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Presentación
Los movimientos urbanos que recorren Bogotá se 

apropian de expresiones estéticas que se vuelven su 
lengua. Para algunos este lenguaje se manifiesta en 
las paredes de la ciudad, en la música (incluso con 
idiomas que no son el suyo), en el baile, en la ropa, en 
cómo modifican su cuerpo; aunque en ocasiones  la 
ciudad misma tenga problemas para entenderlos.

Al encontrarse por primera vez con alguna canción 
de Metal, de Punk o de Emo, la fuerza de las bate-
rías, la potencia de las guitarras y la distorsión de las 
voces pueden hacer que todo parezca  estridencia y 
violencia. Sin embargo, en ellas subyacen y resuenan 
el mensaje de inconformidad social y denuncia de 
muchos jóvenes bogotanos; sus ansias de decirle al 
mundo, a su país, a su ciudad, todo lo que encuentran 
mal y sienten que podría mejorar. 

Para un observador desprevenido, bailes como 
el Mosh del Hardcore o el Breakdance del Hip Hop 
pueden parecer actos violentos o sin sentido que se 
enfrascan en movimientos agresivos y mecánicas de 
pelea. Pero hay algo más allá de lo que ven los ojos, 
el Mosh es un momento de desfogue que abre posibi-
lidades para el respeto, la convivencia y la tolerancia, 
al ritmo de una música fuerte y rápida que apunta a 
lo mismo; el Breakdance puede ser un espacio para 
dirimir conflictos entre grupos, para resolver enfren-
tamientos de forma estética, bella, pacífica y artística, 
sin que haya violencia.

También confunde la forma en que parches de jó-
venes (que inundan los incontables bares de la ciu-
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dad) se pasean, ya sea con una cabellera larga, ropas 
totalmente negras y tatuajes; o con crestas, ropa rota e 
insignias; o con la cabeza rapada y chaquetas de avia-
dor; o con largos dreads y cigarrillos de ganja. Las 
diferencias evidentes señalan la similitud oculta, un 
llamado a la sociedad: los primeros llaman a protestar 
contra un mundo que ven fallido y los reprime; los 
siguientes llaman a no creerle a esa falsa estética bur-
guesa que habla de buenos peinados y consumismo; 
los otros llaman a buscar la igualdad y a seguir causas 
de lucha social, de clases obreras; y los últimos lla-
man a la convivencia pacífica y la unión de todos con 
lo natural.

No puede olvidarse que por la ciudad, en las pa-
redes de las calles que estos jóvenes recorren (tal 
vez con rumbos políticos muy definidos, tal vez con 
intereses musicales y estéticos muy claros o quizás 
con ambos), se pueden ver y leer sus consignas, sus 
llamados, sus opiniones y sus estéticas. Algunos más 
vinculados a géneros musicales y grupos con ideolo-
gía política, otros más vinculados a ideas de diseño 
innovadoras con un fuerte contenido de denuncia so-
cial. Los jóvenes que se apropian legal o ilegalmente 
de las paredes las hacen el hogar de sus voces, de sus 
signos, sus emblemas, sus firmas, sus dibujos y mura-
les (habitualmente confundidos con vandalismo).

Este libro es un homenaje sentido a la “Tribu Ca-
pital” de cientos de jóvenes, diferentes, diversos, in-
cluso opuestos, que recorren Bogotá como un todo 
orgánico. Se trata de la vida misma que se abre paso 
haciendo de la ciudad su patrimonio.  
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la insoportable presencia                                  
de las culturas urbanas

Por Jesús Martín Barbero

Frente a la displicente mirada con que la mayoría 
de antropólogos y sociólogos se acerca a las «culturas 
urbanas» que han encontrado en la música su lengua 
y su habla, o sea su idioma, millones de adolescentes 
y jóvenes viven de esas culturas a las que sienten tan 
reales que les va la vida en ello como dice la letra de 
una canción. Las crónicas urbanas que recoge este 
libro nos relatan las vidas de gente joven que, en Bo-
gotá,  habitan esas culturas. Valgan estos pocos rasgos 
de dos de esos mundos urbanos para aproximarnos a 
su envergadura cultural y no sólo musical.

Lo que especifica a la comunidad hip-hopper es 
su habitar la calle, pues —como puede leerse en estas 
crónicas— «sus esquinas son el punto de encuentro 
entre el jíbaro y el artista. La calle es la tarima del 
rapero y el DJ; es la pista de baile del Bboy y el lienzo 
del grafitero». Nacida en Estados Unidos a finales de 
los 60 «la cultura hip-hop reúne música (rap), danza 
(breakdance) arte pictórico (grafiti) y una tremenda 
carga ideológica y contestataria. De ahí sus múltiples 
caras: la que hace los más disparatados y escanda-
losos gestos para que los adultos escuchen a la gen-
te joven; otra, la que disloca/des-localiza los lugares 
del arte haciendo de la calle el espacio de un arte y 
una estética que no caben ni en la academia ni en el 
museo porque se trata no de un arte-objeto y produc-
to comprable/vendible sino de un arte iniciático en 
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la convivencia, que inicia en otros modos y maneras 
de con-vivir; y una tercera: la que teje raperamente 
(juglarescamente) relatos de ciudad, narraciones que 
dislocan el conformismo ambiente con sus retahílas 
de insultos a la cara de los poderosos más cercanos, 
desde los del barrio a los de la ciudad que condensa a 
la vez la figura del mundo.

 El mundo del punk nace en la Inglaterra coman-
dada por la señora Thacher y su brutal discurso pri-
vatizador y excluyente especialmente para las clases 
medias bajas y los más jóvenes. La respuesta de aquel 
momento fue un agudo y ancho sentimiento de des-
moralización y desesperanza que encontró su slogan 
en el «No Futuro». Cuatro adolecentes de esa clase 
formaron el grupo Sex Pistols en cuyo ritmo/relato 
musical se hibridarán la resaca del rotundo fracaso 
del hipismo  con una frenética ruptura del «orden» 
social y sus pestilencias. El nihilismo, que fuera pro-
clamado por Nietzsche poniendo las bases a los di-
versos existencialismos de la postguerra, escapaba 
del discurso filosófico para animar las voces, los cuer-
pos y las almas de los punkeros: «¡soy un anticristo/
no sé lo que quiero/ pero sé cómo obtenerlo!» y la 
obsesión por disfrutar lo efímero se traducirá en un 
escandaloso morbo corporal que, en la experiencia de 
los bogotanos de hoy, luce así: «Deambulan en gru-
pos por las calles de la ciudad como si se tratara de 
un brote o de una plaga. Ellos, peinados a lo puerco 
espín, con crestas teñidas de colores fluorescentes, 
chaquetas desgastadas y roídas, cadenas, taches me-
tálicos, insignias, pantalones entubados y botas altas. 
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Ellas, excesivamente maquilladas —con un rímel ba-
rato que subraya el marco del ojo y acentúa la ventana 
abierta al infinito de una mirada perturbada—, visten 
minifaldas, medias de malla, corsés y botas de cuero 
que les llegan hasta debajo de la rodilla». Una teatra-
lidad que sirve al punk para develar la aún más den-
sa hipocresía de una sociedad de meras apariencias, 
o peor, de un corroído sistema que impera gracias a 
un orden-de-apariencias. y frente al que no sirve otra 
arma que el caos en todas sus formas y tiempos. Que 
el alcohol y las drogas sean su suicida alimento dice 
con certera claridad lo cercano que el punk se siente 
de la muerte frente al hipócrita alejamiento o enmas-
caramiento que de ella hace la sociedad actual y su 
sistema.

y es que las ciudades de hoy son las que, en úl-
timas, han engendrado el fenómeno de unas nuevas 
etnicidades no basadas en lazos religiosos, territoria-
les o tradicionales sino estéticos y comunicativos, en 
estrategias de apropiación del espacio público me-
diante rituales corporales, vestimentarios, gestuales, 
alimentarios através de los cuales generan maneras 
colectivas de sentir y pensar, de habitar y de hablar, 
esto es, nuevas formas de pertenencia, sociabilidad e 
interacción. Pues la territorialidad de la ciudad hace 
hoy visibles tanto la indiferencia que proviene de lo 
nacional como los desanclajes que acarrea lo global, 
convirtiendo a la ciudad en el espacio estratégico 
donde se interpenetran las pertenencias y los arraigos 
identitarios con las movilidades y conectividades de 
los flujos.
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Es lo que plantea el sociólogo italiano Franco Fe-
rraroti quien se ha atrevido a titular un libro así: Homo 
sentiens: jóvenes y músicas. Del renacimiento de la 
comunidad en el espíritu de la nueva música. y otro 
también de contracorriente, el sociólogo español En-
rique Gil Calvo, quien escribe en Los depredadores 
audiovisuales, un libro de 1985,  «la música es aque-
lla tecnología que permite hacer diseños abstractos de 
temporalidad experimental (…) y por ello, esos de-
valuados millonarios en tiempo que son los jóvenes, 
aguardan —hacen espera— hambrientos de música». 
¿No habrá ahí una veta profunda para comprender 
el porqué los jóvenes han encontrado en la música 
—por primera vez en la historia de Occidente— su 
idioma por excelencia tanto para consumir como para 
crear? y si no ¿por qué es la música el interfaz que 
les permite a los jóvenes conectarse entre sí y conec-
tar las más diferentes y hasta opuestas dimensiones 
de la vida contemporánea? Las nuevas generaciones, 
que hablan muy poco con los adultos, nos están di-
ciendo, sin embargo, muchas cosas a través de esos 
otros idiomas que han resultado siendo los rituales 
del vestirse, del tatuarse, del adornarse, y también del  
enflaquecerse y del engordarse. Millones de jóvenes 
a lo largo del mundo se juntan sin hablar para sentirse 
comunidad a través de la comunicación corporal que 
la música genera. y esa palabrita que hoy denomina 
una droga, el éxtasis, se ha convertido en el símbolo 
y metáfora de una situación extática, esto es del es-
tar fuera de sí, del estar fuera del yo que le asigna la 
sociedad, y que los jóvenes se niegan a asumir. No 
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porque sean desviados sociales sino porque sienten 
que la sociedad no tiene derecho a pedirles una esta-
bilidad que hoy no confiere ya ninguna de las grandes 
instituciones socializadoras sea la familia o la pareja, 
la escuela, el trabajo o la política. Mientras el sujeto 
adolescente emerge hoy de un entorno fuertemente 
imaginal y emocional, la familia, y sobre todo la es-
cuela, se aferran a una racionalidad que, a nombre del 
principio de realidad,  expulsa ya no sólo al principio 
de placer sino al de su sensibilidad, que debe refu-
giarse entonces en el grupo de pares, la pandilla, el 
parche, o el ghetto y la secta.
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RAsH (skinHeads Rojos y Anarquistas)
Bolívar, el calvo *

Por Javier Osuna Sarmiento

* Todos los nombres que se mencionan en esta crónica han sido 
cambiados a petición de las fuentes.

Foto: Natalia Gómez
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RASH (SkinHeads Rojos y Anarquistas) Es un movimiento 
SkinHead de ideas políticas y sociales de izquierda anarquista. 
Nació como una asociación internacional sin ánimo de lucro en 
Nueva york, en el año 1993. La mayoría de sus integrantes son 
de extracción proletaria aunque existen excepciones de jóvenes 
procedentes de la burguesía. Comparte los ideales de lucha 
sindical y obrera que nacen al este de Londres en los años 60, 
pero también aglutina diferentes sectores culturales como los 
Rude Boys y los Streets Punks, entre otros.
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SkinHeads Socialistas y también Anarquistas desde 
el 93, unión, acción e información todo empezó en 
los Estados Unidos exactamente en Nueva York 
cuando la mediocridad, tenía que acabarse.

R.A.S.H United, El Faro
   

Es 15 de abril de 2011, 5:00 p.m. Un ejército de 
700 jóvenes tiñe de rojo y negro las calles de Bogotá. 
En cuestión de minutos la Plaza de Toros se convierte 
en epicentro de arengas y consignas revolucionarias; 
enormes pancartas acompañan los pasos nerviosos de 
los peatones que abandonan sus lugares de trabajo sin 
sospechar encontrarse frente a frente con una marea 
interminable de cabezas rapadas.

Las calles de la capital, antes bulliciosas entre los 
pitos y gestos apurados de la multitud, contemplan 
en silencio una hilera interminable de banderas con 
tres flechas hacia la izquierda que rescatan los ideales 
de la Francia democrática. Escuchan sigilosos el eco 
coordinado de cientos de botas industriales con cor-
dones rojos que crujen contra el pavimento mojado.

“Libertad, Igualdad, Solidaridad”, grita el pelo-
tón convocado por la Coordinadora Antifascista de 
Bogotá, un ente irregular que reúne desde hace siete 
años a diferentes organizaciones revolucionarias de 
la ciudad que decidieron unir fuerzas tras ser convo-
cadas por la Rash (Red & Anarquist SkinHeads. En 
español, SkinHeads Rojos y Anarquistas).

Seis agentes de policía esperan justo delante de los 
manifestantes en medio de una incesante brizna afe-
rrados a sus motos; tras una larga espera logística que 
nada tiene que ver con miedo, autorizan el inicio de 
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la marcha que comienza su travesía hacia la Plaza de 
Bolívar interfiriendo el tráfico de la Carrera Séptima.

Contrario a lo que podría pensarse, no se trata de 
un grupo homogéneo, línea a línea rostros dispares 
entonan frenéticamente cantos en contra del estable-
cimiento y la injusticia social; entre la masa de ma-
nifestantes se encuentran jóvenes con cresta, de pelo 
largo, con rastas, adultos y ciudadanos comunes, to-
dos simulan el espíritu contestatario que se tomó las 
calles de Nueva york en 1993 dando origen a este 
movimiento contracultural en los Estados Unidos.

El movimiento Rash es en esencia un movimien-
to SkinHead, en tanto comparte los ideales de lucha 
sindical y obrera que nacen al este de Londres en 
los años 60, pero también aglutina diferentes secto-
res culturales de la ciudad en Bogotá como los Rude 
Boys y los Streets Punks que comparten una ideolo-
gía de izquierda anarquista.

Algunos rapan su cabeza en señal de solidaridad 
con el movimiento obrero, reivindicando los valores 
combativos, antipoliciales, revolucionarios, anticleri-
cales y antiburgueses de la época, pero no comparten 
los excesos que en 1974 permitieron la satanización 
del movimiento por incurrir en acciones xenófobas.

Dentro de sus hitos históricos reconocen los levan-
tamientos populares de la Unión Soviética liderados 
por Vladimir Lenin, los Mapuches en Chile, los mo-
vimientos insurgentes latinoamericanos, la Revolu-
ción Cubana, el Movimiento 26 de Julio, la Guerra 
Civil Española con el anarquismo organizado y la 
Revolución de Mayo del 68 en París; aspectos que los 
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hacen cercanos en materia ideológica a los RedSkins 
(SkinHeads Socialistas).

Estos hitos internacionales conviven en armonía 
con íconos de la revolución sindical y campesina 
colombiana que el movimiento ha adoptado para sí 
como héroes, entre ellos sobresalen Manuel Gusta-
vo Chacón (1953-1988), miembro del sindicato de la 
USO (Unión Sindical Obrera); María Cano, en el Par-
tido Socialista Revolucionario (1887-1967); Gilberto 
Vieira, del Partido Comunista (1911-2000); y Manuel 
Cepeda de la Unión Patriótica Nacional (1930-1994); 
la gran mayoría asesinados en medio de turbias cir-
cunstancias que no terminan de esclarecerse.

Repentinamente la marcha se detiene, el enorme 
ciempiés rojo y negro estanca su avance en orden de 
fila militar ante la vista de los espectadores. Tras unos 
breves segundos encorva su cabeza en dirección a 
la fachada de varios edificios bancarios y entona un 
canto melancólico a los compañeros caídos. Entre el 
grupo de manifestantes aparece el rostro de María Ca-
mila, una hermosa joven de 19 años que grita escon-
diendo su rostro de facciones finas y ojos claros tras 
una pañoleta blanca. 

Hace tres meses ingresó al movimiento y se en-
cuentra en la fase de premilitancia, una etapa en la 
que recibirá algunos conocimientos básicos de la or-
ganización y, de aprobar los exámenes, pasará a con-
vertirse en militante acoplándose a alguna de las dife-
rentes estructuras de la Rash. 

Para ascender en la cadena de jerarquía deberá pre-
sentar un examen teórico que consiste en responder 
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de forma oral a algunas preguntas sobre coyuntura, 
contracultura e ideario político. De igual forma debe-
rá superar un examen físico que consta de un enfren-
tamiento o combate, una prueba de resistencia física 
y una de táctica militar. 

Los menores de edad que quieran entrar a las JU-
RA (Juventudes Rash) como militantes primero de-
berán pasar por un periodo de instrucción ingresan-
do por un filtro denominado el Frente Antifascista 
Nicolás Neira (en honor a un muchacho de 15 años 
que según organizaciones de Derechos Humanos, fue 
asesinado durante la marcha del 1º de mayo de 2005 
por la policía antidisturbios, ESMAD). Para los ma-
yores de edad, como María Angélica, el camino será 
más largo, primero ingresarán al Frente Antifascista 
Iván Kostolom y después al Frente Antifascista Simón 
Bolívar. 

Por ahora entona orgullosa los cantos con sus com-
pañeros y mira con recelo a todos los curiosos que 
intentan retratarla en medio de la noche como pregun-
tándose qué hace una mujer tan delicada en medio de 
un ambiente tan hostil; nadie imagina que al menos 
dos veces a la semana alterne sus estudios universi-
tarios con práctica física militar y reuniones clandes-
tinas.

La semana pasada asistía en compañía de su no-
vio (desilusión romántica para el cronista) a una clase 
de instrucción política en la localidad de Chapinero, 
manteniendo la misma pose tranquila de estudiante 
aplicada en un estuche salvaje de pelo mitad motilado 
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y tinturado, jeans apretados y una chaqueta de cuero 
negro.  

A pesar de que son pocas las mujeres que se atre-
ven a ingresar al movimiento Rash, existen unas pocas 
como Daniela Beltrán que consiguen hacerse con un 
lugar sólido dentro de la organización compartiendo 
de igual a igual con sus compañeros como militante. 

Su historia es diferente: ingresó a la organización 
a los 21 años después de hacer parte de diferentes 
grupos antifascistas de la ciudad y desde entonces 
coordina acciones de trabajo social del movimiento 
en barrios populares.

“Que no haya muchas mujeres dentro de la orga-
nización es una responsabilidad compartida tanto con 
las mujeres como con el Estado; porque hoy en día 
a las mujeres la sociedad las condiciona a tener otro 
tipo de historia, a ver la vida de otra manera, a ser 
esclavas de otro tipo de vida”, asegura.

Como jefe de enfermeras de un reconocido hospi-
tal de la ciudad, ha tenido que emprender una lucha 
para que pacientes, colegas y familia no descubran 
su secreto. A pesar de los tatuajes que recorren toda 
su espalda y parte de sus piernas, de su extravagante 
corte de pelo, se esfuerza día a día como cualquier 
ciudadano por ganar el pan de su familia.

“En otro tipo de sociedad yo debería poder ir al 
trabajo así, me deberían aceptar tanto mis jefes como 
mis pacientes. En la parte laboral siempre he tenido 
muy claro que tengo compromisos económicos, yo 
tengo un trabajo estable, estudié, me especialicé, pero 
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siempre existe un riesgo de que todo se termine”, afir-
ma. 

La marcha continúa, un grupo de jóvenes con ra-
dio teléfonos supervisa las condiciones mientras sus 
compañeros cantan “¡Good night, Good night, White 
pride, White pride!”.

A la cabeza del ciempiés se encuentra Alex, miem-
bro fundador de la Rash en Bogotá. Desde hace ca-
torce años hace parte del Comité Central, máxima 
instancia del movimiento, que llegó en la década del 
ochenta a la capital colombiana importado, paradó-
jicamente, no por jóvenes obreros sino por jóvenes 
pudientes formados en el extranjero. Ellos se sor-
prendieron con la estética y disciplina de los primeros 
SkinHeads, posteriormente los RedSkins y, finalmen-
te, entablaron contactos con miembros del movimien-
to en Estados Unidos, Francia, España y Puerto Rico 
para establecer contactos entre sí y adherirse a la Rash 
United, la Cooperativa Internacional del movimiento 
que en la actualidad llega a más de 100 países del 
mundo.   

Camina con paso firme entre sus camaradas con 
un pantalón ajustado de corte militar, un corte Flat 
Top y una chaqueta de piloto con capucha; con sus 31 
años ha pasado a convertirse en líder de una manifes-
tación que ahora la policía vigila con recelo y tanque-
tas de agua. Hace apenas algunas semanas alistaba 
los últimos detalles de la marcha en el Parque de los 
Novios en un pequeño quiosco guareciéndose de la 
lluvia.
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“¿No comieron?, mejor porque así cantan más 
duro”, gritaba en aquella ocasión a un grupo de 300 
miembros de la Rash que se esforzaban por memo-
rizar a paso de trote las arengas de la marcha bajo 
un frío atronador. Hoy es diferente, enardecido por la 
energía de la noche, alienta a sus compañeros a ace-
lerar el paso, sólo tienen permiso hasta las 8:00 p.m. 
por parte de las autoridades (bien podría ser la una de 
la mañana según la cara de los policías) y aún falta un 
trecho largo hasta la Plaza de Bolívar. 

  “Un cuadro político o el nuevo hombre, como lo 
decía el Che Guevara, es una persona que asumió su 
conciencia de clase y la quiere emancipar; buscamos 
que todos lleguemos a ser cuadros políticos, es decir 
que todos seamos líderes, que todos seamos voceros, 
que todos seamos representantes”, recita a sus com-
pañeros.

El grupo de cabezas rapadas se acerca a la Calle 
19; los bogotanos que aún no entienden lo que ocurre, 
o que trabajan más de lo que deben, pasan de alegrar-
se inicialmente con el Septimazo inesperado a encon-
trarse de frente con el sonido atronador de una Carre-
ra Séptima que parece engullirlos, con todo y libros, 
con todo y películas piratas, con todo y a todos.

Sorpresivamente el ciempiés decide acurrucarse 
por un momento sobre el pavimento húmedo. Rodilla 
(izquierda) al piso en posición de espera, preparan-
do un último embate que retruene en las oficinas del 
Congreso de la República, en la Casa de Nariño, en 
la Alcaldía. Parte de su cola atraviesa imponente las 
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oficinas de Citytv de las que ningún osado periodista 
intenta salir, tal vez guareciéndose de la lluvia.

Una horda de 700 jóvenes se lanza corriendo a ple-
no pulmón a la conquista del único elemento impor-
tante de la plaza, la pródiga estatua de Simón Bolívar 
con sus máximas de gobernabilidad y palabras que 
mucho dijeron y poco dicen a quienes transitan todos 
los días para llegar a sus puestos de descargo.

Aún algunos vendedores de obleas y tres policías 
observan hacia el final de la calle como preguntándo-
se por el origen del sonido; y todos los habitantes de 
calle del centro intentan al menos aprenderse una es-
trofa de las arengas para sumar su voz a una rebelión 
que no entienden y que los asusta.

Hoy en día gran parte de la sociedad relaciona di-
rectamente el movimiento SkinHead en Bogotá con 
grupos fascistas de ultra derecha que promueven los 
ideales de Adolf Hitler y la Alemania nazi. A pesar de 
existir y estar organizados (en Bogotá son conocidos 
como Tercera Fuerza), esta visión representa apenas 
una vertiente social de los cabezas rapadas, diame-
tralmente opuesta a la profesada por los miembros 
de la Rash y otros movimientos SkinHead que exis-
ten en Bogotá como los S.h.a.r.p (Skinheads Against 
Racial Prejudice. En español, Skinheads contra los 
Prejuicios Raciales). Estos grupos confluyen dentro 
de la ciudad y mantienen una confrontación violenta 
calle a calle a la que las autoridades deberían prestar, 
con urgencia, una mayor atención de cara a evitar más 
muertes.

Como un soplo de viento, la multitud atraviesa en-
frente de la Catedral Primada, ahora enfila baterías 
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con sus pasos cansados hacia el Congreso de la Re-
pública con palos, pañoletas, aretes, flat tops, crestas, 
pantalones ajustados, sudaderas Adidas, tirantes ro-
jos, botones y tatuajes. “¡Bogotá, será, la tumba del 
fascismo!”, gritan. 

En menos de cinco minutos, ávidos jóvenes mar-
can con grafitis los muros contiguos de la estatua del 
buen Simón con las iniciales de grupos antifascistas: 
Brigada Obrera, Brigada Nueva Granada, Zona An-
tifascista San Vicente, JU-RA, Frente Antifascista Si-
món Bolívar, Frente Antifascista Nicolás Neira y, por 
supuesto, Rash. 

De la nada, un joven de chaleco negro, cresta, 
jeans ajustados y botas obreras sube a la estatua del 
libertador y en tono cariñoso pero decidido ajusta una 
pañoleta al rostro del prócer nacional dejando sus 
ojos libres para que pueda contemplar al centenar de 
jóvenes que lo rodean. 

Un círculo de aproximadamente 80 metros se apo-
dera entonces de la plaza apagada, a lo lejos un gru-
po del ESMAD espera con paciencia la resolución del 
evento. Mientras tanto, cada uno de los miembros de 
la Coordinadora entona sus cantos al son de tres ben-
galas rojas que se disparan alumbrando la noche.  

Dentro del círculo, siete líderes comienzan la lec-
tura de proclamas emotivas que sin importar el tono 
o la fluidez del lector culminan siempre en un alboro-
zado cuerpo de aplausos y cantos de la multitud; sólo 
los interrumpe un punk vagabundo sorprendido por 
el evento que, con lágrimas en los ojos, repite a gritos 
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para sí mismo y para los demás: “Los amo hijueputas, 
qué chimba, la plaza de la juventud”.

Como parte del evento, un suave y delicado repre-
sentante de la Defensoría del Pueblo (maldiciendo su 
suerte) recibe con manos tembleques una denuncia 
formal del último lector en la que el movimiento soli-
cita al Estado investigar la financiación de los grupos 
de ultraderecha de la ciudad relacionándolos presun-
tamente con partidos políticos y las fuerzas armadas.  

La cuarta marcha antifascista termina. Sépalo o 
no, será el primer evento del Abril Antifascista orga-
nizado por la Rash en Bogotá. A lo largo de 30 días 
se realizarán actividades en diferentes partes de la 
ciudad como el torneo antifascista de microfútbol, un 
cine foro y un festival de música.

Militantes y no militantes se despiden a las 9:00 
p.m. de la Plaza de Bolívar, a lo lejos se observa des-
nuda la estatua del buen Simón (no sabremos si fue el 
viento o qué pasó), no hay disturbios ni confrontación 
con las autoridades. En un gesto de cordialidad inusi-
tada Alex pone una mano en el hombro del cronista 
(humilde servidor) y lo invita a continuar las entrevis-
tas al son de unos tragos. 

—¿En dónde? —pregunto.
—Donde nos reciban a todos —responde.
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HARDCORE
Mosh: Violencia no violenta

Por Mauricio Díaz Calderón

Foto: Juan Gabriel Castro
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HARDCoRe. Nació en Nueva York a finales de los años 
70 como una contracultura musical de lo que existía en el 
momento. Tomó fragmentos de las culturas punkeras, metaleras, 
incluso raperas y, poco a poco, el nuevo género musical empezó 
a proponer letras con mensajes diferentes; la mayoría de ellos 
hablan de vivencias callejeras, injusticias y opresión social.
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Estamos cambiando, ésta es la realidad, 
estamos mejorando para que cambien los demás… 
Pongo todo mi esfuerzo y toda mi humildad, 
doy mi corazón y nunca un paso atrás. 

Ni un paso atrás, Pitbull

Es sábado. Hay concierto en el Teatro La Mama 
desde la 1:00 p.m. y la banda peruana, Alhambre, será 
el plato fuerte al final de la tarde. A las 2:00 p.m. los 
carros que suben por la 63 a tomar la Carrera Séptima 
reducen la velocidad cuando se acercan al teatro; las 
señoras, los niños, los taxistas, miran con intriga, casi 
amedrentados, a las decenas de asistentes que ya em-
piezan a amontonarse por los alrededores del teatro. 
La mayoría visten con pantalones anchos, zapatillas 
de montar tabla, gorras y camisetas tipo esqueleto; 
muchos tienen tatuajes en los brazos, en la espalda, 
en el pecho, en las piernas, incluso en el cuello y la 
cabeza. La mayoría son jóvenes que difícilmente lle-
gan a los 17 años, algunos no tendrán más de 14, entre 
ellos está Daniel, un pequeño que, aparte de su corta 
edad, no mide más de metro y medio. Daniel no tiene 
tatuajes, su cabeza está rapada y viste una camiseta 
blanca y una pantaloneta larga. Viene con su parche 
de Patio Bonito, asegura.  

Adentro ya hay cerca de 200 hardcoreros que, al 
ritmo del bajo, la batería y las guitarras, empiezan a 
moverse aceleradamente; la música suena muy fuerte 
y las letras, cantadas en un tono de voz distorsionado, 
son prácticamente inentendibles para un oído novato. 
Por la tarima pasan bandas de todos los estilos y con 
todo tipo de ideología filosófica o política. El Hardco-
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re no está casado con ninguna corriente específica, por 
lo que en un concierto fácilmente se pueden encontrar 
todas las vertientes, desde bandas con pensamiento de 
derecha, hasta grupos de Hardcore cristiano. Bandas 
como Nuestra Fe, que hoy abrieron el toque, es co-
nocida por mantener posturas de liberación personal 
tales como el Straight Edge y el vegetarianismo. 

Hay otras bandas como The Tryout, también bo-
gotanos, quienes aseguran centrar sus letras en te-
mas que ellos mismos viven, “pero no demostrando 
y viendo las cosas de la vida por el lado más malo, 
sino intentando mostrar las cosas buenas de ella. No 
buscamos involucrarnos en grupos ni movimientos de 
ninguna clase, los respetamos, pero nuestra ideología 
y sentimiento es pasarla bien y vivir la vida de una 
forma más despreocupada”, aseguran.

ya adentro en el toque, la música se oye a todo 
volumen, los fanáticos de cada banda quieren acer-
carse a la tarima y robar el micrófono para corear per-
sonalmente las canciones. Mientras tanto, los demás 
asistentes, sin parar de saltar, forman un círculo en la 
mitad del teatro en el que varios muchachos entran 
lanzando puños y patadas con mucha fuerza y sin nin-
guna dirección específica; ninguno se golpea uno con 
el otro. Tras diez o quince segundos de adrenalina, 
mientras el vocalista continúa coreando, salen del cír-
culo estos muchachos y entra corriendo y empujando 
un grupo nuevo. Es el baile del Hardcore, es el Mosh. 

La palabra Mosh no tiene definición en inglés ni 
español, pero hace referencia a esta danza frenética 
que inicia al ritmo de los sonidos estridentes de las 
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bandas en tarima. A diferencia del pogo, el Mosh no 
es un espacio destinado para golpearse, sino, según 
sus seguidores, es un baile como cualquier otro en el 
que pueden moverse libremente y soltar el estrés de 
la semana.

Daniel está en el borde del círculo, su rostro nota 
inseguridad y algo de temor cuando uno de los jóve-
nes que está dentro del Mosh va con la cabeza aga-
chada lanzando patadas ninja en la dirección donde él 
se encuentra; aparte de un fuerte empujón, no le pasó 
nada. Cuando el círculo está vacío, finalmente Daniel 
se anima y entra lanzando puños y patadas. Los de-
más fanáticos lo alientan, otros más entran mientras 
sigue la música.

Desde los balcones laterales de La Mama se puede 
observar en vista panorámica la emoción de los jóve-
nes al momento de participar en el Mosh. Muchos pa-
recen nunca cansarse, algunos son más agresivos que 
otros pero nunca se ve alguna mala intención de mal-
tratar a alguien. Las mujeres, de pelo corto, general-
mente pintado de verde o azul, también participan en 
el Mosh; cuando ellas deciden entrar a lanzar puños 
y patadas, los hombres se quedan atrás vitoreándolas. 

Cuando la banda no es tan reconocida o no hay 
tanta gente en el toque, los muchachos entran cons-
tantemente al círculo, en ocasiones alguno recibe un 
puño o un empujón, pero una palmada en el hombro 
o una simple mirada es suficiente estímulo para con-
tinuar en el baile. Daniel, diminuto ante decenas de 
tipos del doble tamaño de él, nunca recibió ningún 
golpe. Al contrario, cada vez que se lanzaba al ruedo 
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había arengas de apoyo. Pero el Mosh cambia cuando 
se sube a la tarima una banda de alta trascendencia 
como Grito, de Medellín, una de las más importantes 
y antiguas del país. Ahora todos los asistentes, casi 
400, se condensan ansiosos muy cerca a la tarima a 
cantar las letras —aún inentendibles— que se saben 
de memoria. El Teatro está a reventar, la música es 
estrepitosa, todos saltan y están amontonados, a algu-
nos los levantan y los tiran al aire, otros se encaraman 
en la tarima para saltar; incluso el balcón desde donde 
observo se convierte en un trampolín para varios. Los 
mismos integrantes de la banda saltan y ruedan por 
los brazos de los fanáticos, quienes nuevamente los 
retornan a la tarima.

Desde arriba algunas situaciones causan temor, no 
porque uno crea que vaya a resultar golpeado, sino 
porque se ve cómo en ocasiones los muchachos se 
enredan entre tanta gente y caen al piso, corriendo el 
riesgo de ser pisoteados por los demás fanáticos que, 
sin darse cuenta, siguen aventando puños y patadas 
voladoras; sin embargo, las personas que están fuera 
del Mosh siempre están pendientes para levantar rá-
pidamente a aquél que cayó y alentarlo para que siga 
bailando. 

Todo es una fiesta. En el intermedio entre banda 
y banda los muchachos descansan, algunos se tiran 
al piso, otros aprovechan para saludar a la banda que 
acabó. En el Hardcore es común ver a los integrantes 
de las bandas, la mayoría de más de 23 años, compar-
tiendo y dialogando con todos los fanáticos. Muchos 
de ellos se han metido al Mosh de vez en cuando an-



TRIBU CAPITAL

33

tes de subir a la tarima. Es el espacio de confluencia 
donde se rompe esa barrera entre artista y seguidor.

“EL HARDCORE Es UN EsTILO DE vIDA”
Édgar de Castro, guitarrista de Pitbull y, con 36 

años, uno de los hardcoreros más viejos y conocidos 
de Bogotá, siente que la música que lleva tocando du-
rante quince años “es el único movimiento musical 
que tiene los pies bien montados sobre la tierra; que 
tiene algo más allá de simplemente tocar una guitarra 
y gritar unas canciones, sino que quiere llegarle a la 
gente de una manera más directa para mostrar que el 
mundo está vuelto mierda y que uno puede aportar 
para que no siga siendo así”.

Si bien la música es agresiva, el Hardcore no nace 
como un género violento sino, todo lo contrario, se 
crea como una opción musical para proponer, denun-
ciar y criticar lo que le sucedía a los integrantes de las 
bandas en su realidad cercana.

El Hardcore nació en Nueva York a finales de los 
años setenta con este pensamiento, como una con-
tracultura musical de lo que existía en el momento. 
Tomó fragmentos de las culturas punkeras, metaleras, 
incluso raperas y, poco a poco, el nuevo género musi-
cal empezó a proponer letras con mensajes diferentes; 
la mayoría de ellos hablaban de vivencias callejeras, 
injusticias y opresión social. 

En una segunda etapa del Hardcore, a mediados de 
los ochenta, se formaron subculturas como el Straight 
Edge, quizás la más representativa relacionada con el 
Hardcore. El término, que no tiene traducción al es-
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pañol, se refiere a un estilo de vida y un movimiento 
juvenil en el que sus seguidores hacen un compromi-
so de por vida de abstenerse de beber alcohol, fumar o 
usar drogas. Después de los ochenta, algunos jóvenes 
más radicales empezaron a promover, además, el ve-
getarianismo y el veganismo.

En Bogotá es usual ver a varios de estos jóvenes 
portando los símbolos que el Straight Edge acuñó 
internacionalmente. Las tres equis (XXX) es el más 
común y sirven para identificarlos como personas que 
no consumen ningún tipo de droga y que, en algu-
nos casos, no consumen ningún producto proveniente 
del reino animal. Algunos se tatúan los símbolos del 
Straight Edge (SxE), otros lo portan en sus chaquetas 
o en parches estampados. Como un símbolo de respe-
to a estas ideologías, en los conciertos sólo se venden 
hamburguesas de lenteja o empanadas vegetarianas. 
Nunca se vende alcohol o cigarrillos. 

Si bien en Estados Unidos se desarrollaron algunos 
grupos de Straight Edge prejuiciosos y potencialmen-
te violentos ante todos los que pensaran diferente a 
ellos, en Bogotá fue más fácil que grupos de distintas 
vertientes ideológicas se juntaran para hacer música y 
unificar una escena.

De la misma manera sucedió con las ideologías 
políticas. Muchos hardcoreros sienten una clara in-
fluencia del Punk, pero eso no quiere decir que todos 
los hardcoreros sean anarquistas. De hecho, actual-
mente hay varias bandas de Hardcore cristiano o de 
derecha. Sin embargo, muchas, como es el caso de 
Pitbull, deciden alejar este tema de sus canciones: “A 
nosotros nunca nos ha interesado eso, escribimos so-
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bre vivencias y circunstancias de lo que nos ha pasa-
do en la vida. Sobre creencias que nosotros tenemos 
pero no como una filosofía ni una política, sino como 
una enseñanza”, enfatiza Édgar, o el Negro, como es 
mejor conocido en la escena Hardcore.

“El Hardcore es llevar la música a la vida cotidiana 
y todo lo que se vive. Es lo que yo hago al levantar-
me, al ir a trabajar, almorzar con mi esposa y mi hijo. 
Todo eso es Hardcore, porque en últimas es lo que a 
uno le gusta hacer en su vida diaria”, agrega este in-
geniero de sistemas, amante de Pink Floyd.

Lo que unifica al Hardcore es la Fiesta. Estos ni-
ños, jóvenes y, en menor cantidad, adultos no sólo se 
sienten cómodos con ese baile violento que en oca-
siones les deja moretones y dolores de cabeza, sino 
que buscan en las letras de diferentes bandas un refe-
rente ideológico que seguir. “Un Hardcore sin cárce-
les ideológicas, sin parches excluyentes. Un Hardcore 
positivo, que nos motive y nos mantenga enfocados, 
que recupere y difunda valores perdidos. Hardcore 
para descargarnos de lo malo y recargarnos de lo bue-
no”, como explica Daniel Botello, politólogo y ba-
jista de la banda bogotana Zagreb, una de las nuevas 
referencias musicales del género.

* * *
La historia del Hardcore colombiano se despren-

de totalmente de la influencia del NYHC (New York 
Hardcore) de los ochenta. En los inicios, cuando aún 
no había Internet ni acceso tan fácil a la información, 
los primeros hardcoreros se formaron oyendo los po-
cos LP’s o casetes que llegaban de Estados Unidos. 
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A mediados de los noventa, la única referencia 
musical bogotana era la banda Sin Salida, que desde 
sus inicios reflejaba una evidente opinión de derecha, 
incluso catalogada como fascista por algunos críti-
cos debido a canciones como «A los héroes», donde 
se hace una oda al ejército nacional, o «De vuelta» 
donde se exalta la limpieza social. Estos temas fue-
ron constantemente criticados por grupos anarquistas 
y de izquierda. Los inicios del movimiento se dieron 
con complicaciones.

Para muchas de las bandas siguientes que empe-
zaron a salir a mediados de los noventa, Sin Salida 
era el único referente musical cercano que tenían, sin 
embargo, los grupos pronto se alejaron de ese pasa-
do y nunca desarrollaron ese discurso derechista que 
tanto sesgó inicialmente la escena. Las bandas pronto 
empezaron a copiar lo que se hacía en Nueva york en 
los ochenta, pero adaptándolo a las realidades colom-
bianas.

En esa época de los noventa los conciertos eran 
muy pequeños, casi segmentarios. Las bandas recién 
formadas, entre ellas Pitbull, se empezaron a reunir 
en lo que denominaron la SBHC (Santafé de Bogo-
tá Hardcore) y empezaron toques en pequeños bares 
o salones comunales, donde además aprovechaban y 
compartían experiencias. El extinto Teatro Macondo, 
que quedaba ubicado detrás del Centro Comercial 
Atlantis, fue el espacio de confluencia, hito de esta 
primera generación hardcorera que, en últimas, no al-
canzaban a ser más de 40 o 50 personas. 
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Con el avance de las nuevas tecnologías y la con-
solidación de bandas nacionales que ya contaban con 
una identidad propia, la escena Hardcore empezó a 
masificarse rápidamente. “Antes era una utopía pen-
sar que a un toque entraran 700 personas como hoy 
en día”, dice Diego Zamora, socio de la organizadora 
de eventos BigFish. Antes no existían espacios como 
el Teatro La Mama, el Teatro Metro o Acto Latino 
(todos ubicados en Chapinero), donde actualmente 
en un mal toque confluyen, como mínimo, 200 o 250 
fanáticos. 

Ahora la escena es inmensa. Los conciertos son 
más seguidos y gracias a empresas como Inmigrant, 
Colombia ya ha visto las bandas más importantes 
del Hardcore internacional. Quizás muchas perso-
nas desconocedoras de la escena Hardcore crean que 
la ausencia de masificación del género se deba a un 
evidente fracaso comercial, pero es que el Hardcore 
siempre ha querido alejarse de los medios corporati-
vos y, por ende, de las grandes disqueras. Hay bandas 
tan ceñidas a estos patrones como Exigencia que, por 
ejemplo, nunca quiso participar en conciertos patro-
cinados por grandes corporaciones o por el Estado. 
Todo hardcorero es consciente de que la música que 
hacen no les va a dar de comer, por eso, la mayoría 
alternan su afición con una profesión; en la escena 
se encuentran profesionales de todo tipo: ingenieros, 
psicólogos, diseñadores, filósofos, politólogos, entre 
otros.

Actualmente existen algunas preocupaciones so-
bre la preservación de estas ideologías y pensamien-
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tos en las nuevas generaciones. Muchos de los har-
dcoreros que llevan metidos en la escena diez años 
o más, vienen sintiendo que varios de los niños y jó-
venes que están entrando hoy en día, malentienden 
este estilo de vida que ellos llevan siguiendo y pro-
mulgando mediante la música durante tanto tiempo. 
“Ahora hay jovencitos que por seguir estereotipos de 
vida de maldad, teniéndolo todo en sus hogares se 
dedicaron a montar la hijueputa, solamente por ser 
malos”, comenta con ira Leonardo Faca, quien tiene 
25 años y pertenece a la escena Hardcore desde hace 
un poco más de 10.

El llamado de atención lo dirige a todos los que 
conforman el Hardcore en Bogotá. Él, junto a casi 30 
personas, ha aprovechado un medio tan global como 
es el Facebook, para poner sobre la mesa este tema.

Hay que transmitir otro tipo de actitudes, “que el 
Hardcore vuelva a los valores que se promulgaban, 
que el Hardcore vuelva a ser una fiesta, violenta, eso 
sí, pero una fiesta, donde la violencia esté en el Mosh 
y no en boca y actitudes que no llevan a nada”, sen-
tencia Faca.

Para todos es un hecho que escuchar Hardcore es 
una cuestión de respeto a lo que varios y cada uno 
piensa. Es la capacidad de sentirse identificado con 
esos sonidos estridentes que hay en su música y com-
prender el valor de meterse y dejarlo todo en un Mosh. 

“Eso es lo bonito del Hardcore, no importa si lle-
vas un día o diez años”.
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mETAL
El día de Ozzy
Por Sergio Gama 

Foto: Natalia Gómez



FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451

40

MetAl. El Heavy Metal, o solamente Metal, es un género 
musical que se remonta a finales de los años 60 e incorpora 
elementos inspirados en el Blues Rock, el Rock ácido de los 60 y 
la música clásica, junto al Hard Rock, con el que comparte rasgos 
esenciales. El Heavy Metal ganó popularidad en el Reino Unido 
y en Estados Unidos durante los años 70, más aún a finales de 
estos, hasta su asentamiento y difusión universal durante los 80.
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Carlos y Leonardo salen muy temprano de sus ca-
sas; cuando Carlos va cerca de su destino, Leonardo 
apenas parte. Ambos inician su camino antes de que 
el sol aparezca, pero a lugares diferentes: Carlos al 
Parque Simón Bolívar y Leonardo a Chipaque. Carlos 
pasó derecho alistando todo para la tarde del sábado 
(su cumpleaños al son de Ozzy Osbourne); Leonar-
do se trasnochó de manera muy diferente a como lo 
había pensado. En principio iba a un bar en el barrio 
Santa Helenita al toque de un viejo pana que hace 
Grindcore, con quien formaron durante un tiempo 
(muy breve) una banda de Trash Metal. Sin embargo, 
una gripa muy fuerte que le dio a su esposa y el he-
cho de que no pasaría con ella la noche del sábado, lo 
obligaron a atenderla y dedicarle el viernes.

Cuando el frío de la madrugada hace de las suyas, 
ambos ya esperan: Carlos espera a que armen la fila 
que lo llevará en una larga procesión hasta el Simón 
Bolívar, al tiempo que empieza a formar un parche 
con otros fanáticos de Ozzy, que llegaron muy tem-
prano para la primera visita del Príncipe de las Ti-
nieblas. Leonardo espera el bus que lo llevará a Chi-
paque donde aerografiará una moto todo el sábado y 
parte del domingo. La espera de Leonardo es de unos 
minutos, pero le parece muy larga, muchísimo más 
larga que las que tenía que hacer cuando tocaba en 
Novelum Vampirit (banda de Metal Gótico Vampíri-
co). Durante seis años, esperó por muchos minutos, a 
veces horas, a que llegaran los doce que componían 
la banda. En ocasiones la espera acababa cuando la 
paciencia cedía y comenzaban incompletos el ensayo; 
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el ausente aparecía uno o dos días después con un 
arsenal de excusas.

Una espera muy similar es la que hace la banda 
Wrath (Black Metal), a eso de las 12 m. a la entrada 
de un ensayadero (en Chapinero, abajo de la Séptima 
con Sesenta). El bajista no aparece y no contesta el 
celular; había dicho que quería ir a Ozzy, pero no te-
nía con qué. Tras varios minutos, entran y comienzan 
a ensayar; no hay muchos malestares, ni emputes, ni 
rayes, no fue una sorpresa que a última hora hubiera 
conseguido con qué y haya aprovechado la mañana, 
sin avisarle a nadie. Caso muy diferente el del bajista 
de Addicted to Chaos (Metalcore), quien también es-
pera para comenzar el ensayo del día, pero en Teusa-
quillo (dos cuadras abajo de la Caracas con Treinta y 
seis). Él quería ir, pero no consiguió para la boleta. A 
él lo motivaba lo que representó Ozzy en algún mo-
mento, no tanto lo que es ahora. Se conformará con 
irse esa noche a tomar con los del grupo a algún lugar 
en Chapinero, tal vez Bbar.

Cerca de donde está Addicted to Chaos se encuen-
tran los dos lugares en que ensaya la banda Dancrad 
(Heavy Metal), cuya voz y líder es la cantante Ger-
gana Nestorova. Ella es una muestra de un proceso 
que se ha dado en los últimos 20 años en el Metal 
en Bogotá. Como lo comentan también algunos de 
los metaleros de hace décadas, desde comienzos de 
los noventa hasta hoy, viene un proceso de apertura 
del Metal a la mujer: hay cada vez más mujeres en 
los toques y en los bares de Metal. Asimismo, se en-
cuentran más mujeres haciendo parte de grupos. Sin 
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embargo, como lo atestiguan varias mujeres del Me-
tal, lo difícil a veces es pasar de ser acompañantes o 
“musas inspiradoras” a ser estrellas, a ser la figura 
central. Es más, algunas señalan que en este camino 
se enfrentan a ser juzgadas por su apariencia antes de 
serlo por su capacidad musical, su voz o su manera de 
interpretar un instrumento. 

* * *

Comenzando la tarde Leonardo se forma en una 
pequeña fila improvisada en un restaurante, de esas 
que se arman cuando se paga el corrientazo, una cola 
que poco o nada tiene que ver con la que se está orga-
nizando cerca del Simón Bolívar, en la única entrada, 
al comienzo de los anillos de seguridad. En esa fila, 
Carlos tiene uno de los primeros lugares, pues dice 
que cuando se compra la boleta Platino toca llegar 
bien temprano, para quedar bien cerca del escenario 
que en este caso será ocupado por uno de sus grandes 
ídolos, una figura que para él y muchos otros meta-
leros es un ícono, considerado uno de los creadores 
del Metal (con la banda Black Sabbath) y uno de los 
máximos exponentes del Heavy Metal. “Esta fila es 
una mierda, un error de logística”, dicen varios fanáti-
cos que están en ella. Los secundan los comerciantes 
que se ubican, vendiendo camisetas, manillas, go-
rras y banderas de Ozzy, minutos de celular, comida, 
aguardiente y cerveza.

Leonardo regresa al trabajo y corta varias planti-
llas, al tiempo que piensa en el personaje que viene 
creando desde hace años y las modificaciones corpo-
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rales que se hará para asumirlo. Hasta el momento se 
dividió la lengua, tiene 10 piercings en toda la cara y 
ha diseñado varios bocetos de tatuajes y otros proce-
dimientos que ha discutido con su esposa. Con ello 
busca asumir un personaje que lo fascina desde hace 
mucho: la gárgola. Este personaje fue surgiendo hace 
ya un tiempo a la luz de las lecturas que hacía moti-
vado por la fascinación de lo gótico, que está presente 
en la música que hace, en algunos poemas que escribe 
y en muchas de las artesanías que realiza y vende en 
su casa-taller-local de tatuajes. Para él, casi sin sa-
berlo, lo que encuentra y da salida en el Metal toma 
forma en sus trabajos y en cómo modifica su cuerpo.

En ese momento, los que estaban al comienzo de 
la fila pasan el primer filtro de seguridad. A Carlos 
lo requisan, le hacen abrir el buzo de capucha que 
trae (que tiene bordado Metallica), dejando ver al-
gunos tatuajes y una camiseta negra manga sisa con 
un estampado del Ozzfest. También le hacen abrir un 
morral verde que tiene bordado el emblema de Canni-
bal Corpse (banda norteamericana de Death Metal). 
En ese momento siente miedo, pues lleva, escondida 
entre el impermeable en el morral, una bolsa de co-
mida que ha sido su compañera desde hace 12 horas 
y promete conducirlo hasta el final del concierto. La 
práctica en los muchos conciertos a los que ha asisti-
do, en los casi 20 años que lleva dedicado al Metal, le 
ayudan a burlar la requisa. 

En ese momento también está entrando el grupo 
Legends (Power Metal), pero no al Simón Bolívar, 
sino al lugar en que ensayan, por el centro, por la Ca-
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lle 22 arriba de la Séptima. El ensayo de hoy es un 
poco suave, pues la segunda voz presenta inicios de 
gripa.

Después de pasar dos requisas más y esconder su 
comida, Carlos llega al Simón Bolívar, el hogar de 
Rock al Parque, uno de los lugares más metaleros 
de Bogotá, donde cada año, durante un día, se pre-
sentan bandas de Metal nacionales e internacionales 
para unos 80.000 asistentes. Carlos ve Rock al Par-
que como una gran oportunidad para los metaleros de 
Bogotá, pues es una tarima que puso la ciudad en el 
mapa del Rock y del Metal internacional, lo que hizo 
que grandes del género visiten el país. Además, aún 
es un espacio para disfrutar de la emoción y la fiesta 
del Metal, en medio de los cambios y la diversifica-
ción que hay en el género y la cultura de este movi-
miento. Esto mismo lo comparten algunos metaleros 
jóvenes que a sus casi 20 años reconocen llevar en el 
Metal unos 7 o 10 años y dicen no haberse perdido 
ningún Rock al Parque durante ese tiempo. 

Una opinión muy diferente tienen otros metaleros 
de vieja data como Leonardo, para quien Rock al Par-
que parece ser los recuerdos de otra época, cuando 
éste iba del Simón Bolívar a la Media Torta. En par-
ticular recuerda el de 1997, en que se presentaron las 
bandas colombianas Neurosis (Trash y Death Metal) 
y Masacre (Death Metal); en ese año, destelló una 
verdad para él: “el Metal es lo mío”. 

Según Leonardo algunos rasgos valiosos del Metal 
bogotano se han ido perdiendo, entre ellos señala el 
caso de la banda Ethereal (Metal Gótico) que des-
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de 2002 cambió, incluyendo sintetizadores y sonidos 
que siente artificiales. Aun así, no lanza críticas fuer-
tes a los grupos, pues “lo importante del Metal es que 
no discrimina”, asegura. Al igual que otros cientos 
de metaleros, reconoce que lo importante es “que le 
guste” el Metal y se dedique a éste; de hecho recono-
ce que trata de ir a Rock al Parque cada año, porque 
le parece un espacio ideal para conocer lo nuevo del 
Metal, aunque muy poco le guste. 

Sobre la importancia de Rock al Parque hay mu-
chas divergencias, sobre todo de parte de los metale-
ros jóvenes (fanáticos o miembros de bandas). Para 
algunos de ellos Rock al Parque significa oír bandas 
extranjeras interesantes con bandas nacionales que 
parecen buscar un sonido de hace mucho. Incluso va-
rios aseguran haber perdido su interés en ese evento 
y prefieren los pequeños espacios de los incontables 
Fest, que se hacen cada tanto: pequeños festivales 
habitualmente dedicados a un subgénero del Metal y 
que suelen ser organizados por bandas de trayectoria, 
bares de Metal o de Rock o espacios dedicados a la 
promoción del Metal en Bogotá. En esta misma me-
dida, algunos de los jóvenes llegan a descreer de los 
grandes hitos del género y prefieren a los que, tal vez 
en bandas pequeñas, diversifican el género y buscan 
nuevos sonidos y experiencias; asimismo, abordan 
otras escenas, como la Punk o la Hardcore, buscando 
alimento para el Metal y para ellos mismos. 

Pareciera ser un intento por llevar la fuerza rebelde 
del Metal contra sí mismo, hacer rebeldía dentro del 
Metal. De hecho, algunos de los grandes referentes 
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del Metal en términos de simbología (la ropa negra, 
el cuero con taches, el pelo largo, los tatuajes y las 
imágenes demoniacas o satánicas) cambian de senti-
do. Algunos adquieren su sentido en el enfrentamien-
to del status quo, tal vez musical o tal vez de cultura 
general, siguiendo cada subgénero, como un espacio 
de rebeldía personal. En algunos casos esa rebeldía 
se da frente a otros metaleros, manteniendo su cabe-
llo corto, usando distintos colores y negándose a los 
tatuajes. Incluso en el mensaje de sus letras pueden 
entender su rebeldía de una manera muy diferente: 
algunos pueden querer cambiar el mundo dando le-
tras o mensajes de fuerza, esperanza o dedicación con 
historias épicas (Power Metal), otros voltean hacia el 
lado horrible de la realidad, la corrupción, la injusti-
cia, la guerra (Trash Metal), otros ven el camino de la 
muerte, el horror y la violencia (Death Metal), otros 
asumen una lucha frontal contra el cristianismo y la 
moral, con elementos de ocultismo e incluso de sa-
tanismo (Black Metal) o, tal vez, desde una defensa 
del cristianismo (Metal Cristiano), por sólo mencio-
nar algunos de los distintos intereses y caminos que 
se pueden encontrar tratando de convivir en el Metal 
bogotano.

Este aspecto parece ir muy de la mano con otro 
de los elementos que señalan muchos metaleros: hace 
unos diez años para escuchar Metal era necesario ir 
a ciertos lugares específicos del Centro, a Bosa o a 
kennedy, pues muchas bandas venían de de estas lo-
calidades o de Soacha. Hoy en día existe un auge de 
bandas y lugares nuevos por toda la ciudad. ya no 
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es necesario buscar una zona particular, la oferta de 
espacios metaleros se ha disgregado por Bogotá, aun-
que todavía hay espacios como Cuadra Picha, cierta 
zona de Chapinero (por Lourdes, sobre todo) o en el 
Centro por la Calle 19, donde se encuentran varios 
lugares de Metal y otros de Rock. 

Esta dispersión de los lugares, parece tener su co-
rrelato en un auge de bandas jóvenes, incluso de estu-
diantes de colegio o de primeros semestres de univer-
sidad, que dicen llevar mucho tiempo y logran tener 
cierta fanaticada en determinados espacios y entre 
metaleros de vieja data.

Este rasgo se entiende de formas diferentes entre 
los metaleros: para algunos es síntoma de un movi-
miento fuerte, diverso y con muchos matices pero ca-
rente de una escena amplia y unificada, para otros, no 
pasa de intentos disgregados que carecen del sustento 
y fuerza necesarios para ser una cultura consolidada. 

Hablando a favor de la primera versión, podemos 
ver esfuerzos como el del portal de Internet Metalbo-
gota.net, que intenta agrupar y difundir lo que sucede 
con el Metal en Bogotá, o grupos de estudio como 
Metal UN, de la Universidad Nacional; de cara a la 
segunda versión, algunos metaleros señalan que no 
hay ninguna emisora de Metal en Bogotá (máximo, 
franjas en emisoras como Radiónica). Además, agre-
gan que los metaleros se congregan y pagan boletas 
costosas sólo para conciertos de bandas internaciona-
les muy reconocidas, mientras olvidan las bandas que 
tocan a diario en las noches capitalinas. 
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***
Wrath acaba el ensayo y, como haciéndole una 

broma al bajista por capar, deciden tener una gran 
noche. Comienzan con unas cervezas, pasan por la 
casa de uno que vive en el barrio Ciudad Berna (en 
cuyo garaje comenzaron hace ya seis años), dejan los 
instrumentos, se compran una media de aguardiente y 
se van para Cuadra Picha. Entran a Estigma Bar. Hay 
una banda tocando. 

Legends acaba el ensayo a las 6 p.m. pero les lle-
va hasta las siete ponerse de acuerdo a dónde se irán 
para no quedarse sin hacer nada ese sábado en que 
toca Ozzy y ellos no pudieron ir. Deciden visitar un 
bar de la Calle 19, pero empieza a llover; entonces 
cada quien se va a su casa a escuchar Black Sabbath y 
Ozzy y pensar en cómo pudo ser el concierto. 

Cuando ellos están llegando a sus casas, Leonar-
do acaba su primer día de trabajo aereografiando la 
moto, busca dónde dormir y llama a su suegra para 
saber de su esposa. Él sabe que ya terminó el concier-
to de Ozzy y siente un poco de remordimiento por 
no haber ido; pero se complace con el trabajo hecho, 
pues es un cliente importante y le ayudará a dar visi-
bilidad a su obra. 

A esa hora, Carlos está saliendo del Simón Bolí-
var. Ozzy fue una maravilla, lo mejor que ha escucha-
do en mucho tiempo. “Los teloneros no estuvieron 
tan mal, pero no cuadraban con Ozzy”; piensa que 
eran demasiado electrónicos y habrían sido más con-
venientes para otro grupo. Mientras va de camino a 
la 53 para coger bus (la 68 es imposible después de 
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un concierto como ese, lo sabe bien por experiencia) 
empieza a agendarse para junio, cuando la banda Sla-
yer (banda norteamericana de Trash Metal) visitará 
Colombia. De ese concierto sólo espera dos cosas: 
primero, que el concurso que los organizadores están 
haciendo para escoger los teloneros (cual Reality) dé 
con unos mejores que los de esa tarde. y, segundo, 
que para ese momento el camello esté mejor para no 
tener que empeñar de nuevo el computador, como lo 
hizo para el día de Ozzy.
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EmO
todo por un peinado
Por alejandro Villate uribe

Foto: María Alejandra Gómez
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eMo. Nació en Washington en 1983, cuando los medios de 
comunicación comenzaron a catalogar a ciertas bandas como 
Emocore por su carácter más lento, melódico y por sus letras más 
‘emotivas’. Ian Mackaye, quien lideró las agrupaciones Fugazi 
y Embrace, es considerado como uno de sus padres fundadores. 
En esos 25 años la escena pasó de Washington a otras latitudes, 
primero a Seattle y luego a Nueva york; posteriormente se 
esparció por toda Norteamérica, siempre nutriéndose de nuevas 
tendencias. Estos elementos le permitieron darse a conocer a 
nivel mundial, convirtiéndose al mismo tiempo en moda y 
sonido de culto.
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La puerta de la sala de ensayos se cierra. El bate-
rista toma sus baquetas, el bajista ajusta la correa de 
su instrumento y el guitarrista conecta unos últimos 
cables. El vocalista, agobiado por señales inconfun-
dibles de gripa, deja sobre unos amplificadores su 
bufanda y decide dar un largo sorbo a la botella de 
agua que lleva en la mano. Todo parece estar listo 
para que comience el ensayo de la banda Emo More 
Than Beautiful.

Todos los integrantes tantean su destreza, atacan 
notas inconexas para calentar y deciden qué canción 
habrán de ensayar primero; de repente, el enérgico 
¡clac clac clac! del choque de baquetas desencadena 
un punteo suave de guitarra y un tranquilo repique de 
la batería. A esto le sigue una voz melodiosa que no 
se perturba por el afanoso ritmo que va tomando la 
percusión, por el grito gutural del bajista o por la arre-
metida del riff de guitarra. Lo que hace unos momen-
tos parecían sonidos disparejos, se hacen canción; 
las emociones se agolpan en la garganta, deseosas de 
salir, unas veces lo hacen con impetuosa resignación 
—como quien sabe que el dolor y el amor siempre 
van juntos—, y otras con furia, con la ira de quien 
gustaría arrollar sus problemas.

Horas más tarde, junto a Exe Diego Rozo y Juan 
Sebastián Ortega, guitarra y bajo de la banda, me 
tomo un café a un costado de la Iglesia de Lourdes. 
Atrás quedó el sonido ensordecedor del ensayo. A po-
cas calles, en el Teatro La Mama, el grupo de Hardco-
re peruano, Alhambre, se prepara para tocar; mientras 
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tanto, miles de personas hacen fila junto al Parque Si-
món Bolívar para ver en concierto a una leyenda del 
Heavy Metal, Ozzy Osbourne... todo en este día pa-
rece recordarme que Bogotá es una ciudad convulsa 
que vive a ritmo de Rock’n’Roll.

Intento tomar nota, pero me enredo con la graba-
dora, el esfero, el bloc y la taza de café. Frente a mí 
sucede la siguiente conversación sobre lo que signi-
fica ser emo:

—La gente no se da cuenta que a los emos nos im-
porta la música —dice Juan a la par que descansa el 
bajo sobre una silla—, los emos somos la música, el 
underground, los toques, romperse la jeta en un mosh, 
y no tanto la estética, no tanto el fleco, no tanto que 
me maquillo y me pinto las uñas. Eso queda a un lado, 
¿sí me entiende?

—Para mí es un movimiento revolucionario —se 
apresura a contestar Exe Diego—, porque ya ha sido 
etiquetado de todas las maneras posibles y aún así 
es la única música que aún se atreve a hacer críticas. 
y hace críticas desde la persona, desde el individuo 
que canta sus emociones. No gritamos “cree en esto o 
cree en lo otro”, sino “hey, marica, abre la mente más 
que la boca y piensa, piensa lo que quieras, pero pien-
sa, no actúes por que sí”. y eso lo que el Emo gene-
ra, pensamientos independientes, por eso hay bandas 
Emo que hablan de ser ateo, de ser góspel, o de lo que 
se les da la gana. 

Reviso mi bloc y veo escrito un mapa conceptual. 
Algo dice de cómo la música Emo nació en Wash-
ington en 1983, de cómo la influencia del Indie Rock 
sobre el Hardcore Punk hizo que los medios empe-
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zaran a catalogar a ciertas bandas como Emocore 
por su carácter más lento, melódico y por sus letras 
más ‘emotivas’. Subrayado y encerrado en un círcu-
lo está el nombre de Ian Mackaye, quien lideró las 
agrupaciones Fugazi y Embrace, bandas ineludibles 
para cualquiera que desee saber dónde nace el género. 
Mackaye, aunque fundador, fue uno de los primeros 
detractores del nombre que se le dio al género: “Emo-
core es la cosa más estúpida que he escuchado (…), 
¿Hardcore emocional? Como si el Hardcore no fuera 
lo suficiente emocional desde un principio”, renegaba 
desde comienzo de los ochentas. 

Afortunadamente para mis disquisiciones, Exe 
Diego sale al paso a mis dudas:

—El género nació para ser odiado desde el princi-
pio. ¿Debido a qué? A que ni siquiera fue bautizado 
por la gente que lo tocaba, fueron una emisora y una 
revista las que le dieron el nombre Emo, pero en ese 
tiempo era como decir Hardcore maricón.

—Exacto —exclama Juan—; además la gente 
piensa que el Emo no es importante porque es nue-
vo, pero nosotros estamos hablando de un género con 
más de 25 años, cuando a Ian Mackey le gritaban 
Emo en el escenario.

En esos 25 años la escena pasó de Washington a 
otras latitudes, primero a Seattle de la mano de Sun-
ny Day Real Estate y a Nueva york con Jawbreaker; 
se esparció por todo Norteamérica con bandas como 
Jimmy Eat the World, The Promise Ring, Mineral, 
The Get Up Kids, Beefeater, Braid, My Chemical Ro-
mance, Weezer, Dashboard Confessional, Emery... 
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siempre nutriéndose de nuevas tendencias como el 
Grunge, el Indie o el Math Rock —de hecho, basta 
ver la compilación The Emo Diaries para enterarse a 
qué suena el Emo—. Llegó a ser mundial, a convertir-
se al mismo tiempo en moda y sonido de culto; pero, 
sobre todo, fue también un género odiado y despre-
ciado por muchos.

La puerta de la sala de ensayo sigue cerrada. La 
euforia se apodera de todos y cada uno de los miem-
bros de More Than Beautiful. El flequillo comienza 
a cobrar protagonismo, se mueve desenfrenado y en 
cada movimiento deja entrever destellos de piercings 
y expansores. El calor hace lo propio y hay que des-
pojarse de chaquetas y camisetas, dejando al descu-
bierto tatuajes en el pecho, la espalda y los brazos… 
La música se hace cada vez más y más rápida.

Quien no tenga entrenado el oído, no podrá reco-
nocer ninguna diferencia en la música Emo, incluso 
le resultará ensordecedor el ruido de la batería. Para 
la banda, muy por el contrario, el estruendo de la ba-
tería, el bajo como guardaespaldas y una aguda guita-
rra, son el telón de fondo, el lienzo en blanco, el blo-
que de mármol donde tallan emociones desbordadas. 
y cantan “I drive thousand miles to find my love in 
an epitaph. I am here sweet, you are just on my mind. 
Why am I here? Dead people can’t write letters”.

Ensayan covers de Ashlee, Promise Divine, From 
First to Last y Escape the Feat; se anticipan a la reac-
ción del público e intentan proponer un orden para las 
canciones que tocarán el 12 de junio, cuando tendrá 



TRIBU CAPITAL

57

lugar The Revival Scream, un evento que mueve Exe 
Diego y al que asistirán bandas de Emo, Screamo y 
Post Hardcore de Bogotá, Ibagué, Manizales y Bar-
ranquilla. 

Desde la ventana del café se ve la Iglesia de Nues-
tra Señora de Lourdes y a los fotógrafos, emboladores 
y hippies que frecuentan la plaza. Dentro del café, 
varias personas no disimulan su curiosidad frente al 
peinado de Exe Diego y Juan. Normalmente se asocia 
Emo con la figura de un joven deprimido, propenso 
a suicidarse, cercano a la homosexualidad y al satan-
ismo. Entre la juventud bogotana, por no ir más lejos, 
se cree que a los emos los punkeros los cascan por 
deporte.

—El emo también es un estereotipo —comenta 
Juan al tanto de las miradas inquisidoras—; hay quie-
nes dicen que ser emo es ser satánico, hasta los que 
dicen que es ser marica, andrógino o misántropo. Hay 
emos tan de malas que los incluyen en todas las ca-
tegorías. 

—El rechazo ha sido algo incómodo; pero hay 
gente inteligente que sabe que no puede odiar sin co-
nocer, así que investigan y es como un filtro, al final 
quedan los que saben —reconoce Exe Diego—. Si 
usted no se aguanta un susto en la calle y por eso se 
tiene que cortar el cabello o dejar de escuchar Emo, 
usted no sirve, porque la presión le gana —Juan arre-
gla su flequillo, toma un sorbo de café y complemen-
ta—; a lo bien, la gente no entiende que emo no es 
peinarse el flequillo, pintarse las uñas o cortarse, es 
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ahorrar plata para un toque, mostrar bandas a la gente, 
aportar a la escena, es vivirlo.

Conforme escucho a Juan y a Exe Diego me sien-
to ante un par de puristas. Aunque no quieran dictar 
cátedra ni convencer, su dogma es claro: no hay tal 
cosa como ‘emos’, hay un género musical ‘Emo’. Sin 
embargo, en la calle, en las conversaciones del día 
a día se reconoce como emo a cualquiera que lleve 
pantalones entubados, flequillo ladeado, delineador 
en los ojos o uñas pintadas. Según me enteré por la 
conversación anterior al ensayo con la banda, hay un 
grupo que se conoce como posers, que vendrían a ser 
la versión criolla de los llamados scenekids. Ambos 
se caracterizan por el fleco, pintarse algunos mecho-
nes del pelo, su intensa actividad en redes sociales, su 
sensibilidad desbordada y la preferencia del rosa y el 
negro para su vestimenta; pero, sobre todo, se carac-
terizan por no tener ni la más mínima idea del género. 
He allí la confusión, toda ella por un peinado.

—Si hay tanta confusión, ¿por qué seguir llevando 
el mechón? —me atrevo a preguntar.

—El mechón es decirle al mundo que estamos 
aquí, que seguimos haciendo música —sentencia Exe 
Diego.

Exe Diego, 21 años, entró al Emo por un amigo 
que le presentó a Dashboard Confessional. Con tan 
sólo 13 años se hizo un tatuaje que lo ha convertido 
en una leyenda para la escena en la ciudad: en letras 
negras, justo en su espalda y en una caligrafía gótica, 
se puede leer Emo pride (orgullo Emo). Cuando se 
le pregunta sobre los emos, habla con pasión, con la 
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claridad descarada de un rock star:
“Los emos, avergonzados de que se las montaran 

por emocionales, le cambiaron el nombre al género 
por Post Hardcore y adoptaron el estilo de los cos-
players y de las bandas de J-Rock para vender más. 
Aunque se ha dejado influenciar de muchos géneros, 
el Emo es evolución, es generar conciencia, un pen-
samiento de: hey, acabas de ver pasar a un man ta-
tuado hasta el culo, con las uñas pintadas, al que le 
importó un culo sentarse al lado tuyo; y así los tienes 
que aceptar, porque eso no lo hace menos persona”. 

Se abre la puerta de la sala de ensayos. Exhaustos, 
los integrantes de More Than Beautiful deciden bus-
car dónde tomarse una pola mientras vuelven a sus 
camisetas y chaquetas. La bufanda ha quedado rele-
gada, las baquetas han vuelto a una maleta y el bajo 
reposa ya en su estuche. Salen a la calle y el sol de 
Chapinero les pega duro en los ojos. Están en Bogotá, 
no en Washington, Seattle o Nueva york. 

—El fenómeno Emo empezó en Bogotá para ni-
ños, para jóvenes —trata de explicarme Exe Diego—. 
La gente que trajo el Emo era de máximo 20 años, así 
que apuntaron a los colegios, a las redes sociales. Us-
ted ponía una canción en su perfil de myspace de una 
banda Emo y otra persona le comentaba “qué chimba 
de canción, ¿dónde estudia?”, y así se hacían grupos 
alrededor de la música. Luego fue creciendo y se hizo 
independiente.

—Uno se da cuenta de que el género existe en la 
ciudad cuando va a los toques; es como un embudo: 
sólo va quedando la gente que debe pasar y atrás se 
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quedan los que sólo eran emo por moda —resuelve 
Juan con una voz tranquila que hace olvidar la facili-
dad con la que arremete gritos como el fry, el gutural 
o el pigsqueal.

La grabadora se queda sin baterías, así que pro-
pongo una pausa mientras las reemplazo. Tomo mi 
maletín, abro un paquete de pilas y quito las viejas. 
En lo que me toma hacer el cambio, ambos discuten 
sobre los inicios del género en el país. Para Juan, la 
primera banda con influencias Emo fue la caleña Tour 
the Force; para Exe Diego, la trinidad alternativa es 
capitalina y la componen Zona Cero, D-Formes y 
Sexto Sentido. Hoy en día, la escena la mueven indis-
tintamente bandas autodenominadas de Post Hardco-
re, Metalcore, Screamo o Hardcore Punk, como Di-
vine Burial of Fears, A Promise Like This, The Worst 
Situation Ever o Memories of Yesteryear, por decir 
sólo algunas. 

Aunque parezca no haber un lugar de ‘peregrina-
ción’ Emo o bares y salas de concierto donde siempre 
se reúna esta hermandad musical, la forma de tomarle 
el pulso a la escena son los toques, principalmente los 
de bandas clásicas nacionales o de grandes interna-
cionales. De hecho, quienes piensan que el Emo fue 
una moda efímera no saben que al país han venido 
grandes exponentes del género como Alesana o Sil-
verstein. En Bogotá, en un principio, este género y 
su estética aparecieron en barrios como Colina Cam-
pestre o Cedritos; pero, ahora, en toda la ciudad y sus 
alrededores se puede ver a un emo o a alguien que 
adopte su estilo. 
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—Para volverse algo que perdure y se haga de co-
nocimiento popular, el género tiene que pasar desde 
el más rico al más pobre, desde el más conocedor al 
poser —comenta Exe Diego—; me refiero a que se 
genera algo que crece y crece y tiene que pasar por to-
dos, y al final quedarán los que de verdad les interesa. 
Esa purga que ha tenido y seguirá teniendo la escena 
nos permite decir que hay Emo para rato.

El Rock, siempre contestatario y defensor a ultran-
za de la libertad, me parece desfigurado después de 
esta larga conversación. Es como si existieran funda-
mentalistas del Rock casados con un género —Har-
dcore, Punk, Metal…—, que se sienten con derecho 
a despreciar, agredir o menospreciar a otros géneros 
que no entienden.

Toda esa confusión alrededor de los Emos tiene 
mucho de lógico si se piensa en el papel de los medios 
de comunicación durante su consolidación o en las 
letras llenas de desesperación poética que la mayoría 
de bandas corean; sin embargo, algo en el individua-
lismo y la emotividad Emo me permiten verlo como 
un reducto de soberana independencia, de libertad y 
crítica. 

Las emos se maquillan, al igual que Bowie y Mis-
fist; usan pantalones ajustados, como The Ramones; 
se pintan las uñas, así como los integrantes de Black 
Sabbath lo hacían; no tienen reparos en llevar un fle-
quillo hacia un costado de la cara, así como le sucedía 
a la cresta de muchos punkeros después de un gran 
concierto; incluso, los emos se preocupan casi tanto 
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de su aspecto personal como lo hicieran en su mo-
mento las vanidosas bandas de Glam británicas. y me 
pregunto: ¿por qué para los emos todas estas caracte-
rísticas llegan a ser un problema y no, como sucedía 
antaño, símbolos de inconformismos o de querer al-
canzar la vanguardia con las manos?

Así muchas bandas Emo hayan desertado al pop 
o se hayan convertido al mainstream, a lo comercial, 
seguirán sin duda los que, como Exe Diego y Juan, 
se sientan orgullosos de su música, contribuyan a la 
escena y nunca la renieguen.

Exe Diego, ya con ganas de pasar a saludar a unos 
amigos que están por La Mama, remata para despe-
dirse: “yo quiero andar por la calle como se me dé la 
gana, y, si alguien se voltea y me mira mal, decirle a 
la cara que yo corro el riesgo de ser yo”.
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gRAFITI
El muro de los excusados

Por rodolfo Prada Penagos

Foto: Juan Gabriel Castro



FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451

64

GRAFiti. Si bien esta forma de arte aparece en vestigios 
de Pompeya y en ruinas del Imperio Romano, hoy en día la 
expresión ‘grafiti’ se emplea para referirse a un movimiento 
pictórico que se opone a la pintura tradicional, reemplazando los 
lienzos y los talleres por las calles y los muros de la ciudad. Su 
origen se dio en el siglo XX. Como movimiento urbano nació en 
los años 60 en Nueva york.
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El arte es el reflejo del mundo. Si el mundo es 
horrible, el reflejo también lo es. Paul Verhoeven

La historia de los Excusados comenzó en un salón 
de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte 
de la Universidad Nacional. Habían llegado con una 
idea de esta disciplina distinta a la que los profesores 
comenzaron a enseñarles, y no pasó mucho tiempo 
para que comenzaran a “conspirar” a su modo.

Eran tiempos recientes: 2001 se abría paso en el 
calendario del siglo nuevo. Al otro lado del continen-
te se desplomaban las torres más grandes, y aquí las 
administraciones de Bogotá viraban hacia rumbos 
ilusorios. La gente ganó derechos que antes les fue-
ron vedados, como el de salir de día a pintar paredes 
de la calle.

A los Excusados los juntó primero el diseño y, lue-
go, el fútbol. Fundaron el Rasca Punzante Mamón 
Fútbol Club y, por supuesto, ellos mismos diseñaron 
y estamparon en sus camisetas las imágenes que los 
identificaban como equipo. En la historia de lo que 
hicieron durante los siguientes nueve años, esas cami-
setas pintadas marcaron el comienzo. Entonces aún 
no sabían qué querían hacer con sus vidas, ni con sus 
talentos.

Caídas las torres y enarboladas las banderas de la 
guerra contra el terrorismo mundial, pronto la gente 
se dio cuenta de que esa cruzada se llevaba de la calle 
ciertas libertades individuales. Nueva york, una de 
las capitales mundiales del grafiti, no esperó mucho 
para ver sus paredes pintadas con mensajes contra la 
nueva política. Internet hizo el resto: en otras latitu-
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des reventaron en gritos las voces contra una guerra 
que no se sabía bien contra quién era, pero que la sin-
tieron en carne viva hasta los propios neoyorkinos. El 
grafiti volvió por sus fueros en todo el mundo.

Empujados por esos vientos encontrados que lle-
garon en la música, en las páginas de Internet, en las 
revistas y en los videos, Saint Cat, Ratsonrop, Death 
Bird y Stinkyfish, sus nombres de pared, salieron a la 
calle para encontrarse con el mundo que les tocaba 
vivir.

ExCUsADOs O ExCUsA 2 
Se escondieron en la clandestinidad y, aún en la 

mitad de la carrera, hicieron su primera irrupción. 
Diseñaron e imprimieron la primera edición de Ex-
cusado, un pasquín de media carta y pocas páginas, 
atiborrado de imágenes y letras contra las formas es-
trictas con que se les enseñaba diseño. “Una publica-
ción inusual de distribución fortuita”. El nombre de 
la pequeña publicación, pagada con 35 mil pesos del 
bolsillo de los cuatro conspiradores, tenía diversos 
sentidos. Marcel Marentes, o Death Bird, acudió al 
diccionario y encontró que, entre otras acepciones, un 
excusado es el que por privilegio está libre de pagar 
tributos. Pero la intención iba más allá.

Habían sido invitados a la Feria del Libro de Bo-
gotá 2003, pero más que visitar los mil cubículos 
atestados de publicaciones impresas, llegaron con 
la intención de sabotear Ex-Libris, el periódico ofi-
cial del certamen. Intentaron insertar un Excusado en 
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cada Ex-Libris, pero como no pudieron, ocuparon por 
asalto, y durante dos horas, un stand sin dueño en la 
Feria. Repartieron gratis los 300 ejemplares de la pri-
mera edición de Excusado, ante la mirada perpleja de 
quienes los creyeron expositores autorizados.

Dos meses después, todavía en el anonimato, col-
garon en algunos lugares de su Escuela de Diseño pe-
queñas cajas de cartón que sirvieron de dispensadores 
de la segunda edición de su pasquín. Marentes recuer-
da que la aparición de ese segundo fanzine cambió los 
rostros de sus compañeros de estudio y de los profe-
sores. Algunos echaron a reír, otros a maldecir y hubo 
hasta quienes se pusieron a pensar. Pero no pasó nada 
más.

Como no pasó nada más, una noche se quedaron en 
la Escuela y se tomaron por asalto su salón de clase, 
aerosol y plantillas en mano. La noche fue suficiente 
para que el día siguiente sus compañeros encontraran 
las cuatro paredes del recinto grafiteadas con todos 
los colores posibles.

No pasaron muchos minutos antes de que las au-
toridades de la Escuela ordenaran el cierre del salón 
y una investigación que llevó al descubrimiento de 
las verdaderas identidades de tres de los conspira-
dores. Uno de ellos, Marentes, había sido expulsado 
por bajo rendimiento académico, otro estaba recién 
graduado y el otro iba por la mitad de la carrera. De 
modo que a este último le costó un fuerte llamado de 
atención y unas cuantas jornadas de trabajo para dejar 
el salón como estaba antes.
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En 2004 la Universidad de Caldas, en la fría Ma-
nizales, volvía a hacer el Festival Internacional de la 
Imagen, y uno de los conspiradores viajó tanto a pre-
senciar el evento como a recoger material que sirviera 
para la tercera edición de Excusado.

La cuarta edición, esta vez convertida en una paro-
dia sobre los santos de la época: los de la televisión, 
los del fútbol, los del narcotráfico y los de la política. 
La pusieron en circulación en otras escuelas de diseño 
para ver si algo pasaba. 

A LA CALLE
Para entonces, los Excusados habían saboreado los 

deleites de pintar las camisetas de su equipo de fútbol 
y las paredes de su salón. De modo que un día de la 
mitad de 2004, casi por casualidad, se dieron cita a 
media noche en la Carrera Séptima con calle 63, cada 
uno con una plantilla y un aerosol.

Ocurrió su primera incursión callejera. Bombar-
dearon algunos muros y se dieron a la fuga, espanta-
dos por la creencia de que lo que hacían era ilegal y 
la policía estaría al acecho. Excusado, entonces, ya no 
era un proyecto editorial, sino un colectivo. O por lo 
menos, la gente los comenzó a ver así.

Para Marentes no era un colectivo, sino cuatro lo-
cos con ganas de pintar, cada cual por su lado, que 
estudiaban diseño gráfico, que no les gustaba lo que 
les enseñaban y que se dejaron tentar por los muros 
de las calles de una ciudad de hierro.

Los Excusados comenzaron a untar paredes y por-
tones. Sin darse cuenta se metieron de narices en el 
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llamado movimiento Street Art, o Arte Callejero, que 
los raperos de Nueva york y los punkeros de algunas 
urbes europeas habían hecho tan popular una década 
atrás. Entonces, usaron la calle para vivir. Salieron 
otra vez y con el mismo propósito, y volvieron a salir 
cien veces más, hasta que nadaron en un mar de plan-
tillas, diseños, dibujos y estilos. Los muros despelle-
jados de la Carrera Séptima fueron sus preferidos y 
se los disputaron con los otros cientos de grafiteros 
o artistas de la calle que iban dejando sus rastros en 
cada cuadra.

Óscar Ramos no quería un puesto de diseñador 
gráfico en alguna empresa, sino salir a la calle para 
mostrar públicamente su arte. Entonces, ya no fue Ós-
car Ramos, sino Saint Cat. Pintaba en los muros por-
que quería, y porque lo dejaban, y pintaba en esténcil, 
que para entonces era como profanar el estilo de los 
grafiteros tradicionales.

Los Excusados hicieron uso de plantillas que dise-
ñaban previamente y que les permitían, en segundos, 
pintar un muro con figuras artísticas. Por eso, quienes 
usaban otras técnicas los miraban con sospecha. Pero 
terminaron por aceptarlos. ya no eran bichos raros y 
entraron rápido a esa especie de cofradía conformada 
por no se sabe cuántos cientos de artistas callejeros, 
que conquistaron el día y se les dio por pintar a pleno 
sol, delante de la gente y bajo la mirada un tanto cóm-
plice de los agentes de policía.

Marentes recuerda que eso no fue gratuito. Por in-
currir en el delito de pintar en propiedad ajena, más 
de una vez amanecieron compartiendo celda con al-
gún travesti insubordinado. 
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Saint Cat vivió esa metamorfosis pintando en los 
muros de la Séptima, desde cuando lo espantaban por 
ilegal, hasta cuando una tarde se le acercó un policía 
para preguntarle si le podía pintar unos dragones en 
el tanque de su moto. Las cosas, en verdad, habían 
cambiado.

A él no le preocupa que esté por ahí dando vueltas 
un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá para 
prohibir el grafiti. Él es de los que pinta en muros sin 
dueño, y en los otros, cuando el dueño da permiso. No 
hay nada ilegal. Pinta de día, porque el color es hijo 
de la luz, pero muy a menudo lo cogen las sombras en 
cualquier pared.

DEsFAsE, POR AsALTOs
Un día los Excusados se vieron fuera de la escue-

la, cartón en mano. Marentes, que había adoptado el 
nombre de Death Bird, pudo graduarse de la Escuela 
pese a su expulsión y gracias a los buenos oficios de 
algunos amigos que intercedieron ante los directivos.

Se ganaban la vida haciendo trabajos de diseño, y 
vivían la vida pintando en cualquier pared. Las dos 
cosas se las tomaron tan en serio que abrieron sitios 
en Internet en donde naufragaban entre los mensajes 
de toda clase que les llegaban de todas partes.

En esas estaban cuando en los albores de 2005 
surgió la propuesta para organizar una gran muestra 
de arte callejero, que no era otra cosa que llevar sus 
dibujos a los salones de un museo. Es decir, a pin-
tar salones pero sin que nadie lo prohibiera. Detrás 
de esa invitación estaba la Universidad Nacional. La 
vida da vueltas.
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Así que entre mayo y junio de ese año, en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo, con el auspicio del Ob-
servatorio de Juventud y la Nacional, los Excusados 
organizaron la muestra Desfase, Primer Asalto. A 
Marentes y Ramos les costaba creer que lo que ha-
cían por gusto en las calles, a veces corriéndole a la 
policía, se exhibía en un museo, y les costaba aún más 
ver que gozaban de la divulgación de su trabajo en 
los medios de comunicación. “Aprendimos muchas 
cosas, incluso, a manejar la prensa”, recuerda Ramos.

Llegaron artistas de 30 colectivos que andaban 
regados por el país y, por fin, conocieron a algunos 
famosos extranjeros: Joystick, de Barcelona; BaseV, 
de Sao Paulo, y Gao3, de Valladolid. Comenzaron 
por pintar un bus viejo que había sido desahuciado y 
que apostaron frente al museo, en el barrio Minuto de 
Dios. Toda una novedad.

La exposición ayudó a cambiar la mirada del arte 
callejero pero tuvo un costo adicional para los Excu-
sados. Luego de la clausura, tuvieron que pintar las 
paredes del museo para dejarlas como antes. La his-
toria tiende irremediablemente a repetirse.

PIsO 3
Por ese tiempo, los Excusados habían conocido a 

un grupo de punkeros que ocupaban en renta una vie-
ja casona de la calle 32 con carrera 13 para hacer ex-
perimentos con música electrónica. Le habían puesto 
el nombre de Piso 3. Ese fue el escenario de la mues-
tra Desfase, Segundo Asalto. Fue algo parecido: otra 
vez pintar salones y otra vez dejarlos como antes. Co-
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rría diciembre de 2006. Pero en esa ocasión el menú 
tuvo nuevos ingredientes. Llegaron en mayor número 
artistas extranjeros; además de la casa, pintaron mu-
ros en otros sitios de la ciudad, y ofrecieron talleres y 
conferencias a quienes lo quisieron. No cover. 

El Tercer Asalto de Desfase llegó exactamente un 
año después. Marentes y Ramos recuerdan cómo en-
tre el 6 y el 16 de diciembre de 2007 la muestra se 
hizo en uno de los sitios más agobiados por la he-
rrumbre del tiempo y el abandono de los gobiernos: 
la localidad de Santa Fe.

Se necesitaba darle un poco de color a ese montón 
de fachadas en esa zona del centro, como también se 
lo dieron, un año después, a los muros ennegrecidos 
de la localidad de Engativá, donde los Excusados or-
ganizaron el Cuarto Asalto y último de la muestra 
Desfase. El último, porque por esos días maravillosos 
se vislumbraba la desintegración del colectivo.

Poco antes de la extinción, La Silueta, una nacien-
te empresa editorial, lanzó un libro con la obra de los 
Excusados, casi se ganan un Grammy Latino por el 
diseño de la portada de un disco del grupo La Pesti-
lencia, y habían hecho gala de su arte en una campaña 
publicitaria de la añeja empresa de cigarrillos Pielroja.

Habían remojado prensa, organizado festivales, 
participado en muestras de países lejanos y publicado 
libros; habían irritado los nervios y luego recibido los 
honores de sus profesores de la Universidad Nacio-
nal. Se habían convertido en los pioneros del esténcil 
en el “grafiterismo” nacional, cuando los Excusados 
decidieron separarse.
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Saint Cat, Ratsonrop, Death Bird y Stinkyfish par-
tieron por caminos separados, al parecer por razones 
irreconciliables, pero siguen pintando en las calles.

No es raro encontrar a Saint Cat encaramado en 
un andamio, cubriendo con un dragón multicolor el 
muro de un edificio en la Séptima con 48, ni a Death 
Bird en su taller de pintura en el primer piso de una 
desvencijada casona republicana del barrio Palermo.

“Éramos amigos”, dice Marentes sin disimular la 
nostalgia que le dio aliento para fundar el colectivo 
Orfanato, que traduce Organización de Fazinerosos 
Artistas Nacidos del Maltrato, a expensas del cual or-
ganizó, a finales de 2010, la muestra Outsiders, con 
curador incluido.

Echó mano de lo aprendido en los Desfases y con-
venció a una decena de sus colegas para pintar un 
mural de 14 metros de largo por seis de alto, en la 
galería The Warehouse Art, atrás del viejo edificio de 
la Universidad de Los Andes.

Marentes y Ramos se encontraron allí. Firmaron 
como siempre: Death Bird, el primero, y Saint Cat, el 
segundo. y compartieron muro con ocho de los gra-
fiteros más conocidos del arte callejero en Bogotá: 
Gris, Rodez, Mefisto, Lili Cuca, Senil, Lesivo, Toxicó-
mano y Sokos. El español José Sabate se unió al clan 
y dejó su firma: Pez.

En eso siguen: caminando las calles en busca de 
muros que la ciudad deja morir de viejos, para tapar 
con pintura los estragos del pasado.
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Foto: Mauricio Díaz Calderón

rasH

Con pantalones ajustados, cabezas rapadas, chaquetas con 
capucha y sus rostros tapados, decenas de jóvenes que 
pertenecen al movimiento Rash marchan junto a la Coordinadora 
Antifascista de Bogotá hacia la Plaza de Bolívar. 
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Foto: Natalia Gómez

Hardcore

“Las mujeres, de pelo corto, generalmente pintado, también 
participan en el Mosh; cuando ellas deciden entrar a lanzar 
puños y patadas, los hombres se quedan atrás vitoreándolas”.
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Foto: Natalia Gómez

metal

Carlos aguarda pacientemente para ingresar al concierto de 
Ozzy Osbourne, en el Parque Simón Bolívar. La práctica en los 
muchos conciertos a los que ha asistido, le ayudan a burlar la 
requisa e ingresar una comida que ha sido su compañera durante 
12 horas de espera.
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Foto: María Alejandra Gómez

emo

“Exe Diego, con tan sólo 13 años se hizo un tatuaje que lo ha 
convertido en una leyenda para la escena en la ciudad: en letras 
negras, justo en su espalda y en una caligrafía gótica, se puede 
leer Emo pride (orgullo Emo)”. 



TRIBU CAPITAL

79

Foto: Juan Gabriel Castro

grafiti

“Saint Cat es de los que pinta en muros sin dueño, y en los otros, 
cuando el dueño da permiso. No hay nada ilegal. Pinta de día, 
porque el color es hijo de la luz, pero muy a menudo lo cogen las 
sombras en cualquier pared”.
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Foto: Juan Gabriel Castro

HiP HoP

Diana Avella dirige el Colectivo Distrital de Mujeres Hip 
Hoppers. En esta foto, está acompañada de dos amigos y su 
hijo, Juan Diego, quien ya da sus primeros pasos en el Rap y el 
breakdance.
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RUDE BOY

Foto: Natalia Gómez

Los Rude Boys son una cultura que parece estar cerca de la 
extinción en Bogotá. Al ritmo del Ska y el Rocksteady, los 
pantalones entubados, las tirantas y un sombrero, aparecen 
y desaparecen entre las calles de la urbe, en ocasiones, como 
un grupo disgregado condenado a reencontrarse. 
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PunK

Foto: Juan Gabriel Castro

Tal vez una de las expresiones más radicales e imponentes 
del Punk se hace palpable cuando vemos sus rasgos estéticos 
plasmados en el cuerpo de una mujer. Se trata de una nueva 
concepción de lo femenino que combate el ícono social a pesar 
de su propia belleza.  



TRIBU CAPITAL

83

Foto: Juan Gabriel Castro 

rastafari

No se puede hablar de los rastafaris sin preguntarse por los 
dreads, aunque no son exclusivos de ellos, ni obligatorios. Las 
lanas, como también les dicen en Bogotá, se han convertido en 
el recuerdo de guerreros africanos y la imitación de la melena 
del León Conquistador.  
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HIP HOP 
La calle: un asunto “macho”

Por Juan Camilo Hernández

Foto: Juan Gabriel Castro
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Hip Hop. Movimiento artístico que nació a finales de los años 
60 en Estados Unidos, especialmente en zonas marginales de 
Nueva york como el Bronx, Queens y Brooklyn. Sus bases 
se forjan de la música afroamericana y latinoamericana y es 
considerada una de las tribus urbanas más completas pues reúne 
música (rap), danza (breakdance), arte pictórico (grafiti) y una 
tremenda carga ideológica y contestataria. 
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En ella, bien el desorden impera o el silencio atur-
de. Puede resultar fría, convulsionada y hasta destrui-
da por la inclemencia del tiempo o la incompetencia 
de los gobiernos. Pero es reflejo, como ninguno, de 
nuestras ambivalencias: en ella conviven la alegría y 
la desgracia, los vicios y las oportunidades. Sus ande-
nes son cómplices del borracho y amantes de la pros-
tituta. Sus esquinas son el punto de encuentro entre el 
jíbaro y el artista. La misma cuadra es recorrida por 
el galán con su tumbao y por el que te quiere tumbar. 
En esta acera el ejecutivo, en el lado contrario el des-
plazado. A este lado, la metrópoli; al otro, la barriada. 

Esa es la calle. Para muchos, el enclave de todos 
los males (el pandillismo y la drogadicción, por ejem-
plo). Para la comunidad Hip Hopper es, en cambio, la 
cuna donde nace la mejor herramienta de expresión 
cultural y la perfecta arma de resistencia social. En 
este Movimiento, la calle es la tarima del rapero y el 
DJ; es la pista de baile del Bboy y el lienzo del gra-
fitero. 

y son esas mismas calles las que me tienen en 
aprietos. Es jueves en la mañana y brilla el sol en 
Bogotá. Desde hace 45 minutos intento dar con una 
dirección al interior del barrio El Rincón de Suba, al 
noroccidente de la capital. Como el tiempo apremia, 
me veo en la obligación de mandar un SOS a mi an-
fitriona. 

—Tranquilo, espéranos ahí sin moverte—, me 
dice telefónicamente Diana Avella.  

   A ella la había conocido el día anterior en un 
puesto de café en el centro comercial Centro-Suba. 
De estatura media, figura estilizada, cabello recogi-
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do y mirada profunda, Diana era a sus 25 años una 
MC (Maestro de Ceremonias) o la persona encargada 
en el Hip Hop de rapear y animar en los conciertos. 
Inició a escribir y cantar a los once años mientras re-
corría en tabla las calles del barrio El Rincón, donde 
actualmente vive.

—Para mí el rap fue mi motivación en la vida —
me confesó a la par que recordaba al grupo colom-
biano La Etnia y al rapero estadounidense Nas como 
los primeros artistas que escuchó en su natal Santa 
Rosa de Lima, una barriada incrustada entre los ce-
rros orientales de Bogotá y vecina del no tan bien afa-
mado sector de Las Cruces. 

Diana es hija única, de madre soltera y criada por 
su abuela; le “tocó rebuscarse lo del diario en nego-
cios diversos”, como relata su canción Vida. Ha sido 
ayudante de construcción, mesera en restaurantes y 
bares, expendedora de dulces y tortas, recepcionista 
en cabinas telefónicas, peluquera y hasta vendedora 
en San Andresito.

Ahora, a punto de graduarse como Licenciada 
en Lengua Castellana de la Universidad Distrital, se 
desempeña como facilitadora en procesos de reinte-
gración del Distrito y dicta talleres sobre la cultura 
Hip Hop —nacida en Estados Unidos a finales de los 
60—, una de las tribus urbanas más completas, según 
los expertos, pues reúne música (rap), danza (break-
dance), arte pictórico (grafiti) y una tremenda carga 
ideológica y contestataria.

—El Hip Hop corresponde a una necesidad, espe-
cialmente de gente joven, de ser escuchada —afirma 
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Diana y agrega que este movimiento evidencia una 
notable creación empírica—; es empezar a hacer arte 
desde la calle sin reglas de nada.  

Han pasado veinte minutos y un campero rojo lle-
ga a mi rescate sobre la Avenida Ciudad de Cali con 
Calle 127. Al volante está una mujer: Bárbara, docu-
mentalista y fórmula periodística mía. En el asiento 
trasero viaja Diana con su hijo Juan Diego, de 3 años. 
Precisamente el primer destino del día era su jardín 
(Nuevos Horizontes).

En el trayecto, Juan Diego agradece viajar en ca-
rro; dice que no le gusta hacerlo en alimentador de 
Trasmilenio. Ante tan brillante anotación, me cues-
tiono sobre cuál podría ser la razón de semejante des-
afecto. Llegamos con 20 minutos de retraso. La hora 
de entrada es a las ocho en punto. Madre e hijo se 
despiden. Siempre han sido los dos nada más, sin una 
figura paterna que medie en esa relación.    

De nuevo en el carro y en dirección hacia el teatro 
La Castellana —cerca de ahí una representante del 
canal Bodytech le esperaba para programar una entre-
vista—, Diana aprovecha para maquillarse. Este ritual 
femenino, y su sensual figura a la que se ciñe ropa 
ajustada, despierta en mí la tentación de preguntarle 
si acaso nunca utilizó pantalones bombachos, gorra 
de lana, camiseta extra larga y cadenas en el cuello: la 
vestimenta tradicional del hopper, expresión indiscu-
tible de su rebeldía social.

—Claro que sí. yo pasé de andar en bicicleteros 
cuando niña a usar un pantalón ancho en mi adoles-
cencia.
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—¿y qué pasó entonces?
—Antes había un motivo que respaldaba el uso 

de los pantalones: éramos mujeres con convicciones. 
Después ya no. Las mujeres se los ponían por moda. 
Entonces yo dije: ya no estoy en ese nivel.

En el camino recogemos a Duvián González: es el 
mánager de Diana, una figura poco convencional en 
el ámbito del Rap. Es quien le orienta, le aconseja, le 
ayuda a negociar, pero sobre todo es su fiel escudero 
en medio de tan agreste terreno. 

Gracias a él, muchas puertas se han abierto. Sobre 
todo aquellas que, en el Hip Hop, se cierran con tan 
sólo ver que quien golpea es una mujer. 

—El Hip Hop es un movimiento fuertemente ma-
chista, a pesar de que existan ciertos brotes para afian-
zar un poco la expresión de la mujer— explica Diana.

Definitivamente cohabitan marcadas jerarquías y 
arraigadas costumbres. Todas difíciles de transgredir; 
todas copiadas de nuestra antaña sociedad, como de-
nuncia Duvián de 29 años. 

Este incondicional escudero también tiene su pro-
pia batalla. Desde el 2003, cuando se graduó como di-
señador gráfico, se dio a la tarea de ofrecerle a la ciu-
dad un medio de comunicación sobre la comunidad 
Hopper: la revista La Cuadra, que ya cuenta en su 
haber con tres ediciones y unos cuantos lectores, ex-
trañamente la mayoría de ellos ajenos al Movimiento.

—El objetivo del magazine (cuyo precio es de diez 
mil pesos) es mostrar la buena cara del Hip Hop ya 
que tanto lo han discriminado. Se muestra la parte ar-
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tística, la parte de convivencia y lo social —refiere 
Duvián. 

El dinero, aproximadamente siete millones de pe-
sos por la impresión de mil ejemplares, sale de los 
bolsillos de su director, de los pocos anuncios pu-
blicitarios, de los trueques con sus parceros y hasta 
del apoyo de la Secretaría de Gobierno del Distrito. 
En cuanto a la anhelada ganancia ya ni las muestras 
quedan: se fue en viáticos y en los honorarios de los 
reporteros y los fotógrafos. 

Arribamos al lugar de la cita pasadas las nueve de 
la mañana. Diana habla unos pocos minutos con la 
representante del canal. En paralelo me presentan a 
Mathiz, un viejo amigo que sin dudarlo se une al par-
che. 

Nos encaminamos hacia una de las cafeterías cer-
canas al teatro La Castellana. Para Diana era uno de 
esos días en los que media hora más de sueño repre-
sentaba un día sin desayuno.

—yo tengo que levantarme a la cinco de la maña-
na y si no todo se me atrasa —dice Diana mientras 
narra que la noche anterior había trabajado hasta la 
madrugada, casi como siempre lo hace, redactando 
proyectos, escribiendo canciones, elaborando infor-
mes, y leyendo teoría para su tesis de grado, cuyo 
tema es La producción de conocimiento en el Hip 
Hop hecho por mujeres.

Mientras la mesera del lugar hace su trabajo, Dia-
na recibe una llamada. Pacta una cita con su interlo-
cutor y me advierte que en un rato lo conoceré. Por 
el momento, centro mi atención, de nuevo, en Marlon 
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Montaño (Mathiz), un bacán que nació en el barrio 
Las Cruces y que de sus 35 años, 23 ha dedicado al 
Hip Hop, que lo agarró desprevenido cuando apenas 
era adolescente frente al emblemático Teatro Embaja-
dor, un monstruo de las artes dramáticas que se levan-
ta en pleno corazón de la capital. 

La década de los ochenta se apagaba y para enton-
ces la fiebre del Breakdance hasta ahora se prendía. 
El grupo Bone Breakers imponía la marcha y cientos 
de jóvenes se tiraban a las calles que rodeaban al Em-
bajador para combinar movimientos rítmicos y acro-
báticos, bailar apoyados en sus manos, pies y girar 
sobre sus cabezas como trompos. Todo ante la mirada 
atónita de los transeúntes y de quienes hacían fila para 
ver películas u obras de teatro. 

—Hablar de Rap en ese entonces era una utopía 
porque era empezar a explicarle a la gente lo que 
significaba y cómo funcionaba. Después nos dimos 
cuenta de que era todo un sistema cultural —recuerda 
Mathiz. 

Él tiene la historia fresca y le apasiona hablar de 
ella. Al punto que ya promociona un museo-fundación 
llamado Acrópolis, donde buscará inmortalizar entre 
otras cosas cientos de casetes, vinilos, CD y videos, 
además de gorras y afiches de eventos sobre Hip Hop. 

Mathiz lamenta que el Embajador ya no sea el epi-
centro de las tradicionales batallas de Breakdance, 
como se les conoce a los enfrentamientos entre indi-
viduos o grupos que se desafían para dejarlo todo en 
el ruedo y demostrar quiénes son los bailarines más 
tesos. Estas batallas nacieron, me cuenta Diana, como 
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una manera de solucionar los problemas entre pandi-
llas. 

¡Ah cosa bella esa de reemplazar las armas por la 
danza!, pienso en tanto. Bien les habría hecho cono-
cer de esta solución a los 200 muñecos que reposaban 
en promedio, mensualmente, en anfiteatros y cemen-
terios de Bogotá por cuenta del homicidio, según las 
autoridades policiales.  

—Mathiz, ¿cuáles son entonces ahora los lugares 
de concentración de los hoppers?

—Están regados por toda Bogotá, pero hay zonas 
muy fuertes como Fontibón, kennedy, Suba y Ciudad 
Bolívar.  

—Me imagino que en cada localidad hay un sinfín 
de grupos, ¿no?

—Ahora no hay grupos como tal, sino que se han 
conformado organizaciones o colectivos artísticos. 
Uno de los más duros es la Familia Ayara, el Club 
Golpe Directo y el Colectivo Distrital de Mujeres Hip 
Hoppers.

Este último colectivo es precisamente el que diri-
ge Diana. Bajo su batuta se reúne constantemente un 
grupo de señoritas —en el que la más joven puede 
tener unos 14 o 15 años— para recibir, además de 
instrucción musical, formación social y política.

Diana y Mathiz coinciden en que durante estos 
más de 25 años de existencia del Hip Hop en Bogo-
tá, se puede resaltar una enorme evolución del Movi-
miento, incluyendo la consolidación del festival Hip 
Hop al Parque, pero sin dejar de advertir algunos re-
trocesos. 
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—Desafortunadamente acá la gente piensa que 
evolucionar es rapear encima de una pista que parezca 
Reggaetón o música electrónica —denuncia Diana.  

Pagamos la cuenta de lo que hemos consumido y 
los cinco nos subimos en el campero para ir hasta la 
casa de Diana. A las diez y veinte de la mañana, Bár-
bara y yo nos tomamos por nuestra cuenta la sala-co-
medor de ese hogar, mientras Duvián y Mathiz salen 
al encuentro del misterioso invitado. 

Lo primero que Diana nos muestra es un álbum re-
pleto de fotos que ilustran su infancia. Con nostalgia 
recuerda a quien cuidó de ella desde su nacimiento 
hasta los diez años: su abuela, doña Victoria. 

—Para mí ella fue como mi mamá.
—¿Murió de vejez?
—No. El 23 de enero de 1996 murió de un tu-

mor cerebral —que según Diana fue diagnosticado, 
en principio, por los médicos del entonces Instituto 
de Seguro Social como un simple problema de ner-
vios—. Ves, eso es en parte el resentimiento y la críti-
ca que tengo contra este sistema de gobierno y frente 
a la burocracia porque no se dan ni por enterados de 
la gente de los sectores populares. 

Subimos al lugar que usa como estudio y nos com-
parte lo que hay en éste: una colección de música, 
toda con mensaje social o político; nada de corte co-
mercial. Hay Rap de todos los países a los que ha sido 
invitada: Sudáfrica, Holanda, Venezuela y Ecuador. 
Dentro de una bolsa guarda todos los carnets de los 
eventos en que ha participado, pues se mofa de “no 
perderse ni la corrida de un catre”. Con orgullo en-
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fatiza en su colección de textos sobre derechos hu-
manos y derechos de la mujer. Ahora que la conozco, 
no dudo que entre tanto texto reposara algo de Noam 
Chomsky, Michel Foucault y William Ospina; sus es-
critores de cabecera. 

Acto seguido, nos muestra una caja de cartón con 
varios CD. Se trata de su primer álbum debidamente 
masterizado y prensado —ya había grabado un par de 
manera casera— al que llamó Nací mujer, adoptan-
do el título de uno de sus sencillos que antes de ser 
una oda al feminismo es un llamado a los hombres 
para que valoren a sus compañeras como iguales y no 
como esclavas. 

El disco (cuyo valor de producción por pista ron-
da los 120 mil pesos) encierra con detalle las fuen-
tes de inspiración de Diana: su vida, su hijo, la calle, 
su ciudad, la mujer, el mismo Hip Hop; la tiranía de 
los gobiernos y la frivolidad de algunas gentes. En 
cambio, poco escribe sobre el amor de pareja, pues 
asegura que “teorizaría al respecto y los hombres se 
aburrirían”. 

Nos hace seguir al dormitorio que comparte con su 
hijo y una legión de juguetes. Sin haber terminado de 
mirar la exposición fotográfica sobre Juan Diego que 
reposa en la puerta del guardarropa, Duvián y Mathiz 
anuncian su regreso. Con ellos viene Luis Valencia y 
su padre. El primero, productor y rapero de 30 años. 
El segundo, cantante aficionado de música popular y 
con siete décadas de vida encima. 

El acento de Luis llama mi atención. “Resulta que 
ha vivido por mucho tiempo en Estados Unidos”, me 



FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451

96

indica Diana. Vino a Colombia con dos objetivos: es-
tar unos días con su familia y conocer a la heroína del 
Rap capitalino. Se enteró de ella por Internet y fue a 
través de ese medio que la contactó. La cita de hoy es 
para compartir, con este  parche bogotano, unas pistas 
musicales que él mismo elaboró. Su deseo es rapear 
más adelante, en español fluido, al lado de Diana.

Para escuchar lo que hace Luis, salimos de la casa 
y recorrimos a pie unas diez cuadras barrio adentro 
hasta encontrarnos con Vagancia Records, un estudio 
musical —algo casero— propiedad  de Karlin, un an-
tioqueño de 32 años que junto a su hermano Rolando 
integran el grupo Desorden Social. A este dúo, el Rap 
y su comercializadora de ropa hopper les da para vi-
vir.

Allí no permanecimos más de una hora, pero de 
principio a fin escuché sobre beats, scratch, impro-
visación, freestyle, mixtape y, como si fuera poco, 
me percaté de cómo ese grupo de artistas urdía pla-
nes contra todos aquellos que se amparan en el apoyo 
al Hip Hop para tumbarse unos cuantos recursos del 
erario público. 

Las manecillas del reloj marcaban el mediodía. 
Diana debía regresar a la casa y de ahí salir a recoger, 
a la una de la tarde, a Juan Diego. Con esto en mente 
salimos de prisa; Luis y su padre se quedaron. Afuera 
del estudio nos esperaba la fiel protectora de Bogotá: 
la lluvia. 

ya de vuelta, tomamos por última vez el carro de 
la documentalista. Allí hay tiempo para una pregunta 
más. Bárbara la formula.    
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—¿Cuál crees que es el aporte del Hip Hop a la 
ciudad?

—Considero que le brinda una perspectiva social. 
Una alternativa para los jóvenes de los sectores popu-
lares, inclusive más que otras tribus urbanas. El Hip 
Hop narra lo que pasa en Bogotá. 

—¿y qué es lo que pasa en Bogotá? —pregunto 
yo. 

—Nada. Estamos en una sociedad con una capa-
cidad nula de ofenderse, de indignarse con lo que le 
pasa al otro. Cada quien asume lo suyo y consigue lo 
suyo; por eso no pasa nada —concluye Diana. 

Esto es todo para nosotros. Para Diana, en cambio, 
tan sólo ha transcurrido la mitad de su jornada. Va en 
busca de quien ya da sus primeros pasos en el Rap y 
el breakdance, y de ahí regresará a la calle para hacer 
de ésta su mejor apuesta artística en una tierra hecha 
para machos, pero nunca de pertenencia exclusiva de 
los varones.  
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PUNk
en busca del retrato ideal

Por Santiago Ordóñez 

Foto: Juan Gabriel Castro
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pUNk. Género musical que nació a finales de los 70 en Inglaterra, 
como una fuerte y amplia respuesta de los jóvenes al desempleo 
y las pésimas condiciones que creó Margaret Thatcher (primera 
ministra de la época) con sus políticas excluyentes y numerosas 
privatizaciones. Sumándose a este descontento social, la cultura 
Punk apuntaba a la libertad individual, la anarquía y la crítica 
más fuerte, ácida e, incluso a veces, destructiva de la sociedad. 
Uno de sus principales y primeros exponentes son los Sex 
Pistols que desde sus canciones llamaban a la destrucción del 
orden social, a la libertad total y a la desesperanza del no-futuro.  
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Siempre existe en el sistema 
quien te dice qué hacer 
yo seré siempre libre 
yo diré déjenme.
Déjenme, Morgue

Punkeros, ¿cómo no reconocerlos?, parecen una 
plaga que recorre y amenaza la ciudad. Ellos, con 
crestas teñidas, chaquetas desgastadas, taches metá-
licos, insignias, pantalones entubados y botas altas. 
Ellas, con minifaldas, medias de malla, corsés y botas 
de cuero que les llegan hasta debajo de la rodilla. 

Recuerdo que durante mi infancia uno de mis dis-
fraces favoritos para Halloween era el de punkero —
que consistía en hacerme una cresta con una cantidad 
considerable de gomina, colgarme en el cuello todo 
tipo de collares y cadenas, vestirme como se me diera 
la gana y, en especial, poner cara de tipo duro. No sé 
para entonces qué era precisamente lo que motivaba 
mi disfraz, no sé siquiera por qué sabía que existía 
algo llamado Punk. Sin embargo, recuerdo salir a la 
calle revestido por esa sensación única de auténtica 
rebeldía por la cual me dejaba seducir.

…14 de abril de 2011, jueves en la noche
Lo mejor del bar Esperancita (en la Calle 60 con 

Séptima) es que al fondo tiene un patio amplio sin te-
cho. Nadie lo sospecha, parece una tienda cualquiera 
y de pronto uno entra se encuentra con una cantidad 
de gente sentada bebiendo y fumando. Todo tipo de 
personajes se reúnen allí, entre otras cosas, porque el 
trago es barato. 
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Ahí estoy yo, con media botella de aguardiente y 
un amigo cuando de repente veo, a unas cuantas me-
sas, la muestra perfecta para mi trabajo periodístico; 
un grupo de cinco o seis punkeros tomando cerveza 
en medio de risas. 

Los observo durante un rato y pienso cómo abor-
darlos. Por supuesto, lo mejor será hacerlo de manera 
individual, acercarme a uno de ellos y botarle la típica 
lora inoportuna de ¿qué tal?, soy periodista cultural 
y estoy haciendo un trabajo que gira alrededor de la 
escena Punk. 

Entonces, la única mujer del grupo —con el pelo 
teñido de verde y excesivamente maquillada— se 
para de la silla. Decido seguirla hasta la barra del bar. 
Es el momento perfecto, ella extiende un billete pero 
hay varias personas que esperan ser atendidas. Le 
toco el hombro, ella voltea y le digo con pena: 

—Hola, ¿tú eres punkera cierto? —ella abre los 
ojos como asqueada y renuente y mueve la cabeza 
afirmando la pregunta—. Mira es que yo soy perio-
dista cultural y estoy haciendo una crónica que gira 
alrededor de la escena Punk, ¿será que podría hacerte 
unas preguntas? 

Sin pronunciar palabra alguna me manda al carajo. 
Regreso a la mesa y termino el aguardiente. Antes de 
salir, paso al lado de ella una vez más y le escucho de-
cir a sus compañeros en medio de la música, el mur-
mullo de la gente y las botellas “...siempre nos dicen 
que la esperanza es lo último que se pierde, bueno, 
digo yo, adelante, perdámosla… un nuevo mundo, un 
nuevo universo se abre tras ella”. 
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* * *
La verdad es que la interacción con representantes 

de la escena Punk en Bogotá no fue nada fácil. Para 
empezar intenté contactarme con las de Polikarpa y 
sus Viciosas, un grupo de Punk pionero en la ciudad. 
Gracias a Internet conseguí el correo de Paola Loaiza 
—batería y voz—. Le escribí enseguida. A las pocas 
horas me respondió: “Hola, muchísimas gracias por 
escribir, me encantaría ayudarte pero estoy en Me-
dellín, viajo a Bogotá el 20... te voy a pegar aki una 
entrevista mía para que conozcas un poco más de mí 
y si quieres nos vemos en Bogotá. Un abrazo”. 

Le volví a escribir agradeciéndole y preguntándo-
le si podía hacerle unas preguntas vía Internet o vía 
telefónica. Nada, no hubo respuesta. A los pocos días 
le escribí de nuevo y luego otra vez… aún espero que 
aparezca y podamos conversar. 

Entre tanto, encontré una página web con una lista 
de algunas bandas de Punk de la capital. A las que 
tenían correo, Facebook o Myspace, les mandé men-
sajes. Pocas me respondieron, entre ellas RxAxZxA y 
Pescado Muerto. 

Cuadré un encuentro con los integrantes de 
RxAxZxA, una banda que lleva tocando en la escena 
Punk de la ciudad más de 10 años. Llamé al fotógra-
fo y fuimos a uno de sus ensayos. Pero para mi sor-
presa, durante la entrevista, no se identificaron como 
punkeros. Si bien el Punk es el género que más los 
ha influenciado —incluso hicieron parte de un tributo 
colombiano a la banda The Ramones— y gran parte 
de su público está conformado por punkeros, ninguno 
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de sus integrantes comparte la estética o la ideología 
de este movimiento. 

 A los pocos días me reuní con los integrantes de 
Pescado Muerto. Por teléfono, antes de que nos vié-
ramos le pregunté a Johan, su bajista, si realmente se 
consideraban punkeros.

—Sí, claro —me respondió. 
Contacté a otra fotógrafa y fuimos hasta kennedy. 

Apenas abrieron la puerta en mi mente sonó la trom-
peta destemplada que ponen cuando alguien cuenta 
un chiste malo. Claro, eran un grupo de Punk y yo 
estaba aprendiendo que este movimiento no era sinó-
nimo únicamente de botas o crestas, pero eran dema-
siado dóciles, vestían jean y camiseta, llevaban tenis 
y me respondían diciéndome “sí señor”.

Todavía me quedaban un par de cartuchos, me fal-
taba contactar a algunas de las bandas que me habían 
respondido y encontrarme con Pedro, un punkero del 
sur a quien había conocido en una marcha estudian-
til organizada por las universidades públicas algunos 
días atrás. 

Ese día Pedro iba en un grupo con otros cinco 
punkeros, todos con pantalones entubados, crestas y 
botas. Primero me acerqué al más llamativo de ellos y 
le pregunté si quería colaborarme para mi crónica, me 
dijo que no. Entonces le pregunté a su vecino quien, 
luego de una persuasiva insistencia, accedió. Anoté 
su teléfono y a los dos días nos reunimos en el Tunal 
a conversar durante casi una hora. 

… 19 de abril de 2011, martes en la tarde: 
Pedro lleva un año como punkero. Tiene 17 años 

y vive en el barrio San Jorge. Lleva una cresta sin 
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tinturar porque en el colegio no se lo permiten. Le 
pregunto por qué se vio inclinado hacia el Punk.

—yo estaba viendo un documental de la historia 
del rock y estaban pasando el capítulo del Punk, Sex 
Pistols, The Ramones, Patti Smith… Al principio lo 
que me llamó la atención sí fue la pinta, después de 
eso me metí en internet y averigüé (...) Para mí el 
Punk —dice Pedro algo dubitativo— es una ideología 
de protesta contra el Estado que revela inconformi-
dad. No es un secreto, el rico se vuelve más rico y el 
pobre cada vez más pobre. 

El encuentro no fue lo que yo esperaba, faltó pa-
sión. Esa mañana me había tocado ir al odontólogo 
de urgencias y me habían sacado una muela en tres 
pedazos para lo cual fue necesario usar unas pinzas 
gigantes, un cincel y unos tenebrosos alicates que 
me dejaron un hueco en la encía y los músculos del 
cuello algo maltratados, es decir, yo estaba listo para 
conocer a un podrido medio sádico y me salió un típi-
co adolescente influenciado por los medios y con una 
retahíla quemada. 

 EL PUNk Es ANTE TODO mUsICAL
Por fortuna, ‘Teta’ —Juan David—, un auténtico 

punkero a quien conocí en el colegio y quien más tar-
de terminaría validando en un infame centro educati-
vo, respondió un correo que yo le había escrito rogán-
dole por un poco de orientación. “(...) pues para serle 
sincero” decía su mensaje de respuesta, “es que acá 
(en Canadá) yo ando bien desenterado, pero que yo 
sepa esa gente se reúne por la 19, en el centro, por el 



FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451

106

Chorro de Quevedo, en Lourdes, Perdomo y hasta en 
la Calleja. Igual los podros son jodidos, algunos vi-
ven en piezas y se la pasan es por la calle a la deriva. 
Mejor búsquese un activista (…) escuche las bandas 
y verá la diferencia.” 

Decidí seguir los consejos de Teta y esa misma tar-
de salí con sencillo en los bolsillos a recorrer la ciu-
dad por las zonas que él me había indicado. Pero era 
jueves santo, la ciudad estaba muerta y lo único lleno 
eran las iglesias. Mi recorrido en busca de punkeros 
empezó en Lourdes a las tres de la tarde de ahí subí 
hasta la Séptima y caminé hasta la Calle 24, merodeé 
la zona sin éxito. Seguí hasta la Avenida 19 y bajé 
hasta la 30, volví a subir, fui hasta el Chorro de Que-
vedo y luego me di una vuelta por la Plaza de Bolívar. 
Finalmente y sin buenos resultados —el único perso-
naje que había visto con cresta había sido una especie 
de fashionista con pantalones pegados y zapatos pun-
tiagudos— terminé en una cafetería descansando mis 
pies y tomándome una cerveza fría. 

Tarde en la noche me devolví a la casa, prendí el 
computador y me puse a escuchar las bandas de punk 
bogotano que había logrado identificar: Des-kontrol, 
Triple X, SSacol, K-rroña, Ginger y los Tóxicos, CHI-
TE, Ministerio de Vagancia, Morgue, La Pestilencia, 
las Polikarpa, y a pararle bolas a los estilos musicales 
y a las letras. Destapé una botella de vino y traté de 
escribir. 

* * *
Se dice que el Punk llegó a Colombia a finales de 

los años 80. En Medellín se encuentran los primeros 
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vestigios de este movimiento. Fueron algunos jóve-
nes de las clases populares, que vivían en medio de 
panoramas desoladores, quienes se identificaron con 
las quejas, la rabia y la desesperación que transmitía 
esta música. Rodrigo D no futuro, por ejemplo, una 
película del director colombiano Víctor Gaviria —
que con el tiempo se convirtió en un clásico referente 
de la escena Punk del país— muestra la vida de un 
adolescente punkero en Medellín en 1990. 

Cómo / me calmo yo / todo rechazo / Ya no / con-
sigo más / satisfacción / ya ni con drogas / ni con 
alcohol, canta su personaje principal quien termina 
suicidándose. 

El Punk es ante todo un movimiento musical. Es 
a través de la música que este movimiento encontró 
su medio de expresión más relevante. El rango es 
amplio, desde gritos y la “falta de profesionalismo” 
hasta canciones elaboradas con diferentes influencias. 
De todas maneras, los diferentes tipos de Punk capi-
talino tienen algo similar. Son un medio de expresión, 
son urbanos, están influenciados por la ciudad, por la 
calle, por los problemas y la inconformidad del indi-
viduo en plena modernidad. 

Riffs de guitarra que se repiten, baterías podero-
sas, un bajo agresivo, una voz que canta con fuerza 
—algunas veces gritando— y un coro pegajoso: eso 
es el Punk bogotano, un sentimiento, un quejido, una 
protesta, una celebración. Cuando suena todo se in-
muta, nadie se queda quieto; la gente choca una con 
otra en una especie de baile ritual, frenético y acele-
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rado, un baile descontrolado y convulsivo, un baile 
llamado pogo.

Morgue (1987), La Pestilencia (1986) y Polikarpa 
y sus Viciosas (1995), pueden ser consideradas como 
la base que dio origen a la escena Punk en la capital 
—que se divide en dos líneas ideológicas: los podri-
dos y los anarcopunks. 

En cuanto a la estética, tanto los podridos (o po-
dros) como los anarcopunks (anarcos) son simila-
res: crestas, botas, chaquetas, cinturones, brazaletes, 
taches, insignias, etc. —signos que tienen como fin 
cuestionar la apariencia por medio de la apariencia—. 
Sin embargo, en cuanto a la filosofía, los podros y los 
anarcos son opuestos —aunque claro, existen aque-
llos que se encuentran en un extraño y confuso limbo 
entre las dos ideologías. 

El Punk podrido procura llevar un estilo de vida 
que se empeña en rechazar el proyecto del hombre. 
Dentro del tiempo todo pierde y perderá sentido even-
tualmente, por esto al podro no le interesa la política, 
ni las organizaciones, sólo el caos, el desorden y la 
destrucción. 

Sí he estado aquí / sí he estado allá / sí he estado 
en cualquier puto lugar / ¿y qué? / ¿Y qué? / ¿A quién 
le importa lo que tú hagas?, dice una de las canciones 
de Des-kontrol, una banda que se define como anti-
social. 

Para el podro, el sistema, a fin de cuentas, siem-
pre gobierna, entonces, paradójicamente, es necesario 
ser tan caótico, tan anormal y tan inapropiado como 
sea posible, atacando de manera frontal la lógica y el 
sentido. SSacol (nombre de pegante industrial), una 
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banda bogotana de Punk, expresa en sus canciones 
una desesperación que no tiene alivio, ya que siem-
pre y enseguida es superada por su fin: Adrenalina 
pura entre botas y crestas / con puños y patadas la 
sangre está corriendo / agresión, agresión, agresión. 
Jeisson, uno de sus integrantes, se suicidó este año.

Los anarcos, en cambio, son activistas políticos, 
creen en un cambio social a través de la acción. Polí-
ticamente son de izquierda y la mayoría de las cancio-
nes que los representan giran alrededor de los abusos 
de la autoridad, el sistema, el Estado y la religión. El 
anarco defiende los derechos de los individuos y los 
animales, y cree en el poder de la protesta para cam-
biar la sociedad. 

Así lo evidencia en entrevista Paola Loaiza, ba-
terista y cantante de las Polikarpas, quien se define 
como “una rebelde del orden existente (…) soy anar-
cofeminista, creo que por la música se puede luchar 
por un mundo mejor y tratar de construir un mundo 
más justo donde quepan los sueños y las aspiraciones 
de todos” (16 de julio de 2010, blog “No ilumina-
das”).

TODOs TENEmOs ALgO DE PUNk
 klaudio, uno de los integrantes de Triple X —una 

banda que acaba de cumplir 13 años y los celebró con 
un concierto en Boogaloop, en el barrio de Chapine-
ro—, accedió a reunirse conmigo luego de una lla-
mada. 

Nos reunimos en un local en Teusaquillo al que él 
llama oficina pero que está lejos de parecer una. Con-
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versamos sobre el Punk en Bogotá, sobre los tabúes 
de los colombianos, sobre el partido anarquista, sobre 
la Universidad Nacional, sobre el Punk mamerto, so-
bre el Punk podrido —absurdo a final de cuentas para 
él—, sobre su amplia  trayectoria musical y sobre su 
estilo de vida… 

La mirada de klaudio es encendida. Él se siente 
punki y lo dice, está orgulloso de quien es, de sus ta-
tuajes. No es ni podrido ni plenamente activista, tiene 
sus locuras y tiene proyectos a futuro. Está casado y 
tiene un hijo. Para él lo esencial, explica, “es haberse 
sublevado contra lo que creía necesario para sentirse 
despierto e intentar ser feliz”. 

* * *
El último encuentro de esta crónica fue hoy. Salí 

en la tarde a sacar un registro que necesitaba y luego 
fui hasta el centro a ver una película. Cuando salí del 
teatro empecé a caminar hacia la Plaza de Bolívar. Las 
calles estaban concurridas por ser viernes y entonces, 
para mi alegría, encontré un punkero vendiendo ma-
nillas en un puesto callejero; cresta, chaqueta, un par-
che de Agnostic Front en la espalda mal cosido, jeans 
y botas cafés. Primero seguí caminando, me alejé un 
poco, lo observé unos segundos y decidí abordarlo. 

Le conté sobre la crónica y le dije que lo invitaba a 
un par de cervezas mientras le hacía unas preguntas: 

—No creo en nada, en ni mierda, no creo en la ba-
sura de esos falsos punkeros que dizque reúnen comi-
da para los niños indefensos, yo soy un hijueputa y lo 
único que usted tiene que saber es que los verdaderos 
punks son muertos y ya están muertos. 
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Se toma la cerveza, eructa tan duro y largo como 
puede, escupe y continúa. Su tono de voz es grave 
y algo emulado, es histriónico y sabe que se luce. A 
veces me pega un empujón para sacudirme y constan-
temente me dice:

—Venga, haga bien su trabajo, transmita el men-
saje de muerte y de destrucción, no trabaje para ellos. 

¿Qué cree que pasaría si todos pensaran como us-
ted?, le pregunto para finalizar. 

—Si todos pensaran como yo —dice— entonces 
eso sería el cumplimiento de la profecía. 
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RUDE BOy
I am the toughest * 

Por Manuel Orozco Carrillo

* Todos los nombres que se mencionan en esta crónica han sido 
cambiados a petición de las fuentes.

Foto: Natalia Gómez



FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451

114

RUDe BoyS. Movimiento cultural que nació en Jamaica a 
comienzos de los años 60 como una forma de manifestación 
a la difícil realidad social que vivían los jóvenes de la clase 
obrera jamaiquina en ese momento. Influenciados por películas 
estadounidenses de gangsters, adoptaron su vestimenta, 
actitudes violentas y mantenían un discurso de manifestación 
social que se escuchaba en el Ska, música que los Rude Boys 
acogieron como propia. Años después, el movimiento se trasladó 
a Inglaterra donde ya no se mantenía este concepto agresivo 
sino que era más centrado en la música y en la igualdad racial.
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Hear them saying 
how you get a rude and a reckless? 
Don’t you be so crude and a feckless. 
You’ve been drinking brew for breakfast. 
Rudie can’t fail. 
We reply 
I know that my life makes you nervous, 
but I tell you I can’t live in service
 like the doctor who was born for a purpose. 
Rudie can’t fail. 
Rudie Can’t Fail, The Clash

Cerca de la Universidad Cooperativa de Colombia 
se erige un pequeño bar conocido como La Antorcha, 
en la localidad de Teusaquillo, cuyo nombre no es re-
levante para nuestro relato, aunque las personas que 
allí se reunirán hoy y sus historias sí lo son. 

Tres Rude Boys “tradicionales” bogotanos acep-
taron reunirse aquí para contar, desde sus vivencias, 
experiencias y sensaciones, la historia de este grupo 
en Bogotá, sus inicios en Jamaica, su evolución en 
Inglaterra y su posterior llegada a Latinoamérica. 
Carlos Javier, David y Juan Camilo son ejemplos de 
una cultura que parece estar cerca de la extinción en 
la ciudad; un movimiento cultural que grita entre las 
calles “la violencia, el alcohol y la música son los úni-
cos ‘ideales’, aquí no cabe la política”.

Skatalites, los Fabulosos Cadillacs, The Specials, 
The Wailers, Derrick Morgan y Dandy Livingston son 
apenas algunos nombres que resuenan en el imagina-
rio de los Rude Boys capitalinos, barristas, con ideo-
logía de izquierda o “tradicionales”. Las marcas como 
Dr. Marten y Lonsdale, típicamente inglesas, hacen 
parte del repertorio estético de tantos otros; mientras 
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que su única y verdadera convergencia radica en un 
ritmo jamaiquino cuya fama no logra compararse con 
la fugacidad de su existencia: el Rocksteady.

Apenas son las cinco de la tarde y el caprichoso 
clima capitalino, con su lluvias y nubarrones, da la 
sensación de que fuera mucho más tarde. Lentamen-
te, pero con pasos decididos, se congregan alrededor 
de una mesa tres hombres jóvenes de no más de 25 
años. Los tres fueron conocidos como “Los Tradicio-
nales de Pablo Sexto” hace ya varios años, cuando 
deambulaban por las calles de la ciudad escuchando 
Ska, tomando cerveza y fumando cigarrillos a la luz 
de algunos enfrentamientos con otras culturas, mu-
chas veces distantes y tantas otras similares a la suya. 

Hoy en día continúan sintiéndose e identificán-
dose como Rude Boys, aun cuando sus obligaciones 
laborales y estudiantiles algunas veces los obliguen 
a ocultarlo. Uno a uno se presentan: Carlos Javier, es-
tudiante de Comunicación Social cuyo tamaño, serie-
dad y confianza ocultan sus 21 años; Juan Camilo, de 
23, proclama ser el mayor de los tres; mientras David, 
con la voz pausada y casi imperceptible, ordena tres 
cervezas, “porque Juan Camilo ya no toma”. Ordena-
mos un paquete de cigarrillos y empezamos.

“Si por ponerme botas y sombrero, alguien va a 
llegar a buscarme problema, yo no me le voy a quitar, 
le voy a poner la cara” dice con determinación Carlos 
Javier, mientras aspira el humo amargo del cigarrillo 
Lucky Strike que acaba de encender. “Ser Rude Boy 
significa respetar tres fundamentos: la música, la es-
tética y la actitud; si nos toca tener problemas, los 
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tenemos”, continúa mientras enumera, entre crítica y 
jocosamente, uno tras otro, los grupos que llegaron a 
Bogotá de la mano de la globalización en los años 90. 
Fue entonces cuando se conoció en las calles capitali-
nas aquella “moda” de pantalones entubados, tirantas 
y gorras deportivas que muchos siguieron pero que 
pocos realmente entendían: los pandilleros, gangsters 
y vándalos jamaiquinos (como se autodenominan en 
sus canciones) que habían llegado provenientes, para-
dójicamente, de Inglaterra.

THE HARDER THEy COmE…
El término Rude Boy apareció en kingston, Jamai-

ca, durante los años 50 para identificar a los jóvenes 
que se encontraban en la penosa situación de desem-
pleo propia de la precaria realidad de la isla. “Para 
estos jóvenes se organizaban los barriales —lo que 
nosotros conocemos como ‘soundsystems’— por las 
dos grandes prensadoras de discos de la época, la de 
Duke Reid y la de Coxsone Dodd. Allí un DJ ponía la 
música de una u otra empresa; cada promotor llama-
ba a los pelados que asistían a una u otra fiesta y los 
invitaba a sabotear la de su contrincante a cambio de 
un ron llamado Be Rude To your Parents”, asegura 
Carlos Javier con un tono de erudito.

Estos comportamientos y la falta de oportunida-
des los llevó a relacionarse con las mafias de contra-
bando de la ciudad, lo que, a su vez, los impulsó a 
adoptar las vestimentas cinematográficas propias de 
estos grupos: sombreros de ala corta, botas de traba-
jo y pantalones oscuros. Paralelamente, el intento de 
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los DJ de la isla por imitar el R&B norteamericano 
(género musical derivado de la mezcla del jazz, el 
góspel y el blues), manteniendo sus raíces caribeñas, 
dio lugar al nacimiento del primer ritmo autóctono 
jamaiquino, el Ska. 

Aunque la cultura Rude Boy adoptó momentánea-
mente el Ska como propio a principios de los 60, en 
1966 aparecería su verdadero ritmo, el Rocksteady, 
considerado como precursor del Reggae. Su naci-
miento tradicionalmente se une al calor imperante en 
el país antillano, lo que agotaba a los músicos de Ska, 
obligándolos a imprimir cierta lentitud y cadencia en 
sus canciones más populares.

La violencia y las pandillas se tomaron kingstone. 
Entonces apareció, en 1972, la película The Harder 
They Come, protagonizada por Jimmy Cliff en la que 
los Rude Boys y sus relaciones delictivas eran los 
protagonistas. Esto los ayudó a tener aún más prota-
gonismo en Gran Bretaña hacia donde habían emigra-
do tras la independencia de la isla en 1962.

El antiguo continente recibía a estos ‘pandilleros’ 
caribeños con los brazos abiertos, permitiéndoles 
mezclarse con los Mods, subcultura inglesa apasiona-
da por la estética clásica que halló en los Rude Boys 
su otra mitad, lo que les abrió todo un nuevo universo 
de posibilidades, no sólo expansionistas, sino también 
musicales. De esta mezcla nacerían los SkinHeads, 
quienes luego serían exportados a América Latina, a 
la pampa argentina donde se reencontrarían con sus 
padres fundadores para dar inicio al primer movi-
miento Rude Boy del subcontinente: los barristas.
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CLUB DEPORTIvO LOs mILLONARIOs y LA RB 
(Rude Boys Bogotá)
En Bogotá la barra del Millonarios fue, tal vez, la 

primera constituida como tal a imagen y semejanza 
de las barras argentinas, influenciadas por los movi-
mientos juveniles ingleses, especialmente los Skin-
Heads. A ella pertenecían, en un principio, infinidad 
de grupos impulsados únicamente por su pasión por 
el fútbol, hasta que uno de sus seguidores, Raúl Pal-
mira, quien además era Rude Boy, optó por unir a 
sus compañeros de barra que también compartían sus 
gustos musicales en un solo gran grupo. Así creó la 
RB (Rude Boys Bogotá).

“Los barristas mezclaron la cultura Rude Boy con 
las cumbias argentinas y dieron lugar a una prostitu-
ción del pensamiento”, asegura David mientras toma 
asiento y ordena una cerveza. “Al Rude Boy tradi-
cional no le importa la política, no le importan los 
equipos, no le importan los parches, sólo le importa 
la música, las letras, la actitud y la estética, cosas que 
la RB nunca fue capaz de comprender”. Enciende un 
cigarrillo. 

En su momento la RB llamó la atención de mu-
chos jóvenes entre los 13 y 17 años que veían en sus 
vestimentas una estética llamativa y a la vez despreo-
cupada: los sombreros habían sido reemplazados por 
gorras deportivas, los botines Dr. Martens eran ahora 
zapatillas o tennis, las tirantas delgadas pasaban a ser 
más gruesas e incluso a reflejar diversas ideologías de 
acuerdo a sus colores, aparecieron las chaquetas bom-
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ber —iguales a las utilizadas por los SkinHeads— y 
los pensamientos de izquierda. En ese momento “todo 
se fue a la mierda, se metió la política, se validó la 
ultraviolencia, y los que se hacían llamar ‘rudies’ bo-
gotanos se dejaron convencer por una mezcla de nada 
que sólo conseguía problemas. Fue entonces cuando 
comenzamos a aparecer los ‘tradicionales’, porque 
cuando se mete la política sólo les cabe una cosa en 
la cabeza: o están con ellos o están contra ellos. y eso 
no es ser Rude Boy”, complementa Carlos Javier.

Los pensamientos extremistas se tomaron las ca-
lles de la ciudad, los problemas se convirtieron en pan 
de cada día. Aunque la violencia siempre había sido 
parte de la cultura, los enfrentamientos empezaron a 
degenerarse por el uso de armas blancas; donde antes 
sólo participaban los puños ahora empezaban a verse 
puñales, cuchillos e incluso tanbos, un bastón corto 
usado en artes marciales japonesas. La tradición se 
había perdido, el Rude Boy bogotano no era otra cosa 
distinta a una barra brava, o al menos eso profesó la 
RB mientras tuvo su momento de gloria. 

“A mí eso nunca me gustó, un Rude Boy es un 
‘man’ común y corriente con un gusto musical deter-
minado, un estilo de vida; yo no me meto con el que 
no se mete conmigo y le doy al que viene a joder-
me”, reafirma Carlos Javier; “yo no le debo pleitesía 
a ningún parche distinto al mío, pero eso no significa 
tampoco que le voy a buscar pleito a otro combo por-
que sí; además, el Rude Boy es Rude Boy con todo 
el mundo, con los calvos, con los tombos, con los 
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políticos, hasta con otros Rude Boys, y la RB pre-
tendió unir a todos los parches bajo su ‘ala’, por eso 
tantos nos abrimos y formamos nuestros grupos; por 
eso uno habla de los Rude Boys por barrios, no por 
ciudades, porque muchos no nos llevamos bien. Son 
cosas de la cultura”. 

Esta aparente confrontación y disgregación del 
movimiento se trasladó incluso al campo estético 
donde algunos emplean simbologías sin comprender 
su significado o interpretándolos de maneras distintas: 
“Muchos ex Rude Boys intentaron meter el cuento 
de que los cuadros blancos y negros eran una expre-
sión antifascista, cosa que es falsa”, puntualiza Juan 
Camilo. Los cuadros significaban que en la 2 Tone 
Records —que ahora es la Emi Gold Records— par-
ticipaban tanto músicos negros como blancos, como 
es el caso de The Specials, una de las grandes bandas 
musicales de esta cultura.

LAs CORRIDAs
Así como apareció la ultraviolencia y los movi-

mientos extremistas de izquierda, a la ciudad llegó la 
ultraderecha con sus pensamientos fascistas. Muchas 
subculturas se adaptaron a estos nuevos movimien-
tos e ideologías luchando en su contra, mientras que 
otras tantas optaron por seguirlas. “Entonces los Rude 
Boys ‘tradicionales’ empezamos a tener más proble-
mas que lo normal”, asevera Juan Camilo Rodríguez 
mientras ríe y recuerda un enfrentamiento que alguna 
vez tuvieron en el centro de la ciudad. 
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Empezaron los reclutamientos, cada parche bus-
caba a los ‘enemigos’ de sus ‘enemigos’ para hacer 
su parche cada vez más grande. Frente a los bares 
y a las farras de Ska se reunían SkinHeads y Rude 
Boys para llevar a cabo una suerte de rito violento 
conocido como ‘Las Corridas’ en las que cada grupo, 
indistintamente, impulsados por los efectos del alco-
hol emprendían con fuerza contra todo aquel que se 
descubriera en menor número o que pareciera inde-
fenso, obligándolo a correr y buscar refugio. “Por eso 
se acabaron los bares de Ska, antes uno se reunía en 
la 34 o en Vía Libre, ahora ya no, nadie quiere que le 
destrocen el chuzo una partida de borrachos, entonces 
nos quedamos sin parchadero”, lamenta David.

Fue esta falta de espacios de reunión lo que llevó 
a que, lentamente, el grupo y la cultura se perdieran 
y camuflaran entre las calles de la ciudad, a donde 
pertenece. Muchos de sus antiguos defensores se han 
unido a movimientos de SkinHead, Punk y Hardco-
re, los pocos que permanecen ahora deambulan por 
la ciudad en grupos cada vez más pequeños. Aunque 
muchos ya no se guían por los clásicos lineamientos 
estéticos, continúan siendo fácilmente reconocibles 
para quienes alguna vez los persiguieron, fueron víc-
timas de sus costumbres o aliados en sus enfrenta-
mientos.

“Ser Rude Boy es una cosa de respeto a esas raí-
ces musicales, es de saber escucharla; el Rude Boy 
no necesita decir ‘yo soy Rude Boy porque escucho 
a Skalariak o a Los Elefantes, o porque tengo tantas 
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vainas’. Si usted se siente identificado ya ni siquiera 
se tiene que vestir y la misma gente sabe que usted es 
así, y lo van a seguir conociendo como Rude Boy en 
cualquier parte”, finaliza Juan Camilo al levantarse 
de la mesa.
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RAsTAFARI
Ciudad de trazados rastafaris

Por lina Vanegas

Foto: Juan Gabriel Castro
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RAStAFARi. Movimiento cultural y religioso nacido en 
Jamaica a comienzos de los años 30 y que considera al emperador 
de Etiopía, Haile Selassie, como el redentor de toda la gente 
de ascendencia africana.  A finales de los 60, con la creciente 
popularidad de la música Reggae y su máximo expositor, Bob 
Marley, el movimiento Rastafari se fortaleció en Jamaica y 
otros países. Si bien hay diferentes vertientes, los seguidores de 
esta cultura mantienen, sobre todo, en su estética los cabellos 
trenzados (Dreadlocks).



TRIBU CAPITAL

127

En el hostal de la Calle 14 con 1ª, en La Concordia, 
el primero que se despierta es Elijah Merius. Dicen 
que en ese mismo barrio, muy cerca de este edificio 
de tres plantas y paredes azules, naranjas y verdes, 
vivió alguna vez el cantante Iggy Pop con su novia. 
Elijah no escucha Punk, ni Rock, ni Pop; a esa hora 
sólo tiene ganas de ponerse un tambor entre las pier-
nas y acariciarlo con un golpeteo que sigue los latidos 
de su corazón o viceversa. Él no sabe. Sus manos ne-
gras, largas, bellísimas, a veces parecen más de una 
decena de dedos que se enredan. Canta Nyahbinghi 
que en esta escena es el Salmo 87 de la Biblia trans-
formado en una plegaria sonora que Elijah improvisa 
en su lengua natal: el inglés de Jamaica. Sus cabe-
llos enredados, una corona de serpientes largas que le 
recuerdan a los guerreros Mao Mao en kenya, se le 
sientan en las piernas y a veces parece que bailaran. 
Dreadlocks es como le dicen a su melena entrelazada 
en forma de tubitos.

La casa empieza a salir de su letargo y algunos es-
cuchan al rastafari de treinta y tantos años que desde 
el balcón del tercer piso le da el último golpe a su 
tambor. El humo de su planta sagrada, empacada en 
un túnel de papel, se desliza hasta el patio y motiva 
a los otros a fumar. Abajo alguien pone una canción 
de Alerta Kamarada que lleva el mismo nombre de la 
mujer de Elijah pero en su versión en español: Prin-
cesa, canta un pequeño reproductor de dos bafles que 
suenan como una gran rocola sin monedas, y ella, que 
hasta entonces dormitaba en el cuarto, abre los ojos.
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Este pequeño hostal sin aviso recibe gente de di-
ferentes rincones del mundo, pero entre la diversidad 
de idiomas y colores de piel, existe una particularidad 
conciliadora que los une: casi todos llevan su pelo 
trenzado como el León de Judá o como lo vieron el 
otro día en un programa de música Reggae, todo de-
pende. Lo cierto es que quienes no lo hacen, al menos 
comparten un discurso similar de “positivismo, vibra-
ciones, paz, amor y buena energía” que rebota del uno 
al otro como una plegaria común; los huéspedes de 
Elijah se han apropiado de lo rasta a su manera. 

Iván está en el patio esperando a que pase la ma-
ñana. Es un cartagenero recién desempacado en esta 
ciudad que le parece fría y solitaria, y que no consigue 
disciplina en un orden de vida que le atrae: —yo in-
tento, pero es muy complicado —dice. A mí me gusta 
la carne, el pollo, qué sé yo. Encoge los hombros y 
mientras amarra sus dreads con un resorte, tararea la 
última estrofa de la canción: —Princesa, belleza, lin-
dura, nobleza, máxima creación de la naturaleza…

sOLDADOs BúFALO EN EL CORAzÓN 
DE BOgOTá
A treinta y dos cuadras de La Concordia empie-

za La Soledad. Ambos nombres parecen una exten-
sión de la ideología rastafari, pero más allá de eso, 
estos barrios han sido guarida y templo de muchos 
seguidores de Jah, Haile Selassie, Marcus Garvey, el 
Nyahbinghi y la música Reggae. Son los Buffalo Sol-
diers de Bob Marley en su versión más criolla, que 
recorren la ciudad, se la apropian y dejan en sus ca-
lles la instantánea de su revolución espiritual. Aquí 
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las voces que cantaban en el hostal de Elijah, dejan 
más silencios entre una palabra y la siguiente, para 
conversar sobre la vida que los trajo hasta aquí. 

Pablo Araoz es bajista y fundador del grupo Alerta 
Kamarada; vive en una casa esquinera que hace las 
veces de estudio One2 Records. En la segunda planta 
hay una sala con piso de madera, paredes naranjas y 
música colombiana tocada en discos de vinilo. Pablo 
se sienta en el medio, se recuesta, organiza sus dreads 
rubios y prepara un cigarrillo de ganja que compar-
te con Javier Fonseca, la voz, la cabeza más visible 
del grupo y su buen amigo. Sin duda alguna ambos 
son los pioneros del Reggae en Bogotá. No porque lo 
hayan hecho primero, ni mejor, sino porque supieron 
encontrar una fórmula precisa entre el sentir de la ciu-
dad, su espíritu rastafari y un Reggae que a veces les 
sale más puro, otras enriquecido con influencias del 
Caribe o del Pacífico, pero al fin y al cabo Reggae. 
Siempre Reggae.

—Sólo fue hasta el 98 que empezamos a sentir un 
algo, una mística que no tenía explicación —cuenta 
Javier con un “¿sí me entiendes?” al final. Hablan de 
sus viajes a San Andrés, el descubrimiento de Ticha 
Pepa como el hombre que les dio el primer mapa que 
sugería un camino de respuestas y, finalmente, la ex-
periencia en Jamaica. Alerta es rasta más allá de que 
no sean vegetarianos consagrados o de haber fusio-
nado, al igual que en su música, mucho de lo que los 
hace colombianos y en esencia, bogotanos.

—También hacemos Nyahbinghi… —dice Pablo 
con una sonrisa que desviste todos sus dientes—. El 
problema es que nos robaron los tambores.
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COmO EL ACERO DE UN LEÓN EN sIÓN 
Rastafari es un movimiento religioso, cultural y 

social que no termina en “ismo”, ni puede ser defi-
nido como una manifestación puramente estética. En 
sus orígenes se basó en las ideas de libertad de un 
líder negro, editor y periodista, cuyos registros foto-
gráficos lo presentan como un elegante empresario de 
talle grueso y pelo corto: Marcus Garvey. Corría el 
año de 1916, Garvey partía hacia Estados Unidos con 
la ilusión de fundar un periódico, cuando sucedió el 
acontecimiento que lo mitificó para siempre. Una de 
sus frases sobre el resurgimiento del León de Judá, 
basada en la Biblia, se convirtió en la profecía que 
le daría posteriormente a Haile Selassie el título de 
mesías. “Mirad hacia África, para la coronación de un 
Rey Negro; él será el redentor”.

Ras Makonnen Haile Selassie I Ras Tafari (“Ca-
beza de la Creación” en amárico) fue el último em-
perador de Etiopía y es considerado por los rastafaris 
descendiente directo del linaje de David y rey número 
225 sobre el trono divino. Basados en el libro del Apo-
calipsis, creían que el hijo del rey Salomón y la reina 
Makeda de Saba, sería proclamado “Rey de Reyes, 
Señor de Señores y León Conquistador de la tribu de 
Judea”. El 2 de noviembre de 1930 el emperador Se-
lassie fue coronado en Etiopía con el título de Negus 
Negast (“Rey de Reyes”) y la noticia no tardó mucho 
en llegar a Jamaica en un ejemplar de la revista Time. 
Se cumplía una promesa, y con ella, la esperanza en 
un redentor que los sacaría de las tierras de cautiverio 
para llevarlos de regreso a su lugar de origen: África. 



TRIBU CAPITAL

131

Más allá de estos acontecimientos anecdóticos, 
el movimiento nació en una sociedad abonada para 
tal destino. La opresión y el colonialismo británico; 
la desesperanza, pobreza y desigualdad de los ne-
gros jamaiquinos; el conocimiento del inglés como 
una posibilidad de estudiar su origen y la relectura 
del Antiguo Testamento, hicieron mella en un orden 
de vida que comenzaba a gestarse. A partir de allí la 
religión se fundamentó en interpretaciones bíblicas 
propias, que poco a poco se tradujeron en el espíritu 
rastafari: Jah es su Dios y creador, por ejemplo, toma-
do de la abreviatura  yahweh o Jehová, considerado el 
regidor único de Sión, del paraíso. Sión es justamente 
lo contrario a Babilonia, otro lugar recurrente en la 
jerga rastafari y que habla de todas las actitudes, pen-
samientos y acciones de maldad. Huir de Babilonia 
es pensar en una repatriación espiritual hacia Etiopía 
que no busca otra cosa que reivindicar la raza negra. 

Otras expresiones más estéticas también se fueron 
arraigando en el mismo sentido. No se puede hablar 
de esta cultura sin preguntarse por los dreads, aunque 
no son exclusivos de ellos, ni tampoco obligatorios. 
Las lanas, como también les dicen en Bogotá, son 
más que un uniforme decorativo; se han convertido 
en el recuerdo de guerreros africanos y la imitación 
de la melena del León Conquistador. Por eso las mu-
jeres usualmente no se dejan el pelo en largas trenzas 
enredadas sino que prefieren adornarlo con bellísimos 
turbantes; las leonas no tienen melena.

A decir verdad, quien mejor resumió la esencia de 
la mística rastafari fue Bob Marley. Muchos dirán que 
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la comercialización de sus canciones fue una venia a 
Babilonia, pero no puede negarse que gracias al Reg-
gae, Jamaica ha estado más cerca del resto del mun-
do. Quien ha escuchado aquella estrofa que dice I’m 
gonna be Iron like a Lion in Zion, entenderá por qué 
este líder negro fue acero, león y embajador de los 
fieles de Sión. 

vIBRACIONEs PEREgRINAs 
Antes del medio día, Elijah Merius está en el pri-

mer piso del hostal que no es precisamente una sala 
cualquiera. Es el restaurante Soul Food, que antes 
funcionaba en la Calle 19 con 4ª y aquí ya hace parte 
del templo rastafari que ha ido construyendo el ja-
maiquino más simpático de La Concordia. Se trata 
de una estación de energía para el alma, traducida en 
alimentos Ital o comida vegetariana, que ha sido ca-
paz de convertir un chorizo en un delicioso embutido 
de carne de soya.

Elijah llegó a Colombia hace cuatro años, motiva-
do por el rumor de un creciente fervor a Jah en esta 
parte del continente: —Aquí me necesitaban más —
cuenta recordando las épocas en que Princess le pres-
taba su voz al grupo Alerta Kamarada. Con un espa-
ñol traído desde Cuba y el espíritu de un caminante 
aventurero, Bogotá le pareció el lugar perfecto para 
echar raíces. Al menos por un tiempo.

Fue en los setenta cuando el Reggae entró por el 
archipiélago de San Andrés como una noticia de mú-
sica negra y mensajes de libertad. Los isleños supie-
ron entenderla, apropiarse de sus letras, transformar-
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la, bailarla y finalmente exportar una manifestación 
original que les nacía en el alma para viajar hacia el 
resto del país. El orden de vida rastafari, por su lado, 
no se consolidaría sino unos años más tarde. Profe-
tas dispersos por todo el territorio encontraron una 
nación en guerra, que recibía con esperanza sus re-
flexiones de justicia y amor verdadero. 

Fue así como Bogotá y muchos otros rincones de 
Colombia conocieron los Nyahbinghi, los Boboshanti 
y las Doce Tribus de Israel como las distintas rami-
ficaciones de las creencias rastafaris. Hubo quienes 
se engancharon con alguna y otros como Elijah que 
siguieron un camino más independiente porque para 
ellos rasta es sólo uno. De cualquier forma, las calles 
bogotanas fueron llenándose del sabor más espiritual 
de Jamaica que no podía quedarse aislado de todo lo 
que circulaba alrededor: nuestras costumbres, jerga, 
tradición religiosa, música y hasta la normatividad 
penal, han hecho que lo rastafari en Colombia tenga 
un sello propio.

HIsTORIAs DE PUEBLO EN LAs CALLEs
Bogotá tiene historias que circulan por sus ca-

lles, duermen en silencio o bajo un ruido trepidan-
te, y se despiertan cuando la noche está terminando 
para otros. La gente traza recorridos y ha ido dejando 
sus marquitas. Algunas huellas quedaron escondidas, 
como las cenizas debajo del tapete, y otras han toma-
do formas axiomáticas de rasguños alfabéticos en la 
pared. 

En el Chorro de Quevedo, entre la gente que toma 
cerveza, los actores de teatro y las turistas de chan-
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clas con adornos en los pies, hay un combo de rastas 
disfrutando del sol y esperando a que el viernes les 
traiga la noche. Media hora de camino hacia el norte, 
los que antes vendían comida Ital en los alrededores 
de la Universidad Nacional ahora sacuden sus dreads 
al ritmo de La Severa Matacera en el festival más 
popular de música Reggae: “El Rastazo”. 

Muy cerca de allí, en La Soledad, un grupo de Bo-
boshantis se prepara para hacer un viaje a La Cale-
ra armados de tambores Nyahbinghi que unas horas 
más tarde retumbarán como eco entre las montañas. 
La mayoría son blancos o mestizos, algunos tienen 
calvicie entre sus lanas y no falta quien se vista de 
corbata y lleve el pelo engominado porque su trabajo 
así lo exige. Todos ellos llevan el sentir rasta entre su 
cuerpo y lo dejan salir de la manera que pueden y les 
place. 

Álex Arce y Alejandro Veloza son la voz y la gui-
tarra de La Severa Matacera; aunque no se sienten 
rastafaris, el mensaje de su música ha sido compatible 
con muchos de ellos porque ambos abogan por una 
conciencia social y ambiental. Alessandro Casblank 
es todo lo contrario. Vive en Ciudad Tunal, donde 
hace algunos años construyó la Fundación Colombia-
na Rastafari para buscar soluciones a las problemá-
ticas más adversas de Ciudad Bolívar. Del atuendo 
estereotipado sólo le quedó la bicicleta, porque el 
trabajo le exigió llevar el pelo corto y traje formal. 
Las apariencias engañan o si no que lo diga Carlos 
Gómez, vocalista de Nación Celeste y a quien cual-
quiera podría confundir con un rastaman. A pesar de 
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llevar sus dreads largos, tocar música influida por el 
Reggae y hablar de positivismo, él es resultado de un 
interés mucho más indio: los Sadhus. ¿y qué decir de 
las fusiones religiosas? Internet está lleno de blogs 
que se quejan y defienden el surgimiento de los deno-
minados “Cristafaris”: una derivación ideológica que 
ya tiene su propio grupo de música. 

EN LO PROFUNDO 
En el hostal de la Calle 14 con 1ª, en La Concordia, 

Elijah Merius está a punto de acostarse. Se despide de 
su hija en un inglés antillano al que ella responde con 
un dulce español, y deja que la mirada se le clave en 
cualquiera de los esqueletos arquitectónicos que lo 
miran de frente. Piensa en su país, en África, nadie 
sabe; lo cierto es que sus ojos guardan la nostalgia de 
estar lejos. La necesidad de parpadear lo trae de vuel-
ta para escuchar la ciudad que no quiere acostarse. 
Gira hacia atrás, baja las escaleras y llega al patio si-
guiendo un ruido que suena a canción de Bob Marley. 
Está junto al marco de la puerta y parece que tuviera 
que agacharse para poder atravesarlo. Reconoce la 
canción, pero no sabe de dónde viene; quizás algún 
vecino ha empezado a contagiarse, piensa al tiempo 
que deja salir una sonrisa. Esta noche Elijah no quiere 
fumar ganja; le basta con pensar que los rumores so-
bre esta ciudad eran ciertos, porque su diáspora cobra 
sentido. Bogotá es una capital de trazados rastafaris, 
disfrazados, puros, camuflados, pero al fin y al cabo, 
una ciudad de trazados rastafaris. 
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C R O N I s T A s
JAvieR oSUNA SARMieNto. Comunicador Social y 

Periodista. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Perio-
dismo Simón Bolívar con el reportaje “La prensa silencia-
da”, el mismo año obtuvo el Premio Nacional de Periodis-
mo CPB (Círculo de Periodistas de Bogotá) en la categoría 
de Nuevos Medios con el portal Verdad Abierta.com (Re-
vista Semana), donde se desempeñó como corresponsal en 
Bogotá cubriendo el proceso de Justicia y Paz con grupos 
paramilitares. Actualmente se desempeña como director 
del Festival de Literatura de Bogotá y profesor catedrático 
de la Universidad de la Sabana.

MAURiCio DíAz CAlDeRóN. Comunicador Social 
y Periodista de la Universidad de La Sabana con énfasis en 
el área de la comunicación política. Trabajó como corres-
ponsal en la Agencia Internacional de Noticias, Associated 
Press (AP) donde cubrió los temas de cultura, política y 
conflicto armado. También se desempeñó como cronista y 
reportero en la Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento (CODHES). Es cofundador de la Fun-
dación Fahrenheit 451 en que se ha desempeñado como 
corrector de estilo y editor.

SeRGio GAMA. Filósofo de la Universidad de Los 
Andes. Magister en Literatura de la Universidad de Los 
Andes y la Especialización en Escritura Narrativa de la 
Universidad Central. Editor y Subdirector de la Fundación 
Fahrenheit 451. 1er Premio en el Concurso Mundial de 
Cuento y Poesía Pacifista 2009. Finalista del Concurso 
Internacional de Microtextos «Garzón Céspedes» (2008) 
y Mención de Honor del Concurso de Microrrelato Espe-
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rando a Godot (2008). Ha publicado en diferentes blogs 
especializados, revistas literarias y culturales, y antologías 
de cuento. 

AleJANDRo villAte. Comunicador social y Perio-
dista de la Universidad de la Sabana. Ha trabajado para 
más de 11 distintas publicaciones en editoriales como Pu-
blicaciones Semana y Legis. Tiene experiencia en crónicas 
de viaje, periodismo gastronómico y, particularmente, en 
el campo de la escritura audiovisual. 

RoDolFo pRADA. Comunicador Social de la Univer-
sidad de La Sabana y magíster en Tecnologías de la Infor-
mación Aplicadas a la Educación de la Universidad Peda-
gógica Nacional. Actualmente adelanta su tesis doctoral 
sobre el tema de la información periodística y las represen-
taciones sociales. Ha ejercido el periodismo en el Nuevo 
Siglo y El Espectador, y en la ONG Corporación Viva la 
Ciudadanía. Ha sido docente de distintas universidades. Se 
ha desempeñado como docente asociado al Centro de Co-
municación Educativa Audiovisual (Cedal).
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