo 9 participación social y política de los jóvenes en
Bogotá “tan sólo el 43.5% de la población juvenil asistía al sistema educativo,
en cuanto a la educación (básica secundaria y media, pregrado y postgrado)
se observa que el subgrupo de 14 a 17 años tiene el mayor porcentaje de
asistencia (80%), seguido de 18 y 24 años (33%) y los de 25 a 26 (17%)”; al
igual que en el país, las principales razones de no asistencia al sistema
educativo; para la población de 14 a 26 años, es por costos educativos
elevados o falta de dinero.
“Los jóvenes hacen su aparición pública y académica en el escenario de la
violencia, pero la mirada violenta reduce la Juventud a su faceta criminal. Lo
cual muestra un registro más del abanico de posibilidades alrededor del cual
se congregan las presencias juveniles” Perea (1999:336)
La localidad con un mayor número de jóvenes víctimas de homicidio común
es Ciudad Bolívar (127 victimas), en donde el 54% de las víctimas de este
delito fueron personas entre 14 y 26 años.
Como lo hemos mencionado, los jóvenes se ven obligados a participar en el
mercado laboral; más del 60% de los jóvenes, aún en edad escolar, entran a
formar parte de la población económicamente activa; los que hacen grandes
esfuerzos por no alejarse del sistema escolar, se ven castigados con bajos
salarios y tasas de desempleo más altas que los que no encuentran ninguna
posibilidad de continuar sus estudios o que han contado con la suerte de
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terminar su ciclo de educación superior y ya se encuentra trabajando”. Ariza
(2004:185).
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
En su gran mayoría los y las jóvenes que hacen parte de las culturas y
expresiones juveniles, buscan escenarios de resistencia que se oponen a la
cultura hegemónica por ejemplo sus estilos corporales y estéticos que a la
sociedad contemporánea le genera tensiones, contradicciones y ansiedades;
se trata de una expresión urbana pero también es una expresión social de
los/as jóvenes, que se encuentran influenciados por estéticas variadas y
cambiantes que hacen parte del mundo globalizado; lo que lleva a los y las
jóvenes a generar identidades individuales y colectivas, esto a partir de los
diferentes símbolos y expresiones juveniles que cada una de estas culturas
apropia, de acuerdo con los ideales que los identifican.
Es importante reconocer cómo para los y las jóvenes el ser parte de un grupo
se convierte en un estilo de vida, que define y construye identidades. Es por
esto que las culturas juveniles no son solamente una categoría necesaria,
sino también se debe ver en ellos las capacidades y habilidades éticas,
estéticas y políticas.
El interés que nos despierta hacer esta investigación frente a la cultura punk
es reconocerlos como grupo de jóvenes con ideales y con gustos que
comparten a partir de su música y sus expresiones; algunas veces
estigmatizados por algunos grupos sociales entre ellos los adultos cómo
violentos, drogadictos y mal vestidos. Esto ha producido en la sociedad un
rechazo a esta cultura sin tener en cuenta las razones de su lucha, los
discursos y prácticas que van más allá del simple estilo de peinarse o de
vestir.
La cultura punk por medio de sus peinados, vestimenta y corporalidad,
expresan a la sociedad su descontento y apatía a la cultura hegemónica, lo
que ha generado desde la sociedad ser vistos como jóvenes problema. Al
mismo tiempo esta cultura se caracteriza porque tanto hombres como
mujeres apropian un estilo homogéneo; por tal razón el interés de la
investigación es conocer cuáles son las características de estas culturas y
mirar las razones por las cuales las mujeres deciden entrar a está; se
pretende conocer cómo se construye lo femenino a partir de las relaciones y
discursos y desde allí saber si estos jóvenes han construido una nueva forma
de ver lo femenino o si se mantiene lo establecido en la cultura patriarcal,
entendiendo esta como un sistema caracterizado por una relación dispar
hombre-mujer en el manejo de la autoridad, el poder y las decisiones,
sesgada a favor del primero. La posición masculina se expresa en un status
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adscrito por género rodeadas de prestigio diferencial frente a la mujer.
Gutiérrez (1988:30)
La cultura emo ha sido considerada en Colombia no como una cultura sino
como una moda, una simple forma de vestir, peinar, bailar etc. y se ha dejado
de lado el trasfondo cultural que pueden llegar a tener estos hombres y
mujeres jóvenes que hacen parte o se identifican siendo emos.
La organización en un grupo permite conocer la estructura y forma en que los
y las jóvenes se relacionan, de esta manera es posible ver qué los identifica
como grupo y cómo una cultura y al mismo tiempo desde una perspectiva de
género reconocer cómo la organización percibe a las mujeres y qué
funciones asumen ellas según su reconocimiento, estatus y expresiones.
Por tal motivo en esta investigación se aborda el tema de organizaciones a
partir de la identificación de cómo los y las jóvenes iniciaron como emos y
punks, cuáles son los líderes, cómo se definen las responsabilidades y
jerarquía dentro del mismo para sí poder identificar cómo se maneja la
organización dentro de estas prácticas sociales juveniles.
Nuestro interés es ir más allá de lo que se observa a simple vista; es indagar
a partir del estilo, las prácticas, las relaciones y discursos en la construcción
de lo femenino, teniendo en cuenta que este grupo de adolescentes y
jóvenes comparten formas de expresión tanto corporal como de lenguaje,
también comparten creencias, formas de pensar etc.
Esta “nueva” cultura o expresión juvenil en cuanto al estilo, transforma y
transgrede en cierta medida lo establecido por la cultura hegemónica y
patriarcal, en cuanto a la forma de verse al hombre y la mujer. A partir de
esto se considera interesante indagar en la cultura emo la construcción de lo
femenino y si esta se diferencia en algo con la construcción tradicional de la
cultura dominante o si por el contrario esta es transversal a sus prácticas,
discursos, diálogos y expresiones.
A partir de estos planteamientos es de vital interés para el grupo de
investigación, indagar por:
¿Cuáles son algunas de las características de los/as Punk y Emo en la
ciudad de Bogotá?
¿Qué caracteriza las relaciones entre mujeres y hombres dentro de
estas culturas y expresiones juveniles?
¿Cuáles es el lugar que ocupa la mujer y lo femenino al interior de la
cultura y expresión juvenil?
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Caracterizar algunos de los discursos, prácticas y
relaciones que sobre lo femenino se construyen y reconstruyen al interior de
las culturas Punk y Emo de la ciudad de Bogotá

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Señalar algunos de los elementos que caracterizan a los/as Punk y
Emo en la ciudad de Bogotá.
Caracterizar las relaciones entre mujeres y hombres dentro de estas
culturas y expresiones juveniles.
Explorar el lugar de la mujer y lo femenino al interior de estas culturas
y expresiones juveniles
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JUSTIFICACIÓN
Esta investigación pretende dar a conocer algunas de las características de
los y las jóvenes pertenecientes a las culturas y expresiones juveniles
urbanas: Punk y Emo en Bogotá, al mismo tiempo alude a explorar el papel
de la mujer en ese contexto a partir de las relaciones, prácticas y
expresiones.
Para los/as jóvenes estas culturas se convierten en espacios de interacción
primaria; ya que les permite consolidar valores comunes que les generan
sentimientos de lealtad y solidaridad, al igual que distinguir sus roles y fijar
objetivos que contribuyen con el fortalecimiento de su identidad.
Reguillo (2000:30) en su libro “Emergencia de culturas juveniles: estrategias
del desencanto” plantea como “los jóvenes no constituyen una categoría
homogénea, no comparten los modos de inserción en la estructura social, lo
que implica una cuestión de fondo: sus esquemas de representación
configuran campos de acción diferenciados y desiguales, pero no por esto los
jóvenes se deben considerar como seres externos de lo social ya que sus
formas de adscripción identitaria, sus representaciones, sus anhelos, sus
sueños, sus cuerpos, se construyen y se configuran en el contacto con una
sociedad de la que también forman parte”.
La identidad de las culturas y expresiones juveniles varía según ideología,
prácticas y relaciones; es por esto importante mirar desde la perspectiva de
género las relaciones que se construyen al interior de las culturas y el papel
que las mujeres desempeñan.
Este proyecto de investigación social busca reconocer a hombres y mujeres
en este contexto, a partir del acercamiento a la cultura y expresión: Punk y
Emo; ya que algunos estudios frente a culturas juveniles han dejado de lado
el papel que la mujer desempeña dentro de estas. Es preciso para esta
investigación conocer el tipo de relaciones que se establecen entre hombres
y mujeres, de acuerdo con las características, los roles y las oportunidades
que el grupo juvenil asigna a cada uno de ellos/as.
A lo cual Hebdige (2004:20) plantea que “La teoría de la cultura implicaría el
estudio de las relaciones entre elementos en el seno de un modo de vida en
su conjunto, un énfasis que a partir de los estudios de los significados y
valores concretos tiende a descubrir tendencias que nos permiten
comprender mejor los procesos sociales y culturales en su conjunto”.
Las relaciones que se dan entre hombres y mujeres es uno de los elementos
de interés al momento de conocer a las culturas y expresiones juveniles, pero
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sobre todo el papel que las mujeres desempeñan en estas organizaciones de
jóvenes.
En cuanto a la pertinencia que tienen para la profesión de Trabajo Social el
estudio sobre culturas juveniles, es el lograr incorporar la reflexión sobre la
cultura en general en este caso lo cultural en los jóvenes; ya que
tradicionalmente no ha ocupado un papel central en la lectura de los
problemas y las cuestiones sociales; siendo este objeto de nuestro quehacer
profesional, es por esto que indagar por la producción de discurso de los
sujetos sociales situados en contextos y vinculados a procesos identitarios
particulares como lo son las culturas juveniles es de gran importancia, para
comprender el sentido y significado que dan a sus prácticas sociales y a su
noción de mundo a partir de sus prácticas, relaciones y expresiones
colectivas.
El interesarnos por el estudio de las culturas juveniles permite adelantar
procesos de acompañamiento mas pertinentes y cercanos; orientados al
reconocimiento, el dialogo y la interacción social que ayuda a desestigmatizar
a estos jóvenes.
Se propone con estos estudios que se constituya en Trabajo Social otra
forma de leer y abordar la realidad; orientado a ampliar el potencial social de
estas culturas y a reconocer e identificar los patrones y formas de interacción
de ellos a su interior y con el resto de la sociedad.
Es por esto que para la investigación es de vital importancia reconocer a los
y las jóvenes de las culturas juveniles desde sus vivencias y a partir de allí
construir estrategias para la intervención profesional, donde los y las jóvenes
se visualicen como sujetos y actores de derecho, vinculados a una sociedad
y a un territorio. Teniendo en cuenta que el Trabajo Social busca promover y
construir alternativas que permitan la participación, el desarrollo social y la
convivencia, valorando los intereses y las condiciones sociales.
Por lo anterior se puede decir que para Trabajo Social los/as jóvenes son una
realidad que no se debe olvidar; por ello es necesario generar estrategias
encaminadas al reconocimiento de las demandas que se presentan en la
dinámica juvenil, donde estas culturas y expresiones juveniles se perciban
como expresiones sociales; caracterizadas por su diversidad y sus estilos
construidos colectivamente.
En esta investigación se estudia la cultura punk y la expresión emo, puesto
que son dos agrupaciones juveniles que desde sus prácticas, estilos y
símbolos se expresan de forma diferente; los/as punk por medio de sus
estéticas manifiestan el rechazo hacia la cultura hegemónica y por otro lado
los emo no tienen consolidada ninguna ideología, dónde se ha presentado un
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incremento de jóvenes que deciden ser parte de esta agrupación; es por esto
que se decidió caracterizar y comparar algunas formas de relación que se
gestan en cada uno de los grupos y así mismo analizar cómo se construye lo
femenino a partir de relaciones, comportamientos, creencias, actitudes,
discursos y sentimientos entre otros.
Este proyecto de investigación se ubica en la línea de derechos humanos y
fortalecimiento democrático; ya que se pretende reconocer a los/as jóvenes
como sujetos de derecho, teniendo en cuenta el contexto en el que se
desarrollan y los espacios en los que participan los/as punk y emo. Esto
podría facilitar en futuras intervenciones la participación ciudadana de los
mismos, el fortalecimiento democrático y la organización de los grupos
sociales que velen por hacer cumplir sus derechos y deberes; también es
posible rescatar los valores democráticos como son la participación, la
igualdad y la responsabilidad social entre otros.
Desde esta línea de investigación el género es de vital importancia, porque
incide en la condición de juventud, define un conjunto de normas de
comportamiento que son percibidas y asociadas particularmente como
masculinas o femeninas en un grupo o para el caso al interior de las culturas
y expresiones juveniles; estas a su vez condicionan ámbitos y modalidades
de acción en la sociedad, donde se presentan desigualdades entre géneros,
en algunos casos privilegiando al hombre con respecto a la mujer.
Esta investigación se considera como un aporte a las ciencias sociales y
humanas teniendo en cuenta que los estudios se han interesado por abordar
de manera aislada temas como jóvenes, cultura y género; por lo cual la
investigación se aproxima de forma exploratoria al tema de jóvenes
involucrando lo cultural y la perspectiva de género; brindando la posibilidad
que en próximas investigaciones se profundice sobre el tema.
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2. REFERENTES CONCEPTUALES
¿Qué se ha dicho del ser joven?
“Dimensiones del concepto de cultura juvenil”
Para analizar y comprender a los y las jóvenes en este trabajo de
investigación se han propuesto algunos referentes conceptuales, que nos
permitirá conocer las vivencias de los/as jóvenes. Para resolver la pregunta
de investigación, se ha considerado analizar los siguientes referentes:
culturas juveniles, subjetividades femeninas y género; dentro de estos
referentes se tienen en cuenta las siguientes conceptos: organizaciones,
espacio/territorio, relaciones, expresiones, identidad, prácticas y consumos
culturales, ideología, discursos y consumo.
2.1 JÓVENES, IDENTIDADES Y CULTURAS JUVENILES
A través de la historia se le han dado diferentes definiciones al concepto de
JOVEN, por tal razón en esta investigación se considera importante
reconocer e identificar dichos conceptos con el fin de saber cómo los y las
jóvenes son vistos desde afuera y cómo ellos se definen a sí mismos.
“La adolescencia fue descubierta a finales del siglo XIX, y se democratizó en
la primera mitad del XX, en la segunda mitad del siglo se ha presentado la
irrupción de la juventud, ya no como sujeto pasivo sino como actor
protagonista en la escena pública”. Feixa (1998:41)
A partir de esto se puede decir que el concepto de joven ha trascendido,
dejando de lado aquella visión tradicional que ha existido sobre ellos donde
se les clasifica de acuerdo a un rango de edad; ahora ha cambiado esa
percepción y se les tiene en cuenta en algunas ocasiones como sujetos que
hacen parte de la estructura social.
Uno de los conceptos más criticados respecto a los jóvenes es el de G.
Stanley Hall, psicólogo estadounidense quien “en 1904 por primera vez
caracterizaba la adolescencia como una “etapa de «tempestad y estímulo»,
La adolescencia correspondería a una etapa prehistórica de turbulencia y
transición, en esta fase los y las jóvenes no han de ser obligados a
comportarse como adultos porque se hallan en un estadio intermedio entre el
«salvajismo» y la «civilización»”. Feixa (1998:16)
Margaret Mead refutó las teorías de Hall, considerando que “la adolescencia
no representaba un período de crisis o tensión sino, por el contrario, el
desenvolvimiento armónico de un conjunto de intereses y actividades que
maduraban lentamente. (Mead, 1985: 153)”. Feixa (1998:17)
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Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS-Colombia 2001) “joven
es toda persona entre 14 y 26 años”, para la Organización Mundial de la
Salud OMS, la población juvenil esta entre 10 y 24 años; considerando tres
grupos de edad: 10 a 14 (preadolescentes), 15 a 19 (adolescentes jóvenes) y
20 a 24 (jóvenes).
Al mismo tiempo Feixa (1998: 11) define la juventud como: “la fase de la vida
individual comprendida entre la pubertad fisiológica que es una condición
natural y el reconocimiento del estatus adulto con una condición cultural, la
juventud ha sido vista como una condición en todas las sociedades y una
fase del desarrollo humano”.
Para esta investigación es importante tener en cuenta que el concepto de
joven o juventud ha evolucionado en la medida que el ser joven ya no es solo
una categoría cronológica, sino que por el contrario trasciende a una mirada
social, en la medida en que ello/as se han apropiado del ser joven y por
medio de sus expresiones producen cambios que inciden en el
comportamiento y formas de pensar, en cuanto a lo aprendido y establecido
por la sociedad hegemónica.
“Los jóvenes denominados «rebeldes sin causa» son relacionados con «la
transformación de una sociedad de cultura rural-agraria a industrialposindustrial. Cuando esto sucede se produce una crisis cultural y
sociológica, como obstáculo para los canales de integración del individuo en
las normas de la sociedad».” Feixa (1998:42)
El autor habla de cinco factores de cambio fundamentales para los jóvenes:
1. “En un contexto económico, los jóvenes se convierten en uno de los
sectores más beneficiados por las políticas del bienestar, ansiosas de
mostrar sus éxitos en las nuevas generaciones.
2. La crisis de la autoridad patriarcal conllevó una rápida ampliación de
las esferas de libertad juvenil: la «revuelta contra el padre» formas de
autoritarismo (Mendel, 1972).
3. El nacimiento del teenage market ofreció por primera vez un espacio
de consumo destinado a los jóvenes.
4. La emergencia de los medios de comunicación de masas permitieron
la creación de una verdadera cultura juvenil internacional-popular, a
través de los mass media que hacía que los jóvenes empezaran a
identificarse más con sus coetáneos que con los miembros de su
clase o etnia.
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5. El proceso de modernización en el plano de los usos y costumbres
supuso una erosión de la moral puritana, sustituida por una moral
consumista”. Feixa (1998:43)
A partir de lo anterior es posible evidenciar como los y las jóvenes han
estado sujetos a cambios socio-económicos, que no necesariamente los ha
situado en una posición privilegiada sino que por el contrario los lleva a
asumir actitudes consideradas por la sociedad como revolucionarias,
contestatarias y subversivas frente a las normas o reglas establecidas
tradicionalmente.
Para Reguillo (2000:30) “los y las jóvenes no constituyen una categoría
homogénea, no comparten los modos de inserción en la estructura social, lo
que implica una cuestión de fondo: sus esquemas de representación
configuran campos de acción diferenciados y desiguales, pero no por esto los
jóvenes se deben considerar como seres externos de lo social ya que sus
formas de adscripción identitaria, sus representaciones, sus anhelos, sus
sueños, sus cuerpos, se construyen y se configuran en el contacto con una
sociedad de la que también forman parte”.
Se puede decir entonces que los y las jóvenes se expresan mediante la
construcción de estilos de vida distintos a las normas, valores y
comportamientos tradicionales; estos nuevos estilos juveniles son
significativos en su cotidianidad y experiencias sociales vividas al interior de
sus culturas.
Otro planteamiento que sustenta lo anterior es el de Margulis (1998:23) quien
expresa que “donde se están acabando los valores no es entre los jóvenes,
ellos están haciendo visible lo que desde hace tiempo se ha venido
pudriendo en la familia, en la escuela, la política”.
A partir de estos planteamientos es importante tener en cuenta que los
jóvenes son sujetos que hacen parte de la sociedad la cual es cambiante
debido al mundo globalizado en el que nos encontramos, donde predominan
aspectos culturales que inciden en el comportamiento y desarrollo de los
jóvenes.
Por tal razón Margulis (1998:42) considera que “muchos de los jóvenes de
las clases medias buscaron sus propios espacios de identificación e
impugnación a las visiones dominantes, desarrollando importantes
movimientos que cuestionaron el estilo de vida plástico ofrecido por el
mercado de consumo y la organización capitalista de la posguerra. El
desarrollo de las industrias culturales había descubierto en estas
problemáticas juveniles un mercado potencial que se apresto a capturar.”
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Hecho que aún se presenta en la actualidad ya que algunas culturas
juveniles como lo es el punk rechazan el consumo y se niegan a dejarse
dominar por la cultura hegemónica. Un ejemplo de ello es la rebeldía del rock
Margulis (1998) que anuncia un espíritu de contestación, que no puede ser
separado de la oleada juvenil que ingresa a finales de los sesenta.
Es por esto que los y las jóvenes según Margulis (1998:1) han sido
consideradas de muy diversas maneras: “como una subcultura con poca
integración al sistema, marginal y anómica, práctica u objetivamente
delincuente, como una contracultura disfuncional y contestataria, pero con
gran capacidad para el consumo, como una etapa transitoria que sirve de
preparación para el futuro, en la cual esta pero todavía no se es; hasta llegar
a considerarse como una población en riesgo”.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para nuestra investigación es
importante reconocer que se ha dicho del ser joven tratando de ir más allá
del aspecto físico y de la imagen; siendo estos mecanismos utilizados por los
jóvenes para diferenciarse de la CULTURA tradicional. Para Campos Marcel
(2001: 46) en su tesis “Dimensión psicosocial del conflicto de las culturas
juveniles metal y hip-hop en el sur oriente de Bogotá” como “un conjunto de
procesos de producción colectiva de sentido, de significaciones y
concepciones, representadas en forma simbólica, con lo cual los hombres
comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a
la vida”.
Otro concepto de cultura es el de Hebdige (2004: 112) donde nos permite
comprenderla como “ese ámbito en que los grupos sociales desarrollan
distintos esquemas de vida e imprimen una forma expresiva a su experiencia
social y material”.
La cultura se puede definir entonces como un proceso y medio en donde la
sociedad construye creencias, valores, ideas y discursos compartidos por
hombres y mujeres, también definen normas y reglas de comportamiento que
inciden y son aprendidas en el proceso de socialización de las personas.
Criado (1998:32) plantea que “la cultura es la producción de sentido que
realizan los diversos grupos sociales: esta no puede entenderse fuera de la
estructura de dominación de clases, ya que hay una cultura hegemónica que
domina a las demás”. El termino hegemonía alude a una situación en la que
una “alianza provisional de determinados grupos sociales puede ejercer una
autoridad social total sobre otros grupos por imposición o configurando la
aceptación”. Hebdige (2004:31).
Esto nos permite reconocer que el análisis de la cultura consiste en extraer
aspectos importantes para poder entenderla y definirla; para el caso de la
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investigación se hará teniendo en cuenta a los jóvenes desde su contexto
social y su alcance en el mismo.
Consideramos que es necesario resaltar y comprender algunas de las formas
como se han denominado las diferentes agrupaciones juveniles, entre las
que se encuentran: CULTURA Y EXPRESIÓN JUVENIL donde para la
sociedad algunas de las culturas y expresiones juveniles urbanas son
fenómenos que representan potenciales fuentes de agresividad, sin tener en
cuenta que son el resultado de las tensiones, contradicciones y ansiedades
que embargan a la sociedad contemporánea. Las culturas y expresiones
juveniles se presentan como una respuesta social y simbólica ante algunas
de los aspectos que caracterizan a la sociedad hegemónica como por
ejemplo una sociedad burocrática, individualista y competitiva la cual tiene
como prioridad factores económicos dejando de lado anhelos y expectativas
de algunos grupos sociales entre ellos los jóvenes.
El análisis cultural se comprende desde Geertz (1997) citado por Campos
(2001: 12) el cual plantea que “no se puede hablar de culturas juveniles sin el
concepto de generación, lo que implica haber nacido y crecido en un
determinado periodo histórico, con su particular sensibilidad, conflictos y
códigos culturales”.
Para Feixa (1998:84) las culturas juveniles son entendidas como
“experiencias sociales de los jóvenes, las cuales son expresadas
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos”. Ellas
están conformadas por hombres y mujeres de edades similares y en la
mayoría de los casos comparten gustos, estilos, ideas y discursos que los
lleva a diferenciarse de la cultura tradicional y expresar por medio de su estilo
de vida y su estética su inconformismo hacia esas normas y reglas
establecidas.
La articulación social de las culturas juveniles puede abordarse desde tres
escenarios según Hall y Jefferson (1983) citado por Feixa (1998:86)
a) “La cultura hegemónica refleja la distribución del poder cultural a escala de
la sociedad más amplia.
b) Las culturas parentales son las grandes redes culturales, definidas por
identidades étnicas y de clase, en las cuales se desarrollan las culturas
juveniles, que constituyen subconjuntos.
c) Las culturas generacionales, refieren la experiencia que los jóvenes
adquieren en espacios institucionales y espacios de ocio”.
Estos aspectos facilitan la comprensión de las culturas juveniles entendiendo
en un primer momento la razón por la cual estos jóvenes deciden agruparse
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en estas culturas ya que de cierta manera los/as jóvenes se sienten
vulnerados por él ejercicio de poder de la cultura hegemónica; en un segundo
momento es posible comprender de dónde surgen estas culturas teniendo en
cuenta su contexto de origen; finalmente, las culturas generacionales nos
permiten visualizar las expectativas, experiencias y conocimientos de los y
las jóvenes a partir de sus relaciones y comportamientos dentro de estas
agrupaciones.
“Los movimientos juveniles sobre todo si son rebeldes, tienden a satanizarse
por la propia sociedad en que surgen. Y esa satanización, esa visión
asustadiza pero enormemente expresiva de un conflicto latente” Costa Pereoriol y Otros (1996: pg. 12)
Por otro lado Marín y Muñoz en su libro Secreto de Mutantes (2002: 57)
plantean que: “las culturas juveniles poseen saberes, prácticas y potenciales
que podrían contribuir a crear espacios políticos menos deshumanizantes
para sus participantes y para la sociedad en general, pero en algunas
culturas no se ha pensado o buscado conscientemente este aporte a la
sociedad, bien sea porque se sienten fuera de ella, o porque los lenguajes en
los que se codifican sus saberes son intraducibles a la lógica institucional”.
Esto nos lleva a concebir que las culturas juveniles no sean entendidas
solamente como movimientos contestatarios, sino como espacios flexibles
que constituyen un rompimiento generacional, donde los jóvenes muestran
por medio de su expresión y su lenguaje su inconformismo ante una
sociedad hegemónica.
Marín y Muñoz (2002) nos permiten reflexionar sobre las culturas juveniles,
centrándose en que: “no son sistemas centrados, cerrados y siempre
idénticos a sí mismos o que obedezcan a un comando general, sino que por
el contrario las culturas constituyen complejos universos de sentido que
poseen historias y también una cierta manera de proceder en el tiempo,
hecha de muertes aparentes, revivales, transformaciones, estallidos y
propagaciones en tiempos y espacios diversos”.
Lo anterior nos permite identificar a las culturas juveniles no solo como una
cultura que representa las tendencias del mundo actual, sino también como
un medio que permite construir la identidad de los y las jóvenes como parte
de una sociedad y que expresan sus ideales, sus miedos, su historia, sus
gustos y sus experiencia; construyendo así su propia cultura con la cual se
identifican teniendo sentido de pertenencia por la misma.
Otra de las diferentes perspectivas para definir las agrupaciones juveniles es
SUBCULTURAS, la cual hace referencia a los espacios que construyen los
jóvenes a partir de su inconformidad con la cultura hegemónica; esto a su
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vez ayuda a configurar su identidad no solo a nivel individual sino también
grupal; entre otras cosas contribuye con formas de solidaridad y ofrecen la
posibilidad de expresar sus emociones.
“El término de subcultura proviene de la Escuela de Chicago que lo entiende
como la diversidad cultural de grupos sociales”. Hablar de subcultura implica
dos sesgos importantes: “jóvenes originarios de clases obreras, donde
predominaban valores de rudeza y rebeldía. El segundo es que nunca se
ligan este tipo de manifestaciones a las relaciones de producción sino que se
quedan en el nivel descriptivo y psicológico”. Margulis (1998: 48)
Al mismo tiempo Margulis plantea que algunos grupos de la estructura social
buscan ignorar a los jóvenes, principalmente aquellos que pertenecen a
clases económicamente menos privilegiadas y asumen que estos jóvenes
rebeldes no logran satisfacer sus ideales.
Para Criado (1998) Las bandas y sus subculturas específicas son respuestas
de la desorganización social de la nueva ciudad, sirven para la integración
personal de los jóvenes que se resisten a la anomia y a la desorganización.
Por lo anterior los y las jóvenes que pertenecen a una subcultura buscan por
medio de esta expresar y resolver los inconformismos y contradicciones que
están presentes pero ocultas en la cultura hegemónica. Es por esto que
Hebdige (2004:181) afirma que “Las subculturas son, formas expresivas, es
una tensión fundamental entre quienes ocupan el poder y quienes están
condenados a posiciones subordinadas y a vidas de segunda clase”.
Hebdige (2004:125) cita a Jhon Mepham considerando que: “las subculturas
representan el “ruido”, interferencia en la secuencia ordenada”. Esta
afirmación se corrobora con la realidad que viven las cultura y expresión
juvenil punk y emo, puesto que estos por medio de sus atuendos alteran el
orden establecido por la cultura parental.
Hebdige (2004:146) habla del bricoleur subcultural, el cual se distingue por:
“yuxtaponer dos realidades presuntamente incompatibles”, la cultura juvenil y
la cultura hegemónica”.
Desde la subcultura, el grupo de jóvenes busca desintegrar lo ya establecido
y tratar de mostrar otro tipo de realidad, otros estilos de vida y así
contraponerse y enfrentar lo establecido. No obstante, al “interior de las
subculturas se pueden presentar hostilidades, que se dan por
incompatibilidad en el plano del “contenido”, la música, el vestuario, las
distintas filiales políticas y raciales, etc., para inscribirse en la construcción
misma de los dos estilos: el modo en que comunicaban (o rehusaban a
comunicar) y en el significado”. Hebdige (2004:170).
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Por otro lado Feixa citando a (Wulff, 1988) plantea que el concepto de microcultura es la forma de describir el flujo de significados y valores manejados
por pequeños grupos de jóvenes en la vida cotidiana.
Como por ejemplo la “Banda es una forma de micro-cultura emergente en
sectores urbano-populares, el concepto haría referencia a los grupos
informales localizados de jóvenes de las clases subalternas, que utilizan el
espacio urbano para construir su identidad social, y que corresponden a
agrupaciones emergentes en otros sectores sociales...Cada banda puede
caracterizarse por un determinado estilo…”. Feixa (1998:87)
Los y las jóvenes se expresan con el fin de mostrar sus discursos e ideas por
medio de diferentes símbolos y prácticas que en la interacción se hacen más
visibles; estas agrupaciones se han denominado de diferentes maneras por
ejemplo, las ya mencionadas y la CONTRACULTURA reconocida como el
momento donde los/as jóvenes se revelan frente a lo que no comparten y no
están satisfechos en cuanto a lo tradicional y aprendido en la infancia, con el
fin de cambiar drásticamente la cultura.
Esta perspectiva se inicia hacia los años sesenta tal como afirma Criado
(1998:29) “Con la constatación estudiantil de fines de los sesenta, ya no
tenemos a la juventud alienada en una sociedad alienante, sino a la juventud
como sujeto revolucionario que cambia a la sociedad…la cultura juvenil se
convierte en contracultura”.
Feixa (1998:87) citando a Hall y Jefferson plantea que la “contracultura se
refiere a sectores juveniles que expresan una voluntad impugnadora ante la
cultura hegemónica”.
Las agrupaciones de los/as jóvenes denominados contracultura se expresan
de una manera drástica y más relevante frente a aspectos sociales,
económicos y políticos de la cultura dominante; estos jóvenes son
revolucionarios, buscan un cambio trascendental construyendo así
rivalidades entre lo establecido y los ideales y discursos de los y las jóvenes.
Para Hebdige (2004:201) “La contracultura se distingue de las subculturas
por los perfiles explícitamente políticos e ideológicos de su oposición a la
cultura dominante, por su creación de instituciones alternativas, su
prolongación de la etapa transicional más allá de la adolescencia y su
difuminación de las distinciones, tan rigurosamente mantenidas en la
subcultura, entre el trabajo, el hogar, la familia, la escuela y el ocio”.
Por último, encontramos otras definiciones de los colectivos o modos de
agregaciones de hombres y mujeres jóvenes; Reguillo (2000:55) plantea que
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en los modos de agregación e interacción juvenil, se plantean cuatro
conceptos claves:
“El Grupo: este concepto hace referencia a la reunión de varios
jóvenes que no suponen organicidad, cuyo sentido esta dado por las
condiciones de espacio y tiempo.
El colectivo: refiere a la reunión de varios jóvenes que exige cierta
organicidad y cuyo sentido prioritariamente está dado por un proyecto
o actividad compartida; sus miembros pueden o no compartir una
adscripción identitaria, cosa que es poco frecuente.
Movimiento juvenil: supone la presencia de un conflicto y de un objeto
social en disputa que convoca a los actores juveniles en el espacio
público. Es de carácter táctico y puede implicar la alianza de diversos
colectivos o grupos.
Identidades juveniles: nombra de manera genérica la adscripción a
una propuesta identitaria: punk, taggers, skinheads, rockeros, goticos,
metaleros, okupas”.
Estas agrupaciones juveniles se caracterizan por su forma de expresión y
estilo, donde inciden la estética, los símbolos, ideas y discursos construidos y
compartidos por estos jóvenes.
A las agrupaciones juveniles se les ha llamado de diferentes maneras, entre
estas TRIBUS URBANAS, donde “Los Jóvenes a través de sus propias
motivaciones y por influencias de los medios de comunicación han encontrado
producciones culturales y artísticas, los instrumentos y mecanismos necesarios
que les permiten expresarse y de alguna manera pasan a ser el medio para
conocer sus visiones en torno a lo que están viviendo”.
La tribu remitía a lo primitivo, a lo exótico, a lo antiguo, anteponiéndose a la
sociedad, a lo civilizatorio, a lo moderno, asimilando de esta forma la tribu a
pequeñas comunidades o clanes, los cuales eran descritos como grupos que
estaban compuestos por fuertes lazos sociales, económicos, religiosos y de
parentesco. Tribus Urbanas (2008).

Para Costa Pere-oriol y Otros (1996:13), “Las tribus son un ámbito de
contacto físico, una oportunidad para la cercanía de los cuerpos y de los
sentidos, una ocasión para la evasión de un mundo demasiado frío y
tecnologizado que ha hecho de la distancia y el aislamiento su naturaleza
propia”
Respecto a lo anterior las tribus urbanas se caracterizan por ser grupos de
hombres y mujeres jóvenes que construyen identidades al interior de estos
grupos, a partir de los diferentes discursos, prácticas, estéticas y relaciones
que se gestan en su interior y a su vez construyen sentidos y significados
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propios. En estas “Tribus Urbanas”, los integrantes se reconocen como
sujetos a partir de estas identidades e ideologías, las cuales pretenden ir en
contra de lo establecido por la sociedad.
Las relaciones sobre juventud y cultura se caracterizan por tener tres
enfoques que contribuyeron al surgimiento de las Tribus Urbanas:
“Primer enfoque: (Escuela de Chicago), se interesa por las transformaciones
que está sufriendo la ciudad producto de la modernización industrial.
Un segundo enfoque: (años cincuenta) asociado con el rock, el cual se
convertirá en el centro de una nueva cultura juvenil asociada a la música, la
cual será asumida por las industrias culturales, lo que llevó a una cultura
juvenil centrada en el consumo.
Un tercer enfoque: contracultura juvenil, este concepto fue utilizado por T.
Roszak, destacándose la oposición de las culturas juveniles a la racionalidad
propia de las sociedades modernas, las cuales van a cristalizar en una serie
de movimientos a finales de los años sesenta y principios de los setenta”
Tribus Urbanas [www.comfama.com/Link_Tribus_Urbanas.pdf].
Esta contextualización permite comprender el inicio de las tribus urbanas,
donde incidieron aspectos como la industria, la música y el consumismo
característico de la modernidad.
Pérez y Tropea citados por Costa Pere-oriol (1996:91), en su texto: “Tribus
Urbanas el ansia de identidad juvenil: entre el culto a la imagen y la
autoafirmación a través de la violencia” caracterizan y definen a las Tribus
Urbanas contemporáneas como:
“Tribu Urbana como conjunto de pautas específicas –subculturales- en las
que el joven reafirma su imagen.
La Tribu Urbana funciona como una micro-mitología, una pequeña gran
historia, un micro-relato que contribuye en la construcción de identidad y que
provee a los sujetos de un esquema comportamental que permite romper el
anonimato.
La Tribu Urbana supone un conjunto de juegos, rituales y códigos
representacionales que un individuo corriente no conoce o no maneja. Estos
patrones suponen la transgresión a las reglas socialmente instituidas.”
Como se ha visto a lo largo del documento, las culturas y expresiones
juveniles se caracterizan por ser grupos de jóvenes que se comportan de
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acuerdo a ideologías propias de cada cultura, lo que permite la construcción
de identidades a partir de diferentes discursos, estéticas y relaciones;
situación que no está lejos de la realidad de los jóvenes en Colombia y
algunos de esos rasgos importantes hacen parte de las condiciones de vida
de los jóvenes, donde pretenden ir en contra de lo establecido por la
sociedad tradicional, a mencionar: vestuario, peinados, expresiones, música,
lenguaje, entre otras; por lo que estas agrupaciones juveniles buscan la
expresión por medio de otras prácticas sociales y culturales.
Sin embargo el concepto de “tribu urbana” ha recibido críticas puesto que
reducen las agrupaciones juveniles actuales caracterizándolas en un marco
aborigen que apropia símbolos y marcas, dejando de lado factores como el
gusto, las relaciones y las motivaciones que embargan a estos/as jóvenes a
ser parte de una cultura o expresión juvenil.
Román Alexis (experto entrevistado) al respecto plantea que “la tribu todavía
los/as deja segregado a un espacio muy pequeño; hablar de culturas
juveniles ya busca otras cosas; lo primero es que permite hablar de
diversidad, ya eso nos permite entender que no solo somos uno sino somos
muchos, eso ha sido una de las cosas que les ha permitido posicionarse mas
dentro de su esfera social; además porque como tribu normalmente tienen
una connotación si no despectiva sí en un orden jerárquico inferior a la
cultura, entonces habría una gran cultura (hegemonía) y los/as jóvenes-una
tribu-, pero si hablamos no de cultura sino de culturas al menos te pone a la
par para empezar a tener un discurso y un diálogo”.
En los conceptos encontrados sobre subcultura y cultura juvenil es posible
evidenciar similitudes entre las mismas, ya que los/as jóvenes en estas
agrupaciones buscan dar respuesta a la desorganización social; consideran
estos espacios como formas de integración personal, permitiéndoles re
significar y reelaborar la dinámica social.
Esta conceptualización sobre culturas, culturas y expresiones juveniles,
subcultura, contracultura y “tribus urbanas” permite identificar elementos
comunes y afines en los conceptos, no solo como una cultura que representa
las tendencias del mundo actual, sino también como un medio que permite
estructurar la identidad por medio de la adopción de símbolos y modelos que
se convierte en proyecto de vida, donde se les ofrece a los jóvenes la
oportunidad para la cercanía y una ocasión para alejarse de un mundo que
los aparta.
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2.1.1 Porqué cultura juvenil
TRIBU
URBANA
La Tribu Urbana
funciona como
una micromitología, una
pequeña
historia, un
micro-relato que
provee a los
sujetos de un
esquema
comportamental
Costa Pere-oriol
(1996:91)

CONTRACULTURA

SUBCULTURA

La contracultura se
distingue por los
perfiles políticos e
ideológicos de su
oposición a la
cultura dominante,
su prolongación de
la etapa transicional
más allá de la
adolescencia.

“Integración
personal de los
jóvenes en la
desorganización
del barrio
marginal:
mediante ellas,
se resiste a la
anomia y a la
desorganización
personal”.

Hedbige (2004:201)

Criado
(1998:24)

CULTURA
JUVENIL
“Formas
particulares de
ser y estar que
resignifican, e
incluso se
resisten a las
dinámicas de la
organización
social. Para el
caso de los-as
jóvenes
denominadas
culturas
juveniles”.
Escobar (2005:
75)

EXPRESIÓN
JUVENIL
Proceso
sociocultural
donde los jóvenes
se adscriben a
identidades
colectivas,
asumiendo
estéticas, prácticas
y lenguajes
corporales, donde
los jóvenes se
reconocen como
únicos y distintos.
Reguillo
(2000)

Durante el proceso de reconocimiento de estas agrupaciones juveniles tanto
ellos como la sociedad los han denominado de diferentes maneras, como por
ejemplo tribu urbana, culturas juveniles, subcultura o contracultura.
Para definir cómo se abordan estas agrupaciones hay que tener en cuenta
que los adolescentes y jóvenes que pertenecen a estos grupos no siempre
ingresan por las mismas razones y sus prácticas y expresiones varían según
sus ideales; por tal razón al hablar de jóvenes no se deben encasillar solo en
cultura juvenil puesto que los elementos que les caracterizan son diferentes,
esto se tuvo en cuenta para la investigación, para determinar la forma de
llamar a los jóvenes que hacen parte de estos grupos, cultura o expresión
juvenil.
Respecto a las concepciones sobre los jóvenes Román Alexis (experto
entrevistado) plantea que “la tribu deja segregado a los/as jóvenes a un
espacio muy pequeño… hablar de culturas juveniles permite hablar de
diversidad, lo que les ha permitido posicionarse dentro de su esfera social”.
Por tal razón consideramos que es conveniente referirnos a los y las jóvenes
como cultura juvenil.
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2.2 CULTURAS JUVENILES, COMPONENTES PARA SU LECTURA
Con el fin de dar algunos aportes al estudio de culturas juveniles; a
continuación se desarrollan unos de los aspectos que permitirán caracterizar
a la cultura juvenil, en este caso Punk y Emo.
En un primer momento se considera indispensable conocer la estructura y
forma en que los y las jóvenes se relacionan y ORGANIZAN; esto contribuye
a observar y comprender cómo alcanzan sus objetivos, dónde y cómo se
establecen las funciones, la autoridad, la responsabilidad, la jerarquía y las
actividades a realizar entre los miembros del grupo u organización.
Las relaciones tienen incidencia directa en la formación de IDENTIDAD,
puesto que las identidades se desarrollan a partir de las condiciones sociales
y culturales, es por esto que las identidades son cambiantes y se construyen
a partir de las interacciones sociales.
“La identidad es un proceso en constante movimiento, no es fija de una vez y
para siempre, es inacabada y está en permanente construcción”. Castiblanco
y otros (2008:20)
Para Costa Pere-Oriol (1996:74) “La identidad se puede definir como la
concepción que el sujeto construye en determinadas fases de su experiencia,
sobre todo en aquel tipo de ocasiones que imponen una estructuración de los
esquemas cognitivos en relación a los nuevos acontecimientos en curso”.
Es decir que los y las jóvenes construyen su propia identidad a partir de la
socialización y las experiencias del diario vivir, esto gracias a que son actores
en el mundo social y por tal razón se trata de entender las identidades
juveniles dentro de sus propias interacciones.
De acuerdo al aporte dado por Marín y Muñoz (2002) podemos entender que
las identidades juveniles se construyen, se fortalecen y se afirman en la
medida en que se diferencian de los otros, es decir con los que no comparten
estilos de vida, formas de pensar y actuar en el mundo.
Por otro lado podemos analizar las identidades juveniles que según Margulis
(1998:120) cobran sentido dentro de los contextos sociales específicos y
deben pensarse dentro de su contexto social y relacional. “Las identidades
sociales solo cobran sentido en sus procesos de interacción con otros
ámbitos societales y en sus adscripciones socioeconómicas, de género o
étnicas”.
Por identidades juveniles se entienden: las particulares modalidades desde
las cuales se establecen en un momento determinado unas locaciones
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sociales, unas prácticas, experiencias y subjetividades que definen en su
pluralidad el ser joven. Estas identidades juveniles se inscriben en los
cuerpos, pero también en las representaciones y deseos. (Giraldo,
2004:216). Castiblanco y Otros. (2008)
El ESPACIO y TERRITORIO es importante porque es el que determina un
medio de relación entre las personas que hacen parte de la cultura, donde se
expresan y se comunican todos los miembros del grupo y con el entorno;
esto a través del cuerpo y de sus sentidos en diferentes niveles: afectivo,
simbólico, comunicativo, el espacio tiene gran valor para las culturas y
expresiones juveniles de acuerdo al uso y vivencia; desde allí es posible
identificar comportamientos, atributos, expectativas, relaciones y las actitudes
que tienen hombres y mujeres frente al contexto.
Las prácticas de los y las jóvenes han incidido en la significación y
apropiación de territorios urbanos, para dotar de nuevos significados a
determinadas zonas de la ciudad.
Con Castiblanco y otros (2008: 16) hay que señalar, en este sentido que las y
los “jóvenes habitan un territorio, en este caso urbano, que implica la
pertenencia a un barrio en donde se comparten elementos estéticos y
musicales que expresan el entrecruzamiento con múltiples contenidos de los
circuitos culturales del mundo”.
El espacio se convierte para los/as jóvenes en un escenario de expresión
que les permite constituirse como sujetos sociales, mostrando a los otros sus
ideales, discursos y creencias.
Margulis (1998:89) considera que “la territorialización es el proceso a través
del cual las fronteras ambientales son usadas para significar fronteras de
grupo y pasan a ser investidas por un valor cultural”.
A lo que Castiblanco y otros (2008:18) responde que “Lo más importante es
que hay una transformación simbólica de esos espacios y tiempos como
escenarios de construcción de cultura”.
Las EXPRESIONES y el lenguaje facilitan la comunicación y la interacción
con el otro, de ahí la necesidad del ser humano de darse a entender y
exponer sus ideas al otro. En el caso de los y las jóvenes que hacen parte de
agrupaciones juveniles han adquirido he inventado nuevas formas de
expresión como la música, la ropa, la estética, el peinado, los accesorios, el
baile, las prácticas, etc.
Debido a su contenido emocional “las culturas juveniles son esencialmente
no-verbales. Sus formas de expresión natural son la música, la danza, la
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moda, formas de caminar o de reunirse, gestos y cierta manera de hablar. La
base social de estas actitudes tiene que ver con la expresión de
inconformidad y rebeldía, rechazo a la autoridad, hostilidad contra la moral
convencional y las instituciones adultas” (1998:202).
La forma de expresión más tradicional es el lenguaje; según Feixa
(1999:100) de “la juventud como nuevo sujeto social crea formas de
expresión oral en oposición a los adultos: palabras, giros, frases hechas,
entonación, etc.”
La expresión es la forma en que estas culturas juveniles dan a conocer
costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser como
cultura; la ropa, el peinado, la forma de caminar, los rituales y las normas
permiten conocer la realidad que se vive al interior de estas culturas, en ellas
también se puede evidenciar como a partir de estas expresiones las mujeres
manifiestan la posición que asumen dentro del grupo juvenil.
El ESTILO puede definirse según Feixa (1999:97) “como la manifestación
simbólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto de elementos
materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran representativos de su
identidad como grupo”; por ejemplo modos de peinar, vestir, baila, hablar etc.
Que los caracteriza como grupo y de esta forma da a conocer su cultura o su
expresión.
“El estilo constituye una combinación de elementos culturales: Estilo,
lenguaje, música, estética, producciones culturales, actividades focales”.
Feixa (1999:103)
Teniendo en cuenta que las culturas juveniles no son homogéneas ni
estáticas; de igual manera el estilo vive su momento; es decir, que los y las
jóvenes durante su vinculación a los diferentes grupos juveniles adquieren
ese estilo que lo diferencia de la cultura social tradicional.
“Es a través de los rituales distintivos del consumo, a través del estilo, como
la subcultura revela la identidad “secreta” y comunica sus significados
prohibidos, la distingue de formaciones culturales más ortodoxas”. Hebdige
(2004:142).
A partir de la definición dada por Hedbige, es posible evidenciar como el
estilo de las culturas juveniles les ha permitido visibilizarse en la sociedad,
aunque está lo critica y lo ve como una agresión a la dinámica social
tradicional.

41

La ESTÉTICA es otra forma de expresión que los y las jóvenes aprovechan
para fortalecer su inserción al grupo y al mismo tiempo construir su propia
identidad.
“La dimensión estética, es decir, la dimensión de creación de sí mismo, de
nuevas subjetividades colectivas y de otras formas artísticas, permite ver a
las culturas juveniles como potencias de transformación, destrucción y
creación de otra cosa”. Marín y Muñoz (2002:293)
A partir de la estética los y las jóvenes desarrollan sus habilidades de
creación, innovación y transformación de si mismos a partir de un nuevo
modo de mostrarse a la sociedad. De una forma creativa los y las jóvenes
plasman en su cuerpo un nuevo modo de estar, de vestir y de actuar.
La MÚSICA con sus letras y sus ritmos hace que los jóvenes se identifiquen
con las mismas y estas a su vez ayudan a construir identidad y discursos
fortaleciendo el sentido de pertenencia a la cultura juvenil.
La música y la cultura juvenil representa para los jóvenes otras maneras de
expresión, no solo desde lo artístico sino en algunas ocasiones y para
algunas culturas juveniles como una forma de contestación a su
inconformidad con lo que ocurre en la realidad; a través de la música es
posible expresar sentimientos, pensamientos e ideas; la música hace parte
de una forma de comunicación entre jóvenes, lo que contribuye con la
formación de identidad.
Entre las expresiones musicales presentes en la cultura juvenil está el rock
que actúa como “un proceso iniciático de pasaje, como despedida de las
ilusiones habidas en la infancia y la pubertad, revitalizadas en nuevas
dimensiones sociales mediante sus canciones y su música”. Margulis
(1998:178).
Los encuentros rockeros según Margulis (1998:249) presentan expresiones o
manifestaciones como: “El pogo que son “estados alterados” o “ampliados”
de la conciencia, los cuales tendrían particular significado para la
conformación de culturas juveniles”.
Algunas de las formas de expresión utilizadas por los jóvenes, entre estas la
música y sus letras, inciden en la construcción de identidad de las culturas
juveniles y sus maneras de relacionarse, aunque muchas de estas son
consideradas por la sociedad como agresivas, teniendo en cuenta que hay
una ruptura con la expresión musical tradicional.
Los SÍMBOLOS en el tema de jóvenes es de suma importancia, son formas
de expresión de la cultura juvenil de las emociones, pensamientos y
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experiencias vividas a su interior, permiten que él y la joven se identifiquen
con la cultura a partir de los símbolos que utiliza.
Campos (2001:19) en su tesis “Dimensión psicosocial del conflicto de las
culturas juveniles metal y hip-hop en el sur oriente de Bogotá”, afirma que “el
sentido social se da a partir de compartir símbolos, el mundo se compone de
personas que interpretan el discurso de las demás; por ello y para que los
discursos existan, hace falta que los sujetos hayan hablado y hablar es elegir
signos, dudar, resignificarse, producir un sentido”.
Es necesario comprender y dar sentido a los símbolos creados por los
jóvenes al interior de su cultura, puesto que hace parte indispensable en los
procesos de socialización y es a través de estos que se definen en su
contexto.
Los símbolos utilizados por los/as jóvenes representan formas de mostrar su
descontento, ya que sus ideales no se ven representados con aquello que
existe; por otra parte la sociedad considera que los jóvenes con estos
símbolos provocan una irrupción con los modos de expresión establecidos
por la cultura hegemónica.
El CONSUMO es significativo en el estudio de culturas y expresiones
juveniles ya que permite conocer el uso que hacen los jóvenes frente a los
bienes y servicios a los que pueden acceder; también admite el acercamiento
a entender y a conocer la incidencia que tienen estas prácticas y este
consumo en la formación de identidad. Es indispensable para reconocer las
acciones y actividades que caracterizan al individuo y al grupo, y de esta
manera conocer el papel que asumen hombres y mujeres al interior de las
culturas.
Según lo que plantea Reguillo (2000) el consumo cultural es uno de los
procesos que hace visible a los jóvenes, puesto que a mediados del siglo XX
se produce una reorganización económica lo cual llevo a nuevas formas de
producción y consumo, donde los jóvenes fueron los principales receptores
de este proceso.
“Los modos como los jóvenes usan, recrean y reinterpretan los objetos que
circulan por la sociedad de mercado, y en especial los medios de
comunicación, expresan algunas de las formas como se constituyen sus
culturas; siguiendo los consumos, podemos observar dinámicas de la
creación cultural juvenil”. Margulis (1998:242).
Este planteamiento se refleja en las prácticas de los/as jóvenes emo puesto
que su estilo está ligado a la moda y al consumo; por el contrario la cultura
punk no manifiesta en sus prácticas el total interés por el consumismo, ya
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que algunos de estos jóvenes aclara que hace parte de su ideología el
rechazo a éste.
Algunas de las prácticas de los jóvenes están acompañadas del consumo de
sustancias psicoactivas, esto inicia según Margulis (1998:187) en las
décadas del 50 y del 60, “con el consumo de sustancias alucinógenas con
intención de obtener fenómenos de ampliación del campo de la conciencia”.
Ariza (2004:124) manifiesta que “las bebidas alcohólicas y de cigarrillo se
encuentran profundamente arraigados en nuestra cultura y continúan siendo
las principales sustancias psicoactivas legales que sirven de puerta de
entrada al uso indebido de psicoactivos ilegales tales como la marihuana, el
bazuco, la cocaína y más recientemente la heroína y el MDMA o éxtasis”.
Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN hacen parte de la realidad de los jóvenes
en la actualidad, se ha convertido en una forma de interacción con jóvenes
que no están cerca del contexto geográfico de los jóvenes, uno de los medios
de comunicación más utilizados por los jóvenes es el internet, este medio es
utilizado para comunicarse, informar e informarse y generar opinión.
“Los medios contribuyen a un cierto aislamiento de los adolescentes como
grupo distintivo con respecto al todo social… los medios masivos aceleran
los ciclos de la moda entre los adolescentes” Marín y Muñoz (2002:35)
Costa Pere-Oriol (1996:47), cree que “los medios de comunicación, son
meros transmisores, que se han hecho difusores y amplificadores de
tendencias estéticas, modas y modelos”.
2.3. GÉNERO Y SUBJETIVIDADES FEMENINAS
GENERO
La perspectiva de género permite comprender y analizar cómo se establecen
las relaciones, prácticas y discursos entre las mujeres y los hombres. Es por
esto que para la investigación es necesario incluir y comprender en esta
categoría aspectos como relación, cuerpo y poder, los cuales se
desarrollaran conceptualmente a continuación.
Magdalena León en “Género e identidad” Arango (1995:179) cita a Barbieri,
donde consideran que: “los sistemas de género son el conjunto de prácticas,
símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades
elaboran a partir de la diferencia sexual anatómica y fisiológica, y que dan
sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la
especie humana y en general al relacionamiento entre las personas”. A lo
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cual Estrada (2004:21) añade que “el género aparece como una categoría
relacional mediada por dispositivos de poder”.
A partir de esto se puede inferir que el género hace referencia a un conjunto
de aspectos como: comportamiento, oportunidades, creencias, actitudes,
sentimientos, valores y actividades que diferencian a hombres y mujeres,
esto se da a través de un proceso de construcción social, lo que representa
en algunos casos desigualdad y diferencia, donde la mujer es reconocida
como débil, vulnerable, emocional entre otras. “El género modela así rasgos
psicológicos de identidad donde la feminidad y la masculinidad adquieren
características especificas (estereotipos) definidos por la sociedad y la
cultura, se trasmiten de generación en generación a través de la socialización
y la educación”. (Faure 2008:1)
Butler (1987) citado por Arango y otros (1995:77) habla de “elegir el género,
no como un acto voluntarista, sino como un acto en el que la persona
interpreta las normas de género recibidas de tal forma que las reproduce y
organiza de nuevo”.
De acuerdo a lo planteado se puede inferir que al identificarse con un género
se tienen en cuenta aspectos como: edad, clase, aspiraciones, imaginarios
entre otros; por esto se puede decir que el género es una construcción y no
una necesidad biológica.
Dentro de los aspectos importantes relacionados con el tema de género está
“La organización y las diferencias en la participación de las mujeres y de los
hombres en los espacios y en las actividades sociales…”. Lagarde (1996: 32)
Teniendo en cuenta que el género es una construcción socio-cultural que
puede incidir en las actitudes de las personas y en como la sociedad percibe
y reconoce al hombre y a la mujer en diferentes ámbitos cotidianos, como la
familia, la educación y el empleo. Desde este planteamiento se señala que
en la mayoría de casos las mujeres no son valoradas desde sus capacidades
y habilidades sino que por el contrario es relegada al espacio privado, a
diferencia del hombre que es percibido como agente productor en el hogar y
con mayores capacidades en el ámbito laboral y educativo; esta visión ha
incidido en las culturas juveniles en la construcción del ser mujer y en las
relaciones entre hombres y mujeres.
“La perspectiva de género expresa las aspiraciones de las mujeres y sus
acciones para salir de la enajenación, enfrentar la opresión y mejorar sus
condiciones de vida”. Lagarde (1996:18)
Esto nos lleva a preguntarnos por el ingreso de las mujeres a las culturas
juveniles y pensar más allá de la mujer como imagen o estereotipo, se
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pretende conocer cómo logran y bajo que parámetros hacen parte de estas
culturas y expresiones juveniles.
Las culturas juveniles tienden a ser vistas como fenómenos exclusivamente
masculinos, como un proceso de independencia de la familia de origen y en
búsqueda de una identidad propia, expresada normalmente en el mundo
público o laboral. En cambio, para las mujeres la juventud ha consistido
habitualmente en el tránsito de una dependencia familiar a otra, ubicado en la
esfera privada, esta es una de las razones que nos lleva a preguntarnos por
la inserción de las mujeres a estos grupos juveniles, si se trata de una forma
de rechazar o mantener parámetros de la cultura hegemónica o si por el
contario es una forma de sentirse reconocidas como mujeres.
Margulis (1998:11) hace un acercamiento al género, donde “el cuerpo es
procesado por la sociedad y la cultura y esto plantea diferencias para
hombres y para mujeres”.
Es por esto que el cuerpo representa en algunos casos la identidad,
permitiendo la interacción y la construcción social en la medida que
contribuye con la acción individual y colectiva.
“El cuerpo en cuanto sede de la identidad y en cuanto base material e
imaginaria de las relaciones sociales es también una construcción social,
vehículo y receptáculo de la acción individual y colectiva”. Arango (1995: 201)
Otro de los aspectos a tener en cuenta respecto al cuerpo, es el cuidado lo
que para Costa Pere-Oriol (1996:48) “se realiza más por el aspecto que por
la salud, en esa imperiosa necesidad de imagen o de identidad, porque los
dos términos tienden a hacerse sinónimos.”
“El cuerpo es también un territorio político en la medida en que se constituye
en ese espacio en el que no sólo se pueden denunciar estructuras de poder,
sino principalmente porque se inventan nuevas formas del poder. En esta
medida, se van creando nuevas formas de relación con el cuerpo donde
prima la autonomía, lo que conlleva a una forma de autoconocimiento y
autocuidado de sí mismo como una ética a través de la cual se construye la
relación con los otros”. Castiblanco y otros (2008:21)
El cuerpo es construido por los/as jóvenes como territorio de expresión y es
símbolo de prácticas, actividades y consumos; esto a su vez incide en las
interacciones humanas y sociales lo que algunas veces se ve reflejado en
relaciones de poder.
El poder se caracteriza por desarrollarse en el juego de relaciones variables
y no igualitarias y es por esto que las relaciones de poder se construyen a
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partir de las posiciones y roles desempeñado por los sujetos en diferentes
espacios o agrupaciones.
Criado (1998:73) considera que “las posiciones están jerarquizadas y que las
relaciones que se establecen entre unas y otras son relaciones de orden: de
dominación”.
“El principio de heterogeneidad permite entender los conflictos entre los
grupos sociales con relaciones de poder asimétricas”. Reguillo (2000:88)
Reguillo permite comprender cómo los y las jóvenes por medio de sus
prácticas en los diferentes espacios expresan y/o tratan de invertir el poder
que para ellos es desigual establecido por el estado.
“La resistencia es lo que diferencia el poder de la dominación” Foucault,
citado por Pelegrí (2004:32)
Los y las jóvenes por medio de su inconformidad realizan prácticas contra el
poder del Estado que los ignora, ya que este plantea acciones sin tenerlos en
cuenta y sin dar respuesta a sus necesidades; motivo por el cual estos
jóvenes no se sienten identificados con aquello que ofrece el Estado.
Las diferencias construidas culturalmente entre hombres y mujeres
“justificaron la desigualdad social, económica y política, y el acceso
privilegiado a los cargos de poder y autoridad”. Wills (2007:43)
Sin embargo el poder como dice Pelegrí en “El poder en el trabajo social: una
aproximación desde Foucault”, (2004) “no es totalmente, ni siempre, negativo
(represión) sino que puede tener un aspecto productivo porque promueve
subjetividades particulares, regula y configura campos de posibilidad a través
de las acciones y el saber”.
Se puede suponer que algunas mujeres al ingresar a un grupo juvenil buscan
una forma de sentir poder, lo cual representa una manera de acción contra
aquello que tradicionalmente ha caracterizado a las mujeres; posiblemente
pude llegar a convertirse en una oportunidad para generar cambios con
respecto al rol que desempeña la mujer.
El poder no se debe identificar como una característica negativa asociada
comúnmente al hecho de ser joven; es necesario tener en cuenta que las
relaciones de poder son una forma de resistencia por parte de las culturas
juveniles; sin que esto implique considerar a los y las jóvenes como
protagonistas del conflicto social.
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La cultura patriarcal caracteriza algunas de las relaciones entre hombres y
mujeres; entendiendo está como: “acciones y emociones que hacen que en
la vida cotidiana se valore las jerarquías, la autoridad, el poder y la
dominación de los otros a través de la apropiación de la verdad”. Maturana
(2007:37)
En la actualidad se puede evidenciar rasgos de esta cultura tradicional ya
que se busca el control del otro (mujer) generando en las relaciones
autoridad y subordinación, superioridad e inferioridad, poder y sumisión;
aspectos que se ven reflejados al interior de las culturas juveniles, aunque
algunas de estas mujeres pretenden mostrarle a la sociedad otra forma de
concebir a la mujer.
SUBJETIVIDADES FEMENINAS
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la investigación es indagar
por lo femenino en la expresión y cultura juvenil punk y emo, se considera
importante comprender el concepto de subjetividad, ya que es una
construcción cultural que incide en el comportamiento y en las formas de
interacción. De acuerdo a lo que plantea Lagarde (1996) la perspectiva
cultural es primordial para comprender la construcción subjetiva de mujeres y
hombres, teniendo en cuenta factores racionales y emocionales.
Con relación a lo anterior es importante tener en cuenta aspectos como
relaciones, prácticas, discursos, imaginarios e ideología.
Es necesario tener en cuenta que lo subjetivo alude y está ligado a las
emociones, a los sentimientos y a la experiencia alcanzada lo que nos
permite construir y desarrollar la subjetividad. Para el caso de los jóvenes la
construcción de subjetividad implica reconocer como por medio de la
interacción y de las posiciones que asumen en su contexto inmediato,
reafirman su identidad por medio de la expresión y el estilo individual y
colectivo.
“La subjetividad es un producto cultural, estas posiciones nos llevan a
examinar los mecanismos por los cuales se construyen las diferencias entre
los discursos y las prácticas sociales del hombre y la mujer, esto es, sus
modos de pensar, de expresarse, de actuar, de relacionarse”. Castellanos
(1995:45)
Teniendo en cuenta lo anterior el sujeto se construye y asume posiciones
(hombre-mujer) a partir de su inserción en un contexto como lo es en el caso
de las culturas juveniles, de acuerdo a esto Estrada (2004:27) plantea que “el
comportamiento personal, la acción y la interacción, revelan posiciones de

48

sujeto particulares que adquieren sentido más amplio de acción y la
interacción”.
Hablar de subjetividad femenina implica hablar de cultura, puesto que está
directamente relacionado con las formas de sentir, ser y estar reflejados en la
interacción en un contexto determinado. “Cuando nos referimos a la mujer,
no solo tenemos en cuenta una categoría social, también incluimos el sentido
de conciencia del yo y la identidad, ya sea condicionada culturalmente o
construida en forma subjetiva”. Butler (2004:265).
A partir de esto “ser mujer es estar en una posición cultural que nos induce a
tomar, consciente o inconscientemente, una serie de actitudes frente a lo que
nuestra cultura nos exige como la conducta y las características femeninas”.
Arango (1995:47)
En el caso de las “subjetividades juveniles su construcción es entendida
como la capacidad de plantearse como sujetos productores de sentidos y
generadores de transformaciones, ello implica conocer las formas de
pensarse, la forma como se vinculan a su entorno cotidiano, familiar,
educativo, político, estético y simbólico”. Castiblanco y otros (2008: 15)
En cuanto a la subjetividad femenina una de las concepciones tradicionales
ligadas a las mujeres es el ser sujetos emocionales, con cualidades para
asistir y ayudar a los otros; el pensar en mujer está directamente relacionado
con el concepto de feminidad tradicional, que según lo plantea Arango
(1995:174), “a las mujeres les corresponden los roles expresivos: criar y
educar a los hijos”. Culturalmente la mujer está vinculada al ámbito
doméstico y a la maternidad, por tal razón ha sido categorizada como parte
de lo privado mientras el hombre hace parte de lo público.
Está distinción entre lo privado y lo público afianzó el poder del hombre sobre
la mujer, otorgándoles ventajas sobre la vida y sexualidad de las mujeres; por
tal razón la mujer construyó una identidad de sumisión, sometimiento y
subordinación frente a los otros.
“Excluidas las mujeres de la esfera política y pública, el liberalismo concibió
la esfera domestica como el terreno de la expresión natural de lo femenino”.
Wills (2007:40). Se reconoce a la mujer según Norma Fuller por sus
cualidades como por ejemplo su valor moral superior y su rol de mediadora
frente a lo sagrado. Arango (1995)
Por su parte Estrada (2004:37) afirma que “los roles de la participación
configura posiciones de sujeto; la actuación de cada rol posibilita unas
experiencias e impide otras”.
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A partir del planteamiento anterior se pretende con esta investigación
evidenciar el rol que desempeñan las mujeres a partir de la interacción en las
agrupaciones juveniles punk y emo; al igual que reconocer como en sus
prácticas ellas se limitan o por el contrario son sujetos activos dentro de
dichas actividades.
Según Wills (2007:71) “La construcción de la ciudadanía femenina (en
Colombia) es el resultado del arribo de las mujeres a esferas exclusivamente
masculinas”. Esto permite comprender como las mujeres al ingresar a las
culturas juveniles se alejan del ser mujer tradicional y se acercan a aquellos
espacios que se consideraban exclusivos para hombres.
Muchos de los factores que inciden en las subjetividades femeninas están
determinados por la cultura hegemónica, a esta se le atribuyen muchas de
las vivencias de desigualdad y subordinación que han caracterizado las
relaciones sociales. Las relaciones permiten conocer las formas en que
interactúan los y las jóvenes al interior de sus culturas y de acuerdo a esto
conocer los vínculos amistosos o no, que se forman en el interior de la está;
desde aquí es posible identificar como se fundamentan estas relaciones, si
tienen reglas, acuerdos y si son aceptadas por todos los miembros de la
cultura juvenil.
“La posición de las muchachas puede no ser marginal, sino estructuralmente
diferente. Pueden ser marginales en las subculturas, no sólo porque son
expulsadas por la dominación de los varones a los márgenes de cada
actividad social, sino porque están centralmente situadas en un conjunto o
rango de actividades diferente, necesariamente subordinado” Garber y
McRobbie, (1983: 221).
Algunas de las relaciones de los y las jóvenes se enmarcan bajo un sistema
patriarcal, generado por la cultura hegemónica tradicional, la cual en algunos
casos atraviesa los vínculos construidos dentro y fuera de estas
agrupaciones juveniles; esto quiere decir que muchas de las prácticas de
los/as jóvenes están ligadas a lo tradicional y establecido por la cultura.
Otro tipo de relación es la de los jóvenes con la sociedad en general; para
esta Feixa (1998: 82) afirma que “la relación entre cultura juvenil y clase se
expresa sobre todo en la relación que los y las jóvenes mantienen con las
culturas parentales, los jóvenes aprenden algunos rasgos culturales básicos
(roles sexuales, lenguaje, maneras de mesa, gustos estéticos)”.
Respecto a la identidad femenina Wills (2007:58) plantea que “Nadie nace
con una identidad sino que cada quien se la construye a partir de los
discursos que circulan en las instituciones familiares, religiosas, escolares, de
comunicación masiva o estatales y en las mediaciones políticas existentes en
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su entorno, y se hace mujer en un momento histórico preciso, innovando,
rebelándose o adhiriendo a los discursos hegemónicos que encuentra en su
propio contexto”.
De acuerdo con lo que se pretende alcanzar con la investigación, es
necesario reconocer como las mujeres construyen la identidad y si esta es
transversalizada por factores tradicionales de la cultura, como lo son el
machismo, la maternidad y la subordinación, puesto que la mujer ha sido
aislada de los espacios laborales.
Para Arango (1995:188) “Emergen nuevas formas de identidad femenina en
el panorama social. Algunas para cuestionar el papel de madre en
exclusividad y negociar un nuevo sentido para la maternidad, otras para ligar
lo privado y lo público de una manera más dinámica y otras más para anclar
en lo público y especialmente en el mundo del trabajo remunerado el
reconocimiento a la identidad femenina”.
Los planteamientos relacionados con identidad anteriormente mencionados
nos dan pautas claras para comprender las identidades juveniles; de lo que
se puede inferir que las identidades cobran sentido dentro de contextos
específicos, pero a su vez deben pensarse dentro de su contexto social,
político, cultural y relacional, teniendo en cuenta condiciones
socioeconómicas, de género, étnicas, entre otras. Otro de los temas
analizados por los autores son el espacio y el tiempo dentro de la sociedad,
puesto que han marcado y seguirán marcando las relaciones y darán pautas
para la construcción de identidad.
Para la construcción de la subjetividad y de identidad en las culturas juveniles
es necesario tener en cuenta las formas y las prácticas juveniles que en
algunas situaciones se convierten en acciones de oposición y rechazo a lo
determinado por la sociedad hegemónica.
Castiblanco y otros (2008:19) consideran que estas “prácticas que pueden
ser o son vistas como resistencia, son construcciones de identidad que
buscan la autonomía, que desertan de los estilos de vida y dispositivos de la
cultura tradicional y no forman parte de los dominios de una sociedad creada
desde el consumo… Pero quizás lo más sobresaliente es que hace a quienes
la viven y son consecuentes consigo mismos porque logran hacer de la
resistencia una práctica y una forma de ser”.
Estas prácticas van más allá de ser una manifestación de una clase social o
de actitudes rebeldes asociadas a la edad o porque en los jóvenes haya algo
contestatario en sí mismo, “son prácticas que se manifiestan de manera
particular a partir del reconocimiento de una ubicación en el mundo y la
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sociedad, permitiendo la creación de espacios y relaciones que incorporan en
sus vidas cotidianas”. Castiblanco y otros (2008:17)
Esta investigación busca identificar a la mujer a partir de las prácticas que
realizan los y las jóvenes al interior de las agrupaciones juveniles y desde allí
percibir hasta dónde una práctica, puede contribuir al desarrollo del ser
mujer; al mismo tiempo reconocer cómo las mujeres se sienten identificadas
con estas prácticas.
Las culturas juveniles construyen, reproducen y modifican la ideología desde
aquellos parámetros con los que no se sienten identificados; estos discursos
son exteriorizados por medio de sus prácticas y expresiones.
Para Hebdige (2004:26) citando a Althusser “la ideología nada tiene que ver
con la conciencia, suelen ser imágenes y a veces conceptos”, pero se
impone como una estructura a la gran mayoría de los hombres.
Los y las jóvenes dentro su cultura y expresión juvenil elaboran su ideología
a partir de elementos establecidos por la cultura; es decir que algunas de sus
ideologías contienen rasgos de la cultura dominante y se distancian en otros
casos.
Es por esto que “Hall habla de los códigos connotativos que son mapas de
significado y estos siguen líneas establecidas por los discursos dominantes
de la realidad” Hebdige (2004:29).
A partir de esto Wills (2007:58) considera que “los discursos están
relacionados con el poder porque sitúan al individuo o a una colectividad
frente a otras identidades y definen su posición en un mapa imaginario en
términos de relaciones de simetría/subordinación, exclusión/inclusión o
cooperación/antagonismo”.
Para esta investigación es importante identificar cómo las mujeres se
apropian de esas ideologías y como estas creencias contribuyen a la
formación de la subjetividad femenina; algunas de estas ideologías se
construyen en oposición a los imaginarios elaborados por otros.
Margulis (1998:135) considera que hay 2 tipos de imaginarios generados por
los medios donde “la juventud aparece habitando un límite, un borde
normativo y simbólico, y de ahí las referencias a su anomia y su nihilismo. En
el segundo imaginario la juventud se convierte en la encarnación del
individualismo a ultranza, como por ejemplo la motivación y la preocupación
es solo a nivel personal”.
De acuerdo a lo plantado por Margulis, se puede decir que los imaginarios de
los jóvenes contienen aspectos que no se ajustan a lo establecido, lo que los
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lleva a ser ignorados y señalados en la estructura social, a partir de esto los
jóvenes no se sienten vinculados con la sociedad, por lo cual procuran
alejarse y experimentar desde la individualidad sus vivencias.
Uno de los imaginarios que plantea Escobar (2005:74) sobre “los mundos
juveniles es que son plurales, con estéticas variadas, cambiantes y con
lógicas de sensibilidad. Donde el mundo de la institución propone (cuando no
impone) formas de objetivación que más bien homogenizan al joven”.
Los imaginarios creados por la sociedad han estigmatizado a los jóvenes,
llevándolos a generar formas de expresión donde muestran su
inconformismo y desacuerdo con estas percepciones que construyen acerca
de ellos/as.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
“más que un recorrido para acercarse a la realidad del ser joven”
Las Culturas y Expresiones Juveniles urbanas se presentan como una
respuesta social y simbólica que asumen los jóvenes ante una sociedad
individualista y competitiva.
Es importante reconocer como para los jóvenes el ser parte de un grupo,
cultura y expresión juvenil se convierte en proyecto de vida, que redefinen
sus identidades por medio de la adopción de ideologías, símbolos y
prácticas, es por esto que en las culturas juveniles se deben ver en ellos las
capacidades y habilidades éticas, estéticas y políticas, entre otras.
A partir de estos planteamientos fue de vital interés para el grupo de
investigación, indagar por algunas características de los Punk y Emo en la
ciudad de Bogotá, en particular sus discursos, prácticas y relaciones entre
mujeres y hombres al interior de las culturas y expresiones juveniles.
3.1 ¿Cómo se ha estudiado la categoría de jóvenes?
La siguiente descripción metodológica corresponde a las investigaciones
identificadas en los antecedentes:
De acuerdo a una previa selección se escogieron 15 documentos y para esto
se tuvo en cuenta la forma en que estas investigaciones abordaron a los y las
jóvenes; primero se hizo una clasificación por tema de donde salieron tres
categorías: Imaginarios jóvenes, género, violencia, conflicto y problemas
sociales. Cultura, comunicación, estética y expresión juvenil, por último esta
la categoría de Organizaciones juveniles y participación. A los textos elegidos
se les realizó fichas de lectura, de aquí se ha podido identificar posiciones de
los y las jóvenes en torno a diferentes temas con los que se relacionan en su
cotidianidad, elementos por los que son influenciados, perspectivas de los
jóvenes según el lugar en el que se encuentran y entre otros temas
metodologías y técnicas de recolección de información.
En los documentos sobre jóvenes y culturas juveniles consultados, ha sido
posible percibir que en la mayoría de investigaciones han utilizado un diseño
metodológico de tipo cualitativo y los análisis descriptivo-exploratorios, su
interpretación se adelanta preferencialmente mediante enfoques
fenomenológicos, hermenéuticos, histórico-hermenéuticos y etnográficos.
Algunas de las técnicas de recolección de información fueron: observación
participante, entrevistas historias de vida, relato testimonial, la encuesta
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informal y búsqueda documental con el fin visibilizar los diferentes
significados atribuidos a los y las jóvenes.
En algunas investigaciones utilizaron fuentes como: investigación
documental, páginas Web de las culturas, noticias, himnos, canciones e
interpretaciones. La información se analizó en algunos trabajos desde los
programas informáticos como: SAID (software de análisis de información
documental), Epi-Info, SPSS, Ethnograph, NUD*IST y Atlas-Ti.
3.2 Propuesta sobre: ¿Cómo estudiar a los y las jóvenes?
De acuerdo a las tendencias metodológicas mencionadas y utilizadas en las
investigaciones consultadas, para dar respuesta a las preguntas de esta
investigación, se adoptó el siguiente diseño metodológico:
Tipo de investigación: Cualitativa
Enfoque metodológico: Exploratorio
Técnicas: Observación no participante, notas de campo, análisis de
internet: blogs, prensa y revistas, historia de vida y entrevistas en
profundidad a jóvenes de las culturas y a expertos en el tema.
A continuación se presentan brevemente conceptos del diseño metodológico
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Vasilachis (citando a Danzin y Lincoln 2006:24) para ellos “la investigación
cualitativa intenta dar sentido e interpretar los fenómenos en los términos del
significado que las personas les otorgan”.
Mason citado por Vasilachis (2006) considera que la investigación cualitativa:
se interesa por conocer formas en que el mundo social es interpretado,
comprendido, experimentado y producido. Se basa en métodos que
generen datos flexibles y sensibles al contexto social.
Los métodos cualitativos se caracterizan por describir, comprender y explicar
fenómenos sociales; asi mismo como lo propone Sandoval “permite
confrontar realidades inter-subjetivas que emergen a través de la
interacciona el investigador con los actores”.
Por lo anterior esta investigación opta por hacer un estudio cualitativo
aproximándose a lo etnográfico. Entendiendo ETNOGRAFÍA como una
“técnica o un método que procura la recopilación más completa y exacta
posible de la información necesaria para reconstruir la cultura y conocer los
fenómenos sociales propios de las comunidades y grupos muy específico”.
(SANDOVAL 2002:82)
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Explorando la realidad: Exploratoria
Es importante resaltar que existen muchos estudios sobre jóvenes y culturas
juveniles en América latina y es evidente el avance que se ha tenido respecto
a la cultura Punk particularmente; contrario pasa con los y las jóvenes emo,
ya que se encuentra muy poca información, lo mismo pasa en el campo
especifico género y subjetividades femeninas en las culturas juveniles. Por tal
motivo consideramos que esta investigación tuvo un enfoque exploratorio en
la medida en que pretendió mostrar aspectos generales sobre los jóvenes y
las culturas juveniles particular en los/as punk y emo teniendo en cuenta el
enfoque de género y las subjetividadades femeninas; con el fin de realizar
algunos aportes para futuras investigaciones.
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA
Los estudios exploratorios según Hernández (1999) se caracterizan por
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha
sido abordado antes.
A partir de esto se puede decir que la investigación exploratoria pretende
formular y estudiar problemas específicos, con el fin de realizar estudios
precisos recopilando información que permita aumentar el conocimiento
respecto al problema y así contribuir a futuras investigaciones.
El estudio exploratorio es apropiado para cualquier problema del cual se
sabe poco, como es el caso en esta investigación; ya que no se encontró
ningún documento que estudie cultura, jóvenes, género y subjetividad, lo cual
puede ser un antecedente para un estudio profundo en futuras
investigaciones con la posibilidad de llevar a cabo una investigación más
completa sobre el tema de la construcción de subjetividades femeninas en
las culturas juveniles
Es por esto que esta investigación es exploratoria lo cual brinda la
oportunidad de ser ahondada en estudios posteriores.
3.3 Algunas técnicas de abordaje:
En esta investigación se utilizaron técnicas de recolección de información
como: Observación no participante, notas de campo y entrevistas en
profundidad a jóvenes de las culturas y a expertos en el tema.
Otras técnicas de apoyo y complemento fueron: análisis de internet: blogs,
prensa y revistas, historia de vida
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3.3.1. La observación
Para Serrano (1994:23) la observación “es un proceso que requiere atención
voluntaria e inteligencia, orientado por un objeto terminal y organizador y
dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información.
La observación puede transformarse según Serrano en una poderosa técnica
de investigación social en la medida en que se:
Orienta a un objetivo de investigación formulado previamente.
Planifica sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas.
Controla y relaciona con proposiciones generales en vez de ser
presentada como una serie de curiosidades interesantes.
Somete a comprobaciones de fiabilidad y validez”.
La observación para Cerda (1991:237) “exige una actitud, una postura y
un fin determinado en relación con la cosa que se observa. El observador
fija su atención en una finalidad de la que se tiene clara consciencia, la
cual le proporcione la justa postura frente al objeto de la observación. El
proceso de observación exige tener un plan o por lo menos algunas
directrices determinadas en relación con lo que se quiere o espera
observar”.
La observación necesariamente “implica el análisis y la síntesis, la
actuación del sentido de la percepción y la interpretación de lo percibido,
ósea la capacidad para descomponer o identificar las partes de un todo y
reunificarlas para reconstruir este todo”. Cerda (1991:237)

En cuanto a la observación externa o no participante se puede decir que es
aquella en la que el observador no pertenece al grupo que se estudia.
Según Serrano (1994) Existen dos tipos de observación no participante:
1. Directa: comprende todas las formas de investigación sobre el terreno,
en contacto inmediato con la realidad, y se fundamenta en la
entrevista y el cuestionario.
2. Indirecta: se basa en datos estadísticos (censos) y fuentes
documentales (archivos, prensa…), si bien el investigador no participa
en la obtención de éstos.
3.3.2. Diario de campo
Con el diario de campo se pretendió hacer una narración de las experiencias
vividas y las actividades observadas a los grupos juveniles en diferentes
espacios; a partir de escritos realizados frente a las prácticas ejercidas por
los jóvenes, esto se logró ya que asistimos a algunas de las actividades de
los y las jóvenes.
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3.3.3. La entrevista
Las entrevistas utilizadas en nuestra investigación se caracterizaron por ser
entrevistas en profundidad a jóvenes de las culturas y a expertos en el tema,
esta se realizó a partir de conversaciones y se utilizaron preguntas abiertas,
esto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. Se
realizaron en total 9 entrevistas en profundidad a (5) jóvenes de las culturas y
expresiones juveniles y a (4) expertos en el tema
3.4 Cómo se analizó la información
Para el análisis de la información de esta investigación se realizó una lectura
analítica de la información recolectada en las entrevistas, diarios de campo,
historias de vida y revisión documental en el proceso de investigación.
A partir de esto para facilitar el proceso de descripción, análisis y
triangulación realizamos una matriz donde se ubicaron las preguntas de
investigación, los objetivos, las categorías, subcategorías y temas que
abordan a estas categorías.
Instrumentos utilizados

(Ver Anexo)

Para la investigación se utilizaron técnicas como la observación no
participante, notas de campo, análisis de internet: blogs, análisis fotográfico,
prensa, revistas y canciones; entrevistas en profundidad a jóvenes de las
culturas y expresiones juveniles (5), a (4) expertos en el tema y (2) historias
de vida realizadas por estudiantes de tercer semestre del programa de
Trabajo social de la Universidad de la Salle.
Para acceder a la información y utilizar los instrumentos en un primer
momento se recomendó a personas conocidas que nos contactaran con
jóvenes que pertenecieran a las culturas juveniles de interés (punk-emo), de
esta manera logramos acercarnos a algunos de ellos y así poder
aproximarnos a otros jóvenes pertenecientes a estas culturas.
Otra forma de acercamiento fueron los medios de comunicación como blogs,
spaces, facebook (búsqueda que inició el 25 de febrero del 2009
encontrando resultados a partir del 22 enero del 2007); algunos permitieron
entablar comunicación con estos jóvenes y acceder a información de interés
para la investigación.
Durante el proceso de recolección de información se considero necesario
acudir a personas expertas en el tema de jóvenes y culturas juveniles de
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acuerdo a su experiencia, acercamiento y trayectoria en diferentes
instituciones.
Teniendo en cuenta que se pretendía hacer un estudio cualitativo con
aproximación etnográfica, se realizaron algunas observaciones en diferentes
puntos de encuentro de los/as jóvenes punk y emo en la ciudad de Bogotá.
Permitiendo obtener información a partir de los diarios de campo realizados.
Algunos de los jóvenes se interesaron en la investigación y lo manifestaron al
invitarnos a las actividades como fue la marcha del día del trabajo, donde los
acompañamos al recorrido que se realizó por la calle séptima logrando así
acercarnos a mas jóvenes y obtener valiosa información tanto verbal como
visual.
La búsqueda de noticias en el periódico el Tiempo inició utilizando el
descriptor tribus urbanas, búsqueda que arrojó 177 noticias, estas
comprendidas entre los años 1991 y el año 2009 se tuvieron en cuenta 19
noticias; se tomaron 3 noticias (emo) y 10 (punk). Otro de los descriptores
utilizados fue emo, dónde se encontraron 53 resultados comprendidos entre
1993 y el año 2009, se escogieron 10 noticias. Punk fue el otro descriptor
utilizado, la búsqueda arrojó 796 noticias ubicadas entre los años 1990 y el
año 2009, se escogieron 18 noticias.
Se utilizaron los mismos descriptores de búsqueda en el periódico El
Espectador donde se encontró 1noticia de la cultura punk (19 Nov. 2008)
teniendo en cuenta que esta búsqueda se realizo del año 2000 en adelante,
en cuanto a la revista Semana se encontraron 2 artículos sobre la cultura
emo comprendidos en los años 2007 y 2008 y 1 artículo de la cultura punk
en el año 2006
Se tuvo en cuenta la música e imágenes de estos jóvenes con el fin de
comprender sus gustos y expresiones. Otro instrumento analizado fueron las
historias de vida realizadas por las estudiantes de 3 semestre de Trabajo
Social de la Universidad de la Salle contactadas por el profesor Wilson
Mellizo.
MATRIZ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
OBJETIVO GENERAL: Caracterizar los discursos, prácticas y relaciones que
sobre la identidad, el género y lo femenino se construyen y reconstruyen al
interior de la cultura y expresión juvenil Punk y Emo de la ciudad de Bogotá
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ALGUNOS APORTES PARA EL ESTUDIO DE LAS CULTURAS Y EXPRESIONES JUVENILES EN
BOGOTÁ
PREGUNTAS

OBJETIVOS

CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

¿Qué caracteriza a los y las
punk y emo de la ciudad de
Bogotá?

Señalar algunos de los
elementos que caracterizan a
los/as Punk y Emo en la
ciudad de Bogotá

CULTURAS
JUVENILES

Organizaciones,
Identidad,
Territorio
Expresiones, consumos y
actividades culturales

¿Cómo son las relaciones
entre hombres y mujeres
dentro de las culturas y
expresiones juveniles?

Caracterizar las relaciones
entre mujeres y hombres
dentro de estas culturas y
expresiones juveniles

GÉNERO

Cuerpo, Relaciones,
Poder

¿Cuáles es el lugar de la
Explorar el lugar de la mujer y
mujer y lo femenino al interior lo femenino al interior de estas
SUBJETIVIDADES
de la cultura y expresión
culturas y expresiones
FEMENINAS
juvenil?
juveniles

discursos
Ideología y Relaciones

Claudia Ximena Navarro Cortes.
Sandra Milena Rodríguez Ramírez.
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4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Análisis, interpretación y resultados.
A continuación se presentarán los resultados de la investigación donde se
analizaron Punk y Emo en Bogotá a partir de una triangulación de la
información donde se tuvo en cuenta la conceptualización teórica,
información suministrada por la población y la perspectiva analítica de las
investigadoras.
En un primer momento se abordaron las dos culturas juveniles de interés
para la investigación (punk y emo), con el fin de tener presente que se ha
dicho o que se conoce respecto a las mismas.
PUNK (Ver Anexo 2 CD)
A finales de los años 1960 el punk surge como una burla al convencionalismo
que ocultaban formas de opresión social y mercantilismo. Su filosofía se basa
en la libertad individual, lucha contra el autoritarismo y anarquismo, a
principios de los años 70's, tenían una filosofía muy diferente a la de ahora,
era el tener aquella idea de "There is no future" (no futuro, no hay futuro). El
concepto era pesimista, desesperado, destructivo y agresivo hacia la
sociedad. En cuanto a su ideología poseen una visión crítica del mundo.
En este contexto, el punk como género musical dentro del rock emerge a
mediados de los años 1970 en el Reino Unido y los Estados Unidos. Unas de
las bandas originarias del punk fueron Los Sex Pistols y The Ramones
hicieron composiciones sencillas en temas como la anti-moda y las drogas,
marcando con su estilo una pauta a seguir para las bandas por venir. para el
caso de Colombia Polikarpa y sus Viciosas reflejan esta tendencia en sus
canciones, por ejemplo:
“si eres calvo o subversivo y un mechudo eres un ladrón, si eres punk y mal
vestido y drogadicto te dicen cabrón”. (Letra de canción: policía de mierda)
Las Riot Grrrl: Es un movimiento musical feminista que alcanzó su fama en la
década de 1990; proclaman y fomentan una manera de actuar feminista
tomada de la filosofía punk como una forma para organizar a todas las
bandas musicales femeninas, festivales musicales exclusivos o
especializados para mujeres, grupos de reunión y publicaciones
independientes feministas. Era como un intento por dar un papel protagonista
a la mujer. Wikipedia. Riot grrrl enero 2009 [http://riot-grrrls.blogspot.com]
La forma originaria del punk era una forma expresionista de transgresión,
buscando liberarse de la opresión, de la autoridad y en no estar de acuerdo
en la sociedad convencional, así como de los estigmas sociales.
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En la actualidad no existe una sola forma de ser punk; se basan en "hazlo tú
mismo", "hazlo a tú manera", rechazan los dogmas y no buscar una única
verdad, cuestionan y transgreden lo que les rodea; no actúan conforme a las
modas, están en contra del consumismo, piensan por sí mismos. Punk. enero
2009 [www.wikipedia.org/wiki/Punk].

PUNKS EN COLOMBIA
Desde hace casi 10 años en Bogotá, muchos de los punk comenzaron a
trabajar por lograr un movimiento que llevara en su cotidianidad valores de
libertad, igualdad, solidaridad, apoyo mutuo y autogestión, volcándose a
transformar una escena punk en Anarcopunk.
La escena nacional se desarrolló principalmente en Bogotá y Medellín; en
donde aún hoy se ve el mayor número de bandas, aunque en los últimos
años ciudades como: Cali, Manizales y Armenia han dado nacimiento a
importantes bandas dentro de la escena del Punk Colombiano.
El Punk en Colombia se ve representado por bandas como I.R.A., Polikarpa y
sus Viciosas (banda femenina), Desadaptadoz Desarme, entre otros. Punk
wikipedia (ibíd.).

EMO

(Ver Anexo 3 CD)

Los Emo surgieron en los Estados Unidos a mediados de la década de 1980,
surge como un género musical post-hardcore, debido al contenido emocional
y expresivo de sus letras.
La expresión a lo largo de su historia ha tenido tres generaciones:
“Primera generación
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En su origen, el término emo era usado para describir el sonido de los grupos
de post hardcore, fue definido como emo-core por la carga emocional de las
letras de estas bandas.
“pero esto parece… fracaso, un agujero en mi corazón” Rites of Spring (Letra
de canción Hain’s point)
“Quiero estar junto a ti y alimentar tu boca, hay veces que el dolor duerme en
una canción Sé que moriré de amor decadente, lúgubres besos quémate en
mí”. Panda (Letra de canción caballo de Troya)

Segunda generación
A partir de mediados de los años 90 el Emo comenzó a diferenciarse del
post-hardcore, que por su parte evolucionó recibiendo influencias de sonidos
más experimentales como el post rock y el math rock.

Tercera generación
A finales de los 90 el término "emo" estaba todavía siendo aceptado y casi
siempre ligado a las pocas bandas supervivientes. En los 90 sus principales
orígenes habían sido California y Arizona. La nueva meca del emo son
Nueva York, Nueva Jersey y Long Island.
Como resultado de los continuos cambios del emo a través de los años, una
serie ruptura ha surgido entre quienes prefieren uno u otro período concreto
del género”. Emo. Enero 2009 [http://es.wikipedia.org/wiki/Emo].
“Los emos han sido atacados en infinidad de oportunidades por diversos
grupos tras ser considerados un flagelo social y muchas veces considerar que
es el paso previo o una forma de esconder la homosexualidad.
A mediados de los 90‟ surgió del término screamo (falso emo) y con él nuevas
bandas que se diferenciaban de las emo. Pero detrás de ello surgió una
nueva „moda emo‟ en que los jóvenes perseguían un estereotipo de tristeza,
visión desesperanzada de la vida, auto-mutilación y expresión de
emociones.”. Tendencia. Guía Urbana enero 2009 [www.guia-urbana.com:]

Respecto a lo anterior, uno de los objetivos de esta investigación es
conocer describir e identificar algunas de las prácticas, relaciones y
discursos que caracteriza a los y las jóvenes punk y emo.
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JÓVENES Y CULTURAS JUVENILES PUNK Y EMO
Los resultados de la cultura punk y emo se presentan dando respuesta a
¿Qué caracteriza a los y las punk y emo de la ciudad de Bogotá? Por medio
de formas de agrupación, inicio de los jóvenes en el punk, identidad,
expresiones, territorio, consumos y actividades culturales.
Jóvenes punk, sociedad y Estado
Las culturas juveniles nos permiten comprender la dinámica juvenil, hablar de
diversidad y entender que no solo hay un tipo de joven, sino que hay muchas
formas de expresión que los hace distinguir, y eso ha sido una de las cosas
que les ha permitido posicionarse dentro de su contexto social.
Para Costa Pere-Oriol y Otros (1996) “Los movimientos juveniles sobre todo
si son rebeldes-tienden a satanizarse por la propia sociedad en que
surgen…”
Esta realidad se presenta en Colombia y Bogotá, por tal razón una de las
jóvenes entrevistadas (JOHANA) afirma que: “tal vez la gente ve a un
punkero y dicen es un asesino, un ladrón…”;
Los y las jóvenes entrevistados perciben el rechazo por parte de la sociedad
y esta los aleja con su comportamiento de apatía; lo cual puede ser
ocasionado por el estilo y la imagen que proyectan estos jóvenes.
Para ser punk no hay una regla como tal, pero es necesario compartir la
ideología de anarquismo, caracterizada por la autonomía de cada individuo,
contrario a la autoridad obligatoria; uno de los principios fundamentales del
anarquismo es la no imposición, por lo cual algunos jóvenes asocian al
Estado como un enemigo que no les permite expresarse: “Luisa cree que los
punkeros conocen al Estado a través de la policía, por esto el Estado es un
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enemigo que nos detiene en las calles y nos arroja al calabozo de cualquier
estación de Policía, sin mediar ningún argumento”. (Periódico el
Espectador/19 de Noviembre 2008)
Este mismo planteamiento lo hace la banda femenina bogotana de punk
Polikarpa y sus Viciosas en la canción “Policia de mierda”.
“En cualquier concierto, en un bonito bar, en tu barrio una redada, en el
Estado ellos siempre están son los cerdos policías con sus bolillos te
pegarán y sin tu darte cuenta detenido te llevarán si eres calvo o subversivo y
un mechudo eres un ladrón, si eres punk y mal vestido y drogadicto te dicen
cabrón”
Desde las culturas juveniles es posible realizar un acercamiento a las
experiencias de vida de los y las jóvenes, las cuales son expresadas
colectivamente mediante la construcción de un estilo y una forma de vida.
Para esto es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
Organización en pro de lucha “cambio social”
El punk nace de la inconformidad con lo establecido enfrentando la cultura
hegemónica. Al respecto uno de los expertos entrevistados Román Alexis
afirma que el punk se caracteriza por “promulgar el individualismo, “haz tú lo
que quieras y hazlo como puedas”.
En “El significado del estilo” Hebdige (2004) afirma que el punk se constituyó
a través de una serie de transformaciones valores, actitudes; a través de esto
la juventud obrera pudo restaurar su oposición a los valores e instituciones
dominantes.
Podemos decir que la cultura punk plantea una lucha fuera de los lógicas
tradicionales, porque los y las jóvenes consideran que las oportunidades que
tienen en su entorno inmediato no logra llenar sus expectativas de vida, por
el contrario busca implantar modelos a seguir. Es por esto que los y las punk
desde su individualidad buscan generar cambios… como lo expresa Nancy
(Joven entrevistada). “los punk creemos que se necesita armar otra
sociedad…que hay que cambiarla… creemos y buscamos siempre la
igualdad y bueno, un montón de cosas, por eso es que somos tan
revolucionarios”
De acuerdo a lo planteado por algunos de los entrevistados/as en Bogotá la
edad de inicio en la cultura punk oscila entre los 14 y 16 años, algunos
jóvenes se meten al punk porque les gusta, otros por influencia de los grupos
familiares a los que pertenecen, por la música y sus letras que hablan de
odio, rabia y caos, principalmente hacia la sociedad; en algunas ocasiones
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sobre todo en el caso de las mujeres entran por relaciones sentimentales,
esto lo corrobora Luis uno de los jóvenes entrevistados cuando dice:
“… pues hasta el momento todos son de 16 años, de 16 para arriba de ahí
pa` tras hay uno como que…bueno embarrada desplazarlos pero ustedes
son muy niños todavía, más que todo cuando son toques en bares, ustedes
son niños, ustedes no tienen cédula, yo sí, pero no el resto no, el límite de
edad yo creo que los 16”
Respecto al ingreso por relaciones sentimentales Luis considera que:
“Aunque también ha habido la rosquita amorosa, que ahí yo tengo mi novia y
que es punki y quiero que entre a la baf si ya el loco, el parcero quiere entrar
a la nena y a costa de saber cómo es la baf de saber que hay bonche, de
saber que salimos cascados, reventados, incluso muertos, ya si quiere que la
nena entre ya es decisión de los dos tanto de él como de ella, ahí si nosotros
no nos metemos y es personal”.
Algunos de los jóvenes entrevistados en la ciudad de Bogotá consideran que
en la cultura punk encuentran un estilo de vida caracterizado por sus formas
de expresión y espacios de sociabilidad que les permite realizar prácticas
que los identifica como cultura juvenil, de esta manera lo plantea una de las
jóvenes entrevistadas: Nancy “ahora encontré algo que hacer, antes no, yo
con el punk no he encontrado solo amistad, fidelidad, orgullo sino también
pensar de pronto no tanto como en el futuro, sino que por ejemplo con el
punk yo ya sé que voy a armar una banda, que puedo salir adelante”.
La cultura punk es vista por los jóvenes y adolescentes de Bogotá como un
estilo de vida, donde elaboran formas de ver la realidad, esto lo hacen en la
medida en que construyen ideales y realizan prácticas que les permite
expresar las percepciones que tienen frente a lo que impone la cultura
tradicional en cuanto a lo que es ser joven. Esta inserción transcurre durante
la etapa de adolescencia y juventud en la mayoría de casos de los/as
jóvenes entrevistados.
Se han formado varios tipos de punk, entre estos: anarquistas, comunistas
anarquistas y grupos rojos anarquistas comunistas de punks. Dentro de los
punks están los “podridos” que son jóvenes inclinados a ver la vida al estilo
“No futuro”, contrariamente al “paz y amor” de los hippies, la mayoría de
estos caen en las drogas. Los "London punks" llevan la cresta de colores y
es más alta, los "anarco punks" es común verlos en protestas, son
antifascistas, violentos y agresivos; en la ciudad de Bogotá es posible
evidenciar algunos de estos estilos de punk en las calles y principalmente en
algunos eventos como las marchas anti-taurinas y la marcha que se realiza el
1º de mayo la cual se da como apoyo a la clase obrera y resistencia a la
clase dominante.
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Según Luis (Joven entrevistado) “los podridos son como los más llevados,
pues desechos no, porque nadie es desechable en este mundo, como más
llevados por la droga, del vicio, ellos son los podros, como les dicen los
podridos del centro… son los que se encuentran en el chorro de Quevedo,
caminando por las calles del centro, que ya se les ve los años encima, la
cresta más larga o algunos ya calvos”

Los y las jóvenes Punk construyen símbolos que permiten identificarse como
jóvenes y caracterizar el grupo al que pertenecen siendo en este caso la
cultura punk, debido a la trascendencia generacional que ha tenido esta
cultura ha adquirido importancia y reconocimiento en la sociedad lo que para
algunos autores como Althusser citado por Hebdige emplean el término ruido
para describir el desafío lanzado al orden simbólico que supuestamente
constituyen estos estilos.
No todos los jóvenes que siguen la ideología del punk están organizados por
grupos, es por esto que algunos de los y las jóvenes Bogotanos
entrevistados que hacen parte de un grupo punk consideran que lo que prima
es la amistad e ideología entre ellos, allí no hay un líder establecido; pero en
algunos grupos depende de las características físicas de sus miembros el
que algunos puedan asumir el rol de líder, esto lo confirma Jeison en su
historia de vida: “si se presenta un tropel, es el más grandote el que dirige
todo, pero si es para una farra, se va a donde diga el que propuso el plan,
nosotros no tenemos un líder”.
Algunas de las formas de agrupamiento a nivel distrital de los y las jóvenes
Punk son las Baf; esta son agrupación donde se reúnen muchos jóvenes
punk organizados por localidades, unas de estas asistieron a la marcha del 1
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de mayo (día del trabajo) como por ejemplo la FAE que es el frente
antifascista Engativa.
Para Luis; uno de los jóvenes entrevistados “La baf fue así como un
momento insofacto, sorpresivo. La baf ya viene desde hace mucho tiempo
aquí en Bogotá; la primera fue la del centro donde estaban todos los punkos
antiguos los que más tiempo llevan en esta joda que son los podros o
podridos son los que se encuentran en el chorro de Quevedo, caminando por
las calles del centro, que ya les ve los años encima, la cresta más larga o
algunos ya calvos-, ellos fueron los que iniciaron la primera baf aquí en
Bogotá y ahí surgieron algunas ideas para las otras partes de Bogotá lo que
es Kennedy, Usme, Bosa”…“Hay varios grupos en Bogotá, hay grupos de
punk independientes. Todos estamos relacionados por una sola cosa,
nosotros la llamamos baf ligas antifascistas. El resto de grupos ya son por
aparte unos por sectores…por barrios. Ya las baf si son por sitios ya más
específicos como localidades”.
En la ciudad de Bogotá algunos punk tienen inconvenientes con otras
culturas como: los skinhead, los Sharp y los de la Rash. De acuerdo a lo que
plantea Hebdige (2004) las hostilidades son por incompatibilidad en el plano
del “contenido” (música y vestuarios distintos) e incluso de las distintas filiales
políticas y raciales de grupos o de las diferencias relacionadas con la
comunidad parental, etc.
Jóvenes Emo organizados por la amistad priorizando la estética
Los y las jóvenes en la medida en que no se ven identificados con la
sociedad se ven obligados a construir grupos dónde comparten ideas,
gustos, estilos entre otros, conformando así expresiones juveniles como lo
hacen los y las emo.
Algunos expertos o personas que se han interesado por trabajar e investigar
sobre juventud y culturas juveniles consideran que los emo en Colombia
llevan una tradición de unos 5 o 6 años más o menos.
Una de las formas de agrupación en esta expresión juvenil son las “familias”,
que corresponde a grupos de jóvenes con más trayectoria y conocimientos
respecto a la música y estética. Al respecto Miguel comenta: “habían dos
grandes familias la coca and family y la tamal family entonces la coca and
family se creía que era la que más sabia de todo, más que los demás grupos,
entonces allá ninguno podía hablar con los demás de otras familias esa era
un regla y no podía utilizar pañoleta ni nada de eso porque el que más sabia
les decía que no podía usarla. En la tamal family no podían usar bands
porque eso era de los neo entonces solo podían utilizar tenis anchos y pues
algunos utilizaban convers los mas vaciados”. Por la trayectoria y
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conocimiento algunos integrantes del grupo imponen reglas que deben ser
cumplidas por los demás.
Tania afirma que otra de las reglas para ingresar “es saber de música y que
le guste ser emo…”.
Por el contrario Miguel joven emo entrevistado comenta que: “No hay
ninguna regla no importaba si tú te peinabas con el fleco, tú te vestías cómo
quisieras”… sin embargo Miguel aclara que por temor “el emo no podía
entubar el pantalón porque eso era de los metaleros, entonces un metalero le
pegaba; o que no se podía remangar el pantalón porque eso lo hacían los
skinhead…claro que si alguien no le tenía miedo a los punk o algo así
entonces se vestía como quisiera”.
En cuanto al ingreso de los jóvenes a la expresión emo se puede decir que
no solo están conformados por adolescentes y jóvenes sino también hay
personas de más de 23 años conocidos como vieja escuela. Aunque estas
expresiones y estilos emo tienen mayor acogida por adolescentes.
Algunos medios de comunicación afirman que en la expresión juvenil “La
fuerte tendencia está en adolescentes, entre los 11 y los 14 años, y entre
quinto y séptimo grado escolar”. Noticias el tiempo (23 de julio de 2007)
En algunas ocasiones la situación social, cultural, económica, política,
familiar etc. incide en la decisión de los y las jóvenes de querer ser o hacer
parte de la expresión emo. Para Tania las razones fueron: “La gente, los
niños y no se…hablar de música, además la amistad, ya uno se vuelve muy
amigo.”
Por el contrario Miguel comenta otra razón para querer ser emo, aludiendo a
lo estético y a lo corporal "ya se volvió una fama o una moda como le llaman,
fue cuando todo el mundo empezó a enterarse y fue cuando todos se
volvieron así porque les gustaba o porque se veían bonitos”
“La imagen se ha convertido en un estilo imitado y seguido por todo el
mundo, un look juvenil y fresco con colores llamativos o negro…a rayas o en
rosa para las chicas, maquillajes fuertes y las clásicas gafas de pasta negra...
pero quizás una de los aspectos más importantes de este movimiento es el
minucioso cuidado de los peinados, con flequillos tapando el rostro, aspectos
"despeinados" pero que están perfectamente controlados... no hay lugar para
el aspecto descuidado de otros estilos”. Blogs de internet.
Podría considerarse que los y las Emo hacen parte de una expresión juvenil,
puesto que lo que los mueve a unirse en grupos es la amistad y el interés de
versen y sentirse bien principalmente en su estética ya que admiten que no
hay lugar para el descuido físico y estético que les caracteriza.
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“Los Emo no los veo como una cultura todavía…es un tipo de demanda
estética, su naturaleza es estética, el Emo nace desde lo estético
prácticamente”. Román Alexis (experto entrevistado)
Los Emo no son una cultura por la poca trascendencia y tiempo que llevan en
Colombia; básicamente se caracterizan por mostrarse a la sociedad con un
gran componente estético.
Los y las jóvenes que hacen parte de la expresión Emo en su gran mayoría
son adolescentes y toman la decisión de serlo por su interés de compartir y
crear fuertes lazos de amistad entre hombres y mujeres, “la idea es conocer
gente y tener amigos y relacionarse con todo el mundo. Lo importante es
conocer gente” “Ya uno tiene conocidos y se la lleva bien con mucha
gente…”Tania (joven entrevistada). Para algunos de estos grupos no se
presenta malestar si sus integrantes se relacionan con jóvenes
pertenecientes a otros grupos.
Sin embargo se han presentado algunos problemas con agrupaciones
juveniles por razones como el estilo que les caracteriza, la forma de
relacionarse, la emotividad que en algunas ocasiones en ellos emerge,
“siempre han habido problemas con los skinhead, rudos, punk y metaleros”.
Miguel (Joven entrevistado)
Algunos/as emo consideran que los jóvenes pertenecientes a culturas
juveniles como por ejemplo los punk tienen conocimiento, ya que poseen una
ideología que les caracteriza como grupo; por tal razón él y la emo
consideran que para relacionarse con jóvenes como los punk deben tener
conocimientos que les permita entablar una conversación, ya que está en
juego su popularidad y el reconocimiento que otros jóvenes pueden construir
de ellos/as y hacia el grupo emo en general.
Para Escobar (2005) los jóvenes transitan por las culturas juveniles y se
adscriben temporalmente y/o hacen mixturas. Al parecer podemos deducir
que la permanencia en los emo es algo transitorio “es algo muy pasajero es
algo que uno utiliza en la juventud, para divertirse, para distinguirse pero es
una etapa” Sebastián (Historia de Vida)
Teniendo en cuenta que las culturas juveniles no son homogéneas ni
estáticas sino que están en constante cambio se puede decir que los/as
jóvenes durante su vinculación a los diferentes grupos juveniles adquieren
ese estilo momentáneo que lo diferencia de la cultura social tradicional.
Otro aspecto a tener en cuenta respecto a la organización es el tema de
posición jerárquica, al respecto Criado (1998) considera que las posiciones
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son jerárquicas y las relaciones se caracterizan por ser de dominación; es
por esto que el pertenecer a un grupo implica ocupar un lugar y un estatus.
Para los Emo este estatus depende de los saberes adquiridos sobre
aspectos de interés para el grupo: la música, la ropa, el peinado etc., desde
allí se enmarca la posición jerárquica a ocupar.
En los grupos se presentan algunos requisitos para hombres y mujeres al
momento de ingresar; Sebastián en su historia de vida comenta que se debe
“saber de dónde se fundó el Emo, cómo fue el Emo, de donde viene, de que
se trata, que significa, que música se escucha, eso es lo principal…inciden el
pelo y la forma de vestir".
Al respecto una de las mujeres comenta: “Yo entre por lo que sé y por lo que
sabía de la música en ese momento” Tania (joven entrevistada)
En el caso de los hombres el tener una relación afectiva con una mujer Emo
que se destaque por su belleza y conocimiento, incide en su posición
jerárquica dentro del grupo. Miguel comenta que “…hay que cuadrársela
porque entonces uno subía estatus porque conocíamos mucho más gente y
pues ella le enseñaba todo”.
Algunos grupos emo desean ser reconocidos como seres humanos que
hacen parte de una sociedad y que al mismo tiempo expresan sus ideales,
sus miedos, su historia, sus gustos y su experiencia; construyendo así su
propio estilo de vida y expresión juvenil con la cual se identifican. Para Tania
“los Emo no se cortan, no son deprimidos, eso depende de la persona…”.
En la sociedad se ha construido una manera de ver a los emo diferente,
caracterizada por señalamientos que los tildan como depresivos y suicidas;
situación alejada de lo que en realidad ellos/as quieren expresar. “Los
movimientos juveniles-sobre todo si son rebeldes-tiendan a satanizarse por la
propia sociedad en que surgen” Costa Pere-Oriol y Otros (1996:129)
Esto se ve reflejado en algunos medios de comunicación como El Tiempo
(noticias Tribu Urbana 23 de abril de 2006) donde comentan que “La
sociedad o más bien los adultos observan a estos jóvenes emo como una
especie diferente o como si fueran la fuente de agresión y drogadicción en el
mundo, los observaban como si fueran una especie rara. Muchachos
vestidos de negro. Algunos con los ojos y las uñas pintadas, con el pelo largo
sobre la cara y con varias perforaciones y tatuajes”
¿Cómo se construye la Identidad en los/as punk…?
Algunos/as jóvenes punk consideran que la identidad es la forma en la que
se asumen en una sociedad, con aquello que están de acuerdo y con lo que
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no, para lo cual adoptan posiciones frente a lo que creen y la mantienen
firme, lo que les permite sentirse bien con ellos mismos. “Cada quien se crea
su identidad y yo tengo mi identidad de antifa, de junco, de rebelde, como
hay esas personas que tienen su identidad de ser niños buenos, tiernos”.
Luís (joven entrevistado).
Los y las jóvenes punk que empiezan a buscar y adscribirse a la cultura,
están en busca de una identidad que los haga sentir diferentes a los demás,
ansían lugares que consideren como propios, están en busca de afinidades
con aquello que sienten y piensan, de esta manera se van uniendo y así
construyendo la identidad personal y grupal.
Maria Ema Wills (2007) asevera que nadie nace con una identidad sino que
cada quien se la construye a partir de los discursos que circulan en las
instituciones existentes en su entorno.
Para lo cual los y las Punk crean unas propuestas de identidad, rechazo a la
opresión y en pro de la libertad e igualdad; es por esto que su ideología tiene
un fuerte componente político, porque para ellos es desde allí donde
principalmente se quiere invisibilizar a los/as jóvenes y negarse a una
configuración incluyente de la sociedad.
De acuerdo al aporte dado por Marín y Muñoz (2002) podemos entender que
las identidades juveniles se construyen, se fortalecen y se afirman en la
medida en que se diferencian de los otros, es decir con los que no comparten
estilos de vida, formas de pensar y actuar en el mundo, esto sucede con
algunos de los y las jóvenes que pertenecen a la cultura punk.
Una de las expertas entrevistadas opina que la identidad “Es como en lo que
creen, es como en lo que yo estoy segura de ser, lo que me lleva a mí a
actuar. Identidad cubre también mi cultura, mis creencias, mis costumbres
hasta mis concepciones de fe; la identidad es como lo que constituye al ser.
Como lo que realmente lo lleva a tener algo que hacer dentro de la
sociedad”. Pamela
En la cultura juvenil Punk los/as jóvenes se sienten identificados por las
estéticas, los mismos códigos, el mismo lenguaje, la posición del cuerpo y de
esta manera se asumen contenidos simbólicos y significativos a sus
encuentros, sus prácticas y sus lenguajes; de ahí se van construyendo y
consolidando como cultura.
Identidad construida por la moda y la música… en los Emo
Para Costa Pere-Oriol (1996) La identidad se puede definir como la
concepción que el sujeto construye en determinadas fases de su experiencia.

72

La identidad para Tania es “Ser original, es no hacer lo que la gente le diga a
uno, es hacer lo que uno piensa y lo que uno quiera hacer, es saber pensar
por sí mismo”
Para Miguel “una identidad no nace sino que se pone, se forma, es
transformación”
La identidad en los y las emo se construye desde sus vivencias particulares e
individuales; según los/as jóvenes no hay una identidad grupal que les
caracterice, sin tener en cuenta que si hay una identificación al compartir
estilos y gustos musicales. Para los/as Emo el hecho de pertenecer al grupo
es una forma de verse diferente en esa etapa generacional, buscan marcar la
diferencia no solo con los adultos sino con los otros jóvenes por medio de su
atuendo y su aspecto físico. Los y las Emo no manifiestan con el estilo querer
transgredir lo ya establecido.
Las identidades juveniles se inscriben en los cuerpos, representaciones y
deseos, no son fijas ni aisladas sino posicionales y relacionales. Giraldo,
(2004) citado por Castiblanco y Otros. (2008)
La identidad para algunos jóvenes emo no está representada en cortarse y
ser depresivos, sino que por el contrario se representa en sus relaciones,
comportamientos y expectativas: “Siempre he sido la felicidad, nada de
tristezas, hay problemas que a uno lo ponen triste pero pues normal.” El y la
“emo vive su vida y ya, solo se viste diferente” (Tania).
Territorio: Espacio de encuentro y formas de expresión en los punk
El espacio es un medio que facilita la interacción entre los jóvenes que hacen
parte de la cultura punk. El territorio va mas allá de un lugar físico, éste
representa relaciones del cuerpo y de sus sentidos en diferentes niveles
como lo es afectivo, simbólico y comunicativo.
Feixa (1998) plantea que las culturas juveniles crean un territorio,
apropiándose de determinados espacios urbanos que distinguen con sus
marcas.
Para los/as punk entrevistados en la ciudad de Bogotá algunos de los lugares
más frecuentados por los jóvenes son cuatro parques ubicado en la 45 con 7,
también están en chapinero, Lourdes, en el centro, en la plazoleta de las
Nieves, el chorro de Quevedo, la plaza de toros en temporada taurina y en la
localidad de Antonio Nariño en casa Babilón.
Uno de los lugares donde se puede visualizar a los jóvenes Punk
denominados podridos es en el centro de la ciudad, en el parque de las
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nieves, algunos los identifican como: “…los que no se bañan son los
podridos”… Johana (Joven entrevistada)
Estos jóvenes punk en general tienen territorios simbólicos caracterizados
por su estética y estilo, también hay territorios de espacio geográfico y
algunos se encuentran tan delimitados que incluso cuando se cruzan hay
enfrentamientos, esto se puede comprobar con lo que dice Johana (joven
entrevistada) que en algunas reuniones hay presencia de “otras culturas, hay
skinhead, raperos, pero no para los toques, porque si es un toque van solo
los punks…”. A partir de esto también se puede decir que hay territorios
culturales de expresión como la música y están los territorios corporales que
permiten representar su cultura y la pertenecía a ella por medio de lo que
llevan puesto.
Los territorios inciden en la realización de la cultura juvenil, lo que permite
que los y las jóvenes se identifiquen y que a su vez los identifiquen como una
cultura. Esto se pudo observar en la marcha del primero de mayo en el
centro de la ciudad de Bogotá, cuando “algunos de los jóvenes llevaban
banderas alusivas a la anarquía, eran banderas de color rojo y había otras
negras con rojo, se peinaban su cresta con jabón rey, algunos de los jóvenes
se tapaban la cara con sus bufandas, también tenían mascaras de aire;
desde allí se veía al grupo de Sharp con sus banderas blancas…”.
Territorio Emo: jóvenes con clase y agredidos
Las y los jóvenes hacen presencia en el territorio urbano, que implica la
pertenencia en donde se comparten elementos estéticos y musicales.
(Castiblanco y otros: 2008)
Los sitios frecuentados por los y las jóvenes emo en Bogotá son: Salitre,
Maloka, Atlantis, Gran Estación, Salamandra y Castilla, “es el lugar donde
más estamos no solamente porque vivimos sino porque hay mucha gente”.
Sebastián Historia de vida. Uno de los días que los jóvenes escogen para
reunirse según Tania (emo entrevistada) “…un viernes a las 6 de la tarde y
eso está lleno hay muchísimos emo. Toman y meten”.
“…cerca a maloka y el almacén éxito se reúnen adolescentes y jóvenes con
peinados, maquillaje y ropa que los distingue como emo; estos se ubican
cerca a los bares la mayoría de estos jóvenes no ingresan puesto que son
menores de edad, entonces deciden sentarse en los andenes y zonas
verdes” nota de campo 08 de Mayo 2009.
Otros lugares de reunión de los emo en Bogotá son “En la localidad de
puente Aranda, Antonio Nariño y en chapinero hay más o menos un grupo de
350 jóvenes emos” Pamela (experta entrevistada).
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La mayoría de los emo son considerados de clase media y media alta,
“tienen unas condiciones económicas muy buenas razón por la cual pueden
acceden realmente a muchas cosas que no pueden acceder las demás
tribus” Pamela (experta entrevistada)
Miguel afirma que “los emo han ganado el estigma de ser vistos como niños
bien la mayoría son de clase media y alta”. A partir de lo anterior se infieren
dos cosas: por un lado algunos jóvenes tienen la posibilidad de acceder a
ciertos lugares donde es necesario tener recursos económicos, y por otro
lado, los y las jóvenes emo prefieren realizar sus prácticas en lugares con
gran fluidez de público a razón de evitar roces con culturas juveniles

Los emo han sido muy agredidos por algunas culturas juveniles y por esta
razón se han tenido que esconder y reunirse en lugares donde no se reúnan
otras culturas, Miguel comenta: “había un grupo que se llamaba la EUCLA
(Emos unidos contra los antiemos) ese grupo, estuvo mucho tiempo en la 80
pero los sacaron a pata y a manopla que era lo que les daban”.
Respecto a lo anterior Costa Pere-Oriol y Otros (1996:129) considera que
“los problemas de fricción y agresividad surgen cuando en un mismo territorio
de actuación coinciden grupos que, bien por ideología o por práctica no
aceptan la presencia del otro.”
La mayoría de jóvenes emo son rechazados/as por otras culturas debido a su
expresión estética y musical, puesto que están ligados a la moda más que a
una ideología.
¿Cómo se expresan y que nos quieren decir los Punk?
Violentos y/o expresivos
Las expresiones se caracteriza por ser una forma de expresar ideas o
sentimientos que facilitan la comunicación y la interacción con el otro/a, de
ahí la necesidad del ser humano de darse a entender y exponer sus ideas.
En el caso de los/as jóvenes que hacen parte de agrupaciones juveniles han
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adquirido formas de expresión como la música, la ropa, la estética, el
peinado, los accesorios, el baile, las prácticas, etc.
Las formas de expresión de los y las jóvenes Punk radican en la música, la
danza, las formas de caminar, de vestir, de reunirse, los gestos y maneras
particulares de hablar. Margulis (1998:202) considera que “la base social de
estas actitudes tiene que ver con la expresión de inconformidad y rebeldía
que sienten hacia la sociedad, por el rechazo a la autoridad, hostilidad contra
la moral convencional y las instituciones adultas, que con frecuencia son
interpretadas como formas de delincuencia y de primitivismo chocantes”.
Para los/as punk, las formas de vestirse y expresarse marca diferencias y
construye identidad, es por esto que no es bien percibido que otros grupos
utilicen sus símbolos y formas de expresión, esa es una de las razones que
lleva a que los punk no quieran a los emo, “porque se apropiaron muchas
cosas del Punk y las están lampariando, ahora tú no te puedes poner unas
pinches calaveras porque entonces eso es ser emo, o no te puedes poner
algo negro y rosado porque eso es ser muy emo, hasta los mismos tenis
convers”. Nancy (Joven entrevistada)
Desde la teoría Hebdige (2004) lo define con el concepto de bricolaje, el cual
puede emplearse para explicar la estructuración de los estilos subculturales,
para “pensar” su propio mundo.
Los encuentros rockeros según Margulis (1998) presentan expresiones o
manifestaciones de la cultura punk, en ellas encontramos el baile
denominado el pogo; para Alexis Huertas (experto entrevistado) “El pogo
hace parte de la cultura punk, es una forma de relación corporal con el otro,
que para los ojos de los demás es agresivo, es violento; pero para ellos es
todo un ejercicio de compartir, es la posibilidad de tener contacto con los que
piensan lo mismo que él o ella”. Román
A los jóvenes las formas de expresión les posibilitan decir lo que piensan de
la sociedad en la que viven, como fue la marcha del primero de mayo en la
ciudad de Bogotá, “al llegar a la torre Colpatria algunos de los/as jóvenes
Punk empezaron a lanzar pimpones a los policías, estos de inmediato
quedaban untados o manchados por la pintura que estos pimpones
contenían, algunos de los jóvenes lanzaban ofensas a los policías con
canticos como: ¿Qué se necesita para ser policía? A lo que el resto
respondía: Ser un hijueputa de noche y de día. En coro repetían: cerdos…
cerdos… cerdos… cerdos… a lo que la policía no respondía, algunos
muchachos se metieron entre los policías y los jóvenes de la marcha que
lanzaban objetos, entre estos piedras a los policías, otros gritaban…antifa
hasta la muerte…Fae antifascista Engativa presentes”.
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Por otro lado la expresión corporal de los punk marca diferencias con otras
culturas juveniles; para Costa Pere-Oriol y otros (1996:69) “Los Punks
convierten su estilo en una especie de acto de significancia, para impactar,
sorprender, incomodar y molestar”.
La Ropa punk apuesta por una “estética de lo feo” (El Tiempo: sábado 25 de
mayo 2002), se caracteriza por ser igual para hombres y para mujeres, esto
se evidenció en el trabajo de campo realizado con los/as jóvenes punk en la
ciudad de Bogotá. “Los pantalones son entubados en honor a los obreros, las
chamarras tienen parches que hacen alusión a su ideología, los candados es
por la represión de la sociedad, las nodrizas son ganchos de pañales y
expresan su inconformidad frente al aborto, botas con remaches y cordones
rojo y negro son anti militares, están en contra de todos los grupos militares
en general, la cresta es la mojana en honor a los indios Mojanos que
lucharon contra la colonización inglesa, puntas y taches son anti-sociedad,
anti opresión, anti sistema y la chapa que es una manopla antifa; las mujeres
utilizan faldas y medias de mallas con algunos toques femeninos”, elementos
que se evidenciaron en la marcha del 1º de mayo.
Por otra parte la expresión verbal de los punk es directa y en ocasiones
cruda. Feixa (1998) considera que la juventud como nuevo sujeto social trae
nuevas formas de expresión oral características de este grupo social en
oposición a los adultos. Es decir que estos jóvenes participan en un proceso
de creación de lenguaje.
Lo anterior se corrobora con las letras de las canciones punk, es el caso de
la banda de punk femenina Polikarpa y sus Viciosas en la letra de
“ANARQUÍA”: esta expresión está dirigida contra el Estado.
Anarkia ez armonía zin ninguna jerarkia
deskontrol sin dizkucion kontra politikoz del monton
gobernantez zin cabeza aunke pidan una tregua
zolo unidoz lograremoz una buena zolucion
ke a politikos empobrezka
y a nosotros FORTALEZKA
En los medios de comunicación como el Periódico el Tiempo (Viernes 12 de
marzo de 2004) algunos jóvenes integrantes de la cultura punk expresan su
ideología y justifican sus formas de expresión: “Una cosa es que nos guste la
protesta, que estemos insatisfechos con cosas del mundo, pero no odiamos
a nadie ni enviamos un mensaje de muerte ni de odio. Queremos construir
una vida no morir en una esquina asegura Mónica de la agrupación I.R.A”.
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Los jóvenes punk del Distrito perciben la indiferencia y el rechazo por parte
de la sociedad: “nos ven a nosotros con un desprecio ni el hijueputa, como si
fuéramos puras lacras, puras chandas, pero hay gente que si nos acepta,
igual a nosotros nos gusta ese desprecio, eso es lo que queremos generar”.
Testimonio del joven Jeison.
Los y las punk son la expresión social de un colectivo de jóvenes que se
sienten inconformes con el Estado, con las pocas garantías que ofrecen no
solo a los jóvenes/as sino a la sociedad en general. Aunque aclaran que no
son terroristas como todo el mundo piensa, simplemente desean dar a
conocer los ideales que los moviliza “no somos terroristas, somos grupos de
jóvenes que simplemente queremos un país mejor, que a veces nos toca
utilizar la violencia, sí…nos toca, porque desgraciadamente aquí en
Colombia y en el mundo la única forma de que lo escuchen es con violencia,
desgraciadamente ya la gente se acostumbro así, y no hay otra forma de
hacernos entender, pero no somos terroristas, somos anarquistas, más no
narcoterroristas, ya el terrorismo es cosa del propio Estado”. Luis (joven
entrevistado)
“Sandra López, líder de la banda Polikarpa y las Viciosas considera que es
marginal, en el sentido en que no se siente representada por el sistema al
que pertenece. Se siente agredida y responde en la misma forma”, Periódico
el Tiempo (Lunes 20 de mayo de 1996).
Algunos de los y las jóvenes entrevistados plantean que se han dado a
conocer en la sociedad por medio de actitudes que reflejan el descontento
que sienten por el sistema; estas son percepciones que tiene un fuerte
componente social, podría pensarse que se trata de un doble rechazo, por un
lado jóvenes-sistema y por el otro sociedad-jóvenes. Los/as Punk tienen
formas de expresar su inconformismo en algunos casos por medio de
prácticas de violencia.
Estilo y expresiones Emo ligadas a la moda: Ropa, peinado, música y
consumo…
Las expresiones facilitan la comunicación y la interacción con el otro, ha sido
la sociedad hegemónica la que ha establecido esas formas de expresión en
las relaciones y en el comportamiento, es decir cómo deben ser las mujeres,
como deben ser los hombres y como se deben expresar cada uno de ellos.
Los/as jóvenes Emo “Hacen del cuerpo un territorio de expresión el tatuaje, el
piercing, el peinado…” Román Alexis Huertas. Los estilos y las formas de
vestir son formas de expresión que los caracteriza como expresión juvenil,
algunos de los accesorios que utilizan son:
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“Las chapas y es porque más que todo es por defensa una calavera eso no
lo han enseñado hasta los indígenas, eso es un tributo a la muerte, el rosado
no son colores emo, tienen el negro y usan el morado, el morado que es luto,
el piercing es un tributo magistral a los indígenas”. Esto lo comenta Miguel
uno de los jóvenes entrevistados.
Según Margulis (1998) debido a su contenido emocional las culturas
juveniles son esencialmente no-verbales.
“Las mujeres emo se peinan de medio lado tapándose un ojo, tienen el
cabello cortado en capas cortas, algunas tienen los mechones tinturados de
color azul, morado o rojo, se maquillan los labios de color rojo, sombras de
colores encendidos como azul o morado, en cuanto a la ropa visten con
pantalones entubados y de colores. Los hombres visten con pantalones
ajustados con colores oscuros y con camisetas de colores llamativos como
morado, amarillo, rosado etc., tenis anchos de color negro con blanco y otros
con cuadros y cordones anchos, pelo peinado hacia abajo tapándose un ojo,
algunos de estos hombre tienen las patillas desflecadas y tienen expansiones
en las orejan y piercing en diferentes partes del cuerpo.” Diario de Campo
(Gran Estación)
Para los/as jóvenes es necesario que cada grupo juvenil apropie estilos que
los haga ver y sentir exclusivos, ya que para ellos el estilo no es solo una
forma de vestir sino que es una forma de expresar su identidad y sus
creencias

Donde para Marín y Muñoz (2002) La dimensión estética permite ver a las
culturas juveniles, como descomunales potencias
de transformación,
destrucción y creación de otra cosa.
“También los identifica los corazones rotos y estrellas estampadas, que
simbolizan su sensibilidad.” Noticia el tiempo (23 de abril de 2006 Tribu
Urbana)
Los medios de comunicación han estigmatizado a los/as jóvenes emo, al
considerar que ellos quieren expresar por medio de símbolos y estilos
sensaciones y emociones de tristeza, sin embargo estos jóvenes al hablar de
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sus símbolos y formas de vestir expresan no sentirse identificados con
aquello que afirman los medios.
Otra forma de expresión es el estilo que los caracteriza; en este encontramos
el baile, gustos musicales, vestuario, peinados y demás, lo que permite
diferenciarlos de otros grupos juveniles.
“Lo más importante para nosotros es el pelo en la parte física” Blogs
(internet)
“La imagen se ha convertido en un estilo imitado y seguido por todo el
mundo, un look juvenil y fresco con colores llamativos o negro… uno de los
aspectos más importantes de este movimiento es el minucioso cuidado de
los peinados...no hay lugar para el aspecto descuidado”. Blogs de internet
Margulis (1998) plantea que la música juvenil es desvalorada por el mundo
adulto y se juzgan por temáticas decadentes.
Para Tania una de las jóvenes emo entrevistadas la música incide en la
forma de actuar y expresarse, ella considera que “la música le enseña y le
dice como peinarse, vestirse”. Las letras de las canciones emo se basan en
amor y relaciones, Tania comenta que “a los emo nos gusta el pos-hardcore”.
No hay música o algún género llamado emo. “La música que escucha el emo
es el pos-hardcore y el hardcore”
La música incide mucho en la estética del emo, se puede decir que los y las
jóvenes por medio de está expresan emociones y al mismo tiempo
comparten con los otros gustos musicales. La música con sus letras y sus
ritmos hace que los jóvenes se identifiquen y a su vez construyan formas de
relación.
Consumo Punk
La cultura punk también se caracteriza por el modo como los/as jóvenes
usan, recrean y reinterpretan los objetos que circulan por la sociedad de
mercado, a partir de esto Margulis (1998:242) considera que “siguiendo los
consumos, podemos observar dinámicas de la creación de la cultural juvenil”,
pero también en la manera como se resisten o adaptan a estos.
Como lo manifiesta en el periódico el tiempo Sandra López, líder de la banda
Las Policarpas y sus Viciosas, “los medios le crean a uno necesidades que
uno no tiene, fruto de esa reflexión es su canción Cerdo manipulador”.
Consideraciones como la anterior permite afirmar que algunos de los/as
jóvenes punk están en contra del consumismo y de las marcas
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En cuanto a los consumos de alcohol en los punks se pueden mencionar
algunos como: el licor, cerveza, vino, chamber, “Sí…nosotros tomamos de
todo, nosotros somos por lo general los punk alcohólicos, eso sí puntuales lo
que caiga tomamos pero la bebida primordial de nosotros es el chamber”
esto lo comenta Luis en la entrevista “el chamber es (Alcohol etílico con agua
y frutiño, es como alcohol normal pero obviamente eso tiene su preparación,
no es que compro el alcohol y lo hecho; no eso primero uno tiene que
flamear el alcohol es prenderlo-apagarlo, prenderlo-apagarlo para quitarle el
tóxico que trae y ya después de ciertos flamazos por que tiene un límite lo
revuelve todo y queda sabiendo a frutiño mezclado con aguardiente algo así,
aguardiente súper dietético sin azúcar, queda rico créanme que cuando
ustedes vayan a un toque o a alguna cosa ustedes van a ver las botellitas de
big cola con frutiño; no…no es frutiño es chamber, esa es la bebida de
preferencia para nosotros”.
En cuanto a precios prefieren el chamber, Luis considera que “sale más
barato, comprar un litro de vino esta como en $5.000, $6.000 mientras que
un chamber te sale a ti por $3.000, $2.000 , entonces sale súper económico y
el sabor pues es como tomar frutiño sino que más picantico en la garganta y
nada uno ya se acostumbra y le parece súper rico, igual por economía es
que uno lo bebe porque la situación no está como para tomar wisky”.
Hay punk que fuman marihuana, bazuco, cocaína, meten pepas, los más
podridos como les llaman ellos consumen bóxer y gasolina.
En una de las observaciones realizadas durante la investigación en el parque
de las nieves en el centro de la ciudad, se encontró que: “…llega al grupo un
joven que esta rapado, él esta drogado, en una bolsa tiene bóxer el que
inhala constantemente, a su vez consumía licor.”
Otros de los consumos punk son los medios de comunicación como el
internet, donde Costa Pere-Oriol (1996) afirma que son transmisores, de
tendencias estéticas.
Algunos jóvenes punk consideran que “el internet siempre estará para todos
pero depende de cada quien darle un uso positivo, así como se puede usar
para bajar música también se puede usar para manifestar anarquía o
inconformismo sirve para que la gente vea la información de lo que es el
punk de verdad”. (Blogs internet)
El consumo en algunos de los las jóvenes punk en Bogotá está ligado al
factor económico, la mayoría de sus actividades se realizan con bajos
recursos y en lugares que no exigen gastos elevados, siendo esta una de las
razones por las cuales estos jóvenes usualmente se reúnen en el centro. A
partir de esto se puede evidenciar que estos jóvenes punk tienen cierta
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conciencia de clase, puesto que se identifican con el pueblo manifestando
con sus actividades aprecio, apoyo y acompañamiento a las clases
dominadas o subyugadas por la clase dominante.
Otro aspecto importante en cuanto al consumo en el punk es no utilizar
marcas puesto que rechazan el sistema capitalista de la sociedad de
consumo, como lo manifestaba Nancy en la entrevista: “Es decir lo que yo
hablaba de reinventarse no existen marcas si tu las quieres y las puedes
utilizar eso está bien, se supone que uno va en contra del consumismo y todo
eso, pero es inequívoco contradictorio no usar marcas porque tu confías mas
en marcas”.
“La principal vestimenta de un punko las botas, con cordones rojo y negro
pantalón entubado no importa la marca menos que sea leviss los
americanos…¿Y para las mujeres? usan pantalones apretados anti
consumistas con cuadritos rojo y negros…”. Luis (joven entrevistado)
Algunos punk no están de acuerdo con utilizar marcas de ropa o zapatos
especificas lo más importante es innovar, es por esto que los/as punks
Bogotanos que no están de acuerdo con el consumo se caracterizan por que
en sus prendas pegan seguros de los embases de lata; parches de anarquía,
bandas preferidas y algunos muestran rechazo a la policía.
Consumo Emo
En cuanto al consumo Margulis (1998) plantea que los jóvenes usan y
reinterpretan los objetos de mercado, y en especial los medios de
comunicación, los cuales expresan como se constituyen sus culturas.
Con relación a lo anterior se puede decir que en los/as jóvenes emo una de
las formas de consumo es: “estar en contacto con sus amigos son los blogs o
los spaces (internet), ahí están plasmados sus sentimientos a través de
frases e imágenes que los identifican, también es la manera para conocer
otros emo alrededor del mundo.” Noticias el Tiempo (24 de julio de 2007).
Respecto a las sustancias psicoactivas los/as emo no están obligados a
consumir drogas como el dick y/o pepas, el consumo depende según lo
manifiesta Tania de “la plata que tengan para comprarlo, algunos que van y
lo regalan para que todos estén igual, pues depende como sea la gente y si
usted quiere meter bueno, pues mete y sino pues nadie lo obliga. Pero no es
que todos estén metidos en eso, algunos”
Otro de los jóvenes entrevistados afirma que “El vicio que casi todos tenemos
en el grupo es el cigarrillo y alcohol” (Sebastián) Historia de Vida.
Actividades Punk
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Los punk realizan diferentes actividades, algunos grupos y/o bandas
organizan diversos eventos de carácter fraterno con comunidades
“vulnerables” en los barrios, “los financian ellos mismos, cobrando 2 lucas y
pidiendo que lleven comida, ropa o libros para la gente del cerro o para las
brigadas y prácticamente buscaban eso, integrar al joven, organizarlo”
Nancy. (Joven entrevistada)
Hacen reuniones para hablar sobre el anarquismo, el comunismo, abren
espacios de debate, buscando proponer alternativas hacia aquello que les
incomoda y con lo que no se sienten identificados; pretenden una sociedad
igualitaria por lo que algunos/as de ellos plantean estar de acuerdo con la
diversidad sexual, racial y cultural que existe en la actualidad; al respecto
Johana considera que “…ahorita estamos estableciendo toques para abrir un
pensamiento hacia la diversidad, es eso y ya…”.
Otra actividad que realizan se llama retacar que es pedir plata en la calle, los
hombres consideran que las mujeres lo hacen mejor que ellos y que es una
forma de retribuirles el cuidado a ellos, “no sé qué carajos se inventan las
nenas para recatar pero cuando llegan con los billetes de $2000, $1000,
$500 y uno $50 que tacaños, entonces las nenas hacen eso pero uno no la
manda igual uno dice tenemos ganas de tomar pero no hay plata y paila no
podemos beber y ellas por iniciativa propia se van, se dan su vuelta… ya
venimos y uno bueno vayan, cuando resulta es que llegan con el alcohol para
el chamber o llegan con vino cualquier cosa y uno como que…”. Luis. (Joven
entrevistado) Cuando están tomando y se les acaba la bebida reúnen plata
entre los que tienen para comprar.
Participan en foros por internet, “kon ke hoy haya un foro totalmente
dedikado al punk es porke este movivmiento ha trasendido y ha kambiado
mentes”. Blogs
Participan de marchas y caminatas en pro de animales, principalmente las
antitaurinas, salen todos los años a marchar el 1 de mayo (día del trabajo),
algunos de los cantos del 1 de mayo hablaban de “el honor y la muerte
contra el enemigo, el bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con
fe y con valor, alzad la bandera revolucionaria…que llevara al pueblo a la
emancipación2, a las barricadas2, por el grupo de la confederación 3”.
Observación 1 de mayo.
“Como tribu hemos tenido bastantes anécdotas: una vez estábamos en el
centro y nos pusimos a tirarle piedra a unos policías y me dieron un bolillazo
en el ojo y a mis amigos les dieron severa paliza en la UPJ, esto fue
traumático, a mi no me llevaron porque me alcancé a escapar”. Jeison
(historia de vida).
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Para algunos/a punk es una costumbre el levantarse la cresta con jabón rey
con peinetas de piojos y enredarse el cabello hasta que quede levantado y
cuando se presentan disturbios con la policía en las marchas utilizan vinagre
para contrarrestar el efecto de los gases lacrimógenos. Nota de campo
primero de mayo.

Actividades Emo
Para Castiblanco (2008) las prácticas permiten la creación de espacios y
relaciones, asignando otros sentidos a las interacciones colectivas.
Algunos medios de comunicación como la Revista semana (12 de abril
2008), publican ciertas prácticas que realizan los/as jóvenes emo, “manifestó
primero bulimia, hoy tiene 14 y ya no vomita, pero en cambio se hace esas
cortadas cuando está triste…"Cuando me corto no pienso en nada.
Simplemente cuando veo las cicatrices, me acuerdo de por qué me las hice y
pienso que fue tenaz”
Esta es una de las prácticas que no caracteriza a todos los emo, ya que por
el contrario Tania (joven emo entrevistada) expresa que “Los Emos no se
cortan...”
Una de las prácticas que caracteriza a todos los/as emo es el baile, el cual se
identifica por: “ser combates espontáneos, se lanzan al centro y empiezan a
dar patadas y puños al aire como si pelearan contra sí mismos. No se tocan,
pues se trata del mosh, una simulación de combate que hace las veces de
baile en este tipo de conciertos”. Revista Semana (12 de abril 2008)
“Estos jóvenes se ubican en grupos grandes de hombres y mujeres, algunos
de ellos bailan, otros cantan y otros simplemente hablan y ríen”. Nota de
campo 9 de mayo 2009; Tania comenta que “nos reunimos en cualquier casa
y los toques, pues en un bar por ejemplo la mama y en el teatro latino.” Una
de las practicas que hacen en grupo es celebrar el cumpleaños “con farra,
bailar, tomar, y consumen dick.”
Estos jóvenes pretenden aclarar que no todo en los Emo es baile y consumo,
algunos Emo mayores ya están en la etapa laboral, según lo que comentó
Tania “Hay hartos que ya trabajan, digamos que son muy rechazados por el
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peinado, entonces a uno ya no le dan trabajo, hay unos que ya tienen trabajo
pero es por algunos familiares o por que trabajan vendiendo ropa o zapatos,
o tablas de Slate board.”
RELACIONES DE GÉNERO EN LOS/AS PUNK Y EMO
Relaciones de igualdad sin olvidar lo tradicional… en los Punk
Las relaciones de la cultura punk se caracterizan porque los hombres en la
mayoría de ocasiones desempeñan un papel de liderazgo; sin embargo
dentro de la cultura juvenil las mujeres pueden opinar pero no tienen
incidencia ni se asume con la misma importancia como cuando el hombre lo
expresa.
Para los integrantes de la cultura punk es difícil apartarse de las relaciones
patriarcales, puesto que esto es lo que caracteriza a la cultura hegemónica;
“no somos machistas, pero es una parte que sacamos del machismo…que
no nos dejamos mandar de una mujer” Luis (Joven entrevistado)
Para Ángela María Estrada (2004) el comportamiento apropiado para cada
uno de los sexos determina roles para hombres y mujeres, que para el caso
son los tradicionalmente patriarcales.
Esto se evidencia en el caso de Johana (joven entrevistada) “…yo entre al
punk y todo eso y por bobadas, por cosas de la vida me dio por hacerme la
cresta hace 5 años, mi mamá apenas me vio rapada casi me deshereda, me
dijo que me fuera de la casa, que a mí que me pasaba, que si es que estaba
andando con matones o con quien, que yo era una niña, que…que paso…fue
duro porque hasta me botaba la ropa, los cd´s…todo, fue muy duro haber
pasado por esa etapa”.
De acuerdo con lo anterior, uno de los experto comenta que al interior de las
culturas juveniles: “la mujer no tiene la posibilidad de alejarse de la cultura
suprema o hegemónica que es patriarcal, entonces por más que dentro de la
cultura quieran un ejercicio horizontal en las relaciones, pues hay un patrón
oculto” (cultura tradicional) que nos limita. Román Alexis Huertas
Los hombres tienen que ser toscos, fuertes, agresivos y las mujeres
delicadas, sumisas, hogareñas y por lo tanto mantener el sistema ideológico
en que la mujer debe ser dependiente y subordinada del hombre; algunos de
estos parámetros se mantienen al interior de los grupos juveniles de punks.
“El pogo viene a hacer un espacio de contacto pero a lo hombre, entonces a
lo verraco, a lo duro, dándonos patadas, dándonos golpes y aguantándose la
ronda de patadas, esa es lógica masculina, patriarcal o por lo menos en lo
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que en esta sociedad se considera…en definitiva las tribus urbanas están
muy construidas desde la lógica masculina, las mujeres ocupan un lugar
secundario, a veces de adorno, no llegan a tener un papel de transformación,
ni de revalidación de la misma cultura juvenil, queda más bien como
subsumidas en el protagonismo de lo masculino”. Javier Omar (Experto
entrevistado)
Algunas de las mujeres punk entrevistadas refieren que al interior de un
grupo se asumen roles, donde el hombre ocupa en la mayoría de los casos
posiciones privilegiadas y esto permite reconocer a la mujer como integrante
pasiva, no necesariamente porque ella así lo desee sino porque hace parte
de la herencia cultural que se nos ha dejado a hombres y mujeres.
Es por esto que para hombres y mujeres es normal ver actitudes machistas,
esto hace parte de la tradición “pues entre hombres se tratan como unos
patanes, así sean o no punkeros los hombres así se tratan…pues no mal,
pero si a las patadas groserías y todo” Johanna (Joven entrevistada)
El que la mujer desempeñe “un papel secundario” es asumido por el grupo
como “algo natural”, esto llegaría a considerarse contradictorio en la medida
en que la cultura juvenil punk propende por prácticas basadas en la igualdad
no solo de clase sino también a nivel étnico, respetando la diversidad; pero
desde los parámetros de la cultura hegemónica adquiere sentido esos roles
desempeñados por hombres y mujeres.
Sin embargo “si se va a comparar naturalmente que las relaciones son
distintas, en otras culturas por lo menos operativamente se mueven en
relaciones mucho más iguales”. Javier Omar. Para el experto entrevistado las
relaciones entre hombres y mujeres se dan a partir de parámetros de
desigualdad y afirma que en algunas culturas las mujeres están en una
posición inferior con relación a la de los hombres, pero en el caso de los/as
punk las relaciones se dan desde parámetros un poco más igualitarios.
Las relaciones que se gestan al interior de la cultura punk en su mayoría se
caracterizan por estar ligadas a estructuras patriarcales de relación, donde
aún predomina el estereotipo de hombre violento, fuerte, protector entre
otros.
María Ema Wills (2007) plantea como se han consolidado representaciones
de dominación otorgando ventajas y poder a los hombres sobre las mujeres.
En la mayoría de casos la mujer es percibida de acuerdo a rasgos femeninos
tradicionales, esto es lo que marca la diferencia entre ser hombre y ser mujer
socialmente. Lo que para Arango (1995) el modelo tradicional del sujeto
femenino está asociado al ámbito doméstico y a la maternidad.
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Algunas mujeres buscan cambiar estereotipos y roles, con el fin de ganar
capacidades en cuanto al reconocimiento como mujeres de derechos y con
capacidad de empoderamiento.
Por parte de los hombres punk hay una consideración y un respeto especial
hacia las mujeres cuando llevan tiempo siendo punks, también al asumir la
maternidad y la crianza se les otorga mayor respeto, no solo son respetadas
por ellos sino también por ellas, “Claro que las respetan y las admiran por
sacar un bebe adelante porque el man la dejo…” Nancy. (Joven entrevistada)
El varón, por otra parte, se asocia a la calle, al espacio exterior. Afirma Fuller
(1995) que él debe proteger el honor de la familia sobre la cual reclama
autoridad. Sus características son responsabilidad y protección hacia adentro
y preeminencia y virilidad hacia afuera.
Algunas de las características que están asociadas a ser hombre están
ligadas al patriarcalismo y por ende son actitudes naturalizadas, “la soberbia,
la imponencia, en algunos casos el machismo y yo creo que principalmente
lo que lo caracteriza a uno es la violencia, a pesar de que estemos hasta la
coronilla de la violencia un hombre es más violento que una mujer y obvio
que eso sea así, y obvio que maltraten a una mujer y obvio que sea así…no
sé porque carajos, pero un hombre desde el principio de la historia ha sido
así, igual violento y ha sido el que más ha buscado la perfección…cosa que
la mujer no lo consigue”. Luis (joven entrevistado), al parecer entre más
apliquen y practiquen esas particularidades son más hombres.
A partir de lo anterior es posible inferir como la mujer debe ocupar un rol
pasivo con relación al hombre, al hogar y al trabajo entre otros espacios, al
respecto Wills (2007) plantea que a las mujeres se las presenta como seres
emocionales, intuitivas y dedicadas al cuidado de los otros.
Algunos de los hombres prefieren a las mujeres que desempeñan prototipos
tradicionales, en cuanto a formas de pensar y de actuar, de lo contrario
algunas de las mujeres son vistas y tomadas como algo pasajero, “me gusta
una vieja que no sea punk, que no sea ruda, que no sea así, que sea normal
pero que tampoco sea ñera ni regetonera, me fascina una niña que no sea
de mi cultura que sea juiciosita que sea respetuosa…lo que me llama la
atención es eso”. Luis (Joven entrevistado)
Relaciones Emo que priorizan la belleza y a la mujer como objeto
Para Lagarde (1996:47) “Cada persona es enseñada a ser mujer o a ser
hombre; cada quien internaliza, hace suyo en grados diferentes el conjunto
de mandatos de género”.
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Para algunos de los/as jóvenes Emo entrevistados ser mujer es: “…lo más
bonito, así usted sea fea o bonita usted es mujer y yo la respeto por eso…el
estar en su puesto, el respeto…ellos siempre dicen la respeto a usted por ser
mujer” Tania. (Joven entrevistada)
Podemos entonces decir que la sociedad tiene establecido y enmarcado las
actividades y el comportamiento de una mujer y de un hombre. Por tal razón
en estas agrupaciones no hay una trascendencia en cuanto a la percepción
que se tiene de la mujer, se siguen manteniendo ideas patriarcales donde lo
que predomina es la belleza aunque hagan la aclaración de que no
necesariamente debe ser bonita para recibir respeto. Se mantiene una visión
de mujer delicada que necesita de protección y cuidado por parte de los
hombres y posiblemente desde allí los hombres creen que están valorando el
ser mujer dentro del grupo.
Esto lo reafirma Miguel cuando dice: “…las niñas…son las consentidas,
siempre uno las va a consentir…los hombres Emo no pueden agredir a una
mujer, puede ser el Emo más teso pero con una mujer no se puede meter
porque tiene problemas grandísimos”
Las mujeres pertenecientes a las culturas juveniles en general son las que
más reciben maltrato y no son respetadas “En la 93 no hace mucho mataron
a 2 niñas emo unos skinhead, las mataron porque eran emo” Pamela
(experta entrevistada), situaciones como esta se pueden presentar porque
los/as jóvenes emo se han convertido en blanco de otras agrupaciones
juveniles, que los rechazan porque consideran que son emocionales y
realizan prácticas autodestructivas.
Es por esto que “los hombres emo protegen a las mujeres que hacen parte
de su grupo ellos son muy unidos lazos de amistad y hermandad”. Pamela.
Para Miguel (joven emo entrevistado) en Bogotá “Las mujeres tienen signo
de amistad con todos los hombres, nosotros las cuidamos y a ellas les gusta
estar con nosotros…”
Se puede inferir de estas afirmaciones que en algunos grupos emo, es
necesario que el hombre proteja a la mujer, ya que esta es considerada
como un sujeto débil y susceptible a agresiones por parte de otros, otra de
las razones que justifica esta necesidad de protección es el sentir que la
mujer es un objeto que les pertenece y que otros no pueden poseer.
Se evidencia el respeto hacia la mujer Emo dentro de los grupos cuando los
hombres son afectuosos con ellas, lo que no quiere decir que no se
presenten situaciones patriarcales como por ejemplo el tener una condición
(belleza-conocimiento, válida solo para las mujeres) para ser parte del grupo.
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Las relaciones permiten conocer las formas en que interactúan los/as
jóvenes al interior de sus culturas o expresión juvenil; también permite
reconocer los vínculos amistosos o no, que se forman al interior del grupo;
desde aquí es posible identificar como se fundamentan estas relaciones.
Al mismo tiempo para Wills (2007) “lo masculino y lo femenino son
construcciones culturales mediadas por el discurso y el poder”
Para Miguel (joven emo entrevistado): “Para mi feminidad no es ser mujer,
feminidad también está en el hombre, no hay necesidad de ser homosexual
para tener algo femenino adentro, todo el mundo tiene algo femenino
adentro; por ahí dicen que los hombres no lloran, todo el mundo llora, el
hecho de ser serio no quiere decir que no tenga feminidad, cuando yo me
quiera desahogar, me desahogo es llorando, yo chillo y listo”
Los dos jóvenes emo entrevistados Tania y Miguel comparten la definición
del que es ser mujer y que es ser femenino “Estar siempre en su puesto,
tener valores, ser discreta, mantenerse en su puesto y no ser marimacha, no
pelear con los hombres, eso viene de la casa donde uno crece”.
“Lo femenino es lo que la cultura le asigne como por ejemplo pensar que la
ternura es femenina, que la suavidad es femenina, y esto se cree y aunque
aun arbitraria funciona, porque de esta manera opera la sociedad patriarcal,
donde a los hombres se les obliga y enseña a ser duros agresivos; “porque
no pueden ser como las mujeres que son tiernas y sensibles…”Javier Omar
Ruiz (experto)
Algunos de los y las jóvenes Emo buscan trascender límites anteriormente
mencionados y van cambiando algunos roles que la sociedad ha impuesto
por ejemplo sus gustos respecto a la forma de vestirse, peinarse y la música
entre otros para hombres y mujeres; esto se puede evidenciar desde el estilo
juvenil aunque no se logre trascender al nivel relacional. Es por esto que se
presenta señalamientos a los/as emo ya que la sociedad cree tener
establecido si se es mujer como debe hablar, peinar, vestir etc. y lo mismo si
es hombre.
Algunos Emo han adoptado en su expresión física estilos ligados a lo que se
conoce como lo femenino, lo que representa una ruptura entre estereotipos
masculinos y femeninos tradicionales, ya que utilizan algunas prendas y
colores que tradicionalmente han sido utilizados por mujeres; lo que no
quiere decir que ellos quieran verse como mujeres. Esta es la principal razón
de agresión por parte de algunas culturas juveniles al considerar que los
hombres Emo están burlando ese rol de hombre fuerte, agresivo y valiente,
llegando así a considerarlos como inferiores y débiles por sus características
ligadas al rol tradicional femenino.
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Para Tania (Joven entrevistada) el ser mujer es “tener mucha libertad pero
saber hasta qué punto llega esa libertad, y no ser libertina…es tener esa
belleza de uno y también es disfrutar de la vida”.
Algunos Emo relacionan a la mujer con libertad pero está es limitada, puesto
que se mantienen patrones culturales que condicionan algunas actitudes y
comportamientos; al mismo tiempo la relacionan con belleza y con el disfrute
de la vida, sin embargo no reconocen el ser mujer con capacidades y
habilidades para realizar cosas diferentes a labores tradicionalmente
asignadas.
Para los Emo las mujeres deben ser bellas y cuidarse el cuerpo, para
algunos hombres este es un atributo que debe caracterizar a la mujer Emo,
Miguel dice: “yo solamente miro cintura y uñas, porque si tiene cintura,
caderas no es una gorda acostada… que se la pasa acostada y uñas, porque
en las uñas se ve la organización que tiene una persona”
A partir de lo anterior es posible inferir que las mujeres en algunas
expresiones juveniles de la ciudad de Bogotá son vistas como objeto sexual
“…ellas son como el producto a mostrar, la cara bonita del hibrido o la
expresión juvenil en la que están” Pamela (experta entrevistada)
Este comentario lo afirma Tania al considerar “…pues es que hay veces que
las niñas son muy facilitas o se pasan de ingenuas…en la escena había un
tipo que le decían el diablo o algo así… y el tipo para que le enseñara a uno
tenía que acostarse con él. En la cultura emo se sigue viendo a la mujer
como un objeto sexual y los hombres desean acostarse con ellas”.
Al igual que Tania Miguel comenta: “…pero en la coca and family esos
manes si tomaban las niñas que si entraba tenía que pasar por las manos de
todos”.
Algunas de las mujeres Emo entrevistadas en Bogotá perciben que ellas son
vistas por los hombres como un objeto sexual, lo plantean en la medida en
que debe compensar el que un hombre les enseñe sobre la música y el estilo
entre otras cosas. Los hombres se creen con el derecho de apropiarse del
cuerpo de la mujer; en el caso de los hombres basta con el conocimiento
para ser parte de esta expresión juvenil.
Tradicionalmente se considera que el respeto hacia la mujer lo debe generar
ella por medio de sus actitudes, formas de vestir y expresarse, esto permite
justificar muchas situaciones de irrespeto, violencia y agresividad que han
vivido algunas mujeres; ya que se piensa que ha sido culpa de ellas estas
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manifestaciones de violencia. Lo anterior lo reafirma Tania: “…todo depende
de la niña…”
En algunas de las relaciones de pareja las mujeres no son consideradas
sujetos autónomos con capacidad de tomar decisiones, por el contrario el
poco o mucho respeto que reciben depende de su pareja (hombre), ya que si
el varón es respetado y reconocido en el grupo la mujer es percibida como
intocable, pero si por el contrario el hombre no posee un status superior
dentro del grupo la mujer es considerada como disponible.
Miguel reafirma lo anterior al decir “…sí yo veo una niña con su novio y pues
si yo conozco al novio pues yo lo respeto, entonces no me voy a meter…”
Cuerpo expresión estética y algo más en los/as Punk
Margulis (1998) habla sobre la obsesión por la salud y por la belleza,
movilizada desde el mercado del deporte, los aeróbicos, las dietas y la moda.
En los punk no se manifiesta ningún interés particular para la protección
física del cuerpo.
La cultura tiene incidencia directa en el cuerpo y en el porte corporal, ya que
la cultura reacciona en los y las jóvenes y a su vez ellos inciden en la cultura.
“…por eso a mí no me importa colocarme la cantidad de ganchos o la
cantidad de tatuajes porque somos uno con la cultura”. Román Alexis
(Experto Entrevistado)
Otro de los temas referidos a la corporalidad es la sexualidad; algunos de los
jóvenes Punk no tienen prejuicios respecto a las formas de sexualidad que
existen, hay libertad para la escogencia de sexualidad, “cada quien es libre
de hacer lo que quiere no vamos en contra de la homosexualidad” Luis
(Joven entrevistado)
“En el punk hay homosexuales, hay bisexuales, hay lesbianas, hay de
todos…pensamos que es otra forma de vivir la sexualidad, el género, la
identidad, es totalmente respetable… estamos abriendo espacios hacia la
diversidad y todo eso, para mostrarle a la sociedad que se debe establecer
un respeto… hacia la gente que siente diferente”. Johana (joven
entrevistada)
Los/as jóvenes consideran que una de las formas de cambiar con ese
prototipo de cultura tradicional en el que se encuentran inmersos, es
abriendo sus mentes a otras realidades de las que no son ajenos, ni están
exentos. El cuerpo para los y las jóvenes representa la forma de comunicarse
y representarse como joven integrante de una cultura, para ellos y ellas el
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manejo del cuerpo es el territorio de expresión por medio del cual pueden
llevar a cabo prácticas simbólicas, actividades y consumos.
Cuerpo Emo ligado a la belleza
El cuerpo para los y las jóvenes aparte de servir como medio de expresión;
también representa la base de la identidad y de las relaciones sociales; al
mismo tiempo permite la interacción y la construcción social.
“Cada grupo juvenil arma o construye su cuerpo de manera diferente. Con
sus formas de vestir y sus costumbres, estos jóvenes se convierten en
creadores de nuevas formas dando sentido a su vida”. Noticias el tiempo
“Tribus Urbana” (23 de abril 2006)
El cuidado del cuerpo para Costa Pere-Oriol (1996) se realiza más por el
aspecto que por la salud en esa necesidad de imagen.
Esta noción de cuerpo la comparten algunos Emo como Miguel: “Yo hago
1.100 abdominales diarias y no más flexiones no me gustan porque no me
gusta ser grande aquí arriba (hombros), porque es muy feo…solo me gusta
tener el abdomen bien marcado y el cuerpo bien marcado y hago ejercicio
exagerado, pero cuidados en caso de que me lastime y eso no…siempre he
sido muy descuidado con eso”.
Para Román Alexis Huertas (experto entrevistado) “en el caso de los Emo es
latente que tu cuerpo tiene un papel fundamental, cuando te dicen que
ningún gordo puede ser Emo, porque no hay un gordo Emo, si eres gordo no
te aceptan como Emo, el tener que estar lo más ojeroso y pálidos posibles”.
Como lo plantea Miguel: “Me gustan los cuerpos perfectos”
Para algunos Emo es indispensable verse bien, para esto ellos/as buscan por
medio de ejercicios estilizar sus cuerpos con el fin de sentirse lo más
atractivo posible, esto tanto para hombres como para mujeres; el ideal es
verse delgado aunque no es una condición obligatoria.
Castiblanco y otros (2008:21) piensan que “se van creando nuevas formas de
relación con el cuerpo donde prima la autonomía, el autoconocimiento y
autocuidado”.
Por el contrario Tania considera que “…ya es como uno sea, allá van viejas
desordenadas como que no les importa, si uno quiere ser ordenado…”
Según Miguel en algunas mujeres Emo “No hay cuidado con el cuerpo…la
misma vanidad de siempre”. Algunos de los entrevistados consideran que la
vanidad es una característica inherente a la mujer, independientemente de
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que no se establezca un cuidado obligatorio con su cuerpo; varios grupos
asignan este atributo únicamente a la mujer ignorando que los hombres son
vanidosos en especial los Emo.
SUBJETIVIDADES FEMENINAS PUNK Y EMO:
Rupturas y Continuidades con la cultura hegemónica
Relaciones Punk
De acuerdo a lo referido por algunas de las jóvenes podría interpretarse que
una de las razones para decidir ser parte de un grupo punk es el querer re
posicionar el ser mujer, aunque en muchas de las prácticas al interior de la
cultura juvenil se siguen manifestando situaciones y prácticas patriarcales.
Algunas punk plantean que no hay diferencia en la expresión de afectos
entre los punk y los que no hacen parte de las culturas juveniles, “igual los
sentimientos son como una persona común y corriente, todos igual somos
humanos y tenemos sentimientos también lloramos, también sufrimos y
también sentimos dolor”. Johana (Joven entrevistada)
Para Javier Omar experto entrevistado “Las expresiones de afecto entre
hombres están más relacionadas con el contacto físico (saludarse de la
mano, darse un abrazo o un golpe suave en el hombro), en caso de las
mujeres es más usual escuchar expresiones de afecto, acompañados de
expresiones físicas”.
Para los y las jóvenes punk las relaciones masculinas están marcadas por el
patriarcalismo, por el contrario algunas de las mujeres en sus relaciones
pueden dar a conocer sus sentimientos con mayor facilidad que los hombres;
estas son maneras tradicionales de expresar el afecto.
Luis uno de los jóvenes entrevistados considera que “los hombres siempre
van a mostrar ser los fuertes pero siempre tenemos nuestra parte débil así
somos en el grupo también no somos exentos de eso”. (Joven entrevistado).
Algunos de los/as jóvenes punk en sus relaciones apropian parámetros
característicos de la cultura tradicional, esto se evidencia en el tipo de
expresiones que se dan al interior de los grupos. Aunque según lo dicho por
Luis esto no quiere decir que los hombres estén al margen de expresar su
emociones al momento de relacionarse, sólo que lo hacen de manera poco
constante.
Otro tipo de relación que se encuentra en la cultura punk está asociada a lo
emocional, donde el grupo puede opinar cuando se presentan algunas
situaciones de pareja. Si una mujer sostiene relaciones con varios hombres
está mal, pero si lo hace el hombre es aceptable (bajo el contexto patriarcal).
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“…No, yo no estaba sola, yo estaba con otro, pequeño detalle. ¿Y para la
mujer cual fue la sanción, porque a él lo sacaron y a ti qué? Pues yo quedo
como la zorra”. Nancy (Joven entrevistada)
Algunas de las mujeres que deciden asumir la ideología punk como propia
siguen inscritas en la concepción de mujer tradicional caracterizada por el
servicio, la sumisión y el cuidado al otro en ciertas situaciones. Ellas en su
mayoría refieren no ser tan agresivas y rechazan el machismo, el consumo,
las constantes peleas y las drogas que se presenta por parte de algunos
hombres integrantes de la cultura punk. Como lo dice en la entrevista Nancy
mujer punk entrevistada “No me gusta que hay mujeres que se dejan
maltratar por los esposos y se callan, o se dejan maltratar por los papás…o
las violaciones”.
A partir de esto podemos inferir que algunas de las punk entrevistadas de la
ciudad de Bogotá rechazan de las mujeres de la sociedad que se dejan
maltratar por los hombres, que se callen ante las violaciones y el maltrato,
que están muy arraigadas al espacio privado, olvidándose de las propias
aspiraciones y capacidades del ser mujer. Algunas de las mujeres punk
sienten el valor y la necesidad de expresar su negación frente a la
construcción social tradicional del ser mujer.
Johana dice al respecto que el entrar a ser parte de la cultura punk “a mí me
cambio, no es que tenga un pensamiento feminista, pero…a mi me cambio,
hacia valorarme más a mí misma, a hacerme respetar, a darme mi lugar a
saber que tengo diferentes espacios en los que puedo participar y que no me
puedo dejar mandar de cualquiera.”
Algunas mujeres punk sienten la necesidad de reivindicación; por lo que
encuentran en estos espacios y grupos una oportunidad para desarrollar una
nueva forma de ser femenina y representarse en el mundo y sentir fortalezas
frente a las desigualdades, viéndose de igual a igual con los hombres; al
mismo tiempo reconocer sus habilidades, capacidades y derechos como
sujeto con el fin de contribuir a la construcción de su identidad.
Podría llegar a pensarse que la mujer al interior del grupo permite el trato
patriarcal por temor al rechazo, ya que para ellas el ser parte y ser aceptadas
por los demás integrantes del grupo es una forma de ser diferente a la mujer
tradicional, su aspecto físico es diferente a lo que se acostumbra encontrar
en una mujer y sus actitudes también cambian, ya que algunas de ellas
asumen acciones que les permite relacionarse con las demás personas del
grupo.
Para algunas mujeres entrevistadas ser parte de una agrupación juvenil
como el punk contribuye en cierta medida a facilitar sus formas de expresión
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y confrontar ciertas situaciones de inconformidad como por ejemplo lo
manifestado por Nancy en la entrevista “También me ayudó mucho a la
relación que yo tengo con mi papá…porque yo tengo una relación muy paila,
a revelarme más que todo a decir las cosas que yo sentía en la cara”. Es por
esto que el decidir pertenecer al punk implica en la mayoría de los casos
para las mujeres un conflicto familiar, puesto que ellas no están de acuerdo
con algunos de los roles que han sido asignados por la sociedad tradicional.
A partir de las percepciones manifestadas por las y los jóvenes entrevistados
en Bogotá se puede decir que el ser mujer punk implica asumir 2 posturas de
comportamiento; una de ellas se encuentra implícita como integrante del
grupo, donde permiten y asumen como naturales las prácticas patriarcales; la
otra postura se asocia al papel que ocupa en las situaciones fuera del grupo
(sociedad), donde por medio de sus actitudes se niegan a asumir patrones
generacionales.
De acuerdo a lo que se encontró en las entrevistas las mujeres punk
plantean que deben tener ideas por ellas mismas, deben ser muy sociales y
querer cambiar; querer cambiar ella y a la sociedad, también debe tener
iniciativa y agresividad; características como estas en una mujer punk llevan
a que un hombre considere: “Que nuestras mujeres son feas y no se
diferencian de los hombres…Falso!, son muy bellas y tienen algo que las
reggaetoneras no tienen: personalidad y estilo, carácter, no se dejan rebajar
por nadie.” Blogs internet.
“Las mujeres que no logran romper la fuerza que tiene la construcción
masculina patriarcal de la música, ni de las estéticas y todo eso…y que más
bien las mujeres toman posturas que han sido asignadas tradicionalmente a
lo masculino, como muy fuertes, como “muy varoniles”, incluso la ropa, la
vestimenta, etc, es más masculina que femenina”. Javier Omar (experto
entrevistado)
Al respecto Ángela Estrada (2004) plantea que los roles de la participación
configura posiciones de sujeto; la actuación de cada rol posibilita unas
experiencias que pueden ser cognitivas, emocionales y morales e impide
otras. Respecto a los roles y estilos de las mujeres una de las jóvenes
entrevistadas dice que: “Son pocas las mujeres que tienen cresta, no todas
las punkis deben tener cresta, no todas deben tener taches, pero por lo
menos deben tener actitudes, aunque no es normal en la mujer una cresta,
que hable así (como ella), no es normal que se comporte así en este
tiempo…Igual una cresta no me va ser más macha o más punk yo siempre
voy a tener mi feminidad, lo represento más con mi cuerpo, con mi cabeza,
con lo que escucho…” Nancy
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La mujer al entrar a una cultura juvenil adopta posturas y actitudes que se
alejan un poco de lo que caracteriza a una mujer que ha crecido con valores
tradicionales de la sociedad Colombiana, por lo que asume otras maneras de
sentarse, de hablar, de caminar; otras maneras de arreglarse que no le
quitan feminidad o ese toque tan tradicional que alude a los valores,
características y comportamientos que se esperan socialmente de una mujer;
pero sí se nota que se van dando unas posturas corporales más masculinas,
lo que les permite ser y sentirse parte de una agrupación; así dentro de esta
se den algunos comportamientos de la cultura hegemónica basados en el
patriarcalismo.
Butler (1987) considera que cuando nos referimos a la mujer, no solo
tenemos en cuenta una categoría social, sino que también incluye la
conciencia y la identidad; determinada culturalmente o en forma subjetiva.
Otro de los aspectos que caracteriza el ser mujer punk radica en las formas
de expresión verbal que facilitan el papel de intermediarias en las tensiones
que tienen los grupos con otros grupos o al interior de los mismos; la mujer
ha entrado a alivianar esas tensiones y a generar puentes de diálogo entre
culturas. Luis afirma que “…muchas rechazan el hecho de que tenemos que
estar peleando a cada rato dicen que eso es también aburridor…”
Algunas mujeres entrevistadas dicen buscar hombres que sean respetuosos,
que no sean huecos, que tengan ideales, que sea innovador, “que tenga
pensamientos locos, que sea agresivo conmigo que me busque que me
llame, que me busque que sea intenso. Yo me he metido con punkis,
skinhead… que sea rebelde que sepa pelear, que sea limpio, que me gaste,
que se vista bien” Nancy (Joven entrevistada).
Algunas mujeres anhelan respecto a sus relaciones con hombres, que se
conserve algunos de los patrones tradicionales, mezcladas con aquello que
caracteriza a un hombre punk, esta relación debe beneficiarlas a partir del
buen trato, alejándose de lo que caracteriza el ser mujer tradicional.
Relaciones Emo
En la construcción de subjetividades inciden las relaciones que se construyen
entorno al grupo de jóvenes; puesto que es a partir de estas que la mujer se
define y apropia formas de ser, estar y definirse tanto dentro como fuera del
grupo.
Miguel comenta que “en el Emo amigo…amigo no se forma, uno siempre va
picando… no tengo amigos”. Por el contario Tania dice: “la idea es conocer
gente, tener amigos y relacionarse con todo el mundo. Lo importante es
conocer gente”
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A partir de estos comentarios por parte de los jóvenes Emo es posible inferir
que para algunos hombres no es importante construir lazos fuertes de
amistad para relacionase dentro del grupo, por el contrario ciertas mujeres
requieren entablar fuertes vínculos de amistad con los/as demás; lo que
puede estar unido a la necesidad de sentirse acogida dentro del grupo.
En cuanto a las mujeres se presentan diferentes formas de relación, estas
descritas por Miguel como: “…digámoslo así, se rayaban (que es una palabra
que significa que la miro mal, me cae mal), hay si es como los leones
llegaban a su territorio y la raya…pero entre amigas si se la llevaban muy
bien, se la pasaban a toda hora.”
Dentro de los grupos se siente rivalidad y celos por parte de algunas mujeres
cuando llega una nueva integrante, esto es generado por temor a perder el
protagonismo y estatus adquirido; puesto que sienten que las otras mujeres
se están apropiando de lo que les pertenece.
Algunas mujeres Emo entrevistadas manifiestan que la relación con los
adultos es muy difícil porque las miran raro, las señalan y las tratan mal.” Una
vez un vecino me dijo “usted se viste todo feo, yo le digo: no, yo me visto
normal y él me dice que no, que me visto como niño, porque a veces me
visto con bermudas y camisetas anchas, por los zapatos anchos y por lo del
piercing” (en la nariz como nariguera)
Algunas mujeres emo se sienten vulneradas y agredidas por la sociedad,
puesto que los adultos tienen una actitud de señalamiento y burla hacia su
expresión estética, esto ligado al pensamiento tradicional donde se encuentra
establecido la forma de ser y vestir de hombres y mujeres, “Ahora la
sociedad no acepta a una mujer que se comporta como un hombre, como mi
mamá me dice: las mujeres son mujeres y los hombres son hombres”. Tania
(joven emo entrevistado)
Al querer cambiar con el estereotipo tradicional se presenta el rechazo y los
prejuicios por parte de la sociedad, ya que la mujer debe vestir como mujer
delicada, sumisa y demás sinónimos proporcionados al ser de la mujer
tradicional.
Según Castellanos (1995) la subjetividad femenina es la manera de ser,
sentir y estar en el mundo tiene que ver con un concepto cultural.
Por ejemplo las mujeres expresan sus emociones: “con abrazos y diciendo
hay la quiero mucho, allá se ve mucho eso…no, los hombres pues normal,
los hombres son más secos, pues los hombres entre ellos a veces molestan
te amo papi pero pues por molestar, es normal es de amistad” Tania
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La subjetividad de los y las jóvenes se comprende a partir de su
comportamiento, actitudes y conductas caracterizadas en el caso de los/as
Emo no solo por el estilo, sino también por las formas en que se expresan en
los diferentes espacios en los que se encuentran.
Según Tania “la gente, la música y la amistad” son aspectos llamativos para
que los/as jóvenes decidan ingresar a la expresión juvenil emo, la mayoría
de las mujeres entran a ser emo porque son bonitas, esto implica que las
mujeres están en una condición de subordinación y percibidas como objeto
sexual, es tanto así que para algunos hombres emo es más importante el
aspecto de la mujer que sus conocimientos sobre la cultura; esto lo corrobora
Miguel diciendo: “Hay que partir de que las mujeres nunca saben es muy
raro una mujer que sepa. Las mujeres entran porque se ven bonitas entonces
le gustan a los mas tesos y entran. Pero la mayoría no sabe” Para los
hombres no importa el que una mujer tenga conocimiento ya que generalizan
diciendo que las mujeres no saben.
Por el contrario para algunas mujeres sí es indispensable el tener
conocimiento, más que contar con atributos físicos, esto se verifica a partir
de: “Solo porque son pinta, nooo, también porque una niña piensa, es muy
interesante hablar con una niña que piensa y que se amolda a sus ideas;
pues a mí siempre me ha parecido muy interesante, entonces a veces yo me
aburro en el colegio femenino, porque hay niñas muy huecas, entonces yo
hablo de algo y ellas siii”. Tania (emo entrevistada)
La mujer interesada en entrar a ser parte de un grupo emo debe tener
conocimientos del mismo, para dejar de ser definida como “hueca”, es por
esto que la mujer adquiere conocimiento y se reconoce en el grupo a partir
de sus saberes, principalmente respecto a lo que caracteriza a esta
expresión juvenil.
“A los niños les interesa mucho eso, que uno como qué sepa, que no sea
boba, que no sea la niña bruta.” Tania. Por el contrario Miguel afirma que
“Ellas entran porque sean bonitas y las que no son bonitas entran porque son
amigas de las bonitas”.
Las percepciones entre hombres y mujeres integrantes de la expresión
juvenil emo en Bogotá varían respecto al ser parte del grupo, algunas de las
mujeres reconocen sus capacidades y conocimientos, motivo que les permite
ser parte del grupo, pero para algunos hombres lo único que cuenta es un
estereotipo físico, no buscan tener con las mujeres relaciones de igualdad
sino que ven en las mujeres un objeto para mostrar.
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Por otro lado “Las mujeres han desarrollado acercamientos, códigos del
lenguaje han desarrollado como equilibrio en las tensiones que tienen estos
grupos con otros, la mujer ha entrado a alivianar esas tensiones y a generar
puentes de diálogo con otras culturas o con otros actores en este caso con
los hombres” Román Alexis Huertas (Experto entrevistado)
Para Arango (1995) la mujer tiene cualidades como el valor moral y
desempeña un rol de mediadora. Esto lo confirma Miguel (emo joven
entrevistado) diciendo: “La mujer en ese entorno es vista como la mediadora
porque por medio de ellas los ñeros no apuñaleaban a los emo.”
De acuerdo a lo que plantean algunos jóvenes emo las mujeres facilitan las
relaciones entre grupos cuando se presentan conflictos de agresión hacia los
emo, debido a la inconformidad por su apariencia y forma de expresión;
algunos piensan que por ser mujer tiene la facultad y facilidad de dialogar y
mejorar las relaciones tanto dentro como fuera del grupo. Otra de las razones
que justifica a la mujer como mediadora es que en caso de enfrentamiento
hay más posibilidades de que se agredan entre hombres y no contra una
mujer.
“Pero también intercedía mucho cuando llegaba la policía y cogía a los emo y
a los punk que siempre los punk son los que más atacan a los emo entonces
los cogían y las mujeres eran las que hablaban y soltaban a los emo” Miguel
(emo entrevistado)
Es por esto que al pertenecer la mujer a algún grupo juvenil como lo es en
este caso los Emo en la ciudad de Bogotá permite que esta se exprese y
desarrolle sus capacidades de innovación y socialización con las y los demás
jóvenes que comparten con ellas estilos y prácticas.
Estos grupos o expresiones juveniles como los emo, posibilitan la creación
de espacios y escenarios donde tanto hombres como mujeres pueden
participar, aunque los roles mantienen características de la sociedad
patriarcal, ya que por un lado los hombres con su visión hacia la mujer como
lo bonito y su idea de ejercer la fuerza y la agresividad; cosa que no pueden
hacer las mujeres puesto que a ellas les toca manejar las situaciones de
conflicto iniciadas en la mayoría de las ocasiones por los hombres.
Muchos de los comportamientos juveniles corresponden a una herencia de la
sociedad tradicional, los cuales se trasmiten a través de las interacciones
donde se identifican cuáles son los comportamientos asignados y permitidos
específicamente para las mujeres y cuales para los hombres. Tania dice: “las
mujeres siempre se han respetado y pues allá se respetan siempre depende
de la mujer, si la mujer es toda machorra y les pega pues ellos son igual, allá
nos tratamos por igual, a veces nos tratamos feo” Tania
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A partir de esto se puede identificar que la mujer debe ser delicada y
cariñosa de lo contrario la sociedad la señala como “machorra” o
“marimacha” o como define Tania a las mujeres lesbianas: “las lesbianas no
son femeninas porque la mayoría quieren ser hombres”
Algunas de las mujeres al hablar de relaciones de igualdad, hacen referencia
a las actitudes que tienen que asumir para estar al nivel del hombre; se
puede inferir que estas mujeres actúan de esta manera dentro del grupo con
el fin de hacerse notar, para ser tenida en cuenta y así evitar la propagación
de desigualdad entre hombres y mujeres. Esta es una contradicción que
hace parte de la cotidianidad de las mujeres puesto que si se comportan muy
tiernas, delicadas y sumisas los hombres consideran que son manipulables,
pero por el contrario si tienen actitudes como las de ellos, recibe
apreciaciones por parte de la sociedad como “machorra”.
Ideología Punk: “hazlo tu mismo” independencia y anarquía
Para la juventud punk la ideología apropia elementos, creencias y valores
que dotan de significado su realidad; es un sistema de pensamiento que se
ve reflejado con cada acto cotidiano que expresan y manifiestan; la asumen
como filosofía de vida, con el objetivo de trasformar el sistema social en el
que se encuentran inmersos.
Los valores por los que lucha el punk es por la igualdad, por la equidad, por
el respeto y la lealtad, los cuales marcan gran trascendencia al momento de
actuar, uno de los valores más importantes para los jóvenes punk es la
libertad porque les parece que es el bien más preciado que posee el hombre
y qué por instituciones y por el mismo Estado no se puede disfrutar de tal
valor, consideran que no hay libertad de expresión para poder difundir sus
ideas y promover el debate y la discusión. Los/as punk según los blogs
escritos por algunos jóvenes “El punk profesa tolerancia y armonía lo uniko
ke no toleran son pues los nazis y los malditos políticos, toleramos a los ke
nos toleran y respetamos a quienes nos respetan”.
Los y las punk están en contra del fascismo caracterizado por esas formas
de gobierno autoritario y radical; es por esto que comparten la ideología
Anarquista caracterizada por la ausencia de Estado o poder. Pretenden
acabar con el nazismo el cual se refiere al Estado totalitario, otro de los
aspectos que rechazan es el clasismo, puesto que propenden por la igualdad
y están en contra del maltrato animal.
Al hablar de ideología Luis cree que: “…toda la ideología punk ha sido
basada en el pueblo y por el pueblo, acabar con la opresión, sin importar las
consecuencias, sin importar lo que toque hacer, acabar con los neonazi en
Bogotá. Nosotros estamos en contra de los neonazi más que todo, y las
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peleas contra el gobierno y el tema político es aparte pero nuestra principal
batalla es contra los fascistas y neonazis de Bogotá, contra la TF (tercera
fuerza) que es el grupo más grande de neonazi que hay aquí en Colombia”.
Emo: estilo estético, unidos por lazos de amistad y no por Ideología
Hebdige (2004) La ideología se presenta en forma de sentido común y no
debe ser reducida a una visión del mundo.
Como lo afirma Sebastián (historia de vida), “Los y las emo no practicamos
una ideología resulta que el emo es simplemente un género musical, un
género musical que se deriva del hard core, no tenemos ninguna ideología ni
ningún pensamiento que nos distinga cada uno tiene su pensamiento cada
uno tiene su propia religión”.
Miguel comenta que “Nada normal, la única vaina que no tienen el emo es
que no es anarquista (no están en contra del Estado) ni nada de eso, el vive
su vida y ya, ser emo es ser normal solo que se viste diferente”, es por esto
que el hecho de ser parte de una agrupación no implica que deba cambiar
sus pensamientos y creencias, como sucede con los Emo, que así no tengan
una ideología establecida, pueden expresarse y comportarse como la hacían
antes de pertenecer a este.
Por el contrario los medios de comunicación dicen: “La ideología de los
“emos” se basa en lo emocional, tienen formas peculiares de vestir en las
que predomina el color negro para los hombres y el rosa para las mujeres,
con dualidad entre ambos; otra característica es el peinado que les cubre un
ojo, en ocasiones ambos, como una forma de ocultar parte de su identidad.”
Noticias Revista Semana (12 de abril 2008)
En cuanto a los valores Sebastián (historia de vida) resalta que en su “grupo
están presentes el respeto, la comprensión, el carisma y el amor”.
La expresión juvenil Emo fundamenta sus vínculos en el valor de la amistad
es por esto que sus relaciones están basadas en el respeto, la comprensión
y demás; lo que permite inferir que no todos son grupos suicidas, depresivos
y carentes de afecto.
A los jóvenes emo se les ha atribuido erróneamente ideologías y
percepciones que no corresponde con la realidad de sus vivencias, sin tener
en cuenta que se trata de grupos que se identifican con un estilo estético
unidos por lazos de amistad.
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5. CONCLUSIONES
A continuación se presentan los principales hallazgos y conclusiones de la
investigación realizada en la cultura y expresión juvenil punk y emo esta se
realizará a manera de paralelo, dando respuesta a los objetivos planteados:
Desde la cultura ¿Qué caracteriza a los y las punk y emo de la ciudad de
Bogotá?
CULTURA Y EXPRESIÒN JUVENIL PUNK-EMO
ORGANIZACIÓN
A partir de los resultados se puede concluir que la clase social incide
en los/as jóvenes para querer ser parte de una cultura u otra
Para ser parte de la cultura Punk es indispensable compartir la
ideología, para los Emo basta con saber de música y que le guste ser
Emo (aludiendo a lo estético y a lo corporal).
Por la trascendencia generacional que ha tenido la cultura Punk ha
adquirido importancia y reconocimiento en la sociedad; por el contrario
los Emo en Colombia lleva poco tiempo, la permanencia en esta
expresión es algo transitorio.
La edad de inicio en la cultura punk oscila entre los 14 y 16 años, los
Emo no solo están conformados por adolescentes entre los 11 y los 14
años sino también hay algunos de más de 23 años (vieja escuela).
Algunos jóvenes se meten al punk porque les gusta, por influencia de
otros, por la música y en algunas ocasiones sobre todo en el caso de
las mujeres entran por relaciones sentimentales. Para los Emo es
importante los lazos de amistad y el interés de verse y sentirse bien
(estética)
No todos los jóvenes que son punk están organizados por grupos,
prima la amistad e ideología. Algunas de las formas de agrupamiento
a nivel distrital en Punks son las Baf; para los Emo son las “familias” y
el grupo EUCLA (Emos unidos contra los antiemos)
Algunos punk tienen inconvenientes con otras culturas como: los
skinhead, los Sharp y los de la Rash; en el caso de los Emo con
skinhead, rudos, punk y metaleros.
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En los punk no hay un líder establecido; pero en algunos grupos y
situaciones depende de las características físicas el que algunos
puedan asumir el rol de líder. Para los Emo este liderazgo depende de
los saberes adquiridos sobre aspectos de interés para el grupo y en el
caso de los hombres el tener una relación afectiva con una mujer Emo
(que se destaque por su belleza y conocimiento), incide en su posición
jerárquica dentro del grupo
Los/as jóvenes Punk entrevistados perciben el rechazo por parte de la
sociedad, la cual los señala como asesinos y ladrones por el estilo y
las actitudes que les caracteriza. A los Emo la sociedad los tilda como
depresivos y suicidas.
IDENTIDAD
Los/as Punk crean unas propuestas de identidad, rechazo a la
opresión y en pro de la libertad e igualdad. Según los/as jóvenes Emo
no existe una identidad grupal que les caracterice, sin tener en cuenta
que hay una identificación al compartir estilos y gustos musicales.
TERRITORIO
Los/as punk al sentirse identificados con la clase obrera prefieren
reunirse en espacios abiertos y que no requieran de un alto nivel
económico. Por el contrario los sitios frecuentados por los/as jóvenes
Emo se caracterizan por ser exclusivos en cuanto a la clase social.
Los Emo han sido muy agredidos por algunas culturas juveniles y por
esta razón se han tenido que esconder y reunirse en lugares donde no
se reúnan otras culturas.
EXPRESIONES
Para los y las Punk no es bien percibido que otros grupos utilicen sus
símbolos y formas de expresión.
La expresión corporal de los/as punk apuesta por una “estética de lo
feo”, se caracteriza por ser igual para hombres y para mujeres.
Respecto a la ropa de los punk cada elemento posee un significado
que hace alusión a: su ideología, opresión social, inconformidad frente
al aborto y anti militarismo entre otras. Algunos de los accesorios que
utilizan los Emo son: por defensa, por tributo a la muerte y a los
indígenas.
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La música de los Punk esta se caracteriza por tener letras de protesta,
en cuanto a los Emo sus letras hablan de sentimientos y emociones.
CONSUMOS
Los/as punk no están de acuerdo con el consumo, porque les crea
necesidades que no tienen.
Para los punk incide el aspecto económico al momento de consumir,
hecho que no es relevante para los Emo (chamber-dick, marcas)
En las dos agrupaciones se presenta el consumo de internet pero con
intencionalidades diferentes, los punk para manifestar anarquía o
inconformismo y los Emo para ampliar sus lazos de amistad.
ACTIVIDADES
Hacen reuniones para hablar sobre el anarquismo, el comunismo,
abren espacios de debate, retacan, marchan y participan en foros por
internet.
No todos los jóvenes Emo realizan prácticas autodestructivas
(cortadas)
RELACIONES DE GÉNERO EN PUNK Y EMO
¿Cuáles son los discursos, prácticas y relaciones de los jóvenes que se
gestan al interior de la cultura y expresión?
RELACIONES
En los/as punk y Emo las relaciones se caracterizan por estar inscritas
en patrones tradicionalmente patriarcales, para los hombres Emo
predomina la belleza, delicadeza y debilidad en las mujeres. En los
punk se acepta que la mujer trate de alejarse del sistema cultural
tradicional, sin embargo en el grupo el hombre debe ocupar posiciones
privilegiadas, llevando a que la mujer sea una integrante pasiva, lo que
es visto por ellas como natural.
En los punk el respeto hacia la mujer se da principalmente cuando ella
lleva mucho tiempo en la cultura o cuando son madres. En los Emo se
manifiesta el respeto hacia las mujeres por medio del afecto, lo que no
quiere decir que no se presenten situaciones patriarcales como por
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ejemplo el tener una condición (belleza-conocimiento, válida solo para
las mujeres) para ser parte del grupo.
En cuanto a relaciones de pareja a los hombres punk les gusta las
mujeres que están inscritas en prototipos tradicionales; los hombres
Emo piensan que las mujeres deben ser bellas y cuidarse el cuerpo,
siendo este un atributo que debe caracterizarlas, concluyendo así que
algunas mujeres son vistas como objeto sexual.
Algunos Emo han adoptado en su expresión física estilos ligados a lo
que se conoce como lo femenino, lo que representa una ruptura entre
estereotipos masculinos y femeninos tradicionales.
CUERPO
Para los/as Punk y Emo el cuerpo es el territorio de expresión;
consideran que una de las formas de cambiar con ese prototipo de
cultura tradicional en el que se encuentran, es abriéndose a otras
formas de ver la realidad.
Algunos Emo cuidan su cuerpo y es indispensable verse bien el
ideal es ser delgado aunque no es una condición obligatoria.
SUBJETIVIDADES FEMENINAS EN PUNK Y EMO
¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres dentro de las culturas y
expresiones juveniles?
RELACIONES
Una de las razones para decidir ser parte de un grupo punk-emo es el
querer re posicionar el ser mujer, aunque en muchas de las prácticas
al interior de la cultura juvenil se siguen manifestando situaciones y
prácticas patriarcales. Para el caso de las emo este reposicionamiento
se da desde su aspecto físico, principalmente en algunas prendas de
su vestuario; de igual manera lo hacen las punk pero ellas lo reafirman
por medio de sus actitudes.
El ser mujer punk implica asumir 2 posturas de comportamiento; una
de ellas como integrante del grupo, donde permiten y asumen como
naturales las prácticas patriarcales; la otra postura se asocia al papel
que ocupa en las situaciones fuera del grupo (sociedad), donde por
medio de sus actitudes se niegan a asumir patrones generacionales.
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Algunas formas de expresión verbal en las mujeres facilitan alivianar
tensiones y generar puentes de diálogo entre culturas, esta
característica se refleja en punk y en Emo.
Algunas mujeres anhelan respecto a sus relaciones con hombres, que
se conserve algunos de los patrones tradicionales, mezcladas con
aquello que caracteriza a un hombre punk, esta relación debe
beneficiarlas a partir del buen trato, alejándose de lo que caracteriza el
ser mujer tradicional.
Las percepciones entre hombres y mujeres emo varían respecto al ser
parte del grupo, algunas de las mujeres reconocen sus capacidades y
conocimientos, pero para algunos hombres lo único que cuenta es un
estereotipo físico, no buscan tener con las mujeres relaciones de
igualdad sino que ven en las mujeres un objeto para mostrar.
IDEOLOGIA
Los/as punk están en contra del fascismo; por lo que se sienten
identificados con el anarquismo, pretenden acabar con el nazismo,
clasismo, y el maltrato animal. Los emo afirman no tener una ideología
establecida.
Entre los valores que busca el punk esta la igualdad, la equidad, el
respeto, la lealtad y la libertad. Los emo fundamentan sus vínculos en
el valor de la amistad los valores que predominan son el respeto y la
comprensión.
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6. RECOMENDACIONES
“abordando culturas juveniles desde Trabajo Social”
El tema de jóvenes es una realidad que no se debe desconocer, las culturas
juveniles para Trabajo Social deben ser comprendidas como expresiones
urbanas y sociales; las cuales se identifican con estéticas, lenguajes, códigos
y actitudes corporales; lo que genera que esas culturas de jóvenes estén
cargadas de contenidos simbólicos y significados.
Hablar de cultura juvenil es hablar de diversidad, de estilos, de cambio y de
construcción tanto individual como colectiva; es por esto necesario reconocer
e identificar que en la cultura los jóvenes construyen elementos significativos
como las estéticas, la música y el estilo entre otros, los cuales les permiten
mostrar a la sociedad su inconformidad ante los patrones hegemónicos y
tradicionales.
A partir de esto es necesario construir desde la profesión de Trabajo Social
estrategias encaminadas al reconocimiento de los y las jóvenes como
agentes protagónicos de cambio y resistencia cultural; haciendo una lectura
de las culturas juveniles no como un problema, sino como alternativa para
comprender algunos de los problemas o situaciones sociales.
La investigación y la intervención profesional nos permitirán acercarnos a los
saberes y prácticas que caracterizan a estos colectivos de jóvenes, con el fin
de formular y construir nuevas formas y estilos de abordaje pertinentes en el
marco de relaciones juveniles, basados en un pensamiento crítico y autoreflexivo que permitan enriquecer el quehacer profesional.
Se debe tener en cuenta que estos jóvenes buscan modificar y experimentar
al máximo la realidad y al mismo tiempo contribuir a cambiar situaciones de
exclusión y hacerse visible como joven y como sujeto activo de la sociedad;
es por esto necesario reconocer y comprender el sentido y significado que
estos/as dan al mundo a partir de sus prácticas, relaciones y expresiones.
Para las ciencias sociales y humanas esta investigación representa un inicio
y aproximación al tema de culturas juveniles desde la perspectiva de género,
teniendo en cuenta que dichas agrupaciones están conformadas por
hombres y mujeres con expectativas e ideales que aunque los caracteriza
colectivamente a nivel individual son diferentes.
La perspectiva de género contribuye a reconocer y desentrañar las
relaciones de poder, las jerarquías y los imaginarios sociales que han
reducido a la mujer a espacios privados.
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Por lo anterior se puede decir que está investigación brinda la posibilidad de
profundizar en el tema en futuras investigaciones.
En cuanto a la intervención con estas agrupaciones juveniles Punk y Emo
desde Trabajo Social se pueden recomendar los siguientes aspectos:
Trabajo en redes vinculando a diferentes agrupaciones juveniles
(punk-emo) teniendo en cuenta la ideología, prácticas y discursos que
caracteriza a cada uno, con el fin de que ellos y ellas identifiquen
similitudes y diferencia grupales; permitiendo re-construir relaciones
basadas en el respeto y reconocimiento del otro.
Trabajar desde las perspectiva de género con los/as jóvenes
pertenecientes a las culturas juveniles identificando que valores
sociales, representaciones, sentimientos, creencias, actitudes, que
entre otros, tienen en cuenta para construir relaciones en su interior.
La intervención debe permitir que los/as jóvenes reflexionen frente a
aquellos rasgos de identidad y estereotipos que han sido trasmitidos
de generación en generación por la sociedad y han generado
desigualdad y diferencia. En este sentido, la intervención debe
fomentar espacios con mujeres integrantes de las culturas juveniles,
donde ellas reflexionen y reconozcan sus formas de pensar, actuar,
expresarse y relacionarse; identificando sus fortalezas y debilidades
respecto al ser mujer; dónde ellas construyan autonomía basada en el
empoderamiento y participación no solo al interior del grupo juvenil
sino en otros espacios.
Para abordar a los y las jóvenes Punk desde Trabajo Social es
indispensable tener un acercamiento a partir de su identidad, ideales y
discursos; los cuales, se pueden tener en cuenta al momento de
formular y gestionar proyectos sociales donde estos jóvenes vean sus
expectativas y anhelos representados.
En el caso de los y las Emo la intervención social estaría dirigida a
lograr el reconocimiento de las identidades que circulan a su interior,
como grupo y como identidad colectiva.
Se sugiere para futuras investigaciones tener en cuenta otros
contextos como el familiar y educativo en el estudio de las culturas
juveniles en Bogotá.
Otra recomendación que se quiere mencionar en la investigación está
referida a la planeación inicial del trabajo de grado entre asesor y
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estudiantes, donde se debería tener en cuenta la disponibilidad de tiempo de
los asesores, con el fin de que los estudiantes sientan el acompañamiento
del asesor/a y se logre obtener un buen trabajo de grado.
Se debería tener desde el programa de Trabajo Social otra opción para optar
por el titulo de Trabajador/a Social, como acompañamiento a profesores en
investigaciones, trabajo de campo, seminarios, entre otros.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL
Trabajadoras Sociales en Formación: XIMENA NAVARRO CORTES
MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ.
Asesor: Wilson Mellizo
ENTREVISTA A EXPERTOS

1. ¿Origen y presencia de Tribus urbanas en Colombia?
2. ¿Qué estudios hay sobre el terma?
3. ¿Cómo definen las relaciones entre hombres y mujeres al interior de
las Tribus y/o culturas juveniles?
4. ¿Hay diferencia?
5. ¿Cuál de que depende?
6. ¿Es posible seguir hablando de tribus urbanas?
7. ¿Qué implica hablas de tribus urbanas y de culturas juveniles?
8. ¿Qué tribus urbanas hay en Colombia y en Bogotá?
9. ¿Qué las caracteriza?
10. ¿Quién las conforma?
11. ¿Por qué las mujeres ingresan a las tribus y/o culturas juveniles,
porqué se mantienen?
12. ¿Las mujeres pueden manifestar sus propios intereses al interior de
las tribus?
13. ¿Las tribus se caracterizan por tener símbolos específicos?
14. ¿Habría específicos para las mujeres?
15. ¿Qué lugar ocupa la mujer en la tribu?
16. ¿El pertenecer a una tribu transforma la condición femenina?
17. ¿Hasta dónde los discursos de las tribus inciden en la identidad
femenina?
18. ¿Qué hace una mujer al interior de las tribus que no hacen los
hombres? ¿Cuáles son los territorios de las tribus y como se mueven
en ellos?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL
Trabajadoras Sociales en Formación: XIMENA NAVARRO CORTES
MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A JÓVENES

1. ¿Pertenece a alguna cultura ó expresión Juvenil?
2. ¿Desde cuándo?
3. ¿Cuándo se formo el grupo?
4. ¿Tienen algún tipo de reglas o normas?
5. ¿Qué representa el grupo para usted?
6. ¿Cómo el grupo ve la sociedad?
7. ¿Las reglas del grupo funcionan igual para las mujeres?
8. ¿Qué valores se inculcan en el grupo?
9. ¿Cómo es la relación con otros grupos?
10. ¿Cuáles son las fechas especiales del grupo? Y ¿Cómo las celebran?
11. ¿Cuáles han sido los momentos tristes dentro del grupo?
12. ¿Qué necesita las mujeres y los hombres para hacer parte del grupo?
13. ¿Qué tipo de organización jerárquica hay en el grupo?
14. ¿En las jerarquías establecidas que posición ocupa la mujer?
15. ¿Qué lugares ocupa el grupo (barrio, calle, casa, parques bares…)?
16. ¿Existen lugares en los que no pueda estar la mujer? ¿Cuáles? ¿por
qué?
17. ¿En qué formas concretas se respeta a las mujeres?
18. ¿Qué sucede cuando las mujeres de la tribu se relacionan con
personas de otras tribus?
19. ¿Cómo tratan a las mujeres que tienen pareja dentro de la tribu?
20. ¿Qué privilegios o ventajas tienen las mujeres? ¿Cuáles y por qué?
21. ¿Qué desventajas tienen las mujeres?
22. ¿Qué motiva a las mujeres y los hombres para entrar al grupo?
23. ¿Cómo expresan las mujeres y los hombres los afectos y emociones?
24. ¿Cómo son las relaciones hombre/hombre dentro del grupo?
25. ¿Cómo son las relaciones mujer/mujer dentro del grupo?
26. ¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres dentro del grupo?
27. ¿Qué es lo que más le gusta del grupo?
28. ¿Qué es lo que menos le gusta del grupo?
29. ¿Qué rechazan las mujeres del grupo de la sociedad?
30. ¿Qué rechazan las mujeres del grupo?
31. ¿Que proponen y aportan las mujeres dentro del grupo? ¿cómo
reaccione el grupo?
32. ¿Qué crees que caracteriza a una mujer joven?
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33. ¿Para usted que es ser mujer? ¿para usted que es ser hombre?
34. ¿Para el grupo al que pertenece que significa ser mujer?
35. ¿Qué cree que lo caracteriza y le SIRVE PARA ser parte del grupo?
36. ¿Cómo se visten mujeres y hombres? y ¿Qué significado tiene esta
ropa?
37. ¿Usan accesorios? ¿y en su cuerpo?
38. ¿Tienen algún cuidado particular con el cuerpo? ¿Cuáles? ¿por qué?
39. ¿Estos cuidados tienen algo que ver con el grupo al que pertenece?
40. ¿Qué piensa de la planificación?
41. ¿Qué tipo de mujer/hombre en general le gusta?
42. ¿Qué no le gusta de las mujeres/hombre en general?
43. ¿Qué entiende por identidad?
44. ¿Cómo se construye la mujer?
45. ¿Cuáles se construye el hombre?
46. ¿Qué piensa de la homosexualidad y lesbianismo?
47. ¿Pueden ingresar al grupo?
48. ¿Cómo se maneja esto dentro del grupo?
49. ¿Cómo es la relación con su familia? ¿por qué?
50. ¿Cómo asumió la familia el hecho de que este en este grupo?
51. ¿Cuáles son sus sueños y metas dentro y fuera del grupo?
52. ¿Se ve en un futuro dentro de este grupo? ¿Por qué?
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OBJETIVO GENERAL: Identificar y analizar la construcción de lo femenino en la cultura y expresión juvenil: Punk, Emo de la ciudad de
Bogotá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Señalar algunas características de los Punk y Emo en la ciudad de Bogotá
 Identificar los discursos, prácticas y relaciones al interior de las culturas y expresiones juveniles sobre las mujeres y lo femenino
 Caracterizar las relaciones entre mujeres y hombres dentro de estas culturas y expresiones juveniles

MATRIZ INFORMACIÓN PUNK
SUBCATEGORIAS

TEMAS

PUNK
C1. CULTURAS JUVENILES

C1.1
Organizaciones

C1.1.1
Inicio

A los pocos que sobrevivieron a esa época de la narco-violencia les ha tocado
enfrentar el acecho de la Policía y los paramilitares por esa misma fama de
delincuentes y sicarios que viene desde los 80. Pero, contrario a lo que se podría
pensar, el punk recobra cada año más vida. "No es que todos seamos santos o
blancas palomas", dice Albeiro Lopera, punkero de vieja guardia y fotógrafo de la
agencia internacional Reuters, "pero no es justo que se generalice a todos los
punkeros como bandoleros". Revista semana
En lo años 70, Londres fue el núcleo de concurrencia entre pobreza,
desocupación y falta de respuestas. Muchos jóvenes le gritaban al mundo su
inconformidad y para ello no necesitaban tener voz, ni instrumento, con gritos
estridentes se denunciaba la soberbia de un sistema que los excluía, y que los
rockeros, ya sumidos en los placeres de la fama, eran incapaces de cuestionar.

El punk llegó a Colombia a través de los medios de comunicación y
especialmente de jóvenes acomodados, que podían viajar y conocer otras
culturas, pero lo sorprendente es la forma como se ha extendido a otras clases
sociales en Colombia, en diferentes regiones. Medellín fue el lugar en donde se
inició y ha sido, según Ana, un medio en el que los jóvenes, hombres y mujeres
hacen catarsis, mediante la música y el pogo (estilo de baile).
Además de la cresta y su origen, quisimos conocer las razones que los motivaban
a romper los vidrios de los bancos en las marchas. Luisa comentó que los bancos
“robaban” a las personas que trabajaban toda una vida, para ver perdidas
finalmente sus viviendas en manos de los feroces prestamistas. Sin justificar tales
acciones provocadoras, le preguntamos por la imagen que tienen del Estado.
Luisa contestó sin rodeos que los punkeros conocían al Estado a través del
policía, el Estado es un enemigo que los detiene en las calles y los arroja al
calabozo de cualquier estación de Policía, sin mediar ningún argumento. Por eso,
en parte, ellos se oponen a todo y a todos. NOTICIA ESPECTADOR
Ávidos de experimentar nuevas sensaciones, recurren a seguir una moda que
está asociada con el movimiento punk, que surgió y se consolidó en Inglaterra
entre 1975 y 1977 como la antítesis de lo que significaba el hipismo.
Los punks, liderados entonces por la banda de rock Sex Pistols y su manager Malcolm
McLaren
La gran historia de los Sex Pistols comenzó en junio de 1975 cuando Malcolm McLaren,
ex manager de los New York Dolls y dueño de la boutique Sex, de King s Road, en
Londres, le cambió la imagen al grupo The Swankers para transformarlo en los Sex
Pistols. El grupo lo conformaban John Lydon, el bajista Glen Matlock, el guitarrista Steve
Jones, el baterista Paul Cook y Wally, un chico que pronto abandonó el grupo pero no

precisamente para perderse por ahí sino para volverse muy famoso como Elvis Costello.
John Lydon se convirtió en Johnny Rotten y así arrancó la leyenda del punk, el no futuro y
la anarquía juvenil en un reino en crisis.
Los punks surgen en Nueva York y Londres a mediados de la década del 70 como una
reacción a los hippies, de finales de los 60. En oposición a la utopía, los punk hablaban
del no futuro, contra el virtuosismo. Los punk hacían música sin saber más de dos o tres
acordes (sus víctimas principales eran grupos como Pink Floyd); en contra de la
psicodelia, los punk ofrecían la oscuridad y contra la armonía los punk apostaban por una
estética de lo feo (ganchos en la nariz, etc).

Punk De dónde proviene la palabra Michael Stiven Mejía Orozco.
Este vocablo inglés denomina originalmente la madera podrida, con hongos. De allí se
comenzó a usar para calificar todo lo inservible, sin sentido y sin valor. Incluso se emplea
en algunas partes para referirse a los vagabundos. Debo agregar que los movimientos
jóvenes y rebeldes del Reino Unido a finales de los setenta se llamaron a sí mismos y
adoptaron una forma peculiar de vestirse y peinarse. Sé que nuestros académicos
aceptan el término con esta acepción, pero ignoro su opinión respecto al divertido pelo de
colores. RP # 01
Sin embargo, y gracias a que la estética punk apareció a finales de los años setenta y dio
sentido al concepto de las tribus urbanas, hoy ellos son los que desde la calle y con sus
imágenes diarias retroalimentan el trabajo de los diseñadores e industriales de la moda.
"En 1997 llegaron unos muchachos de Bogotá y de Medellín a un concierto de rock. Algunos
de ellos huían de sus ciudades y se quedaron en Ibagué. Las pintas llamaron la atención y en
ese momento empezó a entrar la filosofía punk en la ciudad", asegura. RP # 01 T.U.

¿Cuánto lleva siendo punk? 5 años JOHANA
Mi nombre es Luis López tengo 25 años trabajo como vigilante en un parqueadero, llevo
10 años de mi hermosa y larga vida metido en la cultura mas odiada por la gente EL

PUNK; prácticamente esa es mi vida hasta la muerte soy y seguiré siendo punk.
¿Cómo se formo el grupo? La baf fue así como un momento insofacto, sorpresivo. La baf
ya viene desde hace mucho tiempo aquí en Bogotá; la primera fue la del centro donde
estaban todos los punkos antiguos los que mas tiempo llevan en esta joda que son los
podros o podridos son los que se encuentran en el chorro de Quevedo, caminando por
las calles del centro, que ya les ve los años encima, la cresta mas larga o algunos ya
calvos , ellos fueron los que iniciaron la primera baf aquí en Bogotá y hay surgieron
algunas ideas para las otras partes de Bogotá lo que es Kennedy, Usme, Bosa…
¿Para entrar al grupo hay una edad límite?
Pues mayor de 16 años pues hasta el momento todos son de 16 años, de 16 para arriba
de hay pa` tras hay uno como que bueno embarrada desplazarlos pero ustedes son muy
niños todavía mas que todo cuando son toques en bares, ustedes son niños, ustedes no
tienen cedula, yo si pero no el resto no, el limite de edad yo creo que los 16. LUIS

tengo una critica para los punkis, no lo vean como insulto... Pero parceros,
ustedes hablan de cultura, hablan de tolerancia y armonia, hablan de muchas
cosas, pero no se han puesto a pensar el por que del nacimiento del punk? El
punk nacio como una sensacion de INCONFORMIDAD con lo establecido, en
toda su esencia, incluso el mismo disfraz punkero es para rayar con la estetica
comun, de intolerancia contra el sistema; los punk no toleran quien fue el que dijo
eso?!?!?!? Los punkis son intolerantes, la anarquia profesa la tolerancia, pero el
punk? No el punk no lo hace... Hablan de cultura, ¿Donde esta la cultura aqui?
Sea un foro o un sms o lo que sea, la cultura se demuestra desde su todo! No es
solo decir tengamos cultura, cuando ni siquiera nos podemos dignar a escribir con
una ortografia medianamente decente... El punk no habla de armonia por favor!

Incluso las mismas letras de las canciones que escuchan implican odio, rabia y
caos!!! Donde esta la armonia!!! Donde esta el bien a la sociedad que el punk
hace? Es como decir que las BAF y la SHARP y ahora la FAE de los chicos
podres bogotanos hacen un bien a la sociedad.
Ni moda, ni ropa, ni crestas. El punk es una kultura . Sobra la gente que dice que el punk
es
una
estupidez.
En
música,
estética
e
ideología.
Yo les quiero contar algo. El punk es una cultura entera (aunque un montón de gente se
esfuerce en demostrar lo contrario). Surgió como la necesidad de romper todo para
empezar
algo
nuevo
(la
actitud
de
l@s
punks
de
1977
es
infinitamente más agresiva que los de ahora). Era destrozar todo lo que estableciera
nuestra sociedad. Si el rock ya estaba establecido, rompían el rock y lo hacían otra cosa.
Si
la
moda
ya
estaba
establecida,
la
rompían
y
creaban otra. BLOGS
hable con uno de los jóvenes que estaba allí, le pregunte que cuanto tiempo
llevaba siendo punk y el me respondió que llevaba 4 años, le pregunte que si
había estado influenciado por algún hermano mayor y él me dijo que no, que él no
tenia hermanos mayores que él se había metido a ser punk por que le
gustaba…el tenia un chaleco con un punk dibujado en la espalda, el punk tenia la
boca abierta como si estuviese gritando y tenia la cresta verde. DC 01
Me llamo Jeison, nací en Bogotá en el 91, aunque no recuerdo mucho de mi
niñez, mis primeros recuerdos tienen que ver con mi papá y con mi primo, mi
primo que también es punki.
En este momento estoy parchando con los punkis, me metí como a los 14 o 15
años. Entré, primero porque cuando estaba pequeño mi prima escuchaba esa
música y me agradó un poco, después entré al colegio de Kennedy y allí conocí a

unos muchachos y decidí meterme, lo que más me agradó de todo fue la música.
JEISON
¿Cuánto lleva en la tribu Punk? Pues yo llevo desde los 15 años más o menos
ahorita tengo 19 años, eso seria 4 años exactamente.
¿Cómo entró? Eh por mis amigos más que todo porque me empezaron a decir: no
mire vamos para tal reunión pues caiga con nosotros o vamos a ir a tomar a tal
vuelta, ó vamos a ir a tal toque, caiga no se que…me empezaron a presentar
gente y gente.
¿Cuánto duró en este grupo?, como 1 año…siempre dure arto NANCY
¿Ha trabajado con los Punk? No de cerca como trabajo, los he conocido; hemos
venido acompañando a un grupo de jóvenes que tienen una banda de rock, ellos
se definen básicamente como rock en general, mi hija tiene una banda de rock
ella se define como punkera, contacto con personas que manejan el metal…yo
estoy muy cercano a esa dinámica y a escuchar permanente la música y mis
trabajos con los docentes he trabajado cursos de capacitación, lo trabajo a nivel
de la música, la música como un conector de la relaciones o de las distancias que
hay entre adultos y jóvenes y los llevo a que se conecten si son de generación 70,
desde la música que se escuchaba en los 70, los llevo a que se conecten con la
música de ahora punkera, etc., también tengo relación con jóvenes que son
raperos y que son grafiteros, he tenido conocimiento y acompañamiento a sus
experiencias, cuando salen a pintar a hacer sus grafitis o cuando ensayan.
¿Desde cuando se podría hablar de culturas juveniles/ de tribus urbanas? La
categoría joven es una categoría reciente, reciente de 80 años; porque hasta
antes en las sociedades humanas lo juvenil no existía como un tiempo de la vida
en el cual las personas se preparaban para ser adulto, como apareciera hoy en

día, sino que antes en las sociedades agrarias, campesinas… el niño cumplía 12
años o 13 y ya pasaba a ser adulto, había una ceremonia de iniciación,
igualmente la niña, apenas tenia su primera menstruación ya era conocida como
adulta y apta para tener hijos y demás y habían los casamientos y etc. Es
después cuando van cambiando las condiciones culturales, económicas y se va
definiendo más como una población urbana, va apareciendo el fenómeno de lo
juvenil, va habiendo un periodo en el cual muchos niños que pasan a ser
adolescentes o jóvenes ya no se considera un valor que se case inmediatamente
sino que se prepare para…entonces ya las oportunidades que las mujeres se
liberaron de la condición de la casa y ya el movimiento social de las mujeres, el
movimiento feminista las libero de tener que quedarse en la casa criando hijos,
entonces ya salen al mercado ya salen a la educación, acceden a la educación y
tiene que haber un periodo…de gracia, un periodo de moratoria, de tiempo libre,
disponible en lugar de tener que asumir responsabilidades de crianza y de
paternidad y maternidad, mas bien donde se preparan los jóvenes, eso es
realmente nuevo y sobre todo…el posicionamiento de la categoría de lo juvenil y
el posicionamiento de la juventud como un actor social claro, se da en los años
60, con todo lo que significo de cambios y rupturas en el mundo y por ejemplo
aparece el rock, desde antes de Elvis Presley a finales de los 50…de tal manera
que llegan los 60 con toda una ruptura de lo juvenil, entonces se va convirtiendo
la juventud como un estado ideal, es mejor ser joven, las modas todo se
construye alrededor de lo juvenil, del imaginario de lo juvenil, es toda la época de
música en Estados Unidos, el año pasado estábamos cumpliendo 40 años…el
movimiento hippie, el movimiento estudiantil, de los 60 que fue muy
amplio…entonces fue toda la irrupción de lo juvenil en el mundo como actores
sociales, políticos y culturales, entonces la manera de diferenciarse como jóvenes
era construyendo unas identidades especificas, estéticas: la moda, el pelo largo,
los colores y la música se constituyo como un eje constructor de identidades
juveniles distinta a la música de los adultos, entonces era muy claro la ruptura y
por eso pues todas las criticas de la población adulta respecto a esa música de

los jóvenes…porque hay una ruptura es cambiar definitivamente la manera como
se venia siendo joven hasta ese momento, donde todavía se bailaba tango. Es
desde esa época que se viene a formar el rock, el rock and roll en su principio,
luego el rock van desarrollando corrientes según énfasis tanto temáticos como
musicales que se van dando, entonces se van constituyendo grupos juveniles
según el tipo de música que le interese o con el que se identifique, de todas
maneras podríamos decir que allí se van formando esas tribus, entiendo que fue
como en España que se le fue dando esa categorización, allí se van formando
esas corrientes…entonces a medida que el rock va avanzando, entonces van
apareciendo los punkeros, el punk y se van construyendo esas estéticas para
darle identidad a ese grupo juvenil alrededor de la música y de los cantantes y de
las poses corporales y de las estéticas que se construyen, entonces cada grupo
va definiendo como un afán por también no quedar disuelto…una identidad en el
común denominador de ser joven, es un joven más, hay un afán ante un mundo
que se globaliza, etc. que uniforma mercados, fronteras, países, entonces hay un
afán por no perder identidades, entonces muchos países frente a la globalización
pelean su identidad, sus religiones…los Musulmanes, montón de guerras que hay
en países que quieren mantener su identidad, igualmente los jóvenes no quieren
ser disueltos en una identidad universal amorfa, sino que más bien buscan
mantener la identidad de grupitos, entonces la categoría que se vio más obvia era
la de ser tribus ósea volver como a una época en la que se era tribu, pero hay una
diferencia y es que por lo que yo he encontrado con los jóvenes, es que esas
identidades no son fijas, no son absolutas de pronto las tribus de los antepasados
si eran identidades fijas, porque ser chibcha era ser chibcha toda la vida hasta el
final, o ser inca y no cambiaba…no es que era chimba y ya mañana decía no yo
voy a hacer inca y mañana no se que…sino que esas identidades étnicas y
demás de pronto si eran mas fijas, ahora como son identidades culturales son
muy móviles, entonces un muchacho puede por haber empezado siendo punkero
pero ir derivando poco a poco a ser metalero, que parece como si a veces son
contradictorios y desde allí entonces ya puede derivar a construir otras

identidades, fácilmente, porque también depende de condiciones personales, de
grupos con los que se va uniendo, de cómo va sintonizando o como va
transformando sus gustos musicales, sus gustos estéticos…en fin, yo diría que la
categoría tribu urbana por lo menos puede ser importante para poder entender las
dinámicas juveniles, a lo mejor no sea la categoría académicamente hablando
más precisa, pero hasta ahora es la que ha servido para analizar un poco más el
fenómeno teniendo en cuenta que no son categorías fijas, ni estables. Javier
Omar
¿Origen y presencia de tribus urbanas? Yo arrancaría por decir que ese concepto
de tribu urbana los mismos jóvenes lo están reevaluando; los mismos jóvenes se
están dando a la tarea de quitar ese concepto y transformarlo por cultura ¿Por
qué lo han hecho? Atendiendo mas a la fortaleza que implica tener una cultura, la
tribu todavía te deja segregado a un espacio muy pequeño; hablar de culturas
juveniles ya busca otras cosas lo primero es que permite hablar de diversidad, ya
eso nos permite entender que no solo somos uno sino somos muchos eso ha sido
una de las cosas que les ha permitido como posicionarse mas dentro de su esfera
social; además porque tribu normalmente tienen una connotación si no despectiva
si en un orden jerárquico inferior a la cultura entonces quedaríamos como una
gran cultura y tu eres una tribu pero si hablamos no de cultura sino de culturas al
menos te pone a la par para empezar a tener un discurso y un dialogo.
Los jóvenes se van a asentir agredidos si ustedes les van a llegar a hablar de
tribus porque quienes han estado trabajando todo y la línea que ustedes quieren
desarrollar seria mejor que trabajen culturas juveniles.
¿Qué estudios conoce sobre el tema de culturas juveniles? Hay muchos estudios
universitarios en la misma línea en que ustedes están trabajando; entonces por
ejemplo ustedes encuentran múltiples trabajos de monografía, posgrado en el
DIUC en la central pues a trabajado muchísimo el tema de jóvenes, unos en la
pedagógica en el área de sociales, la universidad nacional y javeriana, hay

pueden estar la mayoría de trabajos de grado un referente que yo coloco como un
texto fuerte es uno que se llama viviendo a toda de lo ultimo que podría uno tomar
como trabajo muy serio frente al tema. Román Alexis
Hace 20 años Sid Vicious decidió hacerle caso a Truman Capote cuando dijo
(suponiendo que haya sido Capote quien lo dijo): Vive rápido, muere joven y
tendrás un cadáver bien parecido. Bueno, lo de bien parecido se refiere ante todo
a su edad (21 años en el momento de su muerte), porque la pinta de Vicious no
era precisamente la de James Dean, el cadáver mejor parecido de todos los
tiempos.
Como su sobrenombre lo indica, (su verdadero nombre era John Simon Richie),
Sid Vicious era sucio, agresivo, con una sonrisa despectiva capaz de derribar
murallas. Un rebelde sin causa, años luz más rebelde que Dean, Elvis o Marylin.
C1.1.2
Líderes

Como bajista, Vicious era bastante malo, lo suficientemente malo como para ser el bajista
ideal de los Sex Pistols. Tanto él como Johnny Rotten, el cantante del grupo, se
encargaban de botar sobre el escenario toda la adrenalina posible. La técnica (recordar
que eran tiempos del virtuosismo sinfónico de Emerson, Lake and Palmer y Yes) pasaba
a un segundo plano. Lo importante era esa fuerza incontenible y ese poder de
provocación que los hizo famosos y los metió en la leyenda en apenas dos frenéticos
años de escándalos en la prensa y la televisión en el año del jubileo de plasta de su
Graciosa Majestad Isabel II, arrestos, conciertos y giras canceladas, canciones
explosivas que llegaban al tope de las listas de ventas a pesar de la censura.

The Clash la banda, que surgió a mediados de los años 70, fue considerada junto
con los Sex Pistols como la más importante del movimiento punk en el Reino
Unido y llegó a ser muy respetada en todo el mundo por su influencia en otros
grupos.

Strummer y su conjunto fueron considerados los artífices de extender el movimiento punk
y de ayudar a Londres a colocarse como el centro del mundo de la música a finales de
los años 70.
- Joe Strummer 22 de diciembre Líder del grupo The Clash, el hombre que trazó las
bases del movimiento punk. Nació en 1952, en Ankara, Turquía, era hijo de un
diplomático británico. Strummer, un hombre de izquierda, llevó la militancia política al
punk. Hizo varias canciones de corte antirracista. Entre los que siguieron su legado se
cuentan Bono, de U2 y Bob Geldof, el hombre que organizó los conciertos contra la
hambruna en Africa. RP # 01

¿Quién lidera las reuniones? No hay un líder establecido pero pues cualquiera de
nosotros puede decir mañana vamos a hacer una reunión sobre el anarquismo,
de pronto el que tenga más conocimiento sobre el tema podría “liderarlo” entre
comillas…JOHANA
En el grupo, si se presenta un tropel, es el más grandote el que dirige todo, pero
si es para una farra, se va a donde diga el que propuso el plan, nosotros no
tenemos un líder. JEISON
Para nada hay una discriminación así, nada, nada, compartimos ideales, de
solidaridad, igualdad, equidad. JOHANA
C1.1.3
Roles

¿Ellas que hacen por ustedes, ustedes a ellas las cuidan y ellas por ustedes que hacen?
Pues muchas de ellas a veces cuando estamos sin plata y con ganas de tomar ellas son
las que van y retacan, esa es la retribución de ellas hacia nosotros porque ya es sabido
que a una mujer siempre le dan lo que quieren, entonces uno va y retaca y no le dan sino
50 pesos y no se ellas que carajos se inventaran. LUIS

Son pocas las mujeres que hacen parte de estos eventos, algunas están en
compañía de sus novios y otras con amigos y amigas, algunas de las mujeres que
observamos en la Fae se hacían cargo de llevar las pancartas y en algunas
ocasiones eran quienes empezaban los canticos.
Una de las jóvenes que hacia parte de la Fae de Engativa, se paro en la esquina
de la 19 con séptima a insultar a los policías, DC 01

¿Cómo se representa la mujer y el hombre punk?
Eso también va por el contexto y lastimosamente la sociedad en la que estamos prima el
patriarcalismo, por lo tanto son los hombres los que realmente llevan la batuta en las
diferentes tribus o/u expresiones juveniles; ósea siempre van a haber mas hombres que
mujeres y la mujer que acompaña al hombre muchas veces ni siquiera piensa ser eso,
sino que por estar en eso le toco meterse a esa cultura o esa expresión, entonces les
toco cambiar muchas cosas como facciones físicas, la vestimenta, ósea absolutamente
un cambio muy drástico en sus vidas. Ellas son mujeres que están acompañándolos,
ósea son como los acompañantes, como las que en un momento determinado pueden
opinar sobre un tema, pero no tienen incidencia total en el tema; por ejemplo uno va por
el centro y si uno ve a 2 o 3 mujeres punk, pero siempre va a haber mas cantidad de
hombres o los ve primero a ellos y después ve las mujeres, pero que tomen ellas un
protagonismo como tal dentro de la cultura no, en lo que yo he visto no. Lo tienen en
cuanto tu llames mas la atención, mas importante eres en el grupo pero en cuanto tu eres
mujer, así importante vas a ser en el grupo, además que los rasgos de una mujer punketa
son muy bruscos, muy rústicos, si ósea en su esencia no son mujeres que se les vea la
delicadeza pues aunque yo no estoy diciendo con esto que la delicadeza marque lo que
es femenino y masculino sino que como uno siempre ve como un hilo conductor y por
ejemplo rock al parque verlas como se visten, verlas como actúan, pues la verdad no se
ve la diferencia entre lo masculino y lo femenino en estos lugares de masa no se en
grupo como tal o individual como se comportan y si habrá una distinción entre ellos y
ellas.

¿Qué lugar ocupan las mujeres dentro de esos grupos?
Pues es triste, a nivel personal es muy triste porque yo diría que las mujeres no tienen
hoy representatividad y son las que mas reciben maltrato por parte de los hombres. En la
93 no hace mucho mataron a 2 niñas emo unos skinhead, las mataron porque eran emo y
me parece muy triste que una mujer vaya caminando y sienta que es emo y de un
momento tenga que salir a correr porque vio un cabeza rapada; ósea que respeto tienen
ellas si, obvio si usted alcanzo a llegar a su clan de los emo y la vieron y usted dice me
vienen persiguiendo pues obviamente la van a defender por que hace parte de que ellos
son muy unidos y como que viven los lazos de amistad y hermandad por eso se hacen
llamar clanes porque se caracterizan por la hermandad. Incluso yo diría que los maltratos
que reciben estas mujeres al interior no solo de los emo sino de las diferentes culturas es
muy tenaz además que ellas son como el producto a mostrar, la cara bonita de el hibrido
o la expresión juvenil en la que están. Pero porque digan: no es que sin las mujeres no
somos punks eso nunca lo va a decir un punketo o sin las mujeres no somos emos; si
puede que en algún momento de la vida sean importantes pero no siempre hacen parte
del protagonismo como los hombres en estos casos.
¿Las mujeres desempeñan algún rol en especial?
Pues a parte de ser maltratadas y de ser las sumisas no la verdad no. De todos modos
ahorita hay una cosa muy fea es que tu tienes que cuidar mucho como te maquillas,
como hablas, como te vistes, te cepillas el cabello porque también puede ser parte de
esas agresiones ósea que te encasillen dentro de eso.
De pronto si acompañan y en algún momento deciden cuando esta ellas solas muestran
su protagonismo como sus ganas de verse de hacer de sentir, ósea ellas si se muestran
como son y opinan si están solas, solo se reprimen con los hombres, dejan que ellos
tomen las decisiones pero dentro de esto hay mujeres luchadoras sobre todo dentro de la
cultura punk hay muchas mujeres madres cabeza de hogar de familia y son chinas que
llevan la batuta dentro del grupo y no se la dejan montar de los hombres “como dicen

ellas” y tienen una forma rustica, de fuerza pues también las ven a la par pero no como la
forma prudente o tierna de la vida o cosas así de mujer. PAMELA
¿Qué posición ocupa una mujer en el grupo?
Yo creo que la más alta, si yo creo que es a la que más obedecemos pues en cuanto a
parejas no, por que el resto ya que una nena venga: oiga que vaya a tal cosa, bueno pero
pida el favor, bueno hágame el fa, hay uno pues bueno, por que si es a mandarlo a uno
tampoco igual no somos machistas, pero es una parte que sacamos del machismo que
no nos dejamos mandar de una mujer, igual si ellas pueden hacer las cosas pues
háganlas nosotros tampoco vamos a decirles: oiga vaya háganlo ustedes porque no,
igualmente si le piden el favor obviamente, uno por respeto pero yo creo que la mujer
ocupa un lugar uffff súper grande.
¿Ellas tienen algún privilegio ahí o no?

C1.1.4
Estatus

Aparte que las cuidemos y todo eso no, no creo que tengan más, aparte también cuando
uno este hay tomando y ellas sean las que inician con el cunchito. Aparte que andén a la
espalda de nosotros y nosotros protegerlas y hacerlas sentir reinas del grupo.
¿Y son bien recibidas por ustedes?
Si demasiado, demasiado, demasiado, igual como te digo la igualdad ante todo tanto las
mujeres tienen sus derechos como nosotros también tenemos nuestros propios derechos,
entonces si uno les recibe las ideas a ellas que hay; que no nos vayamos por este lado si
no por otro, entonces uno como que bueno y justo por el lado que ellas nos dijeron iba la
TF entonces uno como que mas que todo por el decir del sexto sentido que tienen uno
como que mas caso les hace, muchas veces nos ha pasado así llega uno como que
todos vamos por un lado y como que no yo no quiero ir por haya, no pero pues camine
por haya que no hay problema y empieza hacer pataleta uno como que bueno hagámosle
caso y vamos por haya y justo se da uno la vuelta, ve de esquina a esquina la sharp
rompiéndose con la TF y uno…huy nos salvamos sigamos derecho o a veces uno va y
les ayuda a la Sharp, pero haaa eso es casi siempre pero no si para que las niñas
cuando hablan los hombres callan. LUIS

¿Qué lugar ocupa la mujer? Ahorita la mujer cumple de hecho siempre lo han
cumplido han existido heroínas puedo estar hablando de las bandis el grupo de
punk de nenas que en los años 60 decidieron ay no yo quiero ser punk. Obvio la
revuelta porque mas que todo no es normal en la mujer una cresta, que hable asi,
no es normal que se comporte así en ese tiempo se querian revelar por lo que
estaban viviendo que usted no vaya a lavar los platos…
Patty Smith en ese tiempo la nena tocaba y hablaba de cosas demasiado duras
de cuando una mujer se sentía mal de cuando le pegaban a una mujer, pues en
ese tiempo era indigno no se podía hablar de ese tipo de cosas y a ella no le
importo y en sus canciones habla de eso. Ella quería ser revolucionaria, presentar
las desigualdades que han vivido las mujeres por años.
¿y así como tu la ves como heroína un hombre también la ve y la reconoce como
tal? Si pero igual el ego de un hombre no se va a rebajar por ejemplo a hablar con
los amigos como “hay mi grupo favorito es Patty Smith” va a quedar como el gay.
Pero si las admiran y las escuchan. Muchas veces estos grupos de mujeres
tienen las voces más agudas que la de los hombres y tienen una letra muy
oscura. Y hasta se comportan como hombres. Igual una cresta no me va ser mas
macha o mas punk yo siempre voy a tener mi feminidad, lo represento mas con mi
cuerpo, con mi cabeza, con lo que escucho… NANCY
¿Qué lugar ocupa la mujer en la tribu?
Ser una más. Lo que yo siento que han ganado las culturas juveniles en relación
con las mujeres es que las mujeres han desarrollado acercamientos, códigos del
lenguaje han desarrollado como equilibrio en las tenciones que tienen estos
grupos con otros la mujer ha entrado a alivianar esas tensiones y a generar
puentes de diálogo con otras culturas o con otros actores en este caso con los

hombres. Las mujeres entran a los punk desde la fortaleza desde lo que irradia lo
punk pero empiezan a hacer un balance al interior de las culturas y termina
abriendo a hacer mas protagonistas, cuando se visibiliza la mujer en los punk
dejan de ser es grupo de miedo para entrar a hablar mas desde lo social donde
hay una puesta social para interlocutor con otras culturas en eso la mujer ha
tenido mucho que ver porque son las que han permitido generar otras
posibilidades de comunicación, la mujer a rompió con esa hegemonía masculina
de las culturas y a permitido que otras personas se aproximen mas
tranquilamente y ya no solamente desde el apoyo sino que ya se meten como
integrantes, miembros. También influye esa construcción histórica de que la mujer
es comunicativa y no son tan agresivas. Román Alexis

Los punks en Bogotá, una forma de vida opuesta a las tradiciones. Esta tribu
urbana se divide en tres grupos: los anarcos, los London y los podridos. NOTICIA
ESPECTADOR
La guerra de baja intensidad que desde hace más de cinco años libraban los punkeros y los
skinhead en Ibagué cruzó la línea de la muerte con el asesinato de uno de los punkeros más
antiguos.

C1.1.5
El 'Flaco', punkero desde hace un año, dice que las peleas con los skinhead son inevitables.
Grupos a los que "Cuando nos parchamos a tomar trago los skin nos llegan de sorpresa a darnos patadas y
pertenece
puñaladas. Tenemos que andar armados para defendernos. Incluso a las mujeres también les
pegan", sostiene el 'Flaco'. RP # 01 T.U.
Simplemente comparto la ideología, pero el punk si esta dividido en grupos, están
los comunistas que pueden estar vinculados a la Rash, pero yo soy independiente
solo comparto la ideología.
Pues hay muchos punkeros que tienen hermandad con los skinhead,
personalmente no comparto eso porque no me llama la atención, pues con los

emos hay cierta aberración también, pues es que no se debería llamar ni siquiera
cultura…quería dejar en claro que la mayoría de nosotros no compartimos que
nos digan la cultura o la tribu punk, porque es una contracultura, va en contra de
los parámetros establecidos entonces a muchos no les gusta que sea cultura o
tribu.
¿Cuándo se presentan situaciones de agresión es por parte de otros grupos? Por
parte de otros grupos si, o a veces por ejemplo si hay dos punkeros que son
novios y de pronto el man le va ir a pegar a la nena, todos salimos es a respaldar
a la nena.
¿Qué pasa cuando las mujeres del grupo se reúne con gente de otro grupo? No,
no pasa nada, porque ahí es una libertad de pensamiento, cada uno vera con
quien habla y con quien no habla, pero no no pasa nada.
¿Hay alguna diferencia entre las relaciones al interior del grupo? Los hombres
tratan igual a las mujeres y pues entre hombres se tratan como unos patanes, así
sean o no punkeros los hombres se tratan…pues no mal, pero si a las patadas
groserías y todo y a uno también se le sale a veces, pero las relaciones entre
unos y otros son iguales. ¿Son más respetuosos con ustedes? Ellos con nosotras
si… ¿ustedes con ellos no? Tal vez… no mucho, por ejemplo en un pogo que sea
solo de manes y yo me meta, ellos dicen como huyyyy…se metió una nena,
entonces vamos a darle más suave, pero por ejemplo un grupo de nenas eso es
tenaz, porque ahí si como que se descargan todas contra todas…es más
pesado…
¿Cómo se la llevan con otros grupos? Pues hay muchos punkeros que tienen
hermandad con los skinhead, personalmente no comparto eso porque no me
llama la atención, pues con los emos hay cierta aberración también, pues es que
no se debería llamar ni siquiera cultura…quería dejar en claro que la mayoría de
nosotros no compartimos que nos digan la cultura o la tribu punk, porque es una
contracultura, va en contra de los parámetros establecidos entonces a muchos no
les gusta que sea cultura o tribu.

¿Qué se debe hacer para entrar a esas reuniones? Simplemente no hay por decir
una regla para que tú vayas a entrar, si tú compartes esa ideología, ese
sentimiento que se esta mostrando en ese momento de la reunión o de los temas
que se comparten, tú vas y escuchas das tus aportes…pero no hay algo
establecido como para que… JOHANA
En el grupo se presenta un movimiento constante, hombres y mujeres en
subgrupos llegan y otros se van, la mayoría se conocen y se saludan entre si, las
personas que están en este grupo oscilan entre 19 y 27 años. Diario Nº 2,
¿Están organizados en algún grupo?
Hay varios grupos aquí en Bogotá hay grupos de punk independientes. Todos estamos
relacionados por una sola cosa que es nosotros la llamamos baf ligas antifascistas. El
resto de grupos ya son por aparte unos por sectores, por barrios. Ya las baf si son por
sitios ya mas específicos.
¿Y usted pertenece a alguno de esos grupos?
Estoy en la baf sur que viene desde el centro hasta la parte de Usme. Hasta Kennedy hay
otra baf y del centro hasta el lado de Usaquén
¿Y cuantos son? Aproximadamente a la baf que yo estoy somos 80 antifascistas entre
punkos, skins y rude-boys.
¿Cómo es la relación? ¿Existen riñas entre ellos? Si ha habido broncas contra otros
parches de skinhead mas que todo los llamados Sharp y llamados rach con ellos si
hemos tenido problemas mas que todo con los Sharp. Entre nosotros nunca ha habido
broncas entre las baf no, y tampoco hemos tenido problemas con otros baf ya son
problemas con otros grupos riudk en cuanto a hardcoreros.

¿Qué diferencia tienen los Sharp y los skins, con los que ustedes andan y comparten?
La diferencia entre los Sharp, rash y los skin tradicional es tal ves un poco la ideología
mas que todo; un skin tradicional es antifascista por naturaleza y es el que lucha por el
antirracismo, la anti certificación y todo eso…para el skin tradicional todos somos iguales
y un Sharp, su pensamiento ya es de que son solamente ellos y ellos son los únicos que
pueden existir en la faz de la tierra que ellos son antifascistas pero su forma de Antifa es
muy diferente al de nosotros ellos solamente piensan en ellos, no piensan en los demás
como lo hacemos nosotros.
¿Ustedes van en contra de alguien o algo?
Nosotros estamos en contra de los neonazi mas que todo, y las peleas contra el gobierno
y el tema político ya es aparte pero nuestra principal batalla es contra los fascistas y
neonazis de Bogotá, contra la TF (tercera fuerza) que es el grupo mas grande de neonazi
que hay aquí en Colombia que ellos tienen como su base hay en el centro, que es donde
mas que todo se arman las batallas campales con ellos, son nuestros peores enemigos.
Primero la persona tiene que estar con nosotros, saber como son las cosas, porque les
confieso que estar en una baf no es cosa fácil no es sencillo son peleas seguidas algunas
con consecuencias graves otras no, pueden haber heridos y otros que salimos ilesos,
igual ya la decisión de cada quien de estar hay en la baf ya es de cada quien. Pero bueno
es estar una semana con nosotros…mirar como es la vuelta, como somos, quienes
somos, cuantos somos, quienes son nuestros enemigos y la decisión de quedarte o no es
de cada quien nosotros no obligamos a nadie que se quede ya es personal.
Aunque también ha habido la rosquita amorosa, que hay yo tengo mi novia y que es
punki y quiero que entre a la baf si ya el loco, el parcero quiere entrar a la nena y acosta
de saber como es la baf de saber que hay bonche de saber que salimos cascados,
reventados incluso muertos, ya si quiere que la nena entre ya es decisión de los dos tanto
de él como de ella, hay si nosotros no nos metemos y es personal.

Ya de retomar la baf del centro fue por un amigo que es sobrino de un punko antiguo,
también con la ideología antifascista estuvimos hablando y dialogando en una protesta
anti taurina. Estuvimos hablando con gente y pues la gente decidió unirse y de un
momento a otro resultamos haciendo ya las reuniones y colocándole nombre a la baf.
Pero así que la hubiéramos planeado y todo eso no, eso fue de un momento a otro.
En Kennedy se ve es mucho sharp, mucho skin entonces por ese lado haya uno no se
mete, pues la sharp es la que protege haya a la gente y así son los sharp ellos no pueden
ver a un mansito robando por que ya lo cogen también y le meten la mano, pues así
somos nosotros en el centro, si robaron a alguien y nosotros no pasamos pues no
podemos ayudar, pero si lo roban en el momento en que nosotros estemos cerca o
estemos pasando hay pobrecito el mansito así corra más que nosotros tenemos celular y
todos estamos cerca… entonces marica por tal lado tatatatata el mansito va así y así
acaba de robar una señora y la golpeo, entonces llegaron todos…ese es el problema en
el centro, no parchamos casi por temporada de estudio, que hartera todos estudiando o
trabajando entonces poco, poco
¿Qué pasa cuando las mujeres del grupo se van a reunir con gente de otros grupos?
Desde que no sean ambiguas todo bien no hay complique pero ya que sean ambiguas ya
uno empieza como a verlas rayadas embarrada que se….
¿Y que es lo que más le gusta del grupo?
Huffff muchas vainas mis amigos, la ideología que tenemos todos, que lo compartimos,
heeee las niñas, nada la libertad…la libertad que tenemos y principalmente eso es lo que
mas me gusta y a parte la música y todo eso; bueno igual escucho los tres géneros que
principalmente se escucha hay que son el punk, oí y el ska, entonces como que ya si la
música la escucho lo que mas que me gusta es eso mas que todo la libertad.
¿Y lo que no le gusta del grupo?

Tener que darme en la geta a cada rato con los TF haaa eso es muy aburridor saber que
no puedo andar por Kennedy en paz por que me voy a encontrar con un RUCO en la
parte de atrás, tener un RUCO siempre encima que de pronto voy por la segunda y me
aparecen 4,5 TF y hay voy solo y corra eso es lo único que no me gusta pero del resto
adoro todo.
¿Qué rechazan las mujeres del grupo de la sociedad?
Nada yo creo que el machismo del algunos hombres normales por decirlo así, heeee que
mas pueden rechazar el consumismo la mayoría de niñas no les gustan las cosas así
lujosas como a una niña normal, también eso es lo que rechazan mucho y que otra cosa
pueden rechazar… solamente eso pienso yo que es lo que rechazan
¿Y que rechazan del grupo?
Del grupo a veces los chistes que nos sacamos que muchas veces no lo han dicho
ustedes parecen hombres machistas sacando chistes, la forma de reírnos, heeeee que
mas pueden rechazar también muchas rechazan el hecho de que tenemos que estar
peleando a cada rato dicen que eso es también aburridor a ratos, rechazan también la
ambigüedad, rechazan las drogas, algunas e igual yo también rechazo las drogas… ya,
pero igual cada quien tiene su pensamiento y cada quien…
¿Para el grupo al que pertenece que significa ser mujer?
Uffff para ellos también es como el motorcito que nosotros tenemos dentro del grupo en si
y es como la parte que nosotros llevamos; es la parte buena de nosotros y como la parte
razonable…son como las que mas piensan no solamente piensan en pelear y guerrear
por todo lado, si no que piensan en otras cosas y buscan un futuro mientras que uno
piensa en pelear y romperle la madre al primer nazi que uno vea, mientras que ellas no;
ellas piensan mas que todo en su familia su futuro sus cosas son como las que lo
mantienen a uno al margen de tantas cosas, son ellas por ellas es que la mayoría de
nosotros estamos vivos.

¿De lo que te caracteriza a ti que le sirve al grupo?
Lo que me caracteriza a mi no se, muchas cosas que pueden servir al grupo como la
verraquera, como a veces las ideas que se me prende el bombillo y uno a veces como
que… el humor, porque yo todo lo hago con la parte jocosa, yo todo lo hago así con la
parte jocosa…me aburre ser amargado no soy una persona amargada, yo a todo le trato
de sacar su broma su cosa graciosa, eso lo tengo desde pelado yo creo que eso es lo
que mas le he aportado al grupo… ha sido eso por que nadie se ríe si yo no estoy llego
yo y todo el mundo es toteado de la risa, entonces ya lo que uno aporta al grupo es la
alegría pues no vivir amargados y pensando que vivimos en un mundo en una sociedad
que nos tiene hasta aquí de problemas, mucha vaina, mucha violencia, mucha sangre, la
muerte inocente en un país de libre expresión entre comillas…pues trato de sacarle la
parte divertida a todo la parte jocosita. LUIS

¿cuantas clases de punks existen? weno yo pienso k punk solo ai uno... puede k
dentro de esto pues algunas ideas sean un poko diferentes en alguns konceptos
xro mas o mens todos somos y pensams iguales y weno no kuento a la mierda
de los happy punk komerciales k esos no son punks son mierdas andantes.
BLOGS
él tenia una cachucha camuflada y cuando iba de salida de su casa se encontró
con unos policías quienes lo detuvieron y se la rompieron, él joven trataba mal a
los policías diciendo: “muchos hijueputas me rompieron la cachucha y no me
quitaron la chapa, que con esto puedo hacer más”.
al llegar allá nos encontramos con un grupo más grande de amigos Punk de Luis,
aproximadamente eran 18 personas dentro de las cuales habían 3 mujeres, 2 de
ellas estaban con sus novios y la otra era amiga del grupo;
Mientras que esperábamos al resto de la Bad del Sur, una de las formas de

agrupamiento por localidades,
al llegar a la torre Colpatria algunos de los jóvenes empezaron a lanzar pimpones
a los policías, estos de inmediato quedaban untados o manchados por la pintura
que estos pimpones contenían, algunos de los jóvenes lanzaban ofensas a los
policías con canticos como: ¿Qué se necesita para ser policía? A lo que el resto
respondía: Ser un hijueputa de noche y de día. En coro repetían: cerdos…
cerdos… cerdos… cerdos… a lo que la policía no respondía, algunos de los
jóvenes se metieron entre los policías y los jóvenes de la marcha que lanzaban
objetos, entre estos piedras a los policías y decían tranquilos muchachos,
tranquilos…
Fae presente…antifa hasta la muerte
Fae antifascista Engativa presentes
empezó una riña entre gente de la Sharp1 y los punks, desde donde lo que
alcance a percibir uno de los Sharp le quería pegar a un joven punk;
posteriormente uno de los Sharp le decía al grupo de los punk: “tranquilos…si
somos de los mismos”, nos quedamos un poco del grupo y después de que los
alcanzamos le pregunte a Luis que porque se presentaba esa riña, el me
respondió: “es que ellos siempre la quieren empezar”.
carrera séptima con 19, donde se encontraba el otro cinturón de seguridad,
estaban unos policías; nos detuvimos ahí y algunos de los jóvenes tenían en sus
1

Tribu: sharps A finales de los ochenta y de forma paralela a la corriente skinheads, se desarrollan tendencias de signos opuestos: los llamados sharps (o redskins). Estas
tribus reivindican sus orígenes multirraciales y reniegan de los skinheads nazis. Considerando el atuendo, éste es similar al de los skinheads. Lo que varía es la ideología:
oscila entre un profundo antirracismo y orientaciones comunistas o socialistas (redskin). Muchas veces los Sharps son rechazados por los skinheds de ultraderechas por ser
demasiado condescendientes con la tribu enemiga más odiada por ellos, los punks.

mochilas piedras, otros las tenían en las manos; estaban listos para actuar… se
escuchaban rumores de jóvenes que decían: esto se va a poner caliente,
desde allí se veía la persecución de policías en moto acompañados de policías
Smad, hacia los jóvenes punk, DC 01
En este grupo hombres y mujeres pueden ingresar por igual. La gran mayoría de
mis amigos están en el grupo, pero también tengo amigos que son normales; los
de la tribu nos reunimos los sábados y los viernes y
Si alguien se mete con algún miembro de la tribu, entre todos miramos a ver que
se hace. Con nosotros sólo están los que comparten nuestra ideología, las
personas que están en contra de nosotros son los fachos y los nazis.
Al interior de la tribu hay problemas por las chicas cuando nos encontramos
alcoholizados y alguien se mete con la chica de otra persona, pero finalmente eso
se perdona, los muchachos terminamos bien y no es que tratemos mal a las
chicas, simplemente fue una decisión de ellas y no se va joder el amigo por la
nena.
Quiero dejar claro que lo de la tribu no es sólo pertenencia, sino que somos un
grupo de amigos, no es que todos seamos punkeros... entonces nos reunimos
determinado día en todo Bogotá. Es un grupo más que todo de amigos, porque
puede llegar un parcero que tengamos nosotros desde pequeños y que ahora sea
emo y el man es bienvenido. JEISON
¿Están conformados en un grupo? Si lo quieren armar si, hay grupos anarquistas
o hay grupos comunistas anarquistas o hay grupos rojos anarquistas comunistas
de punkis, pero… la mayoría no solo siempre son de punkis, sino también hay
mucha relación con los skinhead, porque van muy de la mano, porque se

parecen…hay muchas similitudes entre ambas culturas y porque prácticamente
los Punkis hicieron lo que ahora son los skihead; si se quiere ver el parche de
amigos o de Punkis del barrio, me entiendes…porque digamos yo me siento bien
estando con otra gente y hablar de lo mismo porque puede que en algún
momento me canse de hablar con mis amigos y yo tenga mis vueltas punkis si me
entiendes y que yo quiera como que no se habla de cierta ropa, de cierta música,
tomar de cierta forma si…
¿Pero siempre dentro del grupo de Punk`s no se salen de ahi? No eso es abierto,
pero siempre y cuando sigan ese ideal me entiendes, no importa si eres punk o
skinhead o lo que sea…ahora pues si te quieres juntar con los punkis pues todo
bien.
¿Y pertenece a un grupo o parche de amigos? Ehhh…no, la verdad no, antes si
pertenecía a un parche que eran unos radicales ahí, lo que pasa es que eso era
para problemas…siempre, mucho problema porque más que todo como nena
siempre hay poquitas nenas en los parches y esta mal visto por fuera, porque si tú
pensando viendo por ejemplo 60 manes y 6 nenas, tú vas a pensar ¡no esas
nenas se las rotan, esas nenas pailas!, vez ahí murieron. ¿Pero si es así o no? Si
es así, es así…más cierto que volverlo a decir.
¿Con qué grupos tienen roces? Eh, con Emos, ¿Por qué? Lo que pasa es que los
Emos en si es lo que se consumió de todas las culturas y al consumirse de todas
las culturas fue lo que más paila salió, ósea es un no se como decirlo…los Emos
en si no tienen ninguna ideología, no tienen un fin, o pues que yo lo sepa no y la
mayoría que hemos conocido creen que son diferentes y por eso tienen que ser
diferentes y por eso tienen que ser Emos y emocionales y tienen que cortarse y

tienen que mutilarse y tienen que sentirse mal y tienen que ser rechazados de la
sociedad y si…aunque yo tengo un amigos que le cascaron unos emos, un amigo
punk que estaba caminando solo por la calle en su video, si, y vino un grupo de
emos y pun lo casacaron.
¿Solo tienen conflicto con los emos o con otro grupo? Es que les tienen bronca es
más que todo por eso, porque se apropiaron muchas cosas del Punk y las están
lampariando, ahora tu no te puedes poner unas pinches calaveras porque
entonces eso es ser emo, o no te puedes poner algo negro y rosado por que eso
es ser muy emo, hasta los mismos tenis convers, las convers vienen desde los
Ramones. Con los Raperos para nada, lo que pasa es que siempre va a ver una
desigualdad, como hay una desigualdad entre sociedades, las tribus urbanas son
sociedades y siempre va a ver desigualdad, claro que si yo crezco desde pequeña
con un rapero y si yo me volví punki, yo voy a seguir hablando con él, pase lo que
pase, así yo después me vuelva Nazi, o si cualquier cosa, ese también es otro
problema, que tienen mucha bronca entre ellos porque creen que en cierta forma
se traicionaron o traicionaron la amistad. NANCY
¿Qué caracteriza a estas culturas juveniles?
Las formas comunes de expresarse e iguales, ósea tu los reconoces por la forma de
vestir, tu lo reconoces por la forma de hablar, tu lo reconoces por la forma de expresarse;
yo creo que llama mucho la atención el hecho de que uno vaya a coger el bus es una
esquina y vea un parche vestido de la misma manera tu dices algo pasa aquí, como que
uno les atribuye cierta categoría de cultura a ellos. Digamos si todos se vistieran de
sudadera o de jean normal pues yo no les vería diferencia hasta tanto no escucharlos
hablar, visualmente yo no les vería la diferencia pero al escucharlos hablar podría ver la
diferencia de que todos están dentro de la misma corriente.

¿Cuáles son las razones que motivan a las mujeres a entrar a estas culturas?
en cuanto el punk, desde el rock siempre se ha dicho que es como una manera rebelde y
revolucionaria de ver la vida, el rock, el metal, el punk, el hardcore lo que es la letras, lo
duro, lo rustico de ellas siempre se ha visto por ese lado entonces podría decir que como
que en ese sentido el mostrarse el querer ser rebelde revolucionarios en donde se
encuentran pues pueden llevar mujeres a esto pero que tenga así una respuesta exacta
del porque realmente ellas entran esta cultura no… también por moda. También porque
creo que hace parte de un ciclo vital ósea uno siempre ha hecho parte de un ciclo vital y
siempre lo transversalizará eso, entonces por lo tanto me imagino que en el momento
que llego también tenia la influencia de los amigos por lo cual la llevo a diferentes gustos
que se unieron y formaron parte de ese grupo.
¿Qué pasa con lo femenino dentro de estos grupos?
Pues yo no se si uno va a mirar la mayoría de estas niñas salieron normales de casa:
vistiéndote como los limites normales y de pronto si al entrar a una cultura de estas si
cambia totalmente la forma de vestir, la forma de pensar puede que te la revolucione,
puede que la transforme pero en si tu sigues siendo la misma persona, entonces yo creo
que lo femenino no cambia tanto, creo que la mujer mas que todo tiene que guardar o
jugar muchos roles dentro de lo que este. Puede ser un supuesto, no lo tengo tan visible
pero por ejemplo una niña emo en una reunión familiar no se puede comportar con tal
libertad como lo haría con sus amigas, porque sabe que va a tener problemas es su casa
por que le van a decir a usted que le pasa, porque se viste así entonces van a empezar a
criticarla, entonces esa experiencia tan harta de explicarle al mundo de porque yo hago lo
que hago pues mejor me comporto como quieren que me comporte. Lo mismo me
imagino que pasa con las mujeres punk. PAMELA

¿Cuáles son las culturas de mayor incidencia? Góticos, punk, raperos o hiphoperos ahora del movimiento del reggaetón se ha querido como impulsar una
cultura del reggaetón pero la verdad yo todavía no la considero como cultura

incluso los emos tampoco los veo como una cultura y sobre todo aquí en
Colombia de pronto en Europa tengan una conciencia mas grande pero aquí
todavía es un tipo de demanda estética, aunque su naturaleza es estética el emo
nace desde lo estético prácticamente. Algunas que hayan desaparecido que en su
momento fueron importantes los candi por ejemplo. . Román Alexis
el tema de cultura urbana agrupa es más aglutinante…permite lo cultural lo
histórico permite las formas de agrupación diferente, permite abordar al otro
desde la cultura, lo único que yo siento es que cambian las formas de abordaje
sobre el otro, porque el otro sale y entra acá, porque ese que se esta
constituyendo en un grupo no esta metido en nombrarse cultura urbana o en
nombrarse tribu urbana, por ahí escudriñando van a darse cuenta y es que el otro
no se nombra de esa manera, el otro se nombra punk… CRISTIAN

C1.1.6
Funciones

¿Entran por igual hombres y mujeres? Por igual… ¿No hay reglas en esas
reuniones? Para nada, ni en la contracultura, ni en las reuniones, ni para toques,
para nada hay reglas…
¿No importa si la organiza hombre o mujer? Para nada hay una discriminación
así, nada, nada, compartimos ideales, de solidaridad, igualdad, equidad.
JOHANA
¿Y que proponen y que aportan, bueno ya nos decías que cuando tenían ganas de tomar
entonces conseguían la plata?
En cuanto a eso a beber si ellas son las que consiguen la plata para beber, ideas aportan
muchísimas ideas, ideas que ni uno mismo piensa uno como que bueno pues LUIS

¿Dentro de las culturas hay un rol especifico para las mujeres? En la regetonera
ya se sabe el rol y la función allí, que es la del adorno y la de la incitación y la de
la excitación y la de la te doy contra el muro, etc y esa clase de cosas, y mi
gasolina y la gasolina y además con todas esas metáforas si se pueden llamar
metáforas a esas vainas, ya están diciéndole a la mujer cual es su papel y su rol y

su función en el grupo y en el imaginario que ese grupo construye, en las otras yo
creo que es importante que las mujeres son vistas y asumidas como mujeres,
distintas y con las características que le impone esa cultura pero finalmente vistas
como mujeres, no son subsumidas como mujeres de segunda o algo así, sino que
son vistas como mujeres en igualdad de condiciones, eso me parece importante,
yo veo que el papel de las mujeres puede ser incluso protagónico, en el caso de
mi hija ellas son las de la iniciativa y por eso los hombres no veo que se sientan
en desventaja respecto a…veo que se manejan relaciones con relativa
tranquilidad. Javier Omar

C1.1.7
Autoridad

¿Las mujeres igual que llevan mucho tiempo tienen la misma autoridad? Si, si, si,
mira yo tenia una banda de punkis y éramos 3 nenas y mi baterista tenia una
mamá que tenia un club, ósea un bar y la mamá era punki, de hecho había
muchas rivalidades porque la nena rebelde y la mamá también rebelde; pues la
mamá era como la consentida y la hijita era como ahiii…no solo eso sino que
también había ciertas desigualdades o mejor contradicciones porque había
amigos que lograban enamorarse de la mamá, de ella de lo loca y de si…además
porque se ponía unas pintas que Dios! Y la mamá tuvo un grupo; ella es
colombiana de cierta manera pero los papás emigraron de Texas, el grupo se
llamó “The Margarets”, ella era cantante tenia mucho voto, mucha voz ahí porque
era muy interesante lo que ella dijera, porque no solo por la experiencia, sino
ademas de ella estar anciana innovava, dicia como: “no todo esta bien, les presto
mi bar ustedes se reunen. No miren hagan tal día tal toque” NANCY

C1.1.8
Responsabilidad
Según Frances los punk de Ibagué están divididos en dos grupos: los podros y los fachos.

C1.1.9
Jerarquía

"Los podros son los de verdad. Son punk las 24 horas del día. Ricardo 'el Loco' era uno de
ellos. También están 'Pipí', el 'Perro', la 'Perra' y Yúber, entre otros. Ellos tienen bandas como
Discordia, Palabras sobran y Berrinche. Por filosofía no graban la música, solo tocan en vivo.
El otro grupo son los fachos que son los niños de colegios ricos que solo son punk los fines

de semana. Ellos tienen bandas como Atentado Pacifista, Cinco Sentidos y UPS. Ellos sí
graban su música en CD¿s", sostiene Frances. . RP # 01 T.U.

¿Había jerarquía en ese grupo? Había jerarquía en los que llevaban más tiempo,
por ejemplo los ya son cabezas de esos grupos, pero ya hay ciertos punkis que
son jefes por decirlo así, el “perro”, es que en los parches hay sobrenombres.
¿Hasta que edad hay punk`s? uhhh…yo conozco como de 40 años, punkis que
ya tienen familia y tienen trabajo, por allá un trabajo muy X ó les toca irse
encorbatados, pero siempre van a ser punkis. NANCY
¿Cuánto duró en este grupo?, como 1 año…siempre dure arto.

C1.1.9
porque se retiran

C1.2
Espacio/territorio

C1.2.1
Lugares de
encuentro

Siempre teníamos ciertas reuniones los sábados y había gente que no llegaba, o
la gente que iba y se ponían a hablar de otras estupideces o se ponían hablar de
novelas o sí, no iban a lo que iban.
yo me salí más que todo porque se metían mucho en mi vida y a mi no me gusta
eso y eso de estar pidiéndole permiso a todo el mundo yo no lo hago, pues ni
siquiera le pido permiso a mis papás para hacer mis vueltas mucho menos a unos
idiotas desconocidos. NANCY
¿Qué lugares ocupan los punks? Hay muchos, puede decirse que en toda la
ciudad, uno de los más conocidos es cuatro parques que es ahí en la 45 con 7, o
todo chapinero, Lourdes, centro, cualquier lugar verdad…desde que uno este con
los que son, el lugar no importa. ¿Hay lugares tradicionales? En el parque de los
periodistas, aquí en cuatro parques es el más central y Lourdes, tal vez los
lugares más centrales. JOHANA
En el centro de la plazoleta de las Nieves Diario Nº 2,

¿Qué sitios frecuentan?
Bueno... el chorro de Quevedo es como la principal, ustedes pasan por hay y ven crestos
como un berraco, en el centro… heee lugares bueno mas que todo la plaza de toros en
temporada taurina, donde hay circos, protestas en contra del maltrato animal hay también
estamos y ya el resto pues… ya en algunos lados como manchitas pequeñas de
nosotros, bueno no estamos reunidos en totalidad en algunos de los sitios que les
mencione el resto son por hay en el barrio 3,4,5,6 o de pronto que en un bar o en la casa
de alguno tomando pero así que tengamos un sitio específico, especifico para beber el
chorro, el chorro de Quevedo es como el lugar de predilección de nosotros y como el
más… como el que la gente mas marca, cuando uno menciona el chorro la gente dice:
haaa usted es punco; por que ya la mayoría de gente sabe que haya es donde se vende
la mejor chicha y es donde más bebemos nosotros chicha.
Allá va gente de todo tipo y todo eso, por eso creo que la gente a tomado como la idea de
que nosotros no somos agresivos, por que llegan allá y ven sentados o echados en el
piso borrachos a los crestos, ahí con su botellita de chicha y pasan normal,
relajados…que de pronto los van a robar los ñeritos los mariguaneros y ven que pasa un
cresto por hay y entonces aquí no roben, respeten aquí el sitio porque es lo que nosotros
tenemos mucho allá en la parte del centro, eso tenemos muy controlado eso los robos.
¿Hay temporadas para reunirse más seguido o siempre es igual?
Si en vacaciones porque la mayoría estudiamos y la minoría vagando, pero si en
vacaciones más que todo, eso si la locura de lunes a viernes tomata, sábado y domingo
también entonces la pasamos mucho, por haya en vacaciones hay más movimiento ya
temporada estudiantil que las notas que hacerle caso a mami y papi, que mi mujer me
pega si llego tarde. LUIS
El punto encuentro con Luis uno de los jóvenes Punk que nos ha colaborado en las entrevistas

para la investigación, fue el CAI de la 26 con 7 al frente del Planetario, a las 8:45 de la mañana; al
llegar estaba Luis con un grupo de amigos Punk, estos jóvenes están entre los 14 y los 21 años.

DC 01
¿Qué lugar ocupan? Más que todo parches del barrio y afuera los conjuntos y
ciertas tiendas NANCY
¿Cuáles son los territorios de las tribus?
Son los sitios de encuentros o los lugares donde yo me siento cómoda, entonces yo
podría decir que en Antonio Nariño en casa babilón se reúnen muchos punketos
hardcoreros, neonazi y allá es el punto de encuentro hacen fiestas y ya.
¿Como se maneja ese territorio? ¿Cualquiera puede entrar?
No, pues esa casa es pública entra desde un joper hasta una persona que quiera tocar
tambores. Pero ya digamos la esquina del barrio no hay entra es el grupo, obviamente lo
aceptan, aceptan que entre alguien y pregunte algo. PAMELA

¿Cuáles son los territorios de las tribus? Básicamente son territorios simbólicos,
hay unos territorios muy reales, espaciales: el de la esquina en el que solo están
los tales, los tales y los tales, esta delimitado e incluso cuando se cruzan
territorios hay enfrentamientos problemas y todo eso…o igual en los colegios,
claro allá no pueden quedarse en la esquinita solamente son fulanas, en los
recreos si más o menos se ven los agrupamientos y pero bueno no es tan
peligroso que circulen, son territorios sociales, son territorios simbólicos es el
territorio del cuerpo de la postura corporal, de la manera como mueven los rapero
por ejemplo las manos o los símbolos cuando hacen no se que …todos esos ritos

tienen sus espacios, entonces los territorios serian los geográficos cuando es
posible en el barrio, etc. Están los territorios corporales que es donde se asienta
la representación de la cultura, yo lo llevo puesto, yo llevo la cultura o yo llevo en
mi pertenecía a… puesta, y la gente me identifica cuando voy en el transmilenio
sabe que yo soy A, Z, Y, Z. esta el territorio simbólico de los símbolos, de los
adornos, de las estéticas, de los colores y esta el territorio de lo musical, digamos
hablando del territorio simbólico-culturales. Hay otros que ya son territorios
conquistados, aunque hay lugares en el que aquí es de rock, aquí de punk, aquí
para no se que, excepto hay algunos que no caben en esa combinación de
culturas de territorio, se salen de por si. Hay una cosa importante de eso no
hemos hablado, de los jóvenes que no se identifican con ninguno sino que
circulan con actitud por varias de ellas y tampoco ni se hacen problemas ni les
hacen problemas, hay unas cosas que si son como agua y aceite, por ejemplo
punk con regeton, yo creo que no cuadra, por ejemplo alguien del vallenato (que
ellos no se llaman tribu) puede transitar por el reggaetón, de pronto por ska, ya
circulando más tranquilamente, pero sin quedarse, sin afincarse y puede darse a
la tarea de escoger que le gusta de aquí, que no le gusta de aquí, en cambio hay
gente que de eso le gusta todo el paquete completo de alguna manera el metal,
es el paquete completo, todo el combo, alguien que se mueve y que también son
muchos los jóvenes no pertenecen a ninguno o también hay otros que se sienten
perteneciendo a un grupo, pero con un nivel de autonomía e independencia y
circulan entre los parecidos, juega en el rock, pero puede estar es el ska, luego
hace punk, puede ir en algún momento al concierto del metal…ahora que llega
Kiss, entonces digamos se mueve sin mayores dificultades hay otros que son más
cerrados. Javier Omar

posiblemente si empezamos a ver desde ese lugar que ustedes están viendo,
empezamos a encontrar unas construcciones de mujeres allí también, pero
también porque se han constituido en lugares de agrupamiento para lo publico, y
obviamente (por lo patriarcal que nos incluye a hombres y mujeres) ese
agrupamiento a estado más guiado por hombres, ha sido más fácil evidenciar a
los hombres, es más difícil que el medio nos muestre a una mujer tirando una
piedra, porque hacerlo en una mujer nos presentaría un sujeto diferente, porque
C1.2.2
de los hombres ya todo mundo esta acostumbrado que somos violentos, que
Lugares públicos reaccionamos de esa manera y si un hombre es violento y es punkero pues es
doblemente violento, se nombra dos veces hombre; pero si es punkero y
pertenece a tal línea de los punks y es líder pues se nombra tres veces hombre,
en cambio las mujeres no nos ha interesado visualizarlas en esa escena también
porque las vemos en otros lugares, en el estadio solo las vemos cuando en el
noticiero nos muestran las niñas súper bonitas, de esa manera las hemos querido
visibilizar como las mujeres de otro perfil, porque creo que hay una pertenencia
fuerte ahora pero no es visible, tocaría explorarlo… CRISTIAN
¿Hay lugares en que las mujeres no pueden estar?
No en todo lugar, en todo lugar en que nosotros estamos están las mujeres pues el único

C1.2.3
lado es le baño de hombres, no del resto en todo lado, donde estamos nosotros están
Lugares privados ellas, también nosotros no discriminamos a las nenas para nada, para ninguna cosa.
Ellas son libres si quiere ir a un toque van sino quieren ir pues tampoco las va uno a
obligar de resto al único lugar donde no pueden entrar es el baño de hombres. LUIS

C1.2.4
Lugares
prohibidos

¿Hay lugares en los que la mujer no pueda estar? No para nada, lo que
digo…que las mujeres entran por igual a cualquier parte, no hay discriminación
hacia ellas para nada, antes ahí como una protección hacia nosotras ellos tal vez
siempre están pendientes de que estemos bien, de que nadie nos vaya a agredir
o cosas así… JOHANA
¿ Existen lugares en los que no pueda estar la mujer? ¿Cuáles? ¿por qué? No Lo
que pasa es que los hombres empiezan a hablar de porquerías y uno no quiere

escuchas entonces como que se hacen ellos aparte a hablar y nosotras también
aparte. Porquerias como sexo, groserias… lo que os hombres hablan. NANCY
C1.2.5
Lugares seguros
C1.2.6
Lugares de
diversión
C1.3.1
Poder
C1.3.2
Dialogo

C1.3 Relaciones
C1.3.3
Vínculos

si se aborda una tribu se esta abordando un grupo y unas expresiones juveniles,
pero esa tribu urbana le invita a preguntar, que es lo que va abordar del otro, pero
las relaciones constituidas será que son unas relaciones patriarcales por haberse
construida en un tema de organización que ha sido vista y movida por los
hombres, que puede en los Emos les de otros lugares, pero lo que dirían los
sabios de genero que todo lo que se denomina parche o agrupación ya tiene una
connotación patriarcal de liderazgo, porque las construcciones de lo femenino y lo
masculino nos propondrían otras cosas; hay una relación que se evidencia
totalmente fuerte creo que el tema de lo cultural es importante y el de identidad,
porque se refleja en la cultura, es esto que me construye a mi, no me construyo a
per se, no es que un día digo me voy a disfrazar de punk y esto es lo que soy, no
soy la constitución… CRISTIAN
¿Qué pasa cuando las mujeres del grupo se reúne con gente de otro grupo? No,
no pasa nada, porque ahí es una libertad de pensamiento, cada uno vera con
quien habla y con quien no habla, pero no no pasa nada.

¿Hay alguna diferencia entre las relaciones al interior del grupo? Los hombres
tratan igual a las mujeres y pues entre hombres se tratan como unos patanes, así
sean o no punkeros los hombres se tratan…pues no mal, pero si a las patadas
groserías y todo y a uno también se le sale a veces, pero las relaciones entre
unos y otros son iguales. ¿Son más respetuosos con ustedes? Ellos con nosotras
si… ¿ustedes con ellos no? Tal vez… no mucho, por ejemplo en un pogo que sea
solo de manes y yo me meta, ellos dicen como huyyyy…se metió una nena,
entonces vamos a darle más suave, pero por ejemplo un grupo de nenas eso es
tenaz, porque ahí si como que se descargan todas contra todas…es más
pesado…
¿Cómo es la relación entre mujeres? Es de respeto, si por ejemplo estamos
hablando y una no respeta a la otra, hay como que hay una contradicción porque
si estamos hablando de equidad y de solidaridad y todo eso, pero no en si nuestra
relación es buena, entre mujeres tal vez como que nos entendemos más,
depende de la situación que este pasando.
¿Podría decirse que los hombres manipulan a las mujeres en las relaciones de
pareja? Si…pero no solo centrándonos en el punk, sino a lo general, la mujer
siempre esta como subordinada al hombre tal vez…pero pues…eso es lo que
trata de no hacer uno, lo que les decía yo ahorita, que a mi se me abrieron mucho
los ojos cuando entre a esto y entonces yo dije me voy a dar mi espacio y a mi me
tienen que querer así tal cual como soy…sino, no es para mi y ya.
¿Cómo es la relación con la familia? Con la familia es muy buena, pues vivo solo
con mi mamá y con mi abuela, y con mi mamá me la llevo extremadamente
bien…demasiado, demasiado bien.

¿Qué paso cuando tomó la decisión de ser punk? Si hay si hubieron muchísimos
problemas, porque pues hace 5 años pues listo yo entre al punk y todo eso y por
bobadas, por cosas de la vida me dio por hacerme la cresta hace 5 años, mi
mamá apenas me vio rapada casi me deshereda, me dijo que me fuera de la
casa, que a mi que me pasaba, que si es que estaba andando con matones o con
quien, que yo era una niña, que…que paso…fue duro porque hasta me botaba la
ropa, los cd´s…todo, fue muy duro haber pasado por esa etapa, pero pues ahí
sigo y me tuvo que aceptar tal como soy. JOHANA
Las mujeres de este grupo son lesbianas, ellas se toman de la mano y se besan
delante de los hombres, ellos no reaccionan de ninguna manera. Uno de los
hombres reparte ron a las otras personas que están con él, todos toman del pico
de la botella.
su aspecto físico se ve muy descuidado, esta despeinada y por lo que se puede
apreciar esta drogada,
casi no se puede sostener, los hombres no la determinan mucho cuando habla,
por lo que ella empieza a empujarlos, pasa un rato y ella empieza a cantar y a
gritar…no se entiende lo que dice…
se saludan…se dan la mano y se abrazan, conversan…luego llega una mujer, es
una joven punk… a ella la saludan de mano y le dicen Willi, no le dan beso como
lo hacen con las otras mujeres;
A este grupo se une un hombre que no es punk, el es metalero, tiene cabello
largo, pantalón negro entubado y un suéter negro, se saluda con ellos…seguido a
esto llega una joven que esta embarazada, tiene un saco negro y un pantalón del

mismo color, ella es vendedora de manillas las cuales tira al piso para exhibirlas.
se acerca uno de los jóvenes punk y se lleva a Willi, la lleva a donde tres jóvenes
que habían llegado y ella le dice a uno de ellos: ¿entonces malparido?, él le
responde…ella se comporta como un hombre en sus expresiones y es tratada de
la misma manera.
Llegan dos mujeres y se saludan con el grupo, a algunos de los hombres los
saludan de beso en la mejilla a otros no, saludan a las mujeres de beso en la
mejilla, menos a una a Willi…a ella le dan la mano.
una de las mujeres que esta a su lado lo empuja y empieza a discutirle y a decirle:
que le pasa…no lo joda (refiriéndose al otro muchacho), él calvo se queda callado
y se va a sentar y ella se va detrás de él. Diario Nº 2,
¿La relación entre hombres es diferente a la relación entre hombres y mujeres?
Haa pues si entre amistad si quiubo marica el abracito y más cuando uno dura tiempo sin
verse quiubo marica como ha estado a veces la cacorriadita que no falta la atarriadita que
no falta y uno hey, hey, calmado, calmado todo bien guevón, pero el resto no todo es
como la parte amistosa y afectiva que ya tenemos en todo el grupo y parte sentimental no
conozco, igual cada quien es libre de hacer lo que quiere no vamos en contra de la
homosexualidad si quisieron ser homosexuales pues ellos son los que sienten dolor no
nosotros entonces ni modos normal.
¿Cómo es la relación con la familia?
Con mi mami y con mi papi…con mi papi, bien y con mi mami y mi hermana también, con
ellos tres me la llevo súper bien…con el resto de la familia soy la oveja negra por ser
punk, la mayoría de mi familia ya se volvieron…cambiaron de religión antes eran

católicos y ahora se volvieron evangélicos, cristianos, no se, entonces con el resto de la
familia no me la he llevado por mi ideología del punk y del asterisco, eh con mi
mamá…con mi núcleo familiar bien; con mi papá no tuve problema alguno, porque mi
papá cuando joven fue rockero, escucho rockcito, que si se le hizo raro, porque yo antes
escuchaba rock and roll, heavy metal, led zeppelín, bandas viejas; a mi papá se le hizo
raro porque nunca me vio escuchando punk en la casa, él lo primero que pensó y me lo
dijo cuando me vio con cresta, me dijo: yo pensé que usted se iba a volver hippie, pero
no, descubrí lo que soy y la anarquía es mi camino y es mi vida y mi papá me felicita, mi
mamá si como que…pues entiendo a mi mamá pues por protección y todo, pero igual
también me acepto como soy y con mi hermana pues cada uno por su camino y con mi
familia los problemas empezaron después que dije que no creía en la iglesia, que podía
creer en Dios tal vez, de que había un ser superior detrás de Dios, también, pero que yo
crea en la iglesia no, no creo en la iglesia y si Dios en realidad existe, no es para estar
encerrado en cuatro paredes rezándole y si el de verdad existe el ve lo que uno hace, no
tiene porque estar uno rezándole, el puede que sea poderoso y nos halla dado la vida,
pero él tampoco es un mago para resolver los problemas de la sociedad, de ahí para acá
tuve los problemas con mi familia, les mostré esa parte que no conocían de mi, pero ya
poco a poco se han ido acostumbrando, ya después empezaron a criticarme las
perforaciones, todavía no tengo expansiones. La parte que nunca les he contado a mi
familia es de las salidas, saben que me voy a rock al parque y a toques, y saben que
pogueo, si, porque mi mamá más de una vez me ha curado las heridas, pero lo que yo
les digo es que si ustedes bailan salsa y se tropiezan con los demás, hagan de cuenta
que yo bailo y me tropiezo con los demás, un poquito más duro, por eso no hay
complique. LUIS

se saludaron de una forma bastante efusiva entre algunos de ellos, se saludaban
de la mano pero también con un fuerte golpe en el hombro; DC 01
Mi relación con las personas de la tribu es buena... a mi me gusta pertenecer a

esta tribu; pero mi vida antes era más sanita... a mi me gusta el punkcito, pero hay
música que me gustaba antes y que aún escucho.
Al interior de la tribu hay problemas por las chicas cuando nos encontramos
alcoholizados y alguien se mete con la chica de otra persona, pero finalmente eso
se perdona, los muchachos terminamos bien y no es que tratemos mal a las
chicas, simplemente fue una decisión de ellas y no se va joder el amigo por la
nena.
Quiero dejar claro que lo de la tribu no es sólo pertenencia, sino que somos un
grupo de amigos, no es que todos seamos punkeros... entonces nos reunimos
determinado día en todo Bogotá. Es un grupo más que todo de amigos, porque
puede llegar un parcero que tengamos nosotros desde pequeños y que ahora sea
emo y el man es bienvenido. JEISON
¿Dentro de este grupo todas las mujeres tenían novio? Ehhh…habían unas que
tenían novio, habían unas que no, ¿Qué pasaba con las que estaban solas,
tenían que pasar por el resto de hombres? No, es que no es una regla, es que
como te explicaba…es algo que se da…vez…no, no es una regla, como que
usted tiene que entrar al parche y tiene que pasar por todos, sino que eso se da,
eso se da, siempre en cualquier tipo de parche.
¿Mientras que la mujer esta con el hombre, ningún hombre pretende a la mujer?,
se supone, pero eso hubo muchas rivalidades…por ejemplo el novio que yo tengo
ahorita que es un skinhead, él estaba en ese grupo también y a él lo sacaron del
grupo…porque pues se metió conmigo vez… ¿Y por qué lo sacaban si tu estabas
sola? No, yo no estaba sola, yo estaba con otro, pequeño detalle. ¿Y para la
mujer cual fue la sanción, por qué a él lo sacaron y a ti qué? Pues yo quedo como

la zorra
¿En esa relación de mujeres hay alguna que se porte como hombre? Si claro,
siempre se ve la que manda mas, siempre hay una que tiene el carácter mas
fuerte y la otra no…
¿Con qué grupos tienen roces? Eh, con Emos, ¿Por qué? Lo que pasa es que los
Emos en si es lo que se consumió de todas las culturas y al consumirse de todas
las culturas fue lo que más paila salió, ósea es un no se como decirlo…los Emos
en si no tienen ninguna ideología, no tienen un fin, o pues que yo lo sepa no y la
mayoría que hemos conocido creen que son diferentes y por eso tienen que ser
diferentes y por eso tienen que ser Emos y emocionales y tienen que cortarse y
tienen que mutilarse y tienen que sentirse mal y tienen que ser rechazados de la
sociedad y si…aunque yo tengo un amigos que le cascaron unos emos, un amigo
punk que estaba caminando solo por la calle en su video, si, y vino un grupo de
emos y pun lo casacaron.
¿Solo tienen conflicto con los emos o con otro grupo? Es que les tienen bronca es
más que todo por eso, porque se apropiaron muchas cosas del Punk y las están
lampariando, ahora tu no te puedes poner unas pinches calaveras porque
entonces eso es ser emo, o no te puedes poner algo negro y rosado por que eso
es ser muy emo, hasta los mismos tenis convers, las convers vienen desde los
Ramones. Con los Raperos para nada, lo que pasa es que siempre va a ver una
desigualdad, como hay una desigualdad entre sociedades, las tribus urbanas son
sociedades y siempre va a ver desigualdad, claro que si yo crezco desde pequeña
con un rapero y si yo me volví punki, yo voy a seguir hablando con él, pase lo que
pase, así yo después me vuelva Nazi, o si cualquier cosa, ese también es otro
problema, que tienen mucha bronca entre ellos porque creen que en cierta forma
se traicionaron o traicionaron la amistad.

¿Cómo es la relación con su familia? ¿por que? yo creo que es como uno la
quiera tomar. Si yo trato a mi familia como familia se van a comportar como familia
como amigos se van a comportar como tal. Yo no tengo la mejor relación con mis
papas pero tampoco la peor y yo trato de… pero yo estoy metida en muchos
videos y ellos no entienden lo que yo quiero hacer o trato de hacer, y para mi
papa es muy difícil ver a la niña con una cresta…. Aunque antes era pero la
relación cuando yo llegue rapada con una cresta mi papa me dejo de hablar.
NANCY
¿Cómo se pueden definir las relaciones entre hombres y mujeres dentro de las
culturas? Exceptuando los Emos, yo diría que son generalmente que son muy de
igual a igual, no noto yo que…sin desconocer que la mujer queda sujeta a la
lógica masculina y a la cultura juvenil, pero hay unos tratos un poco más de
igualdad, por ejemplo yo veo a mi hija con sus compañeros, es igual el trato, no
hay como subestimación de que ella no es capaz, de que no sabe, incluso ella y
otra amiga son las que dirigen la banda, el grupo, ellas son las que consiguen al
bajista, al batero, ellas son las que marcan la dinámica del grupo y el trato es
relativamente equitativo, en otros grupos por ejemplo con los raperos la mujer si
esta un poco más subordinada, porque la pauta si es muy masculina, incluso en
los grafitis y en todo eso…me parece…pero igual las chicas son tratadas y se
tratan en igualdad de condiciones, yo creo que las mujeres que se incorporan a
estas tribus…hemos hablado de estas tribus como tipo rock, y sus
derivaciones.etc.. Yo no se si hablar del grupo alrededor del regetón, si hablemos
de tribus allí, hasta el momento no se ha hablado de la tribu regetoneros, más
pareciera como una cosa pasajera, todavía no construye una identidad muy
férrea, yo no se que otro tipo de estudios habrán al respecto; si lo consideráramos

como un tribu o como un grupo, allí ya las condiciones de la mujer serian
claramente distintas, y se expresa no solo en el baile, sino también en las liricas
sino que se expresa en las maneras en que la mujer se asume ahí mismo en el
grupo, cuando nosotros trabajamos con chicos y chicas y algunas de las chicas
nos cuentan, porque les gusta el regeton...bueno excepto que la música, el ritmo
es muy rico y todo eso…cuando uno trata de entender un poco más algunas
razones son todavía mujeres muy dependientes de relaciones afectivas, vienen
de familias con muchas dificultades de relación, donde la mujer ha tenido un papel
muy subordinado y muy explotada, ella busca lo erótico como una manera de
reivindicarse pero todavía muy supeditada a la fuerza que marca el hombre en
esa relación, ahí yo veo muchas más desigualdad. No es que digamos que las
punkeras ya están liberadas de…no pero, si se va a comparar naturalmente que
las relaciones son distintas, en los emos podría decirse que son relaciones incluso
más parejas y los hombres más bien subsumidos a la dinámica femenina de la
vida, pero por ejemplo el regeton es claramente, yo diría que de los grupos es el
más discriminador, respecto a la mujer y donde las relaciones son mucho más
desiguales y las demás igual, pero pareciera que por lo menos operativamente se
mueven en relaciones mucho más iguales. Javier Omar
¿Cómo se definen las relaciones entre hombres y mujeres dentro de los grupos
punk y emo? Yo hay hago una diferencia entre como se ven y la filosofía de cada
una de estas culturas como la promueve.
Lo primero es como mirar un cuadro de donde provienen los punk que son los
punk. los punk nacen en un movimiento de los años 60s -70s donde lo que se
buscaba era hacer una burla o una confrontación a lo que en ese momento era el
rock; el rock que se había manifestado en los 60s como esa gran expresión de

los jóvenes pero algún grupo de personas dijo no esa vaina esta muy
mercantilizada y ya no es la expresión de los jóvenes y así nacen los punk
jóvenes que no tienen mucha disciplina frente a la música , no tiene mucha
construcción musical y lo que empiezan a hacer es ruido con sus guitarras y sus
bajos entonces hay ya hay una primera cosa y es que confronta la hegemonía de
ese momento y promulga el individualismo como haz tu lo que quieras y hazlo
como puedas y después podemos juntarnos.
Para eso también la mujer se ve involucrada hay porque dentro de toda esa
discusión que tienen los punk están haciendo una resistencia al orden de poderío
y subordinación que la sociedad impone por lo tanto quienes están dentro de su
cultura tampoco hacen un ejercicio de orden y subordinación de poder todo el
mundo es igual eso lo marcaria un principio al interior de la cultura punk hombres
y mujeres son iguales de hecho las mujeres que empiezan a entrar al movimiento
punk empiezan a hablar de ser unas mas ose no ser las mujeres del momento ser
uno mas entre el movimiento por eso estéticamente no hay mucha diferencia todo
se mantienen igual eso debería ser como el ideal, pero que pasa la cultura punk
no tiene la posibilidad de alejarse de la cultura suprema o hegemónica que es
patriarcal entonces por mas que dentro del movimiento nuestro discurso de
cultura queramos un ejercicio horizontal en las relaciones, pues hay un libreto
oculto que nos funciona como hombres y mujeres entonces hombres tienen que
ser hombres y mujeres y por lo tanto al mantener el sistema ideológico la mujer
debe estar por debajo del hombre. Todas las culturas juveniles están pensadas en
masculino entonces de lógica van a darle primacía a la figura masculina aun que
al interior se este buscando otra lógica pero salir del contexto no se puede, este
va a ser el mismo hay es decir los hombres siempre van a tener el poder, y de
alguna manera los punk aunque por ejemplo desde construcciones de la

sexualidad, la sexualidad en los punk cambia ya la sexualidad no es un acto de
subordinación sino es una cosa de placer si se quiere.
Las construcciones individuales son las que empiezan a mostrar ese orden ósea
no es la cultura que pide que la mujer se subordine pero es la misma condición de
mujer la formación femenina que ha hecho la sociedad la que hace que la mujer al
interior termine subordinándose no es que los pelaos al interior del punk quieran
tener supremacía sobre otras pero en ultimas su construcción patriarcal de toda la
sociedad hace que los hombre asuma una condición de poder por encima de
otros hay no tendría que ver la cultura juvenil sino la cultura la cual esta inmersa.
Los emo yo no los puedo entender todavía como tan cultura hay como una
mixtura, los emo vienen del heartcore que es una filial del punk ósea que casi son
como hermanos primos pero sus manifestaciones y expresiones son diferentes
los emo al reivindicar condiciones como la emocionalidad , la fragilidad pues de
alguna manera están rompiendo con un patrón o una construcción de genero
tradicional y es que los hombres no somos frágiles no emocionales el hombre que
se crea emocional o frágil es descartado y señalado por el sistema en este caso
los emo lo hacen de frente y buscan la fragilidad la defienden de sus emociones
hay abría un primer ejercicio de lectura frente al patrón cultural hegemónica y de
alguna manera una condición mas horizontal en sus relaciones con mujeres
porque están manejando otro código un código mas femenino, sin embargo
cuando uno mira los documentos de los emo y lo que han elaborado los emo pues
hay frases que si tu dices que si el novio emo llora la novia emo debe llorar y se
suicida la emo debe suicidarse entonces si termina siendo una replica de esa
estructurar jerarquerizada de hombres y mujeres donde la mujer siempre esta
arriba y la mujer abajo aunque en sus practicas estéticas no quiera visibilizarse

nunca ese rol estéticamente no se puede identificar un hombre o una mujer de
una manera clara. Otra cosa que también ha servido para estigmatizarlos en
nuestro contexto muchos emo son homosexuales o están vinculados al mundo
gay algunos que han estudiado el tema dicen que ha sido la posibilidad de
algunos hombres gay o mujeres lesbianas de hacerse visibles esa es una de la
teorías la otra es que ese ejercicio de emocionalidad convierte a los hombres en
gay esa yo no la comparto lo que si es cierto es que al interior de los grupos emo
esos contactos corporales ósea ese uso del cuerpo es diferentes que en todas las
culturas al trabajar la emocionalidad también el contacto físico se hace mas
presente lo virtual ellos son muy virtuales n ese aspecto rompen esas barreras
que tenemos la mayoría de la gente para consentir para abrazar y ellos se lo han
permitido.
La otra cosa es que muchos de los integrante de la cultura emo que son muy
jóvenes y como construcción identitaria sexual si se puede llamar así pues han
entrado en un movimiento diferente ósea en este momento el visexualismo el
movimiento gay lo lésbico y lo trans… pues ya esta incorporado en la posibilidad
de identidad sexual entonces los hombres y mujeres jóvenes que están hay han
podido tener no por la condición de la cultura emo un desarrollo se du sexualidad
u homosexualidad sino porque también hacen parte de su momento histórica ser
bisexual gay o lesbiana es una cosa permitida y normal hace 10 años era una
enfermedad. Román Alexis

C1.3.4
Reglas

¿Al interior del grupo hay parejas? Si ¿hay reglas? Si cada una es como a
defender a su macho, así…si hacer respetar la relación también, es igual con los
tipos, donde el se meta con la niña le caen todos encima al tipo.
¿Entran por igual hombres y mujeres? Por igual… ¿No hay reglas en esas

reuniones? Para nada, ni en la contracultura, ni en las reuniones, ni para toques,
para nada hay reglas…JOHANA
Creo que lo mejor de esta etapa fue cuando salí del colegio, porque ya estaba
mamado porque no me dejaban hacer mi crestica. JEISON
Cuando tu estas en un parche siempre tienden a creer que tú les
perteneces…vez.
¿Los hombres creen eso? Las nenas y los tipos y entonces tu no te puedes
cuadrar con tal fulano antes de consultarles a ellos primero y tiene que caerle
primero bien a ellos y si no, no sirve; o me abro del parche, o me abro del parche
y eso se ve en todos los parches.
¿Había reglas en el grupo? Innovar con las ideas, cumplir, organizar y si uno
podía lo cual me parece desastroso, empezar a vestir niños, ósea reclutar gente,
adolescentes con el fin de expandir la ideología; se reclutaba por igual, pero los
hombres llevaban a las nenas para que hablaran con las nenas del grupo para
que las informaran más del grupo. La mayoría reclutaban hombres.
¿Las reglas funcionaban igual para hombres y para mujeres, o habría diferencia?
No, claro que no, no podía haber diferencia, porque seria una contradicción total,
como van a buscar una igualdad en una sociedad, si ni siquiera son iguales entre
ellos, ellos no son machistas.
¿Qué sucede cuando las mujeres de la tribu se relacionan con personas de otros
grupos? No nada es muy independiente por que es mi vida y yo puedo hablar con
quien yo quiera

¿puede ingresar al grupo? si, no no hay lio pues es como tod si ay gente
homofobicos si hay lio. Es que es una pequeña sociedad y hay de todo NANCY
¿Una mujer punk como expresan los sentimientos y los afectos? Es que…así sea
punk o no, es así como tal cual los expresan ustedes, cuando están con su grupo
de amigos o de novios, es igual…ahí no hay diferencia así sea o no punk, es lo
mismo…porque igual somos seres humanos que sentimos, vivimos y pensamos.
JOHANA
¿Cómo expresan las mujeres los afectos y las emociones en el grupo, son cariñosas?
En cuanto a lo sentimental si son tiernas, a veces son demasiado tiernas, heee en
cuanto a la amistad no nada normal, nos tratamos como hermanos pues si sabemos que
no podemos tener nada con ella pues la trata uno como hermana, si sabe que uno puede
más con ella pues la trata diferente pero igual los sentimientos son como una persona
común y corriente, todos igual somos humanos y tenemos sentimientos también lloramos,
también sufrimos y también sentimos dolor.

C1.3.5
Acuerdos

¿Y hay diferencia con los hombres?
No…no…no hay diferencia en cuanto a esto, mira que los he visto llorar pero si uno trata
de que no uno es fuerte termine con mi novia y hay juemadre ni me duele y no me duele
pero se da uno la espalda y si me dolio si me dolio pero a veces uno muestra su parte
tierna con las niñas la ternura que lleva uno muy en el fondo demasiado en el fondo
cuando uno saca la ternura y que bonito y se la XXX los ojitos hay tan lindo si ya sin que
nadie se de cuenta pero si es como todo la mayoría nos tiramos hacer los fuertes los que
no sentimos y yo soy de piedra, pero no no soy de piedra soy de hueso entonces es
como todo en todas las culturas en todo lado y todo sitio del mundo los hombres siempre
van a mostrar ser los fuertes pero siempre tenemos nuestra parte débil así somos en el
grupo también no somos exentos de eso. LUIS

¿No hay ningún privilegio para las mujeres? No todo por igual, eso no tiene que
ser que entre la que tenga la cresta más grande ó la que tenga más
perforaciones, se trata por igual. ¿Hay reglas para las parejas?, eso es personal

no tanto de la ideología, eso ya es problema de cada uno, si yo estoy con un man
y voy a llegar con el que lo estoy cachoniando, pues…va a ver un problema
grande y grave.
¿ Como se maneja esto dentro del grupo? si la mayoría son homofobicos no lo
aceptan y si lo dejan no lo tratan bien, no se van a sentir cómodos hablando con
el a demás el punk no se vio reflejado en los gay. Pues supuesta mente en la
ideología punk se tiene que ser tolerante NANCY.
¿Las mujeres pueden manifestar sus intereses al interior de estas propias
culturas? Yo creo que si, yo he visto que si expresan sus intereses, se hacen
sentir, excepto en las reggetoneras a ellas ni siquiera le interesaría opinar o
plantear una decisión distinta, yo creo que ni siquiera piensan la posibilidad
porque no están puestas en un terreno donde ellas si quiera puedan pensar,
pensarse como mujeres, si se pensaran como mujeres podrían pensar en una
posibilidad distinta a la tradicional pues no estarían allí o se pensarían de otra
manera, aunque ahora me dicen que hay otro tipo de regeton más critico, otro tipo
de liricas, eh bueno no se…no conozco. Pero la mujer en general en los otros
grupos puede expresarse, puede tener un asiento importante y sean ido
reivindicando y han ido posicionando.
¿Qué pasa al interior de las tribus con las identidades de lesbianismo y
homosexualismo, como son vistas por las otras personas? Yo creo que por
ejemplo el problema que hay con los emos, la emofobia que hay es por la
homofobia, ósea hay todavía en esta culturas o tribus, hay homofobia de pronto
no tanto lesbofobia siempre ha sido más pasable, por que a fin de cuenta las
mujeres son mujeres y bueno…y la mujer siempre va a ser mujer, la mujer va
permanecer siendo mujer, que un hombre sea gey que se abrace con otro, que se
bese ya no es hombre, ya se le quita la identidad, eso es todavía muy patriarcal,
muy tradicional; entonces yo creo que ahí no hay mucha cabida entonces lo que

tienen que hacer algunos que se identifican como homosexuales es tener su
propia banda aparte, pero yo no creo que en un grupo de metaleros un tipo que
diga que es gey la acepten en igualdad de condiciones, porque siempre lo van a
ver que tiene plumas o que es delicado, no él no puede un gey no puede
ser…tiene que ser fuerte, agresivo, patriarcal como el otro patriarcal homosexual,
no depende de eso, que deje de ser patriarcal por ser gey, entonces yo creo que
hay no tienen mucho espacio todavía y… seguramente que hay algunos que lo
son, pero aun no van a poder salir tan tranquilamente del closet, en la tribu emo si
es más factible que lo hagan, de hecho se ha asumido que esta más cercana a
las expresiones de erotismo, afectividad múltiples menos tradicionales. Javier
Omar
¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres dentro del grupo ? No pues
normal, si esta sola le empiezan a caer y se esta acompañada también; eso
depende de la nena, si es muy “bich” ose zorra o perra pues…
¿ Cómo son las relaciones hombre/hombre dentro del grupo? Entre hombres la
relacion es como mas de hermano, a que bacan. Pero en todo lado se da los
hombres hablan muchas cochinadas y uno no quiere escuchar eso entonces chao
C1.3.6
Afecto

Los hombres son muy chismosos y empiezan a rajar por hay de una nena se le
saben la vida,
¿Cómo son las relaciones mujer/mujer dentro del grupo? No como hermanas sino
como novias, no pues yo creo que es normal como en cualquier tipo de relacion y
las rivalidades solo se ven si le llega aquitar la novia a alguna fulana o si habla
mal de la otra.
¿Cómo expresan las mujeres y los hombres los afectos y emociones? Pues la
verdad eso no se ve mucho , por lo que decia que son mas duras, agresivas, pero

eso igual parte de cada uno como se manifiesta. Pues no creo que este bien una
total babosa que este hablando de amor todo el dia NANCY
Y el nivel de toma de decisiones al interior del grupo o de radicalidad frente a una
situación, muchas veces nula porque no existe la razón existe solo el corazón y cuando
uno se deja llevar por el corazón muchas veces los sentimientos son esporádicos, son
momentáneos y las reacciones pueden en un momento dado llevar a situaciones que
ellos ni se las han imaginado, por ejemplo el suicidio que es uno de lo que tienen en
estos momentos en alarma al distrito por tanto joven adolescente que esta mas o menos
entre los 12-14 años en situación de riesgo de suicidio por entrar a entender la dinámica
de los emo.
¿Como se representan las expresiones de afecto?
Pues en los y las punketos es muy difícil saber como se… o es que están los dos
extremos uno que es la ausencia total de ternura y el otro es la ternura a flote; estamos
hablando de lo tosco, las expresiones rusticas lo que realmente como conciben ellos la
vida desde lo duro desde la esclavitud desde la opresión, y estamos hablando desde
como los emos conciben la vida desde el amor, desde lo lindo desde lo tierno; ósea
estamos hablando de polos totalmente opuestos, pero dos polos que comparten porque
cuando un emo quiere ser agresivo yo le tendría miedo porque una mujer emo o una
mujer punk a la hora de defender lo que les pertenece en cuanto a pareja es una pelea
de fieras literalmente hablando, eso es una pelea con cuchillos y es una pelea hasta que
yo no la vea muerta. PAMELA

¿Cómo se manifiestan las expresiones de afecto en estos grupos?
Por lo que yo veo son muy estereotipadas, son expresiones…son maneras de
expresar el afecto muy clásicas, en cuanto a que el paradigma en la expresión es
ser fuerte; ósea es el movimiento rígido duro, la palmada, el puño cerrado y
golpear el puño, pero no se a transformado la manera de expresarse o el mismo
el pogo como otra manera también de buscar el contacto, eso aun entre hombres

y mujeres, no lo digo solo entre hombres, sino entre los amigos, sino entre
hombres y mujeres igualmente esta mediada la relación muy masculina, no…el
año pasado hice una investigación también con jóvenes, un poco sobre los
comportamientos muy machistas y se hizo observaciones a algunos grupos
punkeros y en la esquina se veía que el trato era igualmente pareciera afectuoso
y a veces hay un abrazo, pero son abrazos fuertes, no son abrazos suaves que
pudieran serlo, y no porque sean fuertes no dejan de ser afectivos claro que son
afectivos; sino lo que yo digo se expresan afectivamente bien y se pueden decir
hasta: “tan bacano, te quiero mucho”, pero lo hacen de una mirada estereotipada,
machista y patriarcal, masculina. Javier Omar
Los “podridos” son jóvenes inclinados a ver la vida al estilo “No futuro”,
contrariamente al “paz y amor” de los hippies. Por ello, procuran terminar su vida
pronto, a través del alcohol y las drogas, pues no soportan un mundo opresor y
excluyente. Los chicos London son famosos por tener la cresta más alta y más
colorida, gustan del punk por brindarles un espacio de diferenciación, también de
moda

C1.4 Expresiones

C1.4.1
Simbología

Descubrimos que los punks no sólo llevaban la enorme cresta, sino que era un
símbolo y el cuerpo se convertía en un “territorio político” de provocación. La
cresta viajó de América a Europa y luego regresó como símbolo de rebeldía.
Stella, Luisa y Andrés coincidieron en que la cresta era una burla a los guardias
de la reina de Inglaterra y al mismo tiempo un tributo a los guerreros sioux
norteamericanos, por parte de los jóvenes irlandeses contra el régimen inglés que
los oprimía. NOTICIA ESPECTADOR
ESVASTICA: La cruz gamada, emblema de origen ario que Adolfo Hitler adoptó para
representar al partido nacional socialista y de paso la superioridad del pueblo alemán, se
convirtió en el símbolo por excelencia del terror, la intolerancia, los genocidios y, en
general, de los crímenes de estado y de guerra. Cuando Alemania lo adoptó como
bandera nacional, la raza humana vivió doce de los peores años de toda su historia.

ANARQUIA. En tiempos del no-futuro punk, la A de los anarquistas se apoderó de las
paredes de las grandes ciudades del mundo. La generación de los nacidos a finales de
los 50 se vio representada por esta especie de ventana que los invitaba a escapar de la
falta de oportunidades para los jóvenes.
Los colores rojo, blanco y negro de la anarquía aparecen al fondo, explica Christian. RP

# 01
9. Una de las diferencias en la forma de vestir entre rappers y neopunks es:
C. Los rappers llevan una cadena en el bolsillo izquierdo y los neopunks en el derecho.
Punks. Cresta con color, ropa de cuero negro, pantalones entubados, botas con remaches,
puntas y taches; piercing y tatuajes. Anarquistas y antifascistas. RP # 01 T.U.

A la luz salta las estéticas y que tienen toda una configuración estética, en el punk
su vestimenta, su cabello, un día en un colegio un pelado en el colegio decía que
su cresta además que hay muchas lógicas de la cresta, que era un
pronunciamiento contra la gente que le gustaba vestirse como la sociedad
mandaba vestirse, es toda una discusión con tu estética con tu forma de haber
asumido tu cuerpo, CRISTIAN
¿Qué caracteriza el vestuario de un punk? Las botas, los taches, las chamarras,
la cresta, candados, nodrizas (ganchos de pañales); ¿Hay alguna diferencia para
hombres y para mujeres? esto es para hombres y para mujeres.
¿Qué significa cada cosa? Por ejemplo las botas son antimilitares, estamos en
contra de todos los grupos militares en general, el candado es por la represión de
la sociedad, las nodrizas es por anti-aborto, la cresta es la mojana (en honor a los
indios Mojanos que lucharon contra la colonización inglesa), entonces es por

eso…esa es una versión; hay una segunda versión, si han visto que por ejemplo
en Inglaterra los soldados… no se como se llamaran, que salen a custodiar a la
reina, que tienen un casco y unas cositas, unos pelitos así parados, entonces es
una burla a ellos y ya, las chaquetas pues no, a pues el jean es entubado en
honor a los obreros también, los taches son anti-sociedad y ya. JOHANA
¿Y que significa cada cosa?
El pantalón entubado y botas apoyo al obrero, la chamarra con taches anti opresión, anti
sistema, anti todo, la cresta rebeldía y la chapa la manopla la manopla antifa orgullosos
de ser antifa, los cordones rojo y negro en la botas anarquía, no, no usamos nada mas el
resto que usamos la mayoría de pirsin de nosotros son en puntas por los taches también
que son en punta anti opresión, no eso es lo principal que nosotros usamos.
¿Qué es una manopla?
Esto es una manopla, esto es una antifa nosotros la llámanos antifa, todos los que somos
antifa la cargamos sea así o plateada la que quieran comprar. Heee nuestra cresta.
¿Y hay alguna diferencia cuando es una cresta y cuando son dos crestas?
Ya es por gusto, hay algunos que se deja las patillas largas, otros solamente una cresta
sin patillas, otros que solamente la cresta y calvos totalmente calvos con maquina
alrededor otros que son así como perritos que se la hacen bajita se marcan la cresta el
resto todo es igual. LUIS

me veo en la obligazion de entrar a ezto a aclarar vainas....los Ramones son tipos
comunes y korrientes q solo plantaron música dentro de todo el movimiento, la
ropa viene de la clase obrera....botas obreras...la cresta es una burla a los
guardias ingleses y es un atentado a las modas, clases de punks...Ufff kualkier
¡PUNK!
sabe
eso!
no
hay
q
ser
ignorantes....son:

1. los "LONDON PUNKS" son los que llevan la kresta de muchos colores y la
mas alta, mas ke todo lo hacen para llamar la atencion de las personas,
son
mas
revolucionarias
mis
nalgas
que
esos
tipos
2. los "ANARKO PUNKS" son los ke ayudan a la gente pobre y es comun
verlos en comedores comunitarios o en protestas, antifascistas a
morir....violentos
y
agresivos.
3. los "PUNKS PODRIDOS" o "PODROS" son los mas 7tenteros los que
siguen con la vision "no future" anti comercialistas...antisociales...la
mayoría de estos caen en las drogas por lo mismo del "no future" .
4. los "PUNKS ROCK" la mayoría de estos son los que prefieren eskuchar
bandas como eskorbuto, la polla records, sex pistols, the clash....los grupos
punk-rock,
son
antisociales....como
cualkier
punk.
5. los mas mks de todos! los "Nazis Punks" son los cerdos ignorantes q
escuchan exploited y se creen la ultima gota de agua del desierto....son un
asco...son los que se la pasan en Mc Donals comiendo mierda de vaca,
semen de gato, inmigrantes Mexicanos ascesinados y pikados en
hamburguesas que son llevadas a la boca de los niños.
Las remeras con fotos "ofensivas", frases de odio en camisetas, chicas rapadas,
pinches, tachas. Todos símbolos de que ya no importaba nada. Era un momento
de destrozar toda la cultura que el mundo les había ofrecido y crear la suya propia
porque tenían el derecho a hacerlo. BLOGS
Algunos de los jóvenes habían llevado banderas alusivas a la anarquía, eran

banderas de color rojo y había otras negras con rojo, algunos de los jóvenes
lamentaban no haber llevado vinagre y los otros decían que habían muy pocos
pimpones para cuando iniciara la marcha, estos pimpones estaban llenos de
pintura para lanzarle a los policías y a los edificios del estado o para los de
organizaciones internacionales.
consiguieron el jabón y muerte se peinaba, su cresta es muy pequeña y la tiene
dividida en 3 partes,
al terminar con la bandera Luis paso a que le hicieran la cresta, primero le
tomaron una parte del cabello y se lo empezaron a enredar, después de hacer
esto en 4 partes del cabello procedieron a humedecer el jabón y pasarlo por el
cabello, esto se hacia en forma ascendente.
Algunos de los jóvenes se tapaban la cara con sus bufandas, algunos también
tenían mascaras de aire; desde allí se veía al grupo de Sharp con sus banderas
blancas. DC 01
¿Qué significado tiene esta ropa? Las mujeres se diferencias pues en las faldas
porque es obio como un hombre se va a poner falda y mayas.
La cresta tiene un significado el casco troyano usado por los romanos de una
forma contestataria revelarse contra la sociedad con su propio casco troyano. Los
pantalones entubados por ejemplo los ramones entubaron los pantalones porque
en los años 60 estaban mamados de ver la bota campana ellos no buscaban ser
hippie odian a los hippie porque no le aportan nada a la sociedad, porque están
por las calles regados, y el paz y amor no le daba de comer a ellos y a nadie. La

sociedad se a manejado con violencia y se seguirá manejando con violencia.
En los años 60 empezaron a decir que la moda es tal pantalón, con los
converse… y no los ramones dijeron cada quien se viste como quier, como
pueda. Es decir lo que yo hablaba de reinventarse no existen marcas si tu las
quieres y las puedes utilizar eso esta bien, se supone que uno va en contra del
consumismo y todo eso pero es inequívoco contradictorio no usar marcas porque
tu confías mas en marcas.
Uno se reinventa con la ropa. Entonces las botas representan y apoya la clase
obrera. Porque muchos punkis que no tenían la cresta pero que eran punkis por
ejemplo en España un grupo llamado escorbuto que es muy conocido eran
trabajadores de una fabrica y los manes se querían revelar porque resultaron
encarcelados por cosas muy locas, y a la sociedad no les importaba si ellos se
morían pero si se moría tal fulanito la reprosesion y l mismo en Inglaterra cuando
salía la reina todos se reunían se le arrodillaban y estos manen del grupo decía
porque nos tenemos que arrodillar frente a alguien que no le importamos, nos
estamos muriendo, somos pobres y a ella no le importa. NANCY
¿Las tribus punk y emo se caracterizan por tener símbolos específicos?
Si para nadie es un secreto que ellos construyen lenguaje a nivel simbólico, no solo
desde su forma de vestir, sino también la botas, las fresuelas, las punteras los taches en
las manos, el corte de cabello significa algo, los parches en la chaqueta, la forma en
como llevan las maletas puestas, todo esto hace parte de un lenguaje dentro de ellos
mismos un lenguaje que muchas veces uno ni lo concibe porque simplemente no lo
entiende pero ellos ya saben cual es su significado del amarrarse una pañoleta roja o

negra, el tener la cresta eso los hace propio de ellos PAMELA

¿Hay símbolos específicos para los grupos? Si claro que si, eso es de parte de la
manera que se identifican ahí si como tribu, ósea las tribus tenían no solo su
vestimenta, sino sus iconos, sus santos, sus deidades, sus símbolos… también
los grupos los tienen, no significa lo mismo para un grupo u otro Omar o el
regetonero este…frente a…ósea hay unas edificaciones de lo que representa
frente a los cuales se van juntando, entonces hay unas simbolizaciones: el vestido
ancho, el vestido corto, el pantalón apretado o lo taches, el pelo largo, el pelo
corto, los glameros el pantalón apretado no se como…todo eso hace parte de la
econografia y de los símbolos y de los signos que se ponen no solo para
reconocerse sino también para identificarse, se sienten reconocidos y esa es mi
identidad y me lo pongo, los collares o ahora que se abren las orejas y se ponen
los aretes grandes, en fin…y son muchos, son maneras que yo creo que los
afirman más en sus identidades, los tatuajes y los piercieng, hacen parte de ese
conjunto de maneras que se tienen desde el cuerpo para expresarse y
diferenciarse.
¿Los símbolos son diferentes para las mujeres? Pues…yo no veo mucha
diferencia como para las mujeres, más bien como desde las mujeres para los
hombres ósea más bien las mujeres asumen los colores masculinos, el negro o
los taches que los imponen los hombres, pero como algo más particular, algunos
toques femeninos, de pronto ahora usan mucho las bufandas de cuadritos, la
oriental, la usan igual hombres y mujeres; yo no se…no vería como diferencias,
algo especifico en las mujeres. Javier Omar
¿Las culturas se caracterizan por tener símbolos? Si claro, la mayoría de culturas
ha tenido una apropiación estética y eso estético implica materializarlo en el
cuerpo. Unos estético normal otros si o vinculan micho al cuerpo. Lo que utilizan

las culturas se puede encontrar en los almacenes, supermercado y centros
comerciales cuando uno se mete a la cultura se da cuenta que ellos no compran
ellos hacen aunque lo puedan comprar el símbolo no esta en tenerlo esta en
cargar de significativos ese elemento entonces puedo ir a comprar la nodriza en la
esquina pero para mi es mas valiosa este que me regalo una amiga, la recupero
oxidada y la limpio y me la dio entonces esos cobra mayor sentido para mi y
desde hay yo cargo el significado de ese elemento como la chaqueta rota que yo
mismo coso y le meto el parche que puede ser la misma chaqueta que tiene la
marquilla en la esquina pero es que esta la construí yo y desde hay ya cobra un
valor significativo para mi.
Últimamente uno puede ver que incluso ya hay mercados donde los mismos
jóvenes están comercializando al interior de las culturas y haciendo como una
resistencia al mercado si para no ser tan mercantilizados dentro del dialogo
cultural uno podría hablar de diferentes símbolos la cresta en los punk hace parte
de una expansión del cuerpo ya no es lo que me pongo ya es interiorizarlo a
través de mi cuerpo ósea es ya metérmele en el gancho ya es tatuármelo.
Los emo el hecho de tener que peinarme es esa promulgación de esa filosofía
que habla de la fragilidad, el desespero la desesperanza y lo asumen desde hay;
haciendo una aclaración y es que no todo aquel que porte un elemento que hace
referencia a la cultura es parte de la cultura porque hay ay otra carga yo me
coloco a la A de anarquía pero es porque a mi no me gustan las reglas pero no es
que yo tenga toda una construcción discursiva frente a lo que es ser anarco son
muy pocos los jóvenes que en realidad usan todo un uniforme son mas lo que
portan algún elemento para acercarse a la cultura.
¿Existen símbolos diferentes para las mujeres? No que yo conozca por lo menos

en los punk esos roles se rompen lo que ellos menos quieren es mostrar esas
diferencias por que ellos quieren ser uno mas.
En el caso de los emo lo que menos quieren es ser identificados como hombres y
mujeres, no hay símbolos particulares ya los que unos puede reconocer son
incorporados de la otra cultura suprema frente a esas culturas juveniles y es que
las niñas punkeras se pinten los labios, se echan pestañina que no hacen los
hombres que son manifestaciones mas desde lo femenino pero no lo femenino de
la cultura juvenil sino lo femenino que la cultura madre nos esta dando todo el
tiempo desde otro libreto Román Alexis
Como él, cada vez más jóvenes en Colombia se están uniendo a la moda del body
piercing, o las perforaciones corporales, que tienen como objeto adornar el cuerpo y
resaltar su belleza. RP # 01

C1.4.2
Corporalidad

por ahí hay una gran forma que pasa y es la relación con el cuerpo y es que ellos
se piensan su cuerpo en relación con el otro, casi nosotros nos pensamos nuestro
cuerpo con relación con el todo, me voy a poner así para que en la localidad me
reciban bien, es un cuerpo en relación con el todo; por eso una de las cosas que
más nos rayan es pensar que los emos se flagelen, a la sociedad le raya el tema
de los pogos fuertes y la gente no concibe…además por que hay pogos pasados,
con mucho consumo y uno no ve esa relación con el cuerpo; creo que hay un
lugar estético que les representa y que creo que todos están en cierta forma
comprometidos a usar su cuerpo de esa manera, pero también ese uso del
cuerpo es económico, no todo el mundo puede ser punk de la misma manera, por
que no todo el mundo tiene la plata para comprar o para la salida del fin de
semana…

creo que ese compromiso con el cuerpo también es nombrarse a la sociedad de
alguna manera, es una forma de nombrarse al colectivo, pero en una sociedad
como la nuestra es difícil ver varias cosas es mas fácil eliminarlos y mandar
panfletos por toda la ciudad y meterlos en listas…
Las culturas si han generado un prototipo de todas maneras de ser hombre y de
ser mujer y entonces por lo mismo se han generado tolerancias hacia las
diversidades sexual y de gustos sexuales entonces yo creería que pensar eso en
lugares de tolerancia es diferente, es difícil porque la tolerancia es donde yo
admito algo que no quiero, yo te tolero, admito, aguanto algo que no me parece
siento que efectivamente los grupos culturales también han asumido cuestiones
culturales sociales que han negado otras poblaciones que su construcción se ha
fundado en la eliminación del otro,
pero casi que es una reproducción cultural y no podría creer pero si hay unos
lugares que son constituciones punk que son mas constituciones de hombres
donde hay unas formas de ser hombre y de ser mujer y hay una anulación por la
diversidad, no en todos los casos, tampoco creo porque conozco punkeros que
pues nada son tranquilos con la vaina digamos ni los calienta la vaina
ven.CRISTIAN
¿Tiene algún cuidado particular con el cuerpo? No, normal…soy como dejada a
veces, pero no normal, me baño, me peino…no…todo normal, ¿dejada en que?
Pues no se, que a veces no me baño tampoco, pero pues no se…eso va como en
cada uno y ya.
¿El grupo interfiere en algo del cuidado del cuerpo, como cuando no se bañan o
algo por el estilo? Pues los que no se bañan son los podridos, esos si como que
no, no eso ya vera cada quien si se baña o no se baña, no hay un rechazo de

nadie.
¿Los/las punks se tatúan? Algunos sí, ¿tiene algo que ver con un punk el
tatuarse, el hacerse una expansión, ponerse un piercing? No para nada, para
nada tiene que ver con un punk…no…yo por lo menos no tengo ningún tatuaje,
ninguna expansión, ni piercing…nunca me han gustado la verdad; pero eso no
tiene absolutamente nada que ver.
¿Qué piensa de los anticonceptivos? Pienso que ha sido el mejor invento del
hombre tal ves…porque la iglesia, me parece que es absurdo que este en contra
de eso…pero…pienso que es una forma de protección hacia nosotras
principalmente, es un método que nos puede salvar de muchas enfermedades, de
no tener hijos a tan temprana edad.
¿Los/las punks se tatúan? Algunos sí, ¿tiene algo que ver con un punk el
tatuarse, el hacerse una expansión, ponerse un piercing? No para nada, para
nada tiene que ver con un punk…no…yo por lo menos no tengo ningún tatuaje,
ninguna expansión, ni piercing…nunca me han gustado la verdad; pero eso no
tiene absolutamente nada que ver. JOHANA
¿Qué piensan del homosexualismo?
Igual normal, como te digo nosotros siempre llevamos la igualdad por delante para
nosotros las personas son iguales a pesar de sus creencias religiosas, su sexualidad,
para nosotros todo es igual siempre y cuando tengan digamos todos tengan un mismo
común, una misma meta un mismo ideal, todos somos iguales, así sean blancos, negros,
amarillo pollito, rosado.
¿Y con el lesbianismo?
Igual con el lesbianismo también todo, todo, todo igual en el grupo hay una nena que es

lesbiana y la nena va con su pareja y uno como que hay que desperdicio pero bueno las
cosas son así y uno no puede hacer nada.
¿Y en cuanto a lo físico, en cuanto a la forma de hablar?
En cuanto a lo físico hay niñas que no son punki que no son nada y son muy bonitas uno
no lo puede negar, en cuanto al hablado también se diferencia muchísimo, muchísimo
veces el hablado gomelito de una niña pues uno dice tan bonita escuche una nena
metacha todo bien parce tan bonita se pelo la boca cosas así, pero si siempre se
diferencian en la forma de vestir demasiado principalmente esa es la diferencia entre una
punki y una niña normal, el peinado todo, todo se diferencian muchísimo en cuanto a
pensamiento y todo esto si se diferencia pero igual hay niñas que uno les habla y como
que cogen las cosas rápido, mientras que hay otras que uno es explíquele, explíquele y
no las cogen y uno como que hay Dios, entonces uno le explica una cosa y uno le
pregunta y entendiste si y empieza hablar de otra cosa y vuelven y preguntan por el
primer tema y uno como que haber no tenia eso entendido ya cosas así, pero igual para
eso estamos aquí nadie nació aprendido y estamos para enseñarles a los demás.
¿Y tiene algún cuidado especial con el cuerpo?
Aparte de que no me den puñaladas o algo así aparte de eso que es mi cresta no tanto
por que es mi cresta la adoro si no por que el color de mi cabello siempre ha sido así; soy
peli rojo, es natural desde chiquito soy así entonces me cuido mucho mi cabello
Yo no puedo decir que me cuido el cuerpo por que para muchos cristianos yo ya estoy
maldecido para mucha persona creyente. ¿Por qué? Por el hecho de perforarme ya
maltrate mi cuerpo y que no se que…eso con su religión… del resto no, lo que mas cuido
es mi cabello y nada cuido mucho de que no me jodan o me chucen por que igual eso es
mucho tiempo, entonces cuido mucho eso de que no se vuelva a repetir del resto no…

¿Los punk se tatúan?
Si la mayoría de los punk tienen tatuajes yo no me he tatuado porque me ha dado pereza
o pereza no sino falta de plata y toda esa cosa no me he tatuado, pero si la mayoría de
punkos tienen sus tatuajes algunos de punk otros con unos que uno dice ve y este por
que le dio por tatuarse esto un perro, un tatuaje punk seria una calavera de una banda
que se llama Displout, es la más popular, la mayoría de punkos se la tatúa en un brazo,
en el cuello, la antifa o cualquier nazi tachado, dañado, roto o cualquier cosa que
identifique lo que somos, somos antifa, anti nazis, cualquier cosa que identifique a la
anarquía.
¿Los cuidados del cuerpo tienen algo que ver con el grupo?
Me cuido porque soy yo, igual tengo mi familia y tampoco quiero morir tan joven, pero mis
cuidados son personales, pero igual uno también esta pendiente de los demás, tanto me
cuido yo como cuido la gente del grupo, si yo veo que alguno esta mal situado y lo van a
molestar salgo a correr para evitar que lo jodan, porque somos muy unidos, lo que le
pasa a uno le pasa a todos.
¿Qué piensa de la planificación?
Que es un buen método, para tratar de no traer niños a sufrir a este mundo y pienso que
es lo mejor que se han podido inventar aparte del condón y que muchas personas
deberían practicarlo, para no traer a los niños a este mundo a aguantar tanta hambre y a
ver tanta muerte y tanto dolor.
¿Quiénes son los podridos?
Son como los más llevados, pues desechos no, porque nadie es desechable en este
mundo, como más llevados por la droga, del vicio, ellos son los podros, como les dicen

los podridos del centro LUIS

A nosotros nos vale huevo cualquier cuidado del cuerpo. JEISON
¿Tienen algún cuidado particular con el cuerpo? ¿Cuales? ¿por que? Claro y es
que es por feminismo, ose tu como no te vas a lavar el pelo siendo una nena,
como tu no te vas a poner brasier, como no vas a lavar tu ropa oliendo a horrendo
que ni siquiera los mismo punk se te van a acercan
¿Estos cuidados tienen algo que ver con el grupo al que pertenece? No, era lo
que yo te decía de ser íntegros a pesar de la autodestrucción no todos los punkis
son iguales huelen mal, por ejemplo por mi barrio se compran cierto champú
ciertos perfumes, se planchan el pelo; tanto hombres como mujeres. Porque
aunque se quieren ver rebeldes también se quieren ver bien. Y la mayoria que no
lo hacen es porque no tienen los medios.
Lo chistoso del punk es que la mayoria ademas de reinventarse tienen que hacer
un monton de periferias tienen que aprender a coser, cortarse el pelo, saber de
estilo, cocinar, es un video total, aprender a ser musico.
Si uno se mete en videos tiene que aprender a pelear, la mujer también. Hay
veces que se reúnen a pelear y llevan guantes para ensayar, y entre mujeres se
enseñan. Los hombres son felices viendo las viejas pelear.
¿Qué piensa de la planificacion? Eso ya va con tu ritmo de vida con tus relaciones
personales, eso va con tu ritmo de vida, eso no es que porque es punki debe ser
promiscuo aunque la mayoria cree y tienen una libertad sexual. Pero yo si creo en
la planificación NANCY

¿Cómo se maneja la sexualidad dentro de esas tribus?
Pues es que el cuerpo no es de ellas, partan de que el cuerpo no es de ellas, y ellas
nunca van a poder decidir sobre su cuerpo, aunque si tu le preguntas a una te va a decir
pues no que va yo me respeto, yo no se lo doy a cualquier man como se les ocurre yo
digo cuando quiero estar y cuando no pero eso no es cierto; porque para poder entrar,
para poder estar, para poder querer hacer algo muchas veces yo soy la novia del que
mas, o yo soy la figura a mostrar, pues yo tengo que estar hay y por ende debo
complacer creo yo que la palabra es complacer a los hombres en muchas ocasiones, no
creo que haya un respeto muchas veces por el cuerpo no, son muy pocas las que tienen
conciencia de exigir este cuerpo es mío este territorio es mío y yo decido sobre eso.
¿Hay prácticas de sexualidad en esas tribus?
Yo conozco muchas pero no yo no la llamaría practicas sexuales, yo la llamaría maltrato
y violencia hacia la mujer, porque digamos en el caso de las punk últimamente ha habido
muchos problemas en las localidades ciudad Bolívar y puente Aranda por la manera
como se están dando las zonas de agresión contra las mujeres en estas expresiones, el
caso mas particular fue un vez una joven…nosotros íbamos en un recorrido nocturno
entonces habían varios jóvenes barristas bueno ese día era como un entramado de
expresiones todos juntos porque todos estaban tomando y también a la hora del licor tu te
puedes unir y a la hora de farra se unen muchas expresiones y había una nena y ella
gritaba pero es que hoy no quiero estar con usted entonces un man saco y le dio una
cachetada y le dijo es que usted tienen que estar conmigo obviamente la policía entro
entre esa hay había una policía con nosotros que era juez de familia entonces fue muy
chistoso porque la nena llego y dijo no es que a mi el no me esta agrediendo y nosotros
pero le acaba de pegar y la acaba de mandar al piso y tratarla mal y ¿no la esta
agrediendo? Si pero es que lo que pasa es que el no entiende que hoy no me toca con el,

que hoy me toca es con el amigo de el y eso es lo que esta peleando el, es el turno; pues
para ella eso es normal porque esta dentro de las practicas sexuales. Pero si me lo
preguntan a mí, eso es una transgresión, entonces parte de que uno o tiene que respetar
la subjetividad de cada quien o pone limites en cuanto que es agresión y que es respeto a
nivel general.
¿Ósea que tú podrías afirmar que la mujer es vista como un objeto sexual dentro de la
tribu?
Pero no siempre yo no podría generalizar yo haría una particularización porque al hacer
generalidades podría estandarizarlos en todo y no siempre, porque son jóvenes que
también respeta mucho a la mujer y también reconocen a la mujer, el trabajo de casa, la
forma como lucha, reconocen el papel de la mujer que ha venido mostrando en la
sociedad, pero a nivel sexual si podría decir que son ausentes de mantener su propia
fuerza en lo que tienen que ver con su relación respecto al cuerpo.
¿El cuidado con el cuerpo incide en lo sexual?
Eso también va por la cultura en la que estén inmersas ósea una niña emo no puede
pretender ser gorda y de hay que muchos de los desordenes alimenticios anoréxicos y
bulímicos se estén presentando en ellas, que esa es otra de las formas en donde ellas
dicen yo me amo y yo no concibo esa concepción de amor a partir de la agresión al
cuerpo. Con las punketas no se que tanto se vea. Yo me atrevería a decir que estas
culturas son muy marcadas por el consumo de drogas SPA y muchas veces tu no estas
consciente de cómo te vestiste y entre más tu llames la atención entonces estas mejor.
Yo no podría decir si eligen con quien estar y con quien no estar sexualmente o si eligen
una pareja por conveniencia no se porque eso no se determina eso ni siquiera se ve
palpable eso ya tendrías que ser amiga de una emo o de una punk para realmente

entender como conciben la sexualidad a partir de ellas mismas.
¿Se presentan en estos grupos de punk y emo homosexuales o lesbianas?
Yo no he visto punketos o punketas ni gays ni lesbianas o transexual o bisexual. En
cuanto a las emo si, la tendencia al lesbianismo sobre todo en las jóvenes adolescentes,
el buscar también una identidad sexual, una identidad personal las ha llevado a practicar
ese tipo de cosas entonces es normal que tu veas y es muy común que mi amiga emo
me escriba yo te amo, yo quiero estar contigo, eres los mas precioso, eres mi tesoro lo
mejor que me pudo pasar… pero yo creo que es por eso por esa búsqueda de identidad;
también hay jóvenes homosexuales dentro de los emo hay muchos aquí en Colombia ,
aquí no se dejan ver mucho, pero el movimiento en estados unidos es mucho la mayoría
parejas emo son gays. PAMELA

¿De que manera la vinculación a un grupo incide en el cuerpo femenino? Incide
en el cuerpo femenino y masculino, al masculino lo apropia del patrón tradicional
masculino, de aparentar fuerza, varonilidad, ponerse accesorios que lo hacen ver
más fuerte por ejemplo los taches, la manera de caminar y en la mujer si hay un
cambio, una transformación o adaptación de la manera como la mujer opera su
cuerpo antes de y después de o estando en el grupo; porque si adopta otras
posturas, otras actitudes, otras maneras de sentarse, de hablar, de caminar, otras
maneras de arreglarse que no le quitan feminidad o ese toque de esa manera tan
tradicional, pero si se nota que va habiendo como unas posturas corporales más
masculinizadas, que eso es una transformación frente al patrón tradicional y yo
creo que esta bien, porque no es convertir siempre a las mujeres que tienen que
estar caminando siempre en un tacón de 12 cm, como una agujita y todo eso,
tampoco ese es el patrón femenino, eso establecieron que esa era el patrón
femenino, para las mujeres, pero tampoco tiene que ser el único ni el absoluto,
por eso la valoración y validación de otras estéticas y otras maneras de ser, pero
mirando que el cuerpo también se va transformando en relación a eso, no se si

para bien o para mal, porque no quiere decir que las otras estén peor y que estas
estén mejor, no necesariamente sino que son distintos y que se operan esos
cambios…yo no se a nivel de conciencia que pasara, si ella es consciente de esa
postura y desea transformación cultural, el cuerpo como la esta operando, como
lo esta representando en el medio donde se desenvuelve, pero por ejemplo para
el caso de los tipos que quieran agredirlas pues ya saben que meterse con una
mujer que tiene un porte corporal y una manera de comportarse corporalmente
distinta ya les pone limites, entonces yo creo que si hay un cambio en la manera
en que la mujer representa en su cuerpo, tanto en una como en otra cultura, de
hecho por ejemplo una mujer regetonera va a representar de una manera dista su
cuerpo a como lo va a hacer una punkera, o una mujer metalera, emo o a una
rapera, y al representarse se siente distinto y se asimila y se identifica distinto.
¿Las mujeres son vistas como objeto sexual? Yo diría que en gran medida
todavía si, en todas en general en intensidades distintas…ósea las intensidades
se mueven pero yo creo que sigue siendo vista a nivel de la sexualidad como
objeto sexual, puede que ya no a nivel político, social o de la capacidad que tiene
para hacer música o para hacer cosas, ahí ya no, ahí ya sea superado eso…no
significativamente pero ahí ya se ha estado aceptando, pero a nivel de lo sexual
yo creo que todavía aparecen mucho estos componentes. Javier Omar
¿El pertenecer a una cultura incide en el cuerpo femenino? En algunas si sobre
todo en aquellas que hacen del cuerpo un territorio de expresión el tatuaje el
pricing, el peinado como un primer elemento que se transforma frente al cuerpo
un cuerpo que es la extensión misma de la cultura la cultura hace en mí y yo soy
en la cultura. La cultura pasa por mi cuerpo y yo soy el cuerpo para mi cultura por
eso a mi no me importa colocarme la cantidad de ganchos o la cantidad de
tatuajes porque somos uno con la cultura. Lo otro es también el ejercicio que se

tienen del cuerpo y la transformación de lo corporal la aceptación del dolor en
algunas culturas desde el baile “el pogo” entonces claro cuando yo entro a pogear
yo estoy haciendo comunión con una forma de relacionarme corporalmente con el
otro que para los ojos de los demás es agresivo es violento pero para mi es todo
un ejercicio de compartir es darme la posibilidad de tener contacto con los que
piensan lo mismo que yo, entonces ahí hay una transformación porque no
cualquiera se mete en un pogo.
Si uno quisiera desde las practicas sexuales, tener mas de una pareja, pensar
que el sexo puede ser un punto de encuentro entre dos cuerpos y no toda una
simbología frente al amor y la reproducción entonces si las culturas juveniles
tienen algunos principios filosóficos en algunos casos que afectan al cuerpo en el
caso de los emo por ejemplo hay si es latente que tu cuerpo tiene un papel
fundamental, cuando te dicen que ningún gordo puede ser emo, porque no hay un
gordo emo, si eres gordo no te aceptan como emo, el tener que estar lo mas
ojeroso y pálidos posibles porque dependiendo de que tan ojeroso o pálido estés
es tu estado de… Román Alexis

C1.4.3
Música

Hay una razón que explica por qué el punk de Medellín tiene tanta fuerza y más
acogida que en otras ciudades del país. "Se trata de pura resistencia", dicen
Mónica Moreno y David Viola, los líderes de I.R.A., la banda más representativa
en Colombia. Una resistencia que viene desde comienzos de la década de los 80,
cuando centenares de jóvenes de las comunas más marginales acogieron este
género importado desde Londres como opción de vida. "Ante la encerrona que
produjo la violencia de esos años, el hambre de muchos, la falta de
oportunidades, ante todo lo que se nos vino encima, el 'punk' nos sirvió y aún lo
hace como medio de expresión y como estilo de vida", comenta Viola, "lo que
pasó fue que en las comunas se enamoraron del punk de corazón. Aunque los

niños ricos les gustara y trajeran desde Londres los casetes de agrupaciones
como The Clash o Sex Pistols, fue en las comunas donde se vivía realmente lo
que expresaban esas canciones".
Detrás de cada uno de los integrantes de estas agrupaciones locales y detrás de
cada punkero siempre hay un inconforme. No sólo lo demuestran con los nombres
de sus grupos, sino en las letras de muchas de las canciones. Inconformes con la
política, con la guerra, con la Iglesia, con la Policía, con las corridas de toros, con
el sistema entero
Para Mónica Moreno, baterista de I.R.A. y profesora de la Universidad de
Antioquia, los buenos punkeros se reconocen por su poco virtuosismo frente a los
instrumentos y su calidad poética a la hora de componer una canción, "después
de una letra bien sollada, lo que menos importa son los acordes. Luego, uno se
inventa la forma de meterle la música". Revista semana
En 1976 el mundo no estaba preparado para los Sex Pistols, la banda más
gamberra y patán que ha existido en el mundo del rock. Tal vez por eso lograron
crear la revolución punk.
En 1996, el mundo tampoco está preparado para los Sex Pistols, en esta ocasión,
cuando ya todo se ha visto, los Sex Pistols, gordos y viejos, lucen anacrónicos.
Los neopunks hacen su propia música con batería, guitarras, y bajos
El punk no ha muerto, al contrario, revivió y cogió fuerza para siempre, afirmó Eber
Tovar, vocalista de Morgue, una de las bandas legendarias de Bogotá.
Aún así, consideran que este espacio es muy importante porque es una muestra de la
forma cómo se ha generalizado este género musical -que, para muchos, se ha convertido
en un estilo de vida- y un regalo para los asistentes del festival en su décimo

cumpleaños. RP # 01
Nadie, banda de punk Julián el vocalista de Nadie prefiere no inclinarse por ninguna hacia ningún lado.
"La crítica a la sociedad que hacemos con nuestras canciones es diferente y no nos aliamos con ningún ideal.
Las letras son claras y directas en su inconformidad, pero sin irse a ningún filiación".
El sonido de Nadie, a pesar de ser conocido por su tendencia punk rock, siempre busca una identidad propia
utilizando elementos de otros géneros e instrumentos diferentes a los tradiconales en el punk como saxofón y
otros vientos. Incluso, en el último trabajo de la banda, en dos canciones, participan Alex Oquendo (vocalista
de Masacre) y David de Tenebrarum (con el violín), ambos de grupos de metal paisas. RP # 01 T.U.

Escucho los tres géneros que principalmente se escucha hay que son el punk, oí y el
ska, entonces como que ya si la música la escucho lo que mas que me gusta es eso mas
que todo la libertad. LUIS

El reggaeton es muy joven… tiene unos 8 años en Venezuela, mientras que las
bandas escuela del METAL se generaron cuando ni sus depravados artistas
viajaban
en
las
gónadas
de
sus
progenitores.
La historia de Queen nadie la puede igualar, el género impuesto por Zeppelín, o
Sabbath.
Tenemos
muchas
ramas
de
Desde
el
depresivo
Hasta el acelerado Power Metal… BLOGS

nuestra

música.
Grunge…

¿De que habla con la música? El Punk es una práctica muy social, entonces
tienden a tener siempre un mensaje y sobre todo un mensaje social, en las
canciones se incluye…yo puedo estar hablando de amor pero también meter lo
social, porque los punkis creen y se necesita armar otra sociedad…que hay que
cambiarla, siempre van a creer y buscar la igualdad y bueno, montón de cosas,
por eso es que son tan revolucionarios, buscan tanto el mensaje, buscan más que

todo en las letras es, como hablar de temas que no son capaces de hablar
cualquier tipo de canción, en un vallenato yo nunca, o no, no mentiras en un
vallenato si, hasta en un rap; pero ellos buscan una manera agresiva de transmitir
el mensaje social que ellos quieren ver y el punto de vista que ellos buscan y es
que no todo tiene que ser bonito, no todos tenemos que estar peinados igual, no
todos tenemos que vestirnos igual, no tengo porque tener un trabajo e ir siempre
a la misma rutina, las cosas pueden cambiar, me puedo reinventar de otra
manera. NANCY

C1.4.4
Lenguaje

¿En las canciones analizadas se ha encontrado que se le canta a las mujeres, o
solo a la sociedad, lo que no les gusta? Hay unos…la verdad como a nivel de las
liricas que se reivindique como a la mujer muy pocas, yo conozco una canción del
grupo Skape, del ritmo ska de una tribu, una que se llama Violencia, violencia
fascista, violencia machista, es interesante es muy buena; casi que es la única o
exceptuando a BB, que es la española que le dicen bebé que es otro ritmo, como
tipo balada o pop, por lo menos ella hace un compromiso muy especifico hacia la
mujer, en los demás de pronto se podrán decir cosas generales pero de pronto
están más enfocados a una critica social; no hay una conciencia de género tanto
de hombres como de mujeres, como que permite entonces ver allí que hay una
transformación también se va haciendo evidente allí los imaginarios de género,
están cambiando los imaginarios sociales, los imaginarios políticos, los
imaginarios culturales, los imaginarios sexuales; pero de pronto lo otro no. Javier
Omar
¿Existen formas de dar a conocer las ideas que tienen los punkeros? Ana señala
que hay personas que escriben y reparten folletos y fanzines, también se hacen
grafitis, por internet se crean foros de discusión, además de socializar diversos
artículos sobre temas políticos y sociales, por ejemplo, en colombianpunk.com y
por supuesto siempre la música como arte y expresión. NOTICIA ESPECTADOR
Luis empezó a marcar la tela cuando llegó un conocido de ellos, al que llamaban

“Polo” y Luis le dice: “salude… ¿o es que dormí con usted? A lo que él joven le
responde: si…no se acuerda que se lo metí anoche… en este lugar estaba la
pareja de la joven del pelo azul “Natalie” quien hace un gesto y de una forma
aterrada dice: uccchhh; DC 01
C1.4.5
Religión
¿Para entrar al grupo hay una edad límite?
C1.4.6

Normas

Pues mayor de 16 años pues hasta el momento todos son de 16 años, de 16 para arriba
de hay pa` tras hay uno como que bueno embarrada desplazarlos pero ustedes son muy
niños todavía mas que todo cuando son toques en bares, ustedes son niños, ustedes no
tienen cedula, yo si pero no el resto no, el limite de edad yo creo que los 16. LUIS

C1.4.7
Creencias

C2. SUBJETIVIDADES FEMENINAS.
Autogestión, hazlo tu mismo. Es la filosofía punk que Christian de la Espriella lleva con el
cuarteto Pornomotora desde agosto de 1999, cuando conformó esa banda de rock que
grita en contra de todo -afirma-, y que hoy los catapulta a la cúspide rockera con dos
nominaciones de los MTV Video Music Award 2004. RP # 01

C2.1 Identidad,
Prácticas y
consumos
culturales

C2.1.1
Valores

Para nada hay una discriminación así, nada, nada, compartimos ideales, de
solidaridad, igualdad, equidad.
¿Esos son los valores del punk? Si esos podrían ser los valores del punk, los
principios…si
¿Qué ventaja tiene una mujer al ser punk? Pues como les decía que hay una
protección demasiado hacia nosotras, porque de hecho el punk se vincula mucho
con el feminismo hay demasiados grupos feministas en los que también participan
hombres, entonces como que ellos adoptan esa idea de que si haya un respeto
hacia nosotras y también nosotras nos damos nuestro lugar. Hay que respetarlas
por ser mujeres. JOHANA

Klauss el punk profesa tolerancia y armonia lo uniko ke no toleran son pues los
nazis y los malditos politicos. toleramos a los ke nos toleran y respetamos a
kienes nos respetan. BLOGS
¿Qué valores hay en el grupo? No se… ¿Cuál es la ideología, el fin?
Reinventarse uno mismo, la sociedad, hacer algo contrario con la sociedad.
¿Cómo lo hacen? Por los grupos, por los grupos de música, por las acciones, por
las marchas tipo revolucionarias. ¿Y dentro de esa ideología predominan valores?
Si ser íntegros, si yo tengo que respetar el espacio de los demás y tengo que
ayudarles a los otros de afuera a aprender a respetarme, porque muchas veces,
muchas personas pasan desapercibidas las cosas y se ríen de lo que tu te pones
o te miran feo y las cosas no tienen porque ser así, uno tiene que aprender a
respetar y bueno ser integro, amor, esperanza, caridad (se ríe) no se…
¿El Punk respeta a todo el mundo? No eso es una contradicción, se supone que
si respetan, pero si digamos ven Emos entonces van y los cascan, que si ven a un
rapero por ahí no se que le montan la asquerosa van y le cascan, que si tu los
miraste feo entonces van y te montan la asquerosa, ósea se supone que ellos
deben aprender a respetar si quieren que los respeten, pero pues…como la
misma sociedad es violenta es lo que los educa, entonces el que más calle ha
tenido es él que más sabe y él que puede ir a levantar a los otros y si…
¿en que forma concreta se respeta a las mujeres? Si claro que las respetan, las
nenas que ya llevan tiempo ya tienen hijos, no solo eso ellos las respetan mucho
porque han tenido dudársela para ir en contra de la sociedad en contra de la
familia y sacar un bebe adelante dentro de esa misma ideologia, o les toca la
mayo ri para ganar plata hacer rifas y con esa plata pues para cosas del bebe.

Claro que las respetan y las admiran por sacar un bebe adelante porque el man la
dejo o no la dejo pero no sirve para un carajo porque se cree muy punki. Claro
que tienen mas respeto “una ves estabamos reunidos y yo estaba hablando mal
de una nena que se llama Lina yo decía no pero esa nena nunca llega, nunca
nada y viene como que a los toques pero nunca se para…y un man me dijo sabe
que cállese la boca porque usted no puede venir aquí a hablar la nena tienen un
bebe y tiene tantos meses. Y cállese porque usted no sabe lo que a la nena le a
tocado vivir, la nena no puede vivir por tal y tal razón. Y la nena es una chimba y
la nena piensa bien, aprenda a respetar nena todo bien” NANCY
¿Las mujeres son vistas como objeto sexual? Yo ahí hay as…ósea las
intensidades se mueven pero yo creo que sigue siendo vista a nivel de la
sexualidad como objeto sexual, puede que ya no a nivel político, social o de la
capacidad que tiene para hacer música o para hacer cosas, ahí ya no, ahí ya sea
superado eso…no significativamente pero ahí ya se ha estado aceptando, pero a
nivel de lo sexual yo creo que todavía aparecen mucho estos componentes.
Javier Omar
Algo de coquetería Sin embargo, hay grupos que reconocen la posibilidad de una Bogotá
mejor. Una ciudad que tiene espacios para soñar, como los parques de Rock al Parque.
Sangre Picha es uno de ellos. En sus canciones reconocen los problemas de la ciudad
pero plantean una ciudad posible: sin drogadicción, sin miseria, sin inundaciones, sin
sangre picha y sin racismo: En espejos/mira tu rostro/Y tu ancestro/Como tu abuelo/Eres
igual a todos/Tu raza y tu piel.RP # 01

C2.1.2
Aspiraciones

¿Qué tipo de hombre le gusta? Principalmente que me respete, la verdad yo no
me fijo en el físico, me gusta mucho mirarles las manos a los hombres porque ahí
se ve como el aseo personal de ellos, pero principalmente el respeto, desde que
me tenga respeto a mi y a lo que yo vivo y que este en mi mundo también, me
gusta mucho que un hombre viva lo que yo vivo, que también este metido en mi
mundo, es eso, pero físicamente no, no me fijo en eso la verdad..
¿Y que no le gusta? Que sea un hombre hueco, que no tenga ideales, que viva

solo de pinta o de rumbas eso es lo que no me gusta, eso es lo que más
aborrezco.
¿Quisiera agregar algo? Pues que les digo…tal ves la gente ve a un punkero y
dicen es un asesino, un ladrón, quiero que principalmente se cambie ese
pensamiento que se tiene hacia nosotros, nosotros queremos, luchamos por un
ideal revolucionario, cada quien lucha a su manera, como les decía pueden ser
socialistas, comunistas, anarquistas; nosotros también somos parte de la
sociedad y queremos crear una transformación, algo que involucre a todos los
miembros, como no dejar que el Estado decida todo por nosotros, sino que
nosotros también tenemos palabra, también tenemos derecho a la expresión,
entonces quiero que principalmente el punk se vea como eso; las mujeres en el
punk se respetan muchísimo…hacían sean o no sean punkeras igual hay una
igualdad, una equidad entre nosotras; con los hombres también todo es igual, ¿te
has sentido subvalorada? Para nada… para nada antes me siento es como
protegida por mis compañeros. JOHANA
¿Cuáles son tus sueños y metas? Llegar a mostrarle a los demás que pude hacer
algo con esto y alcance a hacer musica y hacerla plena y ser reconocida como
mujer, guitarrista, vocalista y punk
¿Te vez en un futuro como punk? Yo siempre voy a escuchar la música punk, y
nunca me voy a arrepentir de haberlo sido.
¿Cuál seria el trabajo ideal del punk?Pues la música la banda porque lo puede
hacer por mucho tiempo. Pero un trabajo ideal no existe. Ósea uno mismo se
reinventa por las ideas y lo que quiere llegar a ser con eso
¿Qué tipo de /hombre en general le gusta? A me gusta un hombre que sea
innovador que tenga pensamientos locos, que sea agresivo conmigo que me

busque que me llame, que me busque que sea intenso. Yo me he metido con
punkis, skinhead, que sea revelde que sepa pelear, que sea limpio, que me gaste,
que se vista bien NANCY
A los pocos que sobrevivieron a esa época de la narco-violencia les ha tocado
enfrentar el acecho de la Policía y los paramilitares por esa misma fama de
delincuentes y sicarios que viene desde los 80. Pero, contrario a lo que se podría
pensar, el punk recobra cada año más vida. "No es que todos seamos santos o
blancas palomas", dice Albeiro Lopera, punkero de vieja guardia y fotógrafo de la
agencia internacional Reuters, "pero no es justo que se generalice a todos los
punkeros como bandoleros". Revista semana

C2.1.3
Ideas

Lo que la sociedad no se ha preguntado son las razones por las cuales los punks
se manifiestan cultural y políticamente. Probablemente estos jóvenes no tengan
claras propuestas sociales, ni consideren justificar su forma de actuar, de vestir o
de pensar. Alex explica que los punks se dividen entre, los “podridos”, los
“London” y un tercer grupo que se podría considerar “anarcopunk”. Ana nos
comenta de otro grupo, alejado del punkero clásico, con ideas fascistas,
radicalmente conservadoras y de derecha. NOTICIA ESPECTADOR
Los punks de verdad no somos kandys que se ponen maricaditas de esas.
Además nuestra música no es una muestra de negativismo y se nota que el que
dijo eso es un pobre imbécil que jamás ha escuchado punk de verdad. En
conclusión, no escuchamos música electrónica y no andamos empepados. RP #
01
¿Qué piensa del lesbianismo y del homosexualismo? En el punk hay

homosexuales, hay bisexuales, hay lesbianas, hay de todos…pensamos que es
otra forma de vivir la sexualidad, el género, la identidad, es totalmente respetable,
muchísimo…como les decía estamos abriendo espacios hacia la diversidad y todo
eso, para mostrarle a la sociedad que se debe establecer un respeto… hacia la
gente que siente diferente.
¿Qué caracteriza a una mujer punk? Es que…no hay una característica
específica…es un ser humano común y corriente, como cualquier mujer, la
diferencia tal ves es su pensamiento y la fuerza no más.
¿Qué caracteriza a una mujer joven? A una mujer joven…no se, tal ves su forma
de vestir, su forma de pensar, de actuar, su edad, su contexto físico.
¿Qué es ser mujer? Ser mujer es tener claro mi subjetividad de género, es tener
unos principios, es actuar conforme a lo que yo piense, sienta y diga.
¿Qué es feminismo? Feminismo es acabar con esa ideología patriarcal, pues la
ideología patriarcal pues viene de la mano con la sociedad capitalista, es como
dejar a un lado la subordinación de la mujer…hacerle ver que puede valer sus
derechos, que se puede abrir a diferentes espacios…cosas así.
¿Qué piensa una mujer punk de las mujeres de la sociedad? Piensa que están
muy arraigadas al patriarcalismo ahorita, que se están dedicado solo al espacio
privado, solo a estar en la casa, solo al espacio domestico; para que la mujer
salga de eso abrimos espacios para que…por ejemplo las Rayerds Girls, hacen
congragaciones de mujeres les dicen pues vengan charlemos sobre tales temas,
vea que usted también puede participar en espacios públicos, no solo se quede
en la casa sino que haga respetar sus derechos y todo eso.
¿Qué piensa de los anticonceptivos? Pienso que ha sido el mejor invento del

hombre tal ves…porque la iglesia, me parece que es absurdo que este en contra
de eso…pero…pienso que es una forma de protección hacia nosotras
principalmente, es un método que nos puede salvar de muchas enfermedades, de
no tener hijos a tan temprana edad.
¿Qué es identidad? Identidad es como… la forma en la que yo me asumo en una
sociedad, con lo que estoy de acuerdo y con lo que no, entonces yo asumo una
posición critica frente a lo que creo y la mantengo firme…para mi esa es la
identidad.
¿Cuál es la identidad femenina? Podría ser...el respeto creo que si, la identidad
de una mujer es darse a respetar en una sociedad, es luchar por sus derechos o
dejar de ser subordinada, y ya. JOHANA
¿En que cambia la ideología de una mujer después de pertenecer al grupo?
Antes y después…no he conocido ninguna la verdad, todas las nenas que conozco
ahorita las he conocido dentro del grupo ya, si cuando entramos al grupo, nos conocimos
fue en el centro o en el chorro o en el una marcha anti taurina o por hay en la calle nos
veíamos y hay yo te he visto en algún lado, pero ya todas con la ideología así que yo
haya conocido una nena que antes haya sido con un pensamiento y ahorita cambie
aparte de mi novia que es toda loca, pues no, que dice una cosa y piensa otra… no de
resto no, todas ya han tenido el pensamiento antifacista.
¿Qué es identidad?
Identidad…lo que lo identifica a uno como ser humano, en este maldito mundo…odio los
números y odio que a una persona lo traten como a un numero y no como a una persona,
lo digo en cuanto a la cédula, no te reconocen como persona sino por los números que
aparecen en la cédula, odio eso, porque igual uno nació siendo una persona y no nació

siendo un número; cada quien se crea su identidad y yo tengo mi identidad de antifa, de
junco, de rebelde, como hay esas personas que tienen su identidad de ser niños buenos,
tiernos.
En cuanto a la rash compartimos algo de ideología en cuanto a la anarquía, vivir sin
leyes y sin opresión de un sistema. En cuanto a lo Antifa tienen su complique igual que la
Sharp y la guerra entre rash y Sharp es por territorio mas que todo y por un equipo de
futbol porque todos los de la sharp son de millonarios y para ser integrante de la rash
tienes que ser hincha de santa fe, son unas peleas estúpidas. LUIS

el pelao: hago una denuncia para los grupos anarquistas de bogota o grupos
rebeldes integrado por jovenes de nuestra amada capital ................... mi denuncia
es : pienso y creo afirmar q estos grupos q se formar para protestar por x o y
motivo son simplemente niños malcriados q no le dieron su tetero bien tibiesito
.......... ya q ellos son solo solo solo palabras pero no actuan pienso q no tienen
ninguna clase de verdadero ideal protestan protestan y actuan negativamente no
ayudan a la sociedad cuando se ah visto q un punkero o un skinhead ayude a los
desplazados con una simple limosna q quizas les ayude en algo pero no q va ,,
solo se limitan a hablar de lo malo de colombia pero no hacen nada para
solucionarlo aunq hay personas q si vale la pena resaltar ya q son ejemplo para
muchas personas tratan de cambiar su mundo a manera positiva y me les quito el
sombrero por favor no mas niños y/o adolecentes en protestas q no les pertenece
piensan q usando bufanda o capuchas van a lograr algo jajajajjajaja salud y
anarquía.
el internet es solo un medio de informacion el ser punk no esta en salirse del
sistema no hay nadie ( ke yo sepa) ke lo haya hecho totalmente a no ser ke este
muerto

el internet siempre estara para todos pero depende de kada kien darle un uso
positivo asi komo se puede usar para bajar musika tambien se puede usar para
manifestar anarkia o inkonformismo sirve para ke la gente vea la informacion de lo
ke es el punk de verdad ( aunke no todo es cierto )
yo la verdad no le veo nada de malo a ke un punk use internet ¿o luego la internet
solo por ser la internet es mala y korrupta ? NO, porke es un medio de
informacion komo kualkier otro y se puede usar para kambiar asi sea un poko este
''sistema''
nada mas kon ke hoy haya un foro totalmente dedikado al punk es porke este
movivmiento ha trasendido y ha kambiado mentes.
julianarmando Feminista = Machista ... Sexista ¡¡Fascista!! Si se considera a
el machismo como la discriminación, explotación, utilización o simplemente una
forma de menospreciar y minusvalorar a las mujeres; el feminismo es lo mismo..
pero hacia los hombres... En pocas Palabras El Machismo Y El Feminismo Es Lo
Mismo, y ambos son una forma de fascismo.
Krogrrl: no estoy d akuerdo kon vos, mas bn creo ke esos terminos estan mal
utilizados. ps el cocepto d machismo esta bn pero el d feminismo no, ps eso
surgio en la revolucion francesa x ke si komo sabemos , muy bonita la historia d la
liberacion y los obreros y todo eso, pero la masculinizaron, nos excluyeron y
entonces donde kedo nuestra liberacion...ps la tubimos ke desarollar poco a poco
sin el apoyo d los hombres. eso es feminismo, no estamos en contra d uds

simplemente hacemos nuestras cosas aparte y x nosotras mismas.
chmb_oi!_77 si el machismo es un problema grave, pero sutil , no hay ninguna
sociedad en el mundo por mas desarrollada y 1er mundista que sea que no tenga
machismo
corriendo
por
sus
mentes.
EL feminismo por el contrario es la idea e que las mujeres son independientes de
los
hombres,
que
son
luchadoras,
fuertes
e
inteligentes.
Para que se sepa una mujer es físicamente tan fuerte con un hombre, (claro eso
depende en materias de raza antroponetria etc) la diferencia es que el hombre es
mas grande en contextura y la mujer en comprasión al hombre es menos robusta.
la humanista tan importante, inteligente, razonable y rebelde como Voltaire,
Rousseau, o Montesquie en la revolución francesa; Mary Wolstencraft se quejo de
que los derechos del hombre no aplicaban para las mujeres y despues fue
ejecutada.
Aun asi el feminismo El feminismo es una corriente sutilmente discriminadora,
creando un movimineto que sea contraparte del machismo no se resuelve nada.
la mujer feminista se concencentra en criticar el tema mas superficialmente y
algunas veces terminana contradiciendose, les parece que cuando Don edilberto
le pego a doña maruja fue terrible como para haberle devolvido el golpe, pero la
noche siguiente andan escuchando y cantando las letras de ragaetoneros
machistas.
es lo mismo que un hombre le pegue a su esposa por que le dejo la comida fria
que una mujer que le encanta el ragaeton consume la musica y propaga las letras

de

degradacion

sexual.

En estos tiempos la mujer realmente ha logrado ser mas libre que en otros
tiempos ya las mujeres casadas no son las amas de casa sumisas y esclavas de
sus maridos, ahora hay doctoras, abogadas, pres... bueno intentos de
presidentas, pero al igual que hay muchachas del servicio, lava ventanas, y
obreras. Pero si hay dicriminacion para ciertas cosas no ha havido ninguna mujer
presidenta
y
no
es
muy
comun
ver
obreras.
En conclusion si no cambios la forma machista de pensar de esta sociedad y de
las falsas feministas no iremos para ningun lado pues hay que admitirlo y no
esconderlo
por
que
seria
mucho
peor:
las mujeres existen para que el hombre no se masturbe.
ojala que el punk se funda en la gente para que crea en la verda que se esta viviendo en
la humilda en la pobresa sin educacion y todo a gracias delos politicos chao que esten
bien
y si algien del cole antonia santos ve ewte msn comuniquesechaus y arriba el punk y
abajo la política BLOGS

el honor y la muerte contra el enemigo, el bien más preciado es la libertad,
luchemos por ella con fe y con valor, alzad la bandera revolucionaria…que llevara
al pueblo a la emancipación2, a las barricadas2, por el grupo de la confederación3.
Qué se necesita para ser policía? A lo que el resto respondía: Ser un hijueputa de
noche y de día. En coro repetían: cerdos… cerdos… cerdos… cerdos… a lo que
la policía no respondía
El grupo de punks gritaba: obreros somos, obreros seremos y a los patronos por

el culo daremos y a los fascistas pronto acabaremos.
¡hey señores! La revolución esta más adelante… a lo que los jóvenes
emocionados respondían: viva la revolución, viva la revolución, revolución,
revolución.
se oían canticos como: unión, acción, autogestión; otros como: “no queremos más
policía…solo queremos libertad y anarquía”; unos preguntaban ¿Qué se necesita
para ser un presidente? A lo que el resto respondía: ser un hijueputa con toda la
gente.
Otros de las cosas que decían:
Uribe…paraco…estamos verracos
Uribe…fascistas…paraco imperialista
Queremos chicha…queremos maíz…multinacionales fuera del país
Vamos a las calles a tumbar al gobierno paramilitar
No estamos todos…faltan los presos
Si les gusta la miseria…nosotros les pondremos resistencia DC 01
¿Gastan por igual hombres y mujeres? Mujeres más que todo, ¿Por qué? para
encontrara una imagen más limpia, más punki, no limpia de estar sucia sino de
ser más pura, buscan tener más originalidad y las cosas originales las consiguen
con muy buen dinero. ¿Y que pasa con las que no tienen dinero? Pues se
reinventa también, si, obvio…más punki, el video de las nenas es ese, que
tampoco se les exige, no todas las punkis deben tener cresta, no todas deben
tener taches, pero por lo menos deben tener actitudes.
¿Qué es lo mínimo que debe tener una mujer para ser Punk? Debe tener ideas

por ellas mismas, debe ser muy social y querer cambiar, querer cambiar ella y la
sociedad, también debe tener como iniciativa, agresividad, eh no se… ¿Por qué
agresiva? Porque ellos no han encontrado respuestas de otras maneras y por lo
que te digo, no buscan ser iguales, ósea porque tienen que ser normales, porque
no puede ser agresivo.
¿para usted que es la identidad? identidad es lo que a uno lo hace sentirse
orgulloso por no ser igual a los demás; lo mueve a uno, lo que lo hace a uno lo
que lo forma, para una identidad influye el conocerse y el conocer lo que lleva el
ser punki, la identidad en el punk es mantenerse y quedarse en eso. Y llevar un
tiempo. A uno lo catalogan mucho y por ejemplo yo que ahora estoy pasando por
un momento reapila y me siento reapila por el pequeño incidente que tuve con mi
cabello, que buscan etiquetar como hay en que bando esta usted, usted es skinhead o punk pero no ofenda las dos partes por igual; la identidad mía esta en las
dos y a mi no me interesa estar en una sino sentirme bien conmigo misma. Yo
creo que uno busca una identidad es para eso para sentirse bien con uno mismo.
¿Cómo se construye la mujer dentro del grupo? ¿Qué la caracteriza? una cresta
con un moño, se ve revelde y tierno, a pesar de ser rebelde y agresiva, las mallas,
utilizar las medias que utilizaban las medias que utilizaban en los burdeles y
ponerselas ella con la ropa casual y normas, las actitudes de la nena, buscar
cosas que sean tiernas pero que sean reveldes. Aprender a se femnina y punki.
¿Cómo se construye el hombre dentro del grupo? ¿Qué lo caracteriza?l a cresta
la mas cuidada, la mas larga, ordinario, entre mas ordinario mas punk, entre mas
se crea pobre asi no lo sea es mas punk, botas punteras, chaketa de jean y de
cuero, buscan incewntivar para hombres y mujeres reinventr y reinovar con la
ropa.

¿Qué piensa de la homosexualidad ?no lo comparto mucho aunque si hay si
existen en el punk, no comparto mas que todo hombres gay. Yo digamos que soy
femenina pero tengo mi lado de niño y con un gay me sentiría menos. La mujer
tiene su parte masculina
¿Para ti que es femenino? Es sentirse orgullosa de ser mujer y si uno se siente
orgullosa se respeta, era lo que yo te decía de la promiscuidad a pesar de que yo
me ponga unas malditas botas y este rapada yo camino como una mujer y yo me
comporto como una mujer y me siento como una mujer y no voy a escupir en las
calles.
Ser mujer se ve como una debilidad por que los hombres por tratarnos así
entonces no nos dan el poder que deberían darnos. ellos creen que por el hecho
de ser mujeres entonces siempre le voy a caer. No nos dan ciertos mujeres a
nivel platico por ejemplo. Se supone que no debería ser una debilidad
actualmente lo es hay hombres que creen que uno es incapaz y que no se puede
ser independiente. NANCY
Pues los punk van mucho contra el fascismo y el anarquismo, ósea ellos creen que la
distribución de la riqueza que contiene un país no debe estar a manos de unos pocos, por
lo tanto una opresión de autoridad no puede llevar a la ruina a un país que es mas o
menos lo que hablaba en algún momento algunos de los grupos punk de Antonio Nariño,
Ellos se basan mucho en que no les gusta la injusticia, creo que en su actuar tratan de
ser mas justos tanto moral como éticamente, tratan de actuar bajo unos ideales que yo
me atrevería a decir que en muchas ocasiones son utópicos y que no se pueden cumplir
del todo, porque no puede compartir con ellos la misma forma de pensar, pero uno nunca
va a pertenecer a esos grupos. Diría que de todas las culturas son las que mas tienen

clara una puesta política y social del país que son los mas centrados a la realidad y que a
la hora de interpretarla no se basan solo en las experiencias vividas sino también en las
sociedades de las otras personas que están a su alrededor, entonces son chicos que
vienen también de situaciones complejas de familia disfuncionales, del maltrato; y son el
producto de una sociedad que también los rechaza por su forma de actuar durante
muchas décadas.
¿Para usted que es identidad?
Es como en lo que creen, es como en lo que yo estoy segura de ser, lo que me lleva a mí
a actuar; es que es un término muy complejo. Identidad cubre también mi cultura, mis
creencias, mis costumbres hasta mis concepciones de fe; la identidad es como lo que
constituye al ser. Como lo que realmente lo lleva a tener algo que hacer dentro de la
sociedad. PAMELA

¿Cuáles son las razones que las mujeres tienen para ser parte del grupo? Puede
ser que no se sientan tan sintonizadas con el patrón tradicional femenino; de ser
sumisas, tranquilas, pasivas, sensibles, delicadas, tiernas o lo que se ha pensado
que eso sea…en esta sociedad que es quedarse ahí como toda pasiva, etc., y
más bien siente que se identifica con una fuerza interior distinta, que se
reivindique que las mujeres se desempeñen en el mundo también de una manera
diferente, entonces de pronto encuentran en estos espacios una oportunidad para
desarrollar esa fuerza femenina, que también puede expresarse de esa manera,
lo otro también puede ser porque ser circunscriben a este patrón porque es el
patrón exitoso y entonces es distinto a que si es una mujer que sea fan de Paulina
Rubio a que si es metalera, digamos que en los códigos juveniles mismos,
entonces uno diría: la mujer que es fan es distinto a ser metalera, no solo es fan
sino que hay una apropiación distinta, entonces de Paulina Rubio la asimila uno

ahí de rosadito, delicadito, suavecita, llorona, tierna, romántica…extremando esa
visión de lo femenino, en cambio ser punkera es de respeto; ósea no se van a
meter conmigo ningún tipo en un bus, que me ve no más la manera de vestirme,
no se me va a ponerse a frotárseme ahí al lado mío, ni nada pues porque sabe
que yo le voy a responder de otra manera; en cambio si ve ahí la de rosadito,
entonces esta pobre…aquí me puedo aprovechar de ella, digamos que también
es una de representarse en el mundo y de darse fortaleza en un mundo de
desigualdades, en un mundo viciado de maltrato contra la mujer, es otra manera
de asumirse y de representarse y también de encaramarse en la lógica masculina
del mundo, pues nos vamos de igual a igual, no quiere decir que porque yo soy
mujer usted puede hacer conmigo lo que le de la gana, no aquí yo también me
doy con usted, porque el metal la apropia, la posesiona, la empodera de otras
maneras de ser que también son para ellas convenientes, entonces yo creo que la
mujer también gana, entonces yo creo que hay otras razones de que las mujeres
se incorporan al metal o a estos grupos, porque es una lógica exitosa de
representarse en el mundo, es una manera de hacerse respetar y de posicionarse
de una manera distinta al mundo, es una manera de romper el paradigma
tradicional de lo femenino, es un a paradigma distinto de sentirse e identificarse
como mujer, es como decirle a las mujeres mire la única de ser mujer no es la
tradicional, sino que esta es otra manera de ser mujer aunque sea bajo el
paradigma y bajo la lógica masculina, pero igual se representan mujeres de otra
manera.
¿Podemos seguir hablando de tribus? Para mi por lo pronto ha sido una categoría
que me ha sido útil, ha habido cuestionamientos porque es ver como que ese
fraccionamiento de los grupos, que hay veces son cerrados incluso no se pueden
ver y se golpean, como los grupos de las barras bravas, porque cultura es una

categoría más amplia que requeriría otros componentes, aunque se habla ahora
de las culturas juveniles, yo no me hago mucho lio como por ver, mirara, ser muy
estrictos para calificar estas realidades, más bien yo me voy como por lo más
operativo, lo que me funciona más en mis análisis y es las tribus, porque los
jóvenes se sienten más como tribus, más bien como lo que ellos mismos se
sienten y desde allí interpretarlos, porque la cultura general para ellos aparece
demasiado general, y no lo ven todavía como cultura, contracultura básicamente
fue la de los 60, que la población juvenil en esa época si se identificaron como
una contracultura, porque la idea si era romper radicalmente con paradigmas
frente a la cultura general tradicional, que venia anterior y ahí se afirmaron como
contraculturales, empezaron a ser deliberadamente cosas contra esa cultura; yo
no identificaría en este momento a algún grupo como contracultural.
¿Qué es lo femenino y lo masculino? Claro… ese es el debate central, por eso les
decía yo; lo que la sociedad a asignado como femenino, que la ternura es
femenina, que la suavidad es femenina, pero es una cosa arbitraria, pero
bueno…aun arbitraria funciona, porque de esta manera opera la sociedad
patriarcal, de esta manera que a los hombres no hacen duros agresivos; porque
no pueden ser como las mujeres que son tiernas y sensibles…entonces lo que si
estos grupos van cambiando y cada vez lo van cambiando más, cada vez de
formas más sutiles, es que es lo femenino y que es lo masculino, aunque se
mantienen cosas muy firmes, pero por ejemplo: cuando un joven se pone un jean
amarillo, naranja o verde esta diciendo que es lo femenino y lo masculino, porque
dicen que el color rosado es femenina, yo me la pongo y que, ósea esta retando
esta transformando, esta corriendo los limites y jugando con ellos, eso es
interesante o cuando se depila o cuando para ir a un concierto se maquilla, esta
diciendo que es lo masculino y que es lo femenino; entonces si se están corriendo
algunas expresiones de lo masculino y de lo femenino, pero están corriendo más
lo que es lo accidental, lo ornamental, es lo que están cambiando y es con lo que
están jugando; con cosas más de fondo yo creo que todavía no transforman…o

bueno, o corren también que las mujeres no pueden tocar rock, porque
seguramente hace 30 años era imposible, excepto que era la cantante del
grupo…pero que la batera de pronto no, entonces eso también lo corren, van
cambiando algunos roles, no solo la estética, los derechos que tienen a… o
incluso a nivel sexual, puede que a nivel de los grupos las mujeres también
puedan decir sus deseos: quiero acostarme, no quiero; digo que si, digo que no y
sin que eso le quite o le ponga, ósea ya no pasa por allí como la critica, entonces
usted ya es menos mujer o parece que tal cosa…no, también hay unas
transformaciones importantes en cuanto a la diversidad sexual y es que ya van
apareciendo grupos que se identifican más como grupos homosexuales de rock o
mujeres lesbianas que tienen sus montajes o sus escenas, pues también ya
juegan más a ese tipo de roles, eso también lo van corriendo, en este caso de la
diversidad sexual yo creo que más desde las mujeres que desde los hombres,
transformar patrones de comportamiento todavía no son muy significativos, pero
el hecho de que todo un grupo se besen de saludo…de beso en la mejilla de
saludo es muy de vez en cuando, en una entrevista el año pasado decían que
cuando están muy efusivos, muy efusivos de pronto, pero tiene que llegar a un
limite de efusividad, pero es cada vez, cada año, parece como un extravió, como
una vaina ahí…pero por ejemplo ahí esos roles y esa forma de entenderse lo
masculino no se ha transformado, más bien se han afirmado, lo masculino como
lo rudo, lo fuerte, la verdadera música; incluso yo tengo un sobrino que es
metalero y para él la otra música no es verdadera música, porque la verdadera
música es la que se canta guturalmente, la que suena no se como, la que es
gritando y pataleando y no se como…y es muy masculino, representación del
hombre duro, aunque allá también mujeres que lo hacen; aunque en la lógica de
la masculinidad dominante patriarcal, ósea que esa todavía sigue hegemónica.
¿Qué pasa con los que se hacen llamar emos y contradicen esta visión de emo
que acaba de describir, ellos dicen que eso es una estigmatización que hacen los
medios de comunicación del mundo emo? Lo que habría que ver si al interior del

mundo emo, hay también como intensidades de pertenencia y si bien también hay
mucho de la construcción de afuera para poderlos discriminar y hablar de ellos y
demás, pero también es que uno los ve, puede que algunos de ellos hagan
impostura, le pongan un sello personal muy fuerte de dolor, de congoja, porque
vienen de esa historia también, eso les ofrece canalizar ese dolor y esa tristeza de
esa manera, pero igual podríamos decir de quienes poguean a los que no les
gusta poguiar, pero hay quienes les gusta poguiar y poguiar al todo, están
canalizando e impostando con esas fuerzas, una historia más personal lo
impostan al pogo, hay ciertas matices pero todos le están apostando al mismo,
entonces se esta construyendo el imaginario a partir de esas particularidades, si
es que las hay, entonces todo eso suma, que algunos son más verdaderos que
otros, unos exageran más que otros igual que en todo, suma el A,B y J, se
mueven como es cultural tiene tanto de ancho como de largo, se va moviendo
según coyunturas, hay coyunturas que favorecen que se afirmen más, pues se
afirman más, porque las coyunturas se usan para defenderse se afirma o de
pronto hay mucho riesgo entonces más bien sueltan, no son tan visibles para no
ponerse de victimas a que los demás se agredan o hay momentos, por ejemplo
cuando viene Iron Maiden, entonces están en altos lo ve uno por todas partes,
porque eso los pone en escena, pero si viene Juanes aparecen entonces ya no
están tan escenas porque ellos se van moviendo, entonces aparecen con más
intensidad que en otras, eso se va miviendo según coyunturas, momentos…etc.
Incluso un mismo muchacho puede pasar por mmentos distintos: empezó de 13
años y a medida que va creciendo o incrementa más su “fanatismo” o lo afloja, no
se…
¿Hay algo más que quiera agregar? Pues, no de mi parte no se me ocurre nada
más.
¿Considera que el titulo de la investigación esta bien o le cambiaria algo? Que no
lo tienen que reducir solamente a mujeres, también a hombres, que tanto los

hombres también construyen su femenino, porque se podría decir que en la
cultura emo los hombres construyen más su femenino que lo masculino, para
identificar lo femenino no solo en las mujeres sino también en los hombres…pero
me parece bien porque esta lo suficientemente amplio. Javier Omar
¿Cuál es la relación de tribus urbanas con culturas, organizaciones, grupos y
expresiones juveniles?
Es como un desarrollo de todo, la cultura juvenil es una expresión urbana, es una
expresión social de los jóvenes hay que partir de hay. alguna gente intenta
encontrar puntos de contradicción entre la tribu y la cultura yo creo que no yo creo
que es mas el desarrollo de la misma tribu ósea en el origen todas las culturas
fueron de pocos miembros; un grupo pequeño de jóvenes que se sintieron
identificados por las mismas estéticas, los mismos códigos, la misma lengua una
actitud corporal posición del cuerpo y fueron cargando de contenidos simbólicos y
significativos pues sus encuentros y sus lenguajes y de hay van construyendo
cultura entonces yo no los vería nunca en contraposición sin en complemento.
Jóvenes organizados eran una tribu, esa tribu tiene la necesidad de manifestar
mas su expresión social y de alguna manera avanzar en sus lenguajes de
expresión que de alguna manera van complejizando sus tejidos y conforman todo
lo que es una cultura desde ahí yo no lo vería ni como diferencia ni como en
contradicciones sino como en procesos que se han ido cumpliendo y se han ido
abarcando cada uno de esos momentos
¿Para usted que es lo femenino? Es una cosa histórica con la que encadenaron
las mujeres y solo hasta hace muy poco tiempo las mujeres han permitido
resinificarse. Cuando uno mira históricamente lo que es lo femenino esta
amarrado a un pensamiento bipolar que habla de bueno-malo, blanco-negro, alto-

bajo, mujer-hombre, lo masculino-femenino. Entonces lo femenino normalmente
es el polo negativo de lo que es lo masculino que es lo positivo. Entonces lo
femenino es todo lo que no esta permitido para los hombres la fragilidad, la
ternura, el cuidado es el ser madres es el ser sexi ese tipo de cosas están
vinculadas a la feminidad pero siento que eso que da tanta identidad a las
mujeres en algún momento también se pudo haber convertido en unas cadenas si
yo no soy femenina yo no soy delicada yo no soy mujer entonces se les volvió una
camisa de fuerza ser femenina y responder a esos desempeños como mujeres.
¿El entrar a una cultura transforma la condición femenina? Si yo creo que si;
depende de la cultura si, digamos se refuerza es la condición femenina entonces
ser sexi, ser bonita la pierna el escote atraer a los hombres pues lo fortalece. Pero
uno mira por ejemplo en los punk y no ósea tener en cuenta que la sexualidad
tienen que romper con esa categoría de poder y subordinación ya hay una
diferencia grandísima y es que el placer es decisión de la mujer una cosa que en
muchas partes no se puede, permite dejar aun lado la religiosidad, la moral y
paradigmas sociales que no te permiten ejercer una condición humana frente a la
sexualidad. Yo si creo que entrar a una cultura juvenil en el caso de los punk si te
hace replantear muchas cosas como mujer frente al modelo tradicional, que las
cuestiones o los replantees no quiere decir que las cambies o que termines
adaptándolas, pues claro la chica punk es muy fuerte tienen una energía diferente
es capas de enfrentarse a frente a cualquier otro hombre en su condición de
mujer pero normalmente termina sucumbiendo a las emocionalidades de su
relación de pareja con el hombre entonces termina doblegándose a el pero eso ya
es un patrón cultural. Román Alexis
C 2.1.4
Percepciones

"la gente piensa que todos somos sicarios o sólo estamos para pegar puñaladas",

Revista semana
“La gente nos mira con desconfianza o con asco, la policía nos detiene porque sí
y a veces ni siquiera nos venden en las tiendas”, esta es la queja de los jóvenes
punks que circulan por el centro de Bogotá. De un tiempo hacia acá, en Colombia
se ha puesto en tela de juicio una serie de expresiones juveniles, enmarcándolas
como grupos de drogadictos, criminales e incluso terroristas. NOTICIA
ESPECTADOR
El punk ha dado una imagen de ser sacoleroi pero siempre hemos hecho un punk vital.
Una cosa es que nos guste la protesta, que estemos insatisfechos con cosas del mundo,
pero no odiamos a nadie ni enviamos un mensaje de muerte ni de odio. Queremos
construir una vida no morir en una esquina asegura Mónica de la agrupación I.R.A. RP #
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Mayoría de punkeros *Carol, una punkera de 20 años, dice que lo seguidores de estas tribus
han aumentado y que algunos desadaptados buscan solo la violencia antes que la ideología.
"Los punk somos aproximadamente unos 400. Algunos son punk todo el día. Los que trabajan
solo pueden serlo los fines de semana o por las noches", afirma Cárol.
En Bogotá, muchas bandas de punk tienen filiaciones políticas y sociales muy variadas y, por esa razón, cada
una está más cercana a determinadas tribus urbanas, de la cual cada una tiene percepciones distintas de la
realidad. "En Medellín las cosas son diferentes y no discutimos por eso" enfatiza Julián. "En Colombia,
Medellín, desde Rodrigo D, es un referente importante del punk", dice Diego de Chite.

RP # 01 T.U.

si el tema punk en algunos sectores tiene una ideología fuerte, marcada, clara,
arraigada de izquierda, tantas variaciones de cómo le ha llegado al otro puede
decir no soy punk es por lo estético, pero que yo me haga una pregunta más allá
de eso, no me interesa pero también es una forma de ser punk válida, pero esas

influencias son las que convergen pero además porque en los ismos grupos han
pensado que lo importante es ir a la esencia y de pronto no, lo importante puede
ser entender la diferencia y las diferentes esencias,
Bordieu dice eso que me configura yo lo configuro también, no es solo que me
llegue, esa estética diferente sino que esa estética que se me propone yo también
la cojo y juego con ella, la organizo, la desorganizo, juego con ella y por allí vuelvo
a repetir es que nosotros nos volvemos testarudos con el tema de la investigación
y queremos encontrar jóvenes hegemónicos, los punkeros son así, los emos son
así…y casi que esa es mi disidencia en el tema de las tribus, porque en el tema
de las tribus y llevándolo también al tema de los indígenas, se ha asumido una
posición cultual y sea ha asumido una posición cultural, se ha asumido una forma
de representarse indígena, esta gente no ha asumido una sola forma, además
pueden portarlo diría Jesus Martin Barbero, los jóvenes no pertenecen a una
cultura juvenil…aportan,
se ha leído el tema de tribus urbanas de mirar las constituciones internas, la
cultura juvenil nos permite interactuar con el otro, ósea uno no lo saca del
contexto tampoco…porque no solo mira su subcultura, esta metido en todo un
globo o puede que no académicamente. CRISTIAN
¿Quisiera agregar algo? Pues que les digo…tal ves la gente ve a un punkero y
dicen es un asesino, un ladrón, quiero que principalmente se cambie ese
pensamiento que se tiene hacia nosotros, nosotros queremos, luchamos por un
ideal revolucionario, cada quien lucha a su manera, como les decía pueden ser
socialistas, comunistas, anarquistas; nosotros también somos parte de la
sociedad y queremos crear una transformación, algo que involucre a todos los
miembros, como no dejar que el Estado decida todo por nosotros, sino que

nosotros también tenemos palabra, también tenemos derecho a la expresión,
entonces quiero que principalmente el punk se vea como eso; las mujeres en el
punk se respetan muchísimo…hacían sean o no sean punkeras igual hay una
igualdad, una equidad entre nosotras; con los hombres también todo es igual, ¿te
has sentido subvalorada? Para nada… para nada antes me siento es como
protegida por mis compañeros.
¿Qué aportan las mujeres al grupo? Abrir espacios de feminismo y que los
hombres también se vinculen a esto porque, hay muchos hombres dentro del
punk que no están de acuerdo con el feminismo y con esos espacios, eso es lo
que tal vez hacemos nosotras.
¿De lo que la caracteriza que le sirve al punk? De lo que yo hago, por ejemplo
quiero seguir con mi vida del punk, ahorita estudiando Trabajo Social… porque…
quiero cambiar muchas cosas, no quiero quedarme solo en que el punk es solo un
vestido, es solo una cresta y eso…sino que quiero trascender más allá, quiero
saber que tengo muchas posibilidades de sacar una sociedad adelante, tal vez no
solo yo, sino con mis pares, con todos los que luchamos por cambiar una
sociedad, eso es lo que…mi aporte al punk va ha ser tal vez eso…cuando yo ya
salga a laborar y mis ideales los ponga a trabajar.
¿Cómo ve la sociedad? La sociedad ahorita esta vuelta mierda la verdad,
centrándome en Colombia ahorita hay muchas desigualdades hay mucha
corrupción, hay cosas con las que personalmente nosotros no compartimos y es
contra lo que luchamos.
¿Qué no te gusta de ese grupo? No todo me gusta, si no me gustara algo pues…
pues tal vez lo que no me gusta es que ahí es que hay una división de
pensamientos…a veces, por ejemplo están los punkeros ambiguos (punks que
comparten la ideología pero son amigos de los fascistas) y nosotros somos

antifascistas y entonces uno dice como a que juegan, o es blanco o es negro,
están aquí o están allá, esas son las cosas que no compartimos. ¿Hay problemas
por eso? Si…claro, si hay problemas, hay problemas porque es que esa es una
falta de respeto a la contracultura, al punk, a los principios, a los ideales; para mi
si son personas casposas la verdad y si me genera problemas por eso. En un
toque ya cada uno vera que es lo que hace…como que uno ya tiene como que
este no es de acá, como que es un casposo, como que se esta tirando todo, pero
pues cada quien vera lo que hace también…la vida le cobrara las cosas.
JOHANA
¿Qué representa para usted la tribu? El punk… la cultura punk ¿mal llamado tribu?
No…igual ya las culturas ciudadanas dejaron de ser culturas para ser tribus porque ya
por todo lado se ven como parchecitos a lo indio.
No le veo complique que la llamen tribu o cultura.
Para mi la cultura punk es todo, para mi es mi vida crecí siendo punk, desde chiquito para
mi tanto la anarquía como el punk no es política, el punk no es una música sino un estilo
de vida que escogí; igual la vida me tenia mi camino marcado pero decidí cambiarlo
totalmente me convertí en un pelao rebelde, revolucionario y lo único que quiere es el
bien para el pueblo, así somos la mayoría de punk.
Mi vida mi pasión mi sangre.
¿Que diferencia y/o igualdad hay entre una mujer X y una punk?
La nena normal ni siquiera sabe que es un fascista, primero que todo, se sorprenden
cuando uno les dice que aquí en Bogotá hay neonazis, ellas como que pero no si el
neonazi murió hace mucho tiempo y no, no ha muerto, pero según eso los neonazis no
han muerto dicen puras patrañas los que dicen que el neonazi murió hace mucho tiempo,

heee se sorprenden al verlo a uno con cresta se sorprenden muchísimo ha tu llevas
cresta eres un punk si existen no soy superman soy tu hermano, heeeee cosas así,
mientras que ya uno ve una nena punki uno dice ha esa nena tiene este pensamiento y
esta cosa, etc.,
¿Es atractivo para el hombre que la mujer tenga cresta?
Si hay niñas que con cresta se ven muy bonitas…lo admito, hay niñas que con cresta se
ven muy divinas, hay otras nenas que calvas se ven bonitas, hay otras nenas que normal
se ven buenas pero igual uno las mira…uno siempre mira igual, personalmente yo busco
niñas mas que todo que no sean de mi cultura por que me aburre la monotonía de estar
hablando lo mismo todos los días, me gusta una vieja que no sea punk, que no sea ruda,
que no sea así que sea normal pero que tampoco sea ñera ni regetonera, me fascina una
niña que no sea de mi cultura que sea juiciosita que sea respetosa que esto y lo otro eso
si se lo respeto mucho me gusta me gusta eso si entonces lo que me llama la atención es
eso igual como te digo la monotonía aburre y tener una nena que sea de la cultura de uno
ósea del parche es aburridor por lo menos a mi personalmente me aburre hay demasiado
uno las llama y que haces no estaba escuchando casuality ha si yo también estaba
escuchando ira bueno; que vamos hacer no vamos a buscar fachos bueno vamos a
buscar fachos, mientras que uno esta con otra nena y la llama y que estas haciendo no
estaba escuchando música si y que estas escuchando, vallenato y uno ha si escucha
vallenato vacano y tu no pues…ellas saben lo que escuchamos ha estas escuchando
punk y que vas hacer bueno y que vamos hacer no pues vamos a caminar vamos a dar
una vuelta…ha ósea a acompáñame a comprar algo vámonos de compras bueno sale un
plan diferente y me fascina me fascina eso; salir a comer un helado por hay echarme a un
pastal con la nena, pues las nenas descomplicadas por que también hay unas nenas que
si nos es para llevarlas a Bulevar Niza o a Unicentro no salen con uno y uno pues hay
Dios…mientras que una niña descomplicada bueno no tengo plata, bueno salimos a un
parque y nos sentamos vemos pajaritos, los niños jugar la pasamos vacano eso también

me fascina mucho pues nada normal de resto todo normal.
¿Qué no le gusta de las mujeres?
El genio…pesado, lo único que no me gusta de las mujeres es el genio de resto todo me
fascina, hasta la forma de pensar, piensan más que yo.
¿Qué tipo de mujer le gusta?
Que no sea mal geniada, de resto que tenga cualquier cosa, no importa…no soy
superficial, yo no me pongo a fijarme si esta buena, si esta fea, no soy
superficial…aunque bueno si soy un poquito superficial, lo único que pido es que tenga
una cara bonita, no pido nada más, de resto no, no me preocupa que este gordita, desde
que me quiera tal y como soy, no pido más.
¿Qué caracteriza a una mujer?
La ternura, la lucha, la verraquera con la que mantienen la familia unida, el poder que
tienen de dar a luz una persona, eso es…yo creo que lo que más caracteriza a una
mujer, eso solo le pasa a una mujer, pero yo creo que la fuerza con la que se aferran a
una personita chiquitica, eso es lo que más admiro de una mujer, la valentía para tener
un bebe…lo admiro muchísimo.
¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a un hombre?
La soberbia, la imponencia, en algunos casos el machismo y yo creo que principalmente
lo que lo caracteriza a uno es la violencia, a pesar de que estemos hasta la coronilla de la
violencia un hombre es más violento que una mujer y obvio que eso sea así, y obvio que
maltraten a una mujer y obvio que sea así…no se porque carajos, pero un hombre desde
el principio de la historia ha sido así, igual violento y ha sido el que más a buscado la

perfección…religiosamente, cosa que la mujer no lo consigue. LUIS

Una chica punk (una verdadera punk) es menos detallista un poco valemadres y
un poco mas descuidada en cuanto el fisico. pero todo depende de cada persona
y de tus gustos. Algun dia creceran y seran mujeres normales.
los punkos en colombia bueno en todo el mundo, dan imagen de fumadores y los
skins de tomadores de cerveza y que si le digo la verdad es como cierto, invito a
que reflexionemos por ke pues aunque no este tan ligada al capitalismo es
consumismo.
El hecho de consumir licor o cigarrillo, no veo que sea algo necesario para nadie,
simplemente es una cuestion de justo o un vehiculo que sirve para entrar a
relacionarse socialmente, pero simplemente es consumo, que depende desde el
punto donde se le mire, puede ser justificado o no.
Que
somos
unos
aburridos
antisociales…
FALSO! el caso de que no estemos de baile en baile borrachos, no quiere decir
que no nos sepamos divertir, somos de pensamiento individual, NO
PERTENECEMOS A LA 'MASA'.
hay que darse cuenta de que no todo en el punk es bueno, o mejor, no todos los punks
son buenos, porque su ideologia y su forma de pensar es muy necesaria para esta
sociedad que margina a una persona por la forma de vestir o caminar y tambien por su
forma de mirar (no estoy exagerando) pero ellos tambien lo hacen.No entiendo como
pueden pedir tolerancia y respeto hacia esta sub-cultura, cuando ellos no son capaces de
tolerar las a otras sub-culturas y tanta es su intolerancia que ya han habido muertes por
causa de su violencia, ellos persiguen a los que pertenecen a esta cultura (la cual no dare
su nombre) a pegarles y en muchas ocasiones con bates. hacen una actividad llamada
"limpieza" en la cual persiguen a los de esta cultura a pegarles y en varias ocasiones a
matarlos. No hablo de esto porque me lo hallan contado si no porque lo eh vivido y eh
perdido a personas que de verdad eh estimado por culpa de ellos.

Esto lo escribo por que se que al igual que el valor que tiene este articulo de los punks
tambien los tiene lo que estoy diciendo.... eso espero.

lazorr dijo
no estoy de akuerdo kon el komentario de la nena anterior ya ke esta generalizando ke
todos
ls
punks
son
agresivos
y
violentos
...
no komo entodo lado hay gente pensante y coherente y gente impulsiva...aproposito no
todos somos violentos y no solemos andar kon bates ..eso lo suelen hacer los ke kreeen
ke la violencia es el metodo para lograr sus ideas........pero pienzo ke se lograria mejor
apartir de ideas y acciones beneficas para todos y ante todo libertarias BLOGS

La sociedad nos vé a nosotros con un desprecio ni el hijueputa, como si fuéramos
puras lacras, puras chandas, pero hay gente que si nos acepta, igual a nosotros
nos gusta ese desprecio, eso es lo que queremos generar. Lo que quiero para mi
vida personal es estudiar, en el momento no estoy estudiando; a veces trabajo
con mi tío, le ayudo como obrerito. JEISON
¿Entonces para un hombre punk es mas interesante una punk veterana que a una
nueva punk? Yo creo que si, por que mira que los tramaba mucho porque ella
tenia como mas experiencia. Además por que los hombres siempre tienden en
cierta etapa a gustar las veteranas. Que hay que la experiencia y que no se que y
a ella la veían como un sex-simbol muy sexy y la vieja no tenia ni cresta ni nada.
¿Y que rechazan de la sociedad? Rechazan la gente superficial, a pesar de que
muchos son muy superficiales y gastan miles de plata en muchas cosas y no se
en cosas para el cabello.
¿Qué rechaza de las mujeres de la sociedad? No me gusta que hay mujeres que

se dejan maltratar por los esposos y se callan, o se dejan maltratr por los papas o
las violaciones.
¿Qué cree que lo caracteriza y le SIRVE PARA ser parte del grupo? Yo le aporto
al purto fuerza, innovación, y con la banda pues fama, pero mas que todo
mensajes, porque lo que se busca con una banda son mensajes, toques,
dinero….
¿Qué tipo de /hombre en general le gusta? A me gusta un hombre que sea
innovador que tenga pensamientos locos, que sea agresivo con migo que me
busque que me llame, que me busque que sea intenso. Yo me he metido con
punkis, skin head, que sea revelde que sepa pelear, que sea limpio, que me
gaste, que se vista bien.
¿Cómo se construye la mujer dentro del grupo? ¿Qué la caracteriza?una cresta
con un moño, se ve revelde y tierno, a pesar de ser rebelde y agresiva, las mallas,
utilizar las medias que utilizaban las medias que utilizaban en los burdeles y
ponerselas ella con la ropa casual y normas, las actitudes de la nena, buscar
cosas que sean tiernas pero que sean reveldes. Aprender a se femnina y punki.
¿Cómo se construye el hombre dentro del grupo? ¿Qué lo caracteriza?la cresta la
mas cuidada, la mas larga, ordinario, entre mas ordinario mas punk, entre mas se
crea pobre asi no lo sea es mas punk, botas punteras, chaketa de jean y de
cuero, buscan incewntivar para hombres y mujeres reinventr y reinovar con la
ropa.
¿Para ti que es femenino? Es sentirse orgullosa de ser mujer y si uno se siente
orgullosa se respeta, era lo que yo te decía de la promiscuidad a pesar de que yo

me ponga unas malditas botas y este rapada yo camino como una mujer y yo me
comporto como una mujer y me siento como una mujer y no voy a escupir en las
calles.
Ser mujer se ve como una debilidad por que los hombres por tratarnos así
entonces no nos dan el poder que deberían darnos. ellos creen que por el hecho
de ser mujeres entonces siempre le voy a caer. No nos dan ciertos mujeres a
nivel platico por ejemplo. Se supone que no debería ser una debilidad
actualmente lo es hay hombres que creen que uno es incapaz y que no se puede
ser independiente. NANCY
“Los cánones establecidos dicen que el que tiene un jean roto o el que se peina
diferente es un vago. Por eso el punk es una contraposición a la estética
establecida por la sociedad y que nosotros expresamos vistiéndonos diferente”
comenta Felipe. TIEMPO “TU”
Yo podría decir que no se deben encasillar en culturas sino en expresiones. Formas de
expresarse, han venido adoptando diferentes formas de expresión juvenil de otros países,
de otros movimientos, de otros tránsitos de la vida y las han venido acomodando a estos
contextos entonces es por eso que se hacen llamar así, pero para mi una cultura se
mantienen con un ligado histórico, para mi ninguno de ellos, no es que desconozca su
historicidad como sujeto pero no tienen un legado histórico o por lo menos no he visto el
legado histórico que pase de generación en generación en el hip-hop o en el rock, sino
mas que todo como movimientos musicales que se han dado a conocer y se han
mantenido; como esos si podríamos decir que son culturas porque se han mantenido.
Pero como organizaciones juveniles, como jóvenes como tal no lo veo como cultura.
Tanto las emo como las punk son mujeres muy bonitas, tienen una delicadeza y una
perfección en su cara única, pero que son un contraste total, las unas afloran sus

sentimiento las otras son agresivas por estar adscritas a estos movimientos de
expresiones juveniles
¿Estar adscritos a una tribu inciden en la construcción de identidad?
Yo creo que es mucho y todo y nada a la vez, podríamos decir que incide mucho porque
digamos que los que empiezan a buscar y adscribirse a una cultura es en busca de una
identidad, es en busca de sentirme a fin con un gusto de que realmente lo que yo siento,
o lo que yo pienso otro también lo piensa, como que yo me voy uniendo a la masa,
entonces yo creo que si sirve mucho para la construcción de la identidad y la
construcción a nivel personal. Pero también hace parte de un momento de una etapa que
tu tienes que quemar, porque toda la vida uno no se va a quedar siendo punketo, puede
llevar el espíritu de punketo, cambia también la necesidad de tu ser productivo,
lastimosamente estamos en una sociedad en donde si tu no eres productivo pues eres un
vago o simplemente no existes, entonces si tu tienes una familia, en cuestión de las
mujeres punkeras si tienen un hijo entonces tienes que luchar por sacar a tu hijo adelante
entonces les toca cambiar muchas de las cosas que ellas son y como entrar a los
patrones normales que la sociedad adulta ha establecido como el trabajar, el acceder a
un puesto, el acceder de pronto a una educación a ser profesional en algo.

Pero desde lo que son no se pueden desarrollar como tal, desde lo que son no
pueden mantenerse; hay es donde digo que la sociedad capitalista o consumista
en la que nosotros estamos quita la propiedad de ser tu hasta la hora que te
mueras ósea no puedes mantener una identidad por eso es que el hombre en su
complejidad es diverso porque ha pasado por tantas etapas y a quemado tantas
cosas que realmente no logra llegar a una sola, ni mantenerse en una sola sino
siempre va a buscar algo mas. PAMELA

¿En esas identidades entre hombres y mujeres, quien es él que más intenta ser
más estable en el grupo? Yo creo que…así sin muchos estudio, pero más por lo
que he percibido yo diría que las culturas juveniles urbanas son
fundamentalmente masculinas, puede que hayan mujeres, si hay mujeres y
muchas mujeres pero la estructura la lógica en la que funciona la cultura juvenil es
lógica masculina y lógica masculina patriarcal en el sentido que las mujeres
están…pero igual no desempeñan un papel protagónico, si bien hay bandas de
mujeres, aquí en Colombia tenemos las Policarpas etc. Pero son bandas de
mujeres que no logran romper la fuerza que tiene la construcción masculina
patriarcal de la música, ni de las estéticas y todo eso y más bien las mujeres
toman posturas que han sido asignadas tradicionalmente a lo masculino, como
muy fuertes, como “muy varoniles”, incluso la ropa, la vestimenta, etc, es más
masculinizada que feminizada, porque los hombres… digámoslo de esa manera
por que los hombres no se visten, excepto los emos, no se visten, la indumentaria
no es tan feminizada, porque si es mas masculinizada en lo que se considera en
esta sociedad como lo femenino y lo masculino, no es que por que ya se pone un
jean es masculino, sino porque en esta sociedad el jean esta asociado a una
lógica masculina de vestimenta, yo diría que es una lógica más masculina,
entonces la lógica femenina, el punto de vista femenino no pareciera tener
presencia significativa como para tener repercusión en las estéticas como les
digo, en el tipo de letras, en la sonoridad musical, en los hábitos que se tienen
como grupo, igual las mujeres poquean pero el pogo es una lógica masculina,
patriarcal de contactos masculinos y duros, por el temor a tener contactos más
suaves y tranquilos, esa es una interpretación que le hacemos algunos, esa es la
interpretación que le hago yo, como nosotros no podemos estar en contacto de
una manera fresca como lo hacen ustedes las mujeres lo hacen, entonces el pogo
viene a hacer un espacio de contacto pero a lo hombre, entonces a lo verraco, a
lo duro, dándonos patadas, dándonos golpes y aguantándose la ronda de
patadas, esa es lógica masculina, patriarcal o por lo menos en lo que en esta
sociedad se considera, entonces en definitiva las tribus urbanas están muy

construidas desde la lógica masculina, las mujeres ocupan un lugar secundario, a
veces de adorno, no llegan a tener un papel de transformación, ni de revalidación
de la misma cultura juvenil, queda más bien como subsumidas en el protagonismo
de lo masculino.
¿La mujer que pertenece a una cultura juvenil cambia la identidad? si se
considera a la mujer en lo tradicional, de ser o parecer suaves, tranquilas, etc. El
vincularse a un grupo metalero de alguna manera las lleva a transformar esas
pautas tradicionales femeninas, para adquirir o construirse de otra manera, sin
dejar de ser mujer a comportarse bajo la pauta masculina de la dureza, de
vestirse de taches, de ponerse no se como…incluso la manera de caminar es
muy masculina, yo diría que hay ese cambio, que no necesariamente es lo mejor,
yo diría que son adaptaciones se adapta a…a esa manera de ser y eso
naturalmente la llena y la hace sentir bien y por eso se queda allí, o excepto de
que se allá metido al grupo, porque esta enamorada de un pelado; entonces ahí
ya tiene otro tipo de características, pero en estos casos cuando la chica se siente
perteneciendo a…de alguna manera se adapta, se adecua a esa manera de ser,
se siente bien, lo adapta, se adecua, se identifica como metalera por ejemplo y
desarrolla la lógica de la música metal y las costumbres y los hábitos con
propiedad, pero diría que es básicamente una adaptación porque allí no hay una
transformación significativa del patrón de género, no hay cambios.
¿Cómo se ve la sexualidad al interior de estos grupos? La verdad, no conozco
mucho, porque más que verse seria como la vivirían, no conozco mucho…pero
me atrevería a decir que en virtud de esas relaciones iguales o desiguales,
supongo que en una cultura regetonera pues…la mujer esta ubicada en un papel
sexual muy especifico, como más claro del goce, como de la subordinación, como
de estar para el goce de los hombres, aunque ella también goce, aunque es más
en función de los hombres que es el que maneja la relación, la dinámica, la
manera de entender la relación, yo supongo que en una tribu metalera la relación

sea un poco más igualitaria, se juega como la igualdad de condiciones, igual con
una punkera, en una rap, no sabría como, seria como un lugar más intermedio
entre metaleros, punkeros y demás…el grupo regetonero debe estar intermedio
pero es más como por suposiciones…hay si yo no tengo como estudios o
acercamiento al detalle sobre el tema…son como aproximaciones, como intuición.
¿El pertenecer a una tribu transforma la condición femenina? Transforma el
femenino tradicional, lo transforma y yo creo que para bien, me parece que una
mujer punkera tiene mas sentido de su condición de mujer o de su dignidad que
una reguetonera, entonces la transforma…pero no quiere decir que este
transformando las condiciones de género, necesariamente…porque igual la mujer
punkera puede seguir siendo patriarcal, igual que una mujer regetonera que no
siga siendo patriarcal, de una manera A y de una manera B, pero igualmente
patriarcales ósea, hay un común denominador están cambiando los numeradores,
el numerador cambia pero el denominador sigue igual; entonces es el común
denominador, las dos o las tres o las veinte siguen siendo patriarcales, la
alternativa o la pop, van a ser igualmente patriarcales pero con expresiones
distintas, son cambios importantes, pero no cambios radicales transformadores
del común denominador, todavía no los veo así, yo diría como culturas en
general; excepto grupitos, bandas que si transforman, yo diría por ejemplo I.R.A.,
han transformado… de pronto…no se que tan patriarcal sea la manera de ver la
vida, yo creo que han avanzado más, han roto más paradigmas patriarcales
femeninos y masculinos también en la medida que se han posicionado también en
otras maneras de hacer el rock y todo esto…pero como cultura no, como tribu
no…mas como este grupo A, B esta banda A, esta banda B, no creo que allá
pasado mas todavía.
¿Hay algo que se nos haya olvidado preguntar y que el profeso quisiera agregar?
Yo diría sobre los Emos, ya que ustedes van a trabajar un poco más la cultura
emo, con un amigo hacíamos un análisis hace unos días y yo más bien descubría

que la cultura emo, se esta moviendo…no se ha hecho mucho el análisis de ese
punto de vista, se mueve mucho en la concepción cristiana de la vida, del mundo
y de las cosas en general; es la concepción cristiana tradicional de la victima, que
el mundo lo redimimos con sangre, tiene que haber redentores para salvar el
mundo, el mundo es dolor, venimos al mundo que es un mar de lagrimas,
venimos al mundo a sufrir y lo lideramos, lo redimimos, cuando yo me sufro,
cuando yo me sufro el mundo, cuando incorporo el sufrimiento del mundo y yo lo
sufro, eso es muy cristiano tradicional, ósea no cristiano católico, pentecostal;
no… cristiano en general, y de pronto más que todo católico, por el tiempo en la
que el mundo esta mal, el mundo se ha corrompido, tiene que haber alguien que
redima y alguien que sufra por el mundo, para purificarlo y hay que martirizar el
cuerpo, entonces tenemos todo ese montón de mártires del cristianismo que se
auto mutilaban o que ofrecían para poder liberar el alma o poder liberar el mundo,
es esa tendencia al suicidio es de pensar que el cuerpo es una cárcel del alma,
aunque no lo llamen alma del espíritu en fin como lo llamen…yo nunca me había
pillado eso, de esa manera de auto flagelarse se golpean, este amigo alguna vez
hablaba con un muchacho emo y le decía, el llego golpeado y él le decía: ¿qué te
paso? Uno porque el se golpea la cabeza, porque hay que martirizar el cuerpo y
el otro porque tienen un rito en el que los demás le dan duro, entonces el tiene
que aguantar al máximo porque entre más aguante más se conecta con el
sufrimiento, con el dolor y con el espíritu de adentro y entonces por eso es que el
peinado va a la mitad, para no ver sino una parte de la maldad del mundo, la
postura corporal es una postura encogida, encerrada dentros de si misma, el color
negro aunque juega con otros colores, el color negro es el luto, porque no es el
negro rock o del metal, aquí más bien es como el negro del luto, el dolor, el
sufrimiento, la mirada tristona, el llanto, el llorar, yo diría el hiper-sensibilizarse,

eso es muy cristiano y es tenaz porque de pronto ellos ni se dan cuenta que están
funcionando en esa lógica cristiana de la vida, de pensar la vida y el mundo, pero
es muy cristiana y seria bueno que ustedes indagara sobre eso, porque es otra
entrada para entender el fenómeno, que finalmente es el resultado de una
sociedad cristiana de la cultura sangre, en mi postura muy personal que el
cristianismo más expuesto a la muerte y a la sangre. Justamente ahora llega
semana santa y es la semana mayor del año y es la semana alrededor de la
muerte y estamos celebrando la muerte, porque es el culto a la sangre, al
martirio…llámese de Jesús o de quien es distinto y si por ejemplo compara uno
con otras religiones, yo no creo que hayan emos en un mundo budista, en un
mundo confusionista, donde es más bien la vida, la risa, el bonachón, el buda, el
del progreso no es la sangre. o en una cultura hindú donde es el sexo, el gozo, el
placer, el amor, el erotismo…no cabria; tendrían otros problemas naturalmente,
otras cosas; pero en la cultura occidental el fenómeno Emo es nuestro fruto como
sociedad en la que se ha conservadurizado la religión también, en aquella época
de los 60 en lo que se abrió la teología de la liberación la iglesia, con un papa
Juan 23 que dijo hay que cambiar cosas y fue llegando a uno de ahora en el que
cierra, controla, prohíbe, todo es malo, no es tampoco casual que fenómenos
como estos ocurran en una época, en lo que se eliminó la teología de liberación,
por ejemplo, en la que se beatifica o se canoniza a un Balaguer que es un tipo
impresionantemente apoyador de los autoritarismos de Franco y de Hitler, en
cambio monseñor Romero que lo mataron en salvador por acompañar a su
pueblo en la liberación y todo eso, ni lo canonizan. Entonces todo eso hace parte
de este mundo emo, conectado con algo de eso, aparte de la música y de la
estética que también esta hablando de ese dolor y ahora cuando ellos también
traspasan la frontera esa frontera de orientación sexual, incluso de género se

corre, también porque se alimenta de una tendencia que se va hacia la
androginia, que no le pone tanta atención que los hombres tienen que vestirse así
o de esta manera sino que se pueden cruzar, ya no tendría que haber esa
separación que por ejemplo las vemos en las otras, por ejemplo en el regeton en
estos es más bien por el otro lado, ya no interesa….simplemente nos
encontramos, el afecto, la emoción nos comunica, y nos queremos podemos tener
sexo o besarnos, como que juegan a eso también…rompen lo tradicional, pero el
sustrato es el más tradicional del mundo, que es el de la sangre, la muerte, el del
dolor, el sufrimiento y el martirio, es una cosa contradictoria pero ahí esta eso.
Javier Omar
¿Qué caracteriza una cultura juvenil?
Todo lo que te estaba diciendo puesto en una población especifica “joven”. Uno
podría pensar que esto podría pasar con los adultos e incluso con los
adolescentes en este caso lo hacen los jóvenes y muchas de las culturas
juveniles se anclan en lo generacional entonces hay culturas que perecen luego
de 10 15 o 5 o 10 años hay otras que logran hacer transito de generación a
generación y esas son las que se vuelven mas fuerte el caso de los punk por
ejemplo ósea ellos han logrado hacen trascender en la generación.
No se podría hablar en términos puntuales de edades seria quitarle solides a la
cultura de pronto yo veo mucho eso en el movimiento emo por lo menos para
nosotros es un movimiento desde menores de 23 años y mayores de 12 entonces
hay uno dice será circunstancial será momentáneo o será que de verdad puede
enraizarse hay y mantenerse, en Europa se ha mantenido hay gente de 30 años
ya que hacen parte de la primera ola de los emo pero acá todavía no uno podría
decir que quienes se manifiestan dentro de esa cultura están comprendidos entre

tal y tal edad para no cerrar la cultura a un elemento de edad.
¿Para usted que es lo femenino? Es una cosa histórica con la que encadenaron
las mujeres y solo hasta hace muy poco tiempo las mujeres han permitido
resinificarse. Cuando uno mira históricamente lo que es lo femenino esta
amarrado a un pensamiento bipolar que habla de bueno-malo, blanco-negro, altobajo, mujer-hombre, lo masculino-femenino. Entonces lo femenino normalmente
es el polo negativo de lo que es lo masculino que es lo positivo. Entonces lo
femenino es todo lo que no esta permitido para los hombres la fragilidad, la
ternura, el cuidado es el ser madres es el ser sexi ese tipo de cosas están
vinculadas a la feminidad pero siento que eso que da tanta identidad a las
mujeres en algún momento también se pudo haber convertido en unas cadenas si
yo no soy femenina yo no soy delicada yo no soy mujer entonces se les volvió
una camisa de fuerza ser femenina y responder a esos desempeños como
mujeres.
¿Qué privilegios tienen las mujeres al interior de estos grupos? Yo no vería
privilegios por su condición dentro del grupo, mas allá de los que les da la misma
cultura en la que están inmersas en la gran cultura patriarcal, entonces siempre la
mujer ha tenido consideraciones por ser mujer por ser catalogada por sexo débil
entonces se ha protegido y cuidado (de que nadie me la toque) entonces como
que esa sería la única condición pero no por la cultura sino por el sistema
patriarcal. Román Alexis

C 2.1.5
Visiones

Es que no es una realidad fácil y los sueños se ven atropellados por un sistema con el
cual no tienen ninguna vía de comunicación, como lo expresa el trío punk femenino,
Policarpa y sus Viciosas, en su canción Policía de mierda. En cualquier concierto/En un
bonito bar/En tu barrio una redada/en el estadio ellos siempre están/Son los cerdos
policías/Con sus bolillos te pegarán/Y sin tú darte cuenta/Detenido te llevarán/Si eres
calvo, subversivo/Y un mechudo es un ladrón/ Si eres punkie, mal vestido, drogadicto, te

dice el cabrón.
El mensaje es claro y rudo. Sandra López, líder de la banda, es marginal, en el sentido en
que no se siente representada por el sistema al que pertenece. Se siente agredida y
responde en la misma forma. A pesar del collar de perro buldog que le cuelga en el
cuello, su rudeza esconde la ingenuidad de quien apenas se asoma a la segunda década
de su vida. López y su grupo no pretenden cambiar el mundo pero si quieren señalar su
malestar, como lo hacen con los medios de comunicación. Estudié un año publicidad y sé
lo que hacen. Como le crean a uno necesidades que no tiene, fruto de esa reflexión es su
canción Cerdo manipulador. RP # 01
¿Cúal es la filosofía punk? Rechazan las jerarquías. Creen en el hazlo tú mismo y hazlo a tu
manera. Rechazan los dogmas y no buscan una única verdad. Quieren cuestionar y
transgredir todo lo que los rodea. Rechazan el consumismo. RP # 01 T.U.

¿El punk en que cambia a una mujer? Por ejemplo a mi me cambio, no es que
tenga un pensamiento feminista, pero…a mi me cambio, hacia valorarme más a
mi misma, a hacerme respetar, a darme mi lugar a saber que tengo diferentes
espacios en los que puedo participar y que no me puedo dejar mandar de
cualquiera, que no este de acuerdo conmigo por ser mujer y cosas así…a mi me
cambio en ese sentido.
¿Qué rechazan de las mujeres del grupo punk? Que rechazo…por ejemplo que
se dejan manipular mucho de los novios a veces, por ejemplo había una nena que
tenia cresta y el man le dijo no, pero dejese crecer el pelo, no se que y la nena
todo lo hacia por él, ósea si al man no le gustaba que se maquillara no se
maquillaba y todo eso…estaba como muy…se dejaba influenciar mucho por él,
eso es lo que no me gusta de muchas nenas porque esa es como una
contradicción a los principios de uno. JOHANA
En La baf hay mujeres hay como unas 30 mujeres con ninguna de ellas hemos tenido

problema.
¿Ellas que deben hacer para entrar? ¿Cuál es la razón por la que entran?
Pues la mayoría de ellas entran más que todo por cultura, por la ideología antifascista.
Nosotros no discriminamos a nadie no somos de los que exigimos algo para que entren,
lo único que les pedimos es colaboren con la causa de nosotros y si no se sienten
capaces de colaborar pues es mejor que no ingresen. Es seguir con la ideología que
nosotros llevamos que es acabar con el fascismo que es lo principal que tenemos que
hacer acabar con el fascismo, nazismo y clasismo. Igual nosotros desde un principio y
toda la ideología punk ha sido basada en el pueblo y por el pueblo, que cavar la opresión
etc. Principalmente para que una persona entre a una baf sea mujer o sea hombre es que
lleve la ideología de acabar con el fascismo sin importar las consecuencias sin importar lo
que toque hacer y acabar con los neonazi en Bogotá.

¿Qué cree que motiva a una mujer para ser parte del grupo?
El cambio de cultura, yo creo que la ideología que ha tenido el punk en todos sus años,
desde al comienzo yo creo que las animan a hacer parte de la BAD, y como parte de lo
que somos nosotros, como parte del grupo yo creo que lo que las anima es la cultura, si
porque la mayoría de punkos que se respete son antifa, neonazi, anarquistas y yo creo
que es lo principal, la cultura… la cultura es lo que las empuja a pertenecer a la BAD o
por lo menos a la mayoría de gente; hablando por lo menos de las punk, de las skin y las
fluars, no se yo creo que también el sentido contra el fascismo también las ha llevado a
pertenecer al grupo, no puedo hablar de pensamientos y la ideología de los skin o los
otros grupos por que no los conozco, la verdad solamente he estudiado y conozco mi
cultura, eso es lo que principalmente las lleva a pertenecer a la BAD
¿Qué significa ser mujer?

Ser mujer…la parte opuesta del hombre aparte de que ellas son las que llevan las
riendas en todo, es la persona mas especial de este mundo y la persona a la que le
agradezco mi vida le agradezco la razón de ser es mas yo creo que Dios no creo el
mundo, el mundo nació de una mujer; además son indispensables y que tiene una cosa
así como que lo miran a uno como que…no lo he podido descubrir y según la historia
dice que el único hombre que entendió a las mujeres se murió de risa. No he logrado
entenderlas me quedo con el acertijo. LUIS

En cuanto al aspecto físico si cambié mucho y también en mi forma de pensar. En
mi cuarto tengo afiches que representan mis gustos. JEISON
¿Cuáles son tus sueños y metas? Llegar a mostrarle a los demás que pude hacer
algo con esto y alcance a hacer musica y hacerla plena y ser reconocida como
mujer, guitarrista, vocalista y punk
¿Te vez en un futuro como punk? Yo siempre voy a escuchar la música punk, y
nunca voy a arrepentir de haberlo sido.
¿Cuál seria el trabajo ideal del punk? Pues la música la banda porque lo puede
hacer por mucho tiempo. Pero un trabajo ideal no existe. Ósea uno mismo se
reinventa por las ideas y lo que quiere llegar a ser con eso NANCY
¿Para los grupos punk y emo que es ser mujer?
Bueno para los punk puedo decir que reconocen mucho el papel que la mujer a tenido, la
respetan mucho así suene irónico y me contradiga con lo que he dicho pero dentro de
toda su naturalidad la respetan mucho parten de que ellas también hacen parte de este
mundo y que ha sido fundamental para el desarrollo, ellos creen que las mujeres son
unas berracas en muchas cosas por lo tanto lo hacen siempre visible, lo expresan
siempre.PAMELA

¿Cuáles son las razones que las mujeres tienen para ser parte del grupo? Puede
ser que no se sientan tan sintonizadas con el patrón tradicional femenino; de ser
sumisas, tranquilas, pasivas, sensibles, delicadas, tiernas o lo que se ha pensado
que eso sea…en esta sociedad que es quedarse ahí como toda pasiva, etc., y
más bien siente que se identifica con una fuerza interior distinta, que se
reivindique que las mujeres se desempeñen en el mundo también de una manera
diferente, entonces de pronto encuentran en estos espacios una oportunidad para
desarrollar esa fuerza femenina, que también puede expresarse de esa manera,
lo otro también puede ser porque ser circunscriben a este patrón porque es el
patrón exitoso y entonces es distinto a que si es una mujer que sea fan de Paulina
Rubio a que si es metalera, digamos que en los códigos juveniles mismos,
entonces uno diría: la mujer que es fan es distinto a ser metalera, no solo es fan
sino que hay una apropiación distinta, entonces de Paulina Rubio la asimila uno
ahí de rosadito, delicadito, suavecita, llorona, tierna, romántica…extremando esa
visión de lo femenino, en cambio ser punkera es de respeto; ósea no se van a
meter conmigo ningún tipo en un bus, que me ve no más la manera de vestirme,
no se me va a ponerse a frotárseme ahí al lado mío, ni nada pues porque sabe
que yo le voy a responder de otra manera; en cambio si ve ahí la de rosadito,
entonces esta pobre…aquí me puedo aprovechar de ella, digamos que también
es una de representarse en el mundo y de darse fortaleza en un mundo de
desigualdades, en un mundo viciado de maltrato contra la mujer, es otra manera
de asumirse y de representarse y también de encaramarse en la lógica masculina
del mundo, pues nos vamos de igual a igual, no quiere decir que porque yo soy
mujer usted puede hacer conmigo lo que le de la gana, no aquí yo también me
doy con usted, porque el metal la apropia, la posesiona, la empodera de otras
maneras de ser que también son para ellas convenientes, entonces yo creo que la
mujer también gana, entonces yo creo que hay otras razones de que las mujeres
se incorporan al metal o a estos grupos, porque es una lógica exitosa de
representarse en el mundo, es una manera de hacerse respetar y de posicionarse
de una manera distinta al mundo, es una manera de romper el paradigma

tradicional de lo femenino, es un a paradigma distinto de sentirse e identificarse
como mujer, es como decirle a las mujeres mire la única de ser mujer no es la
tradicional, sino que esta es otra manera de ser mujer aunque sea bajo el
paradigma y bajo la lógica masculina, pero igual se representan mujeres de otra
manera. Javier Omar
Es claro que la intención del punk no es sonar afinado y, en parte, eso explica el
boom de agrupaciones que hoy tiene Medellín. Es el caso de Deserción, uno de
los nuevos grupos que han optado por el punk como forma de pensar y de decir
las cosas. Cada uno de sus cinco integrantes podría fácilmente pasar por
monaguillo de iglesia: cero crestas, nada de taches ni botas de obrero, camiseta
recién planchada... pero son punkeros de tiempo completo. Dentro de ese
ambiente que para muchos es de humo, cervezas, vagancia y crestas, para otros
es un sentir y una mentalidad: "El 'punk' es la vida", dice Carlos Palacio, el
vocalista, "yo no tengo que tatuarme todo el cuerpo para decir que soy punkero.
Simplemente lo siento y lo canto". Revista semana
C2.1.6
Creencias

¿Qué motiva a una mujer para ser punk? Es que la motivación para entrar al punk
es la ideología, desde que tu estés de acuerdo con los principios con ese ideal
revolucionario que tenemos, eso es lo que nos impulsa a adoptar ese
pensamiento. JOHANA
¿Algo que le gustaría agregar?
Creo que la mayoría de cosas quedaron explicadas, lo único que les puedo decir es que
no somos terroristas como todo el mundo piensa y eso me gusta dejárselo claro a todo el
mundo, no somos terroristas, somos grupos de jóvenes que simplemente queremos un
país mejor, que a veces nos toca utilizar la violencia, si nos toca, porque
desgraciadamente aquí en Colombia y en el mundo la única forma de que lo escuchen es
con violencia, desgraciadamente ya la gente se acostumbro así, y no hay otra forma de
hacernos entender, pero no somos terroristas, somos anarquistas, más no

narcoterroristas, ya el terrorismo es cosa del propio Estado, eso si me gusta dejarlo claro,
porque todo el mundo piensa que porque uno es punko y anda capucho, capuchado y
porque lanza papas bomba entonces ya uno es terrorista, nunca hemos colocado una
bomba, ni hemos preparado carros bomba, porque nosotros no queremos dañar al
pueblo, por el contrario, nosotros somos los que defendemos el pueblo, somos los robín
Hood de esta época y luchamos contra los burgueses, son cosas que me gusta dejar
clarito. LUIS
¿A que se refiere con ambiguas?
Si de pronto nosotros comentemos una cosa en la BAD y la nena tenga sus amigos
fachos y a la vez ellos contacten con los neonazis y/o con la TF entonces…que nadie les
comente por que se riega la bola en la TF, esa es la ambigüedad que nosotros
detestamos en esto, igual como te digo ninguno de nosotros ha sido ambiguo hasta el
momento o si ya empiezan a demostrar que son ambiguos uno como que bueno este
man, hablemos las cosas así cuando este man no este, pero el resto no…en ese
momento, no ninguno, hasta el momento ninguno que yo sepa a tenido amigos fachos, y
no somos muchos como para no saberme la vida de todos, digo al menos los que
conozco que son mis parceros que son con los que me la paso; no ninguno, ninguno es
ambiguo. LUIS

Para ustedes q es ser un verdadero punk? yo siempre he sido punk (bueno desde
los 17) ahora tengo 33 y nunca me vesti roto es mas ahora tengo dread look hasta
casi las rodillas mas paresco rastafari que punk pero soy punk si no ve mi perfil de
respuestas juar juar ser punk es mas ser existencialista y muy sarcastico la ropa
no dice absolutamenta nada vivir sin que nadie te diga lo que tienes que hacer
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gente puede ser punk y no darse cuenta. Talvez no punk estética y musicalmente,
pero si en cuanto a ideología y actitud. BLOGS
¿Qué necesita las mujeres y los hombres para hacer parte del grupo? Innovar,
tener actitudes, lo mas importante es innovaryo puedo leer mil libros de Marx
saber de comunismo puedo leerme todos los articulos que han subido de punk
pero si yo no tengo como mi propio concepto ni siqyuiera tengo como mi propio
concepto de lo que yo quiero creer. Creo que es algo entupido, ósea no creo que
sea bueno , no creo que alcance entrar al grupo porque seria demasiado facil se
veria que usted esta entrando porque en su barrio usted no habla con nadie, por
que no tiene amigos y n tiene con qquien pasar un viernes o porque le gusto la
pinta y le gusta verse revelde
¿Cuál seria el trabajo ideal del punk?Pues la música la banda porque lo puede
hacer por mucho tiempo. Pero un trabajo ideal no existe. Ósea uno mismo se
reinventa por las ideas y lo que quiere llegar a ser con eso
¿Para usted que es ser mujer? Como ser lo cuidadoso y delicado que queda de la
naturaleza, es como lo bueno. Uno siempre tiende ver a la mujer como delicado
¿para el grupo que es ser mujer? Es representar el poder femenina autodidacta,
contestataria y revelde, dentro de los punkis les gusta mucho es eso que la mujer

se debe respetar se debe hacer respetar no ser una cualquiera, y hacer las cosas
por uno mismo. Por ejemplo la promiscuidad a mi eso no me gusta porque es por
eso lleva a que nos pongan apodos como zorras y nos llamn asi porque nosotras
mismas lo damos, si entre nosotras mismas nos llamamos asi pues los hombres
nos diran igual
¿Qué es ser joven? Es ser lo innato y lo contestatario que debe haber en una
sociedad, el joven debe ser la vos del pueblo, debe opinar, debe formar parte de
la sociedad. NANCY
"Hey ¿cómo hacemos para vivir el 'punk' como ustedes?". Los líderes de I.R.A que llevan 20 años tocando- se miraron y respondieron algo que resume el sentir
punk de la ciudad: "Lo mejor del 'punk' es que es honesto y si vos no lo vivís, el
mismo 'punk' te saca. Los miles que lo seguimos y que permanecemos a pesar de
tener 35 ó 40 años, es porque lo vemos como la mejor manera de protestar y
mientras Medellín y el país no cambien, siempre habrá razones para protestar.
Así que tranquilo, que si tu 'punk' es de todos los días, hay 'punk' para rato"
Revista semana
C2.1.7
En su caso, como en el de la mayoría de grupos de punk, la música es lo de
representaciones menos. Es parte de los principios de esta subcultura. Para estos músicos solo es
necesario manejar dos o tres notas, porque lo importante es poder decir cosas.
Esa necesidad de ser escuchados los obliga a provocar constantemente. Es la mejor
manera de llamar la atención. A veces ese clima iconoclasta es llevado a extremos como
lo hace el grupo Leishmaniasis. Es que algunas de sus canciones parecen sacadas de un
catálogo de perversiones escrito por el marqués de Sade. Por eso, estas ocho frases no
ameritan mayor explicación: Encéfalo tumefacto/suficiente inmundicia/En un solo
momento se excita/ufano de placer/Purulencia tediosa/atrofia nerviosa/Está alterado/todo
lo regurgita.

Cruzar la frontera de lo que algunos llaman el buen gusto es parte de los objetivos de un
grupo como este. Pero es que viven en una ciudad donde respetar las normas es la
excepción y la violencia es la cotidianidad.
Muy pronto lo que era un movimiento de protesta inspirado en el no futuro y la falta de
oportunidades para los jóvenes británicos de las clases bajas se convirtió en una moda
de consumo que se adquiría en cualquier supermercado y que permeó en todos los
sectores de la sociedad europea.
Están acostumbrados a una vida estilo punk, a hacerlo todo ellos mismos, desde sus
compactos hasta las camisetas que también venden. Por eso Mónica enfatiza: de aquí,
todo lo hacemos y todo lo pagamos. Sí, somos locales, porque somos de Medellín, pero
somos sin fronteras, ni banderas, somos de toda parte concluye.

Desde la trinchera punk, o precisamente por eso, los sociólogos canadienses
Joseph Heath y Andrew Potter, en su libro Rebelarse vende, el negocio de la
contracultura, sacuden, desde la base, a casi todos los movimientos „alternativos‟
que han existido en el último medio siglo.
En su momento los punk se rebelaron contra los hippies y su promesa de la utopía de un
mundo lleno de amor. Los punk ofrecieron el „no futuro‟. Heath y Potter, punks en su
adolescencia y hoy juiciosos profesores de la universidad de Toronto, siguen su batalla
contra los hippies, pero cambiaron el corte mohicano por un arsenal de filósofos que va
de Marx a Theodore Kaczynski (Mister Unabomber), pasando por Kurt Cobain, Mtv y el
escritor Chuck Palahniuk. Su premisa es sencilla: “La contracultura ha sustituido casi
completamente al socialismo como base del pensamiento político radical. Así pues, si la
contracultura es un mito, entonces ha inducido a error a un gran número de gente, con
incalculables consecuencias políticas”, dicen. RP # 01
Es una tristeza que muchos sonidos, angustias y esperanzas, recogidos en el trabajo de los
músicos, se pierdan, en el mejor de los casos, en los estantes de las discotiendas de la 19 y
de Tower. Me resisto a creer que la sensibilidad de la juventud urbana bogotana se exprese
íntegramente en la música tropical o que solo se alimente de la producción extranjera. El rock,

el blues, el metal, el hip hop, el funk, el industrial, el punk, tienen sus formas y lenguajes para
interpretar la ciudad física e imaginaria que nos rodea. Podremos seguir perdiendo todas
estas creaciones, buenas, malas o regulares, porque no tenemos industria discográfica,
mercado radial y cultura de conciertos? Framir
Algunos jóvenes de los 70 recorrían, desafiantes, las calles de ciudades occidentales vestidos
de modo estrafalario y peinados en cresta de gallo; eran los punk, o basura. así se va
enriqueciendo el paisaje urbano con todo tipo de criaturas juveniles que representan un
mundo congestionado pero rico en expresiones: raperos, hip hoperos, metaleros, heavis y
miles de movimientos por tercerías sexuales.
A estos jóvenes de rostros pintados, cuerpos tatuados y extrema defensa del territorio
autoasignado, sus estudiosos decidieron bautizarlos como “tribus urbanas”, subculturas en
permanente transgresión social, que no creen en el sistema sociopolítico pero sí en sus
grupos.
Ahí nace un tácito pacto callejero: las tribus disfrutan asustando; los adultos se asustan y
acusan. Pero detrás de las mascaradas pandilleras hay unos niños rebeldes, hijos de
abandonos y desilusiones que han decidido –y esto lo creo revelador– expresarse como
otros. Pandillas bogotanas o santiaguinas copian idearios europeos pro nazis; las bandas
latinas se asignan nombres en inglés; los blancos se expresan como negros, con música
inspirada en ritmos africanos; los negros hacen grafitis en alfabeto cirílico. Estas tribus
proponen una estética del otro y eso nos confunde.
Mi hija es punk Tomás Latino, actor, dramaturgo y profesor universitario, tiene una hija de 19
años que desde hace dos optó por ser punk.
"Como padre de familia siento que la filosofía de los punk es inofensiva. En ese tipo de
organizaciones no hay diferencias, ni frontera alguna definida. Pero yo creo que en el fondo la
cultura punk no existe en Ibagué. Estos jóvenes para unas cosas son punk y para otras no.
Ellos al arreglarse en el pelo las crestas de colores son iguales de ridículos que las reinas de
belleza, que ellos tanto critican. Yo respeto que mi hija quiera ser punk. Ella terminó el colegio
y desde ese momento está buscando su lugar en la vida en medio de la penumbra de este

mundo. Como se sienten incomprendidos se refugian en ese gueto.
Mi hija es punk, pero es una niña muy normal, amorosa y respetuosa con sus padres",
asegura Latino. RP # 01 T.U.

¿Por qué se quitó la cresta? Porque es que la cresta no hace al punkero, me dio
cuenta de eso, tal ves pienso que fue una embarrada haber hecho eso, pero pues
la cresta no hace el punkero y el peinado adorna la cabeza, pero el peinado no
dice todo lo que tú sientes, ósea el punk va más allá de una cresta, de unos
taches y pues eso no tiene nada que ver.
¿Cuál es la ideología? La ideología es principalmente la libertad y la igualdad en
una sociedad, pues personalmente no estoy de acuerdo con ese termino de
igualdad, porque para mi nadie es igual que nadie, yo porque que tal vez lucho
desde mis ideas es por la equidad, que haya una equidad en la sociedad.
¿Qué representa para usted ser punk? Para mi ser punk básicamente representa
la autogestión personal, pienso que si en la sociedad se establecen temas de
autogestión de inculcar eso desde pequeños, pienso que se podrían cambiar
muchas problemáticas sociales que hay ahora y ya es principalmente eso.
¿Qué grupos de mujeres son esos? Yo conozco el de las Gearrrs, hay uno que se
llama revuelta fasin, esos son como los dos mas conocidos tal vez.
¿Cuál es la identidad femenina? Podría ser...el respeto creo que si, la identidad
de una mujer es darse a respetar en una sociedad, es luchar por sus derechos o
dejar de ser subordinada, y ya.
¿Cuáles son los rasgos de la identidad masculina? La identidad masculina
siempre a tendido como hacia el dominio, como a sobreponerse sobre las
mujeres, como a mandar en todos los espacios privados, el hombre siempre ha
sido como el productor de los bienes de la casa y a la mujer se la relega en eso,

esa es la identidad masculina. JOHANA
vea el punk es uno solo y es el ue nace junto al anarkismo que muchos huvo$es
quieran decir o comportarse como un punk pero le cambian sus ideologias es otra
cosa.
lo unico que digo que el punk se lleva en el corazon y no diciendolo o vistiendo
como uno solo ten tu ideologia en ti que a ningun otro le importa eso.
"el punk es ideologia y filosofia en contra del autoritismo y las repercusiones
sociales" si o no parceros. el punk ha sido deformado lentamente, hasta
convertirse en una moda de pelaitos que se las quieren tirar de "rebeldes".
hace falta reflexionar mucho. no se les olvide postear!!
Que nuestras mujeres son feas y no se diferencian de los hombres…
FALSO!, son muy bellas y tienen algo que las reggaetoneras no tienen:
PERSONALIDAD y ESTILO, Caracter, no se dejan rebajar por nadie.
Hoy en día tenemos dos tipos de "punks". L@s punks que siguen siendo fieles a
esa cultura, y l@s "punks-moda" que solo se visten así por moda, pero que no les
interesa un gramo la cultura punk. A mi opinión, esta gente se disfraza de Punk.
L@s verdaderos punks, siempre actuaron y se movilizaron por lo que creían.
ele punk es kultura es ser tu mismo si ke tengas ke darle a saber lo ke asses o
dejes de aser a la " suciedad" k e a ppproposito es una sociedad imperante de
jente troglodita incluyendote o depronto deskartandote lo ke sea el punk ademas
de ser musik el libertad en todos los sentidos de la palabra no es solo el blablabla
soy punk! no es liberarte y demostrar ke si se puede komoo el ¡ hazlo tu mismo
!!!!!!!!! ves

anonimo dijo
los punk de ahora son pura moda y k me dice ese de k algunos andan con los fachos y lo
peor es k yo ande con ellos pero me di cuenta y me les abri y ese problema con los sharp
esta mierda se volvio pura moda BLOGS

Hicimos el recorrido con los y las punk y algunos de ellos ya tenia la cresta
levantada, hecho que llamó bastante la atención entre quienes hacían parte de la
marcha, cuando caminábamos por la séptima era inevitable para el resto de
asistentes ver el desfile de punks; cuando íbamos llegando a la torre Colpatria
estaban unos policías alrededor del banco, con los implementos que utilizan para
este tipo de eventos, entre estos la careta…desde ese punto de vista fue posible
evidenciar como algunos de los policías observan de forma despectiva a los
jóvenes, quienes lo único que estaban haciendo era pasar por el frente de ellos.
hoy Polo no va a hacer nada, hoy no me voy a peinar porque las otras veces
siempre me cogen y a los punk los cogen por el pelo”,
llegando a la decima se ven algunas personas correr, ya que veían punks
corriendo por la decima, intentamos meternos a uno de los negocios pero no nos
dejaron y cerraron la reja, seguimos y más adelante había un restaurante y allí si
fue posible entrar… DC 01
¿Ósea que ahorita no perteneces a ningún grupo? No, a ninguno. ¿Entonces que
haces como Punk? Pues ahorita estoy pasando por otra etapa, la verdad es que
ahorita estoy parchando con otra gente totalmente diferente, igual eso no quiere
decir que no siga escuchando el Punk o que lo abandone, o que no siga siendo la
misma Nancy, para nada…todo sigue igual, vez, lo que pasa es que ahorita estoy,
de hecho desde siempre lo he escuchado pero ahorita estoy en otras opciones

buscando, porque el Punk en si es muy vacano, no lo voy a negar es muy
adictivo, la música, la ropa, todo. La finalidad del rock es reinventarse uno mismo,
reinvertarse como músico, como artista, si…como podrido de la sociedad
reinventarse como lo que fuera.
¿Se reinventan bajo que ideología? Sobre el Punk, ósea tú haces las cosas por ti
misma, tu te vistes y haces tu ropa si tu quieres, sino no, ósea no hay reglas en
tal, pero si las quieres armar esta bien, esa es la vuelta del Punk, yo creo que esa
es la finalidad reinventarse, yo con el Punk me reinvente como músico, yo
encontré en el Punk algo que hacer; como ser músico…no se tocar en una banda,
armar otra banda…no se que..tocar punk vez, otra persona lo puede ver como le
gusta hacer dibujos de personas punkis ó yo tengo una amiga que es peluquera y
es punki y la nena quiere armar su propia peluquería de gente loca, porque eso
no se ve, ósea yo no puedo ir a una peluquería y decir no venga hágame una
cresta.
¿Qué motiva a las mujeres y los hombres para entrar al grupo? Movimiento
revolucionario y sobre todo pensar que no todo tiene que ser igual, yo quiero
manifestarme de cierta manera. Yo pienso que a cualquier mujer le gusta vivir un
lado loco o no se como esas cosas ocultas que no es normal ver a una nena
hablar de esas cosas, no es normal ver a una nena con cresta, yo creo que
mueve a muchas nenas por eso porque es diferente.
¿Qué motiva a las mujeres y los hombres para entrar al grupo? No se de pronto
que se siente con poder y protegida
¿Qué es ser punk? Es el ser reinventado, comunismo, riods que es el poder
femenino punk, todo eso va en una misma cosa en incentivarle a un joven el

buscar por si mismo, ser una persona integra, aprender a ser rebelde, un punk
que no ha sido joven y rebelde no ha vivido de hecho el mismo termino punk s
mocoso afligido.
¿Qué es lo que más le gusta del grupo?
El haber encontrado respuesta a todo a mi estilo de vida ahora encontre algo que
hacer, antes no, yo con el punk no he encontrado solo amistad, fidelidad, orgullo
sino también pensar de pronto no tanto como en el futuro sino que por ejemplo
con el punk yo ya se que voy a armar una banda, que puedo salir adelante.
También me ayudo mucho a la relacion que yo tengo con mi papa porque yo
tengo una relacion muy paila, a revelarme mas que todo adecir las cosas que yo
sentia en la cara.
¿Qué es lo que menos le gusta del grupo? la pudricion, la autodestruccion. Que
no te importa a ti misma no te bañas, no te pones ropa limpia es tanto la
destrucción que los lleva a la droga.
¿Cómo se construye la mujer dentro del grupo? ¿Qué la caracteriza?una cresta
con un moño, se ve revelde y tierno, a pesar de ser rebelde y agresiva, las mallas,
utilizar las medias que utilizaban las medias que utilizaban en los burdeles y
ponerselas ella con la ropa casual y normas, las actitudes de la nena, buscar
cosas que sean tiernas pero que sean reveldes. Aprender a se femnina y punki.
¿Cómo se construye el hombre dentro del grupo? ¿Qué lo caracteriza?la cresta la
mas cuidada, la mas larga, ordinario, entre mas ordinario mas punk, entre mas se
crea pobre asi no lo sea es mas punk, botas punteras, chaketa de jean y de
cuero, buscan incewntivar para hombres y mujeres reinventr y reinovar con la

ropa.
¿ Cómo asumió la familia el hecho de que este en este grupo? yo empecé a
entrar por la música, pero los papas empiezan a ver la transformación por la ropa
y el cabello , cuando yo empecé a romper y entubar los jeans, cuando llegue con
la cresta ellos no lo aceptaron bien y no se les va olvidar y me castigaron
mandándome rapar. Mi mama si es loca ela tiene unas pintas re locas y a mi me
gusta y mi vieja se pone mallas y es loca la vuelta es que ella molesta mucho es
por el pelo por que es muy femenino y ver una nena rapada no es femenino.
NANCY
¿La mujer que pertenece a una cultura juvenil cambia la identidad? si se
considera a la mujer en lo tradicional, de ser o parecer suaves, tranquilas, etc. El
vincularse a un grupo metalero de alguna manera las lleva a transformar esas
pautas tradicionales femeninas, para adquirir o construirse de otra manera, sin
dejar de ser mujer a comportarse bajo la pauta masculina de la dureza, de
vestirse de taches, de ponerse no se como…incluso la manera de caminar es
muy masculina, yo diría que hay ese cambio, que no necesariamente es lo mejor,
yo diría que son adaptaciones se adapta a…a esa manera de ser y eso
naturalmente la llena y la hace sentir bien y por eso se queda allí, o excepto de
que se allá metido al grupo, porque esta enamorada de un pelado; entonces ahí
ya tiene otro tipo de características, pero en estos casos cuando la chica se siente
perteneciendo a…de alguna manera se adapta, se adecua a esa manera de ser,
se siente bien, lo adapta, se adecua, se identifica como metalera por ejemplo y
desarrolla la lógica de la música metal y las costumbres y los hábitos con
propiedad, pero diría que es básicamente una adaptación porque allí no hay una
transformación significativa del patrón de género, no hay cambios.

¿Estudios frente al tema sobre culturas juveniles? Si hay varios textos que
aparecen en un libro que público la universidad Central, que se llama Viviendo a
Toda, yo creo que es de los libros que más ilustran sobre las dinámicas juveniles
en nuestro país, aunque hay textos de México, aunque es lo más ilustrativo para
ver eso, y de allí yo rescataría a Fernando José Serrano que tiene un articulo muy
bueno, él retoma unas categorías de Mafesoli sobre las culturas emocionales, que
considera que las culturas juveniles de ahora son culturas emocionales, más que
racionales; eso es bien importante porque es un cambio grande del modo de
pensar la cultura y de pensar la vida, hay otro que se a acercado mucho a estas
dinámicas juveniles que es Carlos Mario Perea, él tiene otros abordajes de la
realidad juvenil y él se ha dedicado a estos análisis, yo creo que los dos aportan
algunos elementos que pueden verse desde el género, yo creo que ambos tienen
apuntes…no desarrollos completos pero si algunas cosas que dan pistas, en
términos no de estudios sino como de experiencia seria importante que ustedes
miraran el grupo de las Polikarpas y sus viciosas, que es un grupo bogotano que
ya tiene varias grabaciones, en algunos momentos los he visto, por youtube lo
pueden encontrar, sus letras son bien interesantes, en el rock al parque de hace 4
años vino un grupo de Medellín I.R.A. muy bueno, y yo no se a lo mejor mirando
por internet mirando algunas de sus liricas a ver que plantean, yo no se si
alrededor de ellas se habrán hecho estudios ya como tal sobre la perspectiva de
género, sobre el enfoque de mujer, en las culturas o en las tribus juveniles, hay no
se yo si se ha hecho estudios…no conozco, pero porque no conozca no quiere
decir que no se hayan hecho estudios, yo no creo que por el lado de secretaria de
cultura y turismo se haya hecho algo, más seria por el lado de tesis universitarias.
Javier Omar
¿Qué estudios conoce sobre el tema de culturas juveniles?
Hay muchos estudios universitarios en la misma línea en que ustedes están
trabajando; entonces por ejemplo ustedes encuentran múltiples trabajos de

monografía, posgrado en el DIUC en la central pues a trabajado muchísimo el
tema de jóvenes, unos en la pedagógica en el área de sociales, la universidad
nacional y javeriana, hay pueden estar la mayoría de trabajos de grado un
referente que yo coloco como un texto fuerte es uno que se llama viviendo a toda
de lo ultimo que podría uno tomar como trabajo muy serio frente al tema.
¿Desde cuando se puede hablar de culturas juveniles en Colombia y en Bogotá?
Eso son cosas muy recientes uno puede hablar de culturas juveniles de hecho en
el mundo a partir de los 60 y 70 la mayoría de culturas juveniles vienen amarradas
a las tendencia musicales que despiertan algunas particularidades en la
conformación de los cuerpos y las imágenes . pues a nivel mundial uno habla de
culturas juveniles a partir de los 60 uno podría pensar que en Colombia de una
manera mas estructurada y menos por reflejo de lo que pasa en el mundo uno
podría hablar desde los 90 cuando ya hay mas consolidación de las mismas
culturas estrategias pero ya a nivel local y obviamente no entra Colombia uno
pensaría 2 o tres ciudades que ha sido protagonista que son Bogotá, Medellín
Cali a la par de ellas se han ido desarrollando algunas tendencias de culturas
juveniles en eje cafetero sin tomarlas por separado sino en conjunto lo que es
armenia Manizales y Pereira y se han generado movimiento sociales de jóvenes
muy interesantes.
¿Qué implica hablar de cultura juvenil? Lo primero es hablar de diversidad lo
segundo hablar de expresión social de un colectivo hay que mirar desde esa
expresión social de ese colectivo como algunos elementos básicos fueron
apropiados por ellos la lengua la estética el cuerpo sus exigencias o sus
exclamaciones entonces eso ya implica hablar de cultura cuando ya hay algo mas
condensado frente a lo que implica esa reunión de jóvenes ya no solamente la

manifestación de un estilo ya no es solamente la búsqueda de una identidad ya es
la apropiación de la misma y expandir esa identidad y hacerla visible ante otros
hacerla reconocible. Otra cosa interesante mirar desde las culturas es que al
interior de su autonomía como culturas generan unas cargas simbólicas de orden
que casi siempre están por fuera del orden estructural que tenemos los adultos y
que tienen la mayoría de la sociedad; no cambian la estructura grande en la que
están pero si al interior de ellos pueden generar una simbología y un significado
diferente.
¿Por qué entran las mujeres a estos grupos? Frente al fenómeno de que la
mujeres se integren a las culturas hay una cosa que es bien particular y es que
las mujeres se empiezan a ver en los eventos públicos después de los 60s antes
y todavía como que la construcción de la mujer esta dentro de su dormitorio y esta
en el espacio privado y se construyen soñando por que no tienen una relación
directo con los espacios públicos en su construcción de mujer. Cuando logran
acceder a esa construcción de mujer en los espacios públicos entonces ya han
avanzado en edad 15 años que pueden encontrarse con el espacio público.
Yo tendría una hipótesis y es que en la medida en que la mujer a decantado estos
discursos de genero que han liberado del espacio de lo privado como único lugar
donde pueden desarrollarse pues han tenido que buscar espacios públicos que
las reconozcan y esa culturas juveniles son las que mas han abierto el
pensamiento para encontrarse con un sujeto desde lo político y ese sujeto poder
en ultimas es en esos espacios de la cultura juvenil donde las mujeres se sienten
reconocidas como mujeres otro igual por que en otros espacios sociales ni en el
espacio laboral ni en el académico ni ene el familiar son iguales y en ellos
espacios juveniles en ese trabajo de pares como que si tienen una posibilidad de

pronunciarse hablar de ser oídas y hasta de tomar decisiones entonces esto hace
que las mujeres se sientan atraídas.
La otra tendría que ver mucho la construcción de lo femenino tan señalada en las
ultimas décadas que se dice que la mujer no es solo mujer porque va a ser mama
o no solamente es mujer porque esta al cuidado de una familia que le ha
permitido a las mujeres pensarse en otra mujer y preguntarse ¿mujer de que
manera? Y pues por ejemplo desde las culturas góticas aparecen las mujeres
vampiro o las mujeres bruja que están hablando de otro tipo de feminidad cambia
esa feminidad sumisa doblegada a una mujer mas activa mas vinculada al mundo
de los hombres con algún tipo de poder y eso es atractivo para las mujeres
cuando quieren ser un modelo diferente. Entonces pienso que eso les podría
atraer mucho de una cultura juvenil
¿Hasta donde los discursos de las culturas inciden en la identidad femenina?
Hablamos de la identidad femenina tradicional el cambio es muchísimo desde los
emos porque te abre la posibilidad de la diversidad sexual y eso ya entra en
contradicción con el modelo hegemónico ya de una ves se esta transformando y
ya se hace una construcción diferente del cuerpo se hace una dependencia
diferente de las relaciones. En los punk aunque se ven manifestaciones de esta
identidad porque también hay chicas lesbianas dentro de los punk aunque a
veces muy cuestionada lo que si coloca de plano es la relación entre hombres y
mujeres si no hay subordinación si no hay jerarquía en ese orden de poder, si la
mujer tienen una condición de igualdad una equidad referente a la cultura y es
una cosa que en la construcción femenina tradicional no existe ósea en todas
partes tu vas a ver que la mujer; bíblicamente lo dice como que el hombre es la
cabeza y la mujer es el cuerpo entonces a partir de eso se puede decir que todo

lo que sea mujer en la construcción tradicional del genero va a estar supeditada a
lo que un hombre diga, siempre esta al servicio de un hombre, desde el principio
filosófico eso no debería ser entonces ya se empezaría a transformar esa lógica.
Lo que pasa es que yo no creería que el pertenecer a una tribu o una cultura
urbana haga una transformación cultural de lo femenino no desde lo estructural yo
lo veo mas desde la marginalidad tu puedes encontrar una mujer que sea
diferente a todas las mujeres pero una no todas las mujeres de las tribus o todas
las mujeres de la cultura porque la cultura no tienen tal alcance de hecho nunca a
estado dentro de su propósito transformar las identidades de genero su propósito
es transformar las relaciones de poder pero no se habla de las relaciones de
genero.
Si los o las afecta de manera indirecta y puedes que tu encuentres ejemplo
marginales ósea un ejemplo puntual de que la mujer es diferente de que la mujer
esta empoderada o que tienen mejor relación con los hombres que con las
mujeres o que manifiesta la feminidad tradicional a variado en algunos aspectos
pero la cultura juvenil por si misma no esta buscando transformar relaciones de
genero. Román Alexis
C3. GÉNERO

C3.1Ideología,
discursos, política
y Prácticas y
consumos
culturales

cada semana, en alguna loma de Medellín, un grupo de punk está haciendo de
una terraza el mejor escenario para un concierto a los amigos Revista semana
C3.1.1
Actividades

Finalmente, están los anarcopunks, jóvenes por lo general identificados con ideas
libertarias y con gestos de solidaridad social, en efecto, no es difícil tropezar con
punkeros que organizan diversos eventos de carácter fraterno con comunidades
“vulnerables” de los barrios, donde reparten alimentos luego de haber disfrutado

de un toque NOTICIA ESPECTADOR
Sin embargo, el famoso grupo londinense decidió regresar, tal vez para ser coherentes
consigo mismos, confiesan que los hicieron solamente por el sucio dinero. La verdad es
que la gira que están realizando por todo el mundo ha tenido todos los tropiezos posibles.
Los nuevos, viejos, Sex Pistols no ofrecen nada nuevo, simplemente tocan lo que
siempre tocaron. Con eso es suficiente. RP # 01

¿Qué hacen cuando se reúnen? Si nos reunimos para toques, nos dicen hay un
toque en chapinero, listo vamos; pero no solo toques también hacemos por decir
algo reuniones para hablar sobre el anarquismo, el comunismo, abrimos espacio
de debate, abrimos espacios para…principalmente ahorita estamos estableciendo
toques para abrir un pensamiento hacia la diversidad, es eso y ya…
¿Son solo punk´s? no, también de otras culturas, hay skinhead, raperos, pero no
para los toques, porque si es un toque van solo los punks, pero para esas
reuniones si puede ir cualquier clase de tribus que comparta esa ideología.
¿Cuándo se presentan situaciones de agresión es por parte de otros grupos? Por
parte de otros grupos si, o a veces por ejemplo si hay dos punkeros que son
novios y de pronto el man le va ir a pegar a la nena, todos salimos es a respaldar
a la nena. JOHANA
¿Qué es retacar?
Pedir plata en la calle, entonces no se que carajos se inventan las nenas para retacar
pero cuando llegan con los billetes de $2000, $1000, $500 y uno $50 que tacaños,
entonces las nenas hacen eso pero uno no la manda igual uno dice tenemos ganas de
tomar pero no hay plata y paila no podemos beber y ellas por iniciativa propia se van, se
dan su vuelta… ya venimos y uno bueno vayan, cuando resulta es que llegan con el

alcohol para el chamber o llegan con vino cualquier cosa y uno como que…. LUIS

el internet es solo un medio de informacion el ser punk no esta en salirse del
sistema no hay nadie ( ke yo sepa) ke lo haya hecho totalmente a no ser ke este
muerto
el internet siempre estara para todos pero depende de kada kien darle un uso
positivo asi komo se puede usar para bajar musika tambien se puede usar para
manifestar anarkia o inkonformismo sirve para ke la gente vea la informacion de lo
ke es el punk de verdad ( aunke no todo es cierto )
yo la verdad no le veo nada de malo a ke un punk use internet ¿o luego la internet
solo por ser la internet es mala y korrupta ? NO, porke es un medio de
informacion komo kualkier otro y se puede usar para kambiar asi sea un poko este
''sistema''
nada mas kon ke hoy haya un foro totalmente dedikado al punk es porke este
movivmiento ha trasendido y ha kambiado mentes.
Acepto fielmente que muchos de nuestros representantes han caído en las
drogas, y hasta muerto por ellas BLOGS
Cuando estábamos cerca del camión que tenia la música, algunos de los jóvenes
entre estos Luis empezaban a cantar: “porropopo, porropopo…el que no salte es
un pobre maricón”
de fondo a esta situación se oía una alarma, era la alarma del cajero que esta
sobre la séptima, previamente otras personas habían roto la puerta del cajero y
por tal razón sonaba la alarma. Estábamos un poco más delante de esta escena y
desde lo que se oía y se veía otros jóvenes tenían intenciones de hurtar algunas

de las cosas que estaban en esos locales, cada vez se sentía más tensión y
algunos de los jóvenes decían: quietos…parados, parados; otros decían:
resistencia, resistencia, resistencia.
la policía ya estaba muy cerca; cuando a una muy corta distancia de donde
nosotras estábamos lanzaron el primer gas lacrimógeno (teniendo en cuenta que
mucho más delante de donde nosotros estábamos ya había ocurrido algo por el
estilo), algunos de los jóvenes que todavía estaba formado sobre la séptima
gritaba: no se muevan, no se muevan; cuando de repente lanzan el segundo gas
lacrimógeno muy cerca de donde estábamos; todos empezamos a correr y nos
metimos por la primer cuadra que encontramos hacia la izquierda, todo el mundo
empieza a correr, se hace difícil la visión por el efecto de los gases…
unos jóvenes punk rompiendo contra el sardinel ladrillos para lanzarle a los
policías;
Los jóvenes siguieron corriendo por esa cuadra y los policías volvieron a lanzarles
otro gas lacrimógeno,
desde allí se veía la persecución de policías en moto acompañados de policías
Smad, hacia los jóvenes punk, DC 01
nos gusta frecuentar barcitos y toques, más que todo cuando comienza a
oscurecer.
Como tribu hemos tenido bastantes anécdotas: una vez estábamos en el centro y
nos pusimos a tirarle piedra a unos policías y me dieron un bolillazo en el ojo y a
mis amigos les dieron severa paliza en la UPJ, esto fue traumático, a mi no me

llevaron porque me alcancé a escapar. JEISON
siempre teníamos ciertas reuniones los sábados y había gente que no llegaba, o
la gente que iba y se ponían a hablar de otras estupideces o se ponían hablar de
novelas o sí, no iban a lo que iban.
¿Cuál era la idea de la reunión? La idea de la reunión era tratar de cuadrar ciertos
conciertos con fines sociales, si me entiendes…hay muchos punkis que organizan
toques entre ellos y se los financian ellos mismos, cobrando 2 lucas y pidiendo
que lleven comida, ropa o libros para la gente del cerro o para las brigadas y
prácticamente buscaban eso, integrar al joven, organizarlo. El grupo de radicales
era por mi barrio y había muchas personas con las que yo crecí desde muy
pequeña, ósea prácticamente como que me metieron en ese video y me dijeron
no pues tal y tal y tal…cuando yo empecé a caer nooo…decepción total, por lo
que te digo, las personas que iban no iban a lo que iban, había falta de
organización como en cualquier tipo de grupo que hay ahorita, social, político,
apolítico de jóvenes y lo otro es que en el parche, cuando tu estas en un parche
siempre tienden a creer que tú les perteneces…vez. NANCY
¿Hay discursos y practicas femeninas en las culturas? El discurso y la practica
estaría de una manera más clara en los reguetoneros, sobre todo porque aparece
más vistoso también…en las demás está allí palpitando pero que yo vea no
aparece muy explicito, más bien esta como parte de la vida, como un componente
que hace parte del juego de las interacciones que se dan entre las personas.
¿Los discursos que se gestan en estas culturas inciden más en la identidad
femenina que en la masculina? Yo creo que si, ciertamente llevan más a las
mujeres a circunscribirse en lo masculino, que el hombre moverse al terreno de
reconocerse en lo femenino, no yo creo que no…excepto en lo emo yo creo que

no, que más bien la mujer se adscribe a la lógica masculina. Javier Omar
el grupo esta tomando ron ó una bebida del mismo color.
Posteriormente llega al grupo un joven que esta rapado, él esta drogado, en una
bolsa tiene bóxer el que inhala constantemente, a su vez consumía licor,
A este grupo llega otro joven con una cerveza en la mano,
Se les acaba la bebida que están consumiendo y dos de ellos comienzan a
pedirle al resto del
grupo plata para comprar más,

C3.1.2
Comida

en esos momentos una de las mujeres lesbianas se le acerca al calvo y lo abraza,
y en ese momento llega la mujer a la que le dicen Willi y le pide la bolsa con bóxer
a ese joven, él se niega y comienzan a discutir,
El joven que tiene la bolsa con bóxer empieza a empujar a uno de los jóvenes, los
dos se encuentran en un estado de trastorno, Diario Nº 2,
¿Les gusta el vino?
Si nosotros tomamos de todo, nosotros somos por lo general los punk alcohólicos, eso si
puntuales lo que caiga tomamos pero la bebida primordial de nosotros es el chamber
¿Qué es el chamber?
Alcohol etílico con agua y frutiño, es como alcohol normal pero obviamente eso tiene su
preparación, no es que compro el alcohol y lo hecho; no eso primero uno tiene que
flamear el alcohol es prenderlo apagarlo, prenderlo apagarlo para quitarle el tóxico que
trae y ya después de ciertos flamazos por que tiene un limite lo revuelve todo y queda
sabiendo a frutiño mezclado con aguardiente algo así, aguardiente súper dietético sin

azúcar, queda rico créanme que cuando ustedes vayan a un toque o a alguna cosa
ustedes van a ver las botellitas de big cola con frutiño; no…no es frutiño es chamber, esa
es la bebida de preferencia para nosotros.
¿Qué más consumen?
No faltan los podridos, los drogos, que consumen, personalmente no consumo droga y
siempre lo he dicho los únicos tres vicios que yo tengo en esta vida es el cigarrillo, el
alcohol y las mujeres; las drogas las odio, soy anti drogas; hay personas en el grupo que
meten marihuana, bazuco, cocaína, pepas, los más podridos meten bóxer y gasolina,
pero igual cada quien es dueño de su cuerpo y cada quien sabe lo que debe hacer.
Los punkis normal, sanos, no nos gustan los vicios, si me gusta beber, si me fascina
beber, me fascina besar a una mujer, me fascina fumar…aunque lo estoy dejando, pero
así psicotrópicos no, no fui exento de tocarla porque uno en la vida prueba de todo y
decide que camino tomar, probé las drogas, probé la marihuana, el perico y nooo
gracias…nunca he ido y nunca ir, prefiero viajar a punta de golpes, de tiestazos, pero no
quemándome el cerebro, más de lo que lo tengo. LUIS

En cuanto al alcohol, me gusta tomar, cuando estamos en vacaciones lo hago
más seguido, como cuatro veces a la semana, pero ahora que todo el mundo está
estudiando..., los viernes, sábados y si hay lunes festivo, los domingos.
Yo probé la marihuana, pero no me gustó, no lo volví a hacer, la vez que lo hice,
yo estaba borracho y llegó un barrista y nos ofreció, pero prefiero el alcohol.
Algunos de los miembros del grupo consumen sus droguitas, pero sólo lo hacen
los que quieren; al interior del grupo mi opinión es tenida en cuenta. JEISON
C3.1.3
Ropa

15. Año 1990. Aparece el concepto punk en la ropa, caracterizado por chaquetas de
cuero, cinturones anchos con hebilla, pantalones rectos de bota angosta y botas militares.

Se da el fenómeno de la moda áspera y agresiva. Finalmente aparecen el gomelo y la
chica play, últimos exponentes de la moda de los 90.
Sex Pistols y su manager Malcolm McLaren, impusieron en King s Road, luego en
Londres, luego en Gran Bretaña y por último en Europa una moda agresiva: bluyines
rotos, camisetas quemadas o pintadas en aerosol, chaquetas de cuero, infinidad de pins
pegados en las solapas, peinados estrambóticos donde imperaban crestas, rapadas,
colorantes y, por encima de todo, argollas, ganchos de nodrizas y alfileres que colgaban
de sus orejas, mejillas y fosas nasales. RP # 01
¿Cómo se visten los punk? Acostumbran llevar Pantalón negro o azul, chaqueta de cuero
negra o café, camiseta negra o blanca, usa correa de hebilla grande para defenderse en caso
de agresión. Llevan zapatos braman o tenis y una alta cresta en el cabello. RP # 01 T.U.

¿Qué caracteriza el vestuario de un punk? Las botas, los taches, las chamarras,
la cresta, candados, nodrizas (ganchos de pañales); ¿Hay alguna diferencia para
hombres y para mujeres? esto es para hombres y para mujeres JOHANA
se encontraban ubicados cuatro hombres y dos mujeres, una de las mujeres esta
vestida de negro y la otra es punk, tiene botas punteras, pantalón rojo y una blusa
negra;
su aspecto físico se caracteriza por tener botas punteras con cordones de color
blanco y un chaqueta negra de cuero con taches.
tiene unas botas plateadas un pantalón negro una camiseta roja, una chaqueta de
jean y un bolso plateado, su aspecto físico se ve muy descuidado, esta
despeinada y por lo que se puede apreciar esta drogada, casi no se puede
sostener, los hombres no la determinan mucho cuando habla, por lo que ella

empieza a empujarlos, pasa un rato y ella empieza a cantar y a gritar…no se
entiende lo que dice… Diario Nº 2,
¿Cómo se viste un punk?
La principal vestimenta de un punko las botas, con cordones rojo y negro pantalón
entubado no importa la marca menos que sea leviss los americanos, heeee chamarras en
cuero, en jean chaquetas, camisetas normales algunas cortadas en esqueleto, el la
correa siempre llevamos nuestra manopla.
¿Y para las mujeres?
Ya depende del gusto de ellas hay unas que usan medias veladas rojas rotas usan
pantalones apretados anti consumistas con cuadritos rojo y negros heee unión de razas
blanco con negro también sus botas o algunas van en tenis depende de las faldas ó
pantalón heee camisetas también normal chalecos, camisas corticas chamarras, algunas
son con su cresta o dos crestas usan sus patillas.
¿Del grupo que hace parte hay mujeres?
Si hay mujeres punk, skin y rudas o rude-girls como se llaman ellas. La diferencia de
cada una pues parte de la música, es su forma de vestir una niña punki es mas
descomplicada y la locura como somos los punk sin importar lo que la gente diga de
nosotros las crestas todo eso. Una niña skin ya es con su pantalón entubadito su
chaqueta enbombanchada con el parche que la hace identificar como skin y el corte de
cabello tradicional de una de ellas que es medio larguito en honguito. Las niñas rudas son
las mejor vestidas ya que lo que caracteriza a un rudo de cualquiera de nosotros es que
ellos son los financieros del trió de revolucionarios ellos son como los burguesitos, los de
más dinero, los mejor vestidos, los mas elegantes de todos son las rude-girl y lo rudeboys. LUIS

En el vestuario que caracterizó a este grupo, predominaron los colores rojos y
negros en su mayoría, los hombres tenían pantalones entubados, botas y/o botaten de marca convers con cordones rojos, blancos y negros, estos meten la bota
del pantalón dentro del tenis y botas respectivamente, tenían chaquetas con
taches, rayadas con mensajes alusivos a la Anarquía, algunos decían “Fuck the
Usa” con parches en contra de la policía, con otros parches de Punk; algunos en
sus oídos tenían metidas nodrizas (ganchos de pañales).
El vestuario que caracterizaba a las mujeres eran medias de malla de color
morado, negro y medias veladas rojas, pantalones cortos y hasta la rodilla, 1 de
las jóvenes que estaba con su novio tenia un pantalón hasta la rodilla, en su
cabello tenia unos mechones de color azul, medias veladas rojas, una bufanda
roja, convers de color gris y estaban rayadas, en uno de los tenis decía: tímida o
temida y en el otro decía: por esta libertad habrá que hacer de todo. Ninguna de
las mujeres de este grupo tenia la cresta levantada, había otros grupos punk y
algunas de las mujeres que hacia parte del grupo, si tenían cresta, aunque eran
muy pocas la que la tenían.
uno de los jóvenes que estaba allí tenían unas botas de color vinotinto y un
pantalón camuflado de color gris;
cuando terminó comenzó a peinar a los otros, él estaba vestido con un jean
entubado, botas negras una con un cordón rojo y la otra con uno negro, en la
chaqueta en la parte de adelante tenia pegadas varios seguros de los embases
de lata; DC 01
¿Ósea que no es necesario estar vestido de tal manera para ser punk? No, claro
que no, uno demuestra eso con las actitudes que yo tengo, lo que yo te decía, yo

siempre voy a ser Nancy, así yo este rapada, así este como este, uno demuestra
lo que es con las actitudes.
¿y la pinta es necesario? Hay muchos punkis que lo son y ni siquiera lo saber.
Era lo que yo te hablaba hoy de tus tenis y tu sin saberlo, lo que yo te digo son
actitudes que van de la mano con la ropa ahora ellos buscan innovar. Pero pues
no no es tan importante porque uno primero cambia la cabeza y después empieza
a cambiar lo demás, si cambia al revés va a tener muchos problemas y además si
cambia primero la cabeza y después la pinta se va a sentir muy orgulloso de lo
que logro hacer.
¿Qué pasa si la mujer tiene la pinta pero no sabe nada? No la dejan porque eso
es una ofensa, porque es lo que ellos comen, huelen y hasta respiran. Aunque
mira que si a pasado yo tengo unos amigos que tienen unas novias re-huecas.
Pero si yo llegara con cualquier tarupido pues hay si no pero si llega no se quien
con una nena que sea estúpida no pasa nada. Esto se da porque igual siempre
van a ver desigualdades, lo que yo les hablaba hay mucha desigualdad sobre
todo a nivel femenino, siempre vamos a tener desigualdades siempre van a subir
primero al man en cualquier puesto, le van a quitar siempre el puesto a uno, le
van a decir no usted no puede trabajar vallase a limpiar platos a cuidar a los
niños, lo mismo pasa en esto usted tiene que pedir permiso aunque eso ya no se
ve tanto en los grupos por ejemplo las red-girls buscan poder femenino son tan
femeninas que son lesbianas, hacen marchas, toques, fiestas pero solo para las
mujeres sn total mente feministas. Una ves yo esta reunida con ellas y una de
ellas estaba con la novia y yo veía como se trataban y decía no pero es que ni
siquiera mi novio me trata así que pasa…

¿Cómo se visten mujeres y hombres? y ¿Qué significado tiene esta ropa? Las
mujeres se diferencias pues en las faldas porque es obio como un hombre se va a
poner falda y mayas.
La cresta tiene un significado el casco troyano usado por los romanos de una
forma contestataria revelarse contra la sociedad con su propio casco troyano. Los
pantalones entubados por ejemplo los ramones entubaron los pantalones porque
en los años 60 estaban mamados de ver la bota campana ellos no buscaban ser
hippie odian a los hippie porque no le aportan nada a la sociedad, porque están
por las calles regados, y el paz y amor no le daba de comer a ellos y a nadie. La
sociedad se a manejado con violencia y se seguirá manejando con violencia.
En los años 60 empezaron a decir que la moda es tal pantalón, con los
converse… y no los ramones dijeron cada quien se viste como quiera, como
pueda. Es decir lo que yo hablaba de reinventarse no existen marcas si tu las
quieres y las puedes utilizar eso esta bien, se supone que uno va en contra del
consumismo y todo eso pero es inequívoco contradictorio no usar marcas porque
tu confías mas en marcas.
Uno se reinventa con la ropa. Entonces las botas representan y apoya la clase
obrera. Porque muchos punkis que no tenían la cresta pero que eran punkis por
ejemplo en España un grupo llamado escorbuto que es muy conocido eran
trabajadores de una fabrica y los manes se querían revelar porque resultaron
encarcelados por cosas muy locas, y ala sociedad no les importaba si ellos se
morían pero si se moría tal fulanito la reprosesion y l mismo en Inglaterra cuando
salía la reina todos se reunían se le arrodillaban y estos manen del grupo decía
porque nos tenemos que arrodillar frente a alguien que no le importamos, nos

estamos muriendo, somos pobres y a ella no le importa. NANCY
Las mujeres punk se caracterizan por sus medias rasgadas, por sus minifaldas o sus
pantalones negros, sus vestimenta negra y creo que el maquillaje en ellas no tanto
porque hay mujeres punk que no se maquillan creo que también son niñas jóvenes muy
bonitas. PAMELA

C3.1.4
Entretenimiento
C3.1.5
Ocio
las mujeres rechazan el consumismo la mayoría de niñas no les gustan las cosas así
lujosas como a una niña normal
¿De alguna marca en especial manejan una marca en especial las doctor Martin no?

C3.1.6
Marcas

C3.1.7
Lugares donde
compran

No las Martin mas que todo son para skin, pues skin que se respete usa Martin, nosotros
no cualquiera si son Martin se usan Martin si son botas punteras de la novena
compramos botas punteras de la novena no importa nosotros no tenemos, nosotros no
somos exigentes en cuanto a marcas, heee pantalón entubado normal, también no
importa la marca menos que sea leviss los americanos, heeee chamarras en cuero, en
jean chaquetas, camisetas normales algunas cortadas en esqueleto, el la correa siempre
llevamos nuestra manopla. LUIS
¿Es por que sale mas barato o por que es rico?
Primero por que sale barato obviamente comprar un litro de vino esta como en $5.000,
$6.000 mientras que un chamber te sale a ti por $3.000, $2.000 igual no es litro de
alcohol sino el cuartico y dos frutiños y la mitad de la botella de big cola y con eso, con
una botellita de esas sirve para hacer dos chamber, entonces sale súper económico y el
sabor pues es como tomar frutiño sino que más picantico en la garganta y nada uno ya
se acostumbra y le parece súper rico, igual por economía es que uno lo bebe por que la
situación no esta como para tomar wisky. LUIS

Los “podridos” son jóvenes inclinados a ver la vida al estilo “No futuro”,
contrariamente al “paz y amor” de los hippies. Por ello, procuran terminar su vida
pronto, a través del alcohol y las drogas, pues no soportan un mundo opresor y
excluyente. Los chicos London son famosos por tener la cresta más alta y más
colorida, gustan del punk por brindarles un espacio de diferenciación, también de
moda NOTICIA ESPECTADOR
¿Y con que se la levantan la cresta?
Con jabón rey con peinillitas de piojos y uno se enreda el cabello hasta que quede
levantado LUIS

C3.1.8
Rituales

Después de esto cuando había pasado la riña en las filas uno de los jóvenes saco
un frasco con vinagre y empezaron a impregnar las bufandas y los sacos de
vinagre, a nosotras nos regalaron un poquito que quedaba y no lo pusimos en las
manos; este era para contrarrestar el efecto de los gases lacrimógenos en caso
de necesitarlo. DC 01
¿Tienen fechas especiales? No pues la mayoría de días se les daba por reunirse
a tomar y el fin de semana también normas, los toques pero no se celebra tal día
no. De pronto los cumpleaños y cae todo el parche y se emborrachan hasta mas
no poder y ponen cualquier tipo de música, pero yo fui a una fiesta de nazis y eso
fue aun peor y yo creí que era normal y fue en una casa que estaba vacía y
cuando llegue me miraron re mal todos me toco como que ocultarme por hay,
porque los nazi matan a los punkis.
Porque
los punkis somos antirracistas,
antifacista,
antirracionales,
antinacionalismo. Claro hay punkis nazi no lo voy a negar yo conozco como 3. lo
que pasa es que tienen ideologías de punk como autodestrucción, sociedad y van

con el nazismo lo cual es una total estupidez.
¿y en esas reuniones que mas consumen? Si si quieren consumir si consumen
cocaina, marihuana mas que todo
¿Recuerdan algún momentos tristes? Cuando mataron a un amigo que se
llamaba Lari lo mataron un grupo, lo atropellaron, fue una muerte demaciado
violenta. Lo que pasa el era de texas también y entraron al grupo de punk y el
hermano también el se llamaba Charly. Lary se fue para Texas: cuando volvió
aquí se empezó a ver con una nena una novia de un tipo y empezaron a tener un
cuento muy clandestino, ella era eskinhead y la nena le dijo que estaba
embarazada pero no era de el sino con el novio con el que estaba. Y la nena
andava re envideada ella no era buena persona, y no pues este lari un dia estaba
iendo para la casa y se puso a tomar con unos amigo hay en la calle y llego el
grupo del man, el era eskinhead y elos levaban un carro y cogieron por detrás a
Lary y lo atropellaron y no les basto con eso sino que lo arrastraron con el carro y
tuvo una muerte orrenda. Otro momento triste es cuando encarcelan a alguien si
que por ejemplo en un momento alegre se recuerdan a esas personas que faltan.
NANCY

Espacio/territorio: El espacio es importante porque es el que determina un medio de relación entre las personas que hacen parte
de la cultura, donde se expresan y se comunican todos los miembros del grupo y con el entorno; esto a través del cuerpo y de sus
sentidos en diferentes niveles: afectivo, simbólico, comunicativo, el espacio tiene gran valor para estas culturas y expresiones
juveniles de acuerdo al uso y vivencia; desde allí es posible identificar comportamientos, atributos, expectativas, relaciones y las
actitudes que tienen hombres y mujeres frente al contexto.

Prácticas y consumos culturales: El consumo es significativo en el estudio de culturas expresiones juveniles ya que permite
conocer el uso que hacen los jóvenes frente a los bienes y servicios a los que pueden acceder; también admite el acercamiento a
entender y a conocer la incidencia que tienen estas prácticas y este consumo en la formación de identidad. Es indispensable para
reconocer las acciones y actividades que caracterizan al individuo y al grupo y de esta manera conocer el papel que desempeñan
las mujeres en estas prácticas al interior de las culturas.
Organizaciones: para la investigación sobre culturas y expresiones juveniles (Punk y Emo) es indispensable conocer la estructura
y forma en que los jóvenes se relacionan y organizan, esto contribuye a observar y comprender como alcanzan sus objetivos;
dónde y cómo se establecen las funciones, la autoridad, la responsabilidad, la jerarquía y las actividades a realizar entre l os
miembros de la tribu, de esta manera es posible ver que los identifica como grupo y/o como una cultura y al mismo tiempo desde
una perspectiva de género reconocer como la organización incluye o excluye a las mujeres y que funciones asumen ellas según su
reconocimiento, estatus y expresiones.
Relaciones: Las relaciones permiten conocer las formas en que interactúan los jóvenes al interior de sus culturas y de acuerdo a
esto conocer los vínculos amistosos o no, que se forman al interior de la cultura; desde aquí es posible identificar como se
fundamentan estas relaciones, si tienen reglas, acuerdos y si son aceptadas por todos los miembros de la cultura juvenil. Es
indispensable identificar el tipo de relaciones y tratos que se dan frente a las mujeres y como estas relaciones inciden en l a
construcción femenina.
Política, ideologías y discurso: este es un elemento que permite conocer el conjunto de ideas, percepciones y visiones que
tienen los jóvenes en las culturas frente a diferentes temas como la sociedad, el estado, las leyes, la religión, sus creencias y la
vida en general; estos elementos permiten comprender la forma en que están organizadas ata forma de agrupación juvenil. Desde
aquí es posible conocer las particularidades de cada culturas sus valores sociales, ideas, creencias, sentimientos,
representaciones y como las mujeres adoptan estas ideologías para la construcción de su ser.
Expresiones: signos y simbología, corporalidad, música y lenguaje: es necesario porque por medio de estas formas culturales
los jóvenes se expresan ante la sociedad, es la forma en que estas culturas juveniles dan a conocer costumbres, prácticas,
códigos, normas y reglas de la manera de ser de cada tribu; cosas como la ropa, el peinado, la forma de caminar, los rituales y las

normas, nos permiten conocer la realidad que se vive al interior de estas culturas, pero también se puede evidenciar como a partir
de estas expresiones las mujeres manifiestan la posición que las mujeres asumen dentro del grupo juvenil.
Identidad: este elemento permitirá conocer si a partir de estas sub-categorías los jóvenes de las culturas construyen y definen un
concepto claro de quien son y del lugar que ocupan en la sociedad y en el mundo. Las identidades se desarrollan a partir de las
condiciones sociales y culturales, en esta investigación se tendrá en cuenta la construcción de identidad por medio de la
adscripción a los grupos y desde allí se analizará como las mujeres construyen su identidad.

HISTORIA DE VIDA DE JOVEN PUNK
Me llamo Jeison, nací en Bogotá en el 91, aunque no recuerdo mucho de mi
niñez, mis primeros recuerdos tienen que ver con mi papá y con mi primo, mi
primo que también es punki.
Yo vivía en Suba, un barrio que era una loma, era una subida con bosque;
ahorita ya todo es encerrado. Antes, nos la pasábamos jodiendo con todos
mis primos en ese bosque; la relación con mis primos era muy buena.
Cuando era chiquitito vivía con mi mamá y mi papá, aunque la mayor parte
del tiempo me la pasaba con mis primos. Tengo dos hermanitas, pero ellas
nacieron después, sus edades son 10 y 9 años. La relación con mis padres
era buena, con mi madre era normal; recuerdo que me leía cuentos. Mi padre
me ponía a escuchar musiquita, él escuchaba puras baladitas americanas de
las buenas; a mi me gustaba escuchar música con él... Mi familia era muy
unida, yo tengo recuerdos de dos etapas: la primera era cuando vivía con mi
papá y mi mamá; después, cuando ellos se separaron y mi mamá se fue a
vivir con mi tía y con todos mis primos; la familia era grande y unida.
Creo que la relación entre mis padres era buena, no recuerdo muy bien, ellos
se separaron cuando yo era muy chinche, mis padres vivían en unión libre;
no recuerdo que me afectara la separación porque yo tenía cuatro o cinco
años, igual ellos se siguieron hablando. Con mi tío me la pasaba para arriba
y para abajo, era con quien más me la llevaba porque me gustaba la música
que escuchaba, Rammstein y Red hot chilli peppers. Él era el que nos
llevaba al bosque a dar vueltas y eso era bacano.
Cuando yo era peque la economía de mi casa era buena, después, cuando
se separaron mis padres, ya no era lo mismo, no digo que fuera mala, pero
bajó un poquito, yo no sentí ese cambio. Mi papá era el que trabajaba, era
músico, recuerdo que tocaba en bares, tenía una bandita, pero le iba bien,
entonces el aportaba económicamente. Luego de la separación, no recuerdo
muy bien quién me ayudaba, creo que era entre todos. Mientras mi padre
trabajaba, yo me encontraba al cuidado de mi madre.

Cuando era pequeño le tenía miedo a la oscuridad, en realidad, me daba
miedo por ver escalofríos, pero me gustaba mucho; era ese miedo que uno
siente cuando está pequeñito..., pero no me ponía a chillar, igual, como en la
casa vivímos con mis primos, manteníamos todos cagados del susto. De mi
casa, lo que más me gustaba era la unión, me gustaba que la familia fuera
grande y también verlos a todos felices; no creo tener recuerdos tristes de mi
infancia, por el contrario, yo era muy alegre; recuerdos alegres si tengo
muchos: mi primera chica, cuando salíamos al bosquecito a joder con mis
primos, todo; lo que más me gustaba era tocar flauta y me la pasaba jugando
fútbol, escondidas y todas esas maricadas, todos esos juegos eran con
muchos niños. Cuando ya estaba más crecidito, en mi casa a veces no me
dejaban salir, pero era cuando me castigaban porque yo me la pasaba
callejeando; yo siempre hacía caso... pero si me daba muy duro y me ponía a
llorar, pero luego cuando mi mamá me veía juiciocito, me dejaba salir.
La fecha especial que más recuerdo... Fue cuando nació mi primito Joshua,
lo que pasó fue que a mi tía le comenzaron a dar las contracciones y nació
en la casa, pero, aunque fue traumático, estuvo muy bacano que el chino
haya salido bien; yo recuerdo que tenia como siete años, quedé pálido, todo
chanda. Los cumpleaños en mi casa los celebrábamos muy normales, no era
lo tradicional como el ponquecito y todos alegres con el sombrerito y la
piñata, en realidad, sólo celebrábamos la familia; estaban los que me daban
regalitos, pero la verdad, no le dábamos mucha importancia. Después,
cuando estaba más grandecito, los cumpleaños los celebraba con mis
amigos... Cuando los cumpleaños los celebrábamos en familia, los
encargados de organizar todo eran los grandes, mis tíos y mi mamá. Por otro
lado, las navidades eran muy buenas, aunque nos mandaran a dormir
temprano porque éramos muy chinches, me gustaban mucho. Y aunque los
regalos fueran con mucho esfuerzo, eran severos.
Yo fui al jardín, creo que cuando tenía 5 años estaba como en transición;
estudiaba con un primo, pero él estaba en kínder, y cuando salíamos a
descanso nos llevaban cerca a un tanque de agua y veíamos a una niña que
nos gustaba mucho; estábamos muy enamorados, pero ella nunca nos paró
bolas. Recuerdo a mi colegio grandecito, pero hace poco pasé y me di
cuenta que era una casita. A mi me gustaba ir al colegio porque me gustaba
estar con mis amiguitos, me encantaba ir al colegio, creo que lo único que no

me gustaba era madrugar; en el colegio académicamente me iba bien, pero
me prohibían llevar las greñitas largas.
Con mis amigos realizábamos muchas pilatunas, pero hay dos que recuerdo
en especial... Con mis amigos nos la pasábamos echando piedras grandes, y
una vez le dimos a un carro del DAS y llegaron al conjunto a montar la
hijueputa y mi mamá se dio cuenta; en otra ocasión robamos una tienda,
bueno, nosotros robábamos frecuentemente, pero lo que hacíamos era
llegar, hacernos los maricas, y como la señora nos conocía, le decíamos ¡ay
doña Nora!, nos da un bombon bum... y mientras ella lo alcanzaba, otro de
nosotros cogía algo; pero lo que pasó este día, fue que teníamos mucha
hambre y nos demoramos mucho en la tienda, aproximadamente una hora, y
la señora se dio cuenta.
Yo me acuerdo que en mi casa lo que más me inculcaban era el respeto a
los mayores. Creo que todas las personas de mi casa eran muy importantes
para mí, mis tíos, mis primos, mi abuelita… yo nunca recibí maltrato ni físico
ni verbal.
De mis amigos de la infancia recuerdo mucho a un monito narizón, el fue uno
de los amigos con los que robé la tienda; en general me la llevaba bien con
todos los niños de la escuela, nosotros jugábamos a tirarnos papelitos y en
mis vacaciones me la pasaba jugando fútbol y maricadas así. Durante mi
adolescencia viví en Pio XII, en este momento ya vivía con mi mamá y mi
padrastro. Los recuerdos de los cambios físicos que noté en esa época son
más que todo el cambio de voz, los pelitos en las piernas y en otras partes;
cuando estos cambios se dieron en mí, yo ya tenía conocimiento, y cuando
los noté les conté a mis amigos, a mi mamá, a todo el mundo; pero mi mamá
fue la que me acompañó durante esta etapa. Durante la adolescencia estudié
en tres colegios: en el Montferry, en un colegio en Roma y en uno de
Kennedy; estos cambios no me afectaban, porque ya estaba acostumbrado
y pues el cambio de colegios era porque cada rato nos trasteábamos.
De los profesores del colegio al que más recuerdo es al de filosofía, porque
esta fue la única materia que en serio me gustaba y le prestaba atención, yo
creo que era el más pilo, y el profesor por esto me llevaba en la buena. En
esta etapa la relación con mis padres no había cambiado, seguía siendo una
relación chévere, igual con mis hermanas... creo que con ellas la relación

siempre ha sido buena, pues a veces me sacaban la piedra y habían peleítas
de hermanitos, pero no era nada del otro mundo. Durante la adolescencia me
la llevaba muy bien con mis primos, mi tío y dos amigos: Mario y Mono.
Creo que lo mejor de esta etapa fue cuando salí del colegio, porque ya
estaba mamado porque no me dejaban hacer mi crestica. A mi primera novia
le decíamos careperro; yo recuerdo que tenia carita de perro, pero a mi me
gustaba y también a mis amigos, ella era blanquita y tenía el cabellito negro.
Ella decidió estar conmigo y yo me sentía bien, pero al mismo tiempo me
sentía mal por que a mis amigos también les gustaba, igual fue una relación
muy inmadura porque teníamos 9 o 10 años, me acuerdo que nos conocimos
en el colegio y ella mandaba a los amigos durante el descanso a buscarme y
yo me escondía porque ella quería darme besos, pero yo parecía marica; la
relación se terminó porque yo era muy chandoso con ella, y la china me dijo
algo que no recuerdo muy bien que era, duramos como dos meses..., mis
papás estaban enterados y sólo me decían que pilas con el estudio.
Mi primera experiencia sexual no la recuerdo muy bien porque estaba
borracho, lo que si recuerdo es que la chica con la que fue no me agradaba
de a mucho, la chica se pegó una traga muy chanda. La relación afectiva que
más me tramó, fue con una chica con la que me cuadré hace como dos
años, al principio fue normal, pero después me tragué, duramos seis meses,
la relación se terminó por que la cachoneé. En esta edad mis prioridades
eran tener chicas y estudiar, obviamente; yo siempre fui bien juiciocito en el
colegio, por eso me iba bien.
En cuanto al alcohol, me gusta tomar, cuando estamos en vacaciones lo
hago más seguido, como cuatro veces a la semana, pero ahora que todo el
mundo está estudiando..., los viernes, sábados y si hay lunes festivo, los
domingos. Recuerdo que mi primera borrachera fue cuando tenía 13 o 14
años, yo era muy peque y nos dio por comprar mucho licor, compramos
como medio petaco de cerveza y puro guaro y como eso nos entraba tan
fuerte, me vomité. Yo probé la marihuana, pero no me gustó, no lo volví a
hacer, la vez que lo hice, yo estaba borracho y llegó un barrista y nos
ofreció, pero prefiero el alcohol.
En este momento estoy parchando con los punkis, me metí como a los 14 o
15 años. Entré, primero porque cuando estaba pequeño mi prima escuchaba

esa música y me agradó un poco, después entré al colegio de Kennedy y allí
conocí a unos muchachos y decidí meterme, lo que más me agradó de todo
fue la música. En este grupo hombres y mujeres pueden ingresar por igual.
La gran mayoría de mis amigos están en el grupo, pero también tengo
amigos que son normales; los de la tribu nos reunimos los sábados y los
viernes y nos gusta frecuentar barcitos y toques, más que todo cuando
comienza a oscurecer. Mi relación con las personas de la tribu es buena... a
mi me gusta pertenecer a esta tribu; pero mi vida antes era más sanita... a mi
me gusta el punkcito, pero hay música que me gustaba antes y que aún
escucho. En cuanto al aspecto físico si cambié mucho y también en mi forma
de pensar. En mi cuarto tengo afiches que representan mis gustos. Como
tribu hemos tenido bastantes anécdotas: una vez estábamos en el centro y
nos pusimos a tirarle piedra a unos policías y me dieron un bolillazo en el ojo
y a mis amigos les dieron severa paliza en la UPJ, esto fue traumático, a mi
no me llevaron porque me alcancé a escapar.
En el grupo, si se presenta un tropel, es el más grandote el que dirige todo,
pero si es para una farra, se va a donde diga el que propuso el plan, nosotros
no tenemos un líder. Algunos de los miembros del grupo consumen sus
droguitas, pero sólo lo hacen los que quieren; al interior del grupo mi opinión
es tenida en cuenta. Algunos de los miembros tienen sobrenombres, pero yo
no dejaría que me pusieran porque no me gusta. Si alguien se mete con
algún miembro de la tribu, entre todos miramos a ver que se hace. Con
nosotros sólo están los que comparten nuestra ideología, las personas que
están en contra de nosotros son los fachos y los nazis.
A nosotros nos vale huevo cualquier cuidado del cuerpo. Al interior de la tribu
hay problemas por las chicas cuando nos encontramos alcoholizados y
alguien se mete con la chica de otra persona, pero finalmente eso se
perdona, los muchachos terminamos bien y no es que tratemos mal a las
chicas, simplemente fue una decisión de ellas y no se va joder el amigo por
la nena.
La sociedad nos vé a nosotros con un desprecio ni el hijueputa, como si
fuéramos puras lacras, puras chandas, pero hay gente que si nos acepta,
igual a nosotros nos gusta ese desprecio, eso es lo que queremos generar.

Lo que quiero para mi vida personal es estudiar, en el momento no estoy
estudiando; a veces trabajo con mi tío, le ayudo como obrerito.
Quiero dejar claro que lo de la tribu no es sólo pertenencia, sino que somos
un grupo de amigos, no es que todos seamos punkeros... entonces nos
reunimos determinado día en todo Bogotá. Es un grupo más que todo de
amigos, porque puede llegar un parcero que tengamos nosotros desde
pequeños y que ahora sea emo y el man es bienvenido.

NACIDO DEL POLVO DE UN
BORRACHO Y DEL COÑO DE UNA
PUTA
(La Banda Trapera del río)

Nacido del polvo del borracho y del
coño de una puta
Nacido del polvo del borracho, parido
con desesperación
Humillado por el vecindario por crítica
y represión
El padre era un borracho, la madre su
provocación
De ellos dos y una cama, nació lo que
ahora veis.
Nacido del polvo del borracho y del
coño de una puta.
Para la gente un bastardo, para la poli
un ladrón
Para el patrón un plebeyo, que culpa
tuvo él
Que culpa tuvo nadie de nacer donde
nació

Para que luego le condenen y le
exploten como a un cabrón
Nacido del polvo del borracho y del
coño de una puta
Eres la mierda del barrio, aprovechan
tu situación
Si después matas alguien te llevan al
paredón
si tu padre es un borracho, si tu madre
es una puta.
No creo que tengan agallas para
llevarte a ti a la tumba.
Nacido del polvo del borracho y del
coño de una puta.
Entonces, a quien matarías, al padre o
a la madre.
O la puta sociedad que permite esto
fraudes.
Siempre paga el mismo, siempre paga
un Don nadie.
Nacido del polvo de un borracho y de
la satisfacción de su madre.
Nacido del polvo del borracho y del
coño de una puta.

En la canción que la banda hace a un joven se habla de una forma tosca sobre los
padres, se refieren al joven que es humillado por el vecindario por que lo ven como
un bastardo, ladrón y plebeyo. En la canción se critica estas visiones que las
personas tienen hacia el joven y se preguntan ¿Qué culpa tuvo él?, plantean que la
gente se aprovecha de él, dicen que este joven no seria capaz de quitarse la vida,
pero que entonces a quien mataría al padre o a la madre, o a la sociedad que
permite que pasen esas cosas. Se preguntan por que siempre paga la misma
persona.
Se percibe en la canción el rechazo a la condición de unas personas que llevan a
otro al desprestigio ante la sociedad, hablan del desacuerdo que tienen por la
situación de desprecio ante ese joven y plantean la muerte como solución, bien para
el que esta viviendo la situación o para quien lo rechaza la sociedad.

Otras canciones
POLICIA DE MIERDA
En cualquier concierto, en un bonito bar,
en tu barrio una redada, en el estado ellos siempre están
son los cerdos policías con sus bolillos te pegaran y sin tu darte cuenta
detenido te llevaran
si eres calvo o subversivo y
un mechudo eres un ladrón, si eres punk y mal vestido y drogadicto te dicen
cabrón
si te gusta caminar nunca olvides tus papeles pues en esta puta ciudad solo
eres un numero mas
si eres calvo o subversivo y
un mechudo eres un ladrón, si eres punk y mal vestido y drogadicto te dicen
cabrón
ja! me cago en el sistema estamos jodidos con esos tombos malparidos.

LIBERTAD
Ponte las botas con punteras coge un garrote o una
piedra derrota el gobierno capitalista sal a las
calles y grita por tu vida
Libertad, je je je je
Libertad, oy oy oy
Libertad, lucha por tu libertad
Libertad, je je je je
Libertad, oy oy oy
Libertad, lucha por tu libertad
Si eres de derecha o de izquierda un obrero de clase
media blanco negro o amarillo nada importa juntos aquí
vivimos unidos para luchar unidos por un ideal unidos
para alcanzar la libertad
Libertad, je je je je
Libertad, oy oy oy
Libertad, lucha por tu libertad
Libertad, je je je je
Libertad, oy oy oy
Libertad, lucha por tu libertad

LETRA ' PUTA PODRIDA '
Puta podrida
Así te a echo la vida
Ya no haces el amor
Solo sexo sin pasión
Puta podrida
Así te a echo la vida
Ya no ago el amor
Solo sexo sin pasión
Unos cuantos centavos fueron mi perdición
Para tu familia solo eres una niña bien si supieran la verdad podrían vomitar
no lo haces para comer ni para sobrevivir solo para ver la
Drogas y para poder vivir
Para mi familia solo soy una niña bien si supieran la verdad podrían vomitar
no lo ago para comer ni para sobrevivir solo para ver la
Drogas y para poder vivir
Puta podrida
Así te a echo la vida
Puta podrida
Así te a echo la vida
Puta podrida
Así te a echo la vida
Puta podrida
Así te a echo la vida
Puta la vida
Así te a eho podrida

LETRA ' MACHOS’
Hola! te dice el pirobo
pero no le creas ni un piropo.
Machos dicen ser
pero solo son perdedores..
machos dicen ser en las calles
conquistando nenas por doquier
ellos dicen ser los mejores
pero solo son perdedores.
borrachos pasan por los bares
mirando a quien le van a caer
pero no se han dado cuenta
que son maricas y los van a joder.
mira hacia adelante
los veras en todas partes
no te dejes engañar
pues de ti se burlaran
solo piensa asi y no te perderas de nada
pues los verdaderos hombres no son machistas cabrones.

LETRA ' ANARQUÍA '
Anarkia ez armonia
zin ninguna jerankia
deskontrol sin dizkucion
kontra politikoz del monton
gobernantez zin kabeza
aunke pidan una tregua
zolo unidoz lograremoz
una buena zolucion
ke a politikos
empobrezka
y a nosotroz
FORTALEZKA
Anarkia ez armonia
zin ninguna jerankia
deskontrol sin dizkucion
kontra politikoz del monton
gobernantez zin kabeza
aunke pidan una tregua
zolo unidoz lograremoz
una buena zolucion
ke a politikos
empobrezka
y a nosotroz
FORTALEZKA

LETRA ' LA PUNKERA DE MI BARRIO ' de Chite
Cuando estuve enamorado
de la punkera de mi barrio
me pase toda la noche
escuchando los ramones.
No pensaba en otra cosa
que en su linda cresta roja
la quiero, la amo
y en la noche aun la extraño.
Mientras mas me ilusionaba
ella mas me despreciaba
me escupia y me empujaba
mi rudeza no alcanzaba.
Mientras mas me ilusionaba
ella mas me despreciaba
me escupia y me empujaba
mi rudeza no alcanzaba.
Por las noches la llamaba
y ella siempre me colgaba
los poemas que le daba
a ella siempre le apestaban.
Con la punkera de mi barrio
no hay mujer de calendario
la quiero, la admiro
ya no soy un pervertido.

ANALISIS COMPLETO EMO
ANALISIS GENERAL “EMO”
SUBCATEGORIAS

EMO

NOTAS

C1 CULTURAS JUVENILES
MIGUEL EJ 02

C1.1
Organizaciones

Yo fui emo hace. Dure 2 años y eso fue hace como un año
Estaban conformados por algún grupo? Bueno lo que pasa es que al principio el
primer emo de este país fue hace 16 años y ese man le enseño a otro y ese otro
empezó a enseñarle a todo el mundo como era y que no se entonces cuando ya
se volvió una fama o una moda como le llaman fue cundo todo el mundo se
empezó a enterarse y fue cuando todos se volvieron así por que les gustaba o
porque se veían bonitos y después de eso se formaron como dos grupos, uno
ellos los denominan las caspas que son los que no son que se van por otras
cosas y otros que se creen que son los que saben que se formaban como en
líneas como el que mas supiera es el mas teso y eso. La jerarquía no se marca
tanto porque si digamos tal persona es emo y lleva dos años entonces llega otro
y en la primera semana se habla con otro que lleva artísimo tiempo y le callo
bien entonces el le enseño todo entonces este queda sabiendo mas y mas teso
que el otro que lleva mas tiempo entonces el tiempo no tenia mucho que ver en
ese caso.
Pero de todas maneras yo siempre fui independiente, alguna ves yo estuve en
un grupo pero uno se da cuenta que eso es como formar una pandilla en este
país entonces pues no estaba de acuerdo con eso por eso yo conocí a todo el
mundo pero no me quedaba con ellos sino que iba por mi lado con mis tres
amigos de siempre.

El ser parte de un grupo de
emos es mas por Fama,
moda, para versen bonitos.
La jerarquía y el estatus en
estos grupos de jóvenes se
marca por lo que sabe dela
cultura y no por el tiempo que
leve perteneciendo a esta.
(MIGUEL)
Otras razones que influyen en
la mujeres para ser emo es el
gusto por la música y conocer
gente en especial (niños
lindos)

El emo se reconoce por
respetar a ls otros y no se es
popular por que se agarre con
otra culturas al contrario con
mas gente se hable mas
ppular es. “Yo me gane el
respeto diciendo le que todos
somos iguales, que somos
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personas y que hay que
Entonces yo entre básicamente por la música, por estar en toques por conocer respetar las diferencias”
gente por los, niños lindos
En la cultura emo se resalta
las familias estas son grupos
¿Cómo se formo el grupo? En el grupo hay unos que son Neo otros emo,

aunque yo también me la llevo bien con los punteros. No es como hay yo me con mas trayectoria y mas
gane el respeto agarrándome.. Yo me gane el respeto diciendo le que todos grandes.
somos iguales, que somos personas y que hay que respetar las diferencias
La mujer si tiene ciertos
¿Cuando se formo el grupo? depende de cuanto llevemos de amigo. El grupo provilegios dentro del grupo
esta hace tiempo. Somos como 7 o 10 algo así. Pero también la idea es conocer eso depende de la confianza y
gente, que se integren… Yo empecé conociendo los de aquí, los del lucero y los lo bonita “si la niña es bonita
hay mas privilegio”
de arborizadora…
Una de las motivaciones para
¿Por qué formaron el grupo? es chévere por la música, por el grupo entonces entrar al grupo para las
puedo hablar de mi grupo, de la música
mujeres son los niños y la
Ya uno tiene conocidos y se la lleva bien con mucha gente…Digamos este año música, Porque los niños son
hubo un problema con una familia emo, porque también están las familias que muy lindos, muy bonitos. “la
son ya los grupos grandes, entonces el líder es un Taco que es el que sabe de gente, la música, la amistad”
mujeres
emo
no
series y de cosas así animadas y de música hubo un problema hay y se acabo Las
comparten
ciertos
la familia.
pensamientos y formas de ser
de las mujers del común “las
¿Qué privilegios o ventajas tienen las mujeres? ¿Cuáles y porque? no pues el niñas son muy brutitas,
trago, si uno no tiene plata pues entonces a toma, pues también eso es según la cerradas.
Aunque
aquí
niña por ejemplo si la niña es bonita hay mas privilegio. Aunque también también hay niñas muy
depende de la confianza. Por que hay una que les quita el trago a los hombres. huecas que solo entran por
hablar con un niño”.
¿Qué motiva a las mujeres para entrar al grupo? Los niños y la música. Porque
los niños son muy lindos, muy bonitos, coger confianza con los niños. Yo estoy Los emo resaltan la amistad
en un colegio de monjas femenino y ya uno se cansa de toda la semana ver que hay entre ellos y lo
solo niñas. Entonces prefiero aquí en el barrio aprovecho para estar con mis importante que imparte ellos
música
y
el
tener
amigos. Y además las niñas son muy brutitas, cerradas. Aunque aquí también la
conocimiento de la misma
hay niñas muy huecas que solo entran por hablar con un niño.
para recibir respeto y esttus
¿Qué necesitan las mujeres para hacer parte del grupo? normal igual
denro del grupo.
¿Qué es lo que mas le gusta del grupo? la gente, la música, la amistad

Algunos
jóvenes
emos
consumen dick y pepas,

¿Qué rechazan las mujeres del grupo? no se, pues es que en el grupo no se
Para los emo los flogger son
habla mucho de eso, pero lo que yo creo el irrespeto aunque eso depende son

ellas las que se hacen respetar y también no quieren a lo “flogger”.

pura modo y por eso
rechazan.

los

¿Qué es lo que más le gusta del grupo? La gente, los niños y no se…hablar de
La mujer es la que recibe el
música, además la amistad, ya uno se vuelve muy amigo.
respeto dentro del grupo y
¿Lo que menos le gusta? La droga el dick, también, meten las pepas y eso no además ella siempre debe
me gusta, nunca lo he probado y no me interesa, mi mamá siempre me ha hace respetar “El estar en su
puesto,
el
respeto…ellos
hablado de eso entonces uno se puede volver adicto, entonces…
siempre dicen la respeto a
¿Qué rechazan las mujeres del grupo de la sociedad? Depende como sea la usted por ser mujer y la mujer
persona hay algunas que rechazan a las personas como se visten, como es lo más bonito que hay, así
piensan, yo rechazo a la gente que no piensa, la gente que es boba, que es usted sea fea o bonita usted
hueca, también depende como sean las otras personas si son fastidiosas pues a es mujer y yo la respeto por
uno le fastidie, pero así que rechace no. Pues ahorita se rechaza a los eso.”
flowers…esos si son pura moda
La relación de los emos con
¿Para el grupo al que usted pertenece que significa ser mujer? El estar en su otros grupos depende mas de
puesto, el respeto…ellos siempre dicen la respeto a usted por ser mujer y la la forma de ser de la persona
mujer es lo más bonito que hay
y lo que sepa es decir “que no
sea hueca” para poder hablar
¿La feminidad es parte de los beneficios que tienen las mujeres en el grupo?
con otros.
También por eso, pero también uno se comporta como un niño pues también
como que no interesa, pero los hombres dicen que la mujer es lo más bonito, así La musica es muy importante
usted sea fea o bonita usted es mujer y yo la respeto por eso.
porque esta enseña como ser
de la cultura “la música le
¿Y porque no se la llevan bien con lo punk? Porque los punkos no son moda.
enseña y le dice a uno como
Entonces el emo si es moda, digamos ahorita el emo, el que era emo hace seis
peinarse, vestirse”
meses se volvió hartcore, y el que es ahorita emo se volvió flogger que son los
que bailan lindo bailan todo chévere, pero a mi no me gusta. Pero es por eso La cultura emo no solo esta
porque es moda. Pero si depende como sea la persona porque si la persona es conformada por adolescentes
hueca y no sabe hablar de nada. No tiene que hablar con un punk.
y jovenes también
hay
personal de mas de 23 años
¿Cómo esta organizado el grupo? el que sepa mas de música y conozca gente
conocidos como vieja escuela.
y nos organizamos para bailar y tomar
Las mujeres aportan ideas, la
¿Todos los de su grupo son más o menos de su edad? No son de 18, 19… del
forma de pensar y actividades

grupo yo soy la menor

(TANIA)

¿Cómo es la relación con los otros grupos? buena, como uno sea, digamos si Los
emos
no
son
uno va y habla…
considerados
como
una
cultura, lo que se conoce de
El Hardcore no acepta el emo. La música harcore se trata como el amor familia ellos es por lo que la sociedad
la unión los valores.
dice de ellos
¿Que se necesita para hacer parte del grupo? saber de música… la música le Hablar de joven es hablar de
enseña y le dice a uno como peinarse, vestirse
un proceso y de momento por
¿Puede ingresar un gey o una lesbiana al grupo? Si, pues si ya le empiezan a el que pasa el ser humana.
“La categoría joven es una
pedir besos a uno o así, entonces si importa. ¿Cómo se maneja dentro del
categoría reciente, reciente de
grupo? No, pues normal se trata normal, si ya empieza usted me gusta entonces
80 años; porque hasta antes
ya no, que cada uno se respete, que no se metan con uno. ¿Le ha pasado?
Si…como 3 veces, donde las niñas me dicen venga deme un beso, y yo digo no en las sociedades humanas lo
juvenil no existía como un
guevón a mi me gustan los hombres, no me molesten, las edades de las niñas
que me molestan es de 15 una niña que es de San Carlos, la del colegio que tiempo de la vida en el cual
las personas se preparaban
tiene como 18 y una de 15 que es del Salitre, a mi siempre me ha pasado, pues
para
ser
adulto,
como
ya llevo 3, espero que no sean más.
apareciera hoy en día, sino
¿Hasta que edad están en el grupo de Emos? Pues hay gente de 24 años, pero que antes en las sociedades
están por la música, hay mucha gente que ya conocía la música antes de que agrarias, campesinas… el
niño cumplía 12 años o 13 y
llegará aquí son conocidos como vieja escuela.
ya pasaba a ser adulto, había
¿Con las otras tribus no pasa eso? No al principio pasaba con los skin de aquí una ceremonia de iniciación,
del barrio y ya una niña me grito que yo era una hijueputa y me trato feo y le dije igualmente la niña, apenas
respete que yo con usted no me estoy metiendo y me dijo: pues si yo quiero me tenia su primera menstruación
meto con usted y me dijo: pues parece y yo pues me para y me dijo pues ya era conocida como adulta y
pégueme y yo le dije yo no le voy a pegar, porque era una vieja calva, rapada y apta para tener hijos y demás
pensaba hay que no me vaya a pegar, ya después la vieja me dijo no y habían los casamientos y
mentiras…que ya se me paró y yo no le voy a pegar y no le voy a hacer nada y etc.”
ya ahorita me hablo con ellos, ella tiene como 19 años.
La aparición del concepto o
¿Qué proponen y aportan las mujeres al grupo? no nada pues como piensen, categoría de joven incide en
sus ideas, la forma de pensar, la forma de hablarle a las personas, así…si claro los cambios culturales y

y actividades como ir a rumbear, a toques, a comer helado, hay algunos que ya económicos
asta en la
trabajan la mayoría
condición de mujer siendo
estas
reconocidas
como
¿En el grupo que proponen las mujeres? Que aportan…nada; pues como que sujetos con capacidades y
piensen nada, de resto nada normal, aportan sus ideas, la forma de pensar, habilidades, teniendo acceso
tratar de cambiar a una persona…
a la educación y a la vida
labora. “las mujeres se
¿Qué la caracteriza y le sirve para ser parte del grupo? Saber de música,
liberaron de la condición de la
¿Usted es una de las que entró más que por bonita, por lo que sabe? No yo
casa y ya el movimiento social
entre por lo que se y por lo que sabia de la música en ese momento.
de las mujeres, el movimiento
¿Qué tipo de organización jerárquica hay en el grupo? el que sabe y el que feminista las libero de tener
conoce gente, también hay mujeres que saben mucho y a veces las mujer le que quedarse en la casa
pregunta algo a un hombre y si no sabe le escupen en la cara y empiezan a criando hijos, entonces ya
salen al mercado ya salen a la
tratarse mal, con groserías por igual
educación, acceden a la
Javier Omar Ruiz EE 01
educación”
¿Y con Emos? Con Emos no, si conozco jóvenes como individuos más que
como cultura, más bien el conocimiento de ellos es como lo que los demás
grupos piensan de ellos, que también es importante mirar como son percibidos
desde los demás y como los ve la población adulta y porque razón se
comportan de esa manera.

“el posicionamiento de la
categoría de lo juvenil y el
posicionamiento
de
la
juventud como un actor social
claro, se da en los años 60”

“llegan los 60 con toda una
ruptura de lo juvenil, entonces
se va convirtiendo la juventud
como un estado ideal, es
mejor ser joven, las modas
todo se construye alrededor
de lo juvenil, del imaginario de
lo juvenil, es toda la época de
música” los jóvenes se
Es después cuando van cambiando las condiciones culturales, económicas y se consideran una época en
el
ser
humano
va definiendo más como una población urbana, va apareciendo el fenómeno de donde
construye
un
ser
nuevo
y
lo juvenil, va habiendo un periodo en el cual muchos niños que pasan a ser
¿Desde cuando se podría hablar de culturas juveniles/ de tribus urbanas? La
categoría joven es una categoría reciente, reciente de 80 años; porque hasta
antes en las sociedades humanas lo juvenil no existía como un tiempo de la vida
en el cual las personas se preparaban para ser adulto, como apareciera hoy en
día, sino que antes en las sociedades agrarias, campesinas… el niño cumplía
12 años o 13 y ya pasaba a ser adulto, había una ceremonia de iniciación,
igualmente la niña, apenas tenia su primera menstruación ya era conocida como
adulta y apta para tener hijos y demás y habían los casamientos y etc.

adolescentes o jóvenes ya no se considera un valor que se case tienen la capacidad de crear e
inmediatamente sino que se prepare para…entonces ya las oportunidades que innovar en lo ya establecido.
“construyendo
unas
las mujeres se liberaron de la condición de la casa y ya el movimiento social de identidades
especificas,
las mujeres, el movimiento feminista las libero de tener que quedarse en la casa estéticas: la moda, el pelo
criando hijos, entonces ya salen al mercado ya salen a la educación, acceden a largo, los colores y la música
la educación y tiene que haber un periodo…de gracia, un periodo de moratoria, se constituyo como un eje
de tiempo libre, disponible en lugar de tener que asumir responsabilidades de constructor de identidades
crianza y de paternidad y maternidad, más bien donde se preparan los jóvenes, juveniles distinta a la música
eso es realmente nuevo y sobre todo…
de los adultos, entonces era
muy claro la ruptura y por eso
el posicionamiento de la categoría de lo juvenil y el posicionamiento de la pues todas las criticas de la
juventud como un actor social claro, se da en los años 60, con todo lo que población adulta respecto a
significo de cambios y rupturas en el mundo y por ejemplo aparece el rock, esa
música
de
los
desde antes de Elvis Presley a finales de los 50…de tal manera que llegan los jóvenes…porque hay una
60 con toda una ruptura de lo juvenil, entonces se va convirtiendo la juventud ruptura
es
cambiar
como un estado ideal, es mejor ser joven, las modas todo se construye definitivamente la manera
alrededor de lo juvenil, del imaginario de lo juvenil, es toda la época de música como se venia siendo joven
en Estados Unidos, el año pasado estábamos cumpliendo 40 años…el hasta ese momento”
movimiento hippie, el movimiento estudiantil, de los 60 que fue muy
amplio…entonces fue toda la irrupción de lo juvenil en el mundo como actores Los jóvenes se construyen por
sociales, políticos y culturales, entonces la manera de diferenciarse como medi de la música, para ellos
jóvenes era construyendo unas identidades especificas, estéticas: la moda, el lo mas importante es la
pelo largo, los colores y la música se constituyo como un eje constructor de música ya que por medio de
identidades juveniles distinta a la música de los adultos, entonces era muy claro esta se expresan y al mismo
la ruptura y por eso pues todas las criticas de la población adulta respecto a esa tiempo construyen identidad
música de los jóvenes…porque hay una ruptura es cambiar definitivamente la con otros que comparten sus
manera como se venia siendo joven hasta ese momento, donde todavía se mismos gustos musicales.
se
van
bailaba tango. Es desde esa época que se viene a formar el rock, el rock and “entonces
grupos
roll en su principio, luego el rock van desarrollando corrientes según énfasis constituyendo
juveniles
según
el
tipo
de
tanto temáticos como musicales que se van dando, entonces se van
constituyendo grupos juveniles según el tipo de música que le interese o con el música que le interese o con
que se identifique, de todas maneras podríamos decir que allí se van formando el que se identifique, de todas
esas tribus, entiendo que fue como en España que se le fue dando esa maneras podríamos decir que
allí se van formando esas
categorización, allí se van formando esas corrientes…

entonces a medida que el rock va avanzando, entonces van apareciendo los
punkeros, el punk y se van construyendo esas estéticas para darle identidad a
ese grupo juvenil alrededor de la música y de los cantantes y de las poses
corporales y de las estéticas que se construyen, entonces cada grupo va
definiendo como un afán por también no quedar disuelto…una identidad en el
común denominador de ser joven, es un joven más, hay un afán ante un mundo
que se globaliza, etc. que uniforma mercados, fronteras, países, entonces hay
un afán por no perder identidades, entonces muchos países frente a la
globalización pelean su identidad, sus religiones…
los Musulmanes, montón de los jóvenes no quieren ser disueltos en una
identidad universal amorfa, sino que más bien buscan mantener la identidad de
grupitos, entonces la categoría que se vio más obvia era la de ser tribus ósea
volver como a una época en la que se era tribu, pero hay una diferencia y es
que por lo que yo he encontrado con los jóvenes, es que esas identidades no
son fijas, no son absolutas de pronto las tribus de los antepasados si eran
identidades fijas, porque ser chibcha era ser chibcha toda la vida hasta el final, o
ser inca y no cambiaba…no es que era chimba y ya mañana decía no yo voy a
hacer inca y mañana no se que…sino que esas identidades étnicas y demás de
pronto si eran mas fijas, ahora como son identidades culturales son muy
móviles, entonces un muchacho puede por haber empezado siendo punkero
pero ir derivando poco a poco a ser metalero, que parece como si a veces son
contradictorios y desde allí entonces ya puede derivar a construir otras
identidades, fácilmente, porque también depende de condiciones personales, de
grupos con los que se va uniendo, de cómo va sintonizando o como va
transformando sus gustos musicales, sus gustos estéticos…en fin, yo diría que
la categoría tribu urbana por lo menos puede ser importante para poder
entender las dinámicas juveniles, a lo mejor no sea la categoría
académicamente hablando más precisa, pero hasta ahora es la que ha servido
para analizar un poco más el fenómeno teniendo en cuenta que no son
categorías fijas, ni estables.guerras que hay en países que quieren mantener su
identidad, igualmente
¿Dentro de las culturas hay un rol especifico para las mujeres? En la regetonera
ya se sabe el rol y la función allí, que es la del adorno y la de la incitación y la de

tribus, entiendo que fue como
en España que se le fue
dando esa categorización, allí
se
van
formando
esas
corrientes…”
A partir de considerar a los
jóvenes como creadores de
su propia expresión e ideales
estos han proporcionado un
malestar en lo ya establecido
puesto que el ser jóvenes
implica construir identidad y
cambiar para mejorar y darse
a conocer como joven dentro
de una sociedad para no
sentirse como uno más del
montón.
“los jóvenes no quieren ser
disueltos en una identidad
universal amorfa, sino que
más bien buscan mantener la
identidad
de
grupitos,
entonces la categoría que se
vio más obvia era la de ser
tribus ósea volver como a una
época en la que se era tribu,
pero hay una diferencia y es
que por lo que yo he
encontrado con los jóvenes,
es que esas identidades no
son fijas, no son absolutas
ahora como son identidades
culturales son muy móviles,

la excitación y la de la te doy contra el muro, etc y esa clase de cosas, y mi
gasolina y la gasolina y además con todas esas metáforas si se pueden llamar
metáforas a esas vainas, ya están diciéndole a la mujer cual es su papel y su rol
y su función en el grupo y en el imaginario que ese grupo construye, en las otras
yo creo que es importante que las mujeres son vistas y asumidas como mujeres,
distintas y con las características que le impone esa cultura pero finalmente
vistas como mujeres, no son subsumidas como mujeres de segunda o algo así,
sino que son vistas como mujeres en igualdad de condiciones, eso me parece
importante, yo veo que el papel de las mujeres puede ser incluso protagónico,
en el caso de mi hija ellas son las de la iniciativa y por eso los hombres no veo
que se sientan en desventaja respecto a…veo que se manejan relaciones con
relativa tranquilidad.
CRISTIAN

EE 02

yo siento que el tema de cultura nos permite ver mayores movilidades,
configuraciones, conformaciones, género, nos permiten ver…porque cuando
uno se pregunta por genero uno casi siempre piensa que el hombre estuvo
primero y después se metió la mujer, tiene que ver con la cultura, con lo
hegemónico…
la música ya nos vincula no necesitas ser profesional o no serlo..esas formas de
agrupamiento también son mediáticas no son tan procesuales como las otras,
no como las nuestras, es que parece que fueramos de dos bandos diferentes y
no es así tampoco porque uno ha transitado por los lados y a llegado a ser este
sujeto y por eso es un sujeto histórico y que sigue nombrando así misma,
Las agrupaciones que se rigen por un estilo musical o por una forma de vestirse,
no se rige necesariamente por una cultura juvenil o por una forma de
comportarse joven, ósea esta construida por muchos otros imaginarios,
el tema de cultura urbana agrupa es más aglutinante…permite lo cultural lo
histórico permite las formas de agrupación diferente, permite abordar al otro
desde la cultura, lo único que yo siento es que cambian las formas de abordaje
sobre el otro, porque el otro sale y entra acá, porque ese que se esta
constituyendo en un grupo no esta metido en nombrarse cultura urbana o en
nombrarse tribu urbana, por ahí escudriñando van a darse cuenta y es que el

entonces un muchacho puede
haber
empezado
siendo
punkero pero ir derivando
poco a poco a ser metalero, y
desde allí entonces ya puede
derivar a construir otras
identidades,
fácilmente,
porque también depende de
condiciones personales, de
grupos con los que se va
uniendo,
o
como
va
transformando sus gustos
musicales,
sus
gustos
estéticos…en fin”.
Hay que tener encuenta que
los adolescentes y jóvenes
que pertenecen a estos grupo
“no son categorías fijas, ni
estables.”
En estos grupos juveniles
llamados culturas se ve a la
mujer como agente activo del
grupo, se maneja la igualdad
y
se
reconocen
las
capacidades y habilidades
como
mujeres
y
como
personas. “las mujeres son
vistas y asumidas como
mujeres, distintas y con las
características que le impone
esa cultura pero finalmente
vistas como mujeres, no son
subsumidas como mujeres de

otro no se nombra de esa manera, el otro se nombra punk…

segunda o algo así, sino que
son vistas como mujeres en
igualdad de condiciones, eso
me parece importante, yo veo
que el papel de las mujeres
puede
ser
incluso
protagónico” JAVIER OMAR
RUIZ EE 01

se puede seguir hablando de tribus pero no se puede volver un dogma, uno no
puede especificar esta es la tribu de… y la tribu (puedo estar equivocado) pero
lo tribu lo que más genera es una funcionalidad, un lugar de jerarquización,
explica las líneas de funcionalidad al interior de…no se si eso se pueda hallar
tan fácilmente o que tanto uno tendría que inventar uno de uno mismo para
decir que funciona así…ósea dice más del observador que del observado,
porque uno va y ve la cosa como quiere y la organiza como le parece, pero de
ahí a que ellos estén diciendo lo que quieren hay una distancia.
El hablar de cultura implica
abordar todos los aspectos
Entonces uno tendría que poner estos dos elementos en tensión ¿qué hacen las que intervienen en el ser y
mujeres cuando no están de acuerdo con el sistema de esa manera de hacer del sujeto, es decir
participar? y eso no las hace más opacas, mas chiquitas o de pronto cambiando pensar en lo aprendido, en el
el sistema, así como hicieron cuantos años de lucha de la mujer, una de las vivir y en el hacer cotidiano.
luchas que no han tenido guerra, como casi todas en nuestro planeta que para “el tema de cultura nos
ganar algo la guerra contra…las mujeres han venido ganado y construyendo permite
ver
mayores
cosas sin necesidad de darle plomo a todos que es eso simbólico que han movilidades, configuraciones,
propuesto ahí y han puesto a jugar soterradamente que logra construir unas conformaciones, género, nos
cosas importantes. Por lo menos algo que han logrado es que cuando se piensa permiten ver…porque cuando
en jóvenes ya se piensa en mujeres la gente está estudiando a los jóvenes y a uno se pregunta por genero
las mujeres ya se ve el colectivo de mujeres y jóvenes de pronto más adelante uno casi siempre piensa que
legaremos al olvido del hombre.
el hombre estuvo primero y
después se metió la mujer,
Román Alexis Huertas EE 04
tiene que ver con la cultura,
con lo hegemónico”
¿Origen y presencia de tribus urbanas? Yo arrancaría por decir que ese
concepto de tribu urbana los mismos jovenes lo están reevaluando; los mismos Uno de los cambios con la
jóvenes se están dando a la tarea de quitar ese concepto y transformarlo por construcción
de
culturas
cultura ¿Por qué lo han hecho? Atendiendo mas a la fortaleza que implica tener juveniles es “que cuando se
una cultura, la tribu todavía te deja segregado a un espacio muy pequeño; piensa en jóvenes ya se
hablar de culturas juveniles ya busca otras cosas lo primero es que permite piensa en mujeres la gente
hablar de diversidad, ya eso nos permite entender que no solo somos uno sino está estudiando a los jóvenes
somos muchos eso ha sido una de las cosas que les ha permitido como y a las mujeres ya se ve el
posicionarse mas dentro de su esfera social; además porque tribu normalmente colectivo
de
mujeres
y

tienen una connotación si no despectiva si en un orden jerárquico inferior a la
cultura entonces quedaríamos como una gran cultura y tu eres una tribu pero si
hablamos no de cultura sino de culturas al menos te pone a la par para empezar
a tener un discurso y un dialogo.
Los jóvenes se van a sentir agredidos si ustedes les van a llegar a hablar de
tribus porque quienes han estado trabajando todo y la línea que ustedes quieren
desarrollar seria mejor que trabajen culturas juveniles.
¿Qué lugar ocupa la mujer en la tribu? Ser una más. Lo que yo siento que han
ganado las culturas juveniles en relación con las mujeres es que las mujeres
han desarrollado acercamientos, códigos del lenguaje han desarrollado como
equilibrio en las tenciones que tienen estos grupos con otros la mujer ha entrado
a alivianar esas tensiones y a generar puentes de diálogo con otras culturas o
con otros actores en este caso con los hombres. También influye esa
construcción histórica de que la mujer es comunicativa y no son tan agresivas.
¿Cuáles son las culturas de mayor incidencia? los emos tampoco los veo como
una cultura y sobre todo aquí en Colombia de pronto en Europa tengan una
conciencia mas grande pero aquí todavía es un tipo de demanda estética,
aunque su naturaleza es estética el emo nace desde lo estético prácticamente.
Algunas que hayan desaparecido que en su momento fueron importantes los
candi por ejemplo.
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De los emos, en Colombia llevan una tradición de unos 5 o 6 años y más o
menos, de 2 hacia acá estamos hablando de cómo una flora de este hibrido
¿Qué lugar ocupan las mujeres dentro de esos grupos? Pues es triste, a nivel
personal es muy triste porque yo diría que las mujeres no tienen hoy
representatividad y son las que mas reciben maltrato por parte de los hombres.
En la 93 no hace mucho mataron a 2 niñas emo unos skinhead, las mataron
porque eran emo y me parece muy triste que una mujer vaya caminando y
sienta que es emo y de un momento tenga que salir a correr porque vio un
cabeza rapada; ósea que respeto tienen ellas si, obvio si usted alcanzo a llegar

jóvenes”
CRISTIAN
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Hablar de tribu y hablar de
cultura implica para algunos
jóvenes dos conceptos muy
distintos “Atendiendo mas a la
fortaleza que implica tener
una cultura, la tribu todavía te
deja segregado a un espacio
muy pequeño; hablar de
culturas juveniles ya busca
otras cosas lo primero es que
permite hablar de diversidad,
ya eso nos permite entender
que no solo somos uno sino
somos muchos eso ha sido
una de las cosas que les ha
permitido como posicionarse
mas dentro de su esfera
social; además porque tribu
normalmente
tienen
una
connotación si no despectiva
si en un orden jerárquico
inferior a la cultura”
La mujer en las culturas es
vista como “una mas” esto
interpretado
como
una
igualdad y no verlas diferentes
o incapaces por ser mujeres.
Esto se puede considerar
como un logro y una
motivación para las mujeres

a su clan de los emo y la vieron y usted dice me vienen persiguiendo pues
obviamente la van a defender por que hace parte de que ellos son muy unidos y
como que viven los lazos de amistad y hermandad por eso se hacen llamar
clanes porque se caracterizan por la hermandad. Incluso yo diría que los
maltratos que reciben estas mujeres al interior no solo de los emo sino de las
diferentes culturas es muy tenaz además que ellas son como el producto a
mostrar, la cara bonita de el hibrido o la expresión juvenil en la que están. Pero
porque digan: no es que sin las mujeres no somos punks eso nunca lo va a
decir un punketo o sin las mujeres no somos emos; si puede que en algún
momento de la vida sean importantes pero no siempre hacen parte del
protagonismo como los hombres en estos casos.
¿Las mujeres desempeñan algún rol en especial? Pues a parte de ser
maltratadas y de ser las sumisas no la verdad no. De todos modos ahorita hay
una cosa muy fea es que tu tienes que cuidar mucho como te maquillas, como
hablas, como te vistes, te cepillas el cabello porque también puede ser parte de
esas agresiones ósea que te encasillen dentro de eso.
En la localidad de puente Aranda, Antonio Nariño y en chapinero hay mas o
menos un grupo de 350 jóvenes emos, ellos en este momentos tienen algo muy
interesante la mayoría de estos jóvenes en su clan o en su club social, porque
ellos son hijos de papi y mami, me refiero a que tienen unas condiciones
económicas muy buenas y que acceden realmente a muchas cosas que no
pueden acceder las demás tribus como financiamiento de lo que ellos quieren
hacer.
¿En estos grupos de jóvenes, existe alguna diferencia entre hombre y mujer en
cuanto a cantidad? Pues no se... Yo podría decir que he visto, a veces como
más mujer ósea más niñas. De pronto no podría decir si son visibles o no, pero
los que se manifiestan mas son las niñas ya cuando se reúnen nuevamente
todo el clan de los emo ya tu puedes ver la superioridad de hombres
(superioridad en cuanto a numero) mas no en cuanto a relaciones, aunque eso
también, los roles hay son totalmente anarquistas, reprimistas, patriarcales,
ósea ellos también son los que deciden si una mujer puede ser emo o no, si

jóvenes que hacen parte de
estos grupos.
“Las mujeres han desarrollado
acercamientos, códigos del
lenguaje han desarrollado
como
equilibrio
en
las
tenciones que tienen estos
grupos con otros la mujer ha
entrado a alivianar esas
tensiones y a generar puentes
de diálogo con otras culturas
o con otros actores en este
caso con los hombres”
podemos decir que la mujer
en la
cultura es una
mediadora de conflictos y se
piensa que por ser mujer tiene
la facultal y facilidad de
dialogar
mejorar
las
relaciones tanto dentro como
fuera del grupo. “También
influye
esa
construcción
histórica de que la mujer es
comunicativa y no son tan
agresivas”.
Los emo no son una cultura
por la poca trascendencia y
tiempo
que
llevan
en
Colombia y además se basan
solo en llamar la atención en
forma de vestir, peinarse y
maquillarse básicamente lo
estético “los emos tampoco

cumple con las condiciones necesarias de belleza y si realmente su anatomía su los veo como una cultura y
figura esta apta para pertenecer a este hibrido cultural.
sobre todo aquí en Colombia
de pronto en Europa tengan
¿Qué caracteriza a estas culturas juveniles? Las formas comunes de una conciencia mas grande
expresarse e iguales, ósea tu los reconoces por la forma de vestir, tu lo pero aquí todavía es un tipo
reconoces por la forma de hablar, tu lo reconoces por la forma de expresarse; de demanda estética, aunque
yo creo que llama mucho la atención el hecho de que uno vaya a coger el bus su naturaleza es estética el
es una esquina y vea un parche vestido de la misma manera tu dices algo pasa emo nace desde lo estético
aquí, como que uno les atribuye cierta categoría de cultura a ellos. Digamos si prácticamente.
todos se vistieran de sudadera o de jean normal pues yo no les vería diferencia
hasta tanto no escucharlos hablar, visualmente yo no les vería la diferencia pero ROMÁN ALEXIS HUERTAS
al escucharlos hablar podría ver la diferencia de que todos están dentro de la EE 04
misma corriente.
Algunos expertos o personas
¿Cuáles son las razones que motivan a las mujeres a entrar a estas culturas?
Hay algo muy cierto y es que la presión que ejercen los grupos en los colegios
nos llevan a tomar decisiones y a hacer parte de algo, y yo creo que son las
ganas de buscar la identidad juvenil a partir de eso tener un sentido de
pertenencia a algo. Entonces si mi amiga vino con tal cosa y después yo veo a
mi otra amiga con tal otra cosa y ya no son 2 sino 10 y luego 15 yo no me voy a
quedar atrás y no se trata de lo que ellos tengan que hacer, lo hago yo pero
simplemente en ese tipo de hibrido se sale mucho a flote eso el que tu tengas
influye y entre mas tenga quieres tener también y poseer lo tuyo; Esto lo digo
por el emo.

que se han interesado por
trabajar e investigar sobre la
juventud
y las culturas
juveniles consideran que los
emo en Colombia “llevan una
tradición de unos 5 o 6 años y
más o menos, de 2 hacia acá
estamos hablando de cómo
una flora de este hibrido”
La mujer pertenecientes a las
culturas juveniles en general
son las que mas reciben
maltrato y no son respetadas
“En la 93 no hace mucho
mataron a 2 niñas emo unos
skinhead, las mataron porque
eran emo”

¿Qué pasa con lo femenino dentro de estos grupos? Pues yo no se si uno va a
mirar la mayoría de estas niñas salieron normales de casa: vistiéndote como los
limites normales y de pronto si al entrar a una cultura de estas si cambia
totalmente la forma de vestir, la forma de pensar puede que te la revolucione,
puede que la transforme pero en si tu sigues siendo la misma persona, entonces
yo creo que lo femenino no cambia tanto, creo que la mujer mas que todo tiene
que guardar o jugar muchos roles dentro de lo que este. Puede ser un supuesto,
no lo tengo tan visible pero por ejemplo una niña emo en una reunión familiar no los emos protegen a las
se puede comportar con tal libertad como lo haría con sus amigas, porque sabe mujeres que hacen parte de
su grupo ellos son muy unidos

que va a tener problemas es su casa por que le van a decir a usted que le
pasa, porque se viste así entonces van a empezar a criticarla, entonces esa
experiencia tan harta de explicarle al mundo de porque yo hago lo que hago
pues mejor me comporto como quieren que me comporte. Lo mismo me imagino
que pasa con las mujeres punk.

lazos
de
hermandad.

amistad

y

El requerimiento mas importante para entrar a el grupo es saber de donde se
fundo el emo saber como fue el emo de donde viene de que se trata que
significa, que música se escucha eso es lo principal inciden el pelo y la forma de
vestir.

habla, como se viste, como
cepillar el cabello. Podemos
decir entonces que las emos
son esclavas de vanidad, la
belleza, la estética en general.

Las mujeres también son vista
como objeto sexual “ellas son
como el producto a mostrar, la
cara bonita de el hibrido o la
HISTORIA DE VIDA
expresión juvenil en la que
Yo me vincule a el grupo por mi mejor amiga es decir como que a ella le están”
gustaban los emos y en ese entonces ella me gustaba y entonces un día me dijo La mujeres a parte de ser
ven sebas vuélvete emo entonces yo le dije listo la cuestión es cuando uno ya maltratada y sumisa tiene o se
tiene el corte cuando uno ya se volvió emo que de pronto las mal miradas o ha convertido en algo para
cosas así de otras personas o que llegan a preguntarle a uno vainas como ellas indispensable el cuidar
venga usted porque es emo, que sabe de emos si es bien o es una caspa.
mucho su maquillas, como

Ser respetado dentro del grupo depende a lo que uno acepte es decir si yo noto
que un emo es una caspa obviamente no va a ser igual de respetado a un emo
que ya lleva tiempo que sabe, que conoce por que hay personas que degradan
el emo metiendo la sexualidad en el tema metiendo la personalidad metiendo la
filosofía y las cosas no son así.
BLOGS

Algunos de los lugares de
reunión que frecuentan los
emo en bogota son “En la
localidad de puente Aranda,
Antonio Nariño y en chapinero
hay mas o menos un grupo de
350 jóvenes emos”

xgeOx dice: "El Emo (Emotional Hardcore) nacio como una derivacion del punk.
La mayoría de los emo son
Algo asi como un punk 'sensible' con letras sobre amor y relaciones".
considerados
que
económicamente vienen de
cff comenta: "1ro el screamo se genero hace mucho tiempo y es un estilo de
una familia estable “tienen
hardore caotico derivado del primer emo.
2do Lo que se le llama emo actualmente es una combinacion del emo de los 90 unas condiciones económicas
muy buenas y que acceden
(indie emo) con Pop punk, que es totalmente diferente al screamo".

arumi((soy una niñA) dijo ps la vdd apenas tengo 11 años y me estoy
convertiendo en Emo y yo creo q es algo bn CHIDO!!!!!! XD y nolose a mi me
encanta , pq puedes tener tu propia opinion!!!..... aunk aveces tienes q pazar por
obstaculos para obtener lo q tu kieres tienes q pelear con perzonaz como: con
tus papas amigos etc... pero con tus papas es pq piensan q NO esta bn lo k
estas haciendo... y la vdd algunaz perzonaz pienzan k por vestirse un dia con
una playera negra o ponerze el cabello por un dia hacia al fentre piensan q son
EMO O DARK!! y ezo no ez la vdd y si kierez zer emo tienez k ezforzarte
KÑON!!
pero ya kuando lo zabez uzar te cae la ROLA!!o el 20 como kieran llam@rle

realmente a muchas cosas
que no pueden acceder las
demás
tribus
como
financiamiento de lo que ellos
quieren hacer.”
En estos grupos de emo
imperia el machismo en
cuanto al ingreso de una
mujer
al
grupo
y
la
participación que tiene la
mujer dentro del grupo “los
roles hay son totalmente
anarquistas,
reprimistas,
patriarcales,
ósea
ellos
también son los que deciden
si una mujer puede ser emo o
no, si cumple con las
condiciones necesarias de
belleza y si realmente su
anatomía su figura esta apta
para pertenecer a este hibrido
cultural”.

hoy en día el emo es un movimiento bastante popular, pero sus orígenes y
características no son tan conocidas. como muchos otros movimientos urbanos,
surge de una estrecha relación con la música, pero no llega a considerarse tribu
urbana como lo fueron otros movimientos urbanos (punk, hip-hop, mod, rocker)
hasta la actualidad, . el emo empieza a lograr adeptos en la década de lo 80, de
la mano de grupos musicales en eeuu como bad religion o minor threat, de
características bastante diferenciadas con el punk que se creaba en las calles
londinenses.
en la década de los 90, el movimiento se consolida y estabiliza, siguiendo el
camino marcado por grupos como sunny day real state, rites of spring o weezer,
extendiéndose por todo el mundo. considerando los orígenes musicales y
estéticos, podemos considerar que el emo deriva del punk, del grunge, del pop y
del rock alternativo independiente, y su influencia se extiende hacia cualquier Las culturas juveniles se
tipo de arte o cultura, como el cómic, graffitti..etc
reconocen porque son grupos
de hombres y mujeres que
NOTICIAS REVISTA SEMANA
comparten gustos musicales,
estéticos y sus expresiones
los Emos (la palabra viene de 'Emocional'), una de las tribus urbanas con más verbales son similares “Las
formas
comunes
de
acogida dentro de los adolescentes, pero, a su vez, la más incomprendida.
expresarse,
ósea
se
Pero recientemente los Emos empezaron a negar que fueran personas tristes e reconocen por la forma de
incluso rechazan a quienes se cortan. "Al comienzo ellos subrayaban mucho en vestir, la forma de hablar,

su discurso el tema de la tristeza, pero últimamente lo hacen menos, como si expresarse”.
hubieran entendido que era algo que no debían hacer. Cuando uno habla con
ellos se da cuenta de que son personas alegres, común y corriente", explica Las
motivaciones
de
Fabián Sanabria, antropólogo investigador de las culturas juveniles
pertenecer a un grupo o una
cultura son la necesidad de
NOTICIAS EL TIEMPO RP 01
sentirse parte de y de
defender algo partiendo de
El término empezó a ser usado a finales de los 80 para describir la gama de ideas e ideologías creadas
actitudes y estilos de bandas del post hardcore de Washington D.C., liderados por el mismo grupo “ganas de
por el grupo Fugazi.
buscar la identidad juvenil a
partir de eso tener un sentido
A mediados de los años 90, el género siguió los patrones sonoros creados por de pertenencia a algo”
Sunny Day Real Estate. Hoy en día, algunas de las bandas más populares de
este estilo son Dashboard Confessional, Thursday, Silverstein, Saves The Day y La cultura o grupo de amigos
Taking Back Sunday. Las bandas emo intentan no hacer música puramente le permite a la mujer
comercial. Por lo tanto, los conciertos y sus discos suelen tener precios bajos en expresarse como quiere como
no la deja la sociedad, porque
comparación con los de otros artistas.
la juzga, ya que en la cultura
ya
esta
"No es una subcultura muy desarrollada, tiene como 5 ó 7 años aquí en hegemónica
Colombia. A pesar de que muchos tienen tendencias suicidas, no se puede establecido como se debe
generalizar. Son vulnerables, porque les tocó una época difícil. Las familias comportar una mujer como se
debe vestir, como debe
deben estar muy cerca a ellos como apoyo".
hablar, etc. gústele o no. “si al
La fuerte tendencia está en adolescentes, entre los 11 y los 14 años, y entre entrar a una cultura de estas
si cambia totalmente la forma
quinto y séptimo grado escolar.
de vestir, la forma de pensar
puede que te la revolucione,
NOTICIAS EL TIEMPO “TU”
puede que la transforme pero
Quien pasaba frente al bar Salamandra, en el norte, se detenía a mirar a los en si tu sigues siendo la
jóvenes que sobre la acera de la carrera 15 esperaban para entrar al „toque‟. misma persona, entonces yo
Los observaban como si fueran una especie rara. Muchachos vestidos de negro. creo que lo femenino no
Algunos con los ojos y las uñas pintadas, con el pelo largo sobre la cara y con cambia tanto, creo que la
mujer mas que todo tiene que
varias perforaciones y tatuajes.
guardar o jugar muchos roles
Son „emos‟, como se les empieza a reconocer en el mundo de las tribus

urbanas. Una cultura que tuvo su origen en Europa a finales de los 80.

dentro de lo que este”

Los „emos‟ reciben su nombre por la música emocore (que viene de la palabra
emotion o emoción), género derivado del hardcore. Sin embargo, estos dos PAMELA EE 03
géneros, aunque tuvieron el mismo origen pues nacieron como un movimiento
muy político que critica al estado y que está en contra de la opresión, tienen Los amigos inciden en la
decisión de entrar o no a se
hondas diferencias.
parte del grupo de emos.
“La forma como estos jóvenes definen su propia cultura tiene que ver con la
música. El origen de todo su cambio cultural no es la política ni la economía, Para poder ser parte de los
sino la música, desde donde crean su propia cultura y articulan sus propuestas. emo se debe: “saber de
Cada grupo juvenil arma o construye su cuerpo de manera diferente. Muchos lo donde se fundo el emo saber
ven solo como un asunto de espectáculo, pero es algo que va más allá de eso, como fue el emo de donde
pues por su forma de vestir y sus costumbres, estos jóvenes se convierten en viene de que se trata que
creadores de nuevas formas de darle sentido a la vida y de construir tipos de significa, que música se
relaciones a partir de sus propias maneras de concebir el mundo”.
escucha eso es lo principal
inciden el pelo y la forma de
A estos jóvenes de rostros pintados, cuerpos tatuados y extrema defensa del vestir".
territorio autoasignado, sus estudiosos decidieron bautizarlos como “tribus
urbanas”, subculturas en permanente transgresión social, que no creen en el El respeto dentro del grupo
sistema sociopolítico pero sí en sus grupos.
depende del tiempo que lleve
siendo
emo
y
sus
DIARIO DE CAMPO 3
conocimientos en cuanto a la
cultura HISTORIA DE VIDA
En estados unidos si se consideran los emos como una cultura porque alla
nació y llevan muchos años”
Las letras de las canciones
emo se basan en amor y
relaciones.
El pertenecer o el querer
pertenecer a la cultura emo
para los adolescentes y
jóvenes es por que pueden
dar sus opiniones pero
cuando deciden entrar tienen

problemas con sus padres y
amigos.
Emo
como
movimiento
popular pero sus orígenes no
se conocen del todo “como
muchos otros movimientos
urbanos, surge de una
estrecha relación con la
música, pero no llega a
considerarse tribu urbana
como
lo
fueron
otros
movimientos urbanos (punk,
hip-hop, mod, rocker) hasta la
actualidad, . el emo empieza a
lograr adeptos en la década
de lo 80, de la mano de
grupos musicales en EEUU
como bad religion o minor
threat.
En la década de los 90, el
movimiento se consolida y
estabiliza, siguiendo el camino
marcado por grupos como
sunny day real state, rites of
spring
o
weezer,
extendiéndose por todo el
mundo. considerando los
orígenes
musicales
y
estéticos, podemos considerar
que el emo deriva del punk,
del grunge, del pop y del rock
alternativo independiente, y su
influencia se extiende hacia
cualquier tipo de arte o

cultura, como el
graffitti..etc BLOGS

cómic,

Algunos se refieren a los
emos como tribus urbanas y
afirman que es la mas
acogida por adolescentes
pero al mismo tiempo la mas
incomprendido.
Los mismos jóvenes que
hacen parte de esta cultura
afirman que no son tristes y
que no se cortan y que por el
contrario se comportan como
jóvenes son alegres y se
expresan como una persona
normal lo único diferente se
su forma de vestir pero son
gustos.
NOTICIAS
SEMANA

REVISTA

Los jóvenes que deciden ser
emo es por la situación que
están pasando o están
viviendo es decir que incide la
situación
social,
cultural,
económica, política, familiar
etc. "No es una subcultura
muy desarrollada, tiene como
5 ó 7 años aquí en Colombia.
A pesar de que muchos tienen

tendencias suicidas, no se
puede
generalizar.
Son
vulnerables, porque les tocó
una época difícil. Las familias
deben estar muy cerca a ellos
como apoyo". La fuerte
tendencia
está
en
adolescentes, entre los 11 y
los 14 años, y entre quinto y
séptimo
grado
escolar.
NOTICIAS EL TIEMPO RP
01
Otro de los lugares visitados
por los jóvenes emo es un
bar llamado salamandra.
La sociedad o mas bien los
adultos observan a estos
jóvenes emos como una
especie diferente o como un
problema de agresión y
drogadicción en el mundo.
“Los observaban como si
fueran una especie rara.
Muchachos vestidos de negro.
Algunos con los ojos y las
uñas pintadas, con el pelo
largo sobre la cara y con
varias
perforaciones
y
tatuajes”.
“La forma como estos jóvenes
definen su propia cultura tiene

que ver con la música. El
origen de todo su cambio
cultural no es la política ni la
economía, sino la música,
desde donde crean su propia
cultura
y
articulan
sus
propuestas”.
La música incide en la
expresión juvenil y en la
ideología del mismo, para los
emos es la música la razón de
ser de la cultura, es por esto
que se debe saber sobre
música para poder entender el
ser emo y relacionarse con
otros y tras emo.
“Cada grupo juvenil arma o
construye su cuerpo de
manera diferente. Muchos lo
ven solo como un asunto de
espectáculo, pero es algo que
va más allá de eso, pues por
su forma de vestir y sus
costumbres, estos jóvenes se
convierten en creadores de
nuevas formas de darle
sentido a la vida y de construir
tipos de relaciones a partir de
sus propias maneras de
concebir el mundo”.
“subculturas en permanente

transgresión social, que no
creen
en
el
sistema

sociopolítico pero sí en sus
grupos”
NOTICIAS
EL
TIEMPO “TU”

MIGUEL EJ 02
¿Para ir a toques iban a bares o a que lugares? No…digamos decían un grupo
Hard core va a tocar en x lado, entonces pues todos se iban allá y veían el
toque, lo normal que decían en el Simón Bolívar va a tocar Iron Maiden
entonces todos los metaleros van y ven…igual.
¿Hay lugares públicos en los que los emos se reúnan? Al principio era en la 93,
allá también se hacían conciertos, pero pues allá también caían los punk y los
metaleros, en masa muchos y pues cascaban a los emos, entonces como la
mayoría era cobarde entonces no volvían ahí, cogían otro lado hasta que los
C1.2
descubrieran así, ósea siempre el Emo ha vivido como una rata escondiéndose
Espacio/territorio de los demás. En Maloka había un grupo grandísimo, pero ya no los sacaron,
igual al grupo de la 80 ya los sacaron, todos esos grupos así, había un grupo
que se llamaba la EUCLA (Emos unidos contra los antiemos) ese grupo, estuvo
mucho tiempo en la 80 pero los sacaron a pata y a manopla que era lo que les
daban.
¿En todos los lugares las mujeres podían estar? No, las nenas siempre, yo la
mayor de las veces me la pase con niñas, yo…y no; habían toques en la que
había el doble de mujeres que hombres, eso era lo bueno de las fiestas Emo.
TANIA EJ: 01

los emos han sido muy
agredido por otras culturas
juveniles y por esta razón se
han tenido que esconder y
reunirse en lugares donde no
se reúnan otras culturas
porque si los ven los sacan a
pata y a manopla que les
daban.
En la reuniones de los emo
siempre hay mas hombres
que mujeres,. Las mujeres
siempre pueden estar en
donde estén reunidos “eso era
lo bueno de las fiestas
Emo”.MIGUEL EJ 02
el salitre y en Maloka, usted
puede pasar un viernes a las

¿Qué lugares ocupa el grupo (barrio, calle, casa, parques, bares)? al salitre y en
Maloka, usted puede pasar un viernes a las 6 de la tarde y eso esta lleno hay
muchísimos emo. Toman y meter.
¿Existen lugares en los que no pueda estar las mujeres? no, siempre hay niñas
antes nos llaman “hay vengan y nos conocemos”
Javier Omar Ruiz EE 01
¿Cuáles son los territorios de las tribus? Básicamente son territorios simbólicos,
hay unos territorios muy reales, espaciales: el de la esquina en el que solo están
los tales, los tales y los tales, esta delimitado e incluso cuando se cruzan
territorios hay enfrentamientos problemas y todo eso…o igual en los colegios,
claro allá no pueden quedarse en la esquinita solamente son fulanas, en los
recreos si más o menos se ven los agrupamientos y pero bueno no es tan
peligroso que circulen, son territorios sociales, son territorios simbólicos es el
territorio del cuerpo de la postura corporal, de la manera como mueven los
rapero por ejemplo las manos o los símbolos cuando hacen no se que …todos
esos ritos tienen sus espacios, entonces los territorios serian los geográficos
cuando es posible en el barrio, etc. Están los territorios corporales que es donde
se asienta la representación de la cultura, yo lo llevo puesto, yo llevo la cultura o
yo llevo en mi pertenecía a… puesta, y la gente me identifica cuando voy en el
transmilenio sabe que yo soy A, Z, Y, Z. esta el territorio simbólico de los
símbolos, de los adornos, de las estéticas, de los colores
CRISTIAN EE 02
uno podría pensarse que los lugares iníciales donde comienzan a verse las
agrupaciones culturas juveniles son en los sectores populares, porque bien o
mal son estos sectores los que están reaccionando a esa sociedad que se le
esta preguntando,

6 de la tarde y eso esta lleno
hay muchísimos emo. Toman
y meten. TANIA EJ: 01
las culturas juveniles se
caracterizan por tener ligares
específicos como por ejemplo
las esquinas y estos espacios
deben ser respetados por
otros , es por esto que cuando
se “cruzan territorios hay
enfrentamientos”
otro tipo de espacio es el
simbólico pues para los
jóvenes y adolescentes el
cuerpo es un espacio propio
con el cual ellos pueden
expresar
sus
emociones,
ideas e ideología “Están los
territorios corporales que es
donde
se
asienta
la
representación de la cultura,
yo lo llevo puesto, yo llevo la
cultura o yo llevo en mi
pertenecía a… puesta, y la
gente me identifica cuando
voy en el transmilenio sabe
que yo soy A, Z, Y, Z. esta el
territorio simbólico de los
símbolos, de los adornos, de
las estéticas, de los colores”
JAVIER OMAR RUIZ EE 01

Territorializan diferente digamos no territorializan como nosotros, no creo que
los territorios aquí se mueven en otros ordenes se mueven por ejemplo en
territorios de noche pero no es el lugar de estar de noche en un sector
específicos sino hay lugares para estar en la noche que nos permiten llegar y
estar, entonces porque no pensar en el territorio AM y PM, las culturas juveniles
tienen una forma de pensarse que le permite territorializarse más en tiempo que se piensa que los jóvenes que
geográficamente, a mi me parece que el territorio es muy complejo plantearlo

porque el territorio de quién es? Nosotros estamos presenciando cosas ahorita
con el tema de los panfletos, que el territorio ya no le pertenece a los chicos y
tienen miedo, estoy hablando de muchachos de culturas juveniles que nos
llegan al otro día rapaditos, vestidos diferente y uno dice que paso loco? Y dice
no nada viejo tengo miedo pues no quiero que me maten, porque dicen que
soy, porque dicen que fumo, las culturas no territorializan solas, el otro los
territorializa, el otro los asumen también los elimina los quita.
La cultura esta permeada por ese otro que le dice esto se debe a hacer, esto no,
si usted es así se sale del colegio, si usted es así ya no va a recibir nada. Por lo
tanto construcciones del territorio es muy difícil definirlo. Pero el territorio no lo
están brindando las culturas juveniles es el mismo estado el sistema que le dice
aprópiese de este lugar.
posiblemente si empezamos a ver desde ese lugar que ustedes están viendo,
empezamos a encontrar unas construcciones de mujeres allí también, pero
también porque se han constituido en lugares de agrupamiento para lo publico,
y obviamente (por lo patriarcal que nos incluye a hombres y mujeres) ese
agrupamiento a estado más guiado por hombres, ha sido más fácil evidenciar a
los hombres, es más difícil que el medio nos muestre a una mujer tirando una
piedra, porque hacerlo en una mujer nos presentaría un sujeto diferente, porque
de los hombres ya todo mundo esta acostumbrado que somos violentos, que
reaccionamos de esa manera y si un hombre es violento y es punkero pues es
doblemente violento, se nombra dos veces hombre; pero si es punkero y
pertenece a tal línea de los punks y es líder pues se nombra tres veces hombre,
en cambio las mujeres no nos ha interesado visualizarlas en esa escena
también porque las vemos en otros lugares, en el estadio solo las vemos
cuando en el noticiero nos muestran las niñas súper bonitas, de esa manera las
hemos querido visibilizar como las mujeres de otro perfil, porque creo que hay
una pertenencia fuerte ahora pero no es visible, tocaría explorarlo…
en el distrito si se puede decir, digamos que uno no evidencia tantas lógicas de
agrupamiento acá, por fundaciones de lideres sino que las puede evidenciar por
lugares de sectores populares que se han permitido leer, re significar la cultura y
han decidido proponerse otras cuestiones, obviamente hay toda una influencia
creo que la más fuerte y es la de la música,

pertenecen a las culturas
juveniles son jóvenes de
sectores populares puesto
que es en estos sectores
donde mas se viven las
problemáticas sociales.” uno
podría pensarse que los
lugares
iníciales
donde
comienzan
a
verse las
agrupaciones
culturas
juveniles son en los sectores
populares, porque bien o mal
son estos sectores los que
están reaccionando a esa
sociedad”
También se puede hablar de
un territorio tiempo puesto que
los grupos de jóvenes muchas
veces prefieren salir en la
noche; muchas veces por
esconderse…
“las culturas no territorializan
solas, el otro los territorializa,
el otro los asumen también los
elimina los quita”.
“Pero el territorio no lo están
brindando
las
culturas
juveniles, es el mismo estado
el sistema que le dice
aprópiese de este lugar” la
sociedad es la que aprueba y
exige
como
se
deben

Los territorios de los jóvenes son los no lugares digamos los no lugares de
pertenencia como nosotros los hemos definido, digamos el primer territorio de
las culturas es el cuerpo, luego cuerpos conjuntos y después los lugares de
acceso pero son múltiples, digamos los jóvenes han logrado enseñarnos
construir desde internet y se agrupan y territorializan desde hay sin un espacio
físico. El territorio también es la música si el territorio es lo subjetivo que vivo allí
en Bogotá como en el resto del país creo que el territorio no es de los chicos no
lo enseña el código de policía.

comportar, cuales son o no
los espacios que frecuentan
los jóvenes y adolescentes.

La sociedad y los medios no
permiten visualizar a las
mujeres
que
pretenden
mostrar otro tipo de mujer a
partir de las expresiones de
las culturas juveniles “es más
es que también presenciamos 2 lugares diferentes, digamos que difícil que el medio nos
algunos…bueno no se si ya soy adulto, estoy en esa discusión…o bueno muestre a una mujer tirando
una piedra, porque hacerlo en
generaciones anteriores, no me sumo allí tampoco…
una mujer nos presentaría un
sujeto diferente” “las mujeres
no
nos
ha
interesado
visualizarlas en esa escena
también porque las vemos en
otros lugares” siempre la
sociedad a querido mostrar a
la mujer delicada, o a la mujer
de hogar o a la mujer como
símbolo sexual.
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Fines de seman aprovechan
para reunirse el grupo de
emos
“En lugares como salitre, de
ves en cuando atlantis y gran
estación y pues castilla,
castilla es el lugar donde mas
estamos no solamente porque
vivimos sino porque ahí

mucha gente”. HISTORIA DE
VIDA
Desde las 6 de la tarde los
viernes y sábados se reúnen
alrededor del centro comercial
gran estación jóvenes de 12 a
16 años aproximadamente.
DIARIO DE CAMPO 3
En el barrio salitre, mas
exactamente cerca a maloka
se reúnen adolescentes y
jovenes
con
peinados
maquillaje y ropa similar.
DIARIO DE CAMPO 4

C1.3
Relaciones

HISTORIA DE VIDA Yo me reúno todos los días pues como todos vivimos cerca
entonces todos los días nos vemos y nos reunimos así para hacer planes
bacanos los fines de semana
En lugares como salitre, de ves en cuando atlantis y gran estación y pues
castilla, castilla es el lugar donde mas estamos no solamente porque vivimos
sino porque ahí mucha gente.
DIARIO DE CAMPO 3 Desde las 6 de la tarde los viernes y sábados se reúnen
alrededor del centro comercial gran estación jóvenes de 12 a 16 años
aproximadamente.
DC 4 En el barrio salitre, mas exactamente cerca a maloka se reúnen
adolescentes y jovenes con peinados maquillaje y ropa similar.
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Reglas como tal dentro de los
grupos emo no hay puesto
¿En el grupo emo tienen algunas reglas? No porque ahora último se coge más que se puede vestir y peinar
conciencia entonces no importaba si tú te peinabas con el fleco, ósea el mechón como quiera, per por “temor”
tú te vestías cómo quisieras ósea fácilmente un tipo de traja puede ser un emo los jóvenes se cuidaba en su
sin tener cabello largo ni nada; pero lo que si se diferenciaba era por temor, que vestimenta el tratar de no
digamos que el emo no podía entubar tanto el pantalón que porque eso era de parecerse a ningún otra
los metaleros entonces que no podía porque un metalero le pegaba o que no se cultura juvenil porque si lo ven

podía remangar el pantalón porque eso lo hacían los skinhead entonces le
pegaban o no podía usar tirantas o raparse porque entonces un rudo le pegaba
y cosa así solamente se manejaba eso en cuanto a no se puede hacer tal cosa
pero de resto si se hacia lo que quisiera claro que si alguien no le tenía miedo a
los punk o algo así entonces se vestía como quisiera por ejemplo hay un grupo
que se llama raur (revolución anarquista…) los manes se pones escocesas y
todo para ofender a los punk siendo emos y se pelean y se dan por que si
entonces hay que entender que es algo ignorante

le pegan y lo maltratan.
La mayoría de las mujeres entran
a ser emo básicamente porque
son bonitas y no porque tengan
conocimientos de la cultura “No
las mujeres no. Hay que partir
de que las mujeres nunca
saben es muy raro una mujer
que sepa. Las mujeres entran
porque
se
ven
bonitas
entonces le gustan a los mas
tesos y entran. Pero la
mayoría no sabe”

¿Al interior de ese grupo manejaban algunas reglas? Si hablo libremente de
esto porque ya se acabo esa vaina pero habían dos grandes familias la coca
and family y la tamal family entonces la coca and family se creía que era la que
más sabia de todo más que los demás grupo, entonces allá ninguno podía
hablar con los demás de otras familias esa era un regla y no podía utilizar
pañoleta ni nada de eso porque el que más sabia les decía que no podía usarla.
En la tamal family no podían usar bands porque eso era de los neo entonces
Algo que ayuda a que un hombre
solo podían utilizar tenis anchos y pues algunos utilizaban convers los mas
suba de estaus en el grupo es
vaciados.
cuadrarse con la mas bonita y la
¿Existían reglas especiales para las mujeres? No las mujeres no. Hay que que mas sepa. “ella le
partir de que las mujeres nunca saben es muy raro una mujer que sepa. Las enseñaba todo. Una emo que
mujeres entran porque se ven bonitas entonces le gustan a los mas tesos y lleva tiempo y sabe mucho
nadie la puede ni mirara mal”
entran. Pero la mayoría no sabe.
El emo se divide en la vieja escuela y la nueva escuela. La vieja escuela era la
que se regía por significados; entonces el que más significados (pantalón abajo,
colores determinado, pirsing) supiera entonces era el más teso. Y en la otra la
nueva escuela se rige solamente por música el que más supiera de música.
¿a la mujer la respetaban si sabia? Cuando enseñaba y sabia mucho hay que
cuadrársela porque entonces uno subía de estatus porque conocíamos mucho
mas gente y pues ella le enseñaba todo. Una emo que lleva tiempo y sabe
mucho nadie la puede ni mirara mal porque en los emo también pasa lo de las
pandillas como en los punk y todo eso, si digamos los emo tenían problemas
con una pandilla normal entonces ya los emos no hacían nada y los que se

Los emos son muy agredidos por
las demás culturas.
Los hombre emo no pueden
agredir a una mujer “puede ser

el emo más teso pero con una
mujer no se puede meter
porque
tiene
problemas
grandísimos”
En la cultura emo no se

metían era los punk y los skinhead; por ejemplo en las escenas no habian solo
emos sino también punk skinhead. Las escenas emo es lo mismo que una
familia solo que con otro nombre y pes en un principo los de las escenas eran
los mas ñeros entones casi nadie se metían con ellos pero igual por la mujer
había muchos problemas porque por ejemplo grisly uno no la podía ni mirar mal
porque como ella se la pasaba con punk y vestia como emo bien emo y todo.

pretende cambiar a nadie; ni
su forma de pensar, en lo
único que hay un cambio es
en la apariencia personal
(ropa, peinado, maquillaje)
“los emos cada uno piensa
como si estuviera en la vida
¿tenian reglas para parejas? No igual como en la vida normal, por ejemplo yo si normal, normal; ósea si es
veo una niña con su novio y pues si yo conozco al novio pues yo lo respeto homofóbico y se mete al emo
entonces no me voy a meter pero pues no falta el abusivo que se la quita, es sigue siendo homofóbico y ya”
normal como si fuera en cualquier parte
Cuando un joven decide salirse
¿Cómo expresan las mujeres los afectos, las emociones? No se…normal, del grupo no hay ningún
igual…yo digo que hay más gente normal emocional, en el sentido que es muy problema, no pasa nada.
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sentimental así, hay más gente lo normal que en los emos, en los emos son
más machos que muchos, entonces la mujer yo creo que es lo mismo que la
gente normal, emocional. Es que un emo es normal, no se cambia a otro planeta
ni un extraterrestre ni nada de eso; es igual, igual que en todo, sigue siendo
igual que en todo solo que se cree el putas el man solo porque tiene una cresta,
porque se parece a una gallina, se cree el… o un hard core digamos en este
caso porque es muy respetado, o un skean porque el grupo de la Sharp que
digamos que son un grupo de 1200 manes, entonces son los…pero de resto es
igual, entran a una cultura o no ser nada.
¿Cómo son las relaciones al interior del grupo, también son iguales? No en ese
caso, si…yo digo que en el emo amigo, amigo no se forma, uno siempre va
picando…tiene gente que la conoce y pues digamos se la pasa mucho con ellos
pero no…tiene amigos. Por ejemplo mi mejor amigo es un skean y él y yo nos
salimos de las cosas al mimo tiempo porque éramos amigos desde los 3 años,
entonces pues a edad y él ya no se podía ver conmigo porque tenía problema
con los amigos y yo viceversa y un día yo dije no sabe que yo me salgo, y pues
no se la amistad cayo ahí y pues no se él hizo lo mismo; el problema es que en
el emo uno se sale cuando se le de la gana y no pasa nada, en cambio en el
skean cuando uno se va a salir lo matan, entonces es una pelea grandísima
para que a usted lo dejen sano después de salir de ser skean, porque es una

Para los emos es muy
importante conocer gente y
hacer amigos. “la idea es
conocer gente y tener amigos
y relacionarse con todo el
mundo. Lo importante es
conocer gente”
El respeto de gana, eso va en
cada persona” eso depende
de uno. Eso va en la niña.”
“Pues es que hay veces que
las niñas son muy facilitas o
se pasan de ingenuas…en la
cena había un tipo que le
decían al diablo algo asi… y el
tipo para que le enseñara a
uno tenia que acostar con
él.”En la cultura emo se sigue

organización muy tenaz, esos manes están muy bien organizados.

viendo a la mujer como un
objeto sexual y los hombres
¿Y con las mujeres, como son las relaciones entre hombres y mujeres, ahí si desean acostarse con ellas.
hay lazos de amistad? Pues la verdad… yo lo único que se es que cuando fui
emo, con las niñas la pase muy bien, porque así amigas, amigas no me A algunas mujeres emo les
quedaron, pero no amigas, amigas no…solo tengo así como amigas a 12, pero dicen que se visten como
niños por su vestimenta
el resto no…
“usted se viste todo feo, yo le
¿Cómo era la relación entre las mujeres? Digámoslo así, se rayaban…que es digo: no yo me visto normal y
una palabra que significa que la miro mal, me cae mal, hay si es como los él me dice que no, que me
leones llegaban a su territorio y la raya…pero entre amigas si se la llevaban muy visto como niño, porque a
veces me visto con bermudas
bien, se la pasaban a toda hora
¿Los hombres que hacían cuando 2 mujeres se peleaban? Nadie se metía, por y camisetas anchas, por los
lo que te digo…puede ser el emo más teso pero con una mujer no se puede zapatos anchos, por lo del
piercing”
meter porque tiene problemas grandísimos.
¿Un homosexual y una lesbiana, tienen el mismo respeto al interior de un grupo
Emo? No, eso es personal, porque no todos los emos piensan igual, hay
muchos emos que piensan igual que un punk, que los nazis igual en todo,
incluso habían un manes que les decíamos emos-nazis porque odiaban a los
negros y eso yo tampoco lo he tolerado; si…entonces pues cualquiera que a mi
me dijera yo soy racista pues a mi me indignaba demasiado…pero cuando yo
era niño, claro uno niño; pues yo también le tenia como cierto susto a los
negros, pero ya no…a las personas de color uno crece y sabe que no, pero a mi
todo el que me decía eso me daba piedra, piedra, piedra…no soy anti-nada, no
soy antifascista ni nada de eso, porque eso del fascismo se acabo hace rato,
eso es mentira que los nazis odian a los negros, entonces que cada uno haga lo
que se le de la gana y si molesta a los demás pues se mete en problemas y que
los resuelva como quiera, pero de todas maneras me daba rabia era en eso,
pero los emos cada uno piensa como si estuviera en la vida normal, normal;
ósea si es homofóbico y se mete al emo sigue siendo homofóbico y ya.

“siempre he sido la felicidad,
nada
de
tristezas,
hay
problemas que a uno lo ponen
triste pero pues normal.” Los
medios
de
comunicación
venden una imagen de los
emo falsa primero porque los
emo no se cortan y no
permanecen tristes a todo
momento, se basan en unos
pocos que se comportan de
esa manera pero la idea de
ser emo no es esa.

En cuanto a las parejas emo
no hay reglas pero es respeto
lo exige la “niña” “todo va en
¿Cambio en algo la relación familiar al ingresar al grupo? Bueno…siempre me ella”
ha gustado tener el cabello largo, entonces no fue tan duro el impacto, de
pronto…el problema fue que el mejor amigo de mi padre, el hijo de él era emo, Los hombres y mujeres emo

pero yo nunca conocí al man, no se si se lo inventaron o que, pero la vaina fue
que al chino lo mataron, entonces pues le contaron a mi papá y le dijeron lo que
era el emo y todo este cuento, pero cuando mi papá se entero yo ya llevaba
meses, yo ya llevaba tiempo entonces mi papá se entero y claro me la monta,
pero el al principio me decía maricón, como él es un retirado del ejercito y me
decía maricón toda la vida por eso y me decía que me arreglaba más que mi
hermana, que no se que…no le ponía cuidado, pero cuando me volví emo ya
dejo de ser como tan estricto en ese sentido en ser macho y más bien como
protegerme, porque incluso tuve problemas en los que llegaba a la casa y me
iban a dar varios y mi papá…y nos tocaba bajar a mi papá y a mí y pues darnos
con los manes…y entonces mi papá cada vez como que me apoyaba pero…me
trataba de sacar como fuera de ahí…si, bueno con mi papá fue así, mi papá
también es regamin, pues es un militar entonces se daba garra…pero el
problema fue cuando la familia, en si por parte de mi papá se entero, en la
familia de mi papá no hay hombre que no sea militar, entonces…hay sargentos,
tenientes, entonces imagínense, entonces yo los cayo a todos con una palabra,
eso que uno llega a la gente ignorante les dice una palabra bonita y ya y si…yo
los callaba y me iba, ellos me decían que porque estaba con esas malas
amistades y entonces yo les decía que: quien a buen árbol se arrima, buena
sombra cobija…pero llegaba y se los decía diferente, simplemente les decía: si
las raíces de todos ustedes están bien puestas y se tuercen no es por la gente
que va pasando, entonces todos…no, no me cambie…o les decía si la rama del
árbol viene hacia usted a cubrirlo, es problema suyo si se la deja caer encima o
si se va, entonces es cosa que dicen no este man esta loco, pero no es para
dejarlos ardidos, y eso es lo que a mi me daba piedra, y es que en este país
tener el puto pelo largo no es pecado
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son
muy
afectuosos
y
expresan su cariño por medio
de abrazos y demas aunque
los hombres lo expresan
menos que las mujeres “con
abrazos y diciendo “hay la
quiero mucho” allá se ve
mucho eso”
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“el problema que hay con los
emos, la emofobia que hay es
por la homofobia, ósea hay
todavía en esta culturas o
tribus, hay homofobia de
pronto no tanto lesbofobia
siempre ha sido más pasable,
por que a fin de cuenta las
mujeres son mujeres y
bueno…y la mujer siempre va
a ser mujer, la mujer va
permanecer siendo mujer, que
un hombre sea gay que se
abrace con otro, que se bese
ya no es hombre, ya se le
quita la identidad, eso es
todavía muy patriarcal, muy
tradicional;” .

¿Qué sucede cuando las mujeres de la tribu se relacionan con personas de
“en la tribu emo si es más
otras tribus? Mejor porque la idea es conocer gente y tener amigos y
factible que lo hagan, de
relacionarse con todo el mundo. Lo importante es conocer gente.
hecho se ha asumido que
¿Cómo tratan a las mujeres que tienen pareja dentro de la tribu? Los hombres esta más cercana a las
siempre son así…no, ellos le caen a uno sin importar si tienen novio, eso expresiones de erotismo,

depende de uno. Eso va en la niña.

afectividad múltiples menos
tradicionales.”

¿Qué desventajas tienen las mujeres dentro del grupo? Pues es que hay veces
que las niñas son muy facilitas o se pasan de ingenuas…en la cena había un En cuanto a las expresiones
tipo que le decían al diablo algo asi… y el tipo para que le enseñara a uno tenia de afecto en las culturas
que acostar con él.
juveniles hasta en los emos
los hombres no dejan de ser
¿Cómo es la relación con la familia? A veces con mi papá es mala, no respeta lo agresivos y darles como
que yo pienso, como me visto, me dice: no yo no le voy a comprar ropa, porque miedo y pena el expresar su
usted se viste todo feo, yo le digo: no yo me visto normal y él me dice que no, afecto por un amigo. “pueden
que me visto como niño, porque a veces me visto con bermudas y camisetas decir hasta: “tan bacano, te
anchas, por los zapatos anchos, por lo del piercing…casi me lo arranca, re- quiero mucho”, pero lo hacen
violento…pues yo no vivo con mi papá y yo no le pido permiso, pero antes si le de una mirada estereotipada,
pedía permiso y plata para los toques y me dice: yo no le voy a dar más plata machista
y
patriarcal,
para los toques y yo buennooo…entonces este año ya empecé a ahorrar para ir masculina.”
a los toques, voy con ahorros o hay amigos que me pagan…uno se queda ahí
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afuera y llegan artos amigos y le pagan a uno la entrada.
La otra parte de mi familia me molestan muchísimo, en la casa de mi tío hay una
peluca despelucada y me molestan…mi abuelita si me mira feo, no me habla
por como soy, por que llego y molesto a todo el mundo, dicen que me parezco a
un niño, una vez en la panadería una señora me miraba de arriba abajo y me
decía: oiga niña a usted no le da pena…parece un niño, y yo le dije yo estoy
orgullosa de lo que soy. ¿Es difícil manejar esta situación? Hay veces que si,
que uno no sabe que decirles o si quedarme callada, había un tipo en el barrio
un ñero que me gritaba que me quitara ese moco de la cara y yo siempre le
alegaba, siempre salíamos de pelea…hasta que un día una de mis amigas que
es toda ñerita pero es muy chévere íbamos pasando y termino peleando con el
man y trajo unos amigos y uchhh…cogieron al man y le pegaron. Pero hay
veces que uno pasa y lo tratan feo y ahhh normal, por que siempre pasa que a
uno lo ven feo y noooo.
¿Cómo reaccionó la familia? Primero se dejaron llevar por los medios de
comunicación…hay no que usted se va a cortar, que no se que… que yo no me
voy a cortar porque los Emos no se cortan, yo la veo que se cortó y la llevo al
psiquiatra…eso me dice mi mamá, siempre he sido la felicidad, nada de

La forma de expresarnos en
nuestras relaciones como en
la forma de comportar ha sido
la sociedad hegemónica la
que ha establecido como
deben ser las mujeres como
deben ser los hombres y
como se deben expresar cada
uno de ellos
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“por mas que dentro del
movimiento nuestro discurso
de cultura queramos un
ejercicio horizontal en las
relaciones, pues hay un libreto
oculto que nos funciona como

tristezas, hay problemas que a uno lo ponen triste pero pues normal.
¿Y nadie los rechaza por estar metiendo? Hay uno que se vuelven muy pasivos
y cuando están en ese estado uno trata de hablar con ellos y le dice: noo…ya
esta muy paila, hay unos que ya se van a rehabilitar; hay como 3
rehabilitándose. También es como apoyarlos que ya no sigan en eso, hay unos
que meten solo cuando están con los amigos

hombres y mujeres entonces
hombres tienen que ser
hombres y mujeres y por lo
tanto al mantener el sistema
ideológico la mujer debe estar
por debajo del hombre.”

Los emo no se consideran
¿Qué reglas tienen el grupo? no existen reglas, para ingresar no hay que ase como una cultura aun en
nada, cualquiera puede ingresar, lo importante es saber de música y que le Colombia por que llevan poco
gusta… y allá le hablan bien y todo, allá la gente es muy chévere.
tiempo y porque son una
especie de unión entre el
¿En su grupo hay parejas? Si, pues hay como se dice el despache, pues no
hardcore y el punk. En cuanto
hay reglas igual todo depende de la niña como sea… ellos a veces terminan
a las relacones dentro de los
peleando por una vieja o por un man.
grupos emos se destaca que
jovnes
pretenden
¿Qué reglas tienen sobre las parejas? no, no hay ninguna regla todo depende estos
mostrar
otra
forma
de
de la niña
relacionarse y construir otra
¿Cuáles han sido los momentos tristes dentro del grupo? no ha pasado nada masculinidad sin ser como lo
triste. De pronto las niñas que lloran porque terminaron con el novio pero ya. establece la sociedad donde
Los hombres solo lloran cuando están borrachos. Nosotros tomamos cualquier impera
la
violencia,
el
cosa depende de la plata a veces toman hasta chirrinchi
machismo, el patriarcado y la
fuerza en sus relaciones es
¿Cómo expresan mujeres y hombres los afectos y emociones? con abrazos y decir no demostrar afecto ni
diciendo “hay la quiero mucho” allá se ve mucho eso
ser tan emocional ya que eso
son indicios de debilidad para
¿Y se expresan igual entre hombres?
el hombre. Es por esta razón
No los hombres pues normal, los hombres son mas secos, pues los hombres que los emo son tan odiados y
por
intentar
entre ellos a veces molestan te amo papi pero pues por molestar. Es normas es perseguidos
cambiar lo establecido en
de amistad
cuanto a lo masculino y
femenino.
Javier Omar Ruiz EE 01
¿Qué pasa al interior de las tribus con las identidades de lesbianismo y “Los emo yo no los puedo
homosexualismo, como son vistas por las otras personas? Yo creo que por entender todavía como tan

ejemplo el problema que hay con los emos, la emofobia que hay es por la
homofobia, ósea hay todavía en esta culturas o tribus, hay homofobia de pronto
no tanto lesbofobia siempre ha sido más pasable, por que a fin de cuenta las
mujeres son mujeres y bueno…y la mujer siempre va a ser mujer, la mujer va
permanecer siendo mujer, que un hombre sea gey que se abrace con otro, que
se bese ya no es hombre, ya se le quita la identidad, eso es todavía muy
patriarcal, muy tradicional; entonces yo creo que ahí no hay mucha cabida
entonces lo que tienen que hacer algunos que se identifican como
homosexuales es tener su propia banda aparte, pero yo no creo que en un
grupo de metaleros un tipo que diga que es gey la acepten en igualdad de
condiciones, porque siempre lo van a ver que tiene plumas o que es delicado,
no él no puede un gey no puede ser…tiene que ser fuerte, agresivo, patriarcal
como el otro patriarcal homosexual, no depende de eso, que deje de ser
patriarcal por ser gey, entonces yo creo que hay no tienen mucho espacio
todavía y… seguramente que hay algunos que lo son, pero aun no van a poder
salir tan tranquilamente del closet, en la tribu emo si es más factible que lo
hagan, de hecho se ha asumido que esta más cercana a las expresiones de
erotismo, afectividad múltiples menos tradicionales.
el año pasado hice una investigación también con jóvenes, un poco sobre los
comportamientos muy machistas y se hizo observaciones a algunos grupos
punkeros y en la esquina se veía que el trato era igualmente pareciera
afectuoso y a veces hay un abrazo, pero son abrazos fuertes, no son abrazos
suaves que pudieran serlo, y no porque sean fuertes no dejan de ser afectivos
claro que son afectivos; sino lo que yo digo se expresan afectivamente bien y se
pueden decir hasta: “tan bacano, te quiero mucho”, pero lo hacen de una mirada
estereotipada, machista y patriarcal, masculina.
CRISTIAN

EE 02

si se aborda una tribu se esta abordando un grupo y unas expresiones juveniles,
pero esa tribu urbana le invita a preguntar, que es lo que va abordar del otro,
pero las relaciones constituidas será que son unas relaciones patriarcales por
haberse construida en un tema de organización que ha sido vista y movida por
los hombres, que puede en los Emos les de otros lugares, pero lo que dirían los

cultura hay como una mixtura,
los emo vienen del heartcore
que es una filial del punk ósea
que casi son como hermanos
primos
pero
sus
manifestaciones
y
expresiones son diferentes los
emo al reivindicar condiciones
como la emocionalidad , la
fragilidad pues de alguna
manera están rompiendo con
un patrón o una construcción
de genero tradicional y es que
los hombres no somos frágiles
no emocionales el hombre
que se crea emocional o frágil
es descartado y señalado por
el sistema en este caso los
emo lo hacen de frente y
buscan
la
fragilidad
la
defienden de sus emociones
hay abría un primer ejercicio
de lectura frente al patrón
cultural hegemónica y de
alguna manera una condición
mas
horizontal
en
sus
relaciones
con
mujeres
porque están manejando otro
código
un
código
mas
femenino”.
Aunque los emos buscan
dejar de lado lla diferencia y
desigualdad entre hombres y
mujeres en sus practicas aun

sabios de genero que todo lo que se denomina parche o agrupación ya tiene
una connotación patriarcal de liderazgo, porque las construcciones de lo
femenino y lo masculino nos propondrían otras cosas; hay una relación que se
evidencia totalmente fuerte creo que el tema de lo cultural es importante y el de
identidad, porque se refleja en la cultura, es esto que me construye a mi, no me
construyo a per se, no es que un día digo me voy a disfrazar de punk y esto es
lo que soy, no soy la constitución…

se presenta el protagonismo
masculino “cuando uno mira
los documentos de los emo y
lo que han elaborado los emo
pues hay frases que si tu
dices que si el novio emo llora
la novia emo debe llorar y se
suicida
la
emo
debe
suicidarse
entonces si
termina siendo una replica de
esa estructurar jerarquerizada
de hombres y mujeres donde
la hombre siempre esta arriba
y la mujer abajo aunque en
sus practicas estéticas no
quiera visibilizarse nunca ese
rol estéticamente no se puede
identificar un hombre o una
mujer de una manera clara.”

¿Cómo se manejan las expresiones de afecto en estos grupos? Creo eso tiene
lugares diferente y es que volvemos a lo publico, nos ha enseñado lo público lo
colectivo lo social lo que es de todos nos ha enseñado unas formas en que
estos son…digamos en que estos se comportan, yo no creo que sean diferentes
a las nuestras. Creo que hay unas apropiaciones grupales que no se han hecho
como parte pero que se sienten implícitas, pero creo que uno como sociedad
debería pensar en el otro porque hay cosas que los acerca, como la música; son
bondades que me permiten estar cerca al otro, yo siento que hay lugares de
protección, pero también siento que hay lejanías porque es muy difícil tocar y
sentir al otro, pero también se construye lo afectivo en el pogo y nos damos pero
no lo rompo. Es muy difícil atravesar el tema de lo afectivo que constituye el
cuerpo del otro, porque como me está constituyendo a mi, ósea como pienso yo
al otro hombre, como la pienso mujer si yo lo estoy pensando es punkera, lo Otro de los aspecto que ha
estoy pensando emo
incidido en el odio a los emo
es que muchos jóvenes
Román Alexis Huertas EE 04
hombres
y
mujeres
homosexuales
se
han
¿Cómo se definen las relaciones entre hombres y mujeres dentro de los grupos
integrado a estos grupos emo,
punk y emo? Yo hay hago una diferencia entre como se ven y la filosofía de
lo cual “ha servido para
cada una de estas culturas como la promueve.
estigmatizarlos en
nuestro
contexto
muchos
emo
son
por mas que dentro del movimiento nuestro discurso de cultura queramos un
o
están
ejercicio horizontal en las relaciones, pues hay un libreto oculto que nos homosexuales
vinculados
al
mundo
gay
funciona como hombres y mujeres entonces hombres tienen que ser hombres y
algunos
que
han
estudiado
el
mujeres y por lo tanto al mantener el sistema ideológico la mujer debe estar por
debajo del hombre. Todas las culturas juveniles están pensadas en masculino tema dicen que ha sido la
de
algunos
entonces de lógica van a darle primacía a la figura masculina aun que al interior posibilidad
se este buscando otra lógica pero salir del contexto no se puede, este va a ser hombres gay o mujeres

el mismo
Los emo yo no los puedo entender todavía como tan cultura hay como una
mixtura, los emo vienen del heartcore que es una filial del punk ósea que casi
son como hermanos primos pero sus manifestaciones y expresiones son
diferentes los emo al reivindicar condiciones como la emocionalidad , la
fragilidad pues de alguna manera están rompiendo con un patrón o una
construcción de genero tradicional y es que los hombres no somos frágiles no
emocionales el hombre que se crea emocional o frágil es descartado y señalado
por el sistema en este caso los emo lo hacen de frente y buscan la fragilidad la
defienden de sus emociones hay abría un primer ejercicio de lectura frente al
patrón cultural hegemónica y de alguna manera una condición mas horizontal en
sus relaciones con mujeres porque están manejando otro código un código mas
femenino, sin embargo cuando uno mira los documentos de los emo y lo que
han elaborado los emo pues hay frases que si tu dices que si el novio emo llora
la novia emo debe llorar y se suicida la emo debe suicidarse entonces si
termina siendo una replica de esa estructurar jerarquerizada de hombres y
mujeres donde la hombre siempre esta arriba y la mujer abajo aunque en sus
practicas estéticas no quiera visibilizarse nunca ese rol estéticamente no se
puede identificar un hombre o una mujer de una manera clara. Otra cosa que
también ha servido para estigmatizarlos en nuestro contexto muchos emo son
homosexuales o están vinculados al mundo gay algunos que han estudiado el
tema dicen que ha sido la posibilidad de algunos hombres gay o mujeres
lesbianas de hacerse visibles esa es una de la teorías la otra es que ese
ejercicio de emocionalidad convierte a los hombres en gay esa yo no la
comparto lo que si es cierto es que al interior de los grupos emo esos contactos
corporales ósea ese uso del cuerpo es diferentes que en todas las culturas al
trabajar la emocionalidad también el contacto físico se hace mas presente lo
virtual ellos son muy virtuales n ese aspecto rompen esas barreras que tenemos
la mayoría de la gente para consentir para abrazar y ellos se lo han permitido.

lesbianas
visibles”.

de

hacerse

“Al interior de los grupos emo
esos contactos corporales
ósea ese uso del cuerpo es
diferentes que en todas las
culturas
al
trabajar
la
emocionalidad también el
contacto físico se hace mas
presente lo virtual ellos son
muy virtuales en ese aspecto
rompen esas barreras que
tenemos la mayoría de la
gente para consentir para
abrazar y ellos se lo han
permitido.” ROMÁN ALEXIS
HUERTAS EE 04
Los emos les gusta llamar la
atención puesto que la
mayoría buscan lo que les
hace falta en su familia afecto,
se sienten solos, buscan
compañía y en estos grupos
de jóvenes
creen que lo
pueden encontrar, es como un
satisfactor para ellos.
El hombre emo siempre busca
proteger a la mujer

La otra cosa es que muchos de los integrante de la cultura emo que son muy
“emos conciben la vida desde
jóvenes y como construcción identitaria sexual si se puede llamar así pues han
el amor, desde lo lindo desde
entrado en un movimiento diferente ósea en este momento el visexualismo el lo tierno” PAMELA EE 03
movimiento gay lo lésbico y lo trans… pues ya esta incorporado en la posibilidad

de identidad sexual entonces los hombres y mujeres jóvenes que están hay han
podido tener no por la condición de la cultura emo un desarrollo se du
sexualidad u homosexualidad sino porque también hacen parte de su momento
histórica ser bisexual gay o lesbiana es una cosa permitida y normal hace 10
años era una enfermedad.

Cuando se habla de culturas
juveniles como emo se piensa
en droga , vicios, violencia y
conflicto.

Para
los
hombres
es
motivante y llamativo el
pensar
que
son
más
el clan de los emo ya tu puedes ver la superioridad de hombres (superioridad en atractivos para las mujeres si
cuanto a numero) mas no en cuanto a relaciones, aunque eso también, los roles son emo.
hay son totalmente anarquistas, reprimistas, patriarcales, ósea ellos también
son los que deciden si una mujer puede ser emo o no, si cumple con las Se podria decir que una de las
condiciones necesarias de belleza y si realmente su anatomía su figura esta principales reglas es el no
apta para pertenecer a este hibrido cultural.
pegarle a una mujer y en una
pelea
de
mujeres
no
entonces las formas de relacionarse de ellos son muy complejas uno no los meterse.HISTORIA DE VIDA
entiende entre ellos mismos son muy amigos pero a la hora en que tu faltas en
lo mas mínimo son desleales, a la hora que tu no complazcas puedes llevar a
una persona al suicidio sin habértelo propuesto pero porque la mayoría de los
chicos emo, yo creo que son de los chicos que les gusta llamar la atención,
también por la familia en la que viven por las problemáticas a los que están
presentes hay chicos de los mejores colegios de Bogotá y ellos simplemente
están diciendo como papá y mamá faltan en la casa; necesito que me quieras,
PAMELA EE 03

Los niños emos tienen una condiciones económicas tan viables ven el mundo
tan cerca porque a todo tienen acceso pero realmente el afecto de su casa no lo
tienen y digo niños porque es desde hay que empieza la falta de identidad y la
ausencia de los roles paternos y maternos dentro del hogar porque se
consolidan a nivel de la juventud por eso es que esta cultura la connoto mas
dentro de los niños que van creciendo y pasan por la edad transitoria de los
adolescentes y por ultimo se consolidan como jóvenes que en este caso es lo
que nos interesa.
¿Conoce alguna forma concreta en donde se vea el respeto hacia la mujer? Con
respecto a los emo la forma como tu los ves siempre que caminan tu los ves
siempre a los exteriores hombres y en el centro niñas eso es señal de

protección porque ellas son las mas vulnerables a los ataques de otras culturas.
Y el nivel de toma de decisiones al interior del grupo o de radicalidad frente a
una situación, muchas veces nula porque no existe la razón existe solo el
corazón y cuando uno se deja llevar por el corazón muchas veces los
sentimientos son esporádicos, son momentáneos y las reacciones pueden en un
momento dado llevar a situaciones que ellos ni se las han imaginado, por
ejemplo el suicidio que es uno de lo que tienen en estos momentos en alarma al
distrito por tanto joven adolescente que esta mas o menos entre los 12-14 años
en situación de riesgo de suicidio por entrar a entender la dinámica de los emo.
¿Como se representan las expresiones de afecto? Pues en los y las punketos
es muy difícil saber como se… o es que están los dos extremos uno que es la
ausencia total de ternura y el otro es la ternura a flote; estamos hablando de lo
tosco, las expresiones rusticas lo que realmente como conciben ellos la vida
desde lo duro desde la esclavitud desde la opresión, y estamos hablando desde
como los emos conciben la vida desde el amor, desde lo lindo desde lo tierno;
ósea estamos hablando de polos totalmente opuestos, pero dos polos que
comparten porque cuando un emo quiere ser agresivo yo le tendría miedo
porque una mujer emo o una mujer punk a la hora de defender lo que les
pertenece en cuanto a pareja es una pelea de fieras literalmente hablando, eso
es una pelea con cuchillos y es una pelea hasta que yo no la vea muerta.
HISTORIA DE VIDA
Ahora la relación con mis papas, ellos tienen mucha desconfianza no por mi por
las personas con las que de pronto me junto entonces les da miedo que en
cualquier momento caiga en drogas o en algún vicio
Los momentos mas difíciles son de pronto que uno como emo a veces va solo y
encuentra otra tribu que no es la de uno y pues hay mismo lo cogen y lo
empiezan a molestar y lo cascan y cosas que son incomodas para uno y no es
nada agradable la verdad.

Los momentos mas felices son que a uno como emo le caen muchas viejas,
demasiadas es decir no se por que pero yo creo que por el peinado le caen
demasiadas viejas, las demás personas es una risa todos los señores de edad
me miran y totiados de la risa o me miran bravos, nunca es una reacción normal
no es un chino normal no siempre lo miran a uno como si fuera un bicho raro.
Las reglas en el grupo son no contradecir lo que digan los demás, ponernos de
acuerdo todos y si alguien no esta de acuerdo entonces paila se saca y pues si
alguien del grupo es agredido en ese momento si uno ve que la culpa fue de la
persona de nuestro grupo se trata de solucionar con la gente que lo agredió,
pero si veo que la persona que lo agredió fue porque si todos nos vamos contra
el usualmente un hombre no le pega a una mujer nunca, si se dan mujer con
mujer hay nosotros los hombres no podemos hacer nada.
Nosotros no somos secos todos nos expresamos porque decimos como es pero
tampoco ser pasados no es, si yo en realidad amo una persona de una se lo
digo la demás gente lo ve mal ya que cuando lo hago con los hombres por lo
menos yo con mi mejor amigo soy muy bien muy tierno porque el man me ha
demostrado ser una persona que no es igual a las demás eso soy muy tierno
soy muy bien con el y entonces la sociedad como que dice que no estos dos
son gay pero no es así.
BLOGS
Michael: "el emo es una cultura re bacana pero me choca que la gente nos mire
asi por la forma de peinarnos o de vestir dejenos en paz que nosotros no nos
metemos con nadie".
emoty dijo hi!!! ps la cosa q es cierto que somos muy emocionales y
melancolicos!!!
por eso mismo iop elegi ser emo!! aunque a mis padres no le gustaron lo
aceptaron
mis amigos no le gusto esa idea pero weno me tubieron que aceptar!! son cosas

que pasan!! y la verdad que io toy bm asi coo stoy
NOTICIAS REVISTA SEMANA
un estudiante bogotano de 15 años fue apuñalado a la salida del colegio por
unos muchachos que desde hacía tiempo lo molestaban por peinarse como
Emo. Le decían que era una gallina y ya lo habían amenazado en varias
ocasiones. La herida no fue mortal, pero sí un indicador de lo peligroso que es
ser Emo por estos días.
Mauricio*, un estudiante de 14 años, dice que "casi todos los días salgo a la
calle y tremendas madreadas que me pegan los raperos, los punkos, los calvos
y hasta la gente normal". Julieth Guzmán, una Emo de 21 años, asegura que
"ahorita estoy muerta del susto porque me llegó un mensaje a MySpace
diciendo que iba a haber una limpieza de Emos en Bogotá por estos días. Nos
quieren pegar una levantada tenaz"
NOTICIAS EL TIEMPO RP 01
"Hay relaciones de exclusión por parte de la Policía que piensa que los punk,
emo o góticos son ilegales porque caminan de noche"

C1.4
Expresiones

MIGUEL EJ 02
¿Utilizan accesorios? Pues lo que pasa es que el emo siempre carga una
chapa, pero eso me parece una estupidez porque todo el mundo carga una
chapa, si le gustan las chapas pues las usan; pero usan las chapas y es porque
mas que todo es por defensa, si venia un punk ofendido y saca un cuchillo pues
que más, pues la chapa incluso yo le enseñe a manejar la chapa a mucha gente
para defenderse, de resto no más y que más pues una calavera, pues una
calavera eso no lo han enseñado hasta los indígenas, eso es un tributo a la
muerte, que eso lo hace cualquier persona que se le de la gana, porque los
huesos, porque los huesos vienen desde los tiempos ancestrales desde los
piratas, pero de resto no…el fucsia y el rosado no son colores emo, tienen el
negro y usan el morado, el morado que es luto ¿y no se tatúan, no utilizan
piercing? Pues si no falta el idiota que los utiliza si saber que es, pero lo

“usan las chapas y es porque
mas que todo es por defensa”.
“una calavera eso no lo han
enseñado hasta los indígenas,
eso es un tributo a la muerte”.
“el rosado no son colores
emo, tienen el negro y usan el
morado, el morado que es
luto”.
“el pircing es un tributo
magistral a los indígenas”.

usa…pero ellos pues se lo ponen, se los ponen porque les gusta. Pues es que
el piercing es un tributo magistral a los indígenas, si es algo que vamos por
ellos…si que no están solos, que no todo el mundo los rechaza, si tu vas y te
pones un piercing porque si pues eso molesta, a todo el mundo que sabe de
eso. Yo si lo que odio son las putas expansiones no me gusta, pero los piercing
si tienen un significado hasta para los historiadores.
¿A parte de las artes marciales cuida su cuerpo de otra manera? Yo hago 1.100
abdominales diarias y no más flexiones no me gustan porque no me gusta ser
grande aquí arriba, porque es muy feo…solo me gusta tener el abdomen bien
marcado y el cuerpo bien marcado y hago ejercicio exagerado, pero cuidados
en caso de que me lastime y eso no…siempre he sido muy descuidado con eso.
¿Las mujeres emo tienen algún cuidado con su cuerpo? No…la misma vanidad
de siempre.
¿En alguno de estos grupos se maneja alguna ideología? Pues primero que
todo siempre desde el inicio de de los tiempo de cualquier cultura se manejo fue
un anarquismo pero un anarquismo más inocente que el de ahora. El de ahora
está muy dañado. Entonces el hartcore se conoce en la sociedad porque es al
que más lo respetan que porque es una de las culturas mas tesas. Pero el emo
no tienen ideología solo es un derivado del hartcore, es un derivado musical no
mas y de ahí no sale, por eso los punk dicen que el emo es una moda y no se
pueden salir de ahí tiene que quedarse ahí y no puede pasarse a ninguna cosa
porque eso es lo que ellos pelean como la mayoría de veces una cultura nueva
recordemos que los candis los cascaban también y el neo tampoco tiene mucha
ideología es exactamente lo mismo solo que es más representativo en cuanto al
rechazo a las grandes industrias no más de resto es lo mismo que el emo.

Las
mujeres
emo
son
vanidosas y cuidan mucho su
cuerpo
El emo no es considerado
como cultura sino como una
simple moda “el emo
no
tienen ideología solo es un
derivado del hartcore, es un
derivado musical no mas”
“los emo la mayor parte de su
vida son problemas porque si
no son la culturas entonces es
la gente del común si no
entonces es la familia pues
ningún papa cuando se entera
de todo eso que se inventan
que el emo se corta y todo
eso pues de una ves le caen y
no venga usted que esta
haciendo.” MIGUEL EJ 02

El grupo no influye en el
cuidado con el cuerpo, la
¿Qué pasa con las mujeres emo que se meten con otras tribus? Pues le va mujer se organiza y se pone
bien, es que hay que entender que los emo la mayor parte de su vida son bonita si quiere.
problemas porque si no son la culturas entonces es la gente del común si no
entonces es la familia pues ningún papa cuando se entera de todo eso que se
inventan que el emo se corta y todo eso pues de una ves le caen y no venga No hay música o algún genero
usted que esta haciendo. Los que no saben nada si se cortan yo hable como llamado emo. La musca que
con 10 de ellos y les decía venga no haga eso no sea tan imbesil usted que esta escucha el emo “a los emo
haciendo y eso es porque la gente que piensa que el emo es asi y quiere ser nos gusta el pos-hardcore”
emo y empieza a escuchar panda y todo eso y se cortaba. Yo les hacia la

pregunta de porque se corta no para completar las 33 cortadas yo les decía
cuales y ellos decían no es que el emo se corta 33 veces y yo les mostraba mis
muñecas y les decía oiga inbecil donde me he cortado. Pero eso ya no se ve
ahora nadie se corta.
Los grupos punk ponen información por internet sobre los emo y son solo cosas
malas y pues el que no sabe pues lo coge como estar deprimidos.

TANIA EJ: 01
Para la cultura el tener un
símbolo es importante porque
es la forma que adoptan para
expresarse e identificarse con
algo.

TANIA EJ: 01

cierta ropa, música, objeto,
También se encuentra mucha gente bisexual. El resto del grupo dependiendo de toma importancia a partir del
significado que le da cada
la gente del grupo si uno es abierto pues no importa.
cultura a estos.
Se encuentra muy poco un hombre gay. Pero allá si se encuentra un emo gay le
hablan refeo. Le dicen: Porque es emo si por su culpa nos están diciendo que “signos que se ponen no solo
reconocerse
sino
todos somos gays, porque digamos los gays tomaron también lo emo. Como el para
también
para
identificarse,
se
peinado.
sienten reconocidos y esa es
Allá reciben a las mujeres lesbianas con todo el gusto, allá dicen que huy que... mi identidad y me lo pongo”.
que rico, dicen cosas como bésese con otra. Y lo hacen por llamar la atención
“yo creo que los afirman más
en sus identidades, los
¿Tiene algún cuidado con el cuerpo? No normal bañarme, perfume, lo del tatuajes y los piercieng, hacen
maquillaje: el delineador, el labial rojito. ¿En esto influye el grupo? No ya es parte de ese conjunto de
como uno sea, allá van viejas desordenadas como que no les importa, eso es maneras que se tienen desde
como uno sea, si uno quiere ser ordenado, sino pues…
el cuerpo para expresarse y
¿Qué piensa de la planificación? No…eso sirve mucho, porque como ya las diferenciarse”
niñas empiezan a tener relaciones sexuales muy temprano, estoy de acuerdo
porque hay que saberse proteger, si uno no quiere un embarazo a una edad tan La mujer en las culturas
juveniles si cambia en cuanto
corta.
a la forma de hablar deactuar
¿Qué piensa de la homosexualidad y del lesbianismo? Es como aceptar una de pensar y su corpralidad,
vaina que…si a una mujer le gusta una mujer pues no se…pues es como el pero por esto no deja deser
pensamiento de cada uno, lo que cada uno quiera hacer con su vida, pues no mujer y ser femenina. “una
transformación o adaptación
me gustaría nunca ser lesbiana, eso es cosa de cada persona, eso es pecado.
de la manera como la mujer
Ahorita se basan mas en el metal-core y pues el pos-hardcore. Lo que se llama opera su cuerpo antes de y

la música emo no existe, a los emo nos gusta el pos-hardcore.
Javier Omar Ruiz EE 01
¿Hay símbolos específicos para los grupos? Si claro que si, eso es de parte de
la manera que se identifican ahí si como tribu, ósea las tribus tenían no solo su
vestimenta, sino sus iconos, sus santos, sus deidades, sus símbolos… también
los grupos los tienen, no significa lo mismo para un grupo u otro Omar o el
regetonero este…frente a…ósea hay unas edificaciones de lo que representa
frente a los cuales se van juntando, entonces hay unas simbolizaciones: el
vestido ancho, el vestido corto, el pantalón apretado o lo taches, el pelo largo, el
pelo corto, los glameros el pantalón apretado no se como…todo eso hace parte
de la econografia y de los símbolos y de los signos que se ponen no solo para
reconocerse sino también para identificarse, se sienten reconocidos y esa es mi
identidad y me lo pongo, los collares o ahora que se abren las orejas y se ponen
los aretes grandes, en fin…y son muchos, son maneras que yo creo que los
afirman más en sus identidades, los tatuajes y los piercieng, hacen parte de ese
conjunto de maneras que se tienen desde el cuerpo para expresarse y
diferenciarse.
¿Los símbolos son diferentes para las mujeres? Pues…yo no veo mucha
diferencia como para las mujeres, más bien como desde las mujeres para los
hombres ósea más bien las mujeres asumen los colores masculinos, el negro o
los taches que los imponen los hombres, pero como algo más particular,
algunos toques femeninos, de pronto ahora usan mucho las bufandas de
cuadritos, la oriental, la usan igual hombres y mujeres; yo no se…no vería como
diferencias, algo especifico en las mujeres.
¿De que manera la vinculación a un grupo incide en el cuerpo femenino? Incide
en el cuerpo femenino y masculino, al masculino lo apropia del patrón tradicional
masculino, de aparentar fuerza, varonilidad, ponerse accesorios que lo hacen
ver más fuerte por ejemplo los taches, la manera de caminar y en la mujer si hay
un cambio, una transformación o adaptación de la manera como la mujer opera
su cuerpo antes de y después de o estando en el grupo; porque si adopta otras
posturas, otras actitudes, otras maneras de sentarse, de hablar, de caminar,
otras maneras de arreglarse que no le quitan feminidad o ese toque de esa

después de o estando en el
grupo; porque si adopta otras
posturas, otras actitudes,
otras maneras de sentarse, de
hablar, de caminar, otras
maneras de arreglarse que no
le quitan feminidad o ese
toque de esa manera tan
tradicional”
Javier Omar Ruiz EE 01
Uso
del
cuerpo
como
expresión juvenil “creo que
ese compromiso con el
cuerpo también es nombrarse
a la sociedad de alguna
manera, es una forma de
nombrarse al colectivo”.
“en los emo intentan encontrar
los dos cuerpos, ósea si son
cuerpos que se quisieran
encontrar” se dice de los emo
que no se puede distinguir
entre si se es mujer o hombre
a primera vista puesto que
juntos
visten
con
ropa
ajustada
y
de
colores
parecidos fuccia,
rosado,
morado y negro y el peinado
es muy parecido. Entonces
tratan
de
eliminar
esa
diferencia que existe entre
hombres y mujeres a partir del
cuerpo
y
su
estética

manera tan tradicional, pero si se nota que va habiendo como unas posturas
corporales más masculinizadas, que eso es una transformación frente al patrón
tradicional y yo creo que esta bien, porque no es convertir siempre a las mujeres
que tienen que estar caminando siempre en un tacón de 12 cm, como una
agujita y todo eso, tampoco ese es el patrón femenino, eso establecieron que
esa era el patrón femenino, para las mujeres, pero tampoco tiene que ser el
único ni el absoluto, por eso la valoración y validación de otras estéticas y otras
maneras de ser, pero mirando que el cuerpo también se va transformando en
relación a eso, no se si para bien o para mal, porque no quiere decir que las
otras estén peor y que estas estén mejor, no necesariamente sino que son
distintos y que se operan esos cambios…yo no se a nivel de conciencia que
pasara, si ella es consciente de esa postura y desea transformación cultural, el
cuerpo como la esta operando, como lo esta representando en el medio donde
se desenvuelve, pero por ejemplo para el caso de los tipos que quieran
agredirlas pues ya saben que meterse con una mujer que tiene un porte
corporal y una manera de comportarse corporalmente distinta ya les pone
limites, entonces yo creo que si hay un cambio en la manera en que la mujer
representa en su cuerpo, tanto en una como en otra cultura, de hecho por
ejemplo una mujer regetonera va a representar de una manera dista su cuerpo a
como lo va a hacer una punkera, o una mujer metalera, emo o a una rapera, y al
representarse se siente distinto y se asimila y se identifica distinto.
¿Las mujeres son vistas como objeto sexual? Yo diría que en gran medida
todavía si, en todas en general en intensidades distintas…ósea las intensidades
se mueven pero yo creo que sigue siendo vista a nivel de la sexualidad como
objeto sexual, puede que ya no a nivel político, social o de la capacidad que
tiene para hacer música o para hacer cosas, ahí ya no, ahí ya sea superado
eso…no significativamente pero ahí ya se ha estado aceptando, pero a nivel de
lo sexual yo creo que todavía aparecen mucho estos componentes.
¿En las canciones analizadas se ha encontrado que se le canta a las mujeres,
o solo a la sociedad, lo que no les gusta? Hay unos…la verdad como a nivel de
las liricas que se reivindique como a la mujer muy pocas, yo conozco una
canción del grupo Skape, del ritmo ska de una tribu, una que se llama Violencia,
violencia fascista, violencia machista, es interesante es muy buena; casi que es

CRISTIAN

EE 02

“la mayoría de culturas ha
tenido
una
apropiación
estética y eso estético implica
materializarlo en el cuerpo”
como forma de expresar sus
creencias,
ideologías
y
discursos.
“Los emo el hecho de tener
que
peinarme
es
esa
promulgación de esa filosofía
que habla de la fragilidad, el
desespero la desesperanza y
lo asumen desde hay; son
muy pocos los jóvenes que en
realidad
usan
todo
un
uniforme son mas lo que
portan algún elemento para
acercarse a la cultura.”
En el grupo de emos no hay
diferencia en los símbolos la
única diferencia seria el
maquillaje en las mujeres.“En
el caso de los emo lo que
menos
quieren
es
ser
identificados como hombres y
mujeres, no hay símbolos
particulares ya los que unos
puede
reconocer
son
incorporados de la otra cultura
suprema
frente a
esas
culturas juveniles”.

la única o exceptuando a BB, que es la española que le dicen bebé que es otro
ritmo, como tipo balada o pop, por lo menos ella hace un compromiso muy
especifico hacia la mujer, en los demás de pronto se podrán decir cosas
generales pero de pronto están más enfocados a una critica social; no hay una
conciencia de género tanto de hombres como de mujeres, como que permite
entonces ver allí que hay una transformación también se va haciendo evidente
allí los imaginarios de género, están cambiando los imaginarios sociales, los
imaginarios políticos, los imaginarios culturales, los imaginarios sexuales; pero
de pronto lo otro no.
CRISTIAN

EE 02

El cuerpo como territorio de
expresión
sufre
siertos
cambios en los cuales incide
el grupo al qie pertence
“hacen del cuerpo un territorio
de expresión el tatuaje el
pricing, el peinado como un
primer elemento que se
transforma frente al cuerpo un
cuerpo que es la extensión
mima de la cultura la cultura
hace en mí y yo soy en la
cultura. La cultura pasa por mi
cuero y yo soy el cuerpo para
mi cultura por eso a mi no me
importa colocarme la cantidad
de ganchos o la cantidad de
tatuajes porque somos uno
con la cultura”

por ahí hay una gran forma que pasa y es la relación con el cuerpo y es que
ellos se piensan su cuerpo en relación con el otro, casi nosotros nos pensamos
nuestro cuerpo con relación con el todo, me voy a poner así para que en la
localidad me reciban bien, es un cuerpo en relación con el todo; por eso una de
las cosas que más nos rayan es pensar que los emos se flagelen, a la sociedad
le raya el tema de los pogos fuertes y la gente no concibe…además por que hay
pogos pasados, con mucho consumo y uno no ve esa relación con el cuerpo;
creo que hay un lugar estético que les representa y que creo que todos están en
cierta forma comprometidos a usar su cuerpo de esa manera, pero también ese
uso del cuerpo es económico, no todo el mundo puede ser punk de la misma
manera, por que no todo el mundo tiene la plata para comprar o para la salida En el caso de los emos el
estado
corporal
es
del fin de semana…
indispensables
para
permanecer
y
ser
mas
emo
creo que ese compromiso con el cuerpo también es nombrarse a la sociedad de
alguna manera, es una forma de nombrarse al colectivo, pero en una sociedad como por ejemplo el ser lo
como la nuestra es difícil ver varias cosas es mas fácil eliminarlos y mandar mas delgado posible ya que
un emo gordo no esta bien
panfletos por toda la ciudad y meterlos en listas…
visto. “las culturas juveniles
Las culturas si han generado un prototipo de todas maneras de ser hombre y de tienen
algunos
principios
ser mujer y entonces por lo mismo se han generado tolerancias hacia las filosóficos en algunos casos
diversidades sexual y de gustos sexuales entonces yo creería que pensar eso que afectan al cuerpo en el
en lugares de tolerancia es diferente, es difícil porque la tolerancia es donde yo caso de los emo por ejemplo
admito algo que no quiero, yo te tolero, admito, aguanto algo que no me parece hay si es latente que tu
siento que efectivamente los grupos culturales también han asumido cuestiones cuerpo
tiene
un
papel

culturales sociales que han negado otras poblaciones que su construcción se ha fundamental, cuando te dicen
fundado en la eliminación del otro,
que ningún gordo puede ser
emo, porque no hay un gordo
en los emo si mas bien intentan encontrar los dos cuerpos, ósea si son cuerpos emo, si eres gordo no te
que se quisieran encontrar, uno pensaría que hay ahí pensamientos más aceptan como emo, el tener
tranquilos sobre el tema pero tampoco es una totalización…creo que eso tiene que estar lo mas ojeroso y
que ver desde la constitución, desde el abordaje y desde la persona que uno le pálidos
posibles”
Román
haga la pregunta y creo que no necesariamente las culturas solucionaron eso a Alexis Huertas EE 04
su interior ósea las culturas no hicieron un ritual, creo que han venido de una
culturalización; ósea que hay unos referentes que ya no pelea así, somos y no Los emos se expresan con su
nos vamos a poner a discutir, ¿Por qué de donde salió…? pero pueda que forma de vestir y peinar pero
tenga otro lugar de pensamiento, hay gentes que son muy sensibles frente a mas por ser un símbolo para
ese tema de género, son unos punkeros duros ellos son tranquilos pues igual ellos, lo hacen para llamar a la
estamos en un momento en que la diversidad casi que nos viene atravesando a atención.
todos.
“las mujeres vieron que era
Hay otras formas de vivirse el ahora por ejemplo la forma de vestirse de
importante
el
maquillase
hablar…que cala sobre las construcciones de cultura.
mucho lo que era la expresión
visual de los ojos pero
Román Alexis Huertas EE 04
entonces lo hace de una
¿Las culturas se caracterizan por tener símbolos? Si claro, la mayoría de manera muy coloquial y como
culturas ha tenido una apropiación estética y eso estético implica materializarlo agresiva también porque solo
en el cuerpo. Unos estético normal otros si o vinculan micho al cuerpo. Lo que son los tonos rojo y negro o
utilizan las culturas se puede encontrar en los almacenes, supermercado y rojo y morado, o negro y
centros comerciales cuando uno se mete a la cultura se da cuenta que ellos no morado pero entonces el
compran ellos hacen aunque lo puedan comprar el símbolo no esta en tenerlo negro marca en ellos una
esta en cargar de significativos ese elemento entonces puedo ir a comprar la pauta muy importante”
nodriza en la esquina pero para mi es mas valiosa este que me regalo una
amiga, la recupero oxidada y la limpio y me la dio entonces esos cobra mayor En los grupos de emo algunas
sentido para mi y desde hay yo cargo el significado de ese elemento como la mujeres no son respetadas y
chaqueta rota que yo mismo coso y le meto el parche que puede ser la misma se vivie “Pues es que el
chaqueta que tiene la marquilla en la esquina pero es que esta la construí yo y cuerpo no es de ellas, y ellas
desde hay ya cobra un valor significativo para mi.
nunca van a poder decidir
sobre su cuerpo.
Los emo el hecho de tener que peinarme es esa promulgación de esa filosofía

que habla de la fragilidad, el desespero la desesperanza y lo asumen desde
hay; haciendo una aclaración y es que no todo aquel que porte un elemento que
hace referencia a la cultura es parte de la cultura porque hay ay otra carga yo
me coloco a la A de anarquía pero es porque a mi no me gustan las reglas pero
no es que yo tenga toda una construcción discursiva frente a lo que es ser
anarco son muy pocos los jóvenes que en realidad usan todo un uniforme son
mas lo que portan algún elemento para acercarse a la cultura.
¿Existen símbolos diferentes para las mujeres? No que yo conozca por lo
menos en los punk esos roles se rompen lo que ellos menos quieren es mostrar
esas diferencias por que ellos quieren ser uno mas.
En el caso de los emo lo que menos quieren es ser identificados como hombres
y mujeres, no hay símbolos particulares ya los que unos puede reconocer son
incorporados de la otra cultura suprema frente a esas culturas juveniles y es que
las niñas punkeras se pinten los labios, se echan pestañina que no hacen los
hombres que son manifestaciones mas desde lo femenino pero no lo femenino
de la cultura juvenil sino lo femenino que la cultura madre nos esta dando todo
el tiempo desde otro libreto
¿El pertenecer a una cultura incide en el cuerpo femenino? En algunas si sobre
todo en aquellas que hacen del cuerpo un territorio de expresión el tatuaje el
pricing, el peinado como un primer elemento que se transforma frente al cuerpo
un cuerpo que es la extensión mima de la cultura la cultura hace en mí y yo soy
en la cultura. La cultura pasa por mi cuero y yo soy el cuerpo para mi cultura por
eso a mi no me importa colocarme la cantidad de ganchos o la cantidad de
tatuajes porque somos uno con la cultura. Lo otro es también el ejercicio que se
tienen del cuerpo y la transformación de lo corporal la aceptación del dolor en
algunas culturas desde el baile “el pogo” entonces claro cuando yo entro a
pogear yo estoy haciendo comunión con una forma de relacionarme
corporalmente con el otro que para los ojos de los demás es agresivo es
violento pero para mi es todo un ejercicio de compartir es darme La posibilidad
de tener contacto con los que piensan lo mismo que yo, entonces ay hay una
transformación porque no cualquiera se mete en un pogo.

porque para poder entrar,
para poder estar, para poder
querer hacer algo muchas
veces debe ser la novia del
que mas, o la figura a mostrar
y por ende debo complacer a
los hombres en muchas
ocasiones, es por esto que se
cree que no hay respeto
muchas veces por el cuerpo ,
son muy pocas las que tienen
conciencia de exigir este
cuerpo es mío este territorio
es mío y yo decido sobre eso”
“una niña emo no puede
pretender ser gorda y de hay
que
muchos
de
los
desordenes
alimenticios
anoréxicos y bulímicos se
estén presentando en ellas,
que esa es otra de las formas
en donde ellas dicen yo me
amo y yo no concibo esa
concepción de amor a partir
de la agresión al cuerpo”
“En cuanto a las emo si, la
tendencia
al
lesbianismo
sobre todo en las jóvenes
adolescentes,
el
buscar
también una identidad sexual,
una identidad personal las ha
llevado a practicar ese tipo de

Si uno quisiera desde las practicas sexuales, tener mas de una pareja, pensar
que el sexo puede ser un punto de encuentro entre dos cuerpos y no toda una
simbología frente al amor y la reproducción entonces si las culturas juveniles
tienen algunos principios filosóficos en algunos casos que afectan al cuerpo en
el caso de los emo por ejemplo hay si es latente que tu cuerpo tiene un papel
fundamental, cuando te dicen que ningún gordo puede ser emo, porque no hay
un gordo emo, si eres gordo no te aceptan como emo, el tener que estar lo mas
ojeroso y pálidos posibles porque dependiendo de que tan ojeroso o pálido
estés es tu estado de…
PAMELA EE 03
Los emo tienen una forma particular de vestirse, pero es que hay emos ska que
son los niños fresa y gomelos que están montando tabla todo el tiempo, y pues
vieron que el corte del cabello y tener el pantalón con el boxer arriba de la
cintura y el pantalón a la mitad de la cola, una camisa Jef pegada al cuerpo,
una chaqueta de cuero o un saco Adidas y los zapatos anchos los hace
llamativos; las mujeres vieron que era importante el maquillase mucho lo que
era la expresión visual de los ojos pero entonces lo hace de una manera muy
coloquial y como agresiva también porque solo son los tonos rojo y negro o rojo
y morado, o negro y morado pero entonces el negro marca en ellos una pauta
muy importante, tu siempre que vez a un emo no le puede faltar un accesorio
negro ya sea el bolso, ya sea los tenis, la correa de taches con una calavera.
Para ellos el negro es un símbolo, es una construcción del lenguaje, la persona
que tenga el cabello así tal cual ellos se lo cortan, se maquille igual pero no
tenga el negro ya se sabe que es un gomelo o un fresa que eso ya es otra
expresión totalmente distinta.

cosas entonces es normal que
tu veas y es muy común que
mi amiga emo me escriba yo
te amo, yo quiero estar
contigo,
eres
los
mas
precioso, eres mi tesoro lo
mejor que me pudo pasar…
pero yo creo que es por eso
por
esa
búsqueda
de
identidad;
también
hay
jóvenes homosexuales dentro
de los emo hay muchos aquí
en Colombia , aquí no se
dejan ver mucho, pero el
movimiento en estados unidos
es mucho la mayoría parejas
emo son gays.” PAMELA EE
03
Algunos símbolos y formas de
expresión de las mujeres emo
son: “vestirse todas de negro,
el cabello casi tapándole los
ojos, mucha pintura para los
ojos”

usar todo en morado y negro
con calaveritas con moñito.
¿Dentro de esos símbolos hay específicos para las mujeres? Pues yo creo que BLOGS
si, los cortes de cabello marca la diferencia entre las mujeres emo, por ejemplo
hay cortes entrerramados que son una serie de capas trasquiladas enormes que la música incide mucho en la
ellas mismas se hacen pero que significa algo. Por ejemplo las que tienen la esttetica del emo
cresta mas pequeñita como el copete hacia arriba ellas tienen un rango “También los identifica el color
especifico dentro del clan como entre mas capas se tenga yo tengo como un fucsia y negro y utilizan
rango especifico dentro del clan pero siempre se tenga conciencia de que estoy camisas
y
pantalones

en un clan si no pues no sabe para ellos que significa el corte de cabello. Hay
jóvenes mujeres emo que tienen de pronto todo el cabello negro, grafilado y
cepillado hacia abajo y hacia arriba con copete y con mechas moradas, fucsia o
monas pero son mechas como entre sacadas como por allá ocultas eso también
las caracteriza. Otra cosa que caracteriza a una mujer emo son los pantalones
entubados pero mas que todo los de dril, digamos los de colores, zapatillas
anchas pero que vayan con los cordones de diferente color; la idea es llamar la
atención.
ellos no piden recursos, como les digo ellos tienen muy buenos recursos,
acceden a cosas que en otras localidades no los tiene por eso se puede llamar
a los emos como un club social muy exigente porque tanto para la mujer y el
hombre el pertenecer a eso es demasiado exigente en cuanto a lo social, lo
económico, lo estético. No todas las mujeres pueden ser emo ni todos los
hombres; tienen que guardar una estética corporal, tienen que ser hombres y
mujeres demasiado perfectas dentro de su significado de perfección y vanidad.

ajustados con corazones rotos
y estrellas estampadas, que
simbolizan su sensibilidad.”
Los joves pertenecientes a
culturas juveniles buscan
diferenciarse a los demás
pero
al
mismo
tiempo
pertenecer a algo.

“En nuestras sociedades, en
cambio, su fundamento se
apoya más en la estética y la
diferenciación, pero no en la
aceptación social. Al menos
no en la del mundo adulto madres, padres, escuela,
trabajo-, que restringen su uso
¿Cómo se maneja la sexualidad dentro de esas tribus? Pues es que el cuerpo dentro
del
mundo
no es de ellas, partan de que el cuerpo no es de ellas, y ellas nunca van a poder adulto.”NOTICIAS
EL
decidir sobre su cuerpo, aunque si tu le preguntas a una te va a decir pues no TIEMPO “TU”
que va yo me respeto, yo no se lo doy a cualquier man como se les ocurre yo
digo cuando quiero estar y cuando no pero eso no es cierto; porque para poder “Las mujeres se peinan de
entrar, para poder estar, para poder querer hacer algo muchas veces yo soy la medio lado tapándose un ojo,
novia del que mas, o yo soy la figura a mostrar, pues yo tengo que estar hay y tienen el cabello cortado en
por ende debo complacer creo yo que la palabra es complacer a los hombres en capas cortas, algunas tienen
muchas ocasiones, no creo que haya un respeto muchas veces por el cuerpo los mechones tinturados de
no, son muy pocas las que tienen conciencia de exigir este cuerpo es mío este color azul, morado o rojo, se
maquillan los labios de color
territorio es mío y yo decido sobre eso.
rojo, sombras de colores
¿El cuidado con el cuerpo incide en lo sexual? Eso también va por la cultura en encendidos como azul o
la que estén inmersas ósea una niña emo no puede pretender ser gorda y de morado, en cuanto a la ropa
con
pantalones
hay que muchos de los desordenes alimenticios anoréxicos y bulímicos se estén visten
entubados
y
de
colores.
Los
presentando en ellas, que esa es otra de las formas en donde ellas dicen yo me
visten
con
amo y yo no concibo esa concepción de amor a partir de la agresión al cuerpo. hombres
pantalones
ajustados
con
Con las punketas no se que tanto se vea. Yo me atrevería a decir que estas

culturas son muy marcadas por el consumo de drogas SPA y muchas veces tu
no estas consciente de cómo te vestiste y entre más tu llames la atención
entonces estas mejor. Yo no podría decir si eligen con quien estar y con quien
no estar sexualmente o si eligen una pareja por conveniencia no se porque eso
no se determina eso ni siquiera se ve palpable eso ya tendrías que ser amiga de
una emo o de una punk para realmente entender como conciben la sexualidad a
partir de ellas mismas.
¿Se presentan en estos grupos de punk y emo homosexuales o lesbianas? Yo
no he visto punketos o punketas ni gays ni lesbianas o transexual o bisexual. En
cuanto a las emo si, la tendencia al lesbianismo sobre todo en las jóvenes
adolescentes, el buscar también una identidad sexual, una identidad personal
las ha llevado a practicar ese tipo de cosas entonces es normal que tu veas y es
muy común que mi amiga emo me escriba yo te amo, yo quiero estar contigo,
eres los mas precioso, eres mi tesoro lo mejor que me pudo pasar… pero yo
creo que es por eso por esa búsqueda de identidad; también hay jóvenes
homosexuales dentro de los emo hay muchos aquí en Colombia , aquí no se
dejan ver mucho, pero el movimiento en estados unidos es mucho la mayoría
parejas emo son gays.
HISTORIA DE VIDA
Yo escucho emo core escucho screamo escucho el hard core hace parte del
emo porque el emo viene del hard core, Por la caída del hard core cuando el
hard core callo las bandas empezaron a tocar mas sentimentalmente por eso se
llama emocional core.
BLOGS
vestirse todas de negro, el cabello casi tapándole los ojos, mucha pintura para
los ojos, que les facine el rock al máximo
Necesitan parecerse a otros 100 millones que existen en el mundo.
Ropa que no le quede, corte de cabello que parezca que le cortó un carnicero,

colores
oscuros
y
con
camisetas
se
colores
llamativos
como
morado,
amarillo, rosado etc, tenis
anchos de color negro con
blanco y otros con cuadros y
cordones
anchos,
pelo
peinado
hacia
abajo
tapándose un ojo algunos de
estos hombre tienen las
patillas desflecadas y tienen
expansiones en las orejan y
piercing en diferentes partes
del cuerpo.” DC 4

lonjas de fuera, pelo aplastado y reseco, kilos de maquillaje para ocultar fealdad
y traer playeritas de bandas pseudo-rockeras, usar bolsas y moños y llenarse
los brazos de pulseras (para que cada brazo pese al rededor de 1,065 gr)
Además de tomarse fotos en poses ridículas, usar todo en morado y negro con
calaveritas con moñito, de ley: tennis converse de colores y creo que es todo.
No es muy difícil clonarse, por lo visto.
viiqiii opina: "es verdad que somos super emocionalesy melancolicos pero
sabemos como reaccionar ante cualquier situacion ! a mi personalmente me
encanta la musica melancolica i fuerte porque me iega mucho".
iAM eMO dijo buemno esto va para todoz . el emo es expresar lo k tu sientes
osea en el fondo hum un sentiemineto ocuilto k solo un emo lo puede expresar.
LiTO dijo: el zerr emO'o exprezaa un zemntimiento oculto qee algunaz
perzonass zienten el temorr de moztrarlo por el zimplee hecho del " Qe diran los
Demaz " .. emOo --> romantico ii zenciiio... zoii un emO' romatiC ...
NOTICIAS REVISTA SEMANA
La música de los Emo se caracteriza por los gritos. El „emocore‟ y el „screamo‟
son géneros que combinan lo pesado con letras pop
NOTICIAS EL TIEMPO RP 01
No creen en religiones ni en dioses, sus símbolos son las calaveras, corazones
rotos y estrellas rosadas. Se peinan de tal forma que el pelo siempre les cubre
la cara, pues creen que con esto pueden dar a entender que no les gusta ser
vistos y que su existencia en este mundo es sombría y triste.
Las calaveritas en los zapatos significan que estamos tan cerca de la muerte
como del piso. Eso es lo que nos rige. No lo veo como una cultura, sino estilo de
vida, porque no está en el lugar en que nació.
Cada persona tiene su estilo y sus metas, independiente de que esté
uniformada. Eso es para manejarnos, para que no hagamos cosas que

supuestamente no debemos. Cada persona da a conocer su identidad según el
cabello y como se pone el uniforme.
NOTICIAS EL TIEMPO “TU”
Detrás de la forma de vestir hay más que una moda. Lucas, un emo, dice que a
través de la “ropa muy pegada, los tenis convers, el pelo largo tapándose un ojo
y mochilas tipo indígena” buscan expresar su inconformidad.
“No pueden faltar –agrega Lucas– los corazones y estrellitas en la ropa, las
pulseras, y las nodrizas que significan el rechazo al aborto”.En esencia, son
sentimentales.
Las letras de las canciones de los emos explotan más la parte vivencial y
sentimental del hardcore y su estética bastante definida, va muy de acuerdo con
lo que dicen sus canciones. También los identifica el color fucsia y negro y
utilizan camisas y pantalones ajustados con corazones rotos y estrellas
estampadas, que simbolizan su sensibilidad.
Emos (emotional core). Dedicados a las emociones y sentimientos. Camisas
negras con toques de color rosado. Cinturones con chapas, pantalones
entubados y medias en los brazos. Pelo negro, liso y de lado, depresivos,
nihilistas, piercing en el labio inferior, uñas pintadas, pestañina y maquillaje. No
alcohol ni drogas. Desconozco sus tendencias políticas.
En las sociedades urbanas masivas contemporáneas, dice Teresa Porzecanski,
en materia de construcción de la identidad los y las adolescentes se ven
enfrentados a una disyuntiva: diferenciarse de los otros, pero a la vez,
pertenecer a grupos de linajes y clanes familiares. ¿Cómo dar pie a ambas
necesidades? A través de los piercings, tatuajes, y también con vestimentas
especiales. "La idea es la construcción de una apariencia que pueda transmitir
ciertos mensajes de originalidad y particularidad".
"el cuerpo mismo se ha convertido en el vestido y las incrustaciones en los
adornos", afirma el sociólogo Jairo Rodríguez.

¿Se parece este comportamiento corporal al de las antiguas tribus? En las
sociedades tribales, explica la antropóloga, las marcas en el cuerpo cumplían
funciones ligadas a ritos de pasajes entre una y otra edad, y eran símbolos de
legitimación social. En nuestras sociedades, en cambio, su fundamento se
apoya más en la estética y la diferenciación, pero no en la aceptación social. Al
menos no en la del mundo adulto -madres, padres, escuela, trabajo-, que
restringen su uso dentro del mundo adulto.
DC 4 Las mujeres se peinan de medio lado tapándose un ojo, tienen el cabello
cortado en capas cortas, algunas tienen los mechones tinturados de color azul,
morado o rojo, se maquillan los labios de color rojo, sombras de colores
encendidos como azul o morado, en cuanto a la ropa visten con pantalones
entubados y de colores. Los hombres visten con pantalones ajustados con
colores oscuros y con camisetas se colores llamativos como morado, amarillo,
rosado etc, tenis anchos de color negro con blanco y otros con cuadros y
cordones anchos, pelo peinado hacia abajo tapándose un ojo algunos de estos
hombre tienen las patillas desflecadas y tienen expansiones en las orejan y
piercing en diferentes partes del cuerpo.
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MIGUEL EJ 02
¿en el grupo se inculcan valores? Si claro hay muchos emos que ya son
señores organiazados tienen 2 carreras saben 3 idiomas son emos que vienen a
dar conferencia digamoslo asi por que uno va y aprende y ellos decían que uno
tiene que se gente de bien y en algunos grupitos pequeños que trataron de salir
a todo el que fuera muy ñero lo sacaban para mas adelante poder pelear para
que el emo se volviera una cultura. Hay emos abogados…y los mas culto pues
digamos uno siendo joven puesesa palabra le queda grande hay que tener en
cuenta que hay muchos de 18 años que son mas cultos que otros de la misma
edad.
¿Usted nos podría decir la diferencia entre un emo, un neo y un hartcore? Claro.
Primero que todo hay que partir de que el neo y el emo salieron del hartcore,
entonces el neo se fue por otro lado trato de ser independiente y ahora trata de
negar que vienen del hartcore tratando de sacar cosas nuevas que son basadas
en lo mismo de siempre y el emo si se quedo como mas detrás del hartcore que
es el que escucha core entonces pues la diferencia esta es hay pero pues
digamos que el neo no se fijo tanto en una fachada como el emo, por ejemplo tu
fácilmente distingues a un emo en cambio un neo es mas difícil si hay que tener
cierto conocimiento entonces la diferencia esta es en eso y pues que a los neos
casi no les pegan es por eso y quizás porque los neo no son tan envidiosos y
son mas organizados porque en el caso de los emo yo lo que digo es que el neo
desde este momento yo creo que le quedan 6 meses se acaba porque ellos
mismos se tiran mucho, entra alguien nuevo y el mas teso con el peinadito con
el mechoncito entonces todo el mundo le cae encima y le tiene bronca y todo
este cuento, entonces entre ellos mismos se ponen problemas en lugar de
unirse y defenderse de las demás culturas que los agrede, aclarando que el
emo no es una cultura es un grupo urbano una pandilla que se viste así.
¿Qué tipo de mujer le gusta? A mi…yo solamente miro cintura y uñas, porque si
tiene cintura, caderas no es una gorda acostada… que se la pasa acostada y
uñas, porque en las uñas se ve la organización que tiene una persona, en mi
concepto no…no es general.

¿Qué no le gusta de las mujeres? No me gusta una nena que sea fastidiosa,
cansona, que sea gorda o que sea marimacha, eso a mi no me gusta o que sea
ñera no la soporto, o ufff eso si hay muchas cosas, que se peine igual que yo,
eso no me gusta, que sea más alta, a mi me gusta las nenas monitas o que
sean más que todo especiales.
¿En que se diferencia una mujer antes y después de ingresar a un grupo? Ósea
no se porque la estupidez de un hombre o de una mujer que esta en un circulo
social y cambia la forma de ser, entonces yo digo que una cosa es demostrar lo
que quiere ser pero no cambiar lo que es, por ejemplo ustedes son de la Salle y
yo de la Distrital, y ustedes pueden ser de la Javeriana pero yo no voy a cambiar
y yo no voy a hablar igual que ustedes, pues yo tengo muchas amigas que son
muy gomelas y yo no cambio mi forma de ser, entonces en el emo eso se tiene
como mucho en cuenta, porque las personas son iguales y dejan de ser emos y
no igual, o no son nada y se vuelven emo e igual.
¿Qué proponen y que aportan las mujeres al grupo? Pues yo creo, que así
como dicen por ahí las mujeres son el corazón del todo, si…entonces pues yo
siempre me la llevaba bien con las niñas y ya, como nunca he estado en grupos
así grandes, al que perteneciera, entonces pues no… ¿cuando estuvieron en
ese grupo de 20 mujeres y 7 hombres ellas proponían cosas?, claro nosotros no
hacíamos nada, nosotros decíamos listo, nosotros llamábamos y decíamos: hola
estoy aburrido y ya, ellas eran las que hacían todo.
¿Qué es ser joven? Ser joven es un legado de cosas…grandísimo, yo diría que
ser joven es vivir, porque cuando uno esta niño no sabe lo que hace y cuando
esta viejo entonces no hace lo que sabe o que le gusta hacer, ¿tiene la misma
connotación para hombres y para mujeres? Pues no se tendrá que volverme
mujer un tiempo…todo el mundo por más escepticista en el caso que sea,
quiere estar joven porque eso es belleza, no se…
¿Qué es identidad? eh… haber por ahí dicen que ser es conllevar, para mi
conllevar es la identidad ósea ser es una identidad, una identidad que no se
nace sino que se pone, que se forma, que es transformación sirve de una ley
básica, que es científica así… hace años, simplemente uno crea una identidad y

esa identidad es única, porque, porque a ti te conocen por el nombre pero eso
es algo que la comunidad o un grupo social te da, pero en realidad por lo que te
conocen es por lo que eres y lo que eres es una identidad, eso es la
identidad…pero en el emo la identidad es el apodo no más porque tu nunca
conoces a una persona bien ni nada de eso y la identidad se toma por el apodo
y por como se peina, digamos yo tenia un peinado muy distinto al de los demás
entonces sabían quien era yo y así…en el emo es así…
¿Qué es feminidad? Para mi feminidad no es ser mujer, feminidad también esta
en el hombre, no hay necesidad de ser homosexual para tener algo femenino
adentro, todo el mundo tiene algo femenino adentro; por ahí dicen que los
hombres no lloran, pura mierda hermano…el hombre que no haya llorado que
venga y me lo diga acá, ninguno… todo el mundo llora, entonces en mi caso
cuando fui emo nunca fui gey ni nada de eso, yo siempre he sido muy severo
si…he sido muy no se…puede sonar mandón o algo así, a mi los ñeros me
tienen mucha bronca porque dicen que soy muy picado, a mi me parece que yo
soy normal, pero yo siempre he sido muy serio en las cosas…no con las
mujeres, no tanto, pero entre hombres yo si soy muy serio, muy serio y siempre
he sido igualito, el hecho de ser serio no quiere decir que no tenga feminidad,
cuando yo me quiera desahogar, me desahogo es llorando, yo chillo y listo,
entonces la feminidad esta en saberse poner la corbata, Nietzche dijo eso: que
él se identificaba con una mujer al ver que el nudo de la corbata le quedaba bien
y el man no usaba corbata…ahh…
¿Qué es ser mujer? No…pues no se…es la costilla del hombre
¿Qué es el hombre? Es la fuerza de la sociedad, porque…porque el hombre es
el unió que no es capaz sino lo ha desarrollado otra persona de hablar…en
cambio la mujer si; y eso yo lo acepto, el hombre dice no hablemos pero porque
alguien ya lo dijo antes, en cambio la mujer siempre ha hablado, ustedes
cuando han escuchado a una mujer que desde los principios del tiempo se
agarraba a los golpes, ¿Cómo se llama? No las conocen, solo el hombre,
entonces yo digo que la mujer es el sentimiento del mundo y el hombre es el
que maneja los sentimientos del mundo, por eso es que se aprovecha de la
mujer y por eso es que el machismo nunca se va a acabar y por eso la
revolución de la mujer nunca va a ser cierta siempre.
¿Qué piensa del homosexualismo y del lesbianismo? Bueno…les voy a
comentar; yo era homofóbico, muy homofóbico…odiaba a los geys, los odiaba,

pero en mi ultimo grado en 11me cambie de grupo, de jornada y me toco con un
gey que se llamaba Mía Coluchi ósea ya era un travesti prácticamente y claro el
primer día que yo entre, el man se me acerco y pun… le metí la mano, y todo el
mundo me dijo pero venga usted llega nuevo y que pasa, y yo no pues es que
es gey, entonces resulta que por cuestiones del destino o Diosito que se yo me
toco trabajos con él, muchos al principio y ustedes se imaginan eso era
repugnante, yo dije no me van a decir homosexual…y conocí al man y es una
de las mejores personas que he conocido y ha raíz de eso ya no soy
homofóbico lo respeto como a cualquier persona, el debe de tener su posición
social y ya, si se quieren casar que se casen, si quieren tener hijos que los
compren y ya, que se los den y que también salgan homosexuales si quieren y
listo.
¿Cómo ve un emo la sociedad? Nada normal, la única vaina que no tienen el
emo es que no es anarquista ni nada de eso, el vive su vida y ya, lo normal ser
emo es ser normal solo que se viste diferente.
¿Qué motiva una mujer para hacer parte del grupo? Entre mujeres el poder ser
mas tesas; también en por quererse ver mas bonita porque desde que el emo se
volvió moda entonces es porque se ve muy teso entonces que el hombre
levanta mucha nena asi y la nena levanta mucho mana asi.
¿Qué rechazan las mujeres del grupo? Hay muchos emo que son drogadigtos
no son como u ñero sino que entodas las fiestas fuman la mayoría de los emo
no tenían la droga por adiccion no se porque no se hacían adictos y nunca vi
una niña emo trabarse ase drogarse ninca algunas lo intentaban y no les
gustaba entonces eso era lo que ellas rechazaban en una fiesta que tipo 4 de la
mañana los emo se empezaban a drogar y eso a ellas les sacaba mucho el
malgenio o les daba rabia un mas que se vistiera muy fucsia.
¿Cómo son vistas las mujeres desde esos grupos? Pues cuando yo empecé,
empecé con un grupo de la 80 alla es muy distinto porque eran muchos punk
gomelos o hijos de papi y mami alla nadie sabia nada, todod el mundo se vestia
era porque se veía bien, entonces el problema alla era con unos ñerons que
subían del sur porque los ñeros hombres les tenían rabia a los hombres porque
a las ñeras les gustaba mucho y viceversa con las mujeres entonces el
problema estaba hay pero las mujer en ese entorno se veía como la mediadora
porque por medio de ellas los ñeros no apuñaleaban a los emo de alla.
Entonces como en todo lado el miedo se llena de los débiles asi lo dicen los

emo entonces se acabo ese grupo.
Una ves un idiota alemán le vio mucha gracia a los emo. como los emo son los
burguesitos los que tienen dinero pues la mayoría si pero hay unos que no, hay
unos que son mas pobres que un punk o un skinhead, por ejemplo un punk no
puede aspirar a algo desente pero un emo tampoco no porque no lo van a
recibir asi.
Les cuento porque alguna ves un tipo alemán se le hizo mucha gracia
recogerlos y llenarles la cabeza de que se tenia que defender que tenían que
pararcele a los punk como pandilleros y mientras los englobaba les daba agua
con droga y los guardaespaldas de el era unos micos gigantes grandicimos que
eran emos osea unos manes musculosos que eran emos y el man se monto
todo esto para que el emo se volviera asi, entonces todo eso llego a todos los
países a mexico la revolución de mexico fue por eso de los emos y aqi a
colombia estaba llegando que era un grupo que todos los emo tenían que
paparase entonces a todos les metoen en la cabeza aidea del que es débil se le
metia el mieto, entonces el tipo lo que hacia era drogarlos para que ellos se
defendieran pero entonces a la reacción de muchos emo se acabo y una ves se
formo un orbis anti emo que era la unión de punk skinheat rudos metaleros toda
esa gente hasta rasta habían hay que se suponen que son pacificos los caspas
como digo; entonces cualquier emo que vieran lo volteaban y tenian su propia
bandera antirmo, hace un año y medio mataron siete emo en bosa.
Persegian a los emos que se drogaban se distinguian porque se tapaban mucho
el ojo denasiado y cargaban siempre una botella de agua entonces a gente que
iba a sospechar del agua pero pues en eaga estaba la droga.
Cando hubieron esos problemas habia un grupo que se llamaba emo girls que
eran mujeres emo y esas niñas eran las que se metian y se cuadraban a los
punk para que no les pegaran a los emo entonces yo digo que gran parte que
los emo sobrebiban se lo deben a las mujeres y en casos que se tienen
problemas asi con punk mi gruo un tiempo fuimos de 7 de los cuales habian
como 20 mujeres recuerdo en especial un dia que tubimos un problema
grandicimo y nos hiban a punalear porque no nos dejamos sacar de una
cafeteria y las nenas fueron las que se encararon con los timpos y no dejaron
que pasara nada entonces las mujeres son mediadoras en ese sentido y gracias
a ellas se han logrado muchos tratados de paz de hecho con la tercea fuerza
osea los nazis si hubo un tratado de no agrecion contra los emo por las mujeres

porque la mujeres tienen signo de amistad con todos los hombres entonces eso
ayudaba mucho a los amigos de las niñas emo entonces se logro un tratado y
eso trajo muchos problemas perocon la niñas se logro cierta paz en ese sentido
por ese lado que era uno de los mas peligrosos porque sin temos a decirlo las
TF es patronizada por el ejercito y un emo que se le pare a un TF entonces
simplemente le metianun tiro y ya entonces por las nenas no paso eso y
ademas aunque les duela reconocerlo muchas niñas emo eran novias de esa
gente y tambien hobres emo eran novios de nenas skinheat.
Al principio eran muy poquitos los emo hace mas o menos 9 años no se conocia
que era un emo era nuy poquito el que sabia entonces pasaba un punk y veia
un emo y no le hacia nada porque no sabia que era en cambio ahorita si es muy
tenas.
Pero tambien intercedia mucho cuando llegaba la policia y cogia a los emo y a
los punk que siempre los punk son los que mas atacan a los emo entonces los
cogian y las mujeres eran las que hablaban con los policias y soltaban a los
emos.
¿Qué representa para ti ser emo? Bueno pues la verdad les tengo que confesar
que desde que era muy niño tuve un primo que era hartcore entonces el
escuchaba su música y a mi me gustaba mucho. Entonces cuando estaba mas
grandecito le pregunte a un man que yo quería ser hartcore, el tipo me dijo que
primero tenia que pasar por el neo o por el emo yo le dije listo entonces me voy
a poner a escoger a los neo nadie les pega ni les hacen nada, en cambio a los
emo les pegan entonces me consideraba que me defendía entonces me metí al
emo por eso; al principio fue así y después porque quería que eso fuera una
cultura y después ya no me gustaba porque significaba solamente se convertía
o se convierte en huirle a algunas personas, todo el mundo lo critica, todo el
mundo dice un mundo de cosas que no son asi, pero pues.. eso lo que el emo
es es una cosa ay porque no tiene sus propios ideales ni nada de eso pero es
un gusto que se queda, por ejemplo una persona que va por el emo o ya se cree
que sabe pues pasa a ser hartcore o neo o lo que quiera; pero hay muchos que
n que les gusta ser emo porque le gusta como se visten o porque como se ve, o
porque es masoquista y listo se quedo en emo
¿Qué representaban las mujeres para el grupo? En grupos asi como nsotros
que digamoslo asi no eramos tan dañados porque como en todo hay emos

mariguaneros que meten detodo y son hasta atracadores entonces nuestro
grupo era como mas sano pues no veiamos las nenas ormal las respetamos
pero en la coca and family esos manes si tomaban las niñas que si entraba tenia
que pasar por las manos de todos.
Una vez una niña que era muy dura se llamaba grisly ella era muy tesa fue
novia de un tipo entonces un amigo de nosotros que llebaba como 6 meses la
nena le gusto mas el y se volvieron muy amigos y por eso tubimos problemas y
por eso nunca estube mas en grupos por que el man quería hacerle farandula al
emo que le quito la novia y como él era más conocido en todo lado decía que
era homosexual entonces nadie lo recivia nadie lo aceptaba y se quedaba por
fuera hasa que se olvidara de ser emo prácticamente.
Con ella no paso nada no tiene tanto problema, es que hay que tener en cuenta
que el machismo esta hay también entonces ese es un problema grave igual la
mujer tienen mucho que ver tienen cierto grado asi no sepa tiene que ver con la
sobrevivencia en cualquier lado y también en el emo y ya claro que también
habían muchas que sabían mucho, una ves una me enseño mucho también.
¿De las características personales que le sirvió para aportarle al grupo emo?
Pues la verdad…pues a eso iba, las artes marciales, todo el mundo quería
pasársela conmigo porque yo peleaba, no más porque de resto yo no le iba a
enseñar a los emos lo que yo sabía de defensa personal, eso fue lo que a mi me
ayudo mucho, y un man teso entonces yo le decía no yo me paro por usted y
entonces el man me decía huy no mi amigo, listo subía…como las mujeres.
Yo…desde mis 8 años practico kid boxin, entonces yo soy profesional en kid
boxin, entonces me gusta enseñarles a las mujeres, no por morbosiar ni nada
de eso, sino porque me gustan los cuerpos perfectos, entonces en Akat sugi
que era una de las escuelas que quedaba en chapinero, que era la mejor de
Bogotá, yo entrenaba tenia no se por ahí 30 alumnas y 5 alumnos y dure mucho
tiempo y me retire del kid boxin siendo profesional porque es que es muy brutal
si…y como yo soy enfermo por la cintura, yo tengo de cintura 33 ósea 66,
entonces yo tenia oponentes muy grandes, entonces me daban unas palizas
impresionantes y me rompían costillas, la cabeza y pues por eso yo me salí y
desde los 12 años algún día fui a clases de taekwood y me quedo gustando y
pues ahorita, en junio voy a ir a participar a unos panamericanos a representar a
Colombia, en kid boxin tenia un profesor que me enseñaba a manejar armas,
entonces se manejar el sable, los chacos, el boo, el yaguara y las estrellas las

se lanzar, entonces yo siempre cargo unos chacos…entonces si un man me
saca un cuchillo, por más que uno pelee yo no me le meto, pero si tengo los
chacos si a los que sea, pero de todas maneras las artes marciales son mi vida,
es que toda persona que practica artes marciales tiene mejor calidad de vida,
mejor persona, mejor todo.
TANIA EJ: 01
¿Qué valores se inculcan en el grupo? Los valores vienen de la casa, Aunque
allá uno encuentra gente muy grosera como en todo lado, que son
irrespetuosos. El que sabe mas todo el mundo se para por el, todo el mundo lo
respeta. Eso depende de la gente que conozca. Uno conoce muchísima gente y
uno se vuelve…
¿Para que le guste un hombre tiene que ser parte del grupo? Nooo… un rapero
no me gusta pero tienen su pensamiento
¿Hasta cuando le gustaría ser Emo? Lo estoy dejando por lo que a uno no le
sirve decir en la sociedad que es Emo, ahorita no me estoy dejando influenciar
por ninguna cultura sino que solo me gusta la música y conocer gente y saber
de bandas; se trata de crecer y madurar, me gustaría seguir peinándome y
vistiéndome así.
¿Ha cambiado algo en usted desde que entró al grupo? ¿Qué? soy más
extrovertida, mas alegre, me gusta molestar, molesto a todo el mundo, tengo
más amigos, la música. Todo yo era crespita y me alise y me decidi cambiar de
pinta por la gente con la que uno esta
A los niños les interesa mucho eso, que uno como que sepa, que no sea boba,
que no sea la niña bruta.
¿Y esos temas interesantes cuales son? Sobre la situación que ahorita hay, y
yo hablo mucho con Neo y los Neo critican mucho el país y el gobierno y uno
también da como sus temas y sus cosas así
¿Qué dicen los hombres de esas niñas? No nada…dicen esa niña es toda bruta

pero pues bueno…bruta pero bonita, y se queda por eso o por que les cae bien,
por que hay niñas que son medio bobitas pero son muy chéveres,
entons…también como que la niña guapachosa, pues las niñas brutas a veces
como que se quedan a un lado. Y eso…
¿Qué rechazan las mujeres del grupo de la sociedad? Depende como sea la
persona hay algunas que rechazan a las personas como se visten, como
piensan, yo rechazo a la gente que no piensa, la gente que es boba, que es
hueca, también depende como sean las otras personas si son fastidiosas pues a
uno le fastidie, pero así que rechace no. Pues ahorita se rechaza a los
flowers…esos si son pura moda
¿Qué es ser mujer? Pues la feminidad, el saber actuar. ¿Qué es feminidad?
Estar siempre en su puesto, tener valores, ser discreta, mantenerse en su
puesto y no ser marimacha, no pelear con los hombres, eso viene de la casa
donde uno crece, cuando era pequeña me la pasaba con niños y me
comportaba como niño, pero ya uno aprende cosas…ahora la sociedad no
acepta a una mujer que se comporta como un hombre, como mi mamá me dice:
las mujeres son mujeres y los hombres son hombres,
¿Por qué cree que se ve esta diferencia? No se… por que así nos trajo Dios, y
así uno tiene que crecer y pues yo no es que juzgue a los gey`s o a las
lesbianas por que no, pero a uno de que le sirve ser mujer y comportarse como
un hombre o ser hombre y comportarse como mujer.
¿Una lesbiana no es femenina? Hay algunas que si, pero hay otras que no, las
que se quieren ver como hombres
¿Qué significa ser una mujer joven? Tener mucha libertad pero saber hasta que
punto llega esa libertad, y no ser libertina…pero tener esa belleza de uno,
disfrutar de la vida.
¿Y esa libertad es igual para hombres y mujeres? Los hombres a veces pueden
ser más libres, ¿De que depende? Depende de con quien vivan, por ejemplo: yo
le digo a mi mamá; puedo salir y dice no y le dice mi hermano y le dice si;
entonces también es una libertad, pues es que la sociedad y todo lo que hay…

entonces abusan de las mujeres y es normal que a las mujeres les pase algo,
porque las mujeres son muy débiles por su estado físico y así…por que hay
mucha gente mala.
¿Y usted que piensa de eso? ¿Es verdad que parte de ser mujer es ser débil?
Pues no débil, sino físicamente porque hay muchos hombres que abusan de
ellas y también como sea la mujer a nivel de fuerza.
¿Le parece que somos inferiores? Pues no inferiores sino que los hombres
siempre van a ser más fuertes que nosotras, entonces pueden abusar de
nosotras, la verdad a mi no me preocupa eso de que me pase algo.
¿Qué es ser hombre? Para mi es…hay algunos que son machistas ¿Y como lo
representan? Diciendo cosas: hay no… usted es menos por que es mujer,
entonces uno ya se defiende, pues no se defiende a golpes sino de
pensamientos, no vale la pena ¿Le ha pasado? Si, por los comentarios: es que
usted solo sirve para cocinar, pero eso es molestando ¿Ósea que en el grupo
hay machistas? Pues como 1 o 2, ¿Los otros hombres que hacen? Pues son
groseros, los tratan feo, uno siempre se encuentra con hombres de esos, ya hay
unos que se han salido por ser así, pero uno no les hace caso. ¿Las mujeres
que son lideres como se llevan con esa clase de hombres? Ellos con ellas no se
meten, depende de la confianza, si es bromeando ellas dicen no me molesten y
ya, pero cuando es en serio las viejas se paran, hay algunas que si les pegan o
así. Allá si se encuentra con cualquier cosa, pero pues nada allá los manes son
muy decentes con las viejas
¿Qué entiende por identidad? Ser original, es como…no hacer lo que la gente le
diga a uno, es hacer lo que uno piensa y lo que uno quiera hacer, entonces es
no hacerle caso a los demás, es saber pensar por si mismo, no, no pensar por
lo que piensen o hagan los demás
¿Hacer parte del grupo aporta para construir la identidad? Si…en que a ninguno
nos importa lo que digan los demás, hay personas que pasan y le dicen huy no
usted porque se peina así, pero no nada usted sigue derecho y ya.
¿Qué es ser femenino? Pues estar en su puesto y saberse comportar

¿Femenino y feminidad es lo mismo? Mmmm ¿Qué es masculinidad? Mmmm
¿Caracterizarse como Emo no la hace ver como Emo? No, porque ser Emo es
decir yo soy Emo.
¿Qué le gustaría agregar? Que las mujeres siempre se han respetado y pues
allá se respetan siempre depende de la mujer, si la mujer es toda machorra y les
pega pues ellos son igual, allá nos tratamos por igual, a veces nos tratamos feo,
pero a veces que no…que lo amo, que la quiero… y que los Emos no se cortan,
no son deprimidos, eso depende de la persona, si uno quiere ser un deprimido
pues lo es, si uno quiere ser feliz en esta vida, para eso uno vive para ser feliz,
lo que más me gusta es la música y saber pensar cuales son las metas.
¿La mujer en el grupo Emo se reconoce y se respeta, dependiendo como sea la
mujer? Si, siempre ha sido a si en la sociedad, la mujer se respeta depende
como sea y si una mujer va y le pega a los hombres, los hombres se van a
comportar igual. ¿Una mujer como debe responder a un hombre machista?
Pues saber pensar y saber responderles y demostrarles que las mujeres somos
más que los hombres, siempre va a ser así ¿y más en qué? En pensamiento,
así seamos débiles físicamente, porque lo somos…bueno algunas, siempre
vamos a ganar en pensamiento, eso es lo que yo pienso, entonces las niñas
huecas que le hablan a uno…entonces uno les dice vaya piense primero y
después hable, eso le interesa a los muchachos y las que no piensan es solo
para tirar y ya…
¿Qué tipo de hombre te gusta? A mi me gustan los hombres que si piensen, que
no sean huecos, que sean lindos físicamente y como personas, hay niños
bonitos pero guaches y a uno ya no le importa, así se borra lo bonito que uno
piensa.
¿Cómo el grupo ve la sociedad? pues depende yo digo que eso va en la
persona, digamos unos puede estar de acuerdo con todo lo que pasa en el país
y no les importa ya tienen su pensamiento y dicen no… pues es que la música
emo no nos invista a nada de los social. También yo escucho neo y hartcore y
eso nos lleva a pensar mas en lo que pasa en la sociedad y asi, eso también

depende de la persona.
¿Ósea tampoco es que las mujeres estén ahí solo por qué son bonitas? Solo
por que son pinta, nooo, también por que una niña piensa, es muy interesante
hablar con una niña que piensa y que se amolda a sus ideas; pues a mi siempre
me ha parecido muy interesante, entonces a veces yo me aburro en el colegio
femenino, porque hay niñas muy huecas, entonces yo hablo de algo y ellas siii...
¿En el grupo todas van más allá? Si… pues hay algunas, a otras no les interesa
nada y ya
¿Qué dicen los hombres de esas niñas? No nada…dicen esa niña es toda bruta
pero pues bueno…bruta pero bonita, y se queda por eso o por que les cae bien,
por que hay niñas que son medio bobitas pero son muy chéveres,
entons…también como que la niña guapachosa, pues las niñas brutas a veces
como que se quedan a un lado. Y eso…
¿Qué tipo de hombre no te gusta? Que sean abusivos con las mujeres o que se
crean más, que a uno lo rebajen, o que usted no va a ser mi novia por que tal
cosa o por que no se vista bien, que discrimine a la gente, puede pasar un ñero
por mi lado y que los otros hagan uichh y no para mi normal, porque es una
persona a mi no me interesa.
¿Tienen alguna ideología, defienden algo? no hay ninguna ideología, por eso
me gusta hablar mas con los neo porque ellos ya tienen sus pensamientos de
igualdad, fraternidad y de paz.
¿En el grupo no hay ninguna ideología que los caracterice? No hay ideología
por eso me gusta hablar mucho con los Neo, porque los Neo si ya tienen su
pensamiento de igualdad, fraternidad y libertad, eso significa la manilla de
Francia, ya se reconocen algunos Neo por la manilla, pero digamos los
Emo…no, depende como sea la persona, se habla sobre temas y así. Nos une
la amistad y la música.
¿Qué de cierto hay que los Emos se peinan de lado porque no quieren ver el
mundo? No lo que pasa es que el Emo viene de Estados Unidos y llegan a

México, en México….todo lo de la música, allá todo el estilo del Emo se daño
totalmente, allá se inventaron que los Emos se cortaban y que se hacían daño y
que el mechón por que los primeros eran calvos como en el 70, 80`. Emo taco
es un duro de la familia de los Emos, les conto a un amigo y a mi, él ya no esta
tan metido en eso por que lo están buscando, él sigue apoyando la escena
(grupo musical) pero no en grupo.
Javier Omar Ruiz EE 01
¿Las mujeres son vistas como objeto sexual? Yo diría que en gran medida
todavía si, en todas en general en intensidades distintas…ósea las intensidades
se mueven pero yo creo que sigue siendo vista a nivel de la sexualidad como
objeto sexual, puede que ya no a nivel político, social o de la capacidad que
tiene para hacer música o para hacer cosas, ahí ya no, ahí ya sea superado
eso…no significativamente pero ahí ya se ha estado aceptando, pero a nivel de
lo sexual yo creo que todavía aparecen mucho estos componentes.
¿Cuáles son las razones que las mujeres tienen para ser parte del grupo?
Puede ser que no se sientan tan sintonizadas con el patrón tradicional femenino;
de ser sumisas, tranquilas, pasivas, sensibles, delicadas, tiernas o lo que se ha
pensado que eso sea…en esta sociedad que es quedarse ahí como toda
pasiva, etc., y más bien siente que se identifica con una fuerza interior distinta,
que se reivindique que las mujeres se desempeñen en el mundo también de una
manera diferente, entonces de pronto encuentran en estos espacios una
oportunidad para desarrollar esa fuerza femenina, que también puede
expresarse de esa manera, lo otro también puede ser porque ser circunscriben
a este patrón porque es el patrón exitoso y entonces es distinto a que si es una
mujer que sea fan de Paulina Rubio a que si es metalera, digamos que en los
códigos juveniles mismos, entonces uno diría: la mujer que es fan es distinto a
ser metalera, no solo es fan sino que hay una apropiación distinta, entonces de
Paulina Rubio la asimila uno ahí de rosadito, delicadito, suavecita, llorona,
tierna, romántica…extremando esa visión de lo femenino, en cambio ser
punkera es de respeto; ósea no se van a meter conmigo ningún tipo en un bus,
que me ve no más la manera de vestirme, no se me va a ponerse a frotárseme
ahí al lado mío, ni nada pues porque sabe que yo le voy a responder de otra

manera; en cambio si ve ahí la de rosadito, entonces esta pobre…aquí me
puedo aprovechar de ella, digamos que también es una de representarse en el
mundo y de darse fortaleza en un mundo de desigualdades, en un mundo
viciado de maltrato contra la mujer, es otra manera de asumirse y de
representarse y también de encaramarse en la lógica masculina del mundo,
pues nos vamos de igual a igual, no quiere decir que porque yo soy mujer usted
puede hacer conmigo lo que le de la gana, no aquí yo también me doy con
usted, porque el metal la apropia, la posesiona, la empodera de otras maneras
de ser que también son para ellas convenientes, entonces yo creo que la mujer
también gana, entonces yo creo que hay otras razones de que las mujeres se
incorporan al metal o a estos grupos, porque es una lógica exitosa de
representarse en el mundo, es una manera de hacerse respetar y de
posicionarse de una manera distinta al mundo, es una manera de romper el
paradigma tradicional de lo femenino, es un a paradigma distinto de sentirse e
identificarse como mujer, es como decirle a las mujeres mire la única de ser
mujer no es la tradicional, sino que esta es otra manera de ser mujer aunque
sea bajo el paradigma y bajo la lógica masculina, pero igual se representan
mujeres de otra manera.
¿Cuáles son las razones que las mujeres tienen para ser parte del grupo?
Puede ser que no se sientan tan sintonizadas con el patrón tradicional femenino;
de ser sumisas, tranquilas, pasivas, sensibles, delicadas, tiernas o lo que se ha
pensado que eso sea…en esta sociedad que es quedarse ahí como toda
pasiva, etc., y más bien siente que se identifica con una fuerza interior distinta,
que se reivindique que las mujeres se desempeñen en el mundo también de una
manera diferente, entonces de pronto encuentran en estos espacios una
oportunidad para desarrollar esa fuerza femenina, que también puede
expresarse de esa manera, lo otro también puede ser porque ser circunscriben
a este patrón porque es el patrón exitoso y entonces es distinto a que si es una
mujer que sea fan de Paulina Rubio a que si es metalera, digamos que en los
códigos juveniles mismos, entonces uno diría: la mujer que es fan es distinto a
ser metalera, no solo es fan sino que hay una apropiación distinta, entonces de
Paulina Rubio la asimila uno ahí de rosadito, delicadito, suavecita, llorona,
tierna, romántica…extremando esa visión de lo femenino, en cambio ser
punkera es de respeto; ósea no se van a meter conmigo ningún tipo en un bus,

que me ve no más la manera de vestirme, no se me va a ponerse a frotárseme
ahí al lado mío, ni nada pues porque sabe que yo le voy a responder de otra
manera; en cambio si ve ahí la de rosadito, entonces esta pobre…aquí me
puedo aprovechar de ella, digamos que también es una de representarse en el
mundo y de darse fortaleza en un mundo de desigualdades, en un mundo
viciado de maltrato contra la mujer, es otra manera de asumirse y de
representarse y también de encaramarse en la lógica masculina del mundo,
pues nos vamos de igual a igual, no quiere decir que porque yo soy mujer usted
puede hacer conmigo lo que le de la gana, no aquí yo también me doy con
usted, porque el metal la apropia, la posesiona, la empodera de otras maneras
de ser que también son para ellas convenientes, entonces yo creo que la mujer
también gana, entonces yo creo que hay otras razones de que las mujeres se
incorporan al metal o a estos grupos, porque es una lógica exitosa de
representarse en el mundo, es una manera de hacerse respetar y de
posicionarse de una manera distinta al mundo, es una manera de romper el
paradigma tradicional de lo femenino, es un a paradigma distinto de sentirse e
identificarse como mujer, es como decirle a las mujeres mire la única de ser
mujer no es la tradicional, sino que esta es otra manera de ser mujer aunque
sea bajo el paradigma y bajo la lógica masculina, pero igual se representan
mujeres de otra manera.
¿Podemos seguir hablando de tribus? Para mi por lo pronto ha sido una
categoría que me ha sido útil, ha habido cuestionamientos porque es ver como
que ese fraccionamiento de los grupos, que hay veces son cerrados incluso no
se pueden ver y se golpean, como los grupos de las barras bravas, porque
cultura es una categoría más amplia que requeriría otros componentes, aunque
se habla ahora de las culturas juveniles, yo no me hago mucho lio como por ver,
mirara, ser muy estrictos para calificar estas realidades, más bien yo me voy
como por lo más operativo, lo que me funciona más en mis análisis y es las
tribus, porque los jóvenes se sienten más como tribus, más bien como lo que
ellos mismos se sienten y desde allí interpretarlos, porque la cultura general
para ellos aparece demasiado general, y no lo ven todavía como cultura,
contracultura básicamente fue la de los 60, que la población juvenil en esa
época si se identificaron como una contracultura, porque la idea si era romper
radicalmente con paradigmas frente a la cultura general tradicional, que venia

anterior y ahí se afirmaron como contraculturales, empezaron a ser
deliberadamente cosas contra esa cultura; yo no identificaría en este momento a
algún grupo como contracultural.
¿Qué es lo femenino y lo masculino? Claro… ese es el debate central, por eso
les decía yo; lo que la sociedad a asignado como femenino, que la ternura es
femenina, que la suavidad es femenina, pero es una cosa arbitraria, pero
bueno…aun arbitraria funciona, porque de esta manera opera la sociedad
patriarcal, de esta manera que a los hombres no hacen duros agresivos; porque
no pueden ser como las mujeres que son tiernas y sensibles…entonces lo que
si estos grupos van cambiando y cada vez lo van cambiando más, cada vez de
formas más sutiles, es que es lo femenino y que es lo masculino, aunque se
mantienen cosas muy firmes, pero por ejemplo: cuando un joven se pone un
jean amarillo, naranja o verde esta diciendo que es lo femenino y lo masculino,
porque dicen que el color rosado es femenina, yo me la pongo y que, ósea esta
retando esta transformando, esta corriendo los limites y jugando con ellos, eso
es interesante o cuando se depila o cuando para ir a un concierto se maquilla,
esta diciendo que es lo masculino y que es lo femenino; entonces si se están
corriendo algunas expresiones de lo masculino y de lo femenino, pero están
corriendo más lo que es lo accidental, lo ornamental, es lo que están cambiando
y es con lo que están jugando; con cosas más de fondo yo creo que todavía no
transforman…o bueno, o corren también que las mujeres no pueden tocar rock,
porque seguramente hace 30 años era imposible, excepto que era la cantante
del grupo…pero que la batera de pronto no, entonces eso también lo corren,
van cambiando algunos roles, no solo la estética, los derechos que tienen a… o
incluso a nivel sexual, puede que a nivel de los grupos las mujeres también
puedan decir sus deseos: quiero acostarme, no quiero; digo que si, digo que no
y sin que eso le quite o le ponga, ósea ya no pasa por allí como la critica,
entonces usted ya es menos mujer o parece que tal cosa…no, también hay
unas transformaciones importantes en cuanto a la diversidad sexual y es que ya
van apareciendo grupos que se identifican más como grupos homosexuales de
rock o mujeres lesbianas que tienen sus montajes o sus escenas, pues también
ya juegan más a ese tipo de roles, eso también lo van corriendo, en este caso
de la diversidad sexual yo creo que más desde las mujeres que desde los
hombres, transformar patrones de comportamiento todavía no son muy

significativos, pero el hecho de que todo un grupo se besen de saludo…de beso
en la mejilla de saludo es muy de vez en cuando, en una entrevista el año
pasado decían que cuando están muy efusivos, muy efusivos de pronto, pero
tiene que llegar a un limite de efusividad, pero es cada vez, cada año, parece
como un extravió, como una vaina ahí…pero por ejemplo ahí esos roles y esa
forma de entenderse lo masculino no se ha transformado, más bien se han
afirmado, lo masculino como lo rudo, lo fuerte, la verdadera música; incluso yo
tengo un sobrino que es metalero y para él la otra música no es verdadera
música, porque la verdadera música es la que se canta guturalmente, la que
suena no se como, la que es gritando y pataleando y no se como…y es muy
masculino, representación del hombre duro, aunque allá también mujeres que lo
hacen; aunque en la lógica de la masculinidad dominante patriarcal, ósea que
esa todavía sigue hegemónica.
¿Qué pasa con los que se hacen llamar emos y contradicen esta visión de emo
que acaba de describir, ellos dicen que eso es una estigmatización que hacen
los medios de comunicación del mundo emo? Lo que habría que ver si al interior
del mundo emo, hay también como intensidades de pertenencia y si bien
también hay mucho de la construcción de afuera para poderlos discriminar y
hablar de ellos y demás, pero también es que uno los ve, puede que algunos de
ellos hagan impostura, le pongan un sello personal muy fuerte de dolor, de
congoja, porque vienen de esa historia también, eso les ofrece canalizar ese
dolor y esa tristeza de esa manera, pero igual podríamos decir de quienes
poguean a los que no les gusta poguiar, pero hay quienes les gusta poguiar y
poguiar al todo, están canalizando e impostando con esas fuerzas, una historia
más personal lo impostan al pogo, hay ciertas matices pero todos le están
apostando al mismo, entonces se esta construyendo el imaginario a partir de
esas particularidades, si es que las hay, entonces todo eso suma, que algunos
son más verdaderos que otros, unos exageran más que otros igual que en todo,
suma el A,B y J, se mueven como es cultural tiene tanto de ancho como de
largo, se va moviendo según coyunturas, hay coyunturas que favorecen que se
afirmen más, pues se afirman más, porque las coyunturas se usan para
defenderse se afirma o de pronto hay mucho riesgo entonces más bien sueltan,
no son tan visibles para no ponerse de victimas a que los demás se agredan o
hay momentos, por ejemplo cuando viene Iron Maiden, entonces están en altos

lo ve uno por todas partes, porque eso los pone en escena, pero si viene Juanes
aparecen entonces ya no están tan escenas porque ellos se van moviendo,
entonces aparecen con más intensidad que en otras, eso se va miviendo según
coyunturas, momentos…etc. Incluso un mismo muchacho puede pasar por
mmentos distintos: empezó de 13 años y a medida que va creciendo o
incrementa más su “fanatismo” o lo afloja, no se…
¿Hay algo más que quiera agregar? Pues, no de mi parte no se me ocurre nada
más.
¿Considera que el titulo de la investigación esta bien o le cambiaria algo? Que
no lo tienen que reducir solamente a mujeres, también a hombres, que tanto los
hombres también construyen su femenino, porque se podría decir que en la
cultura emo los hombres construyen más su femenino que lo masculino, para
identificar lo femenino no solo en las mujeres sino también en los
hombres…pero me parece bien porque esta lo suficientemente amplio.
¿En esas identidades entre hombres y mujeres, quien es él que más intenta ser
más estable en el grupo? Yo creo que…así sin muchos estudio, pero más por lo
que he percibido yo diría que las culturas juveniles urbanas son
fundamentalmente masculinas, puede que hayan mujeres, si hay mujeres y
muchas mujeres pero la estructura la lógica en la que funciona la cultura juvenil
es lógica masculina y lógica masculina patriarcal en el sentido que las mujeres
están…pero igual no desempeñan un papel protagónico, si bien hay bandas de
mujeres, aquí en Colombia tenemos las Policarpas etc. Pero son bandas de
mujeres que no logran romper la fuerza que tiene la construcción masculina
patriarcal de la música, ni de las estéticas y todo eso y más bien las mujeres
toman posturas que han sido asignadas tradicionalmente a lo masculino, como
muy fuertes, como “muy varoniles”, incluso la ropa, la vestimenta, etc, es más
masculinizada que feminizada, porque los hombres… digámoslo de esa manera
por que los hombres no se visten, excepto los emos, no se visten, la
indumentaria no es tan feminizada, porque si es mas masculinizada en lo que se
considera en esta sociedad como lo femenino y lo masculino, no es que por que
ya se pone un jean es masculino, sino porque en esta sociedad el jean esta
asociado a una lógica masculina de vestimenta, yo diría que es una lógica más

masculina, entonces la lógica femenina, el punto de vista femenino no pareciera
tener presencia significativa como para tener repercusión en las estéticas como
les digo, en el tipo de letras, en la sonoridad musical, en los hábitos que se
tienen como grupo, igual las mujeres poquean pero el pogo es una lógica
masculina, patriarcal de contactos masculinos y duros, por el temor a tener
contactos más suaves y tranquilos, esa es una interpretación que le hacemos
algunos, esa es la interpretación que le hago yo, como nosotros no podemos
estar en contacto de una manera fresca como lo hacen ustedes las mujeres lo
hacen, entonces el pogo viene a hacer un espacio de contacto pero a lo
hombre, entonces a lo verraco, a lo duro, dándonos patadas, dándonos golpes y
aguantándose la ronda de patadas, esa es lógica masculina, patriarcal o por lo
menos en lo que en esta sociedad se considera, entonces en definitiva las tribus
urbanas están muy construidas desde la lógica masculina, las mujeres ocupan
un lugar secundario, a veces de adorno, no llegan a tener un papel de
transformación, ni de revalidación de la misma cultura juvenil, queda más bien
como subsumidas en el protagonismo de lo masculino.
¿La mujer que pertenece a una cultura juvenil cambia la identidad? si se
considera a la mujer en lo tradicional, de ser o parecer suaves, tranquilas, etc. El
vincularse a un grupo metalero de alguna manera las lleva a transformar esas
pautas tradicionales femeninas, para adquirir o construirse de otra manera, sin
dejar de ser mujer a comportarse bajo la pauta masculina de la dureza, de
vestirse de taches, de ponerse no se como…incluso la manera de caminar es
muy masculina, yo diría que hay ese cambio, que no necesariamente es lo
mejor, yo diría que son adaptaciones se adapta a…a esa manera de ser y eso
naturalmente la llena y la hace sentir bien y por eso se queda allí, o excepto de
que se allá metido al grupo, porque esta enamorada de un pelado; entonces ahí
ya tiene otro tipo de características, pero en estos casos cuando la chica se
siente perteneciendo a…de alguna manera se adapta, se adecua a esa manera
de ser, se siente bien, lo adapta, se adecua, se identifica como metalera por
ejemplo y desarrolla la lógica de la música metal y las costumbres y los hábitos
con propiedad, pero diría que es básicamente una adaptación porque allí no hay
una transformación significativa del patrón de género, no hay cambios.
¿Cómo se ve la sexualidad al interior de estos grupos? La verdad, no conozco

mucho, porque más que verse seria como la vivirían, no conozco mucho…pero
me atrevería a decir que en virtud de esas relaciones iguales o desiguales,
supongo que en una cultura regetonera pues…la mujer esta ubicada en un
papel sexual muy especifico, como más claro del goce, como de la
subordinación, como de estar para el goce de los hombres, aunque ella también
goce, aunque es más en función de los hombres que es el que maneja la
relación, la dinámica, la manera de entender la relación, yo supongo que en una
tribu metalera la relación sea un poco más igualitaria, se juega como la igualdad
de condiciones, igual con una punkera, en una rap, no sabría como, seria como
un lugar más intermedio entre metaleros, punkeros y demás…el grupo
regetonero debe estar intermedio pero es más como por suposiciones…hay si
yo no tengo como estudios o acercamiento al detalle sobre el tema…son como
aproximaciones, como intuición.
¿El pertenecer a una tribu transforma la condición femenina? Transforma el
femenino tradicional, lo transforma y yo creo que para bien, me parece que una
mujer punkera tiene mas sentido de su condición de mujer o de su dignidad que
una reguetonera, entonces la transforma…pero no quiere decir que este
transformando las condiciones de género, necesariamente…porque igual la
mujer punkera puede seguir siendo patriarcal, igual que una mujer regetonera
que no siga siendo patriarcal, de una manera A y de una manera B, pero
igualmente patriarcales ósea, hay un común denominador están cambiando los
numeradores, el numerador cambia pero el denominador sigue igual; entonces
es el común denominador, las dos o las tres o las veinte siguen siendo
patriarcales, la alternativa o la pop, van a ser igualmente patriarcales pero con
expresiones distintas, son cambios importantes, pero no cambios radicales
transformadores del común denominador, todavía no los veo así, yo diría como
culturas en general; excepto grupitos, bandas que si transforman, yo diría por
ejemplo I.R.A., han transformado… de pronto…no se que tan patriarcal sea la
manera de ver la vida, yo creo que han avanzado más, han roto más
paradigmas patriarcales femeninos y masculinos también en la medida que se
han posicionado también en otras maneras de hacer el rock y todo esto…pero
como cultura no, como tribu no…mas como este grupo A, B esta banda A, esta
banda B, no creo que allá pasado mas todavía.

¿Hay algo que se nos haya olvidado preguntar y que el profeso quisiera
agregar? Yo diría sobre los Emos, ya que ustedes van a trabajar un poco más la
cultura emo, con un amigo hacíamos un análisis hace unos días y yo más bien
descubría que la cultura emo, se esta moviendo…no se ha hecho mucho el
análisis de ese punto de vista, se mueve mucho en la concepción cristiana de la
vida, del mundo y de las cosas en general; es la concepción cristiana tradicional
de la victima, que el mundo lo redimimos con sangre, tiene que haber
redentores para salvar el mundo, el mundo es dolor, venimos al mundo que es
un mar de lagrimas, venimos al mundo a sufrir y lo lideramos, lo redimimos,
cuando yo me sufro, cuando yo me sufro el mundo, cuando incorporo el
sufrimiento del mundo y yo lo sufro, eso es muy cristiano tradicional, ósea no
cristiano católico, pentecostal; no… cristiano en general, y de pronto más que
todo católico, por el tiempo en la que el mundo esta mal, el mundo se ha
corrompido, tiene que haber alguien que redima y alguien que sufra por el
mundo, para purificarlo y hay que martirizar el cuerpo, entonces tenemos todo
ese montón de mártires del cristianismo que se auto mutilaban o que ofrecían
para poder liberar el alma o poder liberar el mundo, es esa tendencia al suicidio
es de pensar que el cuerpo es una cárcel del alma, aunque no lo llamen alma
del espíritu en fin como lo llamen…yo nunca me había pillado eso, de esa
manera de auto flagelarse se golpean, este amigo alguna vez hablaba con un
muchacho emo y le decía, el llego golpeado y él le decía: ¿qué te paso? Uno
porque el se golpea la cabeza, porque hay que martirizar el cuerpo y el otro
porque tienen un rito en el que los demás le dan duro, entonces el tiene que
aguantar al máximo porque entre más aguante más se conecta con el
sufrimiento, con el dolor y con el espíritu de adentro y entonces por eso es que
el peinado va a la mitad, para no ver sino una parte de la maldad del mundo, la
postura corporal es una postura encogida, encerrada dentros de si misma, el
color negro aunque juega con otros colores, el color negro es el luto, porque no
es el negro rock o del metal, aquí más bien es como el negro del luto, el dolor, el
sufrimiento, la mirada tristona, el llanto, el llorar, yo diría el hiper-sensibilizarse,
eso es muy cristiano y es tenaz porque de pronto ellos ni se dan cuenta que
están funcionando en esa lógica cristiana de la vida, de pensar la vida y el
mundo, pero es muy cristiana y seria bueno que ustedes indagara sobre eso,
porque es otra entrada para entender el fenómeno, que finalmente es el
resultado de una sociedad cristiana de la cultura sangre, en mi postura muy

personal que el cristianismo más expuesto a la muerte y a la sangre.
Justamente ahora llega semana santa y es la semana mayor del año y es la
semana alrededor de la muerte y estamos celebrando la muerte, porque es el
culto a la sangre, al martirio…llámese de Jesús o de quien es distinto y si por
ejemplo compara uno con otras religiones, yo no creo que hayan emos en un
mundo budista, en un mundo confusionista, donde es más bien la vida, la risa, el
bonachón, el buda, el del progreso no es la sangre. o en una cultura hindú
donde es el sexo, el gozo, el placer, el amor, el erotismo…no cabria; tendrían
otros problemas naturalmente, otras cosas; pero en la cultura occidental el
fenómeno Emo es nuestro fruto como sociedad en la que se ha
conservadurizado la religión también, en aquella época de los 60 en lo que se
abrió la teología de la liberación la iglesia, con un papa Juan 23 que dijo hay que
cambiar cosas y fue llegando a uno de ahora en el que cierra, controla, prohíbe,
todo es malo, no es tampoco casual que fenómenos como estos ocurran en una
época, en lo que se eliminó la teología de liberación, por ejemplo, en la que se
beatifica o se canoniza a un Balaguer que es un tipo impresionantemente
apoyador de los autoritarismos de Franco y de Hitler, en cambio monseñor
Romero que lo mataron en salvador por acompañar a su pueblo en la liberación
y todo eso, ni lo canonizan. Entonces todo eso hace parte de este mundo emo,
conectado con algo de eso, aparte de la música y de la estética que también
esta hablando de ese dolor y ahora cuando ellos también traspasan la frontera
esa frontera de orientación sexual, incluso de género se corre, también porque
se alimenta de una tendencia que se va hacia la androginia, que no le pone
tanta atención que los hombres tienen que vestirse así o de esta manera sino
que se pueden cruzar, ya no tendría que haber esa separación que por ejemplo
las vemos en las otras, por ejemplo en el regeton en estos es más bien por el
otro lado, ya no interesa….simplemente nos encontramos, el afecto, la emoción
nos comunica, y nos queremos podemos tener sexo o besarnos, como que
juegan a eso también…rompen lo tradicional, pero el sustrato es el más
tradicional del mundo, que es el de la sangre, la muerte, el del dolor, el
sufrimiento y el martirio, es una cosa contradictoria pero ahí esta eso.
¿Cuáles son las razones que las mujeres tienen para ser parte del grupo?
Puede ser que no se sientan tan sintonizadas con el patrón tradicional femenino;
de ser sumisas, tranquilas, pasivas, sensibles, delicadas, tiernas o lo que se ha

pensado que eso sea…en esta sociedad que es quedarse ahí como toda
pasiva, etc., y más bien siente que se identifica con una fuerza interior distinta,
que se reivindique que las mujeres se desempeñen en el mundo también de una
manera diferente, entonces de pronto encuentran en estos espacios una
oportunidad para desarrollar esa fuerza femenina, que también puede
expresarse de esa manera, lo otro también puede ser porque ser circunscriben
a este patrón porque es el patrón exitoso y entonces es distinto a que si es una
mujer que sea fan de Paulina Rubio a que si es metalera, digamos que en los
códigos juveniles mismos, entonces uno diría: la mujer que es fan es distinto a
ser metalera, no solo es fan sino que hay una apropiación distinta, entonces de
Paulina Rubio la asimila uno ahí de rosadito, delicadito, suavecita, llorona,
tierna, romántica…extremando esa visión de lo femenino, en cambio ser
punkera es de respeto; ósea no se van a meter conmigo ningún tipo en un bus,
que me ve no más la manera de vestirme, no se me va a ponerse a frotárseme
ahí al lado mío, ni nada pues porque sabe que yo le voy a responder de otra
manera; en cambio si ve ahí la de rosadito, entonces esta pobre…aquí me
puedo aprovechar de ella, digamos que también es una de representarse en el
mundo y de darse fortaleza en un mundo de desigualdades, en un mundo
viciado de maltrato contra la mujer, es otra manera de asumirse y de
representarse y también de encaramarse en la lógica masculina del mundo,
pues nos vamos de igual a igual, no quiere decir que porque yo soy mujer usted
puede hacer conmigo lo que le de la gana, no aquí yo también me doy con
usted, porque el metal la apropia, la posesiona, la empodera de otras maneras
de ser que también son para ellas convenientes, entonces yo creo que la mujer
también gana, entonces yo creo que hay otras razones de que las mujeres se
incorporan al metal o a estos grupos, porque es una lógica exitosa de
representarse en el mundo, es una manera de hacerse respetar y de
posicionarse de una manera distinta al mundo, es una manera de romper el
paradigma tradicional de lo femenino, es un a paradigma distinto de sentirse e
identificarse como mujer, es como decirle a las mujeres mire la única de ser
mujer no es la tradicional, sino que esta es otra manera de ser mujer aunque
sea bajo el paradigma y bajo la lógica masculina, pero igual se representan
mujeres de otra manera.
¿La mujer que pertenece a una cultura juvenil cambia la identidad? si se

considera a la mujer en lo tradicional, de ser o parecer suaves, tranquilas, etc. El
vincularse a un grupo metalero de alguna manera las lleva a transformar esas
pautas tradicionales femeninas, para adquirir o construirse de otra manera, sin
dejar de ser mujer a comportarse bajo la pauta masculina de la dureza, de
vestirse de taches, de ponerse no se como…incluso la manera de caminar es
muy masculina, yo diría que hay ese cambio, que no necesariamente es lo
mejor, yo diría que son adaptaciones se adapta a…a esa manera de ser y eso
naturalmente la llena y la hace sentir bien y por eso se queda allí, o excepto de
que se allá metido al grupo, porque esta enamorada de un pelado; entonces ahí
ya tiene otro tipo de características, pero en estos casos cuando la chica se
siente perteneciendo a…de alguna manera se adapta, se adecua a esa manera
de ser, se siente bien, lo adapta, se adecua, se identifica como metalera por
ejemplo y desarrolla la lógica de la música metal y las costumbres y los hábitos
con propiedad, pero diría que es básicamente una adaptación porque allí no hay
una transformación significativa del patrón de género, no hay cambios.
¿Estudios frente al tema sobre culturas juveniles? Si hay varios textos que
aparecen en un libro que público la universidad Central, que se llama Viviendo a
Toda, yo creo que es de los libros que más ilustran sobre las dinámicas
juveniles en nuestro país, aunque hay textos de México, aunque es lo más
ilustrativo para ver eso, y de allí yo rescataría a Fernando José Serrano que
tiene un articulo muy bueno, él retoma unas categorías de Mafesoli sobre las
culturas emocionales, que considera que las culturas juveniles de ahora son
culturas emocionales, más que racionales; eso es bien importante porque es un
cambio grande del modo de pensar la cultura y de pensar la vida, hay otro que
se a acercado mucho a estas dinámicas juveniles que es Carlos Mario Perea, él
tiene otros abordajes de la realidad juvenil y él se ha dedicado a estos análisis,
yo creo que los dos aportan algunos elementos que pueden verse desde el
género, yo creo que ambos tienen apuntes…no desarrollos completos pero si
algunas cosas que dan pistas, en términos no de estudios sino como de
experiencia seria importante que ustedes miraran el grupo de las Polikarpas y
sus viciosas, que es un grupo bogotano que ya tiene varias grabaciones, en
algunos momentos los he visto, por youtube lo pueden encontrar, sus letras son
bien interesantes, en el rock al parque de hace 4 años vino un grupo de
Medellín I.R.A. muy bueno, y yo no se a lo mejor mirando por internet mirando

algunas de sus liricas a ver que plantean, yo no se si alrededor de ellas se
habrán hecho estudios ya como tal sobre la perspectiva de género, sobre el
enfoque de mujer, en las culturas o en las tribus juveniles, hay no se yo si se ha
hecho estudios…no conozco, pero porque no conozca no quiere decir que no se
hayan hecho estudios, yo no creo que por el lado de secretaria de cultura y
turismo se haya hecho algo, más seria por el lado de tesis universitarias.
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una de las invitaciones es que no siga viendo en lo chico, miren lo grande
también porque este sujeto que se esta moviendo acá se está determinando por
un mundo global, en el tema actual para pensar desde tribus, tendríamos que
mirar los planteamientos de tribus para decir estos medios que los atraviesan
puede que desencajen un poco el tema de tribus para meterlo en el tema de la
cultura juvenil. Yo creo que se puede mantener pero es un lugar más inestable
para nombrar a los jóvenes y a estas agrupaciones juveniles, pero además
porque tiene raíces en los estudios sociológicos para plantear a los jóvenes.
al tema del punk, uno podría mirar esas construcciones como una finalidad
política, en la que los pelados empiezan a darle toda una esencia a sus botas,
que digamos que significa lo proletario por el trabajador, a sus jeans que
digamos que tienen esa condición laboral y a todo el tema de la pintura,
empiezan ya a perseguirlos
hay unas construcciones identitarias, me identifico en ti, me construyo contigo;
en cambio aquí socialmente es más difícil porque yo desconfió de ti hasta que
me demuestres que eres buena persona,
si el tema punk en algunos sectores tiene una ideología fuerte, marcada, clara,
arraigada de izquierda, tantas variaciones de cómo le ha llegado al otro puede
decir no soy punk es por lo estético, pero que yo me haga una pregunta más
allá de eso, no me interesa pero también es una forma de ser punk válida, pero
esas influencias son las que convergen pero además porque en los ismos
grupos han pensado que lo importante es ir a la esencia y de pronto no, lo
importante puede ser entender la diferencia y las diferentes esencias,
Bordieu dice eso que me configura yo lo configuro también, no es solo que me

llegue, esa estética diferente sino que esa estética que se me propone yo
también la cojo y juego con ella, la organizo, la desorganizo, juego con ella y por
allí vuelvo a repetir es que nosotros nos volvemos testarudos con el tema de la
investigación y queremos encontrar jóvenes hegemónicos, los punkeros son así,
los emos son así…y casi que esa es mi disidencia en el tema de las tribus,
porque en el tema de las tribus y llevándolo también al tema de los indígenas,
se ha asumido una posición cultual y sea ha asumido una posición cultural, se
ha asumido una forma de representarse indígena, esta gente no ha asumido
una sola forma, además pueden portarlo diría Jesus Martin Barbero, los jóvenes
no pertenecen a una cultura juvenil…aportan,
se ha leído el tema de tribus urbanas de mirar las constituciones internas, la
cultura juvenil nos permite interactuar con el otro, ósea uno no lo saca del
contexto tampoco…porque no solo mira su subcultura, esta metido en todo un
globo o puede que no académicamente.
y esta gente nos propone un lugar de la música, de lo audiovisual pero
específicamente el tema audio y que eso les ha permitido llegar a puntos
comunes, creo que ha generar identidades pero no necesariamente a tapar
huecos sentimentales o huecos de deficiencia familiar, sino a encontrar lugares
de encuentro, puntos donde llegar y por eso tampoco creo que haya una sola
forma de agruparse
Pero eso también puede ser una mirada mucho más bonita porque las mujeres
se nos han constituido como sujeto de deseo por lo bonitas, por lo estético, si
eso tiene mil formas de ver. Yo veo que no necesariamente. Son construcciones
diferentes no son hegemónicas no todos los punkeros piensan que las mujeres
son… no todos los emos piensan que las mujeres son... no todas las mujeres
emo creen que… no todas las mujeres punk creerían que.
en Colombia entonces hay toda una construcción de la cinematografía que nos
permite percibir al joven, sino en su totalidad por lo menos a los de Medellín:
Virgen de los sicarios, Rosario tijeras, Rodrigo no futuro y simultáneamente se
meten a la televisión también, Cuando quiero llorar no lloro, el fiscal, empiezan a
construir un lugar que nos ha permitido hacernos la pregunta ¿que pasa con los
jóvenes? Yo no creo que sea un tema fundante, ósea que no es un joven líder

aquel que toma la bandera y dice: “voy a hacer la cultura juvenil, voy a hacer
una tribu urbana” no, es un tema que es social y que construye al sujeto,
digamos que los sujetos han adoptado unas formas de estar, unas formas de
ser en este contexto, obviamente yo pensaría que con unas respuestas
sociales,
Javier Omar en una de sus ponencias, cuando le peguntaban cual es el
problema de los jóvenes y él decía, el problema de los jóvenes somos los
adultos, ósea esa construcción que hemos hecho de ellos, son el resultado de
unas construcciones de violencia, de inconformidad; pero cuando ellos
reaccionan más duro les damos, pedagogía del oprimido; ósea el oprimido
nunca puede reaccionar contra su opresor y digamos que así ha generado unas
formas de pensarse los jóvenes en el distrito si se puede decir,
tampoco creo que haya una sola forma de agruparse, mas bien hay diversas
formas de agruparse y es posible que en juventud hayan diversas formas de
ser, pero es más posible que lo que sea más diverso sean las problemáticas
juveniles, no las formas de ser joven nada más; esas formas de agrupamiento
nos han llegado, ósea son relatos construidos desde los medios desde los
relatos académicos que si han generado una realidad y una forma de ver a los
jóvenes y casi que solo de ellos se ha generado una forma de abordárseles,
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¿Cuál es la relación de tribus urbanas con culturas, organizaciones, grupos y
expresiones juveniles?
Es como un desarrollo de todo, la cultura juvenil es una expresión urbana, es
una expresión social de los jóvenes hay que partir de hay. alguna gente intenta
encontrar puntos de contradicción entre la tribu y la cultura yo creo que no yo
creo que es mas el desarrollo de la misma tribu ósea en el origen todas las
culturas fueron de pocos miembros; un grupo pequeño de jóvenes que se
sintieron identificados por las mismas estéticas, los mismos códigos, la misma
lengua una actitud corporal posición del cuerpo y fueron cargando de contenidos
simbólicos y significativos pues sus encuentros y sus lenguajes y de hay van

construyendo cultura entonces yo no los vería nunca en contraposición sin en
complemento.
Jóvenes organizados eran una tribu, esa tribu tiene la necesidad de manifestar
mas su expresión social y de alguna manera avanzar en sus lenguajes de
expresión que de alguna manera van complejizando sus tejidos y conforman
todo lo que es una cultura desde ahí yo no lo vería ni como diferencia ni como
en contradicciones sino como en procesos que se han ido cumpliendo y se han
ido abarcando cada uno de esos momentos
¿Para usted que es lo femenino? Es una cosa histórica con la que encadenaron
las mujeres y solo hasta hace muy poco tiempo las mujeres han permitido
resinificarse. Cuando uno mira históricamente lo que es lo femenino esta
amarrado a un pensamiento bipolar que habla de bueno-malo, blanco-negro,
alto-bajo, mujer-hombre, lo masculino-femenino. Entonces lo femenino
normalmente es el polo negativo de lo que es lo masculino que es lo positivo.
Entonces lo femenino es todo lo que no esta permitido para los hombres la
fragilidad, la ternura, el cuidado es el ser madres es el ser sexi ese tipo de cosas
están vinculadas a la feminidad pero siento que eso que da tanta identidad a las
mujeres en algún momento también se pudo haber convertido en unas cadenas
si yo no soy femenina yo no soy delicada yo no soy mujer entonces se les
volvió una camisa de fuerza ser femenina y responder a esos desempeños
como mujeres.
¿El entrar a una cultura transforma la condición femenina? Si yo creo que si;
depende de la cultura s digamos se refuerza es la condición femenina entonces
ser sexi, ser bonita la pierna el escote atraer a los hombres pues lo fortalece.
Pero uno mira por ejemplo en los punk y no ósea tener en cuenta que la
sexualidad tienen que romper con esa categoría de poder y subordinación ya
hay una diferencia grandísima y es que el placer es decisión de la mujer una
cosa que en muchas partes no se puede, permite dejar aun lado la religiosidad,
la moral y paradigmas sociales que no te permiten ejercer una condición
humana frente a la sexualidad. Yo si creo que entrar a una cultura juvenil en el
caso de los punk si te hace replantear muchas cosas como mujer frente al
modelo tradicional, que las cuestiones o los replantees no quiere decir que las
cambies o que termines adaptándolas, pues claro la chica punk es muy fuerte

tienen una energía diferente es capas de enfrentarse a frente a cualquier otro
hombre en su condición de mujer pero normalmente termina sucumbiendo a las
emocionalidades de su relación de pareja con el hombre entonces termina
doblegándose a el pero eso ya es un patrón cultural.
¿Qué caracteriza una cultura juvenil?
Todo lo que te estaba diciendo puesto en una población especifica “joven”. Uno
podría pensar que esto podría pasar con los adultos e incluso con los
adolescentes en este caso lo hacen los jóvenes y muchas de las culturas
juveniles se anclan en lo generacional entonces hay culturas que perecen luego
de 10 15 o 5 o 10 años hay otras que logran hacer transito de generación a
generación y esas son las que se vuelven mas fuerte el caso de los punk por
ejemplo ósea ellos han logrado hacen trascender en la generación.
No se podría hablar en términos puntuales de edades seria quitarle solides a la
cultura de pronto yo veo mucho eso en el movimiento emo por lo menos para
nosotros es un movimiento desde menores de 23 años y mayores de 12
entonces hay uno dice será circunstancial será momentáneo o será que de
verdad puede enraizarse hay y mantenerse, en Europa se ha mantenido hay
gente de 30 años ya que hacen parte de la primera ola de los emo pero acá
todavía no uno podría decir que quienes se manifiestan dentro de esa cultura
están comprendidos entre tal y tal edad para no cerrar la cultura a un elemento
de edad.
¿Para usted que es lo femenino? Es una cosa histórica con la que encadenaron
las mujeres y solo hasta hace muy poco tiempo las mujeres han permitido
resinificarse. Cuando uno mira históricamente lo que es lo femenino esta
amarrado a un pensamiento bipolar que habla de bueno-malo, blanco-negro,
alto-bajo, mujer-hombre, lo masculino-femenino. Entonces lo femenino
normalmente es el polo negativo de lo que es lo masculino que es lo positivo.
Entonces lo femenino es todo lo que no esta permitido para los hombres la
fragilidad, la ternura, el cuidado es el ser madres es el ser sexi ese tipo de cosas
están vinculadas a la feminidad pero siento que eso que da tanta identidad a las
mujeres en algún momento también se pudo haber convertido en unas cadenas

si yo no soy femenina yo no soy delicada yo no soy mujer entonces se les
volvió una camisa de fuerza ser femenina y responder a esos desempeños
como mujeres.
¿Qué privilegios tienen las mujeres al interior de estos grupos? Yo no vería
privilegios por su condición dentro del grupo, mas allá de los que les da la
misma cultura en la que están inmersas en la gran cultura patriarcal, entonces
siempre la mujer ha tenido consideraciones por ser mujer por ser catalogada por
sexo débil entonces se ha protegido y cuidado (de que nadie me la toque)
entonces como que esa sería la única condición pero no por la cultura sino por
el sistema patriarcal.
¿Qué estudios conoce sobre el tema de culturas juveniles?
Hay muchos estudios universitarios en la misma línea en que ustedes están
trabajando; entonces por ejemplo ustedes encuentran múltiples trabajos de
monografía, posgrado en el DIUC en la central pues a trabajado muchísimo el
tema de jóvenes, unos en la pedagógica en el área de sociales, la universidad
nacional y javeriana, hay pueden estar la mayoría de trabajos de grado un
referente que yo coloco como un texto fuerte es uno que se llama viviendo a
toda de lo ultimo que podría uno tomar como trabajo muy serio frente al tema.
¿Desde cuando se puede hablar de culturas juveniles en Colombia y en
Bogotá? Eso son cosas muy recientes uno puede hablar de culturas juveniles de
hecho en el mundo a partir de los 60 y 70 la mayoría de culturas juveniles
vienen amarradas a las tendencia musicales que despiertan algunas
particularidades en la conformación de los cuerpos y las imágenes . pues a nivel
mundial uno habla de culturas juveniles a partir de los 60 uno podría pensar que
en Colombia de una manera mas estructurada y menos por reflejo de lo que
pasa en el mundo uno podría hablar desde los 90 cuando ya hay mas
consolidación de las mismas culturas estrategias pero ya a nivel local y
obviamente no entra Colombia uno pensaría 2 o tres ciudades que ha sido
protagonista que son Bogotá, Medellín Cali a la par de ellas se han ido
desarrollando algunas tendencias de culturas juveniles en eje cafetero sin
tomarlas por separado sino en conjunto lo que es armenia Manizales y Pereira y
se han generado movimiento sociales de jóvenes muy interesantes.

¿Qué implica hablar de cultura juvenil? Lo primero es hablar de diversidad lo
segundo hablar de expresión social de un colectivo hay que mirar desde esa
expresión social de ese colectivo como algunos elementos básicos fueron
apropiados por ellos la lengua la estética el cuerpo sus exigencias o sus
exclamaciones entonces eso ya implica hablar de cultura cuando ya hay algo
mas condensado frente a lo que implica esa reunión de jóvenes ya no
solamente la manifestación de un estilo ya no es solamente la búsqueda de una
identidad ya es la apropiación de la misma y expandir esa identidad y hacerla
visible ante otros hacerla reconocible. Otra cosa interesante mirar desde las
culturas es que al interior de su autonomía como culturas generan unas cargas
simbólicas de orden que casi siempre están por fuera del orden estructural que
tenemos los adultos y que tienen la mayoría de la sociedad; no cambian la
estructura grande en la que están pero si al interior de ellos pueden generar una
simbología y un significado diferente.
¿Por qué entran las mujeres a estos grupos? Frente al fenómeno de que la
mueres se integren a las culturas hay una cosa que es bien particular y es que
las mujeres se empiezan a ver en los eventos públicos después de los 60s
antes y todavía como que la construcción de la mujer esta dentro de su
dormitorio y esta en el espacio privado y se construyen soñando por que no
tienen una relación directo con los espacios públicos en su construcción de
mujer. Cuando logran a acceder a esa construcción de mujer en los espacios
públicos entonces ya han avanzado en edad 15 años que pueden encontrarse
con el espacio público.
Yo tendría una hipótesis y es que en la medida en que la mujer a decantado
estos discursos de genero que han liberado del espacio delos privado como
único lugar donde pueden desarrollarse pues han tenido que buscar espacios
públicos que las reconozcan y esa culturas juveniles son las que mas han
abierto el pensamiento para encontrarse con un sujeto desde lo político y ese
sujeto poder en ultimas es en esos espacios de la cultura juvenil donde las
mujeres se sienten reconocidas como mujeres otro igual por que en otros
espacios sociales ni en el espacio laboral ni en el académico ni ene el familiar
son iguales y en ellos espacios juveniles en ese trabajo de pares como que si
tienen una posibilidad de pronunciarse hablar de ser oídas y hasta de tomar

decisiones entonces esto hace que las mujeres se sientan atraídas.
La otra tendría que ver mucho la construcción de lo femenino tan señalada en
las ultimas décadas que se dice que la mujer no es solo mujer porque va a ser
mama o no solamente es mujer porque esta al cuidado de una familia que le ha
permitido a las mujeres pensarse en otra mujer y preguntarse ¿mujer de que
manera? Y pues por ejemplo desde las culturas góticas aparecen las mujeres
vampiro o las mujeres bruja que están hablando de otro tipo de feminidad
cambia esa feminidad sumisa doblegada a una mujer mas activa mas vinculada
al mundo de los hombres con algún tipo de poder y eso es atractivo para las
mujeres cuando quieren ser un modelo diferente. Entonces pienso que eso les
podría atraer mucho de una cultura juvenil
¿Hasta donde los discursos de las culturas inciden en la identidad femenina?
Hablamos de la identidad femenina tradicional el cambio es muchísimo desde
los emos porque te abre la posibilidad de la diversidad sexual y eso ya entra en
contradicción con el modelo hegemónico ya de una ves se esta transformando y
ya se hace una construcción diferente del cuerpo se hace una dependencia
diferente de las relaciones. En los punk aunque se ven manifestaciones de esta
identidad porque también hay chicas lesbianas dentro de los punk aunque a
veces muy cuestionada lo que si coloca de plano es la relación entre hombres y
mujeres si no hay subordinación si no hay jerarquía en ese orden de poder, si la
mujer tienen una condición de igualdad una equidad referente a la cultura y es
una cosa que en la construcción femenina tradicional no existe ósea en todas
partes tu vas a ver que la mujer; bíblicamente lo dice como que el hombre es la
cabeza y la mujer es el cuerpo entonces a partir de eso se puede decir que todo
lo que sea mujer en la construcción tradicional del genero va a estar supeditada
a lo que un hombre diga, siempre esta al servicio de un hombre, desde el
principio filosófico eso no debería ser entonces ya se empezaría a transformar
esa lógica. Lo que pasa es que yo no creería que el pertenecer a una tribu o
una cultura urbana haga una transformación cultural de lo femenino no desde lo
estructural yo lo veo mas desde la marginalidad tu puedes encontrar una mujer
que sea diferente a todas las mujeres pero una no todas las mujeres de las
tribus o todas las mujeres de la cultura porque la cultura no tienen tal alcance
de hecho nunca a estado dentro de su propósito transformar las identidades de

genero su propósito es transformar las relaciones de poder pero no se habla de
las relaciones de genero.
Si los o las afecta de manera indirecta y puedes que tu encuentres ejemplo
marginales ósea un ejemplo puntual de que la mujer es diferente de que la
mujer esta empoderada o que tienen mejor relación con los hombres que con
las mujeres o que manifiesta la feminidad tradicional a variado en algunos
aspectos pero la cultura juvenil por si misma no esta buscando transformar
relaciones de genero.
PAMELA EE 03
“los emos se toman la palabra en Bogotá” y políticamente han hecho cosas
interesantes, han ido a la cámara de representantes, han ido al senado;
diferentes debates se han hecho últimamente para entender el porque actúan
ellos, porque respetarlos, porque reconocerlos, porque ser tenidos en cuenta no
como un hibrido, ni como algo transitorio del ciclo vital, sino como algo que
necesitan ellos para buscar una identidad juvenil entonces es así que mas o
menos se han manifestado pero la verdad no tienen todavía mucha fuerza.
Pues los punk van mucho contra el fascismo y el anarquismo, ósea ellos creen
que la distribución de la riqueza que contiene un país no debe estar a manos de
unos pocos, por lo tanto una opresión de autoridad no puede llevar a la ruina a
un país que es mas o menos lo que hablaba en algún momento algunos de los
grupos punk de Antonio Nariño,
Ellos se basan mucho en que no les gusta la injusticia, creo que en su actuar
tratan de ser mas justos tanto moral como éticamente, tratan de actuar bajo
unos ideales que yo me atrevería a decir que en muchas ocasiones son
utópicos y que no se pueden cumplir del todo, porque no puede compartir con
ellos la misma forma de pensar, pero uno nunca va a pertenecer a esos grupos.
Diría que de todas las culturas son las que mas tienen clara una puesta política
y social del país que son los mas centrados a la realidad y que a la hora de
interpretarla no se basan solo en las experiencias vividas sino también en las
sociedades de las otras personas que están a su alrededor, entonces son

chicos que vienen también de situaciones complejas de familia disfuncionales,
del maltrato; y son el producto de una sociedad que también los rechaza por su
forma de actuar durante muchas décadas.
¿Para usted que es identidad? Es como en lo que creen, es como en lo que yo
estoy segura de ser, lo que me lleva a mí a actuar; es que es un término muy
complejo. Identidad cubre también mi cultura, mis creencias, mis costumbres
hasta mis concepciones de fe; la identidad es como lo que constituye al ser.
Como lo que realmente lo lleva a tener algo que hacer dentro de la sociedad.
Yo podría decir que no se deben encasillar en culturas sino en expresiones.
Formas de expresarse, han venido adoptando diferentes formas de expresión
juvenil de otros países, de otros movimientos, de otros tránsitos de la vida y las
han venido acomodando a estos contextos entonces es por eso que se hacen
llamar así, pero para mi una cultura se mantienen con un ligado histórico, para
mi ninguno de ellos, no es que desconozca su historicidad como sujeto pero no
tienen un legado histórico o por lo menos no he visto el legado histórico que
pase de generación en generación en el hip-hop o en el rock, sino mas que todo
como movimientos musicales que se han dado a conocer y se han mantenido;
como esos si podríamos decir que son culturas porque se han mantenido. Pero
como organizaciones juveniles, como jóvenes como tal no lo veo como cultura.
Tanto las emo como las punk son mujeres muy bonitas, tienen una delicadeza y
una perfección en su cara única, pero que son un contraste total, las unas
afloran sus sentimiento las otras son agresivas por estar adscritas a estos
movimientos de expresiones juveniles
¿Estar adscritos a una tribu inciden en la construcción de identidad? Yo creo
que es mucho y todo y nada a la vez, podríamos decir que incide mucho porque
digamos que los que empiezan a buscar y adscribirse a una cultura es en busca
de una identidad, es en busca de sentirme a fin con un gusto de que realmente
lo que yo siento, o lo que yo pienso otro también lo piensa, como que yo me voy
uniendo a la masa, entonces yo creo que si sirve mucho para la construcción de
la identidad y la construcción a nivel personal. Pero también hace parte de un
momento de una etapa que tu tienes que quemar, porque toda la vida uno no se

va a quedar siendo punketo, puede llevar el espíritu de punketo, cambia también
la necesidad de tu ser productivo, lastimosamente estamos en una sociedad en
donde si tu no eres productivo pues eres un vago o simplemente no existes,
entonces si tu tienes una familia, en cuestión de las mujeres punkeras si tienen
un hijo entonces tienes que luchar por sacar a tu hijo adelante entonces les toca
cambiar muchas de las cosas que ellas son y como entrar a los patrones
normales que la sociedad adulta ha establecido como el trabajar, el acceder a
un puesto, el acceder de pronto a una educación a ser profesional en algo.
Pero desde lo que son no se pueden desarrollar como tal, desde lo que son no
pueden mantenerse; hay es donde digo que la sociedad capitalista o consumista
en la que nosotros estamos quita la propiedad de ser tu hasta la hora que te
mueras ósea no puedes mantener una identidad por eso es que el hombre en
su complejidad es diverso porque ha pasado por tantas etapas y a quemado
tantas cosas que realmente no logra llegar a una sola, ni mantenerse en una
sola sino siempre va a buscar algo mas.
entender la ideología de ellos es muy complicada porque esta entre el amor
propio pero por el amor propio yo también soy un instrumento de sacrificio y
creo que en todas las expresiones que he visto es como la mas dura. Podía
decir que hasta han sacado del medio oriente la forma de cómo ellos mismos
inmolarse, castigarse, ellos mismos hacerse daño en su cuerpo, pero para ellos
es algo normal, es algo que expresa amor, que expresa dolor, son muy
emocionales.
¿Para los grupos punk y emo que es ser mujer?Bueno para los punk puedo
decir que reconocen mucho el papel que la mujer a tenido, la respetan mucho
así suene irónico y me contradiga con lo que he dicho pero dentro de toda su
naturalidad la respetan mucho parten de que ellas también hacen parte de este
mundo y que ha sido fundamental para el desarrollo, ellos creen que las mujeres
son unas berracas en muchas cosas por lo tanto lo hacen siempre visible, lo
expresan siempre.
Para los emos no se que significara o como conciben a la mujer, pero creo que
debe ser algo como de belleza porque para ellos es muy importante y muy difícil

entrar a ese movimiento.

HISTORIA DE VIDA
en mi casa me inculcaron Todos los valores todos, siempre eso ha sido
primordial en mi familia.
Las mujeres del grupo no tienen privilegios hay una parte en la que me meto la
sexualidad no tiene que ver con el emo, es decir que un hombre sea
heterosexual, homosexual o bisexual no tiene nada que ver con el emo pero de
pronto una mujer tiene mas expresión para decirlo soy bisexual o soy lesbiana
que un hombre en el grupo todos opinamos.
Los valores que mas resalto de mi grupo son el respeto, la comprensión, el
carisma, el amor y ya eso, no practicamos una ideología resulta que el emo es
simplemente un genero musical, un genero musical que se deriva del hard core,
no tenemos ninguna ideología ni ningún pensamiento que nos distinga cada uno
tiene su pensamiento cada uno tiene su propia religión.
Quiero hacer muchas cosas, quiero estudiar quiero tener mi esposa, tener hijos
quiero estudiar diseño industrial, arquitectura y artes plásticas pues pienso que
estar en este grupo es algo muy pasajero es algo que uno utiliza en la juventud,
para divertirse, para distinguirse pero es una etapa también que uno madura el
día de mañana uno dice no pues que me voy a seguir buscando problemas por
un peinado de todas formas hay factores que no lo dejan a uno seguir siéndolo
como el trabajo, la presencia y cosas así.
La vida es un reto lleno de superaciones lleno de esfuerzos lleno de felicidad al
mismo tiempo de tristeza de obstáculos pero que si uno los sabe vivir correcta y
responsablemente la mayoría va a ser felicidad y la muerte es algo muy normal
algo de la naturaleza muy normal que todos tenemos que afrontar que sirve
tanto para los vivos para afrontarlo y superarse como para los muertos llegar a
un lugar mejor esto lo he pensado antes y ahora que soy emo no ha cambiado
en nada, de pronto ser un poco mas conciente en como es que destruimos el
mundo, lo veo hecho un desastre porque nosotros pudimos haber hecho mas

por hacer de esto un lugar mejor.
Se que casi todas las demás tribus nos odian pero los entiendo porque hay
emos que han hecho que han degradado nuestro grupo nuestra forma de ser
nuestra forma de vestir dándole unos pensamientos y unas ideologías erróneas,
y pues tampoco me iré a los extremos para protegerla porque se que esto no va
a durar toda la vida.
Yo estoy muy de acuerdo con la libre expresión con que uno tiene el derecho de
hablar y de decir las cosas pero esa señora no permitía.

Hoy en día mis prioridades son mi estudio en la parte académica, mi pelo, el
pelo es importante para mi mis amigos y mi familia obviamente primero que
todo.
Lo más importante para nosotros es el pelo en la parte física el pelo en la parte
espiritual la filosofía que uno tenga.
BLOGS
hombre a decir verdad no creo que la cultura emo exista, mas bien es solo una
estetica, por eso prefiero llamarle tribu urbana, por que en realidad no tienen
una
filosofía
clara.
pero creo que los factores que hacen que las mujeres les guste esto es por que
es una moda medio "rara" y la juventud a esa edad con las hormonas
alborotadas quieren hacer siempre lo mas "rebelde" que les venden en la
televisión, por que si te das cuenta ves a niñas y niños que el año pasado
vestían normal y este año ya son "emos" pero bueno pa el año que viene se les
va a pasar la fiebre por la moda esta como con todo.
Chaka: "sinceramente pienso que los emos son una cultura muy superficial, que
no aportan nada a la comunidad, su cultura no tiene fundamento no tienen una
posicion con respecto a lo social o politico un emo es un materialista superficial
y muchos emos hombres son mari**s".

lorena dijo Hey!!!! por dios cultura es algo ke nace de tus creencias, no de lo ke
haga tu vecino, el de la vuelta, tu mejor amigo, o el perro...
Para todos los emo aprendan a krear cultura no a plagiarla. ke estupidéz cuando
dicen: "ay es ke me kiero volver emo, digamen como hago" ke patétiko, por eso
es ke se las montan tanto, tengan algo más de autonomía. Además los
metaleros, punkeros, hard core, los emo... ke son realmente eso es porke
NACEN, NO PORKE SE HACEN.
blankita dijo ahora hay genté tan engañada con eso de emo pero en realidad
eso de emo ya no existe ...todo eso es solo para vender ..claro echa por las
grandes disqueras ..osea ahora el emo es solo se toma como estetica..pero
ahora nisikiera visten como un emo de verdad ..si no ma bien como un punk
..digamosle un punk moderno..Ademas ningun grupo que se les considera emo
acepta serlo ..lo rechasan absolutamente ..claro siendo yo emo ..tmb me sentiria
ofendido y resentido .
noor dijo todos losp unk, emo, son de la misma cosa saben porque? porque
tratan de llamar laa tencion y seguir siendo copia de otro, formandose en
grupitos y que con eso? seguiran asi hasta los 50 años cuando tengan hijos,
que? hijos emo, punk, goticos? que? en vez de mejorar la sociedad la estan
pudriendose y ustedes de paso.
Si lo que les interesa es llamar la atención haganlo de una forma positiva, no
así. Si tu papá o tu mamá no te puso atencion no trates de llenar ese vacio
vistiendote como un idiota. Es como ser cholo pero de forma .
FlOrCiTa dijo bueno io opino q no deveria existir emo x q estan dividiendo
nuestra cultura !!!! bueno la cultura de cada pais y eso si uno debe ser normal
vivir la vida felices contentos q siqiera tenes vida hay otros q se mueren x tener
vida !!!! x favor mundo dejense de wevadas ni emos ni punk ni otra cochinada
mejor dediqense a estudiar y ser profesionales ia q esto del emo les malogra las
malditas neuronas q tienen en sus cerebros y ps si no qieren q escriban
tonterias de ustedes emos ps no lo sean y sean personas normales al lado de
las personas q los qieren ademas saben x q chucha dios nos dio la vida ps para
estas felices no como los cabrones de los emos q andan lloriqee como un balo

de mierdas x favor cambien muchachos sean felices y personas normales
anarkia94 dijo bno ps yo pienzo q loz emo zon perzonaz q zolo buzcan como
exprezarz n ezta vida tan jodida no, yo diria q no lez deveria de importarlss solo
pienzn q no existn al fin y al cabo elloz no pejudican ni ayudan a la socieda y pz
zi elloz zon gÛeyz o no q no lez importe son elloz no tu dejenloz n paz dejenloz
zer
xxxtaniaxxx dijo pues lo unicox q tengo para decir esq no todo lo q dicen de
nosotros ""los emos"" es verdad q oblogatoria mente nos tenemos q cortar la
venas de donde sacan eso ya q misma mente nos duele cortarnos tampoco
quisiera q nos criticaran nuestra forma de vestir no hemos echo copia a nada
solamente nos vestimos a la pliss""cool"" y nada ojala uds pensaran como
nosotros
. ""Cultura emo""???? por favor... eso no es una cultura, es una aberración de
gente sin oficio ni beneficio, que no tiene nada mejor que hacer que llamar la
atención con sus tonterías. Son tan bajos de auto estima que se tienen que
vestir como lo hacen y andar por la vida penando o disque penando con su
tristeza como si eso fuera un gran orgullo! bola de flojos, mejor que se pongan a
estudiar porque por gente asi el mundo está como está! he dicho.
Unos de los factores seria que son muy débiles de la cabeza y cuando llega la
hora de la adolescencia no saben a qué lado demostrar su rebeldía.
crystal dijo están dementes!!! son enfermos, la filosofía emo es basura, este
tipo de gente q se inventa este tipo d modas estúpidas son de lo peor,
aprovechándose de la juventud... Me da pena saber q a LA VIDA le den
conceptos absurdos, los jóvenes, estamos aquí, para disfrutar de lo hermoso q
es la vida y para triunfar en ella.. (tener sueños, objetivos, ser feliz..)
Que les pasa jóvenes??? la vida no es q sólo sea color de rosa, pero de eso se
trata la vida... llena de lindas experiencias y malas...
INTERROGACION dijo
hola no revelar mi identidad. pero me dicen
interrogacion. y bueno queria que supieran se estan matando ustedes mismos

con
porque eso es una
y no es nada facil
creen
en la

eso
de
los
emo
basura lo digo por experiencia mi hermana esta en esa onda
ni bonita esta super rrara y no entiendo porque ustedes no
amistad
ni
en
el amor
bueno
en
nada
.

y atodos aquellos que planean ser emos, 1° comprendan que el eMo no se
hace, se nace
tenganlo bien en cuenta, por que por lo menos yo detesto a los que lo hacen
solo por moda, ser eMo es para toda la vida, y deves saber por que lo haces, no
solo por que los pantalones entuvados te hacen ver el culo mas grande
yo creo que es la primera sensacion de pertenencia a un grupo que tienen.
veras que si te paras a hablar con cada uno de los miembros de una de estas
sectas, son muy pocos los que tienen bien en claro el porque de estar en el; la
mayoria solo se adapta al grupo al que quiere pertenecer, aunque antes jamas
se haya vestido asi o escuchado esa musica
creo que hay gente que tinen las necesidad de tener un sentido de pertenencia
e identificarse con algo o alguien el problema puede llegar a ser que en su afan
por se diferentes terminen siendo poco originales ya que muchos de elos no
saben realmente donde se inician esta trbus juveniles o cual es por que de su
aparicion solo los siguen por moda
BaRbIe mAlIbOo "HuUlA soy emo y me siento orgullosa de serlo.. si somos
emocionales pero sebmos manejar las situaciones si no lo saben hacer...
simple".
sandy!!!!:( dijo pues...la verdad a mi me enknta el emo por la profundidad de
sus letras....aparte me siento super de ser emo por que es una salida de la
realidad !!!chicos la droga no es salida!!!besos barbie maliboo te quiero tus
mejor amiga ok!!!
Dani dijo Soy un Emo y esto me encanta, me encanta como nos vestimo, lo que
escuchamos, lo que pensamos....todo......no me importa si me critica alguien
que este en desacuerdo con esto, lo que no entiendo es por qué los Punk se

meten con nosotros si no les hacemos nada. Un saludo para todos los Emoshh.
MilENiTaP dijo Ps yo en lo personal soy muy feliz de ser emo porke el emo es
una cultura en la kual no se ven involucradas las drogas u otros.
ademas los ke se las pasan kritikandonos no saben ni de lo ke hablan primero
ke todo y segundo son personas ke para ke su vida sea kompleta tienen ke
estar kritikandonos por ke no saben hacer nada mas en la vida.......haber
dejenos vivir en paza porke no miran haber si enkuentran algun sentido a su
vida dejenos no nos molesten ademas si nos kritikan y se la pasan pendientes
de lo ke hacemos es porke estan celosos de ke ustedes no pueden ser emos.....
y a los casperos dejen de tirarse la kultura miren ke kada dia hay mas casperos
y la esta dañando ydandole mala fama
Soul => dijo Pues..q realmente pienso,q el ser emo...no destaca nada en si,es
simplemente una forma d ver la vida,el exo d vestirnos diferente marca una
especie d profundidad en el alma...la oscuridad q hay en nuestros
corazones..(mis opiniones claro,no acepto reclamos.)en el mio
casualmente...aprendi ser emo por amigas,alucina,me gusta ser diferente a los
demas,el ser emo me cerro muxas puertas,pero habrio 1 en mi...la d estudiar
mas a fondo mi alma,entenderme...y comprender mas a la gente...saludos pa
los emos q son o los q kieren ser...
cOnY dijo zer emo ez algo original k naze d cada uno d nosotroz uno naze
siendo emo y zi al otro le gusta bueno y di no bueno tambn nosotroz tenemos q
estar orgullosos d zer emo y zi no lo estan no son emo
la actitud y filosofía emo es una actitud crítica, pero cuyo centro son las
emociones, las emociones estrictamente personales y físicas..etc. al igual que
los punkys, son rebeldes, callejeros y urbanos, pero resaltando los sentimientos
personales como el dolor, la rabia y la insatisfacción por el mundo actual que les
rodea.... características similares a las del movimiento grunge, que se rebela
contra el "sueño americano"... una farsa que induce a los jóvenes al desempleo,
desesperación,
insatisfacción,
dejadez..etc
pero en el movimiento emo no todo es tristeza y melancolía..también se

caracterizan por sus fiestas y diversión, su humor irónico y sarcástico....
aparte de las características que forman el alma del movimiento emo, la imagen
se ha convertido en un estilo imitado y seguido por todo el mundo, un look
juvenil y fresco con colores llamativos o negro…a rayas o en rosa para las
chicas, maquillajes fuertes y las clásicas gafas de pasta negra... pero quizás una
de los aspectos más importantes de este movimiento es el minucioso cuidado
de los peinados, con flequillos tapando el rostro, aspectos "despeinados" pero
que están perfectamente controlados... no hay lugar para el aspecto descuidado
de otros estilos.

NOTICIAS REVISTA SEMANA
También están cansados de que les digan que todos son homosexuales y
bisexuales, aunque no esconden que dentro del movimiento hay muchas
personas que sí lo son. Estefanía es una Emo de 19 años que estudia diseño
industrial. Ella piensa que estas preferencias no son exclusivas de los Emos y
que quienes los persiguen por ello en el fondo están inseguros de su propia
sexualidad.
Los roqueros de siempre, los de crestas o cabellos hasta la cintura, no se ven
por ninguna parte. Se nota que muchos de los asistentes apenas acaban de
dejar la niñez o están en proceso de hacerlo, lo que es una de las razones por
las cuales las demás tribus urbanas odian a los Emo. Los ven como
muchachitos disfrazados que no tienen ninguna filosofía y que se roban sus
símbolos. Además, se han ganado el estigma de ser vistos como niños bien (la
mayoría son de clase media y alta) que viven deprimidos y se cortan la piel para
llamar la atención.
Sanabria da una de las razones por las cuales cree que los Emos les caen mal
a tantos. "Las demás culturas juveniles muestran virilidad y exigen que sus
miembros no se vean débiles. Detestan a los Emos porque les parece que
tienen una forma arribista de expresar sus sentimientos, que si uno está
deprimido no lo debe decir. Pero la belleza de los Emos justamente es que

muestran su fragilidad", asegura.
"en los grupos de Emos siempre hay muchas viejas. Los Emos levantan
(conquistan) más niñas que cualquiera. Además son chinos de 14 años que
tienen bandas que son las que más mueven la industria en este momento y eso
le da rabia a un 'man' que lleva toda la vida tocando".
Los “emos” son personas que se basan en la exaltación de las emociones, en
muchos casos son depresivos.
Según expertos, la ideología de los “emos” se basa en lo emocional, tienen
formas peculiares de vestir en las que predomina el color negro para los
hombres y el rosa para las mujeres, con dualidad entre ambos; otra
característica es el peinado que les cubre un ojo, en ocasiones ambos, como
una forma de ocultar parte de su identidad.
Los Emos piensan que lo suyo, más que una moda pasajera, es un estilo de
vida, y por eso exigen respeto y piden que los dejen en paz. Les reclaman a las
demás culturas juveniles el hecho de que hablen de libertad de expresión
mientras los atacan por su forma de ser.

NOTICIAS EL TIEMPO RP 01
Es posible que el niño haya tenido problemas emocionales que hayan hecho
que sólo se sienta entendido por su cultura. Posiblemente es un niño que ha
sido rechazado y, por eso, busca sentirse aceptado.En términos generales, es
una hermandad como cualquier otra. Antes hippies, después metaleros, ahora
son emos, concluye el Psicólogo infantil.
Estos jóvenes dicen que la sociedad no los comprende y que tampoco les
permite a los jóvenes expresar sus emociones como deberían.
"Son como todos los jóvenes que tratan de identificarse con un tipo de música y
se visten de acuerdo con ese estilo. Esa tendencia agresiva viene más de la
casa, y si existen casos de suicidio es por esa misma causa. La música es vida,

no muerte. No veo por qué hay que juzgarla".
Tato, adolescente emo "No nos dejan expresarnos y nos persiguen para
pegarnos, porque a la gente le da miedo ser sensible como nosotros.
Muchas veces estos jóvenes han sido rechazados por su forma de vestir y de
ver el mundo a través del dolor. Les molesta la luz, viven sumidos en la
depresión y prefieren no tener muchos contactos sociales.
Muchos dicen que dentro de su filosofía no está el consumo de droga; sin
embargo, algunos la consumen. Además, hay quienes tienen rasgos de
ansiedad y depresión muy marcados. Por ejemplo, para las niñas, la virginidad
es un antivalor. Es algo visto como malo y se preguntan "por qué nadie se ha
fijado en mí". 'Es una cultura autodestructiva'.
A los emos cualquier cosa que pasa les da durísimo. Se cortan los antebrazos
con una cuchilla o con un bisturí, porque piensan que a través del sacrificio y el
dolor van a encontrar la superación personal. Por eso, siempre van a tener
cicatrices, explica Álvaro Franco, psicólogo infantil.
Aunque aún son una subcultura subterránea les gusta estar en contacto con la
tecnología y el cine: "Me gustan las películas de Burton como El Cadáver de la
Novia, Beetlejuice o El extraño mundo de Jack, por su oscuridad y fantasía nos
identificamos con las imágenes de Jack Skeletor porque creemos que pese a la
oscuridad se puede amar"
"No somos una moda, tenemos nuestras ideologías, nuestros pensamientos de
disconformidad y las cortadas expresan nuestros sentimientos", dice Gustavo
Herrera de 15 años.
"Para mi ser emo sólo va en lo que piensas y en lo que haces, no temer a
expresar tus emociones y sentimientos en todo momento, sin importar en dónde
estés ni con quién"
'No quiero que me traten como si fuera un número‟: Camila Empecé a ser „emo‟
sin darme cuenta, porque escuchaba música de ese estilo sin saber que existía

una cuasi cultura ante eso.
Me gusta porque es una tendencia que habla de sentimientos y emociones y yo
soy así. El término „emo‟ viene desde los años 80, por el rock pesado con ritmos
más lentos y letras emocionales.
Según las cosas que dicen en páginas de Internet y según como yo actuaba, me
di cuenta de que era así.
Siempre he querido ser diferente a los demás y todo el mundo quiere hacerlo y
se volvió moda. No sé por qué. La cosa es que uno por vestirse de esa manera
no es nada. No está tanto en el físico sino en lo que tú piensas y sientas.
NOTICIAS EL TIEMPO “TU”
La música y el cuerpo son dos elementos que según Muñoz, utilizan estos
jóvenes para visibilizar su cultura. Peinados, perforaciones, tatuajes y lugares de
reunión corresponden a un asunto de subjetivación. El antropólogo Leandro
Montenegro dice: “Son jóvenes con capacidad de crear y proponer,
construyendo de forma diferente la sociedad ”.
EXPLICACIÓN "Elos se convierten en creadores de nuevas formas de darle
sentido a la vida. Construyen relaciones a partir de sus formas de ver el mundo”.
Germán Muñoz, docente.
a través del manejo de noticias, se da paso a la construcción de estereotipos
que vinculan a todo joven con delincuencia y resistencia violenta. Peor aún,
estereotipos que presentan toda expresión juvenil como negativa, marginal y
amenazante del orden social y que debe ser controlada, eliminada y reprimida.
Los medios juegan papel esencial en esta construcción cultural, no
necesariamente porque digan „la verdad‟ o „mentiras‟, sino porque su poder se
materializa al crear la realidad que nombran.
Según Porzecanski, antropóloga, detrás de cada decisión de la mujer en torno a
su cuerpo hay un mensaje sobre su forma de enfrentar a la sociedad y su
anhelo de ser aceptada en su comunidad.

Mateo, un emo que no pasa de los 20 años, cuenta que en su grupo sí hay
algunos que están por pura moda.
“Muchos se hacen llamar emos solo por imitar a los demás y por ser alguien en
la sociedad. En general no tenemos rivalidades con los hardcore aunque
muchos no nos quieren porque dicen que somos muy sentimentales”.
Aunque con sus diferencias, todos coinciden en un mismo punto: la sociedad los
discrimina.
“Los cánones establecidos dicen que el que tiene un jean roto o el que se peina
diferente es un vago. Por eso el punk es una contraposición a la estética
establecida por la sociedad y que nosotros expresamos vistiéndonos diferente”
comenta Felipe.
„ESTO VA MÁS ALLÁ DE UN ESPECTÁCULO‟ Aunque muchos creen que las
distintas tribus urbanas son aparentemente algo superficial y sin sentido,
Germán Muñoz, profesor de la Universidad Central de Bogotá y experto en
culturas juveniles, explica la importancia que estas tienen dentro de la sociedad.
El sociólogo Jairo Rodríguez: "Lo hacen por tener una posición frente a la
sociedad, de alguna manera buscan ciertas identidades frente a la vida. Por
pertenecer a un grupo, por destacarse de la hegemonía y por moda".
El psicoanalista Luis Fernando Orduz: "Los jóvenes son el material sensible de
las tendencias contemporáneas y por eso las modas están continuamente
cambiando. Dentro de las sociedades contemporáneas el joven tiene la ilusión
que es libre y que se autodetermina y eso lo logra haciendo cambios en su
cuerpo".
La mamá Silvia Lerner, 50 años: "Es una invasión total y un irrespeto al cuerpo.
No es saludable".
DC 3
“En estados unidos ya tienen una ideología los emo porque allá se creó no
tengo idea en que se basan pero creo, pienso que de pronto son muy tristes
porque el hecho de que la gente sufra entonces ellos también tienen que sufrir y

eso es lo que no existe acá en Colombia dicen soy emo hay es que yo sufro
tanto, sufre la gente que está en la calle pero los emo ellos estudian están en
universidad, colegio, tiene su cama su comida el hecho de que peleen con sus
papas ellos ya dicen me voy a matar. Los flogger son mas divertidos, los floger
son mas vivos, mas de bailar. Entonces los emo y los flogger son grupos
andrógenos es decir no se diferencia entre hombre y mujeres es ejemplo en
argentina no se distingue si es mujer o es hombre.
en otros grupos de jóvenes vestidos de muchos colores y con ropa ajustada
pregunte si eran emos, al hacer esta pregunta se reian y decían “no que tal que
voleta, nada que ver” “si quieres conseguir un emo fijate que este llorando tenga
el ojo totalmente tapado y n su chaqueta o camiseta con calacera moradas o
fuccias…” una joven emo afirmava que muchos de los que están aquí reunidos
fueron emos en algún tiempo porque es una forma de evolucionar, primero hay
que se emo para poder ser hartcore o flogger, otro joven negaba tener que ser
emo para poder ser de otra cultura.
DC 4
Uno de ellos se quería ir para la casa y sus demás compañeros le decían “hay
no se valla.. vayase a las 8:30 no sea embra… se comporta como una vieja...”
luego de esto empezaron a hablar sobre una mujer que era novia de uno de
ellos al cual le preguntan que porque termino con ella y uno de ellos interumoe y
dice “es que no aguanto el voltaje” pero el dijo “no es que era muy intensa” y
ellos le preguntaban “¿si? Luego cuantas veces lo llamaba…no como tres veces
al dia y además se estaba engordando”.

C3. GENERO
MIGUEL EJ 02
¿Tienen y celeban fechas especiales en el grupo? No para nada lo normal.
¿y fechas tristes? No de hecho yo te digo que el emo nunca en mi vida he
conocido un emo triste nunca mas felices que los punk y cagados dela risa a
toda hora.
¿Qué prácticas realizaban cuando estaba en el grupo? Primero los emo no se
reúnen, se reúnen para toques o algo así, lo normal aclaro el emo no es una
cultura pero igual que una cultura si se reúne normal como cualquier cultura
pero el grupo estén del man que vendía droga si los reunia pero hubo un tiempo
que estaban pegándole mucho a los emo entonces se reunin en el parque de la
93 y leían los derechos del emo traían abogados emo. Los derechos son los
mismo del ciudadano y los emo mas cultos leían los derechos de la constitución
de todos los países.
C3.1
¿Cómo se visten las mujeres y hombres emo, que significan esas prendas o
Ideología,
accesorios? El hombre, pues se supone que se viste como una vieja, el
discursos, política
verdadero emo, ósea lo que es el original si se vestía con el pantalón bien
y Prácticas y
entubado, levantadito, usaba pues de pronto las convers si se le daba la gana o
consumos
lo que quisiera y las camisetas bien apretadas y todo, pero pues eso ha ido
culturales
cambiando a raíz de los problemas y la nena pues se viste igual solo que se
exagera más y ya, digamos en el peinado se hacen más cosas para verse
diferentes y el hombre pues también…el peinado también es como una
revolución, ser diferente, no chico rebelde sino diferente. ¿Qué de cierto hay en
que se peinan de lado para no ver el mundo? Eso es…algunos grupos como la
coca and family decían que el fleco a la izquierda, era que no le tenia miedo a la
muerte ósea que era muy parado, lo dudo mucho…que emos parados se los
puedo contar y hacia el otro lado significaba inconformidad hacia el
estado…ahhh…que
tal
eso
un
emo
anarquista
entonces…que
chimba…guerrillero…no entonces no…nada que ver; pero lo del peinado era
porque se veía bacano, les gusta más que todo el negro, el negro significa
tristeza, pero no se toma como tal; el pantalón abajo viene porque eso significa
antepasado, eso viene desde la época de ufff…muchos años eso es historia,
que 2 hermanos tuvieron un problema con los padre y se fueron a un juzgado y

formaron el problema, creo que el problema fue con el abuelito ósea fue una
estupidez, ósea que molestaban al abuelito porque el abuelito se ponía el
pantalón muy arriba, como era una familia potentada entonces fueron al juzgado
y todo y llevaron a los papás, entonces ellos decidieron ponerse el pantalón
abajo, el pantalón abajo si viene de los metaleros, pero los gomelos lo usan,
pues eso no es gran cosa, el pantalón entubado por ahí dicen los punk que
significa amarrar el alma y que yo no se que…simplemente es distinto a los
demás, como ustedes ven cualquier cultura o grupo urbano quieren ser distintos
a los demás y lo que hacen es hacer un grupo que es igual o es que tu vez a 10
punk y vez alguno diferente, no…todos se ven igual, los emos iguales…todos se
ven igual fachosos, entonces la única diferencia es ser diferente a los demás,
por eso los skin dicen que los emos son los chicos rebeldes de la ciudad, con
los tenis…pues eso va en gustos, entonces digamos los HC los hard core, al
mayor le gustaron los tenis anchos y todo el mundo empezó a utilizar tenis
anchos, esa es la verdad, porque no las convers, porque las convers las utilizan
los metaleros, entonces eran problemas, entonces las vands, las vands las
utilizan los neo, entonces había problema con los neitos, entonces utilizan
anchas porque son la ultima alternativa y porque como venían del hard core y
ellos los utilizaban entonces el emo también.
¿Qué se necesita para hacer parte de un grupo emo? Bueno cuando en X
grupo algunas ves yo quise entrar que el grupo estaba conformado también por
punks y emosy skinhead y me dijeron la única condición es que usted sea
parado pues si tenían problemas asi que a uno no deveria darle miedo entonces
eran como una pandilla porque para entrar tenia que parare con uno de ellos
con el que ellos dijeran entonces uno se golpeaba y listo uno entraba asi
perdiera entonces conoci michos casos en que los emop se drogaban para
poderse parar y entrara algrupo entonces digamosl asi estaba en un grupo y se
esentia respaldado pero hay quetener en cuenta que uno no siempre va a estar
con el grupo en todo lado.
¿las mujeres que necesitan para entrar? Ellas entran porque sean bonitas y las
que no son bonitas entran porque son amigas de las bonitas.
¿Qué privilegios tienen las mujeres en un grupo Emo? Pues, como en todo lado
hay más poquitas que hombres, si…en las fiestas eran casos determinados,
pero siempre hay más niñas, entonces son las consentidas, siempre uno las va
a consentir…por ejemplo: a veces tocaba salir corriendo, porque por más

parado que digamos yo fuera, si habíamos 50 Emos y había 10 Skean y salían
corriendo y quedábamos 3 no iba a ser tan imbécil de pararme solo…si,
entonces la vaina es que siempre a los que cascaban era porque se quedaban a
defenderlas, porque los skinhead y los punk le dan a las mujeres igual, normal.
TANIA EJ: 01
La escena que son los “pobres”… digámoslo así…cada subcultura tiene su
escena esta la escena neo la escena hardcore...Las escenas son ya los que
sacan la música, ya se conocen…las familias llegan a los toques y apoyan a las
escena.
¿Cuáles son las fechas especiales del grupo? Los cumpleaños, con farra, bailar,
tomar, y consumen disk. Allá en el salitre se la pasa mucho policía es por eso.
Yo no consumo porque no me interesa. Nos reunimos en cualquier casa y los
toques pues en un bar digamos en la mama, en el teatro latino. Se baila mucho
(tirar patadas y puños y pegarle a los demás) o pogo.
¿De que depende que unos metan dick y otros pepas? De la plata que tengan
para comprarlo, algunos que van y lo regalan para que todos estén igual, pues
depende como sea la gente y si usted quiere meter bueno, pues mete y sino
pues nadie lo obliga. Pero no es que todos estén metidos en eso, algunos…
¿Proponen actividades? Algunas si…vamos a mi casa no se…algo tomamos, a
comer helado, nosotras les decimos inviten a comer helado y ellos: así vamos
que yo tengo plata o cuando les pagan vamos a comer helado o a ver una
película.
¿Hay algunos que ya trabajan? Hay artos que ya trabajan, digamos que son
muy rechazados por el peinado, entonces a uno ya no le dan trabajo, hay unos
que ya tienen trabajo pero es por algunos familiares o por que trabajan
vendiendo ropa o zapatos, o tablas de skate board.
¿Hay algunas diferencias en las actividades que proponen los hombres y las
que propones las mujeres? No es igual, porque hay algunos que llevan las
tablas o las ciclas, entonces también es chévere, porque también me enseñan;

yo se montar tabla pero mi papá nunca me la ha comprado por que dice que me
parto un brazo.
¿No hay problemas que los Emos hagan algo de los Skate (montar tabla)? Hay
veces que los skates paran a los Emos, ¿usted es Emo y no puede practicar
skate, porque el Skate es un deporte? Pero no…entonces les decimos: no pero
que…vengan y montamos todos y no formen pleito por eso
¿Cómo se visten las mujeres y los hombres del grupo y esto tienen algún
significado? supuesta mente cada color tienen su significado, supuesta mente el
morado significa luto, ya se me olvido pero no ahora uno se viste con lo que
tenga, pantalón entubado, dejarse crecer las patillas porque se ve muy bien.
¿Y la pinta ha cambiado, su aspecto físico? Si…huyyy…todo yo era crespita, y
no me vestía así, me vestía normal
¿Y por que decidió cambiar de pinta? Por la gente, por la gente con la que esta
y no se uno se ve chévere…no se a mi me gusta mucho
¿Y como se visten mujeres y hombres y que significado tiene cada cosa? Pues
supuestamente cada color significa algo. Por ejemplo: el morado significa que
esta de luto y yo no se que…eso era antes ahorita uno ya se pone de colores,
también por los pantalones entubados, pero ahorita ya es como uno se quiera
vestir.
¿No tienen significado el pantalón entubado y el peinado? No, ya es por el
estilo, o ya los hombres se dejan crecer la patilla, pero es por que se ve chévere
y ya, hay algunos que ya son calvos.
¿Y solo se consume cuando van a fiestas? Si aunque ya hay algunos que son
adictos, pero tampoco significa que es por eso que están en la cultura, porque
también antes metieron y les quedo gustando
Javier Omar Ruiz EE 01
¿Hay discursos y practicas femeninas en las culturas? El discurso y la practica
estaría de una manera más clara en los reguetoneros, sobre todo porque

aparece más vistoso también…en las demás está allí palpitando pero que yo
vea no aparece muy explicito, más bien esta como parte de la vida, como un
componente que hace parte del juego de las interacciones que se dan entre las
personas.
¿Los discursos que se gestan en estas culturas inciden más en la identidad
femenina que en la masculina? Yo creo que si, ciertamente llevan más a las
mujeres a circunscribirse en lo masculino, que el hombre moverse al terreno de
reconocerse en lo femenino, no yo creo que no…excepto en lo emo yo creo que
no, que más bien la mujer se adscribe a la lógica masculina.
CRISTIAN

EE 02

el tema del consumo yo no creo que sea un mundo de lo joven nada más y por
ahí están filtradas muchas de las culturas juveniles, por consumir así sea por lo
que estéticamente se va a poner, de donde sacamos la idea de que un emo usa
el cabello así…pero mantener el cabello así debe valer un billete si no lo tiene
liso, y se construyen en esa identidad pero no están solitos, lo que yo quisiera
pensar es que se están constituyendo en un medio, ósea muchos otros las
construyen adultos, familias, sociedad, la están constituyendo siento que hay
una pertenencia más fuerte de los hombres porque esencialmente las hemos
mirado en el tema publico, porque en ese escenario los hemos querido ver
PAMELA EE 03
Las mujeres punk se caracterizan por sus medias rasgadas, por sus minifaldas
o sus pantalones negros, sus vestimenta negra y creo que el maquillaje en ellas
no tanto porque hay mujeres punk que no se maquillan creo que también son
niñas jóvenes muy bonitas
HISTORIA DE VIDA
mi grupo es algo muy normal, es algo muy casual las actividades que hago
siendo emo no son actividades fuera de lo común es decir bailar, salir con mis
amigos que la mayoría son emos encontrarnos y de pronto a veces nos

encontramos para tomar o nos reunimos en la casa de alguno de nosotros la
verdad no es nada fuera de lo común.
Yo me reúno todos los días pues como todos vivimos cerca entonces todos los
días nos vemos y nos reunimos así para hacer planes bacanos los fines de
semana
El vicio que casi todos tenemos en el grupo es el cigarrillo y alcohol no mucho
pero a veces si tomamos, pues yo no, no lo hago pero hay mucha gente que
consume dick, les gusta mucho el dick. Una vez probé el dick pero no sentí
nada.
Yo me visto muy de colores es decir de colores pero tampoco muy llamativo
normal es decir los jeans entubados o los jeans de colores entubado, las
camisas de colores así no tenemos símbolos ni significados.
Nosotros manejamos sobrenombres Uich hay demasiados sobrenombres
demasiados, demasiados hay campanela, coneja, tamagouchi, minnie, jefa,
polly, uch pacman muchos el mió es manta core
BLOGS
gabiix: "ii wenhuu la ropa nu tene na k err el emo se ieva x dentroo la ropa es
una manera de identificarnos y indaa los k se kreen emo x k escuxan no shame
y weitas rara ignorantes eso grupo nu son emo son hardore emotional ok".
NOTICIAS REVISTA SEMANA
En Bogotá, por ejemplo, solían reunirse al frente del centro comercial Atlantis,
pero les tocó trasladarse porque las agresiones y las peleas eran constantes.
No ocurre sólo en Colombia. El mes pasado, en la ciudad mexicana de
Querétaro, se organizó una jornada anti-Emo a través de la red. Al grito de
"muerte a los Emos", cientos de jóvenes entre punkeros, metaleros y skinheads
se congregaron en la plaza de armas para golpearlos. Tres muchachos habrían
sido linchados de no ser por la intervención de las autoridades. Días después,
en Ciudad de México, estuvo a punto de presentarse una situación similar, pero

la Policía finalmente pudo controlarla.
Desde afuera se escucha la estridencia de las guitarras eléctricas y los gritos
desgarrados. La Mama es un hervidero al ritmo del metal, el punk y el hardcore,
combinados con letras suaves que parecen más propias del pop y hablan de los
problemas típicos de los adolescentes. En el público se abren círculos de gente
en donde parece que va a empezar una pelea. Combatientes espontáneos se
lanzan al centro y empiezan a dar patadas y puños al aire como si pelearan
contra sí mismos. No se tocan, pues se trata del mosh, una simulación de
combate que hace las veces de baile en este tipo de conciertos.
Decenas de jóvenes de entre 12 y 20 años invaden una de las calles aledañas
al parque de Lourdes en Bogotá. La mayoría usa ropa negra y fucsia, cinturones
con taches, camisas pegadas al cuerpo, pantalones ceñidos, mechones de pelo
planchado que les tapan los ojos, tatuajes y piercings
Ese puede ser el caso de Sofía Acosta*, quien sube las mangas de su saco y
muestra con timidez las cicatrices en los brazos que le han quedado después de
las muchas cortadas que se ha hecho con un bisturí. La tristeza le empezó con
la separación de sus padres, cuando tenía 12 años, y se manifestó primero con
la bulimia. Hoy tiene 14 y ya no vomita, pero en cambio se hace esas cortadas
cuando está triste. "Cuando me corto no pienso en nada. Simplemente cuando
veo las cicatrices, me acuerdo de por qué me las hice y pienso que fue tenaz
pero que salí y ya estoy bien", dice.
NOTICIAS EL TIEMPO RP 01
Algunos dicen que no hay que alarmarse, pero se debe tener cuidado. Aunque
las cortadas que se hacen -y que muestran orgullosos- son superficiales, su
actuar está dentro de las tendencias suicidas.
A los emos cualquier cosa que pasa les da durísimo. Se cortan los antebrazos
con una cuchilla o con un bisturí, porque piensan que a través del sacrificio y el
dolor van a encontrar la superación personal. Por eso, siempre van a tener
cicatrices, explica Álvaro Franco, psicólogo infantil.
El baile que realizan se basa en círculos que simulan el conocido "pogo", a

diferencia de que en este caso no se golpean, mueven sus cabezas de arriba
hacia abajo para seguir el scream, un grito emotivo con el que suelen expresar
el dolor que les genera el mundo miserable. Las cortadas también son una de
sus características.
La forma de estar en contacto con sus amigos son los blogs o los spaces, ahí
están plasmados sus sentimientos a través de frases e imágenes que los
identifican como estrellas rosadas, corazones rotos y calaveras. Pero, sobre
todo, es la manera para conocer otros emo alrededor del mundo.
Camila y algunos de sus compañeros de grado décimo suelen andar vestidos
con chaquetas oscuras, pantalones ceñidos, camisas estampadas con palabras
tristes, zapatos decorados con calaveras y, lo más notorio, una melena que les
tapa la cara
NOTICIAS EL TIEMPO “TU”
Siguiendo a los habitantes de las calles colombianas, se confirma el resultado
que se obtuvo en el estudio a nivel universal, pues la variedad da lugar a una
red dinámica, en la que conviven la flexibilidad, la reinterpretación y la
yuxtaposición como conceptos fundamentales a la hora de vestir.
Estas son algunas de las estaciones que se identifican en ese mapa nacional en
el que la ropa y la estética personal marcan los designios más importantes de la
moda: aquellos que los seres cotidianos imponen desde las calles de las
ciudades.
DC 3
Estos jóvenes se ubican en grupos grandes de hombres y mujeres, algunos de
ellos bailan otros cantan y otros simplemente hablan y ríen.
En uno de los grupos mas grandes conformado por 6 hombres 3 mujeres
practican un baile donde un joven enseña a dos mujeres bailar, este baile se
caracteriza por saltar, girar rápido y levantar las pies simultáneamente del suelo
lo más rápido que se pueda; este baile es individual no es en parejas.
Las mujeres y hombres se visten con pantalones de colores (amarillo, morado,

rojo, verde etc) ajustados, la mayoría utiliza chaqueta o camisetas negras con
calaveras fuccia también ajustadas al cuerpo sus peinados e los hombres y
mujeres no se diferencia mucho solo en que algunas mujeres se tinturan
algunos mechones de azul o morado y tienen un moño lila o rosado en el
mechos que tapa el ojo.
DC 4
Las mujeres se peinan de medio lado tapándose un ojo, tienen el cabello
cortado en capas cortas, algunas tienen los mechones tinturados de color azul,
morado o rojo, se maquillan los labios de color rojo, sombras de colores
encendidos como azul o morado, en cuanto a la ropa visten con pantalones
entubados y de colores. Los hombres visten con pantalones ajustados con
colores oscuros y con camisetas se colores llamativos como morado, amarillo,
rosado etc, tenis anchos de color negro con blanco y otros con cuadros y
cordones anchos, pelo peinado hacia abajo tapándose un ojo algunos de estos
hombre tienen las patillas desflecadas y tienen expansiones en las orejan y
piercing en diferentes partes del cuerpo.
En uno de estos grupos conformado por 6 hombres llega una mujer amiga de
ellos y la mandan a comprar una botella de licor.

HISTORIA DE VIDA DE JOVEN EMO
Mi nombre es Sebastián nací en la Clínica de la mujer en el año 1992 mi
infancia la pase en el barrio Colina campestre era re lindo era en unos
conjuntos se llamaban colina serquita quedaba una olímpica y quedaba
cerca bulevar, ya no me acuerdo mas vivía Con mi papa mi mama y mis
hermanos y ya. En colina, cerca de colina quedan unos bosques re
grandes, por suba unos bosques enormes y mi hermano mayor me
llevaba a hacer excursiones a esos bosques con mis primos ósea re
bacano. No tuve ningún momento triste y mis momentos mas alegres
fueron Los de los bosques pues es que yo me vine a vivir aquí en castilla
como a los 10 años entonces de ahí en adelante empecé a vivir cosas
distintas, distintas a la niñez.
La relación con mis padres era muy buena es decir mis papas siempre
han sido muy unidos entonces nunca he tenido problemas ni de ver a mis
papas paliando, en el colegio era muy mal estudiante me acuerdo que era
re indisciplinado, re canson me la pasaba molestando y jugando Pues lo
usual las escondidas, las cogidas así.
La situación económica En ese entonces era muy buena pues tampoco
éramos de mucha mucha plata pero si había buena plata.
En mi familia soy El del medio tengo hermanos mayores y tengo
hermanos menores las relaciones eran muy buenas pero con la que mas
tengo afecto es con mi hermanita porque somos 8 hermanos y la única
mujer es ella me la llevo menos Tal vez con mi hermanito menor porque
pues nunca…lo cuido mucho y todo pero pues… nunca estoy
socializando con el ni nada, mis hermanos se llaman Joshua se llama el
menor, Sara, yo, diego, Mauricio, Juan Carlos, Iván y Ricardo nunca me
sentí solo siempre el primero. Yo siempre tuve nana pero mi mama nunca
trabajo pues mi mama trabaja diseño de espacios es decoradora de
interiores pero siempre ha estado en la casa entonces nunca me sentí
solo por eso mismo.
Los cumpleaños siempre era la fiesta tradicional y los regalitos y los
familiares que iban, la navidad también toda la familia se reúne los
regalos la cena es muy bonito Las navidades, las navidades son muy
especiales y muy ricas.
Mis castigos no eran son muy cansones es decir casi nunca me castigan
pero se la pasan amenazándome y me amenazan con el pelo, la
travesura que mas recuerdo es que unos días recién trasteados aquí a
castilla con un amigo chiqui una caspa me trajo hasta la tienda de el
frente y nos robamos unas naranjas pichas y eso que en mi casa me

inculcaron Todos los valores todos, siempre eso ha sido primordial en mi
familia.
Hoy en día vivo aquí en castilla en villa castilla los cambios físicos que he
tenido El pelo el pelo que yo me halla dado cuenta aaa si pues los barros,
me he sentido normal yo a eso no le veo mucho problema es decir más
que todo la actitud yo creo que la actitud un poco mas madura aunque no
soy maduro pero si un tris mas madura y cosas así ahora en mi
adolescencia Soy muy buen estudiante pero académicamente,
disciplinariamente soy un fracaso, lo que mas me gusta de ir a el colegio
son Las mujeres, hay muchas viejas y el descanso es en un parque
enorme entonces pues es bacano lo que menos me gusta son las clases
de sociales y matemáticas que me citan padres como 5 veces al día. El
año pasado había una rectora que era policía, y yo estoy muy de acuerdo
con la libre expresión con que uno tiene el derecho de hablar y de decir
las cosas pero esa señora no permitía.
En el colegio a veces alquilan el salón comunal y se hacen las fiestas
halla o tenemos una bodega donde se hacen las fiestas y los paseos por
lo menos a tierra caliente y cosas así eso es bacano.
Ahora la relación con mis papas, ellos tienen mucha desconfianza no por
mi por las personas con las que de pronto me junto entonces les da miedo
que en cualquier momento caiga en drogas o en algún vicio grabe
entonces mal ahorita con mis hermanos igualmente me la voy mejor con
Sarita.

Mi primera novia fue a los 6 años pero enserio, enserio fue como a los 15
si se llamaba Karen me sentía muy bien fue una experiencia bacana me
sentí por primera vez no amor sino capricho como esa vaina de verla y
todo eso. Con ella tuve mi primera relación sexual me sentí bien pero no
me sentía mas enamorado ni tampoco desilusionado en el momento, es
decir cuando lo hacíamos sentía rico, rico, rico no me cuide, porque yo
no sabia que se iba a dar pero de todas formas no paso nada pero obvio
si nos asustamos éramos todavía muy inmaduros teníamos como 15 años
y éramos muy inmaduros como para saber si paso o no paso entonces
estábamos así súper fuera de tono y como que la nena tuvo un retrazo y
eso fue horrible después de eso duramos como seis meses y terminamos
porque me canse. Luego llego cindy, hace poquito terminamos duramos
dos meses y pues llore pero ya se me paso.
Mi primera borrachera fue hace como seis años y no pues rico una nueva
experiencia, aunque nunca me he emborrachado así mi primera prendida
si porque no me gusta tomar me gusta pero poquito.

Hoy en día mis prioridades son mi estudio en la parte académica, mi pelo,
el pelo es importante para mi mis amigos y mi familia obviamente primero
que todo.

mi grupo es algo muy normal, es algo muy casual las actividades que
hago siendo emo no son actividades fuera de lo común es decir bailar,
salir con mis amigos que la mayoría son emos encontrarnos y de pronto a
veces nos encontramos para tomar o nos reunimos en la casa de alguno
de nosotros la verdad no es nada fuera de lo común yo me vincule a el
grupo por mi mejor amiga es decir como que a ella le gustaban los emos y
en ese entonces ella me gustaba y entonces un día me dijo ven sebas
vuélvete emo entonces yo le dije listo la cuestión es cuando uno ya tiene
el corte cuando uno ya se volvió emo que de pronto las mal miradas o
cosas así de otras personas o que llegan a preguntarle a uno vainas
como venga usted porque es emo, que sabe de emos si es bien o es una
caspa.
Yo me reúno todos los días pues como todos vivimos cerca entonces
todos los días nos vemos y nos reunimos así para hacer planes bacanos
los fines de semana En lugares como salitre, de ves en cuando atlantis y
gran estación y pues castilla, castilla es el lugar donde mas estamos no
solamente porque vivimos sino porque ahí mucha gente. Lo más
importante para nosotros es el pelo en la parte física el pelo en la parte
espiritual la filosofía que uno tenga.
Yo escucho emo core escucho screamo escucho el hard core hace parte
del emo porque el emo viene del hard core, Por la caída del hard core
cuando el hard core callo las bandas empezaron a tocar mas
sentimentalmente por eso se llama emocional core.
Las mujeres del grupo no tienen privilegios hay una parte en la que me
meto la sexualidad no tiene que ver con el emo, es decir que un hombre
sea heterosexual, homosexual o bisexual no tiene nada que ver con el
emo pero de pronto una mujer tiene mas expresión para decirlo soy
bisexual o soy lesbiana que un hombre en el grupo todos opinamos.
El vicio que casi todos tenemos en el grupo es el cigarrillo y alcohol no
mucho pero a veces si tomamos, pues yo no, no lo hago pero hay mucha
gente que consume dick, les gusta mucho el dick. Una vez probé el dick
pero no sentí nada.

Yo me visto muy de colores es decir de colores pero tampoco muy
llamativo normal es decir los jeans entubados o los jeans de colores
entubado, las camisas de colores así no tenemos símbolos ni
significados.
El requerimiento mas importante para entrar a el grupo es saber de
donde se fundo el emo saber como fue el emo de donde viene de que se
trata que significa, que música se escucha eso es lo principal inciden el
pelo y la forma de vestir.
Ser respetado dentro del grupo depende a lo que uno acepte es decir si
yo noto que un emo es una caspa obviamente no va a ser igual de
respetado a un emo que ya lleva tiempo que sabe, que conoce por que
hay personas que degradan el emo metiendo la sexualidad en el tema
metiendo la personalidad metiendo la filosofía y las cosas no son así.
Nosotros manejamos sobrenombres Uich hay demasiados sobrenombres
demasiados, demasiados hay campanela, coneja, tamagouchi, minnie,
jefa, polly, uch pacman muchos el mió es manta core.
Las reglas en el grupo son no contradecir lo que digan los demás,
ponernos de acuerdo todos y si alguien no esta de acuerdo entonces paila
se saca y pues si alguien del grupo es agredido en ese momento si uno
ve que la culpa fue de la persona de nuestro grupo se trata de solucionar
con la gente que lo agredió, pero si veo que la persona que lo agredió fue
porque si todos nos vamos contra el usualmente un hombre no le pega a
una mujer nunca, si se dan mujer con mujer hay nosotros los hombres no
podemos hacer nada.
Los valores que mas resalto de mi grupo son el respeto, la comprensión,
el carisma, el amor y ya eso, no practicamos una ideología resulta que el
emo es simplemente un genero musical, un genero musical que se deriva
del hard core, no tenemos ninguna ideología ni ningún pensamiento que
nos distinga cada uno tiene su pensamiento cada uno tiene su propia
religión.
Los momentos mas difíciles son de pronto que uno como emo a veces va
solo y encuentra otra tribu que no es la de uno y pues hay mismo lo cogen
y lo empiezan a molestar y lo cascan y cosas que son incomodas para
uno y no es nada agradable la verdad.
Los momentos mas felices son que a uno como emo le caen muchas
viejas, demasiadas es decir no se por que pero yo creo que por el
peinado le caen demasiadas viejas, las demás personas es una risa todos
los señores de edad me miran y totiados de la risa o me miran bravos,

nunca es una reacción normal no es un chino normal no siempre lo miran
a uno como si fuera un bicho raro.
Nosotros no somos secos todos nos expresamos porque decimos como
es pero tampoco ser pasados no es, si yo en realidad amo una persona
de una se lo digo la demás gente lo ve mal ya que cuando lo hago con los
hombres por lo menos yo con mi mejor amigo soy muy bien muy tierno
porque el man me ha demostrado ser una persona que no es igual a las
demás eso soy muy tierno soy muy bien con el y entonces la sociedad
como que dice que no estos dos son gay pero no es así.
Se que casi todas las demás tribus nos odian pero los entiendo porque
hay emos que han hecho que han degradado nuestro grupo nuestra
forma de ser nuestra forma de vestir dándole unos pensamientos y unas
ideologías erróneas, y pues tampoco me iré a los extremos para
protegerla porque se que esto no va a durar toda la vida.
Quiero hacer muchas cosas, quiero estudiar quiero tener mi esposa, tener
hijos quiero estudiar diseño industrial, arquitectura y artes plásticas pues
pienso que estar en este grupo es algo muy pasajero es algo que uno
utiliza en la juventud, para divertirse, para distinguirse pero es una etapa
también que uno madura el día de mañana uno dice no pues que me voy
a seguir buscando problemas por un peinado de todas formas hay
factores que no lo dejan a uno seguir siéndolo como el trabajo, la
presencia y cosas así.

La vida es un reto lleno de superaciones lleno de esfuerzos lleno de
felicidad al mismo tiempo de tristeza de obstáculos pero que si uno los
sabe vivir correcta y responsablemente la mayoría va a ser felicidad y la
muerte es algo muy normal algo de la naturaleza muy normal que todos
tenemos que afrontar que sirve tanto para los vivos para afrontarlo y
superarse como para los muertos llegar a un lugar mejor esto lo he
pensado antes y ahora que soy emo no ha cambiado en nada, de pronto
ser un poco mas conciente en como es que destruimos el mundo, lo veo
hecho un desastre porque nosotros pudimos haber hecho mas por hacer
de esto un lugar mejor.

BANDAS EMO
Sunny Day Real Estate, Braid, Mineral y The Get Up Kids 80 Hoy Dashboard
Confessional, Sparta, At The Drive-In, Thursday, Silverstein y Taking Back
Sunday, Rites of Spring, Fugazi, Embrace, Sunny Day Real Estate, Bad
Religión, Jawbreake, Jawbox o Sense Field,
Bandas No emo:
Green Day, Panda, My Chemical Romance, Panic! at the Disco, Fall Out Boy,
30 Seconds to Mars, From First to Last, Silverstein, The Devil Wears Prada,
Underoath, The Used, Alesana,
CANCIONES EMO

Sunny Day Real Estate SONG ABOUT AN AN ANGEL
Letra subida por Sunny day real estat
Y por eso decimos todavía lejos del sueño cirra los ojos
Una imagen de su cara en el trazado de arena blanca
I indefinido debajo de deponer las armas extendidas
I abrazar la caída.
Y todos los juzgados vez que i
Para hacerle saber el malestar viene claramente.
A veces ves derecho a través de mí
Angel: palabras. Que está casado con su dolor
Hombre: a pesar de que me golpeó duro i volver
La tierra llora aliviar el dolor. En el interior
Correr detrás. I que se va a enfrentar?
Ángel: delgada comodidad en lo que quiero decir
Mi espalda se enciende un halo de mi alma por un tiempo
Y todas las vez que i trató de hacerle saber
Malestar viene claramente.

ALESANA ambrosia
Un Toque De Veneno Sella Mi Signo
El Amanecer Repite La Noche Con Mi Gloria
Una Vez Rey De Rosas, Ahora Señor De Oro
Los Dioses Envidian Mi Mano
Bendecidas Con El Regalo Del Toque Dorado
El Signo Maneja Su Cuchillo Para Cortar La Cuerda
Maldigo El Día En El Que Mi Sueño Se Convirtió En Mi Pendiente
Rápidamente Espero Por Ti, Mi Único Amor
En Mi Perfección No He Querido
Todavía Los Ojos Destellan Con La Avaricia Inexplicable
Una Tan Fatal Como El Pecado En Que Se Ha Convertido Mi Final
Maldigo El Día En Que Mi Sueño Se Convirtió En Mi Pendiente
Rápidamente Espero Por Ti
No He Ganado Esto?, El Regalo De La Belleza Interna?
Como Egoístas Dioses Mantienen Sus Riquezas de Mi Legitimo Tesoro?
Yo Realmente Me He Convertido En uno De Ellos… Mi Fatal Defecto
Oh Yeah! He Conseguido Su Gancho, Línea y Plomo!
Gracias A Mi, Ella Es Su Propio Nuevo Collar!
Ahora Ella Es Buena Como El Oro
Maldigo El Día En Que Mi Sueño Se Convirtió En Mi Pendiente
Rápidamente Espero Por Ti, Mi Único Amor!
…Corta La Cuerda…

Fugazi 23 Beats off Letras:
a name
I recognise that name
It was at the center of some

ticker tape parade
The lead story,
A fine example
A name, a name
A name I recognise that name
It was at the center of
[Más Letras en es.mp3lyrics.org/Web]
some magnifying glass
The lead story, a fine example
A name, a name
He used to pretend he was
fighting some war somewhere
Now everything depends on
fighting some war
He never thought he'd be an
exclamation point
A demonstration of his disease
A punctuation mark
A household name with hiv
Still, it's just still sound
TRADUCCION
Un nombre reconozco que el nombre estaba en el centro de alguna cinta de
teleimpresora alardea la historia de plomo(ventajosa), un ejemplo fino un
nombre, un nombre un nombre reconozco que el nombre Ello estaba en el
centro. alguna lupa la historia de plomo(ventajosa), un ejemplo fino un
nombre, un nombre que Él solía fingir(pretender) él luchaba alguna guerra en
algún sitio Ahora todo depende de la lucha de alguna guerra Él nunca pensó
que él sería un signo de admiración, Una demostración(manifestación) de su
enfermedad un signo de puntuación un nombre conocido con hiv de todos
modos esto es solamente(justo) todavía el sonido

Stacks fugazi
This time is real,
I feel it passing through the telephone,

No one is home now,
No one is home.
These stacks,
They keep me down,
So I build some more.
America is just a word but I use it.
Language keeps me locked and repeating.
This time is real,
I see it passing by the avenue,
Nothing to do now,
There's nothing to do.
I see them spinning on,
So I spin out.
America is just a word but i use it.
Language keeps me locked and repeating.

TRADUCCION:
Este tiempo es verdadero, lo siento pasando por el teléfono, Nadie es de
casa ahora, Nadie es de casa. Estos montones, Ellos me contienen,
Entonces construyo más unos. América es solamente(justo) una palabra pero
lo uso. La lengua me guarda(me mantiene) cerrado y el repetir. Este tiempo
es verdadero, yo lo veo no pasar por la avenida, Nada para hacer ahora, No
hay nada para hacer. Yo los veo hacer girar sobre, Entonces alargo. América
es solamente(justo) una palabra pero lo uso. La lengua me guarda(me
mantiene) cerrado y el repetir.

Mineral Gloria Letras:

A brave morning
Thoughts flap their wings and fly
And I can still taste
Defeat on my lips

Bright tie, fish fly
I have not yet arrived
How can I not admit
I need to know you
Cause I just want to be
Something more than the mud in your eyes
[Más Letras en es.mp3lyrics.org/8xwq]
I want to be the clay in your hands
Hey sorrow where are you
Tomorrow just won't be the same
Without you here
I'll wish for shoulders
bold and broad to bear
And strength to hold my head above them
Cause I just want to be
Something more than the mud in your eyes
I want to be the clay in your hands
Cause Gloria is silent
And glory is a silent thing
Letras: Gloria Mineral [final]

Traduccion:
Los Pensamientos valientes de mañana baten(agitan) sus alas y mosca y
todavía puedo probar la Derrota sobre mis labios
El lazo(La corbata) brillante, el pescado vuela aún no he llegado Como
puede yo no admitir tengo que conocerle
La causa solamente(justo) quiero ser Algo más que el fango en sus ojos yo
quiere ser la arcilla en sus manos

¡Eh! el dolor donde están usted Mañana solamente(justo) no estará el mismo
Sin usted aquí desearé para hombros valientes y amplios llevar y la fuerza
para sostener mi cabeza encima de ellos.
La causa solamente(justo) quiero ser Algo más que el fango en sus ojos yo
quiere ser la arcilla en sus manos
La causa Gloria es silenciosa y la gloria es una cosa silenciosa

Fugazi Turnover Letras:

Langour rises reaching, to
turn off the alarm
And there's never so much seething
That it can't be disarmed
You just stop it up,
Pass it on
Shove it to shelf it,
To leave it off and turnover
[Más Letras en es.mp3lyrics.org/Wfu]
Lounging against your weapons,
Until your muscles find lock
In the ease of that position,
A residue of tremor passes
As some cherie amour suggests
That maybe it was time
to smash things up
But just stop it up,
Pass it on
Shove it to shelf it,
To lead it on and turnover
I'm only sleeping.
Traduccion:
Langour el alcance de subidas, para apagar la alarma y allí nunca tanto bulle
Que no puede ser desarmado Usted solamente(justo) lo tapa, Lo pasa Lo lo

empujan al anaquel, dejarlo de y el volumen de ventas Holgazaneando
contra sus armas, Hasta que sus músculos encuentren la cerradura(esclusa)
En la facilidad de aquella posición, un residuo de temblor pasa Como alguna
aventura amorosa cherie sugiere Que tal vez era hora de romper cosas
encima de, pero solamente(justo) taparlo, Pasarlo Lo lo empujan al anaquel,
engañar ello y el volumen de ventas que sólo duermo.
PANDA CABALLO DE TROYA '
Duermo en un acorde mágico
y despierto al oírlo tocar,
soy la esencia de la humanidad.
Represento la promiscuidad,
de las almas que enferman de paz
me presento, soy la libertad,
de tu cuerpo y no cobro con fé.
Y ahora dime cuánto vale tu alma,
y ahora pide dinero o placer,
sueñas con curar el cáncer,
el sida fue cosa de Yahvé.
Quiero estar junto a ti
y alimentar tu boca,
Hay veces que el dolor duerme
en una canción
Sé que moriré de amor decadente,
lúgubres besos
Quémate en mí.
Príncipe de la dulce pena soy
y mi sangre alimenta tu ser,
la lujuria de mis alas roza tus pechos
y araña tu piel,
bebe, embriaga tus vicios,
decide, orgasmos o amor,
la única iglesia que ilumina es la que arde,
el nazareno duerme su cruz.

Quiero estar junto a tí y alimentar tu boca,
Hay veces que el dolor duerme en una canción
Sé que moriré de amor decadente, lúgubres besos
Quémate en mí.
Oh señor rey de tristeza,
ángel del dulce dolor,
bebe la hiel de mi boca,
blasfema, ven y hazme el amor.
Quiero estar junto a tí y alimentar tu boca,
Hay veces que el dolor duerme en una canción
Sé que moriré de amor decadente, lúgubres besos
Quémate en mí.
Quiero estar junto a ti y alimentar tu boca,
hay veces que el dolor duerme en una canción,
si tocas en mi honor, saldré de este infierno,
dame tu alma no quiero morir.x2
LETRA DE LA CANCION KUDAI - LLéVAME (SOBREVIVE)
Mírame,
Quien sabe a donde
llegare
Tómame,
No hay suelo ya donde
caer
Ven
Llévame del dolor
Que esta oscuro y no
oigo tu voz
Solo quiero respirar
Que la noche me va a
matar

Tómame,
Que el mundo se vino
a los pies
Llévame
Que hoy ya no me
quiero esconder
Ven,
Llévame del dolor
Que esta oscuro y no
oigo tu voz
Solo quiero respirar
Que la noche me va a
matar

Dame un beso
Algo que me haga al
fin regresar
Y llorar en tus brazos
al final
Ven llévame del dolor
Ven, llévame del dolor
Llévame, llévame,
llévame
Ven llévame del dolor
Ven llévame del dolor

La canción de la banda Kudai (Llévame) es una canción de tristeza y melancolía, le
cantan a otra persona, a esta le piden que necesita que este cerca para mirarlo y
tomarlo.

La canción punk maneja un lenguaje fuerte y agresivo, habla de muerte y de
venganza, critica la condición de ciertas personas y plantean el rechazo ante ciertas
actitudes de la sociedad. La canción emo maneja nostalgia y evoca a recuerdos, que
hacen añorar a otra persona.
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Ver ANEXO 2
MAPA CONCEPTUAL CULTURA JUVENIL PUNK
Historia

El punk emerge a mediados de 1970 en Reino Unido y Estados Unidos.
Se burla de la rigidez de los convencionalismos y de las formas de opresión social y cultural.
Ideología

"hazlo tú mismo", "hazlo a tu manera",
En su naturaleza el punk ha sido de la libertad individual, que tiende a crear creencias en
conceptos tales como el individualismo, la lucha contra el autoritarismo, el anarquismo y el
pensamiento libre.
Origen musical

El punk sale de una mezcla de glam rock, el
punk americano, el northern soul, el reggae, el
rhythm`n blues nacional, el rock`n`roll. En
Inglaterra tomaron influencias del reggae y el ska
Las

Bandas
representativas
de Colombia

I.R.A., Ministero De Vagancia, Polikarpa y sus viciosas (banda femenina),
Desadaptadoz, Desarme, Nadie, Fértil miseria, Los Suziox, R.A.Z.A.,
KontrAestado muchos de estos basados en la Anarquía e ideas
revolucionarias, también existen bandas que fusionan el punk con otros
géneros como es el caso de Skándalo oi!, una banda de Ska-Oi! y Batracios
banda de Ska-Punk entre otras.
sus

Los punks se levantan la cresta con jabón rey con peinillitas de piojos y se
enredan el cabello hasta que quede levantado, en las marchas y cuando se
presentan disturbios con la policía utilizan vinagre para contrarrestar el efecto
de los gases lacrimógenos.

Rituales

el

El baile
característico
es

El pogo; caracterizado por tener estilos solitarios
de baile,
El pose: la pareja por lo general era del mismo
sexo y el contacto físico quedaba descartado
El robot: refinamiento que solo se dio en las
reuniones punk más exclusivas, consistía en
sacudir cabeza y manos de forma casi uniforme o
bien en dar unos extravagantes bandazos.

de sus

Significado

Prendas
Pantalones entubados en honor a los
obreros,
Las chamarras,
Los candados es por la represión de la
sociedad,
Las nodrizas que son ganchos de
pañales, es por anti-aborto,
Botas con remaches y cordones rojo y
negro son anti militares,
La cresta es la mojana en honor a los
indios mojanos
Puntas y taches son anti-sociedad,
anti opresión, anti sistema
La chapa que es una manopla antifa;
Las mujeres utilizan faldas y medias
de mallas con algunos toques
femeninos.

MAPA EXPRESIÓN JUVENIL EMO

El emo

Inicia con
post-hardcore
(Fugazi)Estados
Unidos 1980

Se

estilo musical

deriva

del punk, del grunge, del
pop y del rock alternativo

Estilo musical
hardcore punk

independiente
Tipos

Emo-core
Cultuta emo

screamo (falso
emo) en los 90’
Surge

Primera
Generación
80s

emo-core - por
la carga
emocional de
las letras, por la
expresividad y
espontaneidad

Escépticos
cuando aparece
un nuevo grupo
denominado
"emo".

Segunda
Generación
90s

evolucionó
influencias de
sonidos más
experimentales
como el post
rock y el math
rock.

Principales
orígenes
California y
Arizona

Tercera
Generación
finales 90s

Nueva ‘moda emo’ estereotipo de
tristeza, visión desesperanzada
de la vida, auto-mutilación y
expresión de emociones

el término "emo" cambió
para describir una
música completamente
diferente: mainstream

La nueva meca del
emo son: Nueva
York, Nueva Jersey
y Long Island
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FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
TRABAJO DE GRADO II
Trabajadoras Sociales en Formación: XIMENA NAVARRO CORTES
MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
1. ¿pertenece a alguna cultura expresión Juvenil?
2. ¿Desde cuando?
3. ¿Cuándo se formo el grupo?
4. ¿Tienen algún tipo de reglas o normas?
5. ¿Qué representa el grupo para usted?
6. ¿Cómo el grupo ve la sociedad?
7. ¿Las reglas del grupo funcionan igual para las mujeres?
8. ¿Qué valores se inculcan en el grupo?
9. ¿Cómo es la relación con otros grupos?
10. ¿Cuáles son las fechas especiales del grupo? Y ¿Cómo las celebran?
11. ¿Cuáles han sido los momentos tristes dentro del grupo?
12. ¿Qué necesita las mujeres y los hombres para hacer parte del grupo?
13. ¿Qué tipo de organización jerárquica hay en el grupo?
14. ¿En las jerarquías establecidas que posición ocupa la mujer?
15. ¿Qué lugares ocupa el grupo (barrio, calle, casa, parques bares…)?
16. ¿Existen lugares en los que no pueda estar la mujer? ¿Cuáles? ¿por qué?
17. ¿En qué formas concretas se respeta a las mujeres?
18. ¿Qué sucede cuando las mujeres de la tribu se relacionan con personas de otras tribus?
19. ¿Cómo tratan a las mujeres que tienen pareja dentro de la tribu?
20. ¿Qué privilegios o ventajas tienen las mujeres? ¿Cuáles y por qué?
21. ¿Qué desventajas tienen las mujeres?
22. ¿Qué motiva a las mujeres y los hombres para entrar al grupo?
23. ¿Cómo expresan las mujeres y los hombres los afectos y emociones?
24. ¿Cómo son las relaciones hombre/hombre dentro del grupo?
25. ¿Cómo son las relaciones mujer/mujer dentro del grupo?
26. ¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres dentro del grupo?
27. ¿Qué es lo que mas le gusta del grupo?
28. ¿Qué es lo que menos le gusta del grupo?
29. ¿Qué rechazan las mujeres del grupo de la sociedad?
30. ¿Qué rechazan las mujeres del grupo?
31. ¿Que proponen y aportan las mujeres dentro del grupo? ¿cómo reaccione el grupo?
32. ¿Qué crees que caracteriza a una mujer joven?
33. ¿Para usted que es ser mujer? ¿para usted que es ser hombre?
34. ¿Para el grupo al que pertenece que significa ser mujer?
35. ¿Qué cree que lo caracteriza y le SIRVE PARA ser parte del grupo?
36. ¿Cómo se visten mujeres y hombres? y ¿Qué significado tiene esta ropa?
37. ¿Usan accesorios? ¿y en su cuerpo?
38. ¿Tienen algún cuidado particular con el cuerpo? ¿Cuales? ¿por que?
39. ¿Estos cuidados tienen algo que ver con el grupo al que pertenece?
40. ¿Qué piensa de la planificación?
41. ¿Qué tipo de mujer/hombre en general le gusta?
42. ¿Qué no le gusta de las mujeres/hombre en general?
43. ¿Qué entiende por identidad?

44. ¿Cómo se construye la mujer?
45. ¿Cuáles se construye el hombre?
46. ¿Qué piensa de la homosexualidad y lesbianismo?
47. ¿Pueden ingresar al grupo?
48. ¿Como se maneja esto dentro del grupo?
49. ¿Cómo es la relación con su familia? ¿por que?
50. ¿Cómo asumió la familia el hecho de que este en este grupo?
51. ¿Cuáles son sus sueños y metas dentro y fuera del grupo?
52. ¿Se ve en un futuro dentro de este grupo? ¿por que?

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
TRABAJO DE GRADO II
Trabajadoras Sociales en Formación: XIMENA NAVARRO CORTES
MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ.
Asesor: Wilson Mellizo
“CULTURAS Y EXPRESIONES JUVENILES EN BOGOTÁ:
LA CONSTRUCCIÓN DE LO FEMENINO EN PUNKS Y EMOS”

OBJETIVO GENERAL: Identificar y analizar la construcción de lo femenino en
la cultura y expresión juvenil: Punk, Emo de la ciudad de Bogotá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Señalar algunas características de los Punk y Emo en la ciudad de
Bogotá.
Identificar los discursos, prácticas y relaciones al interior de las culturas y
expresiones juveniles sobre las mujeres y lo femenino.
Caracterizar las relaciones entre mujeres y hombres dentro de estas
culturas y expresiones juveniles.
¿Origen y presencia de Tribus urbanas en Colombia?
¿Qué estudios hay sobre el terma?
¿Cómo definen las relaciones entre hombres y mujeres al interior de las Tribus
y/o culturas juveniles?
¿Hay diferencia?
¿Cuál de que depende?
¿Es posible seguir hablando de tribus urbanas?
¿Qué implica hablas de tribus urbanas y de culturas juveniles?
¿Qué tribus urbanas hay en Colombia y en Bogotá?
¿Qué las caracteriza?
¿Quién las conforma?
¿Por qué las mujeres ingresan a las tribus y/o culturas juveniles, porqué se
mantienen?
¿las mujeres pueden manifestar sus propios intereses al interior de las tribus?
¿Las tribus se caracterizan por tener símbolos específicos?
¿Habría específicos para las mujeres?
¿Qué lugar ocupa la mujer en la tribu?
¿El pertenecer a una tribu transforma la condición femenina?
¿Hasta donde los discursos de las tribus inciden en la identidad femenina?
¿Qué hace una mujer al interior de las tribus que no hacen los hombres?
¿Cuáles son los territorios de las tribus y como se mueven en ellos?

