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Introducción (a la tragedia) 

 

Poco se logra con abordar el hardcore desde la mirada del experto. Tomar distancia, 
objetivar el tema y tratar de encajarlo en las numerosas categorías sociológicas disponibles, 
puede resultar una pérdida de tiempo. Por eso, en lugar de enredarnos en discusiones 
especializadas, nuestra intención es aproximarnos al hardcore desde el movimiento mismo; 
hablar desde dentro y no desde un punto externo que lo considere como un objeto de 
estudio. Pero, al ubicarnos al interior, también reconocemos que no hay tal cosa como una 
mirada objetivante, libre de perspectiva. Por el contrario, siempre hablamos a partir de 
determinada situación. De ahí que las palabras siguientes estén cargadas, situadas y 
definidas por nuestras propias experiencias. En el presente texto encontrarán una 
perspectiva de la historia del hardcore, una entre otras posibles.1 

Desde el primer día, no me ha resultado fácil conversar con otros sobre el hardcore. 

Explicarle a extraños cómo se gesta está música, por qué suena como suena, cómo opera en 

el espacio donde se desenvuelve, quién está a cargo de crearla, por qué la gente se golpea 

en el mosh2, por qué es un espacio político, y un descomunal etcétera, siempre ha sido una 

labor tediosa. Por otra parte, tampoco es fácil hablar desde la escena para la escena, 

especialmente por la marcada tendencia a sobre-idealizar el hardcore, a considerarlo un 

lugar prístino, solemne, diáfano e inmaculado, libre de problemas, que funciona por arte de 

magia, y cuyas acepciones políticas pueden ser muy difusas. Sin embargo, en el estrecho 

margen de esta tesis es menester poder generar diálogos con diferentes tipos de lectores, 

para obtener claridad respecto a los temas allí presentes, pero, sobre todo, para desmitificar 

el hardcore.  

Seré enfático: esta tesis ha sido creada pensando en la escena, no en la academia. Pretendo 

generar una reflexión que sirva de precedente a quien quiera pensar el hardcore bogotano 

más allá de la seductora y resbalosa superficie de las imágenes y sonidos, a quien considere 

que el hardcore puede llegar a ser más que música. Si bien este trabajo es un requisito para 

poder acceder al título de magíster, soy consciente de que su estrecho marco jamás va a dar 

plena cuenta de lo que allí sucede y de lo que puede llegar a suceder, por ello, mi intención 

es la de traspasar sus propias limitaciones, y de paso las fronteras de la academia, porque 

1 Este fragmento corresponde a la cartilla “La tragedia del hardcore. Una perspectiva de la historia del hardcore mundial y 
colombiano” publicada por el Colectivo Contracultura, de autor anónimo.  
2 El mosh es una “danza” que se caracteriza por su aparente agresividad, pues es común en ella las patadas voladores y los 
golpes a granel. Sin embargo, esta “violencia” resulta catártica para quien la practica, pues el objetivo nunca es agredir al 
otro, sino expulsar del cuerpo mucha energía. 
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esta labor está en manos de quienes le damos forma y contenido al espacio, pues pensar el 

hardcore es un trabajo que no se gesta ni germinará en las elevadas oficinas de un alma 

mater, sino en la cotidianidad del espacio, en la cotidianidad de nuestras vidas. Por otro 

lado, si bien he estudiado estos temas, no soy nadie especial, ningún tipo de experto, de voz 

autorizada, ni nada por el estilo; simplemente soy alguien que tuvo una experiencia en el 

hardcore, y que quiere hacer un aporte más a la escena, de la misma forma que cuando tuve 

bandas o estuve en colectivos. 

Por estas razones, y al amparo del espíritu de la cita con la que abro este texto, este trabajo 

es un intento estructurado por documentar la corriente política del hardcore punk bogotano 

surgida durante la década pasada, a la que llamaré preliminarmente el “hardcore político” 

(para algunos motivo de debate, para otros redundancia), en términos de la relación entre 

las prácticas creativas y los sentidos de lo político que crearon los sujetos que pertenecieron 

a este grupo. Quiero aproximarme a entender esta relación como un ejercicio que siente un 

precedente para la escena, al reconstruir una memoria que hoy está virtualmente olvidada; 

para que recordemos que el hardcore puede ir mucho más allá de las camisetas estampadas, 

de los tenis de moda, de las grabaciones profesionales, o como dijo en su momento una 

conocida banda bogotana “Un toque no es una entrevista o una audición/ Lo que aquí se 

obtiene se debe valorar y aplicar/ Creación de espacios que transformen nuestro entorno/ 

No una pasarela con gente pretendiendo ser popular”. No obstante, no hay que olvidar que 

esta apuesta está en nuestras manos, que depende íntegramente de la sumatoria de nuestros 

esfuerzos.  

Ahora bien, preliminarmente se podría decir que la relación entre música y política es 

determinante para la comprensión de las prácticas creativas de dicho grupo. Sin embargo, la 

indagación que he realizado a través de diferentes fuentes le ha dado ciertos virajes a la 

investigación, que a mi juicio se constituyen en aportes diferentes respecto a los enfoques 

que tradicionalmente han abordado esta clase de grupos musicales en los Estudios 

Culturales y en las ciencias sociales. Haciendo un fuerte énfasis en las metodologías de la 

entrevista etnográfica y la autoetnografía – otorgándole un valor central a la experiencia 

vivida, y a la posibilidad de pensar indivisible e ineludiblemente lo personal como político 

– he reconstruido los relatos de vida de una selección de diferentes personas que tuvieron 
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una incidencia determinante en el devenir del hardcore político de Bogotá. Aunque cuento 

con un relato de vida central, he intentado reconstruir ciertos relatos específicos, relativos a 

la vida musical, la vida política, la vida creativa y la vida personal, tomando como categoría 

transversal la afectividad, en sintonía con el giro afectivo del cual se nutren los Estudios 

Culturales. 

La tragedia no es primariamente una desdicha o una desventura. Ella es más bien una lucha 
entre dos fuerzas contrapuestas. Esta lucha revela la mutua necesidad de las fuerzas y sólo 
se mantiene en cuanto la disputa no alcanza un punto de equilibrio. A veces una fuerza se 
apodera de la otra, pero nunca hay tal cosa como una cancelación. De ahí la inherente 
movilidad que acompaña a la tragedia y su utilidad para caracterizar la historia del hardcore 
a nivel mundial y colombiano. De esta forma, y puesto de manera simple, nuestra hipótesis 
es que el hardcore no tiene un comienzo ni un desarrollo homogéneo, sino que está basado 
en el choque entre, por lo menos, dos fuerzas distintas (…).3  

Retomo el concepto de la tragedia del hardcore porque creo que es una idea pertinente en 

un momento en que diferentes fuerzas operan en la escena, y en el que el referente del 

hardcore político está en gran desventaja frente a otras acepciones, y para algunos se ha 

hecho urgente reconstituirlo. Para ello, recordar de dónde venimos es una tarea 

fundamental, a la cual aporto el presente esfuerzo, pues como diría Elizabeth Jelin,  

(…) la «experiencia» es vivida subjetivamente y es culturalmente compartida y 
compartible. Es la agencia humana la que activa el pasado, corporeizado en los contenidos 
culturales (discursos en un sentido amplio). La memoria, entonces, se produce en tanto hay 
sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan «materializar» 
estos sentidos del pasado en diversos productos culturales que son concebidos como, o que 
se convierten en, vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, 
películas o libros de historia (Jelin, 2002, p. 37). 

 

El problema de investigación 

En mi opinión, hablar de la pregunta y los objetivos de los proyectos de investigación en 

Estudios Culturales equivale a hablar de las motivaciones, inspiraciones, razones y pulsos, 

que inquietan y estremecen al investigador para llevar a cabo su iniciativa. En otras 

palabras, no tiene sentido investigar si el problema no guarda ninguna relación con los 

intereses particulares del investigador, con sus emociones, sus apuestas, sus convicciones o 

su experiencia de vida. En el presente caso, el tema del hardcore fue central en mi 

existencia a lo largo de varios años, etapa durante la cual tuve la oportunidad de 

3 Anónimo, 2011, p. 8. 
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experimentarlo desde diferentes puntos de vista, dentro y fuera de la escena local: desde el 

de un espectador, pasando por el de un organizador de eventos, hasta el de un miembro de 

una banda girando por Suramérica, lo me permite confrontar mis presupuestos personales 

con los de los compañeros interpelados en el ejercicio de investigación. Evidentemente, 

hemos construido nuestra subjetividad y nuestras apuestas personales y políticas alrededor 

de la creación musical, de las posibilidades performáticas que brinda el espacio, de sus 

estéticas y expresiones visuales y de las éticas y políticas que condensan el trabajo 

realizado. La conversación proveniente de los diferentes puntos de fuga de nuestras 

experiencias en este ámbito es fundamental para establecer los modos de construcción de 

sentidos de lo político a través de las prácticas que se pusieron en marcha en la corriente 

política del hardcore bogotano. 

En concordancia con lo anterior, mi objetivo general es indagar la construcción de sentidos 

de lo político a través de las prácticas que constituyen la escena hardcore punk de la ciudad 

de Bogotá. Como derivaciones de este objetivo, pretendo, primero, establecer qué disputas, 

tensiones, coincidencias y contradicciones atraviesan los sentidos de lo político en las 

prácticas del hardcore político en Bogotá; segundo, busco examinar las prácticas, los 

sujetos, los procesos creativos y los sentidos de lo político que han constituido este grupo 

del hardcore bogotano desde el hito del Evolución Bogotá Hardcore (2002); finalmente, 

pretendo documentar los hitos, las apropiaciones, los ires y venires, y los funcionamientos 

de las manifestaciones que desarrolló este grupo, a través de una selección de material de 

archivo. 

 

En campo 

Para este apartado, puntualizaré las incidencias del camino metodológico recorrido a lo 

largo de la investigación, partiendo de la planificación metodológica inicial, pasando por 

las modificaciones que tanto el trabajo de campo como los análisis preliminares exigieron 

al diseño metodológico, y finalmente mencionaré algunas consideraciones que se llevaron a 

cabo para efectos del proceso de escritura. 
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Diseño metodológico preliminar 

El diseño metodológico preliminar contó con la selección de las fuentes de información (la 

delimitación del caso de estudio) y los mecanismos de registro de las indagaciones. Mis 

fuentes de información primaria fueron, por un lado, un grupo de personas que vivieron la 

experiencia del hardcore político, y por otro lado, todo el material de archivo que pude 

recopilar. Vale la pena mencionar que este trabajo de archivo tuvo un doble objetivo: en 

primer lugar, obtener presupuestos que permitieran realizar posibles análisis discursivos, de 

imagen, determinar narrativas e imaginarios tanto predominantes como invisibilizados, 

orientaciones estéticas, aproximaciones a las éticas de trabajo y a los sentidos de lo político 

difundidos a través del material, así como vislumbrar el modo como se efectúan los 

diferentes procesos creativos; y en segundo lugar, tengo la intención personal de crear un 

archivo del material que se ha producido en el hardcore bogotano, debidamente ordenado, 

de libre consulta y disponibilidad.  

Ahora bien, en lo que respecta a los (en mi opinión mal llamados) sujetos de investigación, 

mi intención fue la de interpelar a ciertos personajes de la escena hardcore que han sido 

miembros de bandas, de colectivos y/o de diferentes organizaciones cuyos aportes en 

términos musicales, políticos, creativos y metodológicos contribuyeron de una u otra forma 

a la creación y consolidación de la escena política.4 Estos personajes son Diego Paredes 

(guitarrista de Exigencia, Dar a cada uno lo que es suyo, Res Gestae, La Vendetta; creador 

de Dirección Positiva Records) y Omar Ramírez (fundador de Reacción Propia y del sello 

Persistencia Records, bajista de Nagaf). Adicionalmente, dejé abierta la posibilidad de 

interpelar a otras personas relacionadas para efectos de la profundización en temas muy 

específicos.  

Respecto al trabajo de archivo estimé su recopilación de forma comprensiva: 

4 Como criterio de selección, determiné que estos procesos debían caracterizarse por haber mantenido cierta coherencia, 
en términos del impacto de sus aportes a la escena. Estos procesos se definieron como creativos, refiriéndose a la creación 
musical, literaria, visual, performativa, discursiva y a su puesta en práctica; también cuentan aquí los aspectos técnicos de 
producción y las éticas de trabajo que han posibilitado y motivado estas acciones. De igual manera, también se 
consolidaron como procesos políticos, en tanto la relaciones que establecieron con su contexto de producción y 
reproducción, desde la impugnación del mismo, la resistencia, la propuesta de formas diferentes modos de relación y 
percepción las éticas de trabajo y acción política, la articulación con actores sociales; la movilización de afectos y los 
abordajes de la experiencia del hardcore punk, desde las totalidades tradicionalistas hasta las fracturas innovadoras. 
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- Imágenes: fotografías de eventos, de las presentaciones de las bandas; artes de los discos; 

imágenes digitales de carteles, volantes, diseños de camisetas. 

- Audios: música en CD, en formato digital, entrevistas, programas de radio.   

- Videos: presentaciones en vivo de bandas, videoclips, entrevistas, y minidocumentales. 

- Impresos: fanzines, cartillas, periódicos, flyers y afiches, publicitarios e informativos, 

pasquines, boletas de conciertos, stickers.  

En segundo lugar, se consideró la necesidad de realizar entrevistas en video con el objetivo 

de obtener información directamente de los sujetos de investigación, aprovechando las 

ventajas que proporciona este medio. Dichos instrumentos fueron diseñados dentro del 

espíritu de la entrevista etnográfica que, como veremos, funcionó favorablemente. 

El diseño metodológico preliminar frente al trabajo de campo 

Para poder llevar a cabo el plan descrito en el ítem anterior, establecí un cronograma de 

actividades, que abarcaba el período comprendido entre febrero y mayo de 2014. Sin 

embargo, dicho cronograma sufrió una gran serie de modificaciones por diversos motivos. 

Inicialmente planteé realizar entrevistas semiestructuradas que pudieran dar cuenta de una 

serie de categorías enunciadas tentativamente, pero durante el proceso de elaboración de los 

instrumentos surgió la posibilidad de realizar entrevistas etnográficas que facilitaran la 

creación de la columna vertebral de la investigación: el relato de vida.  

A través de las entrevistas etnográficas es posible hilvanar “una imagen “fiel a la vida”” 

(Taylor y Bogdan, 1987, p. 153) de los episodios referidos por los sujetos de investigación 

y de su modo de actuar; este método es claramente descriptivo, por tanto, no abunda en 

interpretaciones y conceptualizaciones, elementos que aparecen más adelante en el análisis. 

Su registro se efectúa en forma tal que el lector pueda generar sus propias hipótesis y 

conclusiones con los datos proporcionados. Por su parte, el relato de vida ostenta el carácter 

particular de ser registrado en primera persona con las propias palabras del entrevistado, sin 

necesidad de pasar por el embudo del lenguaje del investigador. Sin embargo, este 

categoriza los datos de acuerdo con sus objetivos e intereses, escoge lo que llama su 

atención y descarta lo que considera irrelevante; acopia los datos, instaura conexiones entre 
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sus observaciones, y acondiciona el relato bajo alguna lógica y continuidad. Igualmente, 

estima lo que debe observar, preguntar y registrar, decidiendo así qué elementos se van a 

detallar y la forma de proceder al hacerlo. 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, se elaboró un instrumento guía para la 

primera sesión, llevada a cabo en dos momentos debido a la disponibilidad de los 

entrevistados (25 de febrero y 19 de marzo, respectivamente). El objetivo de esta doble 

sesión fue el de reconstruir el relato de vida general. Considerando las dificultades propias 

de los ejercicios de rememoración, aproveché el archivo compilado hasta la fecha, más el 

que los entrevistados llevaron a la sesión, para poder generar efectos de memoria y llenar 

algunos de los vacíos que se presentaron a lo largo de la reconstrucción.5 El relato estuvo 

muy inclinado hacia las actividades políticas de los entrevistados, y hacia la necesidad de 

entender el hardcore como un espacio idóneo para relacionar a los jóvenes con la política, 

fuera de instancias tradicionales para tal proceso como la universidad pública. Si bien de 

esta experiencia surgió la necesidad de realizar otras entrevistas etnográficas, sesiones de 

profundización y precisión que pudieran dar cuenta de las prácticas creativas y algunas 

especificidades de la categoría “sentidos de lo político”, en los análisis preliminares del 

relato empezó a vislumbrarse con claridad una categoría transversal ineludiblemente ligada 

a nuestra experiencia personal: la afectividad. El componente afectivo viró el enfoque hacia 

los impulsos que nos permiten sumirnos en la experiencia del hardcore contra los 

obstáculos que pueden aparecer en el camino y al papel fundamental que adquieren las 

relaciones interpersonales, asuntos que no tenía previstos.  

En este punto, mi labor investigativa obedeció también al programa del curso de trabajo de 

grado, por lo cual dediqué el espacio restante del primer semestre de 2014 tanto a tareas de 

transcripción y codificación, como a preparar informes de campo de las primeras sesiones. 

Aunque se presentaba cierta carencia de enlaces directos con mi experiencia personal, y por 

tanto con mi relación con el grupo estudiado, dos acontecimientos inesperados facilitaron la 

creación de esta conexión, y de paso acrecentaron mi interés en las particularidades del 

5 Gran parte del archivo con el que conté para estas sesiones constaba de imágenes y textos obtenidos de las páginas web 
de bandas, colectivos y sellos que crearon mis entrevistados. La gran mayoría de estos sitios cayeron en desuso y/o fueron 
eliminados con el tiempo. Para poder acceder a este material, utilicé el portal https://archive.org/, el archivo de internet, 
que cuenta con una aplicación llamada Wayback Machine, la cual permite ingresar a registros aleatorios que se han 
realizado de una amplia mayoría de sitios web desde finales de los noventa. No obstante, gran parte del material está 
perdido, pues estos registros no lo rescatan a cabalidad.  
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despliegue de la afectividad en el espacio del hardcore. El 26 de julio se llevó a cabo el 

concierto de despedida de Sangre&Fe, banda a la que pertenecí, y el 24 de agosto se llevó a 

cabo el evento final de la organización Step Down Records, sello/colectivo con el cual 

trabajé durante algunos años, y en donde tuve mi experiencia en el hardcore. Ante este 

panorama, planifiqué la elaboración de dos ejercicios autoetnográficos, teniendo en cuenta 

las categorías de análisis, y aprovechando la contingencia emocional de los momentos para 

forjar diálogos con el tema de la afectividad. El ejercicio probó ser bastante fructuoso, 

como entendería después al realizar las sesiones de profundización y precisión. 

El mes de septiembre se lo dediqué a las sesiones faltantes, la primera de ellas referente a 

las prácticas creativas gestadas en el espacio. Aproveché para realizar un análisis con tintes 

genealógicos, a fin de poder aproximarme a la comprensión tanto de las lógicas a las que 

obedeció el surgimiento de prácticas particulares (como la composición musical o la 

escritura de fanzines)6, como a sus diversos usos políticos. Acto seguido, quise llevar a 

cabo una sesión de profundización respecto a la afectividad, pero debido a los horarios 

personales de los entrevistados fue imposible. Por tanto, decidí enfocarme en un contenido 

transversal y neurálgico: la cuestión de género. Aplicando la entrevista etnográfica, me 

aproximé a dos personas que respondieron al criterio de selección inicial, Nicolás Navarro 

y Susana Ballesteros. Nicolás fue el primer hombre en salir del clóset7 en el hardcore,  y 

por su parte, Susana fue una de las dos mujeres mencionadas en el relato de vida principal. 

Nicolás aportó una visión nutrida en discusiones críticas sobre la escena, mientras que el 

relato de Susana evidenció la ausencia de mujeres y la división sexual del espacio. Esta 

ausencia implicó la necesidad de consultar una fuente por fuera del grupo que pudiera 

brindar luces al respecto. Decidí acudir a Julia Abello, con quien fuimos contemporáneos 

en la escena. Su entrevista fue rica en matices afectivos, y logré reconstruir un relato de 

género en la dirección que deseaba. Finalmente, pude efectuar la sesión de afectividad con 

mis entrevistados principales, relato que armonizó conforme a las hipótesis afectivas que 

venía esgrimiendo en las observaciones previas. 

6 Vale la pena señalar que a lo largo del trabajo cito varios apartados de fanzines cuyas páginas no fueron numeradas, por 
tanto las citaciones responderán a esta y a otras características de textos que nunca fueron pensados para ser citados en 
trabajos académicos. 
7 “Salir del clóset”, es un modismo que emplearé a lo largo del trabajo para referirme a cuando una persona declara 
pública, abierta y voluntariamente su homosexualidad. 
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Casi 15 horas de entrevistas etnográficas en video, los textos de dos autoetnografias, cuatro 

cintas de VHS, numerosos impresos, la discografía de este grupo y un par de gigabytes de 

archivo electrónico “resumen” mi trabajo de campo. Esta información fue procesada a 

través de un sencillo sistema de convenciones y colores que responden a las diferentes 

categorías bosquejadas y a las que fueron surgiendo. 

 

Conceptos y categorías 

La política y lo político 

Rancière propone lo político como el terreno del desacuerdo primordial entre dos procesos 

heterogéneos: por un lado, el gobierno, o policía, que “consiste en organizar la reunión y el 

consentimiento de los hombres en comunidad y reposa sobre la distribución jerárquica de 

las posiciones y las funciones” (Rancière, 2000, p. 145). Por el otro lado, tenemos el 

proceso de la igualdad, o política, “(…) el juego de las prácticas guiadas por la 

presuposición de la igualdad de cualquiera con cualquiera y por el cuidado de verificarla” 

(Rancière, 2000, p. 145). El tratamiento de un daño es la forma universal del choque entre 

la policía y la política. El escenario político no surge de la aparente negación per se de la 

igualdad por parte de la policía, dada la inconmensurabilidad de estos dos procesos, sino 

que germina del daño que toda policía hace a la igualdad: “diremos entonces que lo político 

es el escenario sobre el cual la verificación de la igualdad debe tomar la forma del 

tratamiento de un daño” (Rancière, 2000, p. 146). Lo que está en juego en la confrontación 

entre la policía y la política es un antagonismo entre divisiones heterogéneas de lo sensible, 

que sucede en el terreno de lo político,  

“(…) la política es la actividad que reconfigura los marcos sensibles en el seno de los cuales 
se definen objetos comunes. Ella rompe con la evidencia del orden “natural” que destina a 
los individuos y los grupos al comando o a la obediencia, a la vida pública o la vida privada, 
asignándolos desde el principio a tal o cual tipo de espacio o de tiempo, a tal manera de ser, 
de ver, de decir (la lógica policial)” (Rancière, 2010, pp. 61-62). 
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Para Rancière, los procesos de subjetivación política8 surgen cuando aquellos que no tienen 

parte por haber sido excluidos de la igualdad, se hacen visibles al reafirmar esta 

presuposición. No obstante, esta igualdad no se define como la demanda por participar en el 

reparto de lo sensible que lleva a cabo la lógica policial, sino como la apuesta por su 

reconfiguración. Por este motivo Rancière insiste en que la política “es en primer lugar el 

conflicto acerca de la existencia de un escenario común, la existencia y la calidad de 

quienes están presentes en él” (Rancière, 1996, p. 41).  

En suma, la lógica policial distribuye lo sensible haciendo visibles o invisibles las cosas, 

determinando qué se puede ver o percibir, o qué no, en un momento específico. En estas 

divisiones se estructura la experiencia sensible en los cuerpos, somos subjetivados 

arbitrariamente a través de la repartición. Sin embargo, el orden puede ser cuestionado. La 

política reivindica la igualdad en la medida en que redistribuye la configuración policial de 

lo sensible, haciendo que se manifieste la parte de los que no tienen parte. En otras 

palabras, la política se presenta cuando aquellos que no eran reconocidos como iguales a 

causa del orden policial resuelven manifestar su igualdad, entrando en litigio con este 

reparto. El momento de la política9 surge cuando se cuestiona el orden mismo de la 

repartición, diluyendo sus límites; cuando quienes no tienen parte en el orden no ocupan un 

lugar en él, sino que desde la exterioridad del orden cuestionan la justicia misma de la 

repartición, y por tanto, emergen como actores políticos. La política es un acto 

performativo que comienza con la construcción de un mundo común al presuponer la 

8 Para verificar la condición de igualdad se requiere una lógica de subjetivación política, que Rancière define como una 
heterología, una lógica del otro, por tres razones a saber: primero, porque es la afirmación de una identidad, “de nombres 
“impropios”, de nombres que expresan una falla y manifiestan un daño” (Rancière, 2000, p. 150), partiendo de la 
negación de otra identidad establecida por el orden de la policía; segundo, porque la política se demuestra pensando un 
antagonista al que se destina, el cual la acepta o rechaza, es un lugar de disenso; y tercero, porque propone una 
identificación inadmisible por el orden dado, una composición estética diferente, una nueva manera de participar, 
alterando así los nombres y los sistemas de identidad establecidos en un terreno de la experiencia. 

9 No obstante, hay que tener claro que la política es un acontecimiento, no ocurre todos los días, aparece y nadie espera 
que ocurra. Reunir las condiciones para generar el litigio político es un proceso que puede ser complejo a todas luces. 
Rancière advierte que aunque la política se encuentra constantemente con la policía, es menester pensar este encuentro 
como el encuentro entre dos heterogéneos, para lo cual “(…) hay que renunciar al beneficio de ciertos conceptos que 
aseguran de antemano el pasaje entre los dos dominios. El de poder es el primero Es éste el que hace poco permitió a una 
cierta buena voluntad militante asegurar que "todo es político" porque en todos lados hay relaciones de poder. A partir de 
allí pueden compartirse la visión sombría de un poder presente en todas partes y en todo momento, la visión heroica de la 
política como resistencia o la visión lúdica de los espacios afirmativos creados por quienes dan la espalda a la política y a 
sus juegos de poder.” (Rancière, 1996, p. 48). En suma, no todo es político por el solo hecho de que existan relaciones de 
poder, para que algo sea político es necesario que se dé el encuentro de las dos lógicas heterogéneas, la policial y la 
igualitaria. 
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igualdad, pero que a la par crea puentes entre mundos distintos, a través de los cuales se 

comparte. 

 

¿Por qué lo personal es político? 

La imaginación es potente porque rompe lo dado, y la política también se juega en este 

terreno, o en otras palabras, es estética. Para Rancière10, la política tiene su propia estética, 

porque lo que se declara en ella es “la disputa misma acerca de la constitución de la es-

thesis, acerca de la partición de lo sensible por la que determinados cuerpos se encuentran 

en comunidad” (Rancière, 1996, p. 41). En otras palabras, que la política sea estética11 no 

quiere decir que haga uso de recursos estéticos, es estética porque se cuestiona la partición 

de lo sensible. Y la cuestión sensible va mucho más allá, como bien ha sabido interpretar el 

feminismo, o en otras palabras, su litigio político se juega en ámbitos que la ortodoxia 

blanca, rica y heteronormada occidental ha considerado tradicionalmente como lugares 

neutrales o espacios en donde la Política no tiene cabida.  

El liberalismo dividió la vida humana en dos esferas, la pública y la privada. Según Elena 

Beltrán: 

El slogan que dice que “lo personal es político” puede interpretarse como un intento de 
resaltar que las circunstancias personales de la vida contemporánea de las mujeres vienen 
condicionadas por factores públicos y ciertos problemas personales se pueden resolver sólo 
a través de medios políticos y de la acción política. Las críticas feministas a esta dicotomía, 
en su mayoría, no implican que no tenga que existir una distinción entre lo público y lo 
privado, sino que se resalta la vinculación de las dos esferas de la vida social. Se trata, pues, 
de desarrollar una teoría de la práctica social que incluya a hombres y mujeres (y diría que a 
muchas personas más allá de este binario) y que esté basada en la interrelación entre 
individuo y colectividad, entre lo personal y lo político, en lugar de su separación y 
oposición (Beltrán, 1998, p. 19). 

10 A pesar de que me ciño a los planteamientos de Rancière para efectos de la construcción de un concepto práctico de 
política, estoy de acuerdo con la salvedad que hace Mabel Moraña al respecto: “orientaciones como la de Rancière son 
aún demasiado tributarias de estructuraciones del conocimiento y de dominios disciplinarios que compartimentan las 
distintas esferas de la subjetividad y de la acción social. Las políticas del afecto, por su parte, avanzan mucho más 
fluidamente entre creación y recepción (el afectar y el ser afectado) y en cuanto a la circulación de percepciones, saberes y 
sentimientos en el espacio compartido de la subjetividad socializada” (Moraña, 2012, p. 317).  
11 En “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte” (1992), Susan Buck-Morss provee 
mucha claridad respecto al concepto de estética: “Aisthitikos es la palabra griega antigua para aquello que “percibe a 
través de la sensación”. Aisthisis es la experiencia sensorial de la percepción. El campo original de la estética no es el arte 
sino la realidad, la naturaleza corpórea material (…) Es una forma de conocimiento que se obtiene a través del gusto, el 
tacto, el oído, la vista, el olfato, todo el sensorium corporal.” (Buck-Morss, 1992, p. 173). 
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Para muchos teóricos de la política, su objeto se encuentra en el supuesto de que la esfera 

pública puede comprenderse independientemente de las relaciones sexo-afectivas y de la 

vida cotidiana y doméstica. No obstante, lo público y lo privado son correlativos. Beltrán 

considera que “para comprender la concepción de lo público y las capacidades y 

características que se exigen para participar en él es necesario tener presente lo que se 

excluye y preguntarse la razón de tal exclusión” (Beltrán, 1998, p. 22). Analizar lo público 

separadamente llevará a la conclusión de que nada relevante queda excluido, o que el 

mundo de lo público y las categorías que le son transversales en su análisis teórico son 

imparciales, universales e inclusivas desde los puntos de vista de la sexualidad, la raza, los 

afectos o el cuerpo. Por este motivo, Pateman (1996) rechaza al individuo establecido por el 

liberalismo, un individuo abstracto que no tiene un cuerpo. Este individuo autotélico12 es 

una figura masculina y eso presumiría que sólo los hombres nacen libres e iguales por 

naturaleza, mientras que todos los demás somos seres subordinados, también por 

naturaleza. 

La política no puede mantenerse al margen de las relaciones de poder, de las desigualdades 

y de los antagonismos de la esfera privada de la vida social, pues se abstrae de la 

cotidianidad y deja de ser el puente que une los escenarios micropolíticos, puntos de 

partida, en mi opinión, de las luchas políticas en frentes más amplios. Si defendemos la 

igualdad en el espacio público, esa igualdad debe estar garantizada también en los espacios 

personales, particularmente, en el ámbito de la afectividad.  

 

 

12 Según Buck-Morss, el primer aspecto esencial del hombre autogenético, o autotélico, tiene que ver con el narcisismo. 
Este se sustenta en la quimera de control total derivada de la siguiente extrapolación: “el hecho de que uno pueda imaginar 
algo que no es, es extrapolado a la fantasía de que uno puede (re)crear el mundo de acuerdo con un plan” (Buck-Morss, 
1992, p. 176). Quien crea su obra controla las condiciones de la creación misma, pero no necesariamente las 
consecuencias, tal cual como los adictos a las selfies. Si bien esta cuestión muestra un matiz evidente de libertad creativa, 
Buck-Morss acude a la crítica feminista para mostrar sus falencias, y de paso el segundo aspecto del hombre autotélico, su 
virilidad. El ser autogenético se encuentra por definición autocontenido, esto es, la impermeabilidad de su cuerpo frente a 
los sentidos, de los cuales, una vez más, tiene control absoluto, y por ende es inmune al control externo, resquebrajando la 
posibilidad de respuestas corporales, especialmente el sexo. Según Buck-Morss, cuando el ser autogenético está castrado 
se le atribuye el género masculino, en tanto hombre de la modernidad. El falo es un órgano paradójico, complicado e 
impredecible, que rompe con el control racional presupuesto por la autogénesis, pero que más paradójicamente aún se le 
da un cariz de “protuberancia anestésica y asensual” (Buck-Morss, 1992, p. 176) per se, por ser parte exclusiva del 
hombre autotélico, afirmado en la belleza estética del cuerpo masculino, su exaltación homofílica.  
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Afectividad 

¿Cómo se puede definir el afecto? La respuesta a esta pregunta ha sido una constante 

encrucijada a la que se han tenido que enfrentar los estudiosos de los afectos, pues la 

ausencia de una definición concreta impide situarlos en relación a otras formas de 

articulación y actividad entre sujetos, que permita precisar las variadas expresiones de la 

vida afectiva según sus configuraciones de emisión y transferencia: 

Los distintos autores asignan diferentes valores y características, por ejemplo, a emociones, 
sentimientos, pasiones y deseos, según su duración, foco, intensidad, modalidades de 
proyección interindividual, relaciones con el nivel racional, expresión corporal que los 
identifica, etc. Algunos, como Teresa Brennan, enfatizan el elemento del juicio como un 
componente inherente al afecto, y estudian la circulación del afecto entre sujetos, entre 
sujeto y medio, la creación de atmósferas y las actitudes sociales que acompañan las 
expresiones de la afectividad (Moraña, 2012, p. 318). 

Moraña distingue entre las teorías del afecto que se enfocan en “su asentamiento individual 

y humano” (Moraña, 2012, p. 321), y las que se enfocan “en el aspecto energético, 

diseminador y socializante de la descarga emocional” (Moraña, 2012, p. 321). Considero 

que tal distinción puede ser útil para entender, en primera instancia, el funcionamiento de 

los afectos, y en segunda, la puesta en escena de los mismos en sociedad. No obstante, vale 

la pena aclarar que las fronteras entre ambos grupos son porosas, y dependiendo de las 

especificidades de los afectos pueden diluirse, pues la relación entre la afectividad 

individual y su socialización es virtualmente inevitable. 

Al primer grupo mencionado por Moraña pertenecen los estudios de Gregg y Seighworth 

(2010), quienes proponen conocer por afecto aquellos estímulos viscerales que se 

distinguen del discernimiento consciente y que desencadenan o ralentizan nuestra actividad, 

pues además de influir en la relación entre sujetos, determinan el tránsito de potencias y 

energías intercorporales; el afecto es la habilidad y la capacidad de afectar o ser afectado, 

que nos posibilita relacionarnos con el mundo de tensiones en el que vivimos, y que en 

ciertas maneras reside en nosotros, es decir, “la producción y transmisión del afecto conecta 

las distintas instancias de la vida, los diversos sujetos, la relación entre sujeto y acción entre 

cuerpo y no cuerpo, entre evento y sujeto” (Moraña, 2012, p. 318). Es por este motivo que 

Gregg valora el afecto en la vida cotidiana, conectándolo con la noción deleuziana de 

devenir, que en la interpretación de Moraña se refiere al “dinamismo del cambio, la 
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variación de un estado o de un evento a otro, movimiento que no tiende necesariamente a 

un fin particular y definido” (Moraña, 2012, p. 318). Gilles Deleuze (1998) propone el 

afecto distinto a la emoción, como significado corporal en el sentido en que atraviesa la 

interpretación social, confundiendo su lógica; lo entiende como el paso de un estado a otro, 

como una intensidad que se caracteriza por un aumento o disminución en su poder, de 

acuerdo a la capacidad del cuerpo para interrumpir la lógica social, o en otras palabras, la 

asocialidad del cuerpo. Deleuze propone una visión cartográfica para el cuerpo y sus 

afectos, en la cual el enfoque crítico está en el desplazamiento corporal, el movimiento 

entre los estados corporales que es su intensidad. Este enfoque invita a pensar a través del 

cuerpo de una manera no esencialista, haciendo énfasis en los diferentes niveles y 

modalidades de la experiencia corporal.  

Por su parte, Silvan Tomkins (1963) asevera que los afectos ostentan una singularidad que 

instituye su propio funcionamiento, por lo cual pueden ser autotélicos, cuando son fines en 

sí mismos como el amor, o voraces, cuando no son autosuficientes para efectos de su 

complacencia, como el deseo de venganza. Esto sugiere que los afectos tienen una 

compleja vida “auto-referencial” que le brinda profundidad a la existencia humana a través 

de las relaciones con nosotros mismos y con otros. En este sentido, y en una línea similar a 

Deleuze, los afectos nos colocan en un círculo de sensación y respuesta, en el que un afecto 

en particular como la risa se transmite y rebota entre los cuerpos que lo emiten, 

amplificando su intensidad, y diseminándose en cada interacción. El afecto nos conecta a 

otros, proveyéndonos para ello de narrativas de nuestra propia vida. Por esto, Tomkins 

sugiere que utilizamos el compendio de las experiencias afectivas que hemos registrado 

como una forma de negociación con el mundo social ante situaciones que igualmente dejan 

rastro en ese compendio.  

Al segundo grupo sugerido por Moraña pertenecen teorías que brindan “una perspectiva 

diferente al análisis de la cultura y al estudio de formas de dominación (…) que requieren 

nuevas estrategias interpretativas” (Moraña, 2012, p. 318-319). Para Sara Ahmed (2010)13, 

los afectos (en su terminología, sinónimo de emociones) articulan y fortalecen los vínculos 

entre ideas y objetos, por lo que son capaces de unirnos. Por este motivo, Ahmed habla de 

13 Todas las traducciones de Ahmed son mías. 
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“la socialidad de la emoción” (2004), refiriéndose al hecho de que las emociones no 

“deberían ser consideradas como estados psicológicos, sino como prácticas sociales y 

culturales” (Ahmed, 2004, p. 9). Sugiere igualmente que las emociones no se encuentran 

“dentro” de lo individual o de lo social, sino que “producen las fronteras y las superficies 

que permiten que lo individual y lo social sean demarcados (como objetos de la emoción)” 

(Ahmed, 2004, p. 10). Para Ahmed, las emociones al ser relacionales, es decir, cuando 

involucran “(re)acciones o relaciones de “cercanía” o “lejanía” en relación con tales 

objetos” (Ahmed, 2004, p. 8), provocan que estos circulen, no en un sentido de contagio, a 

diferencia de Tomkins, sino asumiendo que la intensidad de un afecto en particular no es la 

misma para varias personas que lo estén experimentando, pues su relación con el afecto no 

tiene por qué ser necesariamente la misma. Por ello Ahmed considera que son los objetos 

de la emoción lo que circula, no la emoción misma. Estos objetos “se vuelven pegajosos, o 

saturados de afecto, como lugares de tensión personal y social” (Ahmed, 2004, p. 11). Estas 

nociones apuntan a la conceptualización de la capacidad/posibilidad de afectar y/o ser 

afectado, y a una de las grandes contribuciones de Ahmed al estudio de los afectos, que 

tiene que ver con su apuesta por apartarse de los riesgos que implica su idealización en 

términos emancipatorios. Para ello insiste en el análisis de afectos específicos en contextos 

contingentes, y en el cuestionamiento de la contraposición de “afectos positivos” y “afectos 

negativos”. Por ejemplo, si en el caso de la vergüenza sus perpetradores pueden excusarse 

en ella y lavarse las manos a través de las disculpas que presentan en una asamblea de las 

Naciones Unidas (Ahmed, 2004, p. 116-117), igualmente el amor puede ser utilizado para 

legitimar narrativas de feminidad y relaciones sexo-afectivas opresivas (Ahmed, 2004, p. 

130). La crítica de Ahmed se nutre cuando argumenta que la concepción queer de afectos 

como la pena (“grief” en el original) demuestra que ningún afecto es emancipatorio u 

opresor en sí mismo. En este sentido, “The Promise of Happiness” (2010), es un minucioso 

análisis de la felicidad que busca deslegitimar cualquier estereotipo, no solo por el ánimo 

de desmitificar, sino con el afán de mostrar que la experiencia de la felicidad ha 

desempeñado un rol en la opresión de las minorías, y que “moverse de la felicidad al 

sufrimiento – o podríamos incluso decir, sufrir la pérdida de una idea de felicidad a través 

del desencanto – puede llegar a impulsar la acción. Y la felicidad puede ser una forma de 
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estar conforme con las órdenes a obedecer” (Ahmed, 2010, p. 210). Por eso, Ahmed nos 

invita a pensar la infelicidad más allá de un afecto que estamos llamados a superar per se.  

Otros autores que incorpora Moraña a su esquema son Eva Illouz y Nigel Thrift. La primera 

investiga las relaciones entre el amor romántico y el mercado (1997), evidenciando cómo el 

primero es el escenario en el cual operan las divisiones sociales y las contradicciones 

culturales del capitalismo. Illouz aporta pistas para poder entender cómo se articulan los 

ámbitos político-económicos con los afectivos, terrenos que comúnmente se considera que 

operan separada y autónomamente. Estas articulaciones atraviesan diferentes esferas de la 

vida, como el consumo, la educación o el arte, y para su análisis, Illouz plantea el concepto 

de “capitalismo emocional” (2007), refiriéndose a una cultura en la cual las prácticas y los 

discursos emocionales y económicos se forman recíprocamente, produciendo así una 

amplia y profunda corriente en el cual la vida emocional sigue la lógica de las relaciones 

económicas. En “Understanding material practices of glamour” (2010), Thrift considera 

muy importante indagar los motivos por los cuales las formaciones políticas generan afecto, 

y hasta qué punto el afecto es una política en sí mismo. A través de su teoría no-

representacional (el estudio de la performatividad de las diferentes prácticas culturales y de 

las relaciones sociales, más que el análisis de sus productos), sostiene que los sentimientos, 

pulsiones y pasiones intersubjetivas son transversales para la producción, las formas de 

consumo y los usos sociales de la mercancía, tanto como para la incidencia que ésta tiene 

en la creación de narrativas e imaginarios; por tanto, el intercambio económico es 

irreductible a los juegos de oferta y demanda y a la producción de valor, pues es inherente a 

las pasiones que guardan estos procesos y los mecanismos que desencadenan, en términos 

de imaginarios, estética y materialidad, aspectos imprescindibles a la hora de diseñar y 

distribuir la mercancía, evidenciando los estrechos vínculos que existen entre las pasiones 

humanas y los valores de los productos de consumo.  

Brian Massumi (2000) coincide con Illouz y Thrift al señalar que las articulaciones entre 

diversos ámbitos de la vida y el afecto dan cuenta del hecho de que éste último no puede ser 

considerado simplemente un aspecto, sino que constituye un mundo de potencialidad 

afectiva. Para ello, supone esencial el proceso de tránsito a través del cual el afecto pasa de 

la posibilidad a la performatividad: “El afecto es el mundo entero: desde el ángulo preciso 
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de su emergencia diferencial” (Massumi, 2002, p. 43).14 Esto se debe a la habilidad del 

afecto para incidir en la economía de una forma más contundente que las variables 

tradicionales de esta última, por lo tanto, el afecto es una condición transversal a los 

diferentes aspectos de la vida humana. 

Por último, me adscribo a la síntesis de Moraña: “el afecto es (…) una vía de acceso a lo 

real, a lo simbólico y a lo imaginario, una latencia que depende de (y de la cual dependen) 

las formas de dominación y los procesos de subjetivación que ellas generan y a partir de las 

cuales el poder mismo es configurado y reconfigurado en constantes devenires”. (Moraña, 

2012, p. 323). El afecto se caracteriza, entonces, por su potencialidad política.  

 

Retomando 

Ya no se trata de describir, clasificar, ensalzar, romantizar, o hacer un trabajo apologético 

del hardcore. Se trata ahora de desmitificarlo con lupa crítica, de mostrarlo como un lugar 

de carne y hueso donde la afectividad y las relaciones personales tienen una importancia 

categórica que pasa desapercibida detrás de los velos tanto de una política de voces 

autorizadas, selectiva y quizás anquilosada, como de una música que mueve y conmueve 

pero que obedece a las lógicas de los intereses de los involucrados en el espacio y del 

contexto donde se despliega.  

 

Nota a los disímiles lectores 

Estimados lectores no familiarizados con el hardcore, por favor continúen su lectura con el 

siguiente apartado, en él encontrarán el contexto en el que se desarrolló el hardcore político, 

y algunas nociones básicas para poder abordar los capítulos subsiguientes.  

Queridos lectores conocedores del hardcore, la lectura del siguiente apartado es opcional, 

empero, sugiero realizarla. De no querer llevarla a cabo, por favor diríjanse a la página 40. 

Continúen su lectura desde el apartado “Nodos”. 

14 La traducción es mía. 
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Fig. 1. Línea temporal del hardcore político. 
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Capítulo 0,5 (de contexto) 

Un acercamiento a la historia del hardcore bogotano 

 

Tal vez la pregunta más común acerca de mi trabajo es “¿qué es el hardcore?”. Estoy 

seguro de que al final esta es una pregunta que no se responderá a cabalidad. No obstante, 

el presente “pseudo-capítulo” obedece a la necesidad de familiarizar a los lectores con el 

hardcore y trazar sus límites. Pero, como ya señalé, no realizo este trabajo pensando en los 

académicos por los que tendrá que pasar, sino en la escena. Aun así, me he esforzado por 

aterrizar el lenguaje para que sea entendible para unos y otros. Me propongo, entonces, 

tocar los puntos nodales del relato de vida para que el lector pueda hacerse a una idea clara 

de la experiencia en el hardcore de mis entrevistados, puntos a los cuales remitiré 

constantemente a lo largo del trabajo. Este acercamiento tiene un rumbo doble, primero, 

haré un recorrido por la historia del hardcore bogotano desde la óptica de mis entrevistados, 

con quienes reconstruimos el relato con algunas anotaciones desde mi experiencia, y 

segundo, enunciaré los temas que serán desarrollados en los capítulos subsiguientes.  

 

De los noventa y el Santafé de Bogotá Hardcore, ¡un, dos, tres, va! 

Durante los años noventa el hardcore como género musical, narrativa cultural juvenil y 

escena de eventos estructurados, se consolidó en muchas ciudades de Latinoamérica. Pude 

verificar un nodo común en dicho proceso a través de algunas discusiones con amigos y 

conocidos, y también en la lectura del libro Historias del Buenos Aires Hardcore (2009). 

La influencia del hardcore de la ciudad de New York fue decisiva para la configuración de 

estas escenas, en tanto argamasa de la disimilitud de estilos existentes y como foco de 

emulación e importación, muchas veces irreflexiva, de sonidos e imágenes. 

En el caso particular de Bogotá, un barrido sencillo de sus tendencias actuales muestra que 

la narrativa neoyorquina tradicional15 aún perdura, de forma quizás precaria en algunos 

15 La tragedia del hardcore define esta narrativa así:  
“(…) el rasgo fundamental de la escena colombiana de hardcore era la imitación y adaptación del NYHC. Aunque las 
influencias provenían de bandas diversas, el llamado a la unidad, la reivindicación de la escena como una gran familia, el 
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aspectos, pero sosteniéndose en y a sí misma sin necesidad de grandes cambios en sus 

premisas. De igual manera, los entrevistados se vincularon a esta narrativa durante una 

etapa temprana, donde es necesario remitirse para poder contextualizar el origen del 

entrecruce entre hardcore y política. En el año 1996, Diego Paredes tocaba guitarra en 

Exigencia, una de las bandas icónicas del hardcore bogotano, fiel exponente de la narrativa 

neoyorquina.  

Aunque Exigencia se refería someramente a la 

realidad del país, entre sus temas 

predominaban las banderas del NYHC (New 

York Hardcore): “(…) familia, el tema de la 

ciudad, el orgullo de tocar hardcore, la unidad 

(…), la agresividad, pero también esa 

conexión que era muy marcada de la gente 

que había hecho hardcore anterior a nosotros 

que era como esa idea de Nueva York se 

puede… Bogotá se parece a Nueva York, 

¿no? Esa era la idea”.16 La violencia y las 

peleas eran comunes, presentándose como 

mecanismos de legitimación y demostración 

de fuerza y virilidad. Aunque existían 

manifestaciones de violencia en el espacio del 

hardcore, vencer en combate a los punks era casi una obligación, como alcancé a 

experimentarlo durante mis primeros años en la escena. La separación con el punk era 

sumamente marcada, se le percibía como un antagonista, pero irónicamente, esta 

contingencia fue el punto de partida de una de las rupturas más fuertes con el hardcore 

“orgullo hardcore” y la descripción de la realidad, eran las banderas principales de la escena. Los conciertos, 
caracterizados por el pogo, el mosh y los saltos desde la tarima, buscaban parecerse cada vez más a los videos de los 
conciertos del CBGBs. Si bien el hardcore basado en el “hazlo tú mismo” era una muestra de rebelión frente a la música 
comercial, la escena no era tan antisistémica como pretendía serlo. En ella se reflejaban las mismas estructuras que tanto 
criticaba. En una escena predominantemente masculina, reinaba el sexismo soterrado y la homofobia. La agresión y la 
violencia desmedida, ocasionada muchas veces por la división en parches, era bastante frecuente y a veces un requisito 
para hacer parte de la escena. También la actitud crítica frente a la situación del país era sumamente superficial. Las 
bandas finalmente seguían la opinión corriente de los medios de comunicación masivos, aún cuando en sus letras 
denunciaban las mentiras del sistema. Más que una escena contracultural, el hardcore se mostraba como una alternativa 
musical dentro del abanico de movimientos underground en Colombia” (Anónimo, 2011, p. 8). 
16 Diego Paredes y Omar Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 

Fig. 2. Publicidad del Usando la conciencia, primer y 
último disco de Exigencia, editado por Dirección 
Positiva en el 2000. 
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tradicional, cuando se establecieron vínculos estrechos a niveles creativos, afectivos y 

políticos con el anarcopunk.  

Paralelamente, hubo dos sucesos 

determinantes en la progresiva politización 

del hardcore. En primer lugar, sobrevino un 

proceso de desterritorialización de la 

escena, que podría ser el primer antecedente 

de la pluralización de miradas que emergió 

posteriormente. Paredes pertenecía al 

parche de la zona de Cedritos en el norte de 

Bogotá17, adscrito a la narrativa 

neoyorquina, mientras que Omar circulaba 

con la gente de su barrio, Santa Isabel, 

grupo matizado por la presencia de 

skinheads, metaleros, punks y skaters, 

quienes escuchaban hardcore, pero también 

otros tipos de música18. En 1998 se realizó 

un concierto en la calle 127 con autopista 

norte, que en una buena medida catalizó este proceso, pues a partir de entonces comenzaron 

a confluir en el espacio del hardcore personas de diferentes zonas de la ciudad. Así 

surgieron rivalidades y críticas internas, pero inició también un proceso de amalgamiento 

en el cual los diferentes sectores empiezan a nutrirse con las diferentes perspectivas, formas 

de definir, percibir, expresar… en suma, formas de experimentar el hardcore que traían 

consigo las personas de los otros parches de la ciudad19 (calle 80, Bosa, Soacha, entre 

17 No hay relación directa entre vivir en un lugar de la ciudad y pertenecer al parche de la misma zona. Paredes andaba 
con los de Cedritos pero vivía en otro lado. 
18 Al parecer escuchaban thrash crossover, un subgénero del thrash metal que incluía elementos del hardcore y del punk 
tanto en la música como en lo estilístico. Bandas como Suicidal Tendencies o D.R.I. son buenos ejemplos.  
19 Aquí hay una fuerte resonancia con el tema de clase. Una primera mirada arroja un diagnóstico claro al respecto: el 
hardcore es típicamente de clase media, no obstante, existen diferentes matices. Desde un punto de vista técnico, las 
condiciones materiales que permiten el acceso al hardcore deben garantizar tanto el tiempo necesario a invertir en la 
elaboración y puesta en escena de la música, y de las demás prácticas que orbitan a su alrededor, como el poder 
adquisitivo para poder invertir dinero en instrumentos, grabaciones, transporte, ensayos, etc., condiciones que 
efectivamente reúne una persona de clase media. En los últimos años, se ha presentado en algunos sectores una creciente 
tendencia a la tecnificación de la práctica musical del hardcore, en el sentido de que cada vez es más común la 
implementación de instrumentos y equipos de alta gama, grabaciones profesionales, e incluso se está volviendo común 

Fig. 3. Concierto de la 127 con autopista en 1998. 
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otras), y viceversa: “(…) incluso nos invitaban a tocar, digamos, a otros lugares y quizás 

ahí también es un punto en donde comienza el hardcore a hacerse un poco masivo frente a 

la ciudad, o sea, a acaparar más espacios en la ciudad, que en un comienzo estaba muy 

concentrado en el norte20 (…).21  

De otro lado, la relación con la banda Sin 

Salida fue decisiva para la aparición del 

hardcore político, y aunque es un hecho que 

puede pasar desapercibido en su aparente 

contradicción, es de suma importancia, ya que 

sin él los procesos de politización posteriores 

no hubieran podido desarrollarse. Sin Salida 

había dejado de existir hacia el año 96, y una 

nueva camada de bandas empezó a ocupar el 

espacio del hardcore, el parche de la Unidad 

Real, entre ellas Exigencia. Cuando Raúl 

Hernández, vocalista de Sin Salida, creó un auditorio conocido como “La Calleja”, ubicado 

en la calle 127 con carrera 19, Paredes se le acercó con la idea de participar en él:  

(…) cuando él arma ese concierto de “La Calleja” (…) el vocalista de Exigencia y yo 
fuimos y le dijimos a Raúl “oiga queremos tocar hardcore en este auditorio”, y el man “¿uy 
cómo así que Uds. tocan hardcore? ¿Qué oyen?”, entonces nosotros empezamos a decirle 
las bandas y el man como que “ah estos manes como que si oyen hardcore, ya más o menos 
me imagino qué es lo que están tocando”, decía. Y en ese momento llegó y nos dijo 
“prepárense pa’ la guerra”, nosotros dijimos, “¿cómo así mano?”, “prepárense pa’ la 
guerra”, decía, “tocar hardcore en Bogotá no es cualquier huevonada” (…) resulta que la 
guerra era la guerra que él traía, la guerra de los punkeros contra los hardcoreros, los 
podridos por un lado, pero también los punkeros que no eran podridos, contra los 
hardcoreros, (…) o sea el hardcore que nosotros no sabíamos exactamente que era de 

que las bandas toquen fuera del país gracias al continuo establecimiento de redes de intercambio. Sin embargo, en el plano 
local, en los espacios populares de participación política juvenil, la presencia del hardcore ha ido disminuyendo, quizás de 
forma proporcional, para ceder su terreno a géneros como el hip hop (como explico más adelante). El acceso a la práctica 
del hardcore es entonces “exclusivo” para aquellos que pueden virtualmente pagarlo dentro de esos espacios específicos, 
mientras que en otros espacios tiende a ser reemplazado, más no a desaparecer, sino a asumir nuevos papeles. También ha 
sido común que el hardcore político “desprecie” la tecnificación en aras de perseguir sus objetivos, mientras que desde 
otros sectores es visto como un hardcore “chatarra” o “punkero” tanto por las particularidades de su sonido como por la 
limitada inversión que realiza en el apartado técnico. 
20 “…lo menciono porque mi llegada también al hardcore también es diferente, y creo que si le preguntamos a más gente 
es otra historia, entonces lo que yo quería como resaltar ahí es esa cosa hibrida pues que empieza pues a pasar ahí y que 
(…) comienzan a llegar otras ideas también” (D. y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014.). 
21 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 

Fig. 4. Portada de A los héroes de Sin Salida. 
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derecha. Y la guerra era guerra de machetazos, de peleas pero de vainas fuertes en esos 
sitios del norte.22 

Varios hechos marcaron la ruptura con Sin Salida, que conllevó al distanciamiento y al 

acceso a nuevas ideas y enfoques y motivada, en primer lugar, por la violencia desmedida 

de los conciertos, que incluía balazos al aire y peleas con machetes, y en segundo lugar, por 

el concierto de Agnostic Front de 1998, cuyo dispositivo de seguridad estaba conformado 

por neonazis, quienes entregaban propaganda política a la entrada. Si bien Sin Salida ocupó 

durante un buen tiempo el espacio de la escena, no fue sometida a algún tipo de crítica, 

pero la claridad política que evidenció en ese momento disipó cualquier duda al respecto y 

facilitó, junto con el contacto con Brasil, un cisma que traería como consecuencia la 

posibilidad de pensar otro hardcore. 

 

De Brasil, el encuentro con el anarcopunk y la Coordinadora Libertaria Banderas 

Negras.  

Hacia el año 2000 hubo cierta consolidación 

de la escena bajo la bandera del SBHC, 

Santafé de Bogotá Hardcore. Durante esta 

época, Dirección Positiva Records, sello 

creado por Paredes, venía realizando 

actividades de difusión y distribución de 

material de diferentes sellos internacionales, 

como Pinhead Records o Victory Records23. 

Paredes tenía proyectado el lanzamiento de un 

split24 internacional que incluyera a Exigencia 

y a Indecision, una banda neoyorquina muy 

22 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
23 Pinhead Records es un sello argentino fundado en Rosario en 1990. Funciona también como distribuidor de varios 
sellos internacionales de punk y hardcore como Epitaph y Burning Heart, y como promotor de conciertos. Victory 
Records fue quizás el sello más importante del hardcore norteamericano de los años noventa. Editó los trabajos de las 
bandas más reconocidas del período como Earth Crisis, Strife y Snapcase. En el año 2002 fue adquirido por Universal 
Music Group, diversificando así su mercado y objetivos de negocio, y dejando el trabajo en la escena hardcore atrás. 
24 Un split es un álbum que incluye canciones de dos o más artistas. Este formato permite dividir los costos de producción 
y distribución entre los involucrados, facilitando la difusión de la música de uno de los artistas al público del otro. 
Generalmente, los artistas son del mismo género y pueden realizar covers de sus canciones entre ellos. 

Fig. 5. Portada del NY/Bogotá Threat 4 way split, 
editado por Dirección Positiva en el 2000. 
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particular, que si bien no componía letras con una carga política o ideológica clara, 

presentaba ciertos cuestionamientos a temas sociales. El resultado fue el NY/Bogotá Threat 

4 way split, no obstante, la relación con Indecision fue más allá, pues a través de ella 

Paredes pudo conocer la revista Inside Front (que derivó en el colectivo anarquista 

CrimethInc), publicación que confirma las sospechas de Paredes sobre la existencia de un 

hardcore “otro”, diferente al NYHC, y cercano a temas sociales. Paredes contacta al editor 

de la revista, Brian D, quien también tocaba en la banda Catharsis, quien le facilita el 

contacto de Fred, vocalista de los brasileños Point Of No Return, banda de vital importancia 

en el desarrollo del hardcore latinoamericano, de marcada postura política y militancia de 

izquierda, y la primera en girar por Europa. Paredes se hace amigo de Fred, quien  lo invita 

a visitar Sao Paulo entre diciembre del 2000 y enero de 2001 para conocer la escena local. 

Paredes viaja con Mario, vocalista de Reacción Propia, quien tiene la intención de adquirir 

material discográfico para empezar un sello/distro con Omar, Persistencia Records. Fred no 

escatima, y todos los días los invita a conocer espacios relacionados con el hardcore, que no 

tenían nada que ver con el contexto bogotano:  

(…) habían unas reuniones anarquistas, en un sitio que para mí tiene un impacto el verraco 
porque era como una cosa de trabajadores, pero estaba llena de afiches de Malatesta, 
Bakunin, así, o sea, era una vaina que uno decía… pues yo no, eso no había tenido ningún 
contacto en Bogotá, pero además de todo se estaba hablando de ese movimiento como 
antiglobalización, y ellos conocían mucho lo que había pasado en Seattle en el 99, 
entonces, estaba ese momento lo de antiglobalización fuerte fuerte ahí, ¿sí?, y había gente 
en esa Verdurada, pues… todo el asunto del vegetarianismo, el straight, toda la gente que 
uno empezaba a conocer, gente que además pues ya, nosotros éramos mucho más 
chiquitos, y esta gente era, tenía de pronto veinte y pico, treinta, ya no vivía pues con la 
familia sino que tenían hasta hijos algunos, o sea, era una historia hardcore que (…) pues 
de hecho no existió en Bogotá, es una historia de hardcore con punk con un nivel de 
politización muy alto (…).25 

Como se observa, la escena de Sao Paulo se 

encontraba fuertemente politizada, y la visita 

inicial de Paredes y Mario, junto a la que 

posteriormente realizaría Omar a finales del 

2001, tendrían implicaciones muy importantes 

para los procesos de politización que se 

25 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 

Fig. 6. Point Of No Return (Brasil). 
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comenzaban a entrever en Bogotá.26 Cabe anotar que esta escena hardcore punk tenía 

fuertes vínculos con el MST (Movimiento de los Sin Tierra y Movimiento de los Sin 

Techo). Ellos llegan a Sao Paulo en un momento álgido de la escena política brasileña, 

caracterizada por un altísimo grado de politización y organización, evidente en su 

articulación con el movimiento social, las reuniones anarquistas en centros culturales, la 

parafernalia anarquista empleada como medio propagandístico, la influencia del 

movimiento antiglobalización y los sucesos de Seattle en 1999, el fuerte movimiento de 

liberación animal local; la marcada tendencia hacia un straight edge27 político militante, 

presente incluso en punks, las diferentes edades de los involucrados, la presencia y 

abundancia de sujetos y temas de género y diversidad sexual, entre otros elementos28. En 

este contexto se produjo un significativo intercambio de capitales simbólicos, políticos y 

culturales, que enriquecieron la semilla de la apuesta política de Paredes y Omar (quien 

realizó su viaje tiempo después del de Paredes y Mario), permitiéndoles pensar la 

posibilidad de otro hardcore, de una puesta en escena diferente a la que existía desde los 

años noventa, una propuesta política, abierta a la confrontación, al diálogo, al 

cuestionamiento y al debate. Paredes también aprovecha su estancia para mostrar algo del 

material correspondiente al disco que se encontraba grabando en ese momento Dar A Cada 

26 Paredes menciona algo que considero una arandela importante en el relato, al referirse al espacio del hardcore de Sao 
Paulo como un punto neurálgico de convergencia para muchas personas procedentes de escenas de otros países 
latinoamericanos como Argentina y Chile: “(…) yo empecé (…) a hablar muchísimo con todos ellos. Entonces había una 
persona de Argentina, de Uruguay, de Chile. Y en ese momento muchos también era como el primer viaje a Brasil de 
algunos, y entonces yo estaba ahí como muy ubicado, digamos, ya porque yo llevaba un tiempo en Sao Paulo, y con todos 
ellos hablamos” (D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014.). Estos encuentros permitieron el desarrollo 
posterior de otras redes de intercambio y contacto que hicieron posibles diversos proyectos, y también alimentaron la 
experiencia y las prácticas de las escenas locales de cada país. En otras palabras, es posible que el contacto con la escena 
de Brasil haya sido la piedra angular del desarrollo de otras escenas latinoamericanas durante la década pasada.   
 
27 Para Ross Haenfler (2006), el straight edge (de aquí en adelante SXE) es un movimiento juvenil de vida limpia (clean-
living youth movement) que emergió de la subcultura del punk a principios de los años ochenta, muy ligado al hardcore. 
Sus principios básicos promueven un estilo de vida sin drogas, sin alcohol, sin tabaco y sexualmente responsable, 
principios que parecen contradecir el sentido común de la rebeldía adolescente. Sin embargo, para muchos jóvenes SXE, 
estar sobrios representa la máxima expresión de resistencia al consumismo y al y el espíritu autocomplaciente que define 
la cultura dominante. Su símbolo es una “X” pintada en el dorso de las manos. Curiosamente, cuando Paredes conoce 
Inside Front, se encuentra con un artículo que criticaba la postura contra el aborto de Earth Crisis, una banda icónica del 
SXE. Si bien esto no da plena cuenta de los problemas del SXE, que en mi opinión Haenfler idealiza, aunque reconozca 
sus matices, puede ser un punto de partida para una crítica, sobre todo en contexto, donde es evidente que ha devenido en 
un grupúsculo de gente sobria que se pinta una “X” en el dorso de la mano. No obstante, recomiendo la lectura de “Sober 
Living for the Revolution: Hardcore Punk, Straight Edge, and Radical Politics” (2010) de Gabriel Kuhn que provee una 
visión localizada en la voz de sus protagonistas alrededor del mundo. 
28 “Lo de género pues para mí también era como una cosa que uno no veía en Bogotá por lo menos. Esa articulación de los 
hardcoreros y sus intereses en lo que pasa en Brasil, o sea, en serio lo que pasaba en Brasil y cómo lo pensaban, y cómo lo 
transmitían en sus letras, en sus bandas, cómo lo… y cómo llegaban también a coordinar, digamos, el hardcore y las 
acciones en torno, por ejemplo, al MST, digamos, recogiendo fondos para ellos, abriéndoles espacios para que ellos vayan 
a los conciertos y hablen y presenten pues lo que están viviendo, la represión que tenían allá en su momento... eso me 
parece que también para mi es nuevo, y me toca, digamos” (D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014.). 
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Uno Lo Que Es Suyo (de ahora en adelante Dar a Cada Uno), banda a la que había 

ingresado con anterioridad al viaje, a fin de poder organizar una gira suramericana29, 

llevada a cabo a mediados de 2001.  

Esta experiencia con la escena brasileña, sumada a los sucesos mencionados en el apartado 

anterior, es neurálgica para los acontecimientos que siguieron al regreso a Bogotá de 

Paredes y de Omar. Fuertemente inspirados por esta experiencia y guiados por los sustratos 

creativos obtenidos, empezaron a pensar la posibilidad de un hardcore diferente al que 

existía en Bogotá.  

El clima del movimiento antiglobalización también se respiraba en Bogotá. Paredes 

comenta que en 2001 se comienzan a llevar a cabo algunas marchas contra la multinacional 

McDonald’s, muy en el espíritu de ese movimiento. En el contexto de estas marchas, 

Paredes se reencuentra con Marco, un punkero de vieja data que había conocido cuando 

tenía 15 o 16 años, pero con quien no había vuelto a tener contacto debido a la separación 

radical ya mencionada entre el punk y el hardcore. Posteriormente, en una tienda de tatuaje 

donde Paredes tenía establecido un punto de venta para la distro de Dirección Positiva, y en 

donde estaba repartiendo unos periódicos traídos de Brasil que informaban sobre el ALCA, 

pudo entablar contacto directo con Marco, quien al ver la clase de material que estaba 

distribuyendo Paredes, lo invitó a una reunión en el edificio de sociología de la Universidad 

Nacional en donde se iba a hablar del tema. Sin dudarlo, Paredes y Omar asistieron a la 

reunión, a la cual llegaban interesados e informados. Este grupo pretendía realizar una 

marcha contra la aprobación del ALCA30, para lo cual venían realizando una serie de 

reuniones. El grupo estaba conformado por estudiantes y docentes de la Nacional, 

anarquistas, académicos y, notoriamente, tres punks: Marco, Aldo y Susana. Lo 

fundamental del encuentro con los punks en este espacio es que facilitó la ruptura de los 

prejuicios que cada parte traía consigo: por un lado, los punks creían que los hardcoreros 

29 Existe una pequeña video-reseña de esta gira, puede consultarse en el siguiente enlace de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=0kc6PLumoa8 (Dar a cada uno lo que es suyo - Gira Sudamericana 2001 - Chile. 
https://www.youtube.com/watch?v=0kc6PLumoa8 (17 de diciembre de 2014)). 
30 Esta marcha se llevó a cabo en abril de 2001. Para ello, se organizó un Bloque Negro, inspirado en el movimiento 
antiglobalización de Seattle de 1999, y se pensó en incluir apuestas artísticas y visuales, aunque finalmente se hizo ruido 
con tambores y pitos, y se repartieron volantes informativos, diseñados, repartidos y explicados a los transeúntes por 
Paredes y Omar, junto a otros miembros de la organización. La idea era recorrer el área de la calle 72 desde la carrera 
séptima hasta la sede de la Universidad Pedagógica (uno de los sectores financieros de la ciudad). Finalmente la marcha 
fue disuelta a la fuerza por la policía, hubo gente herida y algunas lecciones aprendidas respecto a la táctica que se debe 
poner en marcha en esta clase de eventos. 
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eran todos unos fascistas, vía Sin Salida, y por otro, los hardcoreros creían que los punks 

eran todos unos “podridos” sin remedio. Esta ruptura se da gracias al trabajo en el grupo, en 

la organización de la marcha, y en la convivencia en las reuniones de formación y discusión 

política, al amparo ideológico del anarquismo. Así se abre paso a la posibilidad de empezar 

a trabajar mancomunadamente, estableciendo vínculos por los cuales circularían formas de 

entender y obrar la política, prácticas creativas, proyectos musicales y afectos; de alimentar 

recíprocamente las experiencias del punk y del hardcore, de permearlas de política y de 

relacionarlas con la realidad del país, en suma, el proyecto de generar cambios desde estos 

espacios, que, como veremos, tiene toda una gama de matices. 

Estas reuniones fueron el prototipo de la organización que 

formalmente se conocería como la Coordinadora 

Libertaria Banderas Negras (de aquí en adelante CLBN), 

a la cual se encontraban adscritos Persistencia Records, 

Dirección Positiva y posteriormente el Colectivo 

Contracultura, organizaciones que surgieron del hardcore 

y fueron partícipes y protagonistas del proceso de 

politización. La CLBN fue una organización libertaria, de 

carácter político y cultural, establecida en Bogotá en 2001, 

la cual aglomeró una serie de colectivos de diversa índole, 

procesos sociales y culturales, y personas interesadas en el anarquismo a lo largo de sus 

cuatro años de trabajo. De acuerdo a su sitio web, aun en funcionamiento, la CLBN se 

presentaba como: “(…) Una coordinadora de acción y teoría libertaria, que tiene como fin 

principal la destrucción de las relaciones autoritarias, luchando por una sociedad sin 

monopolio del poder, donde la libertad sea ejercida por medio de la equidad social y la 

solidaridad, sin la coacción de gobernantes”.31 Dentro de este espacio, Omar y Paredes 

empezaron a pensarse caminos para resignificar y politizar el hardcore, utilizando lo 

aprendido en Brasil e intentando generar una relación de retroalimentación entre las 

actividades políticas de la CLBN y las prácticas propias del espacio del hardcore. 

31 Coordinadora Libertaria Banderas Negras. http://www.banderasnegras.8m.com/ (3 de diciembre de 2014). 

Fig. 7. Logotipo de la Coordinadora 
Libertaria Banderas Negras. 
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En relación directa con la incidencia que el proceso de la CLBN tuvo en el desarrollo de la 

politización del hardcore y con el fortalecimiento del creciente vínculo entre hardcore y 

punk, hubo dos eventos importantes en este período, cuyo apogeo llegaría con el 

lanzamiento del compilado Evolución Bogotá Hardcore en el año 2002. El primero de ellos 

fue el evento realizado por Persistencia Records con la organización Justicia y Paz, y las 

III Jornadas Libertarias. 

Según dice el texto libertario número 8 del colectivo Contracultura, titulado “La tragedia 

del hardcore. Una perspectiva de la historia del hardcore mundial y colombiano”: 

 “(…) el sello Persistencia Records realizó uno de los primeros eventos que intentó 
introducir temáticas de conflictos sociales y políticos del país en un concierto hardcore. En 
este toque, integrantes de la organización Justicia y Paz realizaron un conversatorio sobre la 
problemática del desplazamiento forzado en algunas regiones del Chocó a manos de agentes 
del gobierno y grupos paramilitares, y sobre la experiencia de lucha de las Comunidades de 
Autodeterminación del Cacarica”.32  

Omar indica que este evento fue quizás el primero 

que se realizó poniendo en escena los presupuestos 

que adquirieron durante su viaje a Brasil33. Al 

evento asistió un representante de la comunidad del 

Cacarica, quien comentó en tarima la situación en 

el pacífico, la represión a la que fueron sometidos 

sus habitantes por parte de grupos paramilitares 

respaldados por el gobierno y los actos de 

resistencia de la comunidad frente a estos hechos. 

Dirección Positiva editó el Centhela de Point Of 

No Return, y el dinero recaudado por la venta de 

este casete fue donado a la comunidad. 

32 Anónimo, 2011, p.10. 
33 Uno de los principales cambios que trajo la experiencia en Brasil tiene que ver con los intentos por reconfigurar la 
dinámica de los conciertos de hardcore: el paso de meros recitales de bandas, que consisten en una sucesión somera de 
bandas en tarima, a eventos estructurados con la inclusión de nuevos tipos de actividades, y con la participación de otros 
actores. Como se explica aquí, Persistencia Records organizó el primer evento en esta línea del que se tenga noticia. En 
este caso, el recital pasó a un plano secundario, y las actividades del hardcore orbitaron tácticamente en torno a la 
consecución del objetivo político del evento. No obstante, esta reconfiguración tuvo ciertos usos tácticos, de manera que 
dependiendo de la situación, del proyecto en curso, o de los objetivos políticos, los eventos adquirirían una configuración 
propia. Un ejemplo de esto fue el lanzamiento del Evolución Bogotá Hardcore, que fue un recital en el cual participaron 
las bandas del compilado, quienes tocaron y realizaron intervenciones de acuerdo a su propia agenda. 

Fig. 8. La cartilla informativa SOS Cacarica se 
distribuyó durante el evento de Persistencia 
Records. 
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Por su parte, las III Jornadas Libertarias fueron producto de los vínculos establecidos entre 

el hardcore y el punk en el espacio ya formalizado de la CLBN. Realizadas en la 

Universidad Nacional, contaron con cuatro tipos de actividades, distribuidas en los cuatro 

días que duró el evento. Primero, hubo un conversatorio abierto inaugural en donde se trató 

el tema del anarquismo, algunas nociones básicas, y contó con la participación activa del 

público. Segundo, hubo talleres Hazlo tú Mismo, en los cuales se ofreció a los asistentes la 

posibilidad de aprender herramientas a través de las cuales pudieran expresarse utilizando 

pocos recursos: creación de fanzines, serigrafía, edición básica de video, entre otras. 

Tercero, hubo ponencias sobre temas 

coyunturales de la realidad nacional y mundial: 

conflicto armado en Colombia, problemática 

carcelaria, antimilitarismo y objeción de 

conciencia, globalización y medios de 

comunicación alternativos, entre otros. Al final 

de las ponencias se habló de la posibilidad de 

coordinar acciones y realizar un encuentro de 

organizaciones interesadas en estos temas. 

Finalmente, se presentaron en escena diferentes 

medios de expresión que le apuestan a los 

cambios sociales a través de la cultura (cine, 

música, danza, fotografía), y se llevó a cabo el 

concierto de clausura del evento. Este concierto, 

se realizó en una tarima gigante ubicada en el 

sector de la puerta de la calle 26 cerca de la facultad de lenguas, evento inédito que no se ha 

vuelto a repetir. Contó con la participación de dj Fresh, Skartel, Frente Urbano (la banda 

de punk de Susana y Aldo), Reacción Propia (donde tocaba Omar) y Dar a Cada Uno (que 

aun contaba con Paredes en su alineación). Esta etapa primaria de politización incluyó el 

Primer Congreso Anarcopunk, también realizado en el año 2002, en el campus de la 

Universidad Nacional. Contó con la participación de Dirección Positiva y Persistencia 

Records, y una gran afluencia de público hardcorero, contra todos los pronósticos. 

 

Fig. 9. Cartel del concierto de las III Jornadas 
Libertarias. 
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Del Evolución Bogotá Hardcore 

Paralelamente al proceso que Paredes y Omar llevaban a cabo en el espacio de la CLBN y 

en el encuentro con el anarcopunk, el SBHC seguía su curso en su línea tradicional. La 

escisión con esta escena había empezado a gestarse antes del viaje a Brasil, y se comenzó a 

tomar distancia en beneficio del interés que despertaba la actividad política con el 

anarcopunk en la CLBN. La premisa era romper con esa escena tradicional, en vista de que 

era muy difícil transformarla hacia lo político, y crear  un espacio paralelo de la mano del 

anarcopunk, aglomerando gente proveniente del hardcore interesada en ese espacio, no 

necesariamente desde la política, pero aportando desde sus propios saberes a la 

configuración de nuevos tipos de eventos, de nuevos proyectos musicales, y de otros 

derroteros que el hardcore local podría explorar. Para ellos era claro que reducir el hardcore 

a los términos de la narrativa NYHC significaba descartar y anular otras acepciones, y 

legitimar una historia del hardcore mundial que no correspondía a realidades propias de 

otras escenas como las latinoamericanas y europeas.  

Bajo estas condiciones, Paredes y Omar, junto a 

Juan Melo de Resplandor y Despertar Records, 

y con el respaldo de la CLBN, comenzaron a 

trabajar juntos en proyectos con intereses 

políticos, como el evento “Duda Global”. Esta 

articulación permitió llegar a la edición del 

Evolución Bogotá Hardcore, pensado como una 

radiografía de ese momento particular de la 

escena, a través de la cual se buscaba crear un 

registro que afirmara las fracturas que estaba 

sufriendo la narrativa tradicional del hardcore 

de Bogotá. El proceso de planeación generó varias discusiones entre las cuales se destacan, 

en primer lugar, la necesidad política de distanciarse de lo que significó Sin Salida, y en 

segundo lugar, la justificación del nombre del compilado. En palabras de “La Tragedia del 

Hardcore”: 

Fig. 10. Portada del Evolución Bogotá Hardcore.  
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La palabra “evolución” que acompañaba el título de este CD no se asociaba con algún 
proceso lineal compuesto por una serie de sucesivas y secuenciales etapas. No respondía a 
una evolución del hardcore en un sentido determinista (por el contrario, comenzaba a 
rechazarlo) ni se relacionaba con un enfoque que pretendía llegar a un estado ideal de 
clímax. De forma inversa, esta evolución (en términos de autoconfrontación y posibilidad 
de cambio) se presentó –y sigue dándose– como respuesta a las demandas de los propios 
actores inmersos dentro del movimiento y, como tal, no puede entenderse como una 
empresa finalizada. De forma retrospectiva, la evolución que reflejaba el CD hacía 
referencia al reconocimiento de la existencia de fuerzas contrapuestas dentro del hardcore 
bogotano, es decir, a la aceptación de por lo menos dos perspectivas contrapuestas que, 
enmarcadas por un mismo nombre, exponían diferentes puntos de acción y reflexión frente 
al hardcore.34  

 

De Contracultura y las redes 

Hay que mencionar la influencia que tuvo el trabajo de Paredes, como miembro de la 

CLBN, en Res Gestae, en su tránsito de proyecto musical a proyecto político. Entre 2002 y 

2005, aproximadamente, Paredes fue el único militante de dicha organización que 

participaba en la banda, pero posteriormente, y gracias a algunos cambios en la formación, 

los demás miembros empezaron interesarse en el trabajo político de las organizaciones. En 

principio, los demás miembros asistían a los conciertos pero no en igual medida a las 

actividades de la CLBN, aunque hicieron presencia en alguna marcha del primero de mayo. 

El punto es que en esta etapa primaria no había un proyecto político, ni la idea de crear 

organización, Res Gestae era una banda de hardcore/punk35 que estaba hablando de 

anticapitalismo, pero que no tenía una militancia activa. 

Cabe anotar que Reacción Propia pasaba por un proceso similar, con la salvedad de que era 

una banda más vieja (1998), por lo cual atravesó la escisión con el hardcore tradicional, y 

generó un diálogo con el anarcopunk. Con el tiempo, ambas bandas empezaron darse 

cuenta que podían incluir nuevos elementos en el hardcore, además del aspecto musical, o 

34 Anónimo, 2002, no están numeradas las páginas. 
35 Con “hardcore/punk” me refiero a la unión del hardcore con el anarcopunk fruto del encuentro en la CLBN, que 
produjo a su vez la escena del mismo nombre, paralela al hardcore tradicional bogotano. Cuando hablo de “hardcore 
punk”, me refiero al género musical. 

Fig. 11. Header del sitio web del Colectivo Contracultura. 
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del discurso de banda convencional. Para Omar, las actividades de Persistencia Records 

resultaron indispensables en el creciente proceso de politización de los espacios del 

hardcore, en términos de actividades en los conciertos, pluralización del espacio e 

interacción con actores sociales, y de redes de intercambio a diferentes niveles. 

La articulación del trabajo en el espacio hardcore con el de la CLBN empieza a dar sus 

frutos. El Colectivo Contracultura empieza a generar diversas actividades, orientadas a su 

transformación, y paralelamente se edita el compilado Sonidos Para Activar la Revolución 

(2004), que da cuenta del momento del hardcore político en su relación productiva con el 

anarcopunk. Fue resultado, también, de la unión entre Persistencia, Dirección Positiva y 

Filibusteros Distro, incluye bandas nacionales e internacionales, y un manifiesto que 

refiere al Primer Congreso Anarcopunk del 2002, y de lo que había sido la creación de esa 

escena hardcore/punk, que tuvo su momento cúspide entre 2002 y 2004.  

Paredes menciona que la CLBN entra en crisis desde el año 2003 y se disuelve finalmente 

en el año 2005, a raíz de complicaciones que surgieron con el asesinato de Nicolás Neira en 

la marcha del primero de mayo. Como consecuencia, se crean “facciones” de los antiguos 

miembros de dicha organización interesados en llevar el trabajo político y cultural por otros 

senderos. El Colectivo Contracultura, fue otra de estas facciones. Mientras las bandas 

seguían con sus actividades (por esta época fue la gira de Res Gestae y Reacción Propia en 

Brasil), hacia el 2006 se crea la Red Revuelta y posteriormente (2008) el CILEP (Centro de 

Investigación Libertaria y Educación Popular), órgano adscrito a la misma. Por esta época, 

Omar regresa al país tras finalizar su maestría, e ingresa a un colectivo ambientalista de la 

red. Aquí hay un viraje interesante respecto a la CLBN, porque la red se mueve 

fundamentalmente en el ámbito estudiantil, especialmente en las universidades públicas. De 

igual manera, trabajar en una red implicaba ritmos diferentes, el trabajo incluía aprender a 

hacer reuniones, asumir compromisos, 

asistir a asambleas, analizar la coyuntura 

nacional, en suma, otras lógicas a las 

cuales no estaban acostumbrados. Otro 

aspecto interesante en la experiencia con 

la Red Revuelta, es que se aprovechaba 

Fig. 12. Logotipo de la Red Libertaria Popular Mateo 
Kramer.  
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el espacio del hardcore y se creaba una relación que no fue recíproca, pues las bandas de 

hardcore nunca participaron en los espacios organizados por Red Revuelta, algo que 

cambiaría con la conformación de la Red Libertaria Popular Mateo Kramer (2007).  

Entre 2008 y 2009, se crea el Colectivo Res Gestae, que marca el tránsito de Res Gestae a 

un proyecto político. Paredes les plantea a los miembros de la banda la posibilidad de 

trabajar como colectivo. Empezaron a buscar y a convocar gente dentro del espacio del 

hardcore, especialmente los miembros de la banda Sabotaje y el parche de Suba, quienes 

aún militan en ese espacio. En este punto, el hardcore político empieza a juntarse y a 

articularse con otros actores, como el movimiento estudiantil, dentro y fuera de la ciudad. 

Para Paredes y Omar, esta etapa fue la de mayor politización. 

 

Nodos. 

Estimado lector, hasta ahora ha leído lo que se refiere a la historia “oficial”, o “visible”, del 

hardcore político de Bogotá. Es una historia medianamente conocida, aunque ignora 

muchos detalles que pasan desapercibidos por su “poca importancia”, o por ser 

aparentemente superfluos. Existe siempre una tendencia a sobredimensionarlo y a 

idealizarlo, siendo que al igual que muchas manifestaciones de la cultura es simplemente de 

carne y hueso, como sus protagonistas. Mi intención es la de ofrecer una mirada del 

hardcore bajo este criterio, mostrar su carne y sus verdaderos colores, sus aciertos y sus 

problemas. Para ello, hablaré de política, afectividad, prácticas creativas y la cuestión de 

género. 

Hay cierta expectativa en la escena por este trabajo, pero desde el primer día he tenido claro 

que les va a decepcionar. Esta reconstrucción es mi mirada crítica del asunto, no pretendo 

nada más. Tal vez sea también mi último aporte a la escena, y soy consciente de que hay 

mejores medios que el estrecho margen de una tesis de maestría para contar esta historia, 

por lo que extrapolar ese límite sería lo ideal. Tengo casi 15 horas de entrevista y material 

de archivo a la mano. Si alguien se anima, cuente conmigo. Sin más preámbulos, esta es la 

historia no contada del hardcore político de Bogotá, en las palabras de un servidor. 
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Capítulo 1. 

Si no es político no es hardcore. 

 

Si bien en el hardcore los proyectos empiezan con ciertas apuestas de organización, 

logística, economía, comunicación, etc., éstas no corresponden a los términos de una 

inversión en su sentido económico tradicional, en donde esencialmente la cantidad y 

calidad de los elementos invertidos debe retornar en cierto tiempo, ampliada y mejorada. El 

interés por apoyar la movida, por crear, desarrollar y difundir un proyecto de escena no se 

sustenta, inicialmente, en unas cifras o en un manejo administrativo que genere 

rentabilidad, sino en una pasión, en dejar la piel por los proyectos. De cierta forma, es el 

todo por el todo, se sacrifica tiempo, esfuerzo, dinero, afectos, etc., por el hardcore, por 

hacer las cosas bien y sobre todo, al menos en mi caso, por intentar crear un espacio 

diferente, de discusión de nuevas ideas, en concordancia con una apuesta por la creación de 

una nueva forma de relación con las expresiones creativas y estéticas diferente a la 

mercantil, y no una mera escena musical. En principio, hacemos hardcore por el simple 

hecho de hacerlo, no obstante, otros elementos se van sumando a lo largo del camino, como 

veremos. 

En una ocasión, durante una Verdurada36 donde tocaba Res Gestae, Paredes tomó el 

micrófono. En una corta intervención mencionó, quizás en sintonía con la frase del 

presidente Allende, que no entendía por qué había jóvenes votando por Santos, cuando se 

supone que ser joven y ser rebelde es algo indefectible. Años después, en una canción de 

Soy Legión escribí: “Somos jóvenes, ¿rebeldes por lo que somos?/No lo creo, hoy veo 

cadáveres adolescentes/que no gritan más su inconformidad/que no encienden este mundo 

entre las llamas de su rebeldía.”. Precisamente, esta “rebeldía” fue lo que más me gustó del 

hardcore, fue el conducto a través del cual me lo apropié, lo engullí y lo hice parte de mi 

36 La Verdurada es un evento realizado por un colectivo homónimo en Brasil, que tiene lugar cada dos meses en São 
Paulo desde 1996. Consiste en un concierto de bandas que generalmente son de hardcore y conferencias sobre temas 
políticos, así como talleres, debates, videos y exposición de arte con contenido político. Después de estos eventos se le 
ofrece a los asistentes una cena completamente vegetariana. Los objetivos de los organizadores de la Verdurada son 
básicamente dos: mostrar que es posible realizar eventos sin el patrocinio de grandes empresas y sin la difusión de los 
medios de comunicación, y acercar al público a la música hecha por jóvenes y a sus ideas y opiniones. La versión 
colombiana tuvo unas seis ediciones, y fue un intento por imitar lo que se hacía en Brasil. 
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organismo. Había escuchado punk rock durante un tiempo (entre los años 2002 y 2003, en 

pleno auge del proceso de politización del hardcore bogotano), y me gustaba el sonido, su 

agresividad, las canciones rápidas y  melódicas, y los bateristas golpeando con rimshot sus 

redoblantes en semicorcheas. Sin embargo, faltaba algo. Bajo la influencia de la lectura del 

diario del “Che” en Bolivia, junto a la de otros textos, como la vieja edición del Manifiesto 

Comunista que encontré en casa de mis abuelos, empecé a sentir una irrefrenable necesidad 

de estar en contra del mundo que me rodea, pues es un mundo que no está bien: vivimos en 

un mundo injusto. Lo vivía en el colegio, donde yo me encontraba en la base de la pirámide 

de castas soterradamente instituida. Yo no quería ser el tipo - y no lo era, de hecho era un 

nerdo tremendo - que jugaba mejor fútbol, ni al que las chicas de las “pachas” iban a 

esperar a la reja a la hora de la salida, no, yo quería ser un rebelde, quería cambiar el mundo 

a través de mi rebeldía. Y necesitaba expresar ese hecho con urgencia, justo como lo hacían 

Zack de La Rocha y Tom Morello con las letras de The Battle Of Los Angeles37, pero quería 

que fuera con el sonido melódico y veloz de NoFX38 o de Satanic Surfers. Así, con 16 años 

retomé la práctica de la guitarra que había abandonado súbitamente tiempo atrás, al final de 

unas vacaciones que pasé en casa de mis abuelos maternos, cuando mi abuelo, Hernando 

Cantor, decidió pagarnos a mí y a mi hermana unas clases de guitarra a la vuelta de la 

cuadra donde se ubicaba su casa en el barrio Santa María del Lago.  

En las postrimerías del bachillerato, en pleno auge del llamado “neo-punk”, conocí el 

hardcore a través de algunos personajes que se mudaron a mi conjunto. Algo conocía de 

esta música, pero nunca le había prestado suficiente atención. Sin embargo, sin quererlo y 

sin pensarlo, encontré en ella la dosis exacta de agresividad, melodía y letras que le 

escupían en la cara al mundo que nos tocó aceptar, “porque así es la vida y no hay nada que 

podamos hacer al respecto”. Y la segunda banda que escuché fue precisamente Res Gestae,  

“(…) contrario a la rerum gestarum, que no es más que la historia objetiva que hemos 
heredado. Res Gestae es el poder de la multitud que construye la historia con sus propias 
manos. Son fuerzas subjetivas que actúan en la historia como actores, y no como meros 
espectadores. Son sujetos activos y creadores, que no están satisfechos con su adaptación a 
esa domesticación alienada que propone el discurso hegemónico, y por lo tanto como fuerza 
de ruptura, no pretenden ajustarse a la realidad sino transformarla”. 

37 Uno de los mejores discos de Rage Against The Machine. 
38 NoFX es una legendaria banda de punk rock californiana y Satanic Surfers fue una banda de skatepunk sueca. 

42 
 

                                                            



Me gustaba repetir el texto de la carátula del demo como si fuera un mantra de invocación, 

y la primera vez que los vi en vivo, cualquier remanente de duda se disipó: “esta es mi 

música, y mejor aún, puedo aprender a tocar un instrumento y hacerla yo mismo”. Así que 

continué practicando con la vieja guitarra de mi papá y empecé a conocer gente. Y 

finalmente tuve mi primera banda, Colisión. Y luego pasaron muchas cosas. Lo cierto es 

que si hay un lugar en el mundo donde realmente me he sentido vivo es en el escenario, 

haciendo rugir mi guitarra. El hardcore punk fue/es importantísimo para mí. Y la política 

también, pero no nos adelantemos. 

Mientras muchos otros veinteañeros invertían su tiempo en aprender nuevas y útiles 

habilidades, indagar a fondo los presupuestos de sus carreras, conocer a otros en espacios 

dispuestos para ello, como la rumba o la universidad misma, yo y un puñado de amigos nos 

involucramos a fondo en el hardcore. Gradualmente dedicamos todo nuestro tiempo y 

esfuerzo a diferentes proyectos, y a diferencia de esos otros productivos, hicimos una 

inversión de nuestra actividad vital, cuyo retorno se dio en unos términos que considero 

particulares, no reductibles a los económicos. Alejandro, de Vegan Records, nos dijo 

durante la gira de Sangre&Fe: “en el hardcore a veces perdés, y a veces perdés”, y puedo 

decir que es cierto, pero que nunca importó perder cualquiera de los ítems invertidos, ya 

fuera dinero, ya fuera tiempo. Huimos ante la posibilidad de la pérdida, por el dolor y la 

incomodidad que conlleva, pero no es ese el caso del hardcore, perdemos pero no importa, 

seguimos luchando, he ahí nuestra ganancia, nunca nos rendimos y buscamos hacerlo bien, 

mejor, invirtiendo lo que haya que invertir. Entonces, ¿qué es lo que nos ha impulsado a 

trabajar tan duro en estos proyectos sin la garantía de una retribución en términos 

materiales o tradicionales? La clave puede estar en la pasión con la que hacemos esto. Es 

empaparse y sumergirse en el hardcore por el simple hecho de hacerlo, por el gusto de 

hacerlo, por lo que ahí dentro se mueve que tal vez no se encuentra en ningún otro lugar. Y 

adicionalmente, ¿cómo entra a jugar la política ahí? Creo que la política es un aliciente muy 

fuerte, que contribuye a un devenir múltiple que rompe el molde de los proyectos musicales 

y lleva un poco más allá la cuestión. Es el catalizador de las transformaciones que surgen al 

interior de la escena, la abre, la democratiza y la maximiza, permitiendo el diálogo y la 
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articulación con otros actores en líneas e intereses similares: al fin y al cabo, como señala 

Omar, el hardcore es una música política dentro de un universo de músicas políticas39. 

Ahora bien, traigo a colación estos episodios de mi experiencia para entender los procesos 

de politización en el hardcore bogotano a principios del siglo XXI. Como mencioné en el 

apartado anterior, el proceso de desterritorialización, sumado a la claridad política que 

evidenció el concierto de Agnostic Front de 1998 y los viajes a Brasil, marcaron hitos de 

suma importancia. Empero, he podido rastrear el origen de ese germen de politización en 

un período anterior, contenido en una narrativa similar a la “rebeldía” que señalé 

anteriormente.  

 

El punto de vista de Paredes, los outcasts del underground Vs. el mainstream 

Paredes comienza a escuchar hardcore alrededor del año 95, y en el año 96 empieza a tocar 

en Exigencia, todo esto en el contexto influenciado por el NYHC, sus clichés y 

estereotipos: la familia, el orgullo, la ciudad, la unidad, la agresividad, etc. Sin embargo, 

Paredes advierte: 

(…) el hardcore tenía esa idea, ¿no?, uno tomaba una decisión frente como al resto de la 
sociedad, uno quería hacer eso, o se sentía así, pues por lo menos esa era como nuestra idea. 
Y era que si el resto de adolescentes estaban haciendo algo el viernes, el sábado por la 
noche, nosotros no, y en esa época estábamos haciendo otra cosa, y en esa época pues no 
era como una escogencia decir “vamos a un concierto”, no habían, ¿sí?, no había nada, si no 
lo hacíamos nosotros no existían (…).40 

39 Respecto a esta apreciación de Omar, quisiera dejar claro que el hardcore no es político por oposición a otros géneros 
que aparentemente no lo son, sino por confrontación. Por ejemplo, el reguetón es un género que es comúnmente repudiado 
por su cariz sexista y las narrativas que esto inserta o refuerza en los grupos de personas que lo escuchan y producen, 
generando efectos de normalización en los cuerpos y en los afectos. Esta lógica policial puede ser confrontada con otras 
lógicas heterogéneas. Tal es el caso de Chocolate Remix, un grupo argentino de reguetón lesbiano/queer: ““El reggaetón 
es pegadizo, tiene ese power latino y toca temáticas de la sexualidad desde un lugar que quería resignificar. Era el género 
adecuado porque es lo opuesto a lo que yo quiero decir. Las letras, los personajes, la imagen, los videos, todo es súper 
machista, y lamentablemente muchas mujeres apoyan, fomentan y consumen este modelo, siendo incluso más machistas 
que ellos.” Y de repente, una mujer lesbiana viene a ocupar el lugar del macho reggaetonero: Chocolate.” (Chocolate por 
la noticia. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-3013-2013-07-17.html (21 de enero de 2015). Chocolate 
Remix no entra a hacer parte del reguetón “formal”, sino que a través de su proceso de resignificación plantea una forma 
distinta de poner en escena este género musical, al reivindicar temas como el placer femenino o el sexo entre lesbianas. 
No obstante, para que este tipo de iniciativas puedan reconfigurar el orden policial del reguetón requieren establecer 
puentes y cadenas de equivalencia con otros procesos en líneas similares, pues por sí solas se encuentran desperdigadas en 
el espacio, sin la posibilidad de reaccionar masivamente.  
40 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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Aquí hay un gesto de negatividad inicial, un distanciamiento y una reacción frente al estado 

de las cosas. Este gesto podría ser una constante a lo largo del proceso de desprendimiento 

de la narrativa tradicional del hardcore de los años noventa. Para caracterizar dicho período, 

Paredes menciona los términos outcast y mainstream como contraposiciones. Los 

hardcoreros de este grupo inicial se tomaban más o menos en serio la idea de ser los 

outcasts de la sociedad, la alternativa a lo que hace el mainstream, o el grueso de la gente 

de su edad. Sin embargo, en esta época primaria no existía una escena estructurada, por lo 

que la experiencia del outcast se daba en los espacios de convivencia del parche de 

hardcoreros que tenían intereses y gustos en común. Esto implicaba una suerte de 

alienación del mainstream, un “alejamiento” que consistía esencialmente en encontrarse 

con los amigos y escuchar música, que es algo muy distinto a lo que se puede hacer cuando 

existe una escena y proyectos, cuando hay un contenido y algún tipo de orientación. 

Para Paredes existe una línea entre lo que él hacía en el hardcore de los noventa y lo que 

vino después con el proceso de politización: “(…) el hardcore para mí era importante más 

allá de la música desde el comienzo, o sea, incluso a mí las bandas musicalmente no me 

gustaban”.41 Al igual que otros en la escena, Paredes escuchaba el material que más sonaba 

en ese momento, pero estas bandas no satisfacían sus expectativas respecto a lo que debía 

ser ese hardcore outcast. Esto cambia cuando conoce el All Out War (1992) de Earth Crisis 

y entra en contacto con otras bandas de la camada noventera del sello norteamericano 

Victory Records, especialmente Snapcase, cuya 

música era todo un paradigma para la época, y 

contrastaba radicalmente con el sonido de bandas 

locales como Sin Salida. De forma similar a Earth 

Crisis, las letras de los primeros discos de Madball, 

otra banda neoyorquina predilecta del público 

bogotano, llamaron la atención de Paredes, pues 

contenían algo interesante e importante para él; a 

pesar de que Earth Crisis hablaba de veganismo y 

de SXE, Snapcase de temas introspectivos y 

41 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 

Fig. 13. Portada del All Out War de Earth Crisis 
(1992). 
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Madball se oponía al sistema42, estos temas diferentes y probablemente contradictorios 

entre sí, “(…) conservaban la misma idea de ser como extraños a la sociedad existente, ¿sí? 

y yo creo que eso es como un germen de la politización, ¿sí?, porque aun… uno no supiera 

exactamente qué era lo que estaba mal, uno creía desde el comienzo que algo estaba mal”.43 

Aunque posteriormente esas cosas que “estaban mal” adquirieron denominaciones, 

contexto, conceptos e ideas (“capitalismo”, “neoliberalismo”, “consumismo”, etc.), en 

aquel momento se trataba de pensar por qué esas bandas norteamericanas hablaban de algo 

que no funcionaba en la sociedad, y de qué se trataba eso de lo que hablaban. Asimismo, 

Paredes se preguntaba por qué lo interpelaba lo que decían estas bandas: “(…) pues la única 

explicación que encuentro hasta el momento es (…) que estaban tratando de decir que la 

sociedad tal como estaba… que ellos no cabían en esas sociedad por diversas razones (…) 

y yo encuentro que eso después fue importante (…)”.44  

Como se observa, en ese entonces las letras de las canciones funcionaban como un 

conducto de distribución de ideas que estimulaban las opiniones y emociones de los 

jóvenes hardcoreros de Bogotá. En ese sentido, esta música adquirió el sentido de 

underground, en tanto era la música que satisfacía las expectativas de quienes se 

consideraban outcasts de la sociedad, una música que cobraba sentido por ser diferente a lo 

que típicamente escuchaban otras personas45, por su sonido y el contenido de sus letras, y 

porque podía ser producida por cualquiera, sin necesidad de la intervención del aparataje de 

la industria musical y de los medios masivos para poder crearla y difundirla; sin embargo 

era una música que no estaba al alcance de todos por estar ubicada en un lugar recóndito, 

42 Más exactamente al sistema carcelario norteamericano, como lo evidencia “Lockdown” de su primer disco, Set It Off 
(1994). 
43 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
44 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
45 En mi opinión, la apuesta por enunciarse como un outcast de la sociedad generaba efectos identitarios. En este caso, la 
cuestión identitaria es transversal al desarrollo del hardcore, desde la creación de los prejuicios hacia la diferencia con el 
punk en los noventa, hasta el establecimiento de la cuestión “política” donde reemerge la noción de diferenciarse de otros; 
la identidad opera como un ánimo constante por diferenciarse de los demás: “Los grupos – como los propios individuos 
que los conforman- intentan evidenciar un conjunto de rasgos que les permitan considerarse distintos, es decir: su 
identidad. Estas proclamaciones recurrentes sobre la identidad contrastan con la fragilidad frecuente de todo lo que la 
soporta y la hace posible. Un grupo humano no se diferencia de los demás porque tenga unos rasgos culturales 
particulares, sino que adopta unos rasgos culturales singulares porque previamente ha optado por diferenciarse” (Delgado, 
2002, p. 205). Ángela Garcés (2005) reconoce el papel central que cumple la música en las culturas juveniles, en tanto 
fuerza identitaria, cuya creación va más allá del gusto y la afinidad por un estilo musical para transformarse en un impulso 
que deja una impronta en la experiencia vital y en la identidad colectiva: “(…) la música sería particularmente poderosa 
en su capacidad de interpelación, ya que trabaja con experiencias emocionales intensas, mucho más potentes que las 
procesadas por otras vertientes culturales” (Vila, 2000, p. 21). La música sitúa al individuo en lo social, por lo que puede 
figurar, significar, y representar los efectos identitarios de una experiencia colectiva. 
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precisamente el “underground”, y que de hecho circulaba por estas redes subterráneas. Para 

Paredes la primacía que se le dio al underground es pivotal para la politización posterior, 

cuando ya se le puede poner nombres a esas inconformidades: “(…) de pronto este hardcore 

estaba teniendo una reacción frente al capitalismo, frente al consumo, frente al mercado, de 

hecho, y frente a lo que usted dice de mercantilización (…)”.46   

Paredes comenta que la intensidad emocional de este período fue mucho más marcada que 

la de la etapa posterior. Concuerda con Omar al afirmar que la etapa política fue mucho 

más “racional”, más pensada, menos espontánea, más estructurada y organizada, y ya 

involucraba ideas, conceptos y categorías que le daban un sentido más concreto a los 

contenidos que se creaban. Sin embargo, hace una aclaración: “la pasión de un lado y del 

otro, o sea, de ese hardcore inicial y la pasión después hardcore/punkera, lo que sea, tienen 

en la raíz que ambas eran anti-mercantiles”.47 Paredes considera que a su generación le 

concernió el proceso de mercantilización mundial del hardcore de los años noventa: “(…) 

me tocó vivir que el hardcore no se conociera a que se conociera mundialmente (…) eso lo 

vivió quien experimentó el hardcore en los noventa y tuvo que ver el cambio del 90 al 

2000. Si, cuando ya toda esa mierda… es que el boom es impresionante, ¿no? (…)”.48 Este 

proceso tuvo un impacto político en la escena local. Si bien el hardcore ya se encontraba 

mundializado en este período, es decir, había una escena en cada gran ciudad del mundo y 

una red de comunicación que las conectaba, durante la segunda mitad de los noventa 

empieza a llamar la atención de los medios de comunicación, de los grandes sellos 

discográficos, y comienza a existir un mercado que crece vertiginosamente hasta la década 

siguiente. Las bandas favoritas del público bogotano empiezan a aparecer en los medios 

masivos, el hardcore se masifica, y por ende comienza a dejar de estar en el underground. 

Paredes afirma que lo que ellos buscaron inicialmente a través de la política fue ese 

underground que perdió:  

Para mí todas esas bandas se vendieron, hoy en día pienso otra cosa, pero ahí yo creo que 
yo viví el momento donde el hardcore ese inicial se convierte en una cosa del mercado, ya 
eso dejémoslo a un lado, eso ya no se oye más (…) porque era buscar siempre lo otro. 

46 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
47 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
48 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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Aunque después uno se da cuenta dónde estaban firmadas esas bandas y qué pasaba, pero 
bueno.49 

Sumido en esa pugna por el underground, al hardcorero le es adversa la música comercial, 

de grandes eventos, de fama y gloria. En ese sentido, Paredes estaba convencido de que él 

estaba en el hardcore por cuenta del underground y del Hazlo tú Mismo: 

(…) eso era lo que había del rock nacional, pero una vez uno era hardcorero, como “no, eso 
es una maricada, porque toda esa gente lo que quiere finalmente es ser famoso, nosotros no, 
todo lo que quiere es tocar en Rock Al Parque, nosotros no” (…) Pero llega un momento 
que todos los hardcoreros quieren tocar en Rock Al Parque, (…) quieren que los discos los 
conozca todo el mundo, que quieren salir en televisión. Y coherentemente, digamos, yo 
siempre mantuve la posición de decir “no, ni mierda”, o sea, varias veces pude haber hecho 
eso, y dije “ni mierda, ni mierda, ni mierda”, porque estaba absolutamente convencido que 
yo me había metido en eso era precisamente por el underground y por el Hazlo tú Mismo.50 

Con el correr de los años y el trasegar en la política, el interés de Paredes por la música 

underground se ha desvanecido, y ha sido sustituido por un interés por la música misma, 

que deja atrás la distinción entre música underground y música mainstream, que considera 

un prejuicio hacia la música. Este sesgo se diluyó a medida que su tiempo en el hardcore se 

agotaba, y su experiencia vital fue complejizándose: el tránsito de un adolescente que solo 

tiene que preocuparse por hacer la música que le gusta, a un profesional con deberes y 

compromisos. Paredes sugiere que seguramente sucedió algo similar con todas esas bandas 

que se vendieron:  

(…) finalmente entiende uno por qué Madball firmó con Roadrunner, ¿si?, pues si, ¿qué 
más iban a hacer? (…) no podían vivir de otra manera, a menos de que decidieran como el 
man de Catharsis vivir de la basura y vivir sin nunca en su vida tener un trabajo fijo, bueno, 
eso sería una opción, pero esas bandas no estaban dispuestas a eso, eran otra cosa (…).51 

Sin embargo, como él mismo señala, hubo bandas que siguieron fieles a los “ideales” del 

hardcore.52 Con la emergencia del hardcore político otros carices aparecerían en escena. 

49 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
50 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
51 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
52 Tal es el caso de Kevin McClard y el sello Ebullition Records, creado en 1990. McClard se dedicó a editar discos bajo 
la premisa del Hazlo tú Mismo durante casi dos décadas. Paredes comenta que si bien McClard vivía de los ingresos que 
producía su sello, su intención nunca fue la de seguir las tendencias del mercado, sino la de evidenciar que era posible 
vivir en estas condiciones. Ebullition editó entre 1994 y 2006 la legendaria revista HeartattaCk, que se caracterizó 
principalmente por su fuerte inclinación a tocar temas referentes al hardcore punk y una postura anticonsumista radical. 
Igualmente, Paredes y Omar mencionan una serie de bandas que durante su trayectoria nunca abandonaron la premisa del 
Hazlo Tú Mismo y que en sus letras tocaban cuestiones ideológicas concretas. Tal es el caso de Trial de Seattle, que desde 
los noventa ha tocado toda clase de temas políticos en sus letras, y su vocalista Greg Bennick es un reconocido orador y 
activista político. También es este el caso de la banda holandesa Manliftingbanner (1990 - 2012), cuyos integrantes son 
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El punto de vista de Omar, las luces de la política. 

Como ya he referido, Omar proviene de otro lugar del hardcore, demarcado tanto 

geográficamente como por los matices que lo surcan. Para Omar, la música agresiva y las 

letras críticas eran elementos con los que ya había encontrado en el metal antes de escuchar 

hardcore. Pero una vez conoce el género, se queda con él, y por algunos años se dedica a 

escucharlo de forma exclusiva, pues su encuentro con el hardcore se dio en buena medida 

ante la posibilidad de pertenecer a un grupo donde pudiera generar vínculos de amistad: 

 (…) lo hago porque en gran parte (…) hay un parche, porque yo veo que pues esto… yo 
podía caber en esto bien, y yo puedo hacer acá vainas, y me reconozco en esto, pero yo 
mantenía como una mirada crítica, quizás era un… una motivación un poco más general, 
¿si?, y bajo ese criterio, pues incluso yo me acerco a la literatura también, algunos autores 
también, pero el criterio es ese, es la mirada crítica (…).53 

Una vez familiarizado con ciertos códigos musicales, 

visuales, estilísticos, etc.,  Omar entra en una lucha por 

defender a ultranza “lo que es el hardcore” de todo “lo que no 

es el hardcore”. Estos debates son característicos de la escena 

incluso hoy en día. Se trata de definir el grado de autenticidad 

de una acepción del hardcore frente a posibles distorsiones de 

la misma. Esto puede recaer en un afán purista que tiende a 

romantizar la idea de hardcore y generar tensiones con 

concepciones discordantes. El tema, como indica Omar, tiene 

que ver con los efectos identitarios que esto genera: 

(…) comienza una lucha un poco como de… a imponer lo que es 
hardcore, digamos, y decir “esto es hardcore, y lo que usted pues oye es otra mierda, pero 
no es hardcore”, ¿si? Y si comienza a haber ahí como una tensión frente a decir “lo mío es 
esto, y lo mío es particular por esto, y yo conozco las bandas en Bogotá que hacen esto, 
¿si?, y yo tengo una banda que hace pues eso además también”, entonces es una cosa de 
identidad fuertísima, fuertísima.54 

No obstante, este debate es trivial. Abarca niveles absurdos de radicalidad y los 

involucrados malgastan tiempo y energía sin poder solventar la cuestión. Pero aunque 

comunistas, o el de Los Crudos (1991 - 1998), quienes se inclinaban por una crítica hacia temas que afectaban la 
comunidad latina norteamericana, como el imperialismo, el racismo, la xenofobia y la desigualdad económica. 
53 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
54 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 

Fig. 14. Un concierto de la época. 
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Omar  se dedicaba a escuchar las bandas que para él eran válidas de acuerdo a sus propios 

criterios, posteriormente empieza a generar otras opiniones respecto al hardcore cuando se 

cruza con el Hazlo Tú Mismo. A diferencia de estos debates, el Hazlo Tú Mismo implica 

enfrentarse a la experiencia de trabajo ineludible para la materialización de los proyectos; 

en otras palabras, se pasa del dicho al hecho, y en este caso el trecho es vasto. El Hazlo Tú 

Mismo es fundamental para Omar, pues incluso su banda actual, Nagaf, y su vida cotidiana 

se ven muy influenciadas por esta ética, a pesar de los cambios que ha habido en la escena 

y de la dureza de la vida laboral. 

El debate sobre la autenticidad remite a Omar al que mencionaba Paredes acerca de la 

posibilidad de masificar o no el hardcore para poder llegar a otros públicos y hacer famosas 

las bandas. Esta otra discusión, igualmente matizada, tiene que ver con lo que Omar 

denomina “el límite del underground”, y al igual que con Paredes, surge en la contingencia 

de la mercantilización del hardcore. Para ilustrar este punto, Omar se pregunta qué hubiera 

pasado si Persistencia Records hubiera crecido de tal forma que se hubiera encontrado ante 

un mercado grande y sus lógicas, y cómo se hubiera manejado ese escenario: 

En Persistencia, digamos, pues estaba muy claro que las relaciones que teníamos eran entre 
las bandas y sellos y la gente que estaba metida, digamos, en esa lógica, pero igual 
pensábamos, pues bueno, ¿y metemos el disco en tiendas o no lo metemos?, ¿eso es Hazlo 
tú Mismo o no es Hazlo tú Mismo?, el precio, ¿es un precio que es justo?, ¿es un precio que 
es usurero?, ¿es un precio que es muy bajo, pero perdemos plata?, ¿es un precio que es justo 
para que nosotros recuperemos y podamos invertir otra vez acá?... ¿es Hazlo tú Mismo 
comenzar a traer bandas un poco más comerciales o no, pero que uno empieza pues a 
vender y dice, “pues gracias a eso comenzamos a sacar recursos para otros proyectos”?55 

El debate también abarcaba el asunto de Rock Al Parque. Preguntas como “¿Rock Al 

Parque es Hazlo tú Mismo?”, o “¿tocar en Rock Al Parque es venderse?”, eran muy 

comunes; al respecto, Omar comenta que hoy en día su lectura frente “a las escalas, a los 

espacios, a los momentos para hacer o no hacer algo” se ha reconfigurado; para él la 

cuestión va más allá de lo que está bien o no hacer, pues se trataría quizás de llenar el 

significante vacío “Rock Al Parque” con un significado que apunte a algo diferente al uso 

de ese espacio para efectos de la fama o el ego personal, algo que ninguna banda de 

hardcore que ha tocado ahí ha siquiera intentado hasta la fecha. En otras palabras, esta clase 

de discusiones difusas y matizadas se zanjan en buena medida cuando la política comienza 

55 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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a dar luces al respecto, pues la política, además de una motivación, parece ser un buen hilo 

conductor de las energías y propósitos del hardcore. Le da un norte y deja atrás todo tipo de 

callejones sin salida, para abrir discusiones y proyectos en otros ámbitos: 

Entonces esas cosas comienzan a generar que quizás al acercarnos a cosas políticas nos 
ayudan también a aclarar eso, si, o sea, un poquito como decir, pues mierda es que el 
propósito quizás no es ese, o nos vale huevo, o lo hacemos pero ya un poco más claros en la 
forma pues en que lo hacemos, ¿si?, entonces quizás eso a nivel político también comienza 
a encausar un poquito la forma pues en que uno entiende eso (…).56 

Coincido con Omar cuando menciona que el Hazlo tú Mismo es un camino que se escoge. 

No se trata simplemente de una opción de financiación de proyectos cuando se cuenta con 

pocos recursos. Es probable que todos los proyectos musicales empiecen siendo Hazlo tú 

Mismo, en el caso del hardcore, los fanzines, los sellos, las giras, etc., se materializan de 

esta forma. Con el advenimiento de la mercantilización del hardcore, el Hazlo tú Mismo es 

utilizado como un medio inicial de financiación para proyectos cuyo objetivo es crecer y 

ampliarse mucho más de acuerdo a las exigencias del mercado. Omar comenta que ellos 

eligen quedarse con el Hazlo tú Mismo, pues el hilo conductor de la política les permite 

hacerlo y establecer prioridades al respecto, y en esa medida, el Hazlo tú Mismo empieza a 

ser transversal, pues se encuentra también en el punk, y es un punto común que permite en 

buena parte la relación entre el hardcore y el anarcopunk: “(…) comienza también a uno a 

acercarlo a proyectos incluso que no es de música (…) a gente que trabaja en proyectos, y 

que pues bajo esos principios y unos criterios comunes políticos, uno comienza también a 

ver que ahí hay vainas comunes y que nos permitiría hacer cosas comunes también”.57 

 

Confrontando a la escena tradicional, la gran mentira sobre el hardcore 

 “I don't smoke, don't drink, don't fuck, at least i can fucking think. I can't keep up, out of 

step with the world”. Al igual que muchos de su generación, Paredes escuchaba Nirvana 

antes de conocer el hardcore, y aunque Nirvana personificaba la rebeldía del rock, él no 

encontraba en esta música la idea de comunidad, una postura abiertamente política, una 

crítica o alguna ideología. Pero en el momento en que entra en contacto con el hardcore 

56 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
57 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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underground, y posteriormente, cuando se acerca al de los años ochenta, entiende que la 

música puede tener estas características. Por eso, considera que el contenido de bandas 

como Minor Threat fue fundamental como una influencia diferente a la del NYHC: 

(…) todo eso tuvo que ver mucho con el straight edge o algo así, pero por ejemplo cuando 
Minor Threat decía “out of step”, yo eso lo tenía claro, yo si pensaba que yo estaba fuera de 
cualquier cosa con el mundo, o sea, que eso era una vaina… o sea, era como un estilo que 
crearon esos manes de decir que era una minoría, que era una amenaza de una minoría, para 
mí era importante (…) me tatué Youth Of Today no porque sí, yo creía que yo era, digamos, 
parte de esa generación (…) que se describían en esas letras, positivas, que estaba en el 
Youth Crew, (…) eso de quebrar… “break down the walls”, quebrar las barreras, quebrar 
los muros, todo eso para mí tenía un sentido, y ese sentido era lo que hacía que yo oyera esa 
música.58 

Este registro iba a cambiar nuevamente cuando Paredes 

conoce, a través del distro de Dirección Positiva, a Self 

Conviction, banda brasileña precursora de Point Of No 

Return, y reconoce que en sus letras hay algo más allá. 

Esta banda es seminal para Paredes pues en ella 

encontró una propuesta política, algo mucho más 

perfilado, menos trivial, más explícito. Paredes 

considera que al igual que él, Self Conviction 

pertenecía a la generación que había escuchado Youth 

Of Today, pero ellos tuvieron otra lectura: 

(…) si, porque uno hablaba con ellos y eran, si Youth Of Today y todas esas bandas, pero 
como que ya había pasado por otro lado y entonces ese disco de Self Conviction (…) lo 
marca a uno para decir, “bueno acá hay otra cosa, una propuesta política, ya mucho más 
elaborada, y lo que antes me parecía tan importante pues eran cuestiones de pronto muy 
superficiales, y en esto otro ya estaba encontrando como las causas y las razones un poco 
explícitas de aquello otro que estaba por ahí y que era importante.59 

Pero mientras Paredes y Omar comenzaban a entender que el hardcore podía llegar a ser 

algo muy diferente de lo que ellos conocían en Bogotá, la escena tradicional continuaba, e 

incluso se fortalecía en vista de la importancia que la industria musical y los medios 

masivos empezaban a darle al hardcore. Sin embargo, la crítica de Paredes a esta escena no 

se hizo esperar, y se da en la coyuntura del viaje a Brasil, experiencia que no hizo sino 

confirmar que en efecto había hardcore más allá de la rancia, reduccionista y anquilosada 

58 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
59 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 

Fig. 15. Portada del Out of step (1983), de 
Minor Threat. La frase que inaugura este 
apartado es de la canción homónima de este 
disco.  

52 
 

                                                            



narrativa del NYHC. El choque fue inevitable, 

pero Paredes no reclamaba que la gente de la 

escena se politizara y se volviera anarquista, 

sino el hecho de que las bandas locales fueran 

incapaces de pensar el hardcore más allá de la 

desatinada narrativa neoyorquina. A la par, no 

entendía por qué motivo esta narrativa había 

devenido tan distorsionada, si los contenidos de 

las letras de las bandas del NYHC eran mucho 

más próximos al hardcore outcast que a las temáticas trilladas que exponían las bandas 

locales: 

 (…) uno lee las letras de Sick Of It All desde el comienzo, y encuentra lo que estoy 
diciendo, es una banda que tiene letras anti-sistémicas (…) o sea, Just Look Around (1992) 
es un disco de letras anti sistémicas (…) incluso hay hasta letras de Madball viejas, ahora 
son mucho más, pero ahora más parece como una moda, ¿no?, cada disco habla de vainas 
frente al sistema y tal, pero en esa época… ah no, y pues la banda: Agnostic Front, o sea es 
que el himno de Agnostic Front (…) “Crucified”, que no es de Agnostic Front, es una letra 
anti-sistémica, ¿si?, y es ese sentido del hardcore era el que a mí me parecía que era 
importante, pero pues no como nada anticapitalista, ni nada por el estilo, ni anarquista, ni 
nada así, no. Sino el punto de estar en contra de esa sociedad existente, que después fui 
entendiendo que era la sociedad de ellos, pero si, en algo se parecía a lo que había.60 

Paredes considera que esto fue lo que acercó a algunas bandas de hardcore a cierto tipo de 

hip hop, como Onix o Public Enemy, pues todas compartían esa idea de un rechazo a la 

sociedad, porque algo estaba mal con ella y hacían una crítica a la sociedad de mercado o al 

consumismo, pero no a las grandes estructuras del capitalismo (términos que Paredes utiliza 

racionalizando el asunto, pero que eran impensables en aquel momento). Para Omar y 

Paredes el sentido que debía tener el hardcore era precisamente el de proponer una mirada 

crítica, que pasaba desapercibida debido a una “ceguera muy radical” que no permitía que 

la gente en la escena entendiera que el hardcore iba más allá de la música y de pasarla bien 

con los amigos, y mucho menos que se acercara al contenido de las letras de la forma en 

que ellos lo hacían. Inicialmente, hubo un intento de cambiar la escena tradicional haciendo 

evidente que se había vivido en una gran mentira sobre el origen del hardcore:  

60 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 

Fig. 16. Detalle del arte del Something to say de Self 
Conviction (1997). 
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(…) hardcore había en otros lados, no solo en Nueva York. Entonces nos montamos en esa 
película con un poco de bandas también como straight edge, incluso en Latinoamérica, pues 
esas mismas vainas de Brasil pero en otros lados, que decíamos, “no, ahí hay otras cosas”, 
¿sí?, entonces hay que expandir la idea de lo que es el hardcore.61 

Sin embargo, cambiar la escena resultó ser una tarea quimérica. Paredes empezó a ganarse 

una gran cantidad de problemas, que tuvieron consecuencias a varios niveles (peleas, 

muchas de las amistades “no politizadas” de Paredes se terminaron, entre otras cosas) y los 

asuntos del hardcore político empezaban a demandar más atención que las discusiones 

bizantinas con la escena tradicional. Cuando ven que no es posible transformar esa escena, 

comienza también a abrirse un espacio paralelo, el del hardcore político y el anarcopunk. 

 

Todos los caminos del hardcore conducen a Brasil 

“(…) yo creo que nosotros no hubiéramos llegado a la política por el anarquismo si no 

hubiera sido por el hardcore. O sea, hubiéramos llegado por otro lado, si hubiera sido que a 

uno lo hubiera interpelado la realidad nacional o no sé qué vaina”.62 Una de las cosas de la 

experiencia de Brasil que más llama la atención de Paredes y Omar fue la marcada 

articulación que existía entre los intereses de los hardcoreros y la realidad de su país, la 

forma en que lo transmitían a través de su quehacer musical, e igualmente cómo llegaban a 

coordinar el hardcore y sus acciones en torno al MST, recogiendo fondos para financiar sus 

actividades, abriendo espacios de difusión y visibilización de las problemáticas que les tocó 

vivir, etc. El interés por la realidad nacional y la posibilidad de agenciar acciones alrededor 

de las diferentes problemáticas que la surcan desde el hardcore se convierten en temas 

centrales para el proyecto del hardcore político. No obstante, Paredes considera, en 

retrospectiva, que en la práctica hubo marcadas diferencias con Brasil. A pesar de que había 

mucho interés en acercar la realidad colombiana al hardcore, esto se da esporádica y 

espontáneamente, pues, a diferencia de los brasileños, nunca hubo una conexión directa con 

los actores sociales; por ejemplo, lo del Cacarica se logra a través de contactos de terceros, 

e incluso el manejo que se le da es superficial, ya que los presupuestos teóricos y políticos 

de esa época no alcanzaban para entender este episodio complejo del conflicto armado. Es 

61 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
62 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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por esto que considero que este tipo de iniciativas correspondían realmente a actividades 

informativas y de difusión, que estaban pensadas para acercar de alguna forma el hardcore 

a la realidad del país, pero que probablemente no cumplieron con ese objetivo a ciencia 

cierta; sin embargo, como Omar indica, fueron una influencia definitiva no solo para su 

experiencia en el hardcore, sino también para su experiencia vital, y política posterior: 

(…) todos los elementos que estamos hablando, los eventos, los viajes, lo que pasa en el 
mundo, las bandas, lo que hace es influenciarlo un montón y nos formamos gracias a eso 
también, a nivel personal y las bandas y colectivos, discusiones y toda la cosa realmente lo 
que uno está haciendo es formándose ahí y la edad, uno también está chiquito, uno se está 
acercando a lo que no conoce o lo deslumbra a uno y uno piensa que por ahí es y se mete 
con toda y quizá eso ayudaría más adelante a lograr eso, pues yo lo veo vinculado pero 
indirectamente (…) Es como un insumo para lo otro, o nos ayuda a pensar un poquito mejor 
esas ideas, nos alimentó en un momento, pero ahí más adelante uno lo mira un poco más 
pausado, lo piensa mejor, lo reformula y va en un proceso (…).63 

Después del viaje a Brasil, se da otro suceso pivotal, el encuentro con los anarcopunks en la 

Universidad Nacional. El punk había acercado al anarquismo a personas como Susana, 

pero, como ya vimos, el hardcore tradicional bogotano no causaba el mismo efecto; sin 

embargo, al descubrir nuevas bandas, como las brasileñas, fue posible dar un paso similar. 

Es por eso que Paredes considera que si no hubieran conocido el anarquismo sino otra cosa, 

seguramente se habrían adscrito de igual manera a ella: “hay bandas hardcoreras que oímos 

en su momento que eran comunistas, las holandesas eran comunistas, pero no era la 

generalidad de lo que nos tocó vivir, ¿sí?, y entonces creo que es en parte una cuestión 

como ideológica mezclada después con experiencias de vida”.64 Como se ha visto, las ideas 

del underground, del Hazlo tú Mismo, etc. van moldeando la vida política y musical. 

Paredes considera que los conflictos que produjeron sus críticas surgen porque la escena 

tradicional iba en contravía de las fuerzas que moldearon el hardcore, que habían sido 

nutridas por el anarquismo: 

 (…) a través del anarquismo entendía por qué el hardcore tenía el Hazlo tú Mismo, a través 
de anarquismo entendía por qué el hardcore era underground, ¿sí?, como que el anarquismo 
también (…) era algo así. O sea, el anarquismo también era una reacción al sistema, (…) 
supremamente anti sistémico sin ir entendiendo todavía que era bien. Entonces había como 
una relación muy estrecha entre los dos.65  

 

63 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 3 de septiembre de 2014. 
64 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
65 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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Las Banderas Negras del hardcore/punk 

(…) comenzamos a conocernos entre nosotros y con otros anarquistas, y buscamos alguna 
manera precaria de organización. Comenzó entonces un intercambio de ideas, música, 
documentos y noches de juerga, que generó un encuentro (entre causal y casual) en la 
Universidad Nacional que dio como fruto las “II Jornadas Libertarias”. De esta manera, 
cierto anarcopunk encontró esa fuerza política que viene del hardcore y esta nueva relación 
se desarrolló mediante la creación de la Coordinadora Libertaria Banderas Negras.66  

Aparte de las razones aludidas, la necesidad de articularse en el “hardcore/punk” va de la 

mano de los intereses comunes, ya fueran políticos, logísticos o afectivos. Tanto el hardcore 

como el anarcopunk esgrimían especificidades que les permitían complementarse, y otras 

contrapuestas que se dejaron atrás, como los prejuicios, que al no operar en función de esta 

necesidad se diluyen. Susana comenta al respecto que los hardcoreros tenían muchos 

contactos de lugares, sonidos y mucha más soltura económica que el anarcopunk (el 

hardcore es típicamente de clase media); por su parte, Paredes explica que, a pesar de que la 

disciplina de los hardcoreros pueda contrastar con el desorden y la improvisación del punk, 

muchas veces era posible aprender cosas, como la astucia con la que los punkeros 

negociaban para conseguir cosas más baratas. Con el tiempo, se dieron cuenta de que el 

punk y el hardcore no eran mutuamente excluyentes, y de que trabajando juntos de forma 

solidaria podían lograr más cosas:  “(…) ellos empezaron a trabajar, pero nosotros como en 

la cotidianidad nos empezamos a dar cuenta que (…) ustedes hacen toques DIY (Hazlo tú 

mismo, Do It Yourself ) por su lado, nosotros también (…) nos empezamos a dar cuenta que 

estábamos haciendo lo mismo, que no hay que desgastarnos por eso, y empezamos a hacer 

toques conjuntos (…)”.67 De esta forma, se lleva a cabo el primer evento de hardcore/punk, 

las III Jornadas Libertarias, descritas anteriormente. 

La CLBN tenía el objetivo de agrupar ciertos colectivos autónomos y en algunos aspectos, 

disímiles, bajo la orientación anarquista, en sintonía con  la coyuntura de sucesos como 

Seattle 99 y el movimiento antiglobalización. Entre estos colectivos se encontraban 

inicialmente el Colectivo Contracorriente, que después fue Filibusteros Distro, al cual 

pertenecían Susana, Aldo y Marco; Persistencia Records, el sello de Omar y Mario, y 

Dirección Positiva Records, el sello de Paredes, y unos años después el Colectivo 

66 Anónimo, 2011, p. 12. 
67 Susana Ballesteros, Bogotá, 12 de septiembre de 2014. 
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Contracultura, espacio de trabajo que compartían en común, y que con el tiempo iba a 

centralizar sus esfuerzos. La experiencia en la CLBN es transversal para Omar. Les permite 

acercarse a la Nacional y conocer diferentes organizaciones políticas que actúan en el 

campus: “(…) era acercarse uno a la Nacional, frente a los mitos que había en la 

Universidad (…) que había gente, que ahí estaban grupos raros, que había gente que es 

extremista, que hay gente que es cucha, hay gente que no sabe uno en qué esta, etc. (…)”.68 

Esta experiencia se constituye en un aprendizaje, un acercamiento inicial a las ideas 

políticas; ya no se trata del hardcore crítico que denuncia, ahora se trata de enfrentarse a un 

proceso de formación política y lo que esto conlleva: discutir autores, lineamientos, 

principios políticos, etc.: 

Banderas es aprender también, digamos, a confluir (…) los años anteriores uno lo convoca 
el hardcore, ¿si?, uno cae porque es un concierto de hardcore… o Contracultura, la gente 
que está ahí es hardcore o punk, o sea… pero digamos esto, esto es caer por un interés 
político, ¿si?, ahí no hay música, ahí… es gente que es más vieja que uno, es gente que el 
lenguaje que usa es muy diferente, que… bueno, es otra realidad, y digamos, es acercarse 
también a otros mundos ahí, cada uno es una vivencia que es otro mundo.69 

En la CLBN, el hardcore empieza a organizarse como un espacio que ya no es únicamente 

musical, sino político. Esto implica, en sintonía con lo contemplado en Brasil, la 

posibilidad de empezar a ver el mundo y la política con una visión más amplia que la que el 

hardcore podía ofrecer:  

(…) aquí hay muchos problemas y pasan pues muchas vainas, y las bandas enfocadas en los 
amigos y la unidad y el orgullo hardcore y todo muy machote y toda la cosa, pero Colombia 
no aparecía ahí muy claro (…) estar organizado ya en torno a un interés político es muy 
diferente porque ya uno está más metido o por lo menos hay más interés en conocer lo que 
pasaba en Colombia. Y junto a eso hay más gente que no es hardcorera, digamos, es 
conocer también otras ideas, incluso, anarquistas, anarquistas de la academia, pues 
anarquistas más activistas, o feministas, o hippies que llamaba uno, o sea, eso comienza 
también a cambiarlo a uno (…).70 

La escena que se crea junto con los anarcopunks estuvo fuertemente vinculada a la CLBN, 

espacio de convergencia de los colectivos ya señalados, las bandas de Paredes, Omar y los 

anarcopunks, y además, de personas que colaboraban en otras labores, como diseño gráfico 

o conseguir sonidos para los eventos, que aunque no tenían una postura política definida, 

tenían afinidad a la crítica hacia diferentes temas de la realidad del país.  

68 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
69 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 3 de septiembre de 2014. 
70 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
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(…) poco a poco eso va llamando gente, (…) las grabaciones ayudan un montón, y creo que 
eso empieza a coger otra ruta (…) pues a tal punto que empiezan a nacer ahí mismo otras 
bandas, entre la gente que está ahí yendo, (…) llega otro material y se vende ahí, en esos 
eventos hay pues charlas, conversatorios, fanzines que hablan otras cosas, digamos, es 
como otro mundo, pero pues obviamente que la raíz y toda la lógica, digamos, como de 
hacer un evento y todo eso es del hardcore (…).71 

Contracultura era uno de los colectivos más activos de la CLBN, y su objetivo era el de 

conectar a la CLBN con el hardcore/punk, a través de la organización de eventos, la 

escritura de textos sobre hardcore y política, el trabajo en proyectos discográficos, y otras 

actividades. Su sitio web indica que inició labores en el año 200072, pero en febrero de 

2004 se hizo un evento de lanzamiento que contó con la participación de Res Gestae y 

Reacción Propia, en la antesala de lo que sería su gira por Brasil a principios del año 

siguiente. Contracultura admitía en sus filas todo tipo de jóvenes que estuvieran 

interesados en la política, pero fue un punto neurálgico de reunión de hardcoreros y 

anarcopunks después de la colaboración que 

realizaron en el marco del congreso anarcopunk. Es 

en el espacio de Contracultura en donde la relación 

estrecha con el anarcopunk permite comenzar a ver 

la música como algo más que rebeldía, en la medida 

que se entiende que puede tener un potencial 

transformador. En esa medida, el trabajo 

mancomunado con el anarcopunk en el espacio de 

Contracultura se materializó en el compilado 

Sonidos Para Activar la Revolución (2004). Editado 

por los sellos de Omar, Susana y Paredes, éste fue un testimonio del surgimiento del 

hardcore/punk, de la posibilidad de articularse para crear una comunidad que orbite 

alrededor de la música y la política. 

71 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
72 “El colectivo nace en el año 2000 como una respuesta de organización de sujetos involucrados en ese entonces en 
diversas actividades y espacios sociopolíticos y culturales, y como una estrategia de fortalecimiento para el accionar 
coordinado de diferentes trabajos y proyectos impulsados de forma aislada, y muchas veces desconocida, en manos de los 
mismos miembros del actual colectivo” (Colectivo Contracultura (2005). Referencia electrónica. Recuperado el 25 de 
diciembre de 2014, de un sitio web guardado en disco duro). 

Fig. 17. Portada del compilado Sonidos para 
activar la revolución (2004).  
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Como ya he señalado, durante 2001 se llevaron a cabo varias actividades al amparo de la 

CLBN, sin embargo, el impacto de los eventos del 11 de septiembre en la configuración 

geopolítica internacional, y por tanto, en los movimientos anarquistas mundiales, junto con 

otras cuestiones no especificadas por mis entrevistados, lleva a la CLBN a cambiar su 

táctica, y sale de la Nacional para instalarse en una casa en el barrio Teusaquillo, lugar 

donde tiempo después se realizaría el evento de lanzamiento del Colectivo Contracultura.73 

 

El Evolución Bogotá Hardcore y el límite del hardcore 

Como comentaba, el Evolución Bogotá Hardcore fue fruto de la apuesta por un testimonio 

que diera cuenta de los cambios en la escena. Para ello hubo dos debates, uno relacionado 

con tomar distancia y dejar atrás la impronta de Sin Salida, y el otro tenía que ver con el 

criterio de selección de las bandas que participarían. El primer debate respondía a la 

necesidad de crear nuevos referentes del hardcore al expandirlo hacia rumbos distintos. De 

acuerdo a esto, Paredes y Omar estimaron que sería necesario que esta pretensión quedara 

plasmada en el compilado, no solo en cuanto a la variedad de estilos de hardcore que 

pueden apreciarse, sino que era necesario escribirlo, y que el booklet del CD incluyera estos 

textos. Por ello, cada sello involucrado, Dirección Positiva, Persistencia y Despertar 

73 El lanzamiento del Colectivo Contracultura, se llevó a cabo el 21 de febrero de 2004, y tuve la oportunidad de asistir. 
Fue realizado en la casa de la CLBN ubicada en Teusaquillo, en el garaje de la casa donde funcionan las salas de ensayo 
4Cuartos. Esta casa operaba como la sede de la CLBN, contaba con una biblioteca y allí se realizaban reuniones, talleres, 
charlas y conciertos para poder gestionar el alquiler del lugar. Ese día tocaron Reacción Propia y Res Gestae, y según el 
extinto sitio web de Contracultura, “Este concierto fue realizado con el fin de dar a conocer el colectivo, recaudar dinero 
para el arriendo de la casa de Banderas Negras y apoyar la acción humanitaria a realizarse la semana del 23 al 29 de 
febrero en el norte de Antioquia. En el concierto pretendíamos realizar un toque de tres bandas, proyectar un video y una 
exposición de fotos” (tomado de contracultura). Finalmente, debido a algunos problemas logísticos, se realizó únicamente 
el concierto. 

Fig. 18. Imágenes del lanzamiento del Colectivo Contracultura en febrero de 2004. Archivo personal de Omar Ramírez. 
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Hardcore, redactó un texto alusivo a la premisa de evolución, que en síntesis se refiere a 

esos nuevos rumbos que tentativamente podría tomar el hardcore. Por otro lado, el segundo 

debate tenía que ver con las bandas que se incluirían, algunas de las cuales pertenecían a la 

escena tradicional y eran un fiel reflejo de sus premisas. Finalmente se decidió incluirlas a 

todas, pero se hizo fuerte énfasis en el contenido de los textos y los propósitos del 

compilado.  

Si bien los tres textos siguen una misma línea en plena sintonía con los objetivos trazados 

para el proyecto, llama particularmente la atención el de Dirección Positiva porque 

contiene una idea fundamental para entender el alcance del hardcore político: “El límite del 

hardcore”. Paredes parte por explicar que la denominación “hardcore/punk” se utilizó 

tácticamente en los textos, en lugar de “hardcore”, para hacer evidente que el compilado se 

editaba para demarcar un nuevo momento del hardcore. En esta época Paredes aun libraba 

el debate del underground Vs el mainstream, en tanto el hardcore debía permanecer 

independiente y crearse en una escala reducida; sus antagonistas sostenían, por su parte, 

que el hardcore debía dejar atrás la independencia y masificarse para poder llegar  a más 

audiencias, bajo una lógica mercantil. Sin embargo, en “Sobre la paradoja del 

hardcore/punk”74, Paredes plantea precisamente que esta paradoja está mal formulada:  

Tal vez el hardcore no debe ser masificado porque simplemente éste no es un movimiento 
de masas. Esta afirmación no es excluyente, sino simplemente realista porque reconozco 
que el hardcore/punk presupone condiciones musicales que no apelan a todas las personas. 
(…) El propósito no se encuentra en llegar a mayores audiencias a través de medios 
musicales masivos, sino comunicar los mensajes de múltiples formas alternativas que vayan 
más allá de los cerrados círculos en los que usualmente nos movemos.75  

La primera parte de esta cita hace referencia a un hecho obvio, que la música hardcore 

difícilmente va a ser del agrado de grandes grupos de personas, y que por ende dista mucho 

de ser un medio de difusión político por antonomasia; por su parte, la segunda parte de la 

cita remite al punto de Paredes: el encuentro con la política fija el límite del hardcore. Esto 

quiere decir que no es el hardcore el que tiene que masificarse, sino la presencia y el trabajo 

74 Otros textos de la época referencian y amplían la información aquí contenida. El primero de ellos es “Sugerencias para 
resolver la paradoja”, un texto adjunto que rescaté del antiguo website de Dirección Positiva usando archive.org. El 
segundo es el fanzine Jóvenes Ingobernables, que está dedicado enteramente al tema. 
75 Anónimo, 2002, no están numeradas las páginas. 
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de los hardcoreros en otras esferas de la sociedad, ante lo cual el hardcore, en efecto, 

pasaría a ser mucho más que música: 

Pienso que el hardcore/punk debe actuar como una plataforma capaz de llevar nuestros 
mensajes, modos de acción, organización, estilo de vida, e independencia a personas 
“externas” a nuestra comunidad. Piense que usted puede crear nuevas formas de ruptura, 
comunicando ideas de vegetarianismo, sxe, antirracismo, anticapitalismo, autogestión en su 
interacción con personas en colegios, universidades, reuniones de movimientos sociales, 
familias, barrios y demás opciones que se le ocurra. Para que las ideas del hardcore/punk no 
se queden solo en aquellos que ya las conocen, proponemos expandir lo que hacemos y 
pensamos, sin perder nuestra esencia, nuestra independencia.76  

Las interacciones que propone este fragmento son precisamente las que estaban intentando 

llevar a cabo en el espacio de la CLBN; sin embargo, hoy en día este llamado presenta 

algunos problemas y denota ciertas ingenuidades, empezando porque no sabemos a ciencia 

cierta cuáles son las ideas del hardcore/punk, y se realiza sin contar con un adecuado 

examen de las condiciones contextuales en las que nos movemos. Sin embargo, para la 

época era un llamado radical, que expresa el espíritu trasgresor que se pretendía infundir en 

el hardcore/punk, y evidencia los propósitos del compilado.  

Recogiendo, el hardcore llega a su límite cuando se encuentra con la política. En ese 

momento empieza a ser insuficiente dadas sus características y su reducido tamaño e 

impacto en la realidad nacional, y por ello se hace imperativo que sus participantes 

empiecen a buscar otros modos de organización en articulación con actores sociales. Pero, 

¿qué destino le espera a la escena cuando el hardcore alcanza su límite? ¿Se disuelve?, ¿se 

vuelve obsoleta? Omar cree que el papel de la escena seguiría siendo fundamental. A pesar 

de los problemas que el hardcore presenta, sea su reducido tamaño, la escasa edad de sus 

participantes o la imposibilidad de lograr grandes cambios en el país,  

(…) eso no quita que sea un espacio en el que hay cosas interesantes por trabajar y 
mantener, porque quizás eso es lo que veíamos, o veía yo en Brasil, digamos, ese impacto 
de ver a gente cucha todavía ahí moviéndose. Es interesante porque es que eso comienza 
también a crear un referente, y son referentes vivos y son gente que continua ahí, pues, por 
supuesto, es gente que no hace lo mismo que hacía a los 20 años, pero gracias a la gente que 
estaba ahí los jóvenes que llegaban veían un referente, es una línea, es una escuelita (…).77  

Coincido con Omar cuando afirma que el hardcore puede ser una escuela, o en palabras de 

Paredes, “una puerta de entrada a la política”. Me adscribo a esto, porque fue en el 

76 Anónimo, 2002, no están numeradas las páginas. 
77 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
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hardcore, y no a través de estamentos tradicionales como la universidad pública o los 

partidos políticos, donde me encontré con la política, donde pude entrar en contacto con la 

realidad del país, con formas de organización, con el Hazlo Tú Mismo, con diversas 

discusiones relacionadas con la política, la música, etc. Creo que esto es importante, y el 

papel del hardcore en este proceso puede ser fundamental. Pero hay una falencia notable 

que tiene que ver con el tema de los relevos generacionales. Omar le da importancia al 

referente que se crea, pero si ese referente no se transmite, es imposible que las 

generaciones subsiguientes puedan politizarse e incluso ampliar las acepciones de lo que 

significa la política en el espacio del hardcore, lo que equivale a que sea imposible que 

otras políticas participen en el espacio, que se den discusiones78 desde diferentes puntos de 

vista, ya sea el género, la raza, la cotidianidad, la imagen, y un largo etcétera, pues me 

parece que si la política se reduce a las propuestas que hizo la generación de Paredes y 

Omar, el hardcore se estancaría y dilapidaría su potencial. Sin embargo, hay otros procesos 

organizativos, otras experiencias de hardcore político que derivan del trabajo de dicha 

generación, como las diferentes bandas que estuvieron adscritas al trabajo de la red Mateo 

Kramer, o el mismo colectivo Step Down Records79 (de ahora en adelante SDR), al cual 

pertenecí. Creo que el reto actual es el de ampliar este espectro político para poder politizar 

nuevamente la escena, y sacarla de este nuevo aturdimiento, análogo al de los años noventa. 

 

La época de las redes 

Después de la disolución de la CLBN, varios de sus antiguos miembros crean algunas 

organizaciones que heredan el proceso, pero posteriormente siguen rumbos propios, como 

78 El hardcore puede ser la puerta de entrada a la política, pero, ¿a cuál política? ¿A la que sea? ¿O necesariamente a las 
líneas políticas tradicionales, anarquismo, partido comunista, etc.? ¿Es posible, por ejemplo, entrar a la política del 
feminismo a través del hardcore? ¿En qué medida se da el contacto con la realidad del país que mencionaba Paredes, esos 
“niveles de conciencia” de la dura situación local?, estas y otras preguntas son ineludibles a la hora de pensar un proyecto 
de hardcore político 
79 Hacia mediados de la década pasada, Step Down Records venía trabajando como un sello disquero hasta su constitución 
como sello/colectivo en 2008, en una reunión que convocó algunas bandas, relacionadas entre sí a través de las amistades 
de sus miembros y del estilo de hardcore melódico que practicaban. Hacia 2008 da un viraje en términos de organización 
y se convierte en un colectivo de trabajo horizontal, cuyo objetivo sería el de crear una escena hardcore más solidaria y 
políticamente consciente, a través del respaldo de los diferentes proyectos discográficos de las bandas implicadas, 
tomando ciertas influencias del trabajo que años antes habían desarrollado Susana, Omar y Paredes en la CLBN y el 
Colectivo Contracultura, pero sin definir una postura política, ni formulando claridad en su propuesta respecto a la 
relación entre hardcore y política. En suma, SDR fue un experimento, cuyo primer objetivo concreto fue el de realizar un 
festival anual, que se caracterizaría por ser el espacio de lanzamiento de los trabajos discográficos del sello/colectivo: el 
Step Down Fest, que contó con ocho ediciones. 
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el caso de Creacción o el centro cultural Piso 380. Este hecho marca el final de la escena 

hardcore/punk, a la que le sobrevivieron algunos de sus miembros, que siguieron activos en 

el hardcore y con algunas de sus bandas. Por esta época Omar se va a Argentina  a realizar 

una maestría y Paredes continúa con el proceso de Contracultura y de Res Gestae. Mientras 

estos procesos continuaron su rumbo, entre 2005 y 2006 se celebró la reunión preparatoria 

de la primera asamblea de la Red Revuelta81, que contó con la presencia de Paredes; Omar 

ingresaría a su regreso de Argentina y trabajaría con un colectivo ambientalista. Respecto a 

la Red Revuelta hay que mencionar el viraje que implicó para Omar y Paredes organizarse 

en torno a un proceso estudiantil, y los  vínculos que tuvo con el hardcore político. Aunque 

la CLBN operó durante un buen tiempo en el espacio de la Universidad Nacional, nunca 

fue un proceso de carácter estudiantil. Es por esto que el ingreso a la Red Revuelta implicó 

unos ritmos diferentes a los que Omar y Paredes venían acostumbrados: 

(…) es comenzar a retomar otra vez eso como de las asambleas, como de la formación 
política, como de analizar la coyuntura nacional, como de volver a hacer reuniones, 
aprender a hacer reuniones un poco ya en otros contextos, porque lo que veníamos haciendo 
pues era un poco más improvisado, por llamarlo así, como “una reunión es esto y quedamos 
en esto, listo, chao”, digamos en esas lógicas en un poco más orgánica la cosa, mucho más 
ordenada, pues mucho más… y mucho más enfocado el trabajo ya a lo que se hacía sumaba 
también a una cosa más grande llamada una red, ¿cierto?, y que nos exigía también otros 
compromisos, es decir, era entrar otra vez en esa lógica.82 

80 A raíz de este hecho se crean “facciones” de los antiguos miembros de dicha organización, interesados en llevar el 
trabajo político y cultural por otros senderos. Una de estas facciones se llamó Creacción, que funcionaba como un centro 
social del edificio conocido como “Piso 3”, ubicado en la calle 32 con carrera 13, el cual albergó muchos eventos de 
hardcore, algunos de  los cuales fui organizador. Creacción estaba muy influenciado por el movimiento Okupa y pretendía 
consolidarse como un espacio para el arte y la cultura. Por otra parte, otros grupos rompen con la CLBN, algunas de las 
cuales se empezaron a mover en el Frente Social y Político (Coalición política de la izquierda colombiana, integrada por el 
Partido Comunista, la Unión Patriótica y otros grupos, precursora del actual Polo Democrático Alternativo), crean el Piso 
3, correspondiente al espacio del tercer piso del edificio conocido por el mismo nombre, y con las cuales Paredes y Omar 
tuvieron algunas diferencias. Los encargados de Piso 3 contaron con el apoyo de Bogotá Sin Indiferencia para muchos de 
sus proyectos, y el espacio se conformó más como un bar/centro cultural. Creacción, Piso 3 y el Colectivo Contracultura 
fueron herederos del proceso de la CLBN, junto con otras personas que estuvieron en la etapa anarquista en la Nacional y 
que se había formado políticamente en dichos espacios. 

81 Según el sitio web de la red, “La iniciativa Red Revuelta surge de la necesidad compartida por muchos y muchas de 
pensar y hacer una organización estudiantil que supere los defectos (graves) de los esquemas existentes. Políticamente, la 
organización colectiva es necesaria para impactar eficazmente en los ámbitos de acción y pertinente para crear y recrear 
con otros y otras los horizontes de emancipación, transformación y liberación.  En ese sentido todo intento de 
organización estudiantil es ya, de entrada, chévere. Sin embargo, las propuestas existentes tienen dos problemas grandes: 
el verticalismo (que obstaculiza la creatividad) y el burocratismo (que centra la acción del grupo en la burocracia y no en 
el trabajo). Creemos que es posible superar los dos problemas sin sacrificar la contundencia ni el trabajo colectivo” (Red 
Revuelta. https://redrevuelta.wordpress.com/acerca-de/ (28 de diciembre de 2014)). 
82 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
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La relación de la Red Revuelta con el hardcore se 

estableció como un acompañamiento en los eventos, 

en los que intervenían en tarima y repartían material 

impreso de la red. Esta escueta relación se evidencia 

también en el hecho de que ninguna banda de 

hardcore tocó en ningún evento de la Red Revuelta. 

Podría decirse que este fue un período transicional: 

“(…) realmente no tocamos en ningún evento, creo… 

no, no me acuerdo de ningún evento de la red, pero 

algunas personas de la red empezaron a caer en los conciertos. Y ya después fue la 

formación de la Red Libertaria Popular Mateo Kramer. Y para ese momento, 

Contracultura seguía vivo, de hecho sigue vivo y (…) se volvió un colectivo de Madrid 

(Cundinamarca)”.83   

Con el advenimiento de la red libertaria, surgió el Colectivo Res Gestae, y Omar y Paredes 

crearon el CILEP, Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular. Asimismo, el 

Colectivo Res Gestae surge cuando Paredes le plantea a sus compañeros en Res Gestae la 

necesidad de transformar el proyecto musical de la banda en un proyecto político:  

(…) fuimos buscando gente, entonces Rayo le dijo a alguna gente de la de Sabotaje, se 
juntó al principio, y ahí estaba la gente de Suba, y como con Pacho habíamos venido en los 
conciertos, pues Pacho cayó más y toda la gente, Osquitar,… y ahí fue saliendo más fue un 
parche de Suba que se fue sumando al colectivo y (…) hoy en día ellos son el Colectivo Res 
Gestae.84   

La primera actividad de este nuevo colectivo fue crear un cine club en un centro cultural 

ubicado en el barrio Lisboa en el sector de Suba. Posteriormente, el colectivo logró que Res 

Gestae entrara a Jóvenes Conviven85, donde tuvo la oportunidad de participar en algunos 

eventos organizados por el distrito.  

Res Gestae se adscribió igualmente al trabajo de la red Mateo Kramer. El vínculo fue tan 

fuerte que se promovía el trabajo de red en los conciertos, y la asistencia de sus miembros 

83 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
84 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
85 “Jóvenes Conviven por Bogotá es una estrategia de trabajo con grupos y organizaciones juveniles que pretende hacer 
visibles las acciones de los jóvenes por la generación de espacios de convivencia en la ciudad y fortalecer sus ejercicios 
democráticos formales y no formales”. (Jóvenes Conviven por Bogotá. http://www.ocasa.org.co/index.shtml?apc=A1-1--
jovenes%20conviven&x=23311 (2 de enero de 2015)). 

Fig. 19. Logotipo de la Red Revuelta. 
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era masiva: “yo creo que por ahí un 50% de la red en ese momento era hardcorera o 

punkera, pero una generación de los nuevos, digamos, que habían venido cercanos a todo el 

proceso del hardcore punk, pero que venían de otros parches (…) por ejemplo la gente de 

Sabotaje”.86 Entre 2007 y 2008 surgen La Vendetta, banda de punk con matices de 

hardcore que incluye en su formación a Susana y a Paredes, y Nagaf, banda de crust87 

donde Omar toca bajo a la fecha. Es importante notar que en este momento se lleva a cabo 

un relevo generacional importante, que se evidencia tanto en la edad de los involucrados, 

como en el estilo musical. En la época anterior la amalgama entre hardcore y anarcopunk 

era muy atractiva, pero en este momento el crust empieza a sobresalir y a atraer a mucha 

gente de la nueva generación, interesada en las ideas anarquistas, a la red libertaria:  

(…) yo creo que también en ese momento hay mucho interés en ir más allá, ¿cierto? porque 
nosotros mismo los hablamos en las bandas y se escribía, que no es únicamente la música, 
que es una cosa que en lo posible debe ir más allá, organizarse, etc., (… ) eso recogía a la 
gente que estaba alrededor, porque es interesante, porque es gente conocida también, 
digamos, hay confianza porque está Diego, porque hay más gente, pues estaba yo, pero pues 
había una gente como que uno dice, a esa gente la conozco, me genera confianza, me caen 
bien, es hardcorero también y tiene una banda, y se organizan, pues nos sumamos, ¿cierto? 
Entonces eso también como que atraía un montón.88 

No obstante, ese entusiasmo inicial por participar en la red empieza a diluirse con facilidad. 

Omar opina que esto se debió a que el nivel de compromiso con la organización era muy 

alto, algo para lo cual los interesados no estaban preparados: 

(…) la gente no estaba acostumbrada al ritmo que exige organizarse, ¿sí?, exige constancia, 
cumplimiento, que responda a tareas, y mucho más, y que el compromiso es el del colectivo 
y en una red, en donde ya pues el compromiso es mucho más amplio y no es frente a mí 
mismo, y mis gustos y mis tiempos y mis caprichos, es mucho más allá. Entonces la gente 
se enfrenta a eso también, a que me toca cumplir, a que reuniones, que hay asambleas, que 
toca hacer informes (…) alguna gente se choca y dice, no, pues como que eso me genera 
también un compromiso que no quiero, o sea, como que me exigen ahí mucho, me aburro, o 
no es lo que yo quería (…).89 

Para Omar, los procesos políticos que llevaron a cabo desde la época con el anarcopunk 

desembocan en el valor que le otorgan al tema de la organización, a la importancia de 

organizarse. Considera que su proceso se ha caracterizado desde el principio por la apertura 

86 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
87 El crust punk, o simplemente crust, es un género derivado del hardcore punk y del anarcopunk, mezclado con riffs de 
metal extremo. Sus ritmos suelen ser rápidos como los del grindcore, mezclados con fragmentos lentos y densos que le 
dan una atmósfera oscura a esta música. Algunas bandas de este género son Disfear, His Hero Is Gone, o Wolfbrigade. 
88 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
89 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
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que han tenido desde su lugar de enunciación como hardcoreros frente a personas, temas, 

procesos, ideas, etc. Cuando se encontraron con los punks, dejaron sus prejuicios para 

abrirse al anarcopunk, y años después, al involucrarse en la Red Revuelta, se abren 

nuevamente a personas con otras ideologías políticas, personas que pertenecen al 

movimiento estudiantil, etc. Todos ellos generaron un impacto notable en Omar y Paredes: 

(…) me parece que lo bonito en ese ejercicio es que uno iba a las redes, Revuelta y 
libertaria, con un acumulado en un grupo particular, es decir, en hardcore, en punk, en 
contracultura, música y política, etc., pero a su vez recibíamos en ese espacio muchas 
influencias: tendencias políticas un poco más definidas, los debates, enfrentarse a analizar 
un poco lo que pasa en el país estando uno en una escuela de contracultura, digamos, eso es 
lo que uno va a llevar allá.90 

Cuando el panorama se abre de esta forma, cobra total sentido la tendencia o la pretensión 

de organizarse, pues esto fortalece el trabajo que se realiza, incluso en un espacio como el 

hardcore. Agruparse con otros para abrir, enlazar o potenciar los trabajos que se realizan, 

aunque hayan disensos o no se compartan cosas en común, fue fundamental a lo largo de 

todo el proceso del hardcore político, “(…) en ese momento las categorías comienzan a 

cambiar, y ya lo que nos interesa es juntarnos a gente que ya tenga una afinidad incluso 

mucho más en la política”.91 Paredes considera que esta fue la etapa más politizada, y esto 

genera un impacto en el hardcore, el cual se acopla a los objetivos que traza la red libertaria 

y opera en función de sus apuestas políticas; la música pasa a ser un medio para la política: 

(…) los conciertos cambian también, lo que decíamos, se empiezan a hacer conciertos a 

veces gratuitos, se reducen en número cuando se cobra, un resto, ¿si?, ya no son los 

conciertos masivos de antes, se hacían en cualquier lado, ¿si?, no había tanta necesidad de 

logística para un concierto (…).92 Igualmente, los miembros de Res Gestae estaban 

involucrados tanto en la red como en el colectivo. 

Paredes afirma que la brecha generacional que se presentó en estos espacios empezó a ser 

evidente cuando se acabó Res Gestae: 

(…) yo no me daba cuenta de verdad que (…) había una diferencia de edad ni nada, la 
música… no, porque leía como el mismo lenguaje, el lenguaje de la música, el anarquismo, 
las vainas, las mismas pintas, las mismas… ¿si?, entonces como que uno decía, da lo 
mismo, estamos en lo mismo. Ya después cuando se acabó la banda, creo que ahí fue… 

90 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
91 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
92 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 

66 
 

                                                            



incluso, yo para esa época, como en el 2007, o algo así, fui profesor todo el tiempo de 
universidad, y toda esa cosa, y era chistoso, porque yo no me sentía mucho profesor de nada 
(…) y además era profesor y estaba por allá metido durmiendo en sociología en un paro en 
la Nacional y después estaba era tocando en los conciertos, entonces como que no. Pero ya 
cuando se acaba la banda si como que (…) se coge mucha distancia (…).93   

A pesar de esto, la brecha también se expande, y se toma una gran distancia del proceso del 

hardcore con la edad. Sin embargo, Omar aun toca en un banda, Nagaf, desde el 2008, la 

cual fue recientemente reconstituida –  incluso tuve la oportunidad de compartir escenario 

junto a ellos. Nagaf es una banda que hereda todos estos procesos. Surgida de las cenizas de 

lo que fue la etapa política de Reacción Propia, Nagaf le apunta a la articulación con los 

procesos mencionados, y su existencia es responde a la decadencia que el hardcore político 

ha sufrido en los últimos años, el cual sigue siendo muy válido para Omar: 

(…) yo participé ahí, yo conocí muchas ideas ahí que quisiera que mucha gente lo hiciera, 
que si uno puede también aportar ahí pues bienvenido, y creo que viendo que el hardcore en 
los últimos años ha dado como una vuelta a sus inicios, a lo del Evolución (…) en donde las 
bandas… el contenido que tienen es muy pobre, se vuelve otra vez como al NYHC o cosas 
parecidas (…) como que lo que se hizo en su momento marcó a alguna gente, pero lo 
masivo continuó en esas lógicas un poco vagas ¿si?, entonces la pretensión de aportar otra 
vez a la escena (…) la banda retoma y vuelve a dar un intento más como para retomar otra 
vez ese lado más crítico, más articulado a la realidad nacional, más articulado a procesos 
organizativos, como incentivando otra vez que se mueva la ahí cosa en el hardcore (…).94   

Si Paredes volviera a tocar (como Omar), lo haría rescatando el espíritu trasgresor de Res 

Gestae. Con Res Gestae se rompieron muchos moldes, en el género musical, en lo 

ideológico, en las prácticas creativas implementadas en el espacio del hardcore. Si el 

objetivo fuera llegarle a mucha más gente, Paredes no descarta la posibilidad de tocar otro 

tipo de música, siempre y cuando pueda hacerlo con sus habilidades, y esta tenga 

contenidos apropiados para participar en espacios políticos. Esto no debe descartarse, dado 

el minúsculo tamaño que tiene el hardcore, y la especificidad del público al cual va 

dirigido, lo cual es evidente en el desplazamiento que ha sufrido en los espacios políticos 

por parte del hip hop. Esto se nota en espacios como el Festival Trípido organizado por 

TEJUNTAS (Tejido juvenil nacional transformando a la sociedad) pues a diferencia del 

hardcore, e incluso del punk, el hip hop tiene mayor cercanía a los sectores populares y es 

mucho más masivo que el hardcore, ayudado en buena parte por su forma musical y la 

facilidad logística con que puede ser puesto en escena. Paredes recordaba los festivales que 

93 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
94 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
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se realizaban en el barrio Restrepo, donde participó Res Gestae, y que contaban con la 

presencia de muchos grupos de diferentes géneros musicales, pero, al fin y al cabo, con un 

mismo común denominador: todos eran grupos de música política.  

En suma, dentro de la red libertaria, el hardcore deja de ser lo fundamental, para abrir los 

espacios a la música política en general, en el contexto local, como comenta Omar:  

(…) eso le abre a uno también la mente, es decir, eso no (…) es juntar a gente y ya (…) 
como que uno metido ahí al escuchar las expresiones de otras bandas, de otras regiones, en 
otros lenguajes (…) hay una cosa común que es utilizar la música para manifestar, digamos, 
un reclamo en voz alta. Yo creo que por lo menos en mi vida eso comenzó a cambiarme, o 
sea, como que ya yo valoraba quizás otra música que nunca lo hice, incluso yo me acuerdo 
que toda mi vida escuchaba hardcore y nunca escuché la música cubana, por ejemplo, ¿si?, 
que yo decía eso es muy hippie, no sé qué, pero en ese ambiente, pues comencé a valorar y 
decir, pues que chimba esa música porque lo que muestra es una realidad de América 
Latina, digamos, en últimas eso es lo que yo buscaba en mi banda también pero pues eso ya 
lo hicieron hace muchos años atrás, y las letras y lo que representan me parece que es bien 
bacano ahora (…).95 

En este sentido, la prioridad actual de la creación musical es la construcción y convergencia 

en espacios donde la gente usa la música para poder expresar sus reclamos, 

inconformidades, ideas, etc., si es hardcore, punk,  hip hop, o cumbia, no importa, el género 

es lo de menos; así las cosas, el hardcore es una música más en el amplio escenario político, 

que le aporta a las personas un vehículo de expresión para sus vivencias cotidianas, su 

inconformidad y sus sentimientos. En esta última etapa, el hardcore cambia al tiempo que 

las personas que lo hacen. El encuentro con otros géneros musicales produce nuevas redes 

de intercambio de experiencias, vivencias, formas de ver y entender el mundo, y de esa 

generosa mesa se alimentan todos los involucrados. En esa medida, las pocas bandas de 

hardcore político que quedamos rompemos nuestras fronteras y nos abrimos a la música 

política, nos alimentamos de lo que otros géneros pueden ofrecer. 

  

95 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
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Capítulo 2. 

No hay emoción 

 

Señalaba anteriormente la relación entre la pasión y la inversión de diversa índole de 

elementos a la hora de embarcarnos para navegar las tormentosas aguas del hardcore. Sin 

embargo, pienso que el hardcore puede llegar a desgastar los afectos severamente con el 

paso del tiempo, pues dudo que puedan operar siempre con la misma intensidad, su 

resonancia responde a los estímulos de diferentes maneras. Por eso, creo que en mi devenir 

personal entré al hardcore con fuertes motivaciones y aferrándome a la pasión que me 

producía, y hoy en día tengo pie y medio por fuera y una tonelada de agotamiento y 

decepción encima de mis hombros. Hubo un eslogan de Sangre&Fe que nunca vio la luz: 

“la sangre nos mueve y la fe nos conmueve”. Hoy en día creo que el hardcore se trata de 

mover y conmover y yo, terco como soy, buscaré nuevas formas para seguir haciendo 

música que mueva y conmueva corazones y mentes de alguna forma. Y esto no tiene por 

qué ser menos político que cualquier otra cosa. 

El 14 de octubre de 2012 fue uno de los 

mejores días de mi vida. Por aquel entonces, 

me venía levantando temprano solamente para 

poder respirar la atmósfera matutina de 

Buenos Aires, y después desayunar alguna 

delicia vegana preparada por Daniela o 

Andrés, nuestros anfitriones, mientras 

escuchábamos algo de música y charlábamos. 

Aquella mañana tuve la oportunidad de pasear por la feria de San Telmo con Moti y 

algunos de los chilenos de Empatía. Naturalmente, aprovechamos para tomarnos una 

instantánea con Mafalda en el banco. Al mediodía regresamos cargados de souvenirs a la 

casa de Daniela y Andrés, degustamos el equivalente chileno a una frijolada picante, nos 

alistamos, y caminamos unas cuadras para tomar el bondi que nos llevaría al lugar de la 

segunda fecha de la gira suramericana de Sangre&Fe. Lo “bueno” de vivir en Bogotá es 

que uno se termina acostumbrando a los trancones, así que las dos horas que pasamos 

Fig. 20. Publicidad de la segunda fecha de la gira de 
Sangre&Fe.  
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dentro de aquel bus no fueron tan duras. Finalmente llegamos al Centro Cultural Raíces, 

donde nos recibieron los organizadores con mucha amabilidad, saludamos a los conocidos, 

e instalamos nuestro puesto de venta de discos y camisetas. El show dio inicio con Vientos, 

una banda que debutaba y que me pareció impresionante. Sangre&Fe tocaba un par de 

bandas más adelante, así que aproveché para hacer algo de calistenia y un breve ritual 

liminal con el que preparo mi mente y mi corazón para poder ingresar a la tarima. Faltando 

una banda, me dirigí al camerino, acomodé mi guitarra y le ayudé a Patillas con alguna 

parte de la batería. Instantes después, entramos al escenario, que parecía adecuado para 

albergar obras teatrales. Conecté mis pedales, afiné la guitarra, ecualicé y le comuniqué a 

mis compañeros que ya estaba listo. Ricardo presentó la banda: “Buenas tardes, nosotros 

somos Sangre&Fe desde Bogotá, Colombia…”. Lo siguiente que supe fue que Ricardo 

despedía la banda, “…muchas gracias, esto 

fue Sangre&Fe”. Me fui. Quizás los 

presentes no lo notaron, no lo sé, pero por 

algún motivo ese día exploté en la tarima. 

La música es el mundo de lo performativo, 

es otro registro, no es racional, por ello me 

cuesta describir lo que pasó. Desplegué una 

energía muy intensa, y muchas emociones 

resonaron simultáneamente; empecé a 

moverme furiosamente, a agitar la guitarra, 

saltaba, movía el cuello, incluso tropecé, 

pero pude incorporarme. Sudaba profusamente, temblaba, jadeaba y el pulgar de mi mano 

derecha sangraba, pues lo corté al golpear frenéticamente las cuerdas de mi Viper. Ni el 

más agudo y celestial orgasmo se puede equiparar a ese insólito estado de conciencia. 

Recuerdo que incluso tomé el micrófono para agradecer a los organizadores y a los 

asistentes, y para hablar matizadamente de la importancia de la política en el hardcore. Era 

un estado en el que sabía perfectamente lo que pasaba y hacía, pero a la par me sentía como 

una bomba detonando. Y no era la  primera vez que sucedía, recuerdo que pasó algo similar 

en un concierto en Quirigua con Colisión años atrás, con complicidad del alcohol. Fue más 

breve, pero no menos intenso, y creo que esto tiene mucho que ver con la pasión que me 

Fig. 21. Sangre&Fe en vivo, Zona Norte de Buenos Aires, 
2012. 
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despertaba el hardcore, pues tal vez sin desearlo abiertamente, quería que esa experiencia se 

repitiera. Y aquel día en la Zona Norte de Buenos Aires sucedió. Al final Moti me dijo 

“buena Iñaki, así es que se rockea”. Un par de meses después dejaría las bandas en las que 

estaba, un disco a medio hacer, y el mapa de mis afectos se trastocaría drásticamente. Pero 

no era la primera, ni sería la última vez que este tipo de reconfiguración sucedería gracias al 

hardcore, sin embargo, nunca más volvería a verlo con los mismos ojos.  

Creo que las primeras bandas que uno escucha son fundamentales no solo para acercarse al 

sonido del género, sino para trazar cierto camino, es decir, no es lo mismo escuchar de 

entrada Point Of No Return que escuchar Stick to Your Guns, o Skarhead.96 De cualquier 

manera, las primeras bandas que uno escucha ocupan un lugar especial en los afectos, y 

aunque el sonido tiene mucho que ver con el proceso de aprehensión afectiva de la música, 

entrar en contacto con la puesta en escena es definitivo. Quizás esto se deba a la forma en la 

cual el hardcore sacude los afectos, algo difícil de poner en palabras, pero que curiosamente 

es resaltado con frecuencia por las personas que lo experimentan por primera vez, y que 

preguntan en el acto: “¿qué demonios acaba de suceder?”. Pienso que uno de los rasgos 

característicos del hardcore es la gran intensidad de la energía que se transmite y que 

impacta contundentemente a quienes entran en contacto con él. Esta energía afectiva asume 

las veces de una descarga emocional que genera efectos socializantes en el espacio. 

Mencionaba que la política es un aliciente muy fuerte, que unido a otros motivadores, como 

el caso de la música (un impulso estético) o el de la amistad (un impulso afectivo), resultan 

en conjunto fundamentales para abrir caminos de acceso a las diferentes dimensiones que el 

hardcore potencialmente abarca, ya sea la realidad del país, su performatividad o el 

quehacer musical. Estos senderos garantizan que se lleven a cabo procesos de 

subjetivación, en tanto los sujetos son permeados por el impacto de estas diferentes 

dimensiones en su desarrollo personal, y la retroalimentación que en esa medida realizan 

entre ellos, es decir, en la comunión, en el encuentro e interacción dentro del espacio. Así, 

el encuentro con la política rompió con la uniformidad de las narrativas del hardcore, pero 

su huella fue más allá, impactó en los cuerpos y afectó notoriamente las formas de percibir 

y relacionarse con el mundo. 

96 Para los lectores no familiarizados con el hardcore: estas son tres bandas de hardcore muy distintas, la primera es una 
banda brasileña de notoria influencia en el hardcore político local y latinoamericano, la segunda una banda comercial 
favorita de las nuevas generaciones y la tercera una banda arquetípica de NYHC.  
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Vivir estas intensidades afectivas es algo que hace al hardcore muy atractivo, pues 

considero que no solo nos mueve a hacer cosas, sino que, de alguna forma, le da a la vida, 

norte y un propósito. Cuando hay gustos e intereses en común, surgen los proyectos, y en la 

contingencia del trabajo se fortalecen los vínculos. Esta pasión es en definitiva transversal a 

la experiencia del hardcore, desde los primeros acercamientos a la escena, a través de la 

música, hasta el desarrollo de diferentes procesos y proyectos. En el apartado anterior 

comencé hablando de la pasión que despierta el hardcore, y cómo esta motiva a invertir 

presupuestos en una cantidad determinada por la cantidad de proyectos que uno quiera y 

pueda desarrollar. Comentaba algunas de las particularidades de la cuestión del 

underground, de cómo era imperativo encarnar la premisa del outcast de una sociedad que 

tenía problemas, que estaba mal. Cuando Paredes comenta que esto le marcó la vida, marcó 

su devenir vital y lo orientó hacia la política, menciona que lo hizo en un momento de 

intensidad afectiva en el cual estas premisas se asían a través del ímpetu de la música y de 

las letras. Y a pesar de que el momento del hardcore político fue más pensado, “más 

racional”, como ellos afirman, no queda duda de que la afectividad cumple un papel 

fundamental en estos desarrollos. A continuación expondré, entonces, algunas de las 

particularidades de la afectividad que desarrolló el grupo del hardcore político.  

 

Amistad para algunos 

Paredes comenta sobre las transformaciones que sus amistades sufrieron en el trasegar 

hacia el hardcore político. Durante nuestras entrevistas, siempre hizo hincapié en la división 

entre dos momentos de su experiencia en el hardcore, el del SBHC, y el del hardcore/punk. 

A la par, comenta que durante el primer momento vivió el hardcore con mucha más 

intensidad que la etapa política posterior, caracterizándolo como mucho más intenso e 

impulsivo emocionalmente, y el segundo como una época más “racional”, más pensada, 

aterrizada y menos espontánea. En la primer época, las amistades de Paredes pertenecían al 

parche de la Unidad Real, que reunía a algunas bandas de hardcore de la camada de 

mediados de los noventa influenciada por el NYHC, y que se desenvolvía en el área del 

norte de la ciudad. Como consecuencia de la conformación de este círculo, Paredes cuenta 

que abandonó a casi todas sus antiguas amistades del colegio; gracias al hardcore, personas 
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que antes eran lejanas a su vida, pero con las que compartía algún lazo, como cierto 

miembro de Exigencia que estudiaba en el mismo colegio, terminaron muy involucradas en 

ella. Y por algunos años, el círculo social de Paredes se redujo a las amistades que tenía en 

el hardcore.97 

El proceso de desterritorialización de finales de 

los noventa hizo posible que tanto Paredes 

como Omar conocieran a otras personas en el 

espacio de los conciertos, ya fueran miembros 

de otras bandas o asistentes. De hecho, es en la 

plenitud de este proceso que Omar y Paredes 

llegan a conocerse. En ese sentido, Paredes 

comenta: “Hoy en día incluso mis amigos que 

son muy pocos, digamos, mis amigos, amigos, 

vienen del hardcore, prácticamente pues… pues 

que son este man y otro amigo que vienen es de las bandas”.98 El ingreso al hardcore 

implicaba entonces la renovación de las amistades del colegio y posteriormente de la 

universidad. La afectividad, en términos de relaciones de pareja, era virtualmente imposible 

dada la ausencia de mujeres y la estricta configuración heteronormativa del espacio, que 

incluía visos de homofobia. 

(…) en el hardcore no habían viejas, pues realmente no (…) los afectos estaba ahí metidos o 
algo así, no… pues, me refiero como si tuviera alguna novia, algún… solo después, pues a 
mí me paso fue de que ya después por fuera del hardcore encontré una novia, pero estaba 
relacionada con todo lo que hacíamos porque estaba… era la dueña del bar donde 
tocábamos.99 

97 En “Cohesion and Dissolution Friendship in the Globalized Punk and Hardcore Scene of Buenos Aires” (2014), Ingo 
Rohrer realiza un trabajo muy completo sobre el funcionamiento de la amistad en la escena hardcore de Buenos Aires. 
Sirviéndose del concepto de communitas de Victor Turner, Rohrer determina que la homofilia (la inclinación de los 
individuos por relacionarse con sus iguales o semejantes) es un factor clave para la iniciación el desarrollo, y el 
mantenimiento de la amistad. Desde mi experiencia personal puedo dar fe de ello, pues entablar amistad con personas 
fuera del hardcore, con las que difícilmente comparto gustos y afinidades, es siempre una tarea extenuante; establecer 
lazos en estas condiciones es difícil, y requiere de un proceso de negociación, en el cual yo debo ser casi siempre el que 
esté dispuesto a flexibilizar mis gustos para poder familiarizarme con los de alguien más. No obstante, dentro del hardcore 
mismo también era una labor complicada, pues la construcción de opiniones y gustos es un proceso dinámico que cambia 
constantemente con el tiempo.  
98 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
99 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 

Fig. 22. La Unidad Real hacía el año 2000. 
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Lo interesante de esta relación temprana de Paredes es la manera cómo su pareja empezó a 

familiarizarse con las particularidades del hardcore y viceversa, cómo Paredes empezó a 

familiarizarse con el trabajo en un local, a habituarse a otras músicas que como hardcorero 

repudiaba, pues, como sabemos, el entusiasmo con el hardcore tiende a ocupar cada espacio 

del espectro musical, rechazando otros géneros por considerarlos adversos de diferentes 

formas, especialmente por el debate underground/mainstream. A este proceso le siguieron 

proyectos conjuntos, gracias a que hubo un sustrato común, la música. Este panorama 

cambia a través del encuentro con el anarcopunk, cuando empiezan a aparecer mujeres en 

escena que, como explico en el apartado de género, no eran necesariamente hardcoreras, 

pero quizás si referentes para las generaciones subsiguientes, como el caso de Susana. Estas 

mujeres entran en contacto con el hardcore por decisión propia, trayendo consigo su propia 

historia y experiencias, empezando a ejercer roles y a asumir compromisos, algo muy 

diferente a lo que sucedía con quienes estaban en el hardcore por ser novias de alguien, sin 

interés alguno en participar en el espacio. 

(…) cuando nos encontramos, fue un encuentro normal, es decir, de estar en bandas, de 
estar en proyectos, de estar haciendo diversas cosas (…) ahí fue que yo me encontré, 
digamos, dentro de los afectos que usted menciona, pues (…) yo duré un tiempo con Susana 
en particular dure como unos años, (…) y eso tuvo que ver mucho con lo que hicimos, o 
sea, tuvo que ver mucho con el hardcore/punk, con la idea de encontrarnos, como sacar los 
prejuicios a flote que teníamos en ambos lados (…).100 

Los vínculos establecidos con los anarcopunks igualmente generaron retroalimentación de 

doble vía. Se crearon proyectos en común, bandas (como el caso de Mano de Obra Barata, 

o La Vendetta), colaboraciones mutuas que arrojaron nuevos frutos, y otras formas de 

entender la política: “(…) yo ayudaba en cosas de Frente Urbano en un momento, como de 

estar ahí por lo menos, o como esas vainas de la grabación, o cuando hicimos Sonidos para 

Activar la Revolución, cuando juntamos los sellos, Filibusteros que era el que ella tenía con 

otra gente y juntamos Dirección Positiva y Persistencia… si, pues hasta ahí (…)”.101 De 

esto hablaré en detalle más adelante. 

Por su parte, Omar sigue la estructura planteada previamente por Paredes, y comienza a 

distinguir ciertos momentos de sus inicios en el hardcore. A diferencia del de Paredes, el 

100 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
101 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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parche de Omar se situaba en otro lugar de la ciudad, Santa Isabel, el Galán, Modelia. En su 

época colegial, Omar era cercano al rock en general, y a finales del bachillerato empieza a 

escuchar música más pesada; la cuestión es difusa y variopinta, dada la mixtura de géneros 

que desplegaba ante él, punk, metal, hardcore, rock, etc., sin embargo, en este contexto se 

dio su acercamiento al hardcore de New York: 

(…) nosotros estábamos experimentando un poquito cosas asociadas a la música y 
asociadas a cosas rebeldes en buena parte, ¿si?, en la parte estética, digamos el pelo largo, el 
pelo pintado, o rapado, o con botas, etc., etc., y en esa mescolanza pues yo conozco el 
hardcore. Pero yo lo conozco un poquito más mezclado, o sea, como el hardcore, el metal y 
el punk, como una cosa así, ¿si?, y en esa mezcla pues comienzo a conocer lo que es el 
hardcore de Nueva York (…).102 

De igual forma, Omar comenta que el hardcore resultaba llamativo porque, además de ser 

música rápida y agresiva, tenía letras reflexivas, rasgo que compartía con algunas bandas de 

metal que también escuchaba en esa época temprana. La diferencia es que esta motivación 

vendría de la mano de la posibilidad de pertenecer a un grupo donde pudiera encajar, sin 

embargo, Omar mantuvo como motivación constante la mirada crítica hacia las cosas, fruto 

de las letras de las canciones, la cual le permitió acercarse a otros ámbitos como la 

literatura.  

Las asociaciones que Omar hace en esta época temprana probaron ser fundamentales para 

las amistades que se crearon en el marco del proceso de desterritorialización. Omar se 

acerca al parche de Paredes gracias a que se entera de un concierto de hardcore por un 

cartel que había pegado en el centro, que tenía una “X”, la cual era un referente para Omar, 

pues la había visto previamente impresa en las carátulas de algunos discos de bandas de 

hardcore. Al asistir al concierto de la calle 127, entra junto con sus amigos en contacto con 

el parche de Paredes, que para ellos es nuevo, pero con el que comparten el gusto por la 

música y en forma relativa, la indumentaria103. De esta forma, Omar se acerca al hardcore, 

y lo que lo entusiasmó en primer lugar fue la amistad y el sentido de pertenencia a un 

grupo: “lo que me apasionó es que era una mezcla de… pues era un parche, era llegar a un 

parche y sentir que uno pertenece a un parche, y creo que eso de alguna forma como que es 

102 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
103 La indumentaria de Omar no correspondía al cliché del hardcorero (bermudas, tenis, y hoodies), dada su variopinta 
procedencia. Menciona que su aspecto era esencialmente el de un metalero, y hubo gente que lo criticó por esto. A él no le 
importó. 
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bacano para una persona que está creciendo y quiere un respaldo y caer, y tener amigos, y 

hacer planes en conjunto, eso creo que es atractivo (…)”.104 Para Omar, a diferencia de 

Paredes, la amistad trascendió los espacios del colegio y el barrio, y se posó en la escena 

hardcore, en suma, “la pasión también estaba junto a los amigos”, pues crecieron juntos en 

diferentes escenarios, colegio, barrio, concierto de hardcore. En segundo lugar, Omar 

supone que la música en ese momento es quizás el elemento más importante y atractivo del 

hardcore, particularmente el hardcore SXE. Omar fue SXE por varios años, y en principio 

le atrajo la idea por el contraste que representaba “esa cosa de alguien tatuado, rockeando, y 

pesado y fuerte pero que no consumía drogas”.105 Omar comenta que la mirada positiva del 

SXE presente en algunas bandas del NYHC también fue importante pues pudo conocerlo 

mejor a través de esta afinidad. 

Omar considera el proceso de politización, “cuando ya estamos en los sellos, cuando 

comenzamos a organizarnos ya en Contracultura (…)” su segunda etapa en el hardcore. 

Indica que para él la pasión da un viraje en esa etapa, “yo creo que ahí la pasión para mí era 

como enfrentarse a un rol activo en la sociedad”106, es decir, la posibilidad de emprender y 

materializar proyectos en conjunto con otras personas con intereses comunes. En los 

términos de ese “rol activo”, la música pasa de ser mera rebeldía a un acto potente 

políticamente hablando,  

(…) hay un potencial ahí para pues cambiar un poco esas cosas que a uno comienzan a 
molestarlo, o lo molestaban en su momento, o generaban inconformidad (…) uno comienza 
a decir, “pues bueno, listo, entonces… no pienso estancarme acá quedándome nada más en 
criticar y criticar”, y como una cosa muy pasiva en últimas, y cambio a ese rol activo, que 
creo que comienza también a abrir un panorama gigante y potenciales que pues empiezan a 
llegar.107 

Un rasgo importante de ese potencial tiene que ver con que deja de ser una apuesta 

individual, centrada en el sujeto, y permite la confluencia con otros en organizaciones como 

los colectivos o los sellos, donde se presentan los entrecruzamientos entre el hardcore y la 

política. Es posible, entonces, hacer la salvedad entre la pasión musical, y la pasión política: 

104 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
105 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
106 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
107 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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(…) la pasión se distribuye, digamos, en el hardcore y la música y todo lo que eso conlleva 
que se mantiene, es decir, parcharla, y hablar, y hacer un plan (…) lo otro también es una 
pasión política, ¿si?, que comienza pues a decir “pues bueno, entonces la idea es que se 
puedan hacer también cambios, se puedan transformar cosas en la vida que tiene uno, pues, 
un poco más inmediata que es una banda”, ¿si?, y que quizás ahí uno comienza, pues bueno, 
¿es un medio?, ¿es un fin?, entonces ¿nos quedamos en el hardcore?, o es un medio para 
hacer más masivo un mensaje, o para que confluya más gente ahí y conozca unas ideas y 
generar ahí otros procesos organizativos, qué sé yo, pero es un potencial que empieza a 
jalonar”.108 

Paredes explicaba, como se mencionó en el apartado anterior, que la pasión de los dos 

momentos comparte un rasgo en común: ambas eran anti-mercantiles. Y aunque en el 

primer momento esto se da en el contexto de la mercantilización del hardcore, creo que esta 

afirmación tiene cierto hilo conductor, pues la premisa de buscar y mantener el 

underground es transversal a los dos momentos y era precisamente un motor que impulsaba 

las actividades que realizaron. Cuando la búsqueda del underground queda zanjada por la 

claridad que arrojan las luces de la política, el registro cambia un poco, pues en ese segundo 

momento se enfrentan a la experiencia del trabajo necesario para la materialización de los 

proyectos, o en otras palabras, de pasar de decir que el hardcore es mucho más que música 

a demostrar con hechos que tal afirmación es cierta, o falsa.  

Cuando sobreviene el proceso de politización, las amistades de Paredes empiezan a 

cambiar, pues comienza a dejar atrás aquellas viejas amistades del hardcore que no se 

adscriben a este proceso, al punto de generar  conflictos y enemistades. Paredes es bastante 

radical en esto, pues las cuestiones del hardcore que no están ligadas a la política le 

empiezan a parecer irrelevantes: “(…) en un momento cerré mi círculo de amistad, porque 

yo dije “bueno, si no han entendido que aquí hay un problema muy de base en esta 

sociedad, pues listo, entonces suerte, o sea, si van a seguir haciendo esas maricadas, yo no 

voy a seguir con eso”. Pues claro, ahí se crea una escisión muy verraca, ya es una cosa 

política (…)”.109 A raíz de estos choques, el círculo de amistades de Paredes se reconfigura 

nuevamente, porque paralelamente establece lazos con otras personas, interesadas en la 

política, y constituye un círculo nuevo. 

108 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
109 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 

77 
 

                                                            



Para Nicolás, las bandas son como máquinas: 

“Cada banda es una máquina. Pero hay unas 

que les cuesta resto aceitarse, huevón. Y a 

nosotros no nos pasó casi nunca nada huevón, 

hubo problemas, si, piñones fallaron durante 

10 años, pero se arreglaron (…).110 Pienso 

que Nicolás tiene razón, y que más allá de las 

apuestas políticas, lo afectivo es el lubricante 

para esas máquinas, pues la afectividad puede 

ser una potente fuerza política en sí misma (como señalaba citando a Sara Ahmed 

previamente). En el caso particular de Res Gestae, los lazos entre los miembros de la banda 

eran fuertes, pero me llama particularmente la atención la siguiente afirmación que hace 

Nicolás: “(…) Diego y yo siempre estuvimos desde el principio, entonces yo con ese man 

me entendía perfecto huevón, perfecto, yo con ese man musicalmente… y las letras y las 

cosas que queríamos hacer, no había discusiones de debate eterno huevón como pasaba en 

otras cosas. Res Gestae duró 10 años por eso (…)”.111 Este tipo de afinidad no es común en 

el hardcore, de hecho yo solo la he experimentado en un par de ocasiones. Se refiere a un 

nivel superior de entendimiento en una o varias esferas con otra persona, ya sea en el 

música, en lo creativo, en lo político, etc. Como veremos más adelante, Res Gestae pasó de 

ser un proyecto pragmático, a una banda en donde la amistad cobró un sentido político. 

 

El hardcore/punk y las canciones de amor: las relaciones de pareja 

Paredes explica por qué fue importante el encuentro con el punk a través de su relación con 

Susana. En los noventa conoció a varios punks y estuvo en algunos conciertos de punk en 

el centro, pero, en su opinión, establecer un estrecho vínculo afectivo con alguien que venía 

de ese espacio, que había ingresado ahí a temprana edad y que había construido una 

historia, era algo diferente. La relación de Susana con la música era muy diferente a la 

suya, pues en ese momento se preocupaba por la escena hardcore, por tocar en ella, por 

110 Nicolás Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 
111 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 

Fig. 23. Res Gestae en vivo, septiembre de 2006.  
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sacar discos, etc. Este objetivo era paralelo al que buscaban algunos punks en la propia, 

pero distaba de lo que perseguía Susana y sus compañeros con el anarcopunk: 

(…) el trabajo que ellos hacían como Frente Urbano era un trabajo realmente punkero 
anarcopunk (…) el título “anarcopunk” si lo tenían ellos, ella y su banda, y la gente 
alrededor, el mismo Marco, (…) digamos que mientras los otros estaban preocupados por 
una escena punkera, ellos estaban tocando punk, pero porque era político, eso sí lo tenían 
mucho más claro que nosotros, pero muchísimo, y eran anarquistas.112 

Paredes considera que su activismo como hardcoreros en esa época no se comparaba con el 

de Susana y sus compañeros, quienes llevaban 3 o 4 años trabajando en tareas concretas en 

la Universidad Nacional. El encuentro con Susana le abrió otro mundo, como el espacio de 

la CLBN. Muchos aspectos de esa vida anterior le empezaron a parecer triviales e 

irrelevantes y empezaron a ser sustituidos gradualmente: 

(…) si la entrada a Banderas significó para mí una politización, creo que la relación la 
acrecentó mucho más, y me lo puso en un plano pues que creo que no hubiera vivido, o sea, 
si yo no hubiera tenido una relación con una persona, no sé si particularmente con Susana, 
pero con una persona que estuviera de esa manera en las cosas, tal vez no hubiera sido en lo 
mismo mi comprensión también del anarquismo y de la política. Y del hardcore y el punk 
(…).113 

Paredes ilustra su punto poniendo de manifiesto que 

su relación alimentó y diversificó sus gustos 

musicales. Gracias a Susana, comenzó a escuchar y a 

conocer bandas de punk de las cuales no tenía idea u 

otras a las que había rechazado basándose en el 

prejuicio del hardcore hacia el punk. El hecho de que 

ambos hubieran estado estudiando filosofía en ese 

momento amplificaba su afinidad, pero también 

nutría las discusiones y prácticas como la escritura de 

letras o de fanzines. Susana estudió cine 

posteriormente, lo cual tuvo alguna incidencia en los 

proyectos, como lo evidencia la intención estética del 

112 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
113 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 

Fig. 24. Publicidad del Festival Odradek II 
(2008). 
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Festival Odradek. A pesar de que el Festival Odradek114 apuesta por reconfigurar los 

eventos de hardcore y convertirlos en algo más que una insubstancial sucesión de bandas, 

está más en la línea del anarcopunk, que inspirado por los eventos que se realizaban en 

Brasil en conjunción con el movimiento social de ese país. Es notable la apuesta visual del 

festival, cuyos carteles incluían imágenes teatrales, arlequines, bufones, diseñados por 

Paula Acosta. La idea detrás de cada una de las cuatro ediciones del Odradek, empezando 

en 2007, era la de involucrar a las bandas, y a los asistentes, en actividades que fueran más 

allá de tocar en una tarima. Cada banda tenía que realizar alguna actividad performativa en 

la tarima, involucrando otros atuendos y otras apuestas. Por ejemplo, Nicolás acababa de 

salir del clóset oficialmente por lo que los miembros de Res Gestae resolvieron vestir ropa 

de mujer e intercambiar besos en tarima, aduciendo un discurso sobre la libertad sexual con 

el objetivo de trasgredir el machismo que caracteriza al hardcore. De igual forma, se 

redactaba un cuento que recogía los eventos de cada edición, material que no pude rastrear, 

a pesar de que Omar mencionó que se encuentra en internet. También es posible observar la 

influencia de los situacionistas en el Odradek, pues en una oportunidad se realizó un 

cadáver exquisito. Otro rasgo de este festival tiene que ver con la feria de material 

independiente. A diferencia de los conciertos tradicionales, la venta de material no se 

limitaba a artículos relacionados con las bandas, sino que incluía libros, fanzines, comida, 

productos de serigrafía, ente otros. 

Paredes concluye reconociendo la importancia del tema afectivo, transversal a su 

experiencia. Considera que los lazos que se establecieron contribuyeron a cohesionar el 

proyecto mientras iban alimentando la experiencia personal de cada uno de los 

involucrados en varias vías; los punks aprendieron cosas de los hardcoreros y viceversa, 

que quizás no hubieran sido posibles sin la presencia de estas relaciones y de los afectos 

invertidos. Incluso, a pesar de que los proyectos y las relaciones se terminaron, algunas 

amistades aún persisten después de tantos años, aun estando por fuera de la música. 

114 “Odradek” es una criatura imaginaria que proviene de un cuento corto de Franz Kafka titulado “Las Preocupaciones de 
un Padre de Familia”. “Durante años no hemos hecho más que pensar de manera binaria. Nuestras categorías sólo han 
tenido una función: desfigurar la movilidad de la realidad para convertirnos en ciudadanos de dos mundos. La radical 
división actor/espectador es la continuación de esta dicotomía. Un anhelo burgués de ocultamiento en la pasividad. El 
disfrute del cóctel, la opinión indiferente, la inercia receptora. Odradek sobrevive esta separación, la trasciende 
desterrando la inacción. Odradek es, entonces, una interrupción: de ahora en adelante los límites se desdibujan” – tomado 
del Manifiesto Odradek, que se escribió para efectos del festival, y que se encuentra en la extinta página del Colectivo 
Contracultura.  
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Por su parte, Omar comenta brevemente respecto a la relación que tuvo durante la época del 

hardcore/punk. Al igual que Susana, Paula era una punk que aparece en escena durante el 

encuentro entre el hardcore y el anarcopunk. Paula colaboraba constantemente en los 

proyectos del hardcore/punk con los diseños que realizaba para las carátulas de los discos, 

los flyers de los eventos o diagramando las cartillas de Contracultura. Omar opina que si 

bien Paula no era una persona “politizada”, tenía una participación notable en el espacio del 

punk, tenía una banda, y lo vivía a su manera, involucrando su pasión por el arte. Y en una 

línea similar a la que señalaba Paredes, para Omar también fue muy particular el encuentro 

con el punk y con los punks, no solo en términos políticos sino también afectivos: “(…) 

como toda punk vivió los excesos en el punk, lo cual para mí también… pues una pareja así 

era raro. El aprendizaje que yo tuve ahí era como de vivencias un poco, enfrentarse a una 

persona, digamos, con excesos en su vida, que es diferente a una niña de la casa, es 

diferente la forma en que se vive, el lenguaje (…)”.115 Gracias a Paula, Omar pudo entrar 

en contacto con temas de sexualidad completamente ajenos al hardcore:  

(…) conocerla a ella, los amigos gays, ir a cosas gays (…) pues conocer un poquito eso, 
digamos, ¿si?, acercarse a eso creo que es diferente, y creo que eso es una vivencia 
personal, digamos, eso como que comienza a uno también a abrirlo, a abrir un poquito pues 
esa cabeza y pues entender, digamos, otras cosas, o conocerlas, vivirlas, etc.116 

Finalmente, Omar y Paredes coinciden en que es curioso que cuando las relaciones se 

acabaron, junto con los cambios en la vida cotidiana fruto del crecimiento personal de los 

involucrados, de igual manera empezaron a fracturarse los proyectos y la cohesión que 

durante un par de años había adquirido la escena hardcore/punk, cuyo legado queda 

finalmente en manos de una generación más joven. 

 

La nostalgia y el desencanto 

Debo confesar que no escribí adecuadamente la autoetnografía sobre el concierto final de 

Sangre&Fe, realizado el 26 de julio de 2014. Fue un proceso incómodo que rayó 

constantemente en el dolor, pues en esta experiencia tuve contrastes emocionales muy 

marcados. De forma similar, la autoetnografía sobre el concierto final de SDR fue bastante 

115 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
116 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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incómoda, aunque en menor medida, y la escritura fluyó un poco más. No obstante, ambas 

experiencias tuvieron un común denominador: lo que transcurrió en esos conciertos no fue 

de ninguna manera el hardcore que yo conocí y quería. En ambas oportunidades me sentí 

como un extraño. Particularmente, en el concierto de final de SDR, hubo un fuerte aplauso 

final y una sensación de desarraigo sin precedentes. Me di cuenta de que SDR había 

terminado para siempre, su última banda había tocado y, especialmente, que de lo que 

hicimos no quedó nada. Nada. A nadie le importa lo que hicimos, y a nadie le importa que 

de eso no haya quedado nada. Sé que el hardcore es efímero, pues a pesar de que este 

trabajo abarca más o menos una década, el tiempo de actividad es realmente corto, pues los 

proyectos a lo sumo duran un par de años, y se desarrolla en un momento de la vida donde 

no hay experiencia en ningún ámbito, y los errores y tropiezos son constantes; yo puedo dar 

fiel testimonio de eso, pues los grandes dolores de cabeza que me produjo el hardcore 

fueron mi propia culpa por no saber manejar las intensidades de los afectos, las amistades, 

los proyectos, etc.; aun así, no se me puede culpar, no sabía lo que hacía al fin y al cabo, 

pero tal vez sí sea mi responsabilidad. Por este motivo, creo que es estúpido quien intenta 

imponerse con aires de superioridad diciendo que lleva más años en el hardcore que los 

demás. En suma, ese día me bajé de la tarima preso de un estrepitoso sentimiento de 

impotencia y de nostalgia por el hardcore, tanto por el hecho de haber cometido tantos 

errores en medio de la ingenuidad y de la inexperiencia, como por el hecho de que por 

varias razones, incluyendo los errores que menciono, por supuesto, el hardcore esté en 

malas, incompetentes, indiferentes y absurdas manos. De que se haga de forma tan inerte 

que la palabra rebeldía ya no tienen ninguna clase de significado, y su significante vacío no 

pretende ser llenado por nadie. Indiferencia y beneficio personal, en suma, es lo que 

caracteriza al hardcore hoy en día. Como dice Nicolás, parafraseando a Vieja Escuela117: en 

el hardcore ya “no hay emoción”. 

Siendo la última sesión de entrevistas, Omar repasa un poco los temas recorridos a lo largo 

del trabajo de campo y reflexiona respecto al hecho de que, hoy en día, cuando alguien se 

refiere al hardcore político, lo hace en tiempo pasado. Omar comenta que cuando la gente 

que se acerca al hardcore recibe y asimila lo que ve, lo que dicen las bandas, la 

117 Banda argentina de hardcore punk SXE muy conocida en todo el continente. “No hay emoción” es un tema de su disco 
Decisiones, de 1998. Fue una gran influencia en su momento. Pude verlos en vivo cuando vinieron por primera vez en 
2004, coincidiendo con el último concierto de Paredes con Dar A Cada Uno. 
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indumentaria, el lenguaje, la música misma, lo cual contribuye a crear un referente. El 

problema es que en este momento el referente del hardcore político no es fuerte ni atractivo, 

ni mueve una cantidad considerable de personas. Durante la década pasada la situación fue 

diferente, el referente fue importante y notorio, pues habían personas y bandas haciendo 

presencia, eventos, redactando publicaciones, generando debates, en suma, llenando el 

significante del hardcore político con un contenido rico en matices y moviendo gente 

alrededor.  

Pues a esos conciertos que yo he ido, eso como jmm… pues no sé, hay poquitica gente, la 
gente es como… otro video, o sea, yo no sé, yo no encuentro ahí (…)  no encuentro nada de 
lo que yo encontraba en un concierto (…) Pero es que es todo, o sea, es que yo ni quisiera 
encuentro… el hecho de que uno diga “que concierto tan emocionante” (…) uno va y es 
como jmmm… pasa una banda, pasa otra y no hay nada así como realmente lo otro… 
incluso, o sea, cuando tocó Entrefuego ahí a mí me pareció como desilusionante…118 

Hoy por hoy, a todos los que hemos pasado la barrera de los 27, el esquema afectivo del 

hardcore nos origina dos afectos: desencanto y nostalgia; ambos sumamente resbalosos, van 

de la mano y se presentan en diferentes dosis, dependiendo de la situación. Sin embargo, 

hoy por hoy son una constante. 

Paredes comenta que la nostalgia que le produce pensar en la época del SBHC es mucho 

más fuerte que la que le causa la época del hardcore/punk, donde incluso ya sentía el abrazo 

de la primera. Respecto a esa segunda etapa de nostalgia, opina que quizás no es tan fuerte 

porque siente que sigue en lo mismo, refiriéndose a la política - aunque ya no participe en 

la escena hardcore. Afirma que si volviera a tocar le gustaría que fuera en algún concierto 

en la línea de los que participaba Res Gestae, pero de ninguna manera en los que se 

organizan hoy en día. En otras palabras, para poder tocar hace falta la escena donde tocaba 

Res Gestae. Sin embargo, la distancia es enorme, especialmente en términos de edad y lo 

que esto implica, en tanto los códigos que se manejan en la escena, que ya no son los 

mismos a los de hace 7, 8 o 10 años. No obstante, armar una escena es algo plausible, pero 

Paredes no está seguro si eso sea una prioridad. 

Le comento a Paredes que el desencanto, cuando las cosas se vuelven sombras de lo que 

eran, es algo constante en el devenir del hardcore, y él remata con una frase lapidaria: “Eso 

118 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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es puro hardcore, el desencanto es puro hardcore”.119 Explica que del parche de la Unidad 

Real el único que siguió en el hardcore fue él: “(…) yo viví como una primera generación 

del desencanto de decir “¿por qué la gente no siguió en la misma vaina?”. Y (…) lo más 

duro para mí en ese momento, fue mi hermano120, o sea, decir “¿por qué mi hermano no 

siguió en la misma cosa que habíamos hecho, que era tocar y estar en los conciertos y 

tal?””.121 Y añade que el desencanto puede tomar varios sentidos. El primero de ellos se 

refiere al hecho de que mucha gente asume tajantemente ciertas posturas o ideas, como el 

SXE o el veganismo, cuando es muy joven y posteriormente cambia de opinión. Para 

Paredes lo mejor es tener plena seguridad de que será posible mantenerse ahí antes de 

tomar la decisión definitiva, algo con lo que estoy en desacuerdo, pues implica obviar los 

matices que la experiencia de la vida puede llegar a tener. Por eso mismo no estoy de 

acuerdo ni con el SXE ni con el veganismo, menos de la forma irreflexiva y 

descontextualizada en que muchos los asumen en nuestro contexto, ambas premisas 

incluyen un “para toda la vida”. Alguna vez con Jaime, un amigo, contemporáneo de la 

escena, hicimos la cuenta de todos los que hemos sido SXE de nuestra generación. Muy 

pocos quedan en pie porque las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas y las 

posibilidades que esto ha conllevado son irreductibles a una premisa o a una “X” en el 

dorso de la mano.  Ahora bien, el segundo sentido que adquiere el desencanto para Paredes 

tiene que ver con las personas y bandas que se han “vendido”, especialmente cuando los 

ídolos juveniles caen como moscas: 

(…) una vaina fue Earth Crisis en la adolescencia, y otra cosa conocer a Earth Crisis, fue 
un desencanto el hijueputa… no, pues eran unos huevones (…) y el vocalista me salió con 
una estupidez ahí toda radicalosa frente al veganismo y a mí me emputó, o sea, mi imagen 
de esos manes es como unos huevones ahí que vinieron a tocar ahí, a sacarse una plata en 
Colombia e irse. No me quedó nada de eso. Desencanto con Youth Of Today, pues con este 
Ray Cappo, fue una vaina tenaz huevón, sin embargo fue muy importante, pero fue tenaz 
(…).122 

Pero en un sentido similar, el desencanto que Paredes tuvo con algunas personas que había 

conocido en Brasil en 2001, y que luego volvió a ver durante la gira de Res Gestae y 

119 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
120 Los Forero, los Paredes, los Flórez, los Chávez, los Pardo, los Zárate... las familias tradicionales y el hardcore. La 
afectividad de la familia resulta crucial en algunas oportunidades. Yo toqué un tiempo con mi hermano en una banda y era 
satisfactorio, pero con el tiempo perdimos el lazo que nos unía en esa circunstancia en particular. 
121 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
122 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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Reacción Propia en enero de 2005, fue mucho más contundente, “(…) fue como un poco 

raro ver como… que supuestamente había varia gente que había apostado así su vida a la 

política y después verlos que no”.123 Pero en contraposición, rescata el hecho de que aún 

tiene contacto y conserva lazos de amistad con algunas de esas personas tanto tiempo 

después: “(…) hoy me hablé, o ayer con el vocalista de Point, y es chistoso… uno después 

de tantos años y “¿qué, en qué estás?”, ¿si?, y “¿cómo va tu familia?”, y no sé qué, y uno 

decir, “bueno”… y finalmente ver que la gente sigue como caminos interesantes (…)”. 

Paredes finaliza su reflexión indicando que, aunque por un lado hay una serie de 

decepciones, por otro hay “(…) gente que se mantiene, tal vez ya no tiene nada que ver con 

el hardcore mismo, pero han sido como coherentes con sus ideales hardcoreros (…)”.124 

Para él es importante que estos últimos personajes hayan prevalecido incluso por fuera del 

hardcore, porque esto muestra que, en efecto, la música nunca fue lo central, de que tal vez 

el hardcore puede ser mucho más que música.  

Por otra parte, para Omar el desencanto no se relaciona con los ídolos, sino más bien con 

las amistades que se trastornaron con el tiempo: “gente que puede cambiar rápidamente sus 

ideas, por lo tanto (…) puede ser que está cambiando en últimas es la persona y desconocer 

a la gente en un momento, que uno diga “¿pero usted quién es?, ¿usted qué piensa?, (…) 

todo lo que se ha dicho, y todo lo que hemos hecho de forma conjunta y (…) no queda 

nada”, eso para mí eso duro”.125 Este tipo de desencanto tiene que ver con la primera 

caracterización que proponía Paredes, pero Omar lo aterriza en el plano de la amistad. Cree 

que la edad y la inmadurez del momento tienen mucho que ver, pues es una etapa en la que 

se vive el hardcore con una gran intensidad, en la cual se asumen compromisos y posturas 

radicales sin tener claridad respecto a cómo se pueden sostener en el futuro. Si bien esas 

personas abandonan con el tiempo, hay quien queda construyendo proyectos alrededor del 

hardcore y ahí se puede presentar un conflicto, especialmente cuando esas otras personas 

atropellan o menosprecian el trabajo de quienes quedan: “una etapa de que lo viven al 

máximo y luego baja, (…) es entendible en cuanto a las intensidades en que se vive, pero 

123 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
124 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
125 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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no es entendible en cuanto a que uno cree que pues uno está haciendo una vida también en 

torno a unas ideas, y unos valores, y unos criterios, y una forma como… en ver la vida”.126  

De nuestra conversación, infiero que para Nicolás los límites entre la nostalgia y el 

desencanto son bastante tenues. Nicolás reside en Estados Unidos desde hace tres años y 

tuvo que dejar muchas cosas atrás, incluyendo a Res Gestae, que entró en hiato definitivo 

como consecuencia. Por este motivo, nuestra sesión fue realizada vía Skype desde el 

departamento de su novio en New York, expresa el malestar que le genera mirar a lo lejos y 

encontrar que la escena es hoy por hoy cenizas de lo que fue, o pudo ser: 

(…) a mí me parece muy bonito que la gente todavía “ay Res Gestae”, la recuerde y todo 
eso, pero pues yo no vivo de esa mierda huevón. Yo vivo más es que si la gente recuerda a 
Res Gestae… ¿Por qué recuerda a Res Gestae?, ¿realmente les importa lo que hablaban 
ellos y qué trasfondo tenían detrás 4 personas como banda, lo que había detrás de ellos para 
seguir explorando?, eso es lo que a mi importa. Si la gente ve a Res Gestae como una banda 
de hacer ruido e irse a divertir, pues… pues bien, pero eso para mí no tiene nada huevón, 
eso a mí no me interesa nada. Entonces cuando yo veo bandas así me molesta un poco.127  

El desencanto de Nicolás es producto de la falta de continuidad del proceso del hardcore 

político, que se evidencia en la paulatina despolitización que sufrió la escena en años 

recientes, cuando sobrevino un relevo generacional que perdió todo enlace con lo que fue la 

escena del hardcore/punk y los procesos que en ella se llevaron a cabo, sin embargo, 

entiende que esto no puede reducirse a una crítica a las generaciones subsiguientes, pues las 

falencias en la continuidad del proceso, o en la garantía de que nuevos procesos adyacentes 

pudieran consolidarse, son responsabilidad de los involucrados, quienes subestimaron a las 

nuevas generaciones, incluyéndonos: “nosotros también somos culpables de no haber hecho 

un input generacional huevón, y de decir “bueno, cojamos a estos chinos y úntemelos de 

esta mierda y que sigan huevón”, o sea, para mí fue un error tácito, un poco apático, que en 

Bogotá pase lo que está pasando ahorita”.128 

Coincido con Nicolás cuando afirmamos que si el hardcore no es político, ya sea como una 

puerta de entrada a la política o como un conducto de politización, no puede asumir una 

apariencia que vaya más allá de la de un grupúsculo de hombres blancos heterosexuales de 

clase media que se dedica a autogestionar producciones musicales. En efecto, hoy en día el 

126 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
127 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 
128 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 
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hardcore es un género musical con una escena centrada en proyectos discográficos, 

difundiendo contenidos normalizantes, despolitizantes, triviales e irreflexivos, en 

intersección con actores antes insospechados como el “hardcore cristiano”, lo que acarrea 

su enajenación de la realidad del país y la presencia de sendas manifestaciones de clasismo, 

racismo, sexismo y homofobia; donde se han insertado una serie de narrativas que anulan 

toda posibilidad de debate, como el arribismo, el clientelismo o el individualismo, al 

estigmatizar la crítica y las discusiones por considerarlas adversas a los intereses de los 

implicados, y con un remanente de hardcore político que ya no es un referente significativo 

para las personas que entran en contacto con la escena. Pero sobre todo, en el hardcore ya 

“no hay emoción”. Ya no se encuentra aquello que permitía que uno se apasionara; por eso 

tanto Paredes como Nicolás y un servidor nos sentimos extraños en ese lugar, y no 

encontramos ahí nada de lo que otrora nos movía y nos conmovía:  

(…) ¿Dónde está lo agresivo, dónde está lo radical, dónde está lo que muestra que esta 
mierda es diferente?, o ¿dónde está lo que muestra esa tonalidad que hacía tan diferentes las 
cosas, más divertidas y más entretenidas huevón?, y más como de trasfondo, a mí de qué me 
sirve… a mí no me diferencia que ellos toquen hardcore punk o hardcore moderno de los 
2000… no los diferencia en nada de Agnostic Front cantando canciones de la amistad 
huevón. O sea, usted puede tocar canciones de la amistad tocando vallenato y es la misma 
mierda marica, Iñaki (…) huevón, a mí no me conmueve (…).129  

  

129 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 

87 
 

                                                            



Capítulo 3.  

Ahí están los instrumentos, es hora de hacer uso de ellos 

 

Mientras dialogamos, Susana se pone de pie, y me dice que quiere poner algo de música 

para acompañar nuestra conversación. Estando habituado al uso de Spotify, y habiendo sido 

un acaparador compulsivo de música en mp3 por años, me sorprende sobremanera el hecho 

de que Susana aun utilice casetes para reproducir música. Conozco gente que colecciona 

acetatos, casetes y CD, pero no conocía de alguien que utiliza casetes vírgenes grabados 

como medio de reproducción de su música favorita. Esto me hizo reflexionar sobre el papel 

de la tecnología en su relación con las prácticas. Yo también grababa casetes, hace 10 años, 

pero hoy en día me bastan unos cuantos clicks para escuchar la canción que se me antoje. 

Esto confirmó la curiosidad que venía sintiendo acerca de cómo se llevaban a cabo las 

prácticas en la época del hardcore/punk, cuando aún se utilizaban algunos medios análogos, 

justo en el advenimiento de la era digital. 

Para la generación de Paredes, aprender a tocar un instrumento era una de las primeras 

prácticas que corroboraban el interés por el hardcore. Como ya he señalado, esta decisión 

está respaldada por la pasión que puede producir la música. Pienso que todo el mundo 

debería intentar esta experiencia al menos una vez. Crear música es algo que va más allá de 

los aspectos técnicos del aprendizaje o del virtuosismo al que uno puede llegar con la 

práctica. Lo digo porque en el hardcore he conocido a muy pocos músicos, y me ha 

sorprendido el nivel al que puede llegar la gente en su relación con el instrumento sin la 

mediación de un interés profesional. También es notable la forma en que se transmite el 

conocimiento musical a través de estos medios. Nicolás lo ilustra en su entrevista, cuando 

habla del proceso de Paredes, quien pulió sus habilidades con la guitarra al seguir las 

indicaciones de Daniel Forero, que es músico, al compartir su experiencia como guitarristas 

en Dar a Cada Uno. Esta es otra de las prácticas adjuntas al proceso musical del hardcore 

que han sufrido transformaciones drásticas a lo largo de los años (para efectos prácticos, 

hoy en día no hay necesidad de siquiera aprender a tocar un instrumento para grabar un 

disco de hardcore, basta con buscar al productor adecuado). El punto aquí es que la mayor 
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parte de las prácticas de las que dispone el hardcore orbitan alrededor de la creación 

musical, pues este elemento es transversal todo el tiempo. En mi opinión, lo que ha 

cambiado realmente son los referentes a los cuales las personas se remiten y se adscriben 

cuando entran en contacto con la escena, proceso que va ligado igualmente a la 

transformación de las prácticas. Por ejemplo, en el marco del proceso de 

desterritorialización del hardcore, Omar comenta que símbolos como la “X”, la 

indumentaria y las ilustraciones de las carátulas de los discos fueron referentes importantes 

a la hora de validar el encuentro con otros grupos variopintos de hardcore que pertenecían a 

otras zonas de la ciudad: 

Al ver esas carátulas, digamos, uno veía pues skinheads, punkeros, metaleros, straight 
edgers, etc., y yo lo vi chévere. Yo vi un cartel en el centro, yo me acuerdo del concierto 
este, y mi parche pues era un poco más del sur, Santa Isabel, ¿sí?, era un poco más pues de 
skinheads, skaters (…) y yo era como un bicho ahí, pues un poco más neutral, por decirlo 
así, no sé. Y con ese parche fuimos pues fuimos a ese concierto (…) y lo menciono porque 
pues en las portadas veía, pues a los skinheads, entonces eso para mí era válido, porque 
asistir a un concierto y ver pues un skin, ah pues está bien porque en esas portadas había 
pues un calvo también, entonces es como el ambiente en donde yo pensaba que estaba todo 
bien (…).130 

De esta forma empieza a crearse un referente, la narrativa predominante con la cual se 

encuentran la personas cuando conocen el hardcore, y a través de la cual pueden generar 

vínculos y familiaridad con la música y otras personas en el espacio. El referente, como 

hemos visto, cambia con el tiempo, al punto que hoy en día el que crearon Paredes, Omar, 

Susana, y compañía, ha perdido su vigor y ha cedido su lugar a otros.131 Los medios a 

través de los cuales los referentes perduran en el tiempo no solo tienen que ver con la 

cantidad de personas que se adscriben a ellos, sino con ciertas prácticas de transmisión. En 

primer lugar, las grabaciones y la edición en físico de discos es un conducto a través del 

cual los referentes pueden diseminarse. De igual manera, la relación entre la indumentaria y 

la imagen que produce acerca a las personas interesadas, y por lo general, es el primer 

elemento del cual pueden apropiarse. En suma, las prácticas creativas de la escena son 

herramientas que ayudan a forjar los referentes. En el caso del hardcore político, su 

130 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
131 Otro ejemplo del funcionamiento de los referentes puede ser cuando Paredes comenta respecto a Sin Salida que “(…) 
ese era un hardcore que (…) la gente veneraba porque era el hardcore que había. Pero era un hardcore que, después nos 
dimos cuenta, era facho, con letras de derecha, toda esta vaina” (D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 
2014.). El referente que había era Sin Salida, y la gente se adscribía a eso por defecto, porque virtualmente no había más, 
no se podía acceder a algo diferente. Por esto creo que un potencial del hardcore puede estar relacionado con la creación 
de múltiples referentes, lo cual podría dar pistas respecto a la situación actual de la escena. 
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referente no solo se formó a partir de la introducción de ciertas prácticas que la escena 

desconocía en ese momento132, sino gracias al uso político que se hizo de dichas prácticas, 

pues, como explicaba Omar, no es lo mismo utilizar el Hazlo Tú Mismo para gestionar 

actividades como el evento con los representantes del Cacarica, que para grabar un disco 

para tocar en Rock Al Parque buscando reconocimiento. 

Hay que tener en cuenta que las prácticas se aglomeran alrededor de un producto creativo 

concreto, esto es, que para sacar un disco se requiere diseño, composición, etc.; en otras 

palabras, el hardcore presenta entramados de prácticas que orbitan alrededor de la creación 

musical, las cuales dependen unas de otras para este fin. Con esto en mente, me propongo 

realizar un recorrido comprensivo de algunas de las prácticas que forjaron el referente del 

hardcore político, muchas de las cuales desbordaron su márgenes para insertarse en otros 

procesos. Para tal efecto, me apoyaré en los relatos reconstruidos con Paredes, Susana, 

Nicolás y Omar. Hablaré primero de las prácticas relacionadas con la creación musical, y 

luego de las prácticas de escritura, que caracterizaron al hardcore político. 

 

Proyectos musicales 

1. Los sellos. 

Persistencia Records 

Persistencia Records comienza como un sello 

que tenía el interés de apoyar la escena local y 

latinoamericana, y como un medio de 

financiación de los proyectos de Reacción Propia, la banda de Omar y Mario, sus 

fundadores, bajo el lineamiento del Hazlo Tú Mismo, sabiendo que debían ser activos en la 

búsqueda de los recursos que necesitaban para ello: 

(…) él puso una plata, yo puse también otra plata, y la idea era que él iba a Brasil (en el 
mismo viaje que Paredes en 2001, Omar viajó a finales del mismo año) a comprar material, 
que posteriormente pues volvía y se recuperaba lo que nosotros habíamos invertido ahí, pero 

132 Por ejemplo, hoy en día es común ir a un concierto y encontrarse con personas que venden toda clase de comida 
vegetariana y vegana, pero hace doce o trece años era algo muy poco común e incluso novedoso. 

Fig. 25. Logotipo de Persistencia Records. 
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(…) no es una inversión, hagámoslo porque la idea es hacerlo, pues hay una pasión, un 
interés en apoyar eso, hay que empezar, aprovechar ese viaje, pues, que es interesante ir a 
Brasil, que tiene pues una escuela de hardcore punk, de hardcore, de música en general pues 
mucho más antigua y todo eso, entonces así empieza, digamos, el sello.133 

Cuando Mario llega a Brasil conoce a Felipe, de la banda 

Confronto, a quien le compra el trabajo que acababan de 

grabar en formato casete, “(…) y le compró lo que Confronto 

había grabado en ese entonces que era un demo, un casete, 

¿cierto? Y le dio el original y tapas, o sea, artes. Nosotros lo 

que hicimos acá fue que cogimos el original, lo copiamos, y 

comenzamos a vender ese casete, que quizás fue lo primero 

que vendimos en el sello (…).134 El sonido de Confronto era 

mucho más pesado y metalero que el del hardcore local, pero 

la buena calidad de la grabación y el hecho de que el arte 

fuera “original”, contribuyeron a que el casete se vendiera 

rápidamente a un precio razonable. Gracias a esta actividad,  

Persistencia comenzó a hacer contactos. Omar explica que el 

internet es fundamental en ese momento para poner en 

marcha esos nuevos contactos y mover el material. 

Simultáneamente, se da el viaje Omar a Brasil, quien trae 

consigo contactos de personas en Argentina y Chile, al 

tiempo que comienzan a contactar a otros en Panamá, 

Guatemala y Uruguay. Al ver que existen movidas hardcore 

en otros puntos de Latinoamérica, Persistencia comienza a 

potenciar esos contactos: 

La política era en ese momento hacer intercambios, ¿intercambios en qué línea?, pues en 
que nosotros enviábamos acá lo que había, que era muy poco en realidad y recibíamos, en 
proporción, un material. Era una chimba porque realmente la comunicación era por el 
correo normal, el que le llega a uno pues la cajita y ahí pues nos llegaba el material, fanzines 
y cartas, cartas escritas a mano en donde uno comenzaba pues a hablar, y qué pasa en 
Colombia, y qué pasa en México (…) Y me parece que eso unió mucho, pues, esa gente que 
teníamos como de amigos o contactos, y potenció pues a su vez pues el proyecto (…).135 

133 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
134 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
135 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 

Fig. 26. Arte del demo de 
Confronto.  
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A través de estos intercambios fue posible que Omar y Mario financiaran la primera 

producción discográfica de Persistencia: el demo de Reacción Propia, que se editó en 

formato casete. También fue posible comenzar a reconocer que hay mucha gente 

involucrada en el hardcore en Latinoamérica, no solamente en bandas, sino haciendo 

fanzines, distribuidoras, eventos, etc. Entonces, comenzó a ser visible esa “comunidad 

hardcore” internacional, “y gracias a que es visible, pues uno empieza a mandar correos, a 

mandar el material, difundir acá las cosas, es decir, la comunicación comienza a fluir ya 

mucho más en esa comunidad hardcore. Y creo que eso es lo que potencia también que 

luego hagamos una gira Res Gestae y Reacción Propia (…).136 Al instaurarse estas redes de 

intercambio, es posible empezar a diversificar los proyectos más allá de la simple 

distribución de material, y así deja de ser impensable realizar proyectos como una gira y 

solventar los retos que supone a nivel económico y logístico. 

No obstante, considero que Persistencia se destaca por el papel que cumplió en los 

procesos de politización del hardcore, como señala Omar: “(…) el sello (…) es 

indispensable en todo lo que es el hardcore político, por lo que mencionábamos, como los 

conciertos, (…) que se hacían, pero igual porque nosotros lográbamos con el sello hablarle 

a gente en otros países, hacer unos vínculos interesantes en otros países”.137 Gran parte de 

la discografía del hardcore político pasó Persistencia, y muchos de los hitos en cuanto a 

eventos, como el realizado con representantes del Cacarica, las Jornadas Libertarias, o el 

mismo Evolución Bogotá Hardcore, fueron realizados con el apoyo del sello. Persistencia 

editó alrededor de ocho discos de bandas nacionales e internacionales, y participó en varias 

coediciones. Hacia 2010 dejó de funcionar. 

 

Dirección Positiva Records 

A diferencia de Persistencia, la historia de Dirección Positiva Records se remite a la 

década de los noventa cuando el sello es creado por Paredes a fin de editar lo que sería el 

demo en casete de Exigencia, e igualmente, siempre fue un sello administrado por una sola 

persona que contó con la colaboración de otros para la consecución de los proyectos. 

136 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
137 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
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Aparte de este casete inicial, Dirección Positiva estableció una red de contactos que le 

permitió distribuir localmente las producciones discográficas del sello argentino Pinhead 

Records, relación que probó ser fundamental para llevar a cabo algunos proyectos 

relacionados con la organización de eventos con bandas extranjeras a finales de los 

noventa, como Shelter o Earth Crisis. Los contactos también le permitieron distribuir las 

revistas norteamericanas In Effect y Guillotine Zine, y el material de los sellos Victoy 

Records y Revelation Records. En 1999 Dirección 

Positiva edita el compilado Hardcore Reality: 

Colombia En Tu Cara junto al sello caleño Fuerza 

Interna Records, compilado que agrupaba algunas de 

las bandas activas más representativas de Bogotá, 

Cali y Medellín, incluyendo a Exigencia. Después de 

este lanzamiento, Dirección Positiva comienza a dar 

un viraje, justo en la efervescencia del debate 

respecto a la mercantilización y masificación del 

hardcore, a raíz del cual Paredes deja de distribuir el 

material de los sellos mencionados y edita los dos 

últimos trabajos de su paso por la escena tradicional, 

el Usando la Conciencia, primero y único disco de 

Exigencia, que se disuelve alrededor del 2000; y 

NYC-Bogotá Threat - 4 Way Split, el compilado que 

incluía a Indecision, cuya intención era la de “(…) 

mostrar la amenaza que el hardcore representa para la 

actual sociedad unidimensional y tal concepto se 

trabaja en el arte, en los artículos y las entrevistas” 

(Tomado del extinto website de Dirección Positiva). 

En lugar de sus labores de distribución, Dirección 

Positiva se dedicó a la impresión de volantes con textos al reverso, de los cuales pude 

recuperar un par de su antiguo sitio web. 

Fig. 27. Una copia del Inconformidad de Dar 
a Cada Uno lo que es Suyo y un flyer 
publicitario de Dirección Positiva.  
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En 2001, después del viaje a Brasil, Paredes edita el Inconformidad de Dar a Cada Uno, 

banda con la que se embarca en una gira suramericana entre junio y julio de ese año. Al 

regresar edita el Centhela de Point Of No Return, con el objetivo de distribuirlo y destinar 

las ganancias a la comunidad del Cacarica. Al igual que Persistencia, Dirección Positiva 

participó en varios de los hitos del hardcore político bogotano, el Evolución Bogotá 

Hardcore, el compilado Sonidos para activar la revolución, entre otros. Durante sus 

últimos años funcionó como distribuidora inconstante de algunos sellos independientes con 

los que participó en algunas coediciones, como El Paso Records (Nueva Zelanda), Firme y 

Alerta (Argentina), o 78 Life (Brasil), hasta su disolución, entre 2009 y 2010. 

 

2. Las bandas 

Res Gestae 

Fig. 28. Logo de Dirección Positiva Records, cartel del concierto de Shelter (USA) en agosto de 2000 y el Centelha de 
Point of No Return editado en vinilo (aquí solo salió en casete). 

Fig. 29. Logo y discografía de Res Gestae: Demo (2002), Sonidos para activar la revolución (2004), Self Titled (2004), In 
Memoriam split (2008), Sus ruinas mis pasiones (2015). 
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Res Gestae surge del interés de Paredes y Nicolás por crear una banda SXE vegetariana, 

que tocara temas políticos en sus letras. Con esta premisa básica en mente, optan por 

intentar recrear el sonido ochentero de bandas como Youth Of Today, pero el desarrollo del 

estilo musical de Res Gestae terminó apartándose drásticamente de esta intención original. 

A diferencia de Exigencia o de Dar a Cada Uno, el motor de Res Gestae no era la amistad. 

Con el trasegar del proyecto se formaron y se fortalecieron los vínculos entre los 

integrantes, pero en sus primeros años la prioridad era el funcionamiento pragmático del 

proyecto y el cumplimiento de la premisa SXE, motivo por el cual los diferentes cambios 

de formación solo afectaron profundamente a la banda en sus últimos años. 

Hacia 2001, Paredes y Omar asistían a unos 

eventos que organizaba el periódico Desde Abajo, 

en los cuales se lanzaban los libros de su editorial y 

se generaban debates respecto a los temas de esos 

textos; Omar llegó a estar vinculado al periódico 

como distribuidor. Por esta época, se tradujo 

Imperio de Hardt y Negri y se presentó en un 

evento al lado de la Biblioteca Nacional. Paredes 

reconoce que esa traducción era deficiente pero que 

fue un libro importante para la izquierda 

colombiana en ese momento. Paredes y Omar se 

encontraban trabajando en el Taller de Estudios 

Anarquistas, TEA, organización que pertenecía a la CLBN, y ahí conocieron Imperio, 

incluso antes de que fuera popular, texto que contenía el concepto de la “Res Gestae”, que a 

la postre terminaría siendo el nombre de la banda: 

Si, cuando habla de la historia, entonces habla de la res gestae y de la rerum gestarum, 
¿no?, y entonces el punto era una oposición entre la historia determinada, con una finalidad 
ya establecida, y por otro lado la historia que hacía precisamente la multitud. Y después me 
he dado cuenta que eso es un término mucho más viejo, obviamente romano ¿si?, pero el 
asunto era como esa discusión ahí que ponía, y pues el término en latín, pues que realmente 
es simplemente “la cosa hecha”, los hechos, realmente las res gestae son los 
acontecimientos. Pero en ese momento no sabía bien eso, para mí era como ese otro lado de 
decir “el poder de la multitud”, y el poder de la multitud que hace la historia que no está 
prefigurada como la de la rerum gestarum que era lo que este señor oponía ¿si? (D. Paredes 
y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014). 

Fig. 30. Res Gestae en vivo en el Step Down Fest 
3 (2008). 
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El concepto de la “Res Gestae” fue apropiado por la banda y se hizo parte del discurso que 

manejaba por aquella época temprana. Esto es bastante evidente en el demo que sacaron en 

el año 2002, pues su carátula contiene una paráfrasis del concepto de Hardt y Negri, como 

ya he referido. 

Una de las propuestas más novedosas de Res Gestae 

como banda SXE tuvo que ver con la resonancia que 

el anarcopunk estaba teniendo en el hardcore en la 

época en que nació la banda. A sabiendas de que los 

anarcopunk podrían tener prejuicios y aversiones 

hacia el SXE, al que calificaban fácilmente de 

fascista y de intolerante, Res Gestae se constituyó 

como una banda que partía de una crítica al SXE, a 

través de la cual se distanciaron de ciertos sentidos 

radicales y le dieron uno propio. Esto se evidencia en 

la primera canción del demo, titulada “¿Cuál 

Verdad?”, que de hecho es la única canción sobre el 

tema en toda la discografía de la banda. Mientras en 

Argentina bandas como Nueva Ética o Vieja Escuela pregonaban, radicalmente pero sin 

mucho fundamento, que el SXE era la verdad absoluta, Res Gestae les respondía diciendo 

que no tenían ninguna verdad, como señala su página web:  

Acreditamos el Straight Edge NO como una verdad absoluta, no como un estilo de vida que 
discrimina a otros, ni como una solución mágica a los problemas tanto individuales como 
sociales que se nos presentan día a día. Por el contrario vemos el sxe como una  herramienta 
que adoptamos, porque pensamos que a través de la claridad mental y la total conciencia de 
nuestros actos, podemos comenzar a mejorar nuestro entorno inmediato. Lo vemos como 
una decisión personal, que de ser adoptada, debe de ser totalmente libre, sin ningún tipo de 
presiones ni de imposiciones.138  

Esta postura permitió entonces que la banda fuera cercana al anarcopunk al romper algunos 

de los prejuicios que había sobre el SXE. En este punto Res Gestae era una banda SXE que 

se preocupaba por difundir temas de liberación animal, en sintonía con la práctica del 

vegetarianismo por parte de sus integrantes, y cuya orientación ideológica quedaría 

138 (Letras. http://www.xresgestaex.8m.com/letrasresg.htm (20 de diciembre de 2014)). 

Fig. 31. Cartel del lanzamiento del demo de 
Res Gestae (2002) 
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completa al enunciarse posteriormente como anticapitalista139, impulsados por Paredes, 

quien se encontraba en plena militancia en la CLBN. Esto último puede también puede 

verse igualmente en la carátula del demo, que contiene una imagen de una manifestación 

contra McDonald’s, aunque en ese momento ningún otro integrante se encontraba 

involucrado en el anarquismo militante. El evento de lanzamiento de este demo se realizó el 

31 de mayo de 2002 en el auditorio de la Unilatina, y contó con un conversatorio sobre y 

hardcore y política a las 2 pm, y un concierto desde las 4 pm. Nicolás comenta que el cartel 

de este concierto fue pensado de tal forma que atrajera a personas más jóvenes, diferentes al 

público usual: (…) fue un concierto en el que se desprendió como… un poco de que todo 

girara alrededor de las bandas de la Unidad Real, y se puso un cartel diferente, (…) el 

concierto fue una chimba. Llegó un resto de gente (…) y nosotros decíamos “bueno, pues 

esto es más parche que el parche de Macondo” (…).140 

La evolución del sonido de Res Gestae viene condicionada tanto por las influencias del 

NYHC de Paredes, como por el anarcopunk. Para Nicolás, el sonido que logró Res Gestae 

es una amalgama inusual:  

(…) pero las canciones de Res Gestae por eso se diferenciaban tanto como de oír una banda 
de anarcopunk, o por el otro lado oír una banda de hardcore típica, estábamos como en un 
excelente punto medio, por decirlo así. Eran re rápidas, re punkeras, pero el sonido era muy 
pesado, no era anarcopunk. Pero tampoco era NYHC, no era riffs NYHC, que era lo que 
estaba pasando en esos momentos, entonces también creo que Res Gestae funcionó porque 
era, y digamos que se desprendió un poco musicalmente. Y de pronto eso fue como, no sé, 
la clave del “hit” de Res Gestae (…).141 

Más adelante, durante la edición del split con La Vendetta142 y Yacøpsæ, el sonido se tornó 

mucho más agresivo y oscuro, gracias a la influencia que tuvo el crust por esta época. 

El disco auto-titulado de Res Gestae fue grabado en 2004 en Alterna Estudios, para efectos 

de lo que sería la gira por Brasil en 2005, sin embargo, fue un disco mucho menos planeado 

que el Inercia Somática. Reacción Propia venía de un proceso de meses de planeación de 

139 Algunos flyers de conciertos enunciaban a Res Gestae como “straight edge vegetariano, ecopolítico y anticapitalista”. 
140 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 
141 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 
142 La Vendetta surge durante la etapa del tránsito de la Red Revuelta a la red Mateo Kramer. Incluía a Susana y a Paredes 
en su alineación y editó un disco, Amanece en el Infierno (2008), a través de varios sellos incluyendo a Persistencia, 
Dirección Positiva y Filibusteros. Posteriormente, Res Gestae grabó un disco que quedó inconcluso. A finales de 2014 se 
anunció que Res Gestae volvería a tocar para lanzarlo en febrero de 2015. A diferencia de Nicolás, Paredes no parecía 
muy entusiasmado con la idea. 
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cada detalle del disco que Res Gestae no pudo tener, debido al estrecho margen de tiempo 

disponible antes de la gira por Brasil. Alterna Estudios contaba con sala de ensayo y 

estudio, por lo que el proceso de grabación se distribuyó constantemente entre estos dos 

espacios: “(…) nosotros ensayábamos abajo, íbamos y grabamos, o sea, esa vaina teníamos 

que sacarla. Entonces también hay varias cosas que no quedaron… hay como tres canciones 

que nunca habíamos tocado, o sea, que de hecho las tocábamos después porque nos tocaba 

oír el disco a ver que habíamos grabado exactamente para ir a tocarlas y todo eso”.143 A 

pesar de esto, algunas canciones partieron de riffs de guitarra que Paredes había compuesto 

por fuera del estudio. Por otra parte, Paredes y Nicolás se preocuparon mucho por el 

proceso de escritura de las letras y por pensar el concepto del disco: “(…) en el disco 

quedan como dos letras de Nicolás, y las mías (…) letras muy directas de cada uno de los 

temas que me parecían a más impactantes en el momento, muchas de las cosas como lo que 

se había vivido en Banderas y todo eso, ¿no?, cosas del país también (…)”.144 Este disco 

fue pensado, pero no lo suficiente, pues fue ideado en función de la gira del año siguiente. 

Además, por esas fechas Paredes tenía un calendario personal bastante apretado, ya que el 

plazo máximo de entrega del documento de su tesis de pregrado era noviembre de 2004, el 

lanzamiento del disco iba a ser el 4 de diciembre y la gira arrancaría antes de finalizar el 

año.  

Después de la gira, Res Gestae se convirtió en una banda/colectivo y sacó el split con La 

Vendetta y Yacøpsæ de Alemania en 2008. Durante este período participa en numerosos 

eventos dentro y fuera de Bogotá. Hacia 2010 graba un nuevo disco que no vio la luz, pues 

la banda estaba a punto de terminarse con el viaje de Nicolás a Estados Unidos. El 

concierto final de Res Gestae fue el 22 de mayo de 2011. El 7 de febrero de 2015 hubo un 

concierto de reunión en el cual se presentó Sus ruinas, mis pasiones, su disco final. 

 

Reacción Propia 

Reacción Propia surge en 1998, influenciada por la narrativa del NYHC, a partir de la base 

conformada por Omar (guitarra y después bajo), Mario (voz) y Jhon (batería), un grupo de 

143 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
144 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
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amigos que compartían el gusto por el hardcore, y la cual se mantendría a lo largo de la 

historia de la banda, a pesar de los múltiples cambios de alineación. La banda inicia con el 

proceso de aprendizaje de los instrumentos por parte de esta base: Jhon intentando aprender 

a tocar batería con ollas y canecas y los demás buscando dinero para comprar instrumentos, 

algo bastante difícil por aquel entonces. Reacción Propia editó un demo en formato casete, 

el cual inauguró la estrecha relación con Persistencia Records. Omar resalta el hecho de 

que en la época del Evolución la banda comienza a tomar una postura frente al hardcore 

político, impulsada por los intereses de Mario y su militancia en la CLBN a través de 

Persistencia Records y del Colectivo Contracultura; igualmente, la experiencia de Brasil 

influyó en este sentido, pero también aportaría otras cosas a los proyectos de la banda.  

En sus primeros años, Reacción Propia tocaba hardcore al estilo neoyorquino, pero en esta 

etapa empezó a adoptar un estilo más melódico, algo inusitado en aquella época. Mientras 

Res Gestae practicaba su sonido ruidoso y agresivo, Omar y Mario pensaban que sería 

interesante experimentar con el sonido del hardcore e involucrar otras influencias, como las 

que conocieron en Brasil. Ya con miras al disco que tenían proyectado enseguida del 

Evolución, Reacción Propia eleva la apuesta: 

(…) empezábamos a ver que podíamos juntar ahí más elementos en el hardcore, que no 
fuera pues únicamente lo musical, y que no fuera un discurso, digamos, convencional (…) 
entendiendo por el discurso algo un poco más anarcopunk, que era un poco más 
anticapitalismo, policía pegándole a alguien, una marcha, tal, entonces decíamos, pues 
bueno, pues metamos ahí más elementos, ¿sí?, a nivel gráfico, y creo que el CD lo muestra. 

Fig. 32. Logo y Discografía de Reacción Propia: Demo (1998), Sonidos para activar la revolución (2004), Inercia 
Somática (2004), Inercia Somática edición japonesa (2004). 
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Y las letras que se escribieron para el CD, también reflejan un poco pues ese interés en ver 
otros caminos posibles en el hardcore a nivel gráfico, lírico y musical.145 

Reacción comenzó a reunir esos elementos en el proyecto de lo que sería el Inercia 

Somática. La composición siempre fue un proceso colectivo, que se gestaba a partir de una 

base de guitarra. Para efectos del Inercia Somática, se utilizó una nueva serie de 

influencias, especialmente Colligere (Brasil) y Entrefuego (Chile), que eran bandas 

melódicas, con un marcado contenido político, y que apelaban a otros lenguajes, pues la 

forma en que escribían sus letras era bastante particular y atípica para los estándares 

locales. Omar comenta que al igual que el Inconformidad, el Inercia Somática es otro disco 

que atestigua el proceso de desprendimiento de la narrativa tradicional del hardcore 

bogotano y la incorporación de nuevas influencias; en este trabajo converge algo del sonido 

del demo y se junta con los elementos melódicos nuevos, dando como resultado una 

amalgama muy particular: 

(…) hay muchas mezclas ahí, porque se cruzan lo viejo, que es un poco más pesadito, más 
rápido y todo eso, y lo último que se estaba haciendo que es lo melódico (…) incluso yo lo 
oigo hoy en día y me gusta un montón, pero yo recuerdo y digo, qué ritmos más raros que 
hacíamos ahí, o sea, muy raros los cortes, como los tiempos… y la razón es que estábamos 
justamente como en transición, como pues influenciados por muchas vainas en lo musical 
(…).146 

Por otra parte, las letras del Inercia 

Somática fueron escritas en su gran 

mayoría por Mario, y un par por Omar. 

Ambos buscaban “un lenguaje un poco más 

elaborado, menos explícito, pero indicando 

también un mensaje mediante la letra, 

digamos, como que no queríamos “la 

policía no sé qué”, o sea, como que ese 

lenguaje así pues explicito como que nos 

cansaba un poquito y queríamos explorar otra cosa”.147 Por este motivo, Mario y Omar 

entraron en un proceso de lectura de literatura y de otros textos que les interesaban, como 

los que publicaba el colectivo CrimethInc. Y cumplieron con su objetivo, pues las letras del 

145 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
146 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
147 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 

Fig. 33. Reacción Propia en vivo, Verdurada de Sao Paulo 
(2005). 
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Inercia son muy particulares, complejas y un poco difíciles de entender, pero en su 

momento eran una apuesta por diferenciarse de lo tradicional en armonía con el viraje hacia 

lo político que estaba sufriendo el hardcore. Se podría decir que la parte gráfica del nuevo 

disco fue también producto del encuentro del hardcore con el anarcopunk, pues estuvo a 

cargo de Paula Acosta.148 El arte consta de fotomontajes que Paula creó a partir de fotos 

obtenidas en internet, y está dividido en dos segmentos “Inercia” y “Somática”, “(…) cada 

uno explicando un poquito lo que es “Inercia Somática” a su manera, que en síntesis es una 

crítica a la inactividad que tiene el cuerpo en términos políticos y sociales, digamos, como 

la gente muy estática frente a su vida en general”.149 

Reacción Propia entra finalmente al estudio con el 

apoyo de Persistencia, que convoca a otros sellos para 

realizar una coedición a fin de poder subsanar con 

facilidad los costos del proyecto. Estas redes de 

intercambio son las que permiten, por un lado, que el 

disco se distribuya prácticamente por todo el mundo, y 

hacen posible que se edite en México, y en Japón, 

cuya edición tiene un arte propio y un librillo con las 

letras traducidas al japonés; y por otro, facilitan la 

logística y la organización de la gira por Brasil con Res Gestae en enero de 2005. Durante 

la gira150, las dos bandas visitaron varias ciudades brasileñas y tocaron en todo tipo de 

eventos, especialmente en la Verdurada de Sao Paulo. Esta encarnación de Reacción 

Propia se disuelve hacia el 2008. Sin embargo Omar y Jhon fundan un proyecto en una 

línea similar, Nagaf, con el que graban un split con From The Depths, banda que contaba 

con Brian D de Catharsis en su alineación.  

 

148 Otro de los “productos” del encuentro entre el hardcore y el anarcopunk fue el colectivo Thirdworld Art, que estaba 
conformado por Paula y por Juan Melo, bajista en ese entonces de Resplandor, y uno de los colaboradores en el proyecto 
del Evolución. Su objetivo era el de vincular el arte visual con el hardcore. Omar menciona que en una oportunidad 
organizaron una exposición de arte en un concierto en Macondo. Paula participó activamente en muchos proyectos del 
hardcore/punk aportando desde sus conocimientos y habilidades.  
149 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
150 Omar comenta que la gira tenía propósitos mucho más allá de los musicales: “ya hay un proyecto pensado con Mario, 
con Diego y yo, en hacer las charlas en Brasil, junto a los conciertos hacíamos las charlas presentando lo que pasaba en 
ese momento en Colombia, que era el Plan Colombia, básicamente, y la realidad del conflicto armado, que nos empieza a 
llamar la atención (D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014). 

Fig. 34. Portada del split Nagaf/From The 
Depths (2008). 
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3. La Escritura 

En mis primeros días de indagación me preocupé por sondear cualquier documento o 

archivo que narrara o se refiriera a la historia del hardcore en Bogotá. Recordé entonces que 

años atrás en el contexto de Piso 3, quizás en algún concierto de Res Gestae, había recibido 

un facsímil de “La tragedia del hardcore. Una 

perspectiva de la historia del hardcore mundial y 

colombiano”, parte de la serie “Textos libertarios” que 

publicó el Colectivo Contracultura. Mi indagación me 

llevó a una versión digital del texto, y un breve 

escrutinio me acercó al concepto de tragedia que 

propone: el choque entre las diferentes fuerzas del 

hardcore que nunca se anulan, o en otras palabras, la 

contienda entre la narrativa tradicional del hardcore 

bogotano de los noventa, y el emergente sentido político que se le contrapuso; y por otro 

lado, fue muy evidente que la práctica de la escritura era de vital importancia para el 

hardcore político. A través de esta cartilla es posible remitirse al espíritu de aquella época 

en las palabras de quienes la vivieron, y entender algunas de los rasgos de esta historia. 

Hubo un afán por realizar este trabajo, con el propósito de que los lectores conocieran la 

memoria allí contenida, por ende, la escritura no fue una simple práctica más dentro de un 

abanico de  posibilidades, sino que se puso en escena de acuerdo a ciertos usos políticos.151 

Cada sección de la cartilla toca un tema en particular, y su escritura fue colectiva, repartida 

entre Paredes, Omar y Susana. 

Ahora bien, para Paredes el Inconformidad de Dar a Cada Uno es un testimonio de la 

transición de la narrativa tradicional al hardcore político. Este disco, que se terminó de 

grabar durante el viaje a Brasil, es en palabras de Paredes una “colcha de retazos”, pues 

involucra muchos elementos del estilo de la narrativa neoyorquina, como la música, pero 

asimismo es el primer trabajo que involucra elementos aprendidos y aprehendidos durante 

la experiencia de Brasil. Uno de ellos es la inclusión de textos que acompañan las letras de 

151 Al respecto, Paredes comentaba que acostumbraba realizar constantes registros en video de las actividades de sus 
bandas. Sin embargo, dejó de hacerlo poco tiempo después de haberse creado Res Gestae. Conserva un archivo en VHS, 
del cual me facilitó un par de cintas de la época anterior al encuentro con el punk. 

Fig. 35. Detalle de la portada de “La 
tragedia del hardcore” (2011). 
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las canciones en el librillo del disco. El objetivo de estos textos es el de ampliar los 

contenidos de las canciones, o el de explicar algunas ideas que no quedan claras. Considero 

que el potencial de esta práctica reside en el hecho de que puede incluir enlaces a otras 

discusiones relacionadas con el tema que se trata en las letras, enlaces que van más allá del 

disco. Creo que aquí se quedan un poco cortos los textos que se encuentran en discos como 

el Sonidos para Activar la Revolución, que cumplen con la función de ampliar y en menor 

medida de explicar, pero que no remiten a libros, a sitios web o a otros medios que puedan 

dar contexto o incluso extender aún más las discusiones, de acuerdo con el uso político que 

se le quiera dar a esta herramienta. Creo que también vale la pena mencionar las 

traducciones que algunos discos contienen, como el split Nagaf/From The Depths. El 

librillo se encuentra dividido en dos partes, cada una correspondiente a una banda. La 

sección de From The Depths contiene las letras traducidas al español.   

Para Paredes hay un aspecto muy importante de las prácticas relacionadas con la escritura, 

aunque lamenta no tener en este momento el material; se trata de los diferentes textos de 

reportes de escena que se publicaron en revistas norteamericanas.  

(…) la mano de reportes de escena, de escritos, de toda esa vaina que hay regados en algún 
lado en revistas, es impresionante, o sea, en revistas en New York (…) como Guillotine que 
era la revista del NYHC y eso, salían vainas de hardcore de Colombia, o sea, habían 
reportes de escena del hardcore de la época del 98, 99, 2000, todo eso yo lo alcance a 

Fig. 36. Detalles de los textos explicativos de las canciones en el Inconformidad de Dar a Cada Uno (2001) y en el 
Sonidos para activar la revolución (2004).  
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escribir eso… digamos, era… tenía contactos por todo lado así , como que mandaba textos 
y toda esa vuelta.152 

En la etapa política aparecen publicados algunos 

textos de Paredes en revistas de CrimethInc, como 

Rolling Thunder153, en la cual aparece un reportaje 

acerca de un paro en la Universidad Nacional en 

2006.154 Igualmente, la escritura de fanzines fue 

importante. Después de la gira de Dar a Cada Uno 

de 2001, Paredes escribe el fanzine Incivilizado, el 

cual incluía un recuento de la gira con fotos y una 

diagramación básica. La primera edición incluyó 

también algunos artículos, uno de ellos escrito por 

Omar, pues Paredes invitaba constantemente a personas cercanas a participar en sus 

publicaciones. Desde la segunda edición, Paredes se dedicó a hacer críticas a la escena 

tradicional desde su perspectiva politizada, lo que le significó una gran cantidad de 

enemistades y problemas. De forma similar, Éxodo fue otro fanzine escrito por Paredes que 

vio la luz al finalizar la gira por Brasil de Res Gestae y Reacción Propia, e igualmente 

incluía una reseña de la gira. Lastimosamente, una práctica que no se asimiló con facilidad 

fue la de ponerle fecha a los diferentes productos creativos que se generaron alrededor de la 

época del hardcore/punk. Es por ello que no es posible conocer a ciencia cierta la fecha 

original de publicación del fanzine Jóvenes Ingobernables. Originalmente creado por 

Paredes en Dirección Positiva, y posteriormente rescatado en 2014 por el Colectivo Res 

Gestae, su contenido gira alrededor de la idea de “el límite del hardcore”. 

 

 

152 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 19 de marzo de 2014. 
153 Según el sitio web de CrimethInc: “Rolling Thunder is a biannual journal covering passionate living and creative 
resistance in all the forms they take: from consensus process to streetfighting, from workplace struggles to graffiti art, 
from gender mutiny to subversive humor. Each issue runs the gamut from on-the-spot reporting, strategic analysis, and 
instructional guides to poetry, comics, and games” (Rolling Thunder. http://www.crimethinc.com/rt/ (15 de enero de 
2015)). El reportaje aparece en el sexto número de la revista. 
154 Habría que efectuar una investigación más a fondo para dar con estas publicaciones, pues el barrido por internet que 
realicé resultó insuficiente. Los indicios que dio Paredes al respecto podrían ser un buen punto de partida. 

Fig. 37. Detalle del fanzine Jóvenes 
Ingobernables.  
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4. (Interludio) La convergencia de las prácticas: El Evolución Bogotá Hardcore. 

Ya he comentado que el Evolución Bogotá Hardcore (2002) es un testimonio del momento 

en que la escena se fractura para dar paso a una nueva acepción del hardcore: el hardcore 

político. Este testimonio debía ser una nueva impronta que dejara rezagada la huella de Sin 

Salida y de la escena de los noventa, y al tiempo era la oportunidad de probar que la 

autogestión de los proyectos del hardcore al amparo del Hazlo tú Mismo era perfectamente 

posible, y que para ello era indispensable el trabajo colectivo horizontal, al cual aporta cada 

uno de los involucrados desde sus propios talentos. Cuando Paredes y Omar se encuentran 

con Juan Melo del sello Despertar Hardcore, ya traían consigo una lectura del asunto, 

producto del proceso de politización que estaban llevando a cabo. En las reuniones 

preliminares también se determinó que el compilado debía manejar una muy buena calidad 

en todos los aspectos. Por un lado, el arte debía ser impecable, y debía contar con un 

concepto urbano que lo diferenciara. Las fotos que incluye fueron tomadas por Edison 

Valencia y por Paula Acosta. Se determinó que cada banda podría manejar la página que le 

correspondía en el librillo de la forma que quisiera. Por ejemplo, la página de Dar a Cada 

Uno incluye una fotografía de unos niños de la comunidad del Cacarica. También incluye 

una cita de “Vigilar y Castigar” hecha a la manera 

de los situacionistas155, pues en lugar de firmar la 

cita con “Michel Foucault”, Paredes la firma como 

“Miguel Fernández”: “(…) hay un poco de cosas 

así metidas que tenía que ver mucho con 

CrimethInc, ¿si?, pero la real influencia de 

CrimethInc son los situacionistas, (…) los 

situacionistas cambiaban toda esta vaina de los 

autores y todas estas cosas (…) era como tratar de 

ver que eso ya eran palabras para nosotros, nos 

apropiábamos (…)”.156 De igual manera, el texto 

155 Esta práctica también es notoria en Res Gestae, pues cada uno de sus miembros dejaba su nombre a un lado y se 
presentaban usando seudónimos, por ejemplo, Paredes era Montag y Nicolás, Paria. De igual forma, Res Gestae también 
se apropió de citas de autores constantemente. Esto se evidencia en el nombre de la banda, pero también en canciones 
como “Separados”, que contiene una cita de Giorgio Agamben. 
156 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 

Fig. 38. La página de Dar a Cada Uno en el 
Evolución Bogotá Hardcore.  
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de Dirección Positiva está firmado por “Julieta Malatesta”, un seudónimo que Paredes 

utilizaba frecuentemente en los textos del sello, en referencia a Errico Malatesta, un teórico 

del anarquismo. A las bandas se les contactó a través de cartas que contenían detalles del 

proyecto, solicitándoles su participación, a lo cual todas accedieron. Omar destaca el nivel 

de cohesión organizativa que logró el proceso del compilado: 

(…) porque era reunirnos algunas personas que teníamos (…) unas ideas más radicales que 
otros, pero había reuniones, llegábamos a acuerdos, decíamos, entonces el compromiso es 
hacer un arte propio, es ir a tomar las fotos, es enviarles a las bandas las invitaciones, es 
poner unas fechas para recibir eso y sacarlo en una fecha X, eso… o sea, esa cosa de la 
planificación es (…) pues es novedosa (…).157 

Paredes comenta que en cada etapa del proceso hubo comentarios y retroalimentación, así, 

cada elemento del compilado fue planeado y sometido a deliberación, especialmente los 

textos que transmitían los propósitos del compilado. Por estos motivos, Omar considera que 

el Evolución es un referente muy importante: “(…) para nosotros los que estábamos 

organizando esto, digamos, es un 

referente importante en términos políticos 

en el hardcore, que quizá para las (otras) 

bandas no lo sea, ¿sí? Entonces quizá por 

eso en lo que Ud. está leyendo es un 

referente, es un referente que quizás en 

nosotros, en este grupo comienza a 

marcar otra historia”.158 

Los sellos financiaron las grabaciones de las bandas, que fueron realizadas en estudios 

escogidos por ellas mismas, pero con un buen estándar de calidad. Cabe mencionar que de 

las bandas participantes las únicas que habían sacado material previo al compilado eran las 

que pertenecían a los sellos: Dar a Cada Uno, Reacción Propia, Resplandor, más Ataque 

en Contra y Zona Cero. Musicalmente, el compilado presenta múltiples estilos de hardcore, 

que van desde el sonido neoyorquino usual, pasando por bandas influenciadas por el metal 

como Resplandor o Pitbull, y otras que experimentaron mucho con su sonido, como Zona 

Cero. Empero, ninguna banda cuenta con un sonido inspirado en el hardcore clásico de los 

157 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
158 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 

Fig. 39. Los textos de Persistencia y de Dirección Positiva en 
el librillo del Evolución.  
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ochenta. Este estilo de bandas aparecería un poco después, como Juventud por el Cambio. 

En algunos casos, las letras de las canciones presentan tópicos diferentes a los de la 

narrativa tradicional, que es predominante. Resaltan desde lo político las letras de Dar a 

Cada Uno y Reacción Propia, desde lo espiritual Resplandor, y desde la introspección 

Zona Cero, que posteriormente sería una tendencia muy común, incluso hoy en día. 

El Evolución Bogotá Hardcore tuvo un pre-lanzamiento durante las III Jornadas 

Libertarias realizadas en la Nacional, que se aprovecharon para vender algunas copias. El 

lanzamiento oficial se realizó en un local que habitualmente funcionaba como un 

restaurante de “corrientazos”, ubicado arriba de la carrera séptima con calle 20. A pesar de 

algunos problemas de seguridad relacionados con unos punks podridos, un micrófono que 

pasaba corriente (pues el sitio presentaba problemas con la electricidad, lo cual dañó los 

equipos), y la incomodidad de tocar en un lugar tan rudimentario, el concierto fue un éxito, 

pues tocaron todas las bandas y hubo lleno total.  

Recogiendo, Paredes indica que la experiencia del Evolución fue  muy valiosa, tanto por el 

aspecto organizativo, como por las posibilidades políticas que representó: 

(…) fue un trabajo colectivo fuerte, por eso yo digo que lo que después estábamos haciendo 
ahora, pues en cierta medida está relacionado con todo eso, (…) porque es que eso eran 
reuniones pero además eran vainas por correo electrónico como un verraco, eran decisiones, 
era hacer los textos; que había como una planeación, y estoy de acuerdo con lo que Ud. 
dice, de pronto sería chévere preguntarle a la gente que estuvo ahí qué piensa, para ellos qué 
fue ese compilado, porque para nosotros era así marcar la vaina, o sea, el Evolución fue 
decir el hardcore hasta ahora ha sido esto, vamos a mostrar que hay otro hardcore posible, 
pero igual incluyamos a toda la gente que está en este momento acá, y mostremos que otra 
vaina se puede hacer, pero de una vez. Y ya después fue, no, en esta escena no hay nada 
más que hacer, toca ir por otro lado (…) nosotros si creíamos que eso iba a tener una 
influencia en ese mismo hardcore, y que eso que estamos planteando ahí iba a tener 
influencia en esas bandas.159 

 

  

159 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 25 de febrero de 2014. 
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Capítulo 4.  

Un mundo idóneo para los hombres 

 

Antes de sentarnos con Omar y Paredes para reconstruir sus relatos de vida, tenía algunos 

indicios, conjeturas y sospechas respecto a qué elementos de la experiencia del hardcore 

contendría dicho relato, qué elementos omitiría o descartaría, y en qué medida emergerían. 

Una de esas sospechas quedó confirmada apenas los entrevistados se despidieron la noche 

del 19 de marzo de 2014: la cuestión de género. Prueba de ello es que a lo largo del relato 

únicamente se mencionaron los nombres de un par de mujeres que tuvieron algo que ver 

con el hardcore y su proceso de politización. Y a pesar de que la reconstrucción de una 

memoria es un proceso a todas luces complejo, la realidad es que el papel desempeñado en 

la escena por las mujeres y los sujetos con sexualidades no heteronormativas es exiguo y 

concreto. Con esto en mente y siguiendo algunas indicaciones de Omar y Paredes, decidí 

entrevistar a alguien más, para poder hablar de género en el presente trabajo, y darle un giro 

al tema de la política manejada en el espacio del hardcore. Empecé por acercarme a Susana, 

quien estuvo en la CLBN, en el Colectivo Contracultura y en varias bandas y proyectos que 

surgieron en la contingencia del hardcore y el anarcopunk. De otro lado, interpelé a 

Nicolás, el primer hombre abiertamente homosexual en el hardcore, quien además tocaba el 

bajo en Res Gestae y participó en varios de los proyectos del hardcore político. En primer 

lugar, mi intención al indagar el punto de vista de Susana era la de generar precisiones 

respecto a la participación de las mujeres en el hardcore. Pero esta tarea probó ser 

compleja, como veremos. 

 (…) la experiencia del punk, por ejemplo, es bien diferente en eso. Hay cantidades de 
punkeros machistas y son homofóbicos, y lo que quieras, pero en el punk las mujeres son 
súper, súper protagonistas, por un lado, y gays hay desde hace mucho tiempo, que salieron 
del clóset. Por ejemplo, yo tengo dos amigos que son una chimba… bueno, uno es punkero 
y el otro no tanto. Pero uno es punkero de hace 15 años y el man es supremamente gay, o 
sea… nunca hubo cómo esconder eso, además el novio es un artista del fetiche gay, y 
trabajan con eso. Entonces es… el punk es… no fue nunca tan, tan… es que el hardcore es 
especial.160 

160 S. Ballesteros, Bogotá, 12 de septiembre de 2014. 
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En el momento en que Susana conoce a Paredes y a Omar en las reuniones de la 

Universidad Nacional, ella se encuentra con un hardcore que, al amparo de las 

particularidades de la narrativa del NYHC161, se había constituido como un espacio 

dominado y trazado por y para los hombres.162 En efecto, Susana comentaba al inicio de su 

entrevista que las mujeres que se veían en el espacio eran casi exclusivamente las novias de 

algún involucrado, “viejas que bailan merengue”, a las que no les interesaba el hardcore. Es 

a través del encuentro con el punk que comienzan a participar mujeres en la escena, cuyos 

intereses eran diametralmente diferentes al papel de pasividad que cumplían las escasas 

novias de los hombres del SBHC163: “(…) en cambio en el hardcore/punk, pues si era otra 

cosa, porque ellas venían con su historia, con sus acciones, y se habían metido ahí por 

decisiones propias, no… nada que tuviera que ver con… directamente como con manes o 

con acompañar a un man a unos conciertos, nada de eso”.164 Respecto a los antecedentes de 

estas punks, Susana hace una aclaración que probó ser determinante para el rumbo de la 

investigación:  

(…) yo siempre quise hacer la salvedad de que era una punk en un lugar de hardcoreros (…) 
porque no había visto crecer tampoco el movimiento ni nada, sino que estábamos ahí por la 
política, y por las relaciones afectivas, pero nada… no fue que nosotras nos viéramos como 
interesadas en el hardcore al principio, como si nos pasó con el punk, como “eso es lo que 
queremos hacer”. Desde los 14 años, “yo quiero ser así”.165 

Susana asumió el encuentro con el hardcore en clave punk, por tanto ésta no se ajustaba a lo 

que pudo haber sido la experiencia de una mujer en clave hardcore. Para efectos de las 

necesidades del trabajo, decidí que debía buscar a alguien que hubiera tenido esa 

experiencia, o una cercana, asumida en clave hardcore, no punk. Sin embargo, esta no sería 

la última vez que Susana aparecería en el camino de esta investigación. 

161 Nicolás mencionaba en su entrevista un episodio en el cual ingresó a una banda llamada “Lucha Frontal”. “Línea 
Ofensiva”, “Ataque En Contra”, “Exigencia”, “De Frente”, “Carácter”, etc., son nombres de bandas estereotípicos, muy 
comunes en la narrativa NYHC de los años noventa; fuera de contexto podría decirse que esos nombres se le han asignado 
a bandas políticamente combativas; pero en contexto, son nombres agresivos en un sentido bastante masculino, creados 
para denotar fuerza, poder, enjundia y otras caracterizaciones bastante propias del género masculino. Creo que la 
agresividad del NYHC se manifiesta en estos nombres y es una agresividad sexuada. 
162 El propio Paredes lo expresa así: “…como pues el hardcore era tan… pues como de hombres, que es como la realidad 
de toda esa época, sobre todo de la época más SBHC, pues las novias no venían del hardcore, porque prácticamente ni 
existían, digamos, las mujeres…” (D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014). 
163 En efecto, en los noventa las escasas mujeres que se veían en el espacio eran novias o acompañantes de alguno de los 
hombres presentes, y por esto seguro era fácil referenciarlas: “aquella es la novia de “X”, la otra es la novia de “Y””. 
Posiblemente este sea el origen de una narrativa muy común y es la de designar a las mujeres por su relación respecto a 
los hombres. Y en esa medida, la novia de “X” va a los conciertos y conoce el hardcore, gracias  a “X”. 
164 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
165 S. Ballesteros, Bogotá, 12 de septiembre de 2014. 
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Para redondear, indicaré algunas particularidades de la cuestión de género que Paredes y 

Omar refirieron en sus entrevistas. Omar había estado en contacto con temas de género 

durante su visita a Brasil, algo completamente nuevo para él, e impensable de tratar en la 

escena local dadas sus particularidades. Posteriormente vuelve a entrar en contacto con 

estos temas a través de Paula Acosta, una punk con la que estableció una relación de pareja, 

lo cual fue posible gracias al encuentro del hardcore con el anarcopunk, y las fracturas de 

las barreras y prejuicios que sobrevinieron con él: 

(…) junto a ella pues yo me acerqué también a conocer un poquito ese mundo como de 
lesbianas y gays, ella es bisexual, ahora es lesbiana, pues no sé, pero pues ella ha vivido 
eso, ha tenido parejas hombres y mujeres, también acercarme a eso era para mí como una 
vivencia que yo no tenía, ¿si?, y creo que eso comienza también a romperle a uno barreras 
que tiene ahí al frente, o que en teoría están claras (…).166 

Esta experiencia de Omar contrasta con las opiniones que tenía de las mujeres y el hardcore 

años atrás, antes de los eventos que desembocaron en la politización del hardcore. Es 

común que en un espacio de estas características los hombres creen imaginarios ideales 

respecto a las mujeres que podrían llenar esas ausencias. De esta forma se crean imágenes y 

consensos que responden a tal idealización, llevada a cabo a conveniencia de las 

necesidades y expectativas masculinas. Cuando Omar viaja a Brasil, se da cuenta de que 

hay mujeres en el hardcore y de que estas mujeres tienen un papel muy activo, el cual 

reconoce en las anarcopunks con las que establece vínculos, pero a la vez confirma el 

imaginario: “(…) hay mujeres en el punk (…) eso para uno también es atractivo, o sea, 

porque responde un poquito a la imagen que esperaba uno, es decir, tatuadas (…) una 

estética diferente y todo eso”.167 Por su parte, Paredes comenta que buscaba ser coherente. 

Siendo un anarquista y promoviendo la política en el hardcore, no podía tolerar el sexismo, 

debía combatirlo:  

Si, eso era re paila, nosotros siempre jodíamos con eso. No, además esto fueron muchas 
peleas, por ejemplo… yo me acuerdo que yo me peleé con la gente de Cali fue en un 
concierto (…) yo ya estaba en Banderas y tal. Ese día tocaba con Dar a Cada Uno y me 
emputé resto con el man por como todo el lenguaje que utilizó, “ay las mujeres son unas 
perras y ya”, y bueno no sé qué mierdas, y yo le dije “no”. Y desde ahí nunca más con ese 
man, que era mi amigo con el que saqué el disco ese de Hardcore Reality…168  

166 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
167 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
168 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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Paredes buscaba ser políticamente correcto, y era consciente de que el encuentro con el 

anarcopunk, mucho más avanzado en estos temas, alimentaba al hardcore. Opina que si 

bien el hardcore de los noventa era sumamente machista, los relevos generacionales han 

ayudado a que esto cambie y que el panorama actual sea completamente diferente; sin 

embargo, esta hipótesis generacional me parece insuficiente, pues considero que el sexismo 

se ha ajustado y acomodado a las particularidades de las épocas, pero en el fondo sigue 

siendo el mismo, así haya 10 o 100 mujeres en la escena. Este empeño en lograr un grado 

de coherencia política, y el posterior esfuerzo por abrir la escena a temas de género a través 

de la apuesta de Res Gestae, estuvo plenamente respaldado por la salida del clóset de 

Nicolás. El 29 de julio de 2007 se llevó a cabo un concierto en el salón comunal del barrio 

Quirigua, organizado por Unión Records, quienes muy amablemente nos invitaron a 

participar con Colisión. Ese día me enteré de que Nicolás había salido del clóset. Si bien en 

esa época no teníamos ningún vínculo en particular, esta noticia me llamó la atención, en 

vista de que nunca había oído hablar de un homosexual que tocara en una banda de 

hardcore. Pero a partir de entonces eso comenzó a cambiar, pues algunas de las voces que 

tanto tiempo estuvieron condenadas al ostracismo empezaron a aparecer y a incomodar a 

muchos sectores de la escena, para quienes la presencia de un homosexual era inconcebible. 

Paradójicamente, es muy común ver en este espacio juegos de naturaleza homoerótica169 

entre hombres, como menciona Paredes: “(…) ¿más gay que Dar a Cada Uno?, jueputa… 

o sea, esos sí eran… o sea, eso una locura esos ensayos, o sea, la jodedera, la 

maricada…”170. No obstante, sigue siendo un tabú que dos hombres - o aún más dos 

169 El hardcore es indudablemente un espacio homosocial. Para Michael Flood, (la traducción es mía) “la homosocialidad 
se refiere a los vínculos sociales entre personas del mismo sexo, y más ampliamente a las relaciones sociales centradas en 
un mismo sexo. Los estudios de las masculinidades abogan por los poderosos vínculos entre la homosocialidad y la 
masculinidad: se dice que las vidas de los hombres que están muy organizadas por las relaciones entre hombres. La 
práctica del género masculino se ha teorizado como una promulgación homosocial, en la que el performance de la 
virilidad se da en relación, y es concedida, por otros hombres. Los hombres buscan la aprobación de otros machos, tanto la 
identificación con otros como con la competencia contra ellos. Tratan de mejorar su posición en la jerarquía social 
masculina, a través del uso de ciertos “marcadores de la masculinidad”, como los logros profesionales, la riqueza, el poder 
y el estatus, la destreza física y el rendimiento sexual (Flood, 2008, p. 341). En “Between Men. English literature and 
male homosocial Desire” (1993), Eve Kosofsky Sedgwick explica cómo la afectividad entre los hombres se ha convertido 
en un objeto de sospecha, que posee fronteras clara y estrictamente delimitadas, vigiladas constantemente a través de un 
mecanismo de control: la homofobia. En ese sentido, lo “homosocial” connota una forma de vinculación masculina a 
menudo acompañada de miedo u odio hacia la homosexualidad, que refuerza la heterosexualidad obligatoria, la narrativa 
heteronormativa de masculinidad, e impacta en los afectos, impidiendo que las relaciones entre hombres puedan 
diversificarse y fortalecerse. Esto puede dar pie, como bien ejemplifica Kosofsky Sedgwick en su análisis de la literatura 
inglesa, a efectos de opresión sobre otros hombres, y sobre las mujeres. 
170 D. Paredes y O. Ramírez, Bogotá, 17 de septiembre de 2014. 
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mujeres - generen vínculos sexo-afectivos. De esto puedo dar fe en mi propia experiencia, 

por ello me adscribo absolutamente a lo que Nicolás aprecia al respecto: 

 (…) el hardcore es muy gay, es que eso es lo que no entiendo, tan homofóbicos si es súper 
gay, es una mano de chinos manoseándose en un concierto sin camisetas, sudando… ¡es 
súper gay!, como decía Henry Rollins, pero es la vaina más gay del mundo, súper 
homoerótica, todos los chinos en las fotos de conciertos descamisados mostrando sus 
cuerpos esculturales sudorosos, con cara de pasión y gritando canciones… ¡eso es súper gay 
huevón!, si uno quiere hacer un análisis del homoerotismo, es la mierda más marica que hay 
(…).171 

Nicolás siempre fue muy directo y categórico a la hora de referirse a este tema. Esta 

estrategia172 probó ser muy efectiva, pues fortaleció la puesta en escena de Res Gestae, 

nutrió su gama de acepciones políticas y propició que algunas personas salieran del clóset 

dentro del espacio, y aquellos que permanecieron adentro pudieron desenvolverse en un 

ambiente mucho más tranquilo. Por ello, Nicolás opina que esa condena al ostracismo 

debería ser aplicada a quienes les indigna la presencia de homosexuales en el hardcore:  

(…) no hubo día en que yo me subiera en la tarima de Res Gestae cuando ya estaba fuera 
del clóset y dijera “al que no le gusta Res Gestae porque es homofóbico, ¡váyase!” o “al que 
le gusta Res Gestae pero le parecen un problema los maricas”, ¡váyase huevón!, cuántas 
discusiones no tuve huevón con gente. Como “que chimba Res Gestae, pero que paila que el 
bajista sea gay”, es como “pues no, huevón, no considere que Res Gestae es una chimba”. 
No vuelva huevón, para qué, no se tome la molestia.173 

Nicolás considera que su sexualidad tuvo un impacto en Res Gestae y en las prácticas de la 

banda.174 En primer lugar, cuando sale del clóset recibe todo el respaldo por parte de sus 

compañeros. El 22 de mayo de 2011, durante el concierto de despedida de Res Gestae, 

Paredes intervino, como de costumbre, diciendo algo así: “desde que Nicolás salió del 

clóset yo ya no tengo amigos ni heterosexuales ni homosexuales, tengo amigos y punto”. 

171 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 
172 “Yo fui siempre muy frentero con eso, afortunadamente nunca tuve problemas porque (…) a la gente como que le daba 
susto (…) que alguien le dijera en la cara de primera mano en un mismo concierto (…) “pues marica, yo soy homosexual, 
¿tiene algún problema?” (…), como que le da electroshock, porque no espera que alguien dentro de un parche hardcorero 
le vaya a salir con una cosa de esas. Entonces yo si vi las miradas rayadas, yo si sentí los odios intrínsecos de ser una 
sociedad goda (…) afortunadamente siempre me sentí en un espacio seguro, nunca me sentí en un espacio donde estuviera 
vulnerado, donde alguien hubiera abusado de mí, o donde alguien me hubiera atacado o algo” (N. Navarro, Bogotá, 10 de 
septiembre de 2014.). 
173 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 
174 Res Gestae empezó a tocar “I Love Hardcore Boys” un cover de Limp Wrist, una reconocida banda de queercore 
norteamericana. También ajustó su discurso en tarima e incluyó intervenciones de Nicolás con contenido sobre el tema. 
De igual manera, en lo performativo se generaron cambios; en una oportunidad los integrantes de la banda se besaron en 
tarima, después de un discurso de denuncia de la homofobia. 

112 
 

                                                            



Esta frase puede ilustrar las implicaciones que este hecho tuvo en Res Gestae, pero también 

evidencia el respaldo que la banda le proporcionó: 

(…) cuando yo en serio ya les dije como “pues si huevón, a mí me gustan los chicos” (…) 
Paredes, su respuesta fue como “huevón, yo sé hace años”. Y Jhon como (…) “a mí no me 
importa lo que usted meta por su culo, ni dónde usted meta su pipí”, me dijo así (…) como 
“a mí no me importa nada de eso, es problema suyo”, (…) “usted es mi amigo por encima 
de todo eso”.175 

Nicolás considera que los cuestionamientos en el espacio del hardcore a la sexualidad 

heteronormativa y al patriarcado a raíz de la manifestación pública de su sexualidad fueron 

elementos políticos notables que aparte de adherirse al discurso de la banda, conformaron 

un referente respecto a estos temas, que aún son tabúes. Omar comentaba que cuando 

Nicolás salió del clóset, el ambiente era propicio, gracias al encuentro con el anarcopunk y 

a las actividades políticas de Res Gestae en la escena. Gracias a este trabajo, los ecos de 

estas influencias resonaron más allá.176 A finales de la década, en el espacio del parche 

libertario las mujeres empezaron no solamente a ser visibles sino a intervenir en el espacio 

de diferentes maneras. Con el advenimiento de la Red Libertaria Mateo Kramer se crearon 

diferentes organizaciones177 que de una u otra forma han tenido diálogos con el hardcore, 

como el caso de la Colectiva Juana Julia Guzmán; de igual manera apareció Rexiste Riot 

Grrrl, que devino en la colectiva Histeria Riot, responsable de la organización del Lady 

Fest, importante festival anual feminista, que ha tenido diálogos constantes con el hardcore.  

Como decía, la clave punk desde la que habla Susana resultó insuficiente, pues da cuenta 

precisamente de la ausencia de mujeres en el espacio del hardcore, ya que las mujeres que 

se encontraban en el hardcore eran punks, hablando en su propia clave, no hardcoreras que 

pudieran señalar las peculiaridades de su experiencia. Resultó imposible encontrar a alguien 

que cumpliera con estos criterios, no obstante, teniendo los datos que pude recopilar sobre 

el tema, consideré que podría entrevistar a alguien que, si bien no vivió la experiencia del 

hardcore/punk, por lo menos podía referir su experiencia en clave hardcore; esto con el 

175 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 
176 Julia cuenta que han habido algunas manifestaciones espontáneas y dispersas que en suma rompen tímidamente la 
heteronormalidad del espacio. Comenta una anécdota sucedida durante un viaje a Cali que realizaron algunas bandas 
bogotanas, en la cual conoció el Happy Line. Según entendí, se trataba de un grupo de amigos, todos hombres, que no 
tenían reparos en darse besos e incomodar a quienes los presenciaban. Julia cuenta que la intención detrás de esto era la de 
tensionar las fronteras machistas del hardcore. Al parecer no trascendió más allá de la espontaneidad. 
177 Aquí menciono un par de estas organizaciones, pero soy consciente de la existencia de muchos otros procesos al 
respecto. Me parece que esto podría dar pie a otra investigación. 
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objetivo de unir las piezas para aproximarme a entender qué sucedió con la cuestión de 

género la escena hardcore. 

Durante unos 4 años pertenecí a SDR, donde participaban dos chicas, una de las cuales muy 

amablemente me prestó su ayuda. Después de hacer un overview de mi proyecto y de los 

objetivos de la presente sesión, Julia Abello empieza a hablar con calma. Pero esa serenidad 

con la que se expresa probaría ser antagonista de sus ofuscadas reflexiones.  

Julia comenta que entró en contacto con el hardcore bogotano hacia el año 2007. Su 

segundo concierto fue en el barrio Suba, curiosamente el mismo en el que debutaba 

Sangre&Fe, banda a la que pertenecí años después. Ese día tocaba Res Gestae, pero su 

vocalista de turno, Diego Zambrano, no se presentó, por lo que fue reemplazado por 

Susana, y por el vocalista de Catharsis, Brian D, quien se encontraba en nuestro país por 

aquella época. Julia menciona una serie de elementos que le gustaron del hardcore, entre los 

cuales se destaca, para efectos del presente apartado, la presencia de Susana. Nicolás 

comentaba que la figura de Susana había sido clave como un referente para las hardcoreras. 

La agresividad, la contundencia y la energía que transmitía Susana en tarima con Frente 

Urbano y posteriormente con La Vendetta, era algo que no pasaba nunca inadvertido: “(…) 

muchas nenas dijeron “uy, esta nena (…) tiene una agresividad (…) chévere”. Esa vieja en 

la tarima (…) tiene poder huevón”.178 En efecto, la presencia y la participación de Susana 

en diferentes proyectos de la escena política, junto con su despliegue en escena no pasaron 

desapercibidos para Julia: “(…) dije “uy me parece chévere como que haya una chica ahí”, 

y que no (…) tiene que ser machorra, mala, como digamos la que era guitarrista de El 

Sagrado, que era como, no sé… no era nada empática para mí”.179 La figura de Susana, la 

punk en una escena de hardcoreros, es importantísima como referente para las chicas que 

entraban a la escena en el parche libertario, aunque en menor medida para otros grupos de 

la escena, como el nuestro. Aparte del notable referente de Susana, Julia comenta que el 

espacio ha sido intervenido en varias ocasiones por mujeres que al igual que ella provienen 

de lugares por fuera de la escena hardcore. Menciona el caso de la reconocida rapera Lucía 

178 N. Navarro, Bogotá, 10 de septiembre de 2014. 
179 Julia Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
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Vargas180, quien ha sido invitada a participar en tarima con la banda Resplandor en varias 

ocasiones. Su presencia causa reacciones particulares en el espacio, pues Lucía es leída 

como una mujer fuerte y enérgica, ciertamente su performance en tarima transmite energía 

y a la vez exige respeto. No obstante, para Julia es triste que estos referentes recaigan en 

mujeres que se desenvuelven fuera del hardcore: “Eso me pareció re chévere (…) es bien 

porque es una chica en tarima como dando su aporte, pero es triste porque no es una chica 

de la escena sino una chica de otro lado. ¿Por qué no puede ser una chica de la escena? 

Porque no hay chicas en la escena, sencillo”.181  

SDR se constituyó como sello/colectivo en 2008, en una reunión que convocó algunas 

bandas de amigos y conocidos, la mayoría de la misma generación. Julia asistió a esta 

reunión sin saber exactamente de qué se trataba. Sin embargo, las propuestas que se 

hicieron para el proyecto del colectivo llamaron su atención y decidió participar: 

(…) ni siquiera sé por qué terminé yo metida ahí, porque solo iba como a acompañarlo y 
ver cómo era la vuelta y terminé metida trabajando también como Step Down porque me 
parecían muchas ideas como afines, como consolidar la escena nacional, como que hubiera 
un mensaje, que hubiera un trasfondo también como político, y que afectara también otros 
sectores y no solamente el sector como de música, y eso me pareció también interesante; y 
que trabajaran como a favor de eso y que obviamente pues trabajara con las manos, o sea, 
como que todo era… o sea si uno trabajaba se hacían las cosas (…).182 

Para ese entonces, el Step Down Fest iba para su tercera edición, y el plan era lanzar cuatro 

trabajos discográficos simultáneamente y documentar en video todo el evento. A pesar de 

una gran cantidad de reveses y errores, SDR organizó varios eventos a lo largo de sus años 

de existencia, editó un buen número de discos, y participó en varias coediciones. 

Recuerdo que en algún momento de 2004 hubo un concierto llamado Oldschool Fest, 

realizado justo al lado de la Universidad Los Libertadores. Ese día se presentó La Radical 

Contradicción, quizás la única banda compuesta enteramente por mujeres que ha existido 

en la escena. Su nombre estaba directamente inspirado por la canción homónima de Res 

180 En “No nacimos para ser coristas. Procesos de construcción identitaria de tres mujeres cantantes de rap político en 
Bogotá” (2011), Lorna Ramírez realiza un trabajo sociológico que da cuenta de las experiencias de acción social y política 
de tres MCs, incluyendo a Lucía Vargas, en un género musical igualmente dominado por los hombres y en el marco de un 
contexto donde el conflicto armado se entremezcla con la cotidianidad. El producto de esta investigación es un pequeño 
documental, que lastimosamente ya no se consigue en línea. Conozco este trabajo porque fue proyectado en el “Encuentro 
de Investigadores Musicales: Metodologías en la Investigación Musical”, realizado en noviembre de 2014 en Bogotá, 
evento en el cual tuve la oportunidad de participar exponiendo apartes del presente trabajo.  
181 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
182 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
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Gestae. La verdad no recuerdo muy bien su paso por la tarima ese día, y ni Omar ni Paredes 

tienen pistas al respecto. Creo que esta banda no duró mucho y que esa fue su única 

presentación. Traigo esto a colación porque me remite a la experiencia de Julia en bandas 

que va más allá de las invitaciones que le han hecho para tocar en vivo, y que se enmarca 

en la época de SDR. Con Julia tocamos en una banda que fue muy efímera, Jackie Chan, 

ella en la voz y yo en la guitarra. Era una banda compuesta en su gran mayoría por 

miembros de SDR. Al respecto Julia comenta acerca de las letras que escribió: “(…) no sé 

si era como por esa presión del momento, como de no querer… sonar clichesuda, o porque 

si soy mujer entonces hablo letras de mujer, cosas de género (…) por eso nunca toqué como 

esa vaina de “vamos a hablar de temas de chicas”, porque sentía como… “quiero que todo 

mundo se sienta incluido en eso””.183 No obstante, da la impresión de que este afán por 

tocar temas universales para evitar la exclusión podría caerse por su propio peso, pues al 

denotar visos de “neutralidad” u “objetividad”, sin atreverse a tomar una postura marcada y 

clara, para evitar señalamientos o etiquetas como “feminista”, o “revoltosa”, cae en lugares 

comunes que, en mi opinión, terminan operando a favor de los intereses masculinos del 

espacio, pues rebotan en estos y pasan desapercibidos. Finalmente, Julia menciona que los 

vínculos de amistad mantenían la banda a flote, pero los constantes cambios de integrantes 

la llevaron a su desaparición. 

Ahora bien, el 5 de mayo de 2012, SDR organizó el Festival Pachamama, publicitado 

como un espacio que incluía “conferencias, muestras de video y arte vegetal” (según un 

facsímil del flyer del evento), pero que a lo sumo terminó siendo la segunda presentación 

en Colombia de la banda chilena En Mi Defensa. Para ese entonces, algunos, incluyendo a 

Julia, nos habíamos apartado de SDR por diferencias irreconciliables de carácter político y 

por nuestra inconformidad con el manejo económico y administrativo de la organización, 

cuyas falencias eran indefendibles. Por esta época, Julia empezó a interesarse en los 

escritos que realizaban algunas bandas y personas de la escena, ya fueran las letras de las 

canciones o fueran fanzines o pasquines, textos cortos y de lenguaje sencillo que servían 

como medios para expresar ideas, sentimientos, inconformidades, etc. Con esto en mente, 

tomó la decisión de redactar un fanzine creado colectivamente por un grupo de mujeres que 

compartían ciertos criterios: 

183 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
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Intenté hacer un fanzine con (…) solo chicas (…) que no tuvieran demasiada relevancia en 
el ambiente, pero que estuvieran, digamos, en el hardcore, y (…) que no nos lleváramos tan 
bien, porque, no sé, es como una buena oportunidad para conocernos, construir algo y 
también dejar el raye, pues trabajando juntos como que uno… a veces como que deja las 
vainas tontas a un lado.184 

El fanzine se tituló La Jaula Rota y se distribuyó durante 

el Festival Pachamama. Según el facsímil digital que 

Julia me facilitó, La Jaula Rota fue una apuesta por 

establecer un medio de difusión “(…) creado de punta a 

punta por mujeres que buscan expresar lo que sienten, 

piensan y defienden en su diario vivir. Es un espacio 

escrito desde lo cotidiano, que no busca crear verdades 

absolutas sino compartir cosmovisiones que enriquezcan 

el mundo en el que se desenvuelven cada uno de ustedes: 

nuestrxs lectorxs”.185 No se me ocurre un medio más 

idóneo que un fanzine para transmitir esa apuesta en un 

lugar que se supone dispuesto para ello como la escena 

hardcore, de la misma forma que otros lo habían hecho antes que Julia y sus compañeras. 

Pero la realidad es que La Jaula Rota fue una iniciativa recibida con total desprecio, 

rechazo y grosería por parte de los asistentes a aquel concierto. Y lo diré con claridad: el 

menosprecio que sufrió la publicación y sus autoras se debió al hecho de que son mujeres. 

Recuerdo que al terminar el concierto había varios ejemplares tirados en el piso, 

completamente pisoteados, y recuerdo vagamente el rostro iracundo de Julia, pues mi 

indiferencia ante la situación también me hizo culpable, por no mencionar mi lugar de 

enunciación. Ella afirma que la crítica fue absurda y desmedida: 

Y me pareció re paila, hubiera sido como “que chimba pero pues mejoren en tal cosa”, fue 
de una vez como… el trabajo de chicas en la escena, digamos si no es autorizado o avalado, 
o no sé, como… liderado por otro man, por un man en la escena y que la vieja colabore, 
entonces está mal visto o tiene que ver con dramas o, mejor dicho… o sea, no se valora 
como ese papel, ni se valora tampoco como esos intentos de chicas de hacer algo, (…) 
entonces como que… se toman las vainas personales de las personas en vez de mirar lo que 
se está haciendo (…).186 

184 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
185 Anónimo, 2012, no están numeradas las páginas. 
186 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 

Fig. 40. Detalle de la portada de La Jaula 
Rota (2012) 
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Como se observa, los antecedentes personales de las mujeres que se aventuran a crear 

proyectos dentro de la escena pesan mucho a la hora de generar opiniones respecto a sus 

propuestas; asimismo operan los prejuicios relacionados con el género, especialmente 

cuando las mujeres involucradas están relacionadas con algún sujeto en particular. Como 

indica Julia, se fijaron solo en que eran unas chicas de la escena y en su dimensión personal 

de una forma sesgada, funcional y útil a los intereses de los varones involucrados, antes de 

aplaudir el esfuerzo realizado: “(…) miran de dónde son las viejas y “ay no, ahora son las 

re amiguis”, en vez de decir como “oiga, están trabajando, que chimba déjeme ver que dice 

ahí”, porque ningún man se acercó a decir como “oiga, que chimba” ni nada de eso, sino 

fue como “¿y qué?, ¿por qué se están hablando?” y “¿qué?, ¿ahora son las amiguis 

todas?”.187 

Para rematar, Julia afirma que tal vez lo peor del asunto fue enfrentarse al hecho de que la 

solidaridad entre mujeres no es “natural”, pues en su opinión, la competencia188 es un 

estado que se presenta por defecto, como el único vínculo legítimo que pueden forjar en la 

escena: 

(…) hay una chica (…) que supuestamente es súper elaborada políticamente, y mejor dicho 
escribe, no sé qué, y en vez de decir como “qué chimba, me gustaría unirme al proyecto y 
me gustaría colaborarles”, lo que hizo fue (…) sentarse en una esquina, mirarnos y 
corregirlo así como si estuviera corrigiendo un trabajo de universidad. Y nos lo entregó con 
resto de tachones y “todo está mal, y mira, corrígelo” (…).189 

Esto terminó de desatar la ira de Julia. Primero, seguramente este fue el mismo argumento 

utilizado por algún “machus academicus” (o un macho de izquierdas190 en su defecto), para 

deslegitimar la iniciativa de Julia y sus camaradas; hasta donde sé, no hay necesidad de 

tener un título de doctorado para poder escribir un fanzine, eso es absurdo, pues se trata de 

una herramienta hecha a la medida de quien tenga las ganas y la voluntad de expresarse. Y 

187 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
188 Cabe aclarar que ni la competencia ni la cooperación son relaciones “naturales” entre mujeres; relaciones de esta 
naturaleza se pueden establecer con el tiempo y el accionar dentro del espacio, sin embargo, este episodio se refiere 
puntualmente a una forma de descalificación basada en una suerte de superioridad intelectual. De hecho, la sujeta a la que 
se refiere Julia asume una actitud un tanto masculina al sentirse autorizada para decidir qué es correcto o qué no lo es. 
189 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
190 En 2014 se reavivó la discusión frente al tema por cuenta de un episodio de machismo que involucró a un militante de 
la red Mateo Kramer. Pienso que el debate de los machos de izquierdas no puede simplemente obviarse, o como es 
costumbre, dejarlo a la espera mientras se evacuan luchas “más importantes” o “más pertinentes”. Propongo alimentar el 
debate con lo que plantea Nancy Prada en su blog, en un artículo titulado precisamente “Los machitos de izquierda”, que 
se puede consultar en la siguiente dirección: http://pradasinverguenza.blogspot.com/2014/05/los-machitos-de-
izquierda.html (Los machitos de izquierda. http://pradasinverguenza.blogspot.com/2014/05/los-machitos-de-
izquierda.html  (8 de enero de 2015)). 
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en segundo lugar, Julia asevera que las mujeres favorecen los intereses de los hombres al 

tomar una postura de “ente policial”: “que quiere calificar (…) a todas las viejas, que si no 

actúa como esta, esta y esta, entonces esta vieja viene a levantar, o a criticarle la pinta a la 

otra, o es que esta vieja viene a quitarme el novio, o esta viene de accesorio…”.191 Después 

del episodio del fanzine, y de renunciar a esta iniciativa, Julia, inspirada por la lectura de 

“El Segundo Sexo” de De Beauvoir, pretendía poner de manifiesto la relación entre la 

producción del género mujer en la escena y las decisiones de los sujetos hombres: “(…) 

siempre se define a la mujer a partir del hombre, entonces se me hizo como la relación 

como de… uno siempre define a la vieja ahí por el man con el que ha llegado, en la escena 

(…)”.192 Para ella, esta idea es un punto de partida para entender el funcionamiento del 

género en el hardcore, y es transversal en todas las reflexiones que realizó, y que retomo 

para efectos del presente trabajo. 

Aquí se vislumbra también la certera división sexual que existe en el espacio, pues la 

definición de los roles que hombres y mujeres ocupan en la escena obedece precisamente a 

los intereses masculinos; por ello, Julia afirma que los roles que las mujeres desempeñan en 

el espacio son siempre aprobados por los hombres. Sobre el papel, las mujeres pueden 

hacer lo que quieran, pero lo cierto es que su actuación está regulada por un mecanismo de 

legitimación que se basa en la aprobación masculina. Es por ello que Julia opina que, aun si 

se hubiera desarrollado un debate respecto a los contenidos de la publicación, el resultado 

hubiera sido el mismo:  

(…) las intervenciones no hubieran sido desde algo, no sé, crítico, sino desde una postura 
personal (…) digamos de las partes que estaban implicadas dentro del fanzine, o de lo que le 
podría afectar a tal persona de acuerdo al fanzine (…) porque tenía dos exnovias ahí 
metidas, y que no empezara como “ay están trabajando, que chimba” sino “estas viejas que 
estas planeando en contra de… que le habrá dicho está a la otra”, sino que se desvía todo 
como por el… si, como por la cola de paja que tiene todo el mundo”.193 

Los varones de la escena argumentarán que estas aseveraciones son exageradas, que están 

fuera de contexto o que simplemente son mentiras. Y para esta última afirmación replicarán 

que las mujeres tienen un lugar en el hardcore hoy en día, y que muchas participan en el 

191 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
192 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
193 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
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espacio. Esto es cierto. Ahora bien, veamos en detalle las particularidades de dicha 

participación. 

Las chicas que intervienen de una u otra forma en el hardcore lo hacen dentro de los 

márgenes que les permite la división sexual del espacio, que como se infiere, favorece el 

protagonismo de los hombres. Julia comenta que ésta permite que las mujeres se sientan a 

gusto en sus distintos roles y se acostumbren a los estrechos marcos de acción que estos 

ofrecen. Por eso hoy en día encontramos mujeres vendiendo mercancía, tomando fotos, 

grabando videos, cumpliendo con labores logísticas o incluso metidas en el mosh apoyando 

las bandas. Su radio de acción está compuesto por unos roles definidos que garantizan que 

realicen ciertas actividades, pero que están siempre supeditadas a los intereses de los 

varones:  

(…) uno se acostumbra a eso porque, digamos, que en cierta medida uno siente que está 
haciendo algo, y uno se conforma con eso, así uno no diga nada, es como “ay yo estoy 
ayudando, estoy ayudando para algo, pero no estoy produciendo nada”, (…) pero no tienen 
voz (…), o sea, como que no se expresan para nada, y digamos las pocas chicas que se 
expresan (…) son señaladas como polémicas y como “ay no esta vieja viene a rayar”.194 

Julia considera que las chicas no realizan contribuciones directas con su trabajo, sino que se 

trata de un esfuerzo adyacente a la labor de los varones. Por ejemplo, para Julia la gran 

mayoría de las chicas se dedican a documentar lo que sucede a través de medios 

audiovisuales, trabajo que es un complemento a la labor de los hombres en las tarimas y en 

los estudios de grabación con sus bandas. Este limitado marco de acción, trae consigo una 

constante vigilancia, a fin de evitar que sus márgenes puedan ser trasgredidos, como en el 

caso de La Jaula Rota195:  “(…) si alguien tiene voz ni siquiera la miran porque tiene voz 

dentro de una escena sino “ay, esta buena, vamos a caerle”, ni siquiera le ponen cuidado a 

lo que está diciendo, y eso a mí también me raya resto, (…) “es vieja, tiene carácter, hay 

que caerle”, pero ni siquiera se ponen a ver qué está diciendo (…)”.196 Asimismo, la labor 

194 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
195 Julia menciona que algo similar sucede con los grupos feministas que existen en el espacio, como las Riot Grrrl. 
Muchos segregan a estos grupos al tildarlos de “feministas” en un sentido peyorativo. Van mucho más allá cuando 
emplean expresiones como “feminazis” al referirse a su trabajo, a los eventos que organizan o a las ideas que expresan:  

 “Y aunque, digamos, muchas tuvieran como razón en lo que estaban diciendo, y así no tuvieran razón, pues 
tienen derecho a decir lo que se les da la gana, de una lo cogen como burla, todo lo que dicen las viejas es burla. 
Entonces a mí tampoco me gustó eso. O si alguien tiene como un comportamiento, así hablen en contra de la 
homofobia, no sé qué, se burlan mucho de eso, y se supone que es un espacio de “contracultura” donde son 
personas críticas y no sé qué, y no me gusta tampoco eso” (J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014.). 

196 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
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de las chicas está desperdigada por el espacio y no se conecta con otros proyectos por causa 

del hermetismo de los grupos masculinos frente a la posibilidad de incluir mujeres en sus 

filas: 

(…) no puede haber una vieja digamos en un colectivo porque va a pasar algo. ¡Y lo peor es 
que pasa! Pero porque no se llevan las vainas y la gente está predispuesta que eso va a 
pasar, de que una vieja va a ser el raye entre los manes, como líos de faldas, y no se me 
hace que deberían pasar esas cosas, (…) como que simplemente todo mundo aporta su 
granito de arena para que el espacio se dañe, eso pasa resto (…) en todos esos ambientes. 
Creo que también por eso es que los manes prefieren trabajar solo con manes, porque se 
predisponen a pelearse por una vieja (…) ni siquiera porque la vieja llegue a meterse con 
todos los manes del parche, igual si lo hace pues es problema de la vieja y no hay lio, no 
debería interferir lo profesional con lo personal, pero se mezclan mucho.197 

Para Julia es curioso que en Step Down los papeles asignados a las mujeres tuvieran que ver 

casi exclusivamente con labores de tipo logístico/administrativo.  

(…) no sé si es que se dieron las vainas porque las viejas son más organizadas en esa parte, 
(…) pero quien manejaba mercancía pues era Lina (…) manejaba como así todo el asunto 
de la plata, como de los discos, y como “¿está tocando la banda?, ¿quién está en la mesa con 
la mercancía?” Una chica. Por ejemplo, “ah, es que está tocand… bueno, Lina quédese ahí”, 
o alguien que esté en la puerta “Julia requise, no sé qué”, pero no era así como de… pues 
también porque eran muy poquitas chicas, pero siempre como que eran como con esas 
vueltas de las chicas… cuidando, ayudando mientras los manes se divertían.198 

En su experiencia, Julia aceptaba estas labores porque pensaba que si no lo hacía ella, no lo 

iba a hacer nadie más. Considera que fue un error de su parte, cuando cualquiera en el 

colectivo podría haberlo hecho al ser un colectivo horizontal.  

Ahora bien, los márgenes del marco de acción pueden ser flexibles, y en esta medida, 

adaptables. Es común ver en alguna que otra banda a una chica, generalmente cantando, en 

cuyo caso se convierte en un espectáculo para los hombres: 

(…) está como la cortina de humo “esta una chica en una banda, canta, no me importa si 
canta bien, si canta mal, pero está una chica en una banda”, entonces como que cambia la 
visión de “vamos a escuchar la banda”, a “vamos a ver la chica ahí a hacer su espectáculo 
de frente”, y a mí eso me raya resto. Y que se suba una chica a cantar, ya sea porque tenga 
una banda o porque la inviten (…) no falta el que la chifle como “uy”, y a mí eso me raya 
resto, empiezan como a chiflarla como “uy, no sé qué”, y yo soy como “¿qué putas?”. Pasó 
también cuando canté con Resplandor y con Xterminio (…).199 

197 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
198 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
199 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
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Cuando un hombre se despliega en tarima es objeto de atención de una forma positiva: se 

escucha lo que tiene que decir, se aplaude su esfuerzo, etc. Pero no sucede lo mismo 

cuando una mujer lo hace, pues se convierte en un objeto de deseo, de entretenimiento para 

consumo masculino, sujeto a toda clase de violencia sexista, desde el piropo morboso, que 

no es otra cosa que un acoso permitido por la sociedad, hasta el acoso físico, generalmente 

manoseos, camuflado en los tumultos que se forman en los eventos. 

Por otra parte, existen varias narrativas respecto a las mujeres que son el origen de muchos 

prejuicios que determinan los comportamientos frente a ellas en el espacio.200 Para Julia la 

presencia de mujeres es limitada: “esa visión de que si hay una vieja en una escena o en un 

ambiente es porque está o con un man, o porque está detrás de un man, o porque está 

ayudando a “mantequiar” (realizar oficios varios), pero no porque pueda aportar algo”.201 

Creo que este tipo de prejuicios influyen en la configuración sexual del espacio, cuya 

división se lleva a cabo a través de varios mecanismos de admisión y de regulación de los 

comportamientos de las mujeres. En estas narrativas hay algunos discursos normalizados e 

interiorizados: 

(…) no me gusta como vainas que digamos son “ah sí, somos ultra feministas y apoyamos 
resto a las viejas y abajo la homofobia”, pero utilizan como todos esos discursos que (…) o 
sea, como estar en contra de esas posturas como culturales fascistas y esa vaina, pero los 
utilizan como burla, digamos como “ay es que esta vieja tiene arena en la vagina”, no sé 
qué, y a mí eso me raya resto, me raya resto, resto, resto, y supuestamente es como un 
discurso que están (…) como en contra, entonces eso tampoco me gustó, y son vainas que 
se reproducen mucho dentro del hardcore (…).202 

El sexismo es el mismo dentro y fuera del hardcore. Aquí, más que contradicciones, hay 

una suerte de hipocresía, de clientelismo y de conveniencia, pues la pretensión de un 

espacio libre de discriminación es una panacea, ya que al fin y al cabo está inserto en la 

200 Es común que en los conciertos algunas mujeres se metan al mosh, y cuando esto sucede, los hombres se salen, se 
ubican alrededor del espacio del mosh y comienzan a aplaudirlas: “(…) aplauden a las viejas dentro del hardcore, y a mí 
eso me ofende, porque no es un espectáculo de nada (…) de hecho, deje de meterme a eso como también por eso” (J. 
Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014.). Cuando Julia les manifestaba su disgusto a quienes la aplaudían, estos 
reaccionaban como si su reclamo fuera absurdo. Para Julia lo absurdo es que las chicas que se meten al frente del pit son 
susceptibles de ser cuidadas por los hombres, como si fueran seres diseñados para ser objetos de ese tipo de cuidado: 
“¿por qué pues soy chica entonces no puedo? Pues obviamente puedo, entonces como que me raya eso entonces me hacía 
en otro lado, vainas así. O chicas que pretendían que estuvieran ahí y las cuidaran, entonces… si, como que les gusta 
quedarse ahí como para cuidarlas” (J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014.). 

201 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
202 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
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misma sociedad que aspira a criticar203; de hecho, es en estos escenarios micropolíticos204 

en donde se demuestra que transformar la vida desde lo cotidiano puede resultar una tarea 

mucho más difícil comparada con otros frentes de lucha. Para Julia existe también una 

relación de dominación cuando algunos hombres aprovechan sus privilegios en el espacio, 

como su presencia protagónica en bandas y organizaciones, para buscar pareja. Esto no 

tendría mayores complicaciones, pero los detalles que brinda Julia al respecto llaman 

mucho la atención: 

(…) los manes (…) se aprovechan de su condición de estar en una banda, estar en un 
colectivo, están haciendo algo en la escena, para levantarse viejas (…) pero pues caleto, 
porque no pasa nada, porque el “amor libre” y no sé qué más mierdas (…) Eso me parece 
muy paila, uno, como que creen distancia entre las viejas, y dos, que utilicen las viejas como 
por el momento no más. Obviamente las utilizan porque las viejas están de acuerdo, pero es 
como la forma, como les venden una ideología del amor, por decirlo así, como “no, estamos 
aquí pero para qué ponerle título a esto, no sé qué” (…) se excusan resto en esto, “estamos 
saliendo y la escena es una mierda, o sea, hay mucho chisme, mantengámoslo caleto”, y ya 
con esas dos razones ya tienen de peso como para que la chica diga como “oiga si, tengamos 
todo caleto porque qué mamera que todo el mundo sepa” y eso se presta, pues, para que 
hayan resto de conflicto con las viejas, como para que, uno, no se hablen (…), y dos, los 
manes entre ellos se roten las viejas y no digan nada.205 

Recuerdo que cuando existía Myspace, era muy común utilizar los perfiles de las bandas 

para realizar contactos con chicas. Es común que los hombres aprovechen su visibilidad, 

protagonismo y privilegios en bandas o colectivos para cortejar y aparearse. Para tal efecto 

utilizan falacias del estilo del “amor libre”, que puede ser una noción instrumental muy 

complicada, que de libre no tiene ni un ápice. Separan a las chicas, les impiden articularse 

entre sí, las utilizan sin coaccionarlas, y les venden lo que Julia apunta contundentemente 

como “una ideología del amor”. Se supone que a diferencia del amor romántico 

203 “Y lo peor es que uno les pregunta, así como calmados y son como “no, no me parece re paila que hagan eso”… y 
aparte que se comparan como con la cultura “tradicional”, (…) y es como “me parece re paila que los manes chiflen a las 
viejas en la calle”, pero ellos hacen lo mismo en la escena, entonces como “¿de qué se quejan?”. O sea, reproducen lo 
mismo pero como está en otro espacio entonces es válido, me parece re paila eso” (J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 
2014.). 
204 En “Políticas del underground” (2012), Milton Salazar, siguiendo a Maurizio Lazzarato, supone la micropolítica como 
“una máquina de guerra, individual y colectiva, una estrategia de resistencia que busca servirse de luchas “minoritarias”, 
cotidianas y locales como una táctica contra la captación” (Salazar, 2012, pp. 179). La lucha es, en efecto, llevada a cabo 
en una escala micro. Esta lucha no presupone la organización institucional tradicional  ni la política en términos de 
democracia representativa, sino una ética antes que una política. Por este motivo la micropolítica “va de la mano con la 
invención y la experimentación de nuevas formas de sociabilidad y territorios existenciales, es un devenir ético que invita 
a creer en la potencia de actuar, de fugarse, de insurreccionarse, de emanciparse, de movilizar propuestas alternativas al 
paradigma moderno del sujeto político, del ciudadano, del demócrata” (Salazar, 2012, pp.. 179). En este sentido, la 
micropolítica entrevé las falencias de las formas políticas tradicionales: “nos invita a transformar todas nuestras 
experiencias vitales, la relación con el cuerpo, el tiempo, el sueño, el cosmos, el sexo, el medio ambiente, el amor, el otro, 
la posibilidad de organizarnos en cierto tipo de grupos para salir de los modelos dominantes” (Salazar, 2012, pp. 179). 
205 J. Abello, Bogotá, 19 de septiembre de 2014. 
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“telenovelesco”, el amor libre206 es la apuesta por entablar relaciones sexo-afectivas con 

otros sin necesidad de la injerencia y la regulación de instituciones como el Estado, la 

religión, el mercado o la familia. El punto aquí es que las relaciones sexo-afectivas al ser 

libres deben ser responsables en la misma medida, es decir, establecidas consensual y 

conscientemente, y asumiendo las consecuencias de los actos.  

El problema es que esta premisa surge continuamente como justificación para la conducta 

abusiva de los varones en contextos de “izquierda”, donde el tema de género sigue siendo 

accesorio bajo la excusa clásica de la defensa a ultranza de un bien mayor (la lucha de 

clases, la liberación animal, la organización, u otros bienes mayores que competen 

primordialmente a los hombres), frente al cual todas las demás luchas son secundarias, 

especialmente las que tienen que ver con el espacio privado207 de la vida. El amor libre es 

entonces una justificación para actitudes que van desde la promiscuidad hasta el abuso 

flagrante. Y por más que algunos lean estas líneas con rabia, todos sabemos que la escena 

hardcore no es ajena a esto, por el simple hecho de que hemos entretejido nuestra 

cotidianidad con este espacio, pero también porque somos cómplices de muchos abusos que 

suceden frente a nuestros ojos y ante los cuales no hacemos nada, al contrario, participamos 

activamente de ellos mientras enarbolamos toda clase de banderas por la igualdad y la 

libertad. No obstante, es en estos escenarios, los de lo personal, lo privado, lo afectivo, en 

donde considero que se deben gestar transformaciones, que no apuntan a otra cosa sino a 

206 En “El Amor Romántico como utopía emocional de la posmodernidad”, Coral Herrera propone un análisis respecto al 
tema del amor como un problema. Este artículo se puede consultar en http://www.entretantomagazine.com/2012/10/21/el-
amor-romantico-como-utopia-emocional-de-la-posmodernidad/ (Entretanto Magazine. (8 de enero de 2015)) 
207 Lo privado y lo público son dos categorías sumamente porosas, que en los análisis feministas han demostrado ser 
contingentes políticamente hablando. Para Berlant y Warner (1998), (las traducciones son mías) “la cultura heterosexual 
logra una gran parte de su inteligibilidad metacultural a través de las ideologías y de las instituciones de la intimidad” 
(Berlant y Warner, 1998, p. 553). Aunque las relaciones íntimas de la esfera privada equivalen al ámbito de la sexualidad 
en sí, permitiendo la emergencia fuera de lugar de lo que llaman “el sexo en público”, la intimidad está mediada 
públicamente de varias maneras:  

“En primer lugar, sus espacios convencionales presuponen una diferenciación estructural de la “vida personal” 
del trabajo, la política, y la esfera pública. Segundo, la normatividad de la cultura heterosexual enlaza la 
intimidad tan solo a las instituciones de la vida personal, haciéndolas las instituciones privilegiadas de la 
reproducción social, la acumulación y transferencia de capital y el desarrollo personal. En tercer lugar, haciendo 
que el sexo sea visto como irrelevante o meramente personal, las convenciones heteronormativas de la intimidad 
bloquean la construcción de culturas sexuales no-normativas o públicas. Por último, esas convenciones conjuran 
un espejismo: una base de operaciones de la humanidad prepolítica desde la que se hace creer a los ciudadanos 
que pueden entrar en el discurso político y a la que se espera que regresen en el (siempre imaginario) futuro, 
después de los conflictos políticos.” (Berlant y Warner, 1998, p. 553). 

La vida íntima es siempre relegada a un plano irrisorio del discurso político, se le acuña como “un paraíso prometido que 
distrae a los ciudadanos de las condiciones desiguales de sus vidas políticas y económicas, los consuela por la humanidad 
dañada de la sociedad de masas, y les avergüenza para cualquier divergencia entre sus vidas y la esfera íntima que se 
supone simplemente personal.” (Berlant y Warner, 1998, p. 553). 
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nuestras propias vidas: es menester transformarnos para poder transformar. Si el hardcore 

puede servir a este propósito, para entablar este litigio, bienvenido sea, pues un proyecto de 

hardcore político debe dar la discusión de estos temas y dejar de tratarlos como arandelas. 

Claro está que enunciar todo esto, hacer toda esta radiografía, es una labor relativamente 

fácil. Llevarla a cabo no lo será, si es que alguien se anima a hacerlo. 
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A modo de conclusión: La tragedia no termina 

“Queremos abrir este espacio de debate y reflexión en torno a lo que significa la 

contracultura y lo que desde esta se propone, queremos indagar sobre cuáles son las 

propuestas, alternativas y resistencia que se hacen más allá del toke...”. El 24 de septiembre 

de 2014, en el auditorio del edificio de sociología de la Universidad Nacional, se llevó a 

cabo la “Cátedra Libertaria # 27”, titulada “La contracultura ha muerto: perspectivas más 

allá del toke”, organizada por la Red Libertaria Popular Mateo Kramer. Este panel 

pretendía establecerse como un espacio alternativo al de los conciertos de punk o hardcore, 

para debatir temas y preguntas relacionadas con espacios. A pesar de que fui invitado a 

participar, mi respuesta fue negativa, pues no disponía del tiempo necesario para preparar 

una ponencia decente, en vista de que tenía que transcribir casi 15 horas de entrevistas.  

El panel estaba conformado por Susana, un representante de SDR, Julián, un par de 

representantes de Towers Of Acre (TOA), sello sucedáneo de SDR, un par de chicas del 

colectivo Histeria Riot, y una representante del colectivo Catarsis – Contracultura en 

movimiento, personas familiarizadas con lo que llaman la “contracultura”, y, 

particularmente, los representantes de SDR y TOA tienen una historia de vida en el 

hardcore. Por este motivo, me parece escandaloso que ninguno de ellos hablara de su 

historia personal, de sus historias y proyectos, aciertos y fracasos, o, mejor dicho, que la 

experiencia y el trasegar en el hardcore, que no son poca cosa, sean secundarios a todas 

luces; y, en segundo lugar, que la gran mayoría de ponentes hiciera gala del término 

“contracultura” sin proponer una problematización del mismo, al contrario, utilizándolo 

como un ingenuo lugar común, un resbaloso comodín, y en un sentido recalcitrante de 

idealización. Como se ha visto a lo largo de este trabajo, me he negado rotundamente a 

utilizar tal vocablo, pues me encuentro en total desacuerdo con él. Si bien existe una 

historia de la contracultura208, como señaló Susana en su ponencia, el contexto en el que 

nos movemos dista mucho de sus condiciones de emergencia. Dicho escuetamente, para mí 

la contracultura son las camisetas con estampados de la efigie del “Che” Guevara, o del 

208 Esta historia es conocida: Mayo del 68, la generación Beat, los hippies… la pregunta sería, ¿cuál es la historia de la 
contracultura en Colombia? Los nadaistas, León Zuleta, The Speakers, Los Yetis, The Flippers, la JUCO, los hippies del 
parque de la 60, entre otros, pueden arrojar luces al respecto. Queda la pregunta para otra investigación. 
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archiconocido logo de The Ramones que se venden en promoción en Bershka o Forever 21, 

o que Kristen Stewart, la protagonista de “Crepúsculo”, salga en los medios luciendo una 

camiseta de Minor Threat. La contracultura, en suma, es hoy en día otra mercancía más, 

cuyo principal atributo es el estilo209, como diría Hebdige, y es una de las que mejor se 

venden, como indican Joseph Heath y Andrew Potter: 

(…) los rebeldes contraculturales se quedan a medio gas. Una gran parte de lo que se 
considera radical, revolucionario, subversivo o transgresor no lo es en absoluto. (En cada 
década surge una palabra nueva para explicar lo alucinante que es el último gesto 
revolucionario y lo tremendamente subversivo que es respecto al sistema.) Por otra parte, 
los teóricos culturales han perfeccionado el arte de producir cualquier elemento de la cultura 
popular en versión subversiva. Basta con ver diez minutos el canal MTV para comprobar lo 
absurda que es esta teoría. La llamada música urbana, concretamente, se ha convertido hoy 
en un puro culto a la desviación social.210 Sin embargo, este tipo de transgresión no supone 
una amenaza para el sistema. A la hora de la verdad, es un grupo de gente que reclama su 
derecho a divertirse (Heath y Potter, 2005, p. 366). 

No hay que ir muy lejos, basta con echarle un vistazo al hardcore bogotano hoy en día. 

Hasta donde sé, Res Gestae imprimió únicamente dos modelos de camisetas en toda su 

historia, más todas las que produjeron en mesas de estampado, donde es posible imprimir 

en una prenda por un precio muy bajo. En contraste, las bandas de hardcore 

contemporáneas parecen campañas de marketing que publicitan un amplísimo catálogo de 

mercancías. Dirán que las grabaciones son costosas y que las financian vendiendo toda 

clase de productos, y eso está bien. Pero si su foco es la producción virtualmente autotélica 

de sus proyectos211, si el hardcore es para ellos un fin y no un medio, no me interesa.  

209 Para Dick Hebdige “el desafío a la hegemonía representado por las subculturas no emana directamente de ellas: en 
realidad se expresa sesgadamente en el estilo. Las objeciones y contradicciones quedan planteadas y exhibidas (…) en el 
nivel profundamente superficial de las apariencias: esto es, en el nivel de los signos” (Hebdige, 2004, p. 33). 
210 “A menudo olvidamos lo regulada que está nuestra vida diaria. La mayoría de nosotros estamos tan socializados que ni 
nos planteamos la posibilidad de violar alguna norma. Como no se nos pasa por la cabeza y a nuestro alrededor nadie lo 
hace tampoco, tendemos a olvidar el hecho de que nuestro mundo funciona a base de normas. Sin embargo, están muy 
presentes. Quien necesite refrescarse la memoria sólo tiene que intentar desobedecer alguna de ellas: subir a un autobús y 
sentarse encima de alguien, bajar a la tienda e intentar negociar el precio de la leche, ponerse cara al grupo en un ascensor 
abarrotado, saltarse la cola en el cine o mirar a los ojos de todas las personas que nos cruzamos por la calle. Estas 
actitudes no sólo sorprenderán, sino que producirán indignación. Este tipo de desviación social suele producir reacciones 
que van desde la desaprobación hasta la represalia” (Heath y Potter, 2005, p. 106) 
211 “Cuando vemos subir a nuestro vagón de metro a una persona claramente trastornada, nadie corre a sentarse a su lado. 
Esto no se debe tanto al miedo en sí como al hecho de que no se sabe lo que puede ocurrir y nadie quiere meterse en líos. 
Sin embargo, la rebeldía contracultural no es algo casual, sino que responde a unos esquemas muy claros. Por eso los 
hippies o los punks pueden “hacerse notar” con su forma de vestir sin que nadie les considere unos lunáticos. En otras 
palabras, las normas alternativas de la subcultura la identifican como un movimiento de disensión y no como una simple 
desviación social. Pero precisamente debido a ello, la gente acaba acostumbrándose. Es “normal” ver a un grupillo de 
punks en el centro comercial. Y al final la gente ya no reacciona con indignación, porque ya sabe en qué consiste el 
asunto. Así es como se transforma la cultura. No consiste en una apropiación, sino en un mecanismo de adaptación” 
(Heath y Potter, 2005, p. 113). 
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Como ya he señalado, la falta de un proceso de relevo generacional óptimo causó que el 

referente del hardcore político perdiera la parte de la torta que había ganado durante la 

década pasada. Hoy el referente que domina la torta se parece más a la narrativa 

neoyorquina de los noventa que al hardcore que hacían Omar y Paredes. Aun así, considero 

que su apuesta por llevar el hardcore a su límite, por convertirlo en una puerta de entrada a 

la política, en una escuela, a través del uso político de las prácticas de las que dispone, es 

una cuestión ineludible en el proyecto de construcción de un referente político, con todos 

los problemas y contradicciones que pueda tener. Aquí también se daría una lucha por 

llenar el significante “política”, pues sería muy ingenuo remitirse a la experiencia de 

Paredes, Omar, Susana y compañía, para replicar con exactitud las acepciones de política 

que ellos consideraron en su momento, pues su experiencia obedeció a las condiciones 

propias de su contexto. Me incliné a hablar de la potencia política del afecto y del tema de 

género, porque me parece que son dos formas de política que pueden romper esa suerte de 

“monopolio” de las acepciones. Considero que la construcción de un proyecto de hardcore 

político, en su sentido de escuela, debería ser atravesado por múltiples formas y sentidos de 

lo político, pues el capitalismo es muy exitoso en la medida en que convierte en mercancía 

todas aquellas manifestaciones que se crean para combatirlo, pero también cuando las 

imbuye de todo tipo de relaciones de poder que se suponen desconocidas en esos espacios, 

como el tema del sexismo del apartado anterior.212 Por eso sería importante poner en 

contacto a quienes entraran a esa “escuela” con los debates de todo tipo de luchas políticas: 

la lucha por el territorio, la decolonial, la de género, contra el racismo… un enorme 

etcétera, y potenciando con la crítica y el debate las luchas “tradicionales”, como el SXE y 

la liberación animal, no reduciéndolas absurdamente a un grupúsculo de gente sobria y 

vegetariana. Esta sería una apuesta política en sí misma, y una gran responsabilidad, pues el 

reto de un nuevo referente de hardcore político no es otro sino el de pasar de la mera 

212 Estoy harto del desencanto que me produce tener que encontrarme con episodios de racismo, sexismo, arribismo, 
clasismo y homofobia en espacios de izquierda, y del cinismo con el que se asumen por parte de sus protagonistas y de las 
organizaciones que los respaldan. Mucho hablan del “hombre nuevo”, pero llegan a su casa a tratar mal a sus familiares, 
miran de reojo a los negros, a los maricas y a las lesbianas, les dicen sexistas y ellos responden diciendo “feminazis”, 
abusan de las mujeres bajo la bandera del amor libre… en suma, se trata gente que se supone que está luchando por 
cambiar el mundo, pero no son más que un fiel reflejo de sus mayores problemas. Como diría Gloria Anzaldúa:  

La enfermedad de la impotencia crece en mi cuerpo vigorosamente, no sólo allá afuera en la sociedad. Y así 
como el uso de guantes, máscaras y desinfectantes no mata esta enfermedad, tampoco las becas del gobierno, 
programas de derechos equitativos, o cupones para la comida desarraigan al racismo, sexismo, u homofobia. No 
es la respuesta escoger unos pocos como modelos, el compartir la torta no funcionará. La probé una vez y casi 
me envenena. Con mutaciones de virus como estos, no se puede aislar uno y tratarlo. Todo el organismo se 
envenena (Anzaldúa, 1995, p. 139). 
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rebeldía a la real transformación de las realidades individuales y sociales, empezando por la 

cotidianidad, con todos los matices que esto pueda tener. Hacer autocrítica, apreciar el 

papel del trabajo colectivo y de las prácticas, reconocer los errores y aciertos, y, sobre todo, 

valorar la experiencia previa que ha tenido mucha gente en el espacio, son tareas 

ineludibles en la apuesta por construir un nuevo referente. 

Yo sé que esto suena como un sueño absurdo. Tal vez es pedirle demasiado a este mundo 

imperfecto. Sin embargo, este trabajo, las memorias que recoge, sus críticas (y las que 

seguramente recibirá) y sus propuestas son un aporte a esa posible construcción. A 

diferencia de todos los que claman que el hardcore les salvó la vida, a mí me la arruinó. 

Quisiera que lo hiciera de nuevo, al fin y al cabo, el hardcore es un proyecto inacabado. 
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Anexos 

1. Archivo: flyers

A continuación adjunto una buena cantidad de carteles de diferentes eventos que he podido 

recopilar a lo largo de las diferentes indagaciones realizadas durante el trabajo de campo. 

Algunos pertenecen a mi colección personal, otros fueron provistos por los entrevistados y 

algunos otros se obtuvieron vía Facebook, gracias a la invaluable colaboración de personas 

que se interesaron en el proyecto. Quiero hacer énfasis en el hecho de que la labor de 

recopilar este material y ampliar los límites de la colección de archivo es una tarea que está 

orientada a un proyecto extra-académico, conocido preliminarmente como “Bogotá 

Hardcore Database”. Este consiste en un website dedicado a la recopilación y difusión de 

todo tipo de archivo creado en la escena hardcore bogotana, en sus diferentes frentes y 

acepciones, desde sus albores a inicios de los noventa; la apuesta aquí es, primero, por la 

democratización de una gran cantidad de material que se encuentra en colecciones privadas, 

y, segundo, la de realizar un ejercicio de memoria, mostrarle a las nuevas generaciones de 

dónde venimos y qué es lo que se ha hecho en la escena anteriormente, todo esto al amparo 

del espíritu crítico de “La tragedia del hardcore” y del Evolución Bogotá Hardcore. 

A pesar de que es sumamente complicado determinar muchas de las fechas de los flyers, 

intentaré presentarlos de acuerdo a ese criterio, dividiendo su exposición en tres etapas, de 

acuerdo a lo planteado en el capítulo 0,5: 1. Años noventa y Santafé de Bogotá hardcore 

(SBHC), 2. Evolución Bogotá Hardcore y Hardcore/punk y 3. La época de las redes.  
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1. Años noventa y Santafé de Bogotá hardcore (SBHC)

1. Concierto “La voz de los que no tienen voz”, organizado a principios de los noventa por la
R.E.A. (Rechazo a la Explotación Animal), colectivo skinhead vegan straight edge, que a la postre 
daría origen a la S.H.A.R.P. Bogotá. 
2. Concierto de la 127 con autopista en 1998 (Ver pág. 28).
3. Concierto hardcore en el auditorio “La Calleja”, probablemente en 1998 (Ver pág. 29).
4. Concierto de bandas de la Unidad Real y otras en el sector de Álamos, probablemente en 1996.

1  2
3  4
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5. Concierto organizado por
Persistencia Records, con la 
participación de bandas de Cali y Cúcuta. 
Se estaba vendiendo el Centelha de Point 
of No Return (Ver pág. 35) y “material de 
información alternativa”. 2001.
6. Verdurada de Sao Paulo, con la
participación de Dar a Cada Uno lo que 
es Suyo. 2001.
7. “Hardcore Fest 2001” en el Auditorio
Macondo.
8. “Concierto hardcore straight edge” en
el Teatro Acto Latino, año 2000 aprox.

5
6
7  8
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9. Concierto hardcore en el Auditorio Macondo, fecha desconocida.
10. Concierto compartido con bandas de “neopunk”, fecha desconocida.
11. Concierto de lanzamiento del Avanzado de 5deMenos de Medellín,
organizado por Dirección Positiva, probablemente entre 2001 y 2002.
12. Concierto de lanzamiento del Inconformidad de Dar a Cada Uno lo que es
Suyo, 2001.

9   10
11  12
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2. Evolución Bogotá Hardcore y Hardcore/punk

13. Flyer raro del Evolución Bogotá hardcore, promocionando la participación
de Reacción Propia y de Carácter, 2002 aprox.
14. Cartel del lanzamiento del demo de Res Gestae, 2002.
15. Recital por la libertad 3, organizado por la Cruz Negra Anarquista en
beneficio de las presas de Bucaramanga.
16. Lanzamiento doble, Reacción Propia y Res Gestae, 2004.
17. Uno de los primeros conciertos de hardcore llevados a cabo en Piso 3.
18. Cartel del concierto de las III Jornadas Libertarias, 2002.

13 14 15
16 17 18
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19 a 22. Flyers de los conciertos de la gira de Res Gestae y Reacción Propia 
por Brasil en 2005.
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23 a 26. Flyers de los conciertos de la gira de Res Gestae y 
Reacción Propia por Brasil en 2005.

141



27. Lanzamiento de los trabajos discográficos de La Vendetta y A Sangre y
Fuego, 2007 aprox.
28. Fragment Fest 3, organizado por Fragment Music Colombia, fecha
desconocida, probablemente 2008.
29. Gira hardcore punk Pereira-Manizales, probablemente 2008.
30. Gira anti-especista, concierto en Medellín, probablemente hacia 2008.

3. La época de las redes

27 28
29

30
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31. Festival en La Terraza, barrio Restrepo en Bogotá, 2010.
32. Cartel publicitario del split de Nagaf con From The Depths, 2008
33. Festival Descentralización, probablemente 2007.
34. Primer Festival Odradek, 2007.

31  32 
33  34
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35. Cartel publicitario del Festival Odradek 2, 2008.
36. Cartel del Festival Odradek 2, 2008, incluye toda la información del
evento.
37. Cartel del Festival Odradek 3, 2009.

35
3637
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38. Cartel publicitario del Festival Odradek 5, 2011.
39. Cartel del Festival Odradek 5, 2011, incluye toda la información del
evento.
40. Concierto de reunión de Res Gestae, 2015.

38
39

40
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2. Letras

Al igual que con el apartado anterior, quisiera incluir algunas letras de las canciones de las 

bandas que conformaron el grupo del hardcore político. Como criterio de selección, 

presentaré cierto orden cronológico, inspirado en la línea temporal planteada en la página 

25, y a partir de ella enumeraré ciertas letras a mi juicio sobresalientes, utilizándolas como 

testimonio de las particularidades de los distintos momentos del hardcore político. 
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- Proceso de desterritorialización del hardcore bogotano.
- Ruptura con Sin Salida.
- Creación de Reacción Propia.
- Edición del demo de Reacción Propia.
- Creación de Dirección Positiva Records (Agosto).

Reacción Propia - “Aprendizaje”
Pista 1 del lado B del demo-casete de 1998.
Disponible en youtube.com/watch?v=fr3o2rrjOR0

He caminado poco, pero cosas he aprendido, 
no lo he vivido todo y no necesito vivirlo, 
hay cosas que se aprenden, tan solo abriendo lo ojos, 
hay cosas que se aprenden, tan solo abriendo lo ojos. 

Valoro lo vivido, sabiendo aun queda más, 
se que lo aprendido, difícilmente se borrará. 

Poder crecer, poder aprender, 
poder vencer, poder aprender. 

El despertar y darse cuenta de cual es la realidad, 
no cerrar nuestros ojos y enfrentar la adversidad. 
Aprender de la experiencia, aprender del error, 
corregir, levantarse y continuar, al próximo escalón. 

La vida no es fácil, obstáculos por superar. 
La vida no es fácil, lección por asimilar. 

Hemos aprendido a respetar y así mismo a caminar.
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- Consolidación del SBHC.
- Lanzamiento de Usando La Conciencia de Exigencia.
- Lanzamiento del compilado NYC-Bogotá Threat - 4 Way Split.
- Creación del Colectivo Contracultura (Las fuentes se contradicen).
- Visita de Paredes a Brasil (Diciembre - Enero de 2001).
- Disolución de Exigencia.

Exigencia - “En mis venas”
Pista 2 del Usando la Conciencia.
Disponible en 
youtube.com/watch?v=LaFmWvHnnqo

Que haces tu acá no lo vez, 
estas fuera de lugar, 
crees que es un tiquete que tienes que pagar, 
que una ropa te da derecho a entrar, 
no sabes bien que es lo que hacemos, 
si te dan un golpe te pones a pelear, 
nada importa acá solo la lealtad

Si, a la hora de tocar, 
no importa nada mas 
Hardcore en mis venas, 
no en mi apariencia.

Hardcore en mis venas 
este es mi lugar, 
estoy con mis hermanos 
y no me importa nada mas.

Palabras de unidad a todos mis hermanos, 
mi palabra de amistad 
si es respeto lo que vienes tu a dar 
y no te crees mas que los demás, 
si es la hermandad un principio basico 
grabado en tu mente y en tu corazón, 
es tu lugar a estar.

La discografía completa de Exigencia puede consultarse en 
https://soundcloud.com/ricardollano/sets/exigencia
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- Marchas contra McDonald’s, encuentro con el anarcopunk en la UNAL.
- Consolidación de la Coordinadora Libertaria Banderas Negras.
- Edición del Centhela de Point Of No Return.
- Lanzamiento del Inconformidad de Dar a Cada Uno lo que es suyo.
- Gira por Brasil de Dar a Cada Uno lo que es suyo (Junio, aprox.).
- Primera edición del fanzine Incivilizado.
- Evento Hardcore con representantes del Cacarica (septiembre).
- Viaje a Brasil de Omar, creación de Persistencia Records (diciembre).

Dar a Cada Uno lo que es Suyo - “Amistad para todos”
Pista 10 del Inconformidad.
Disponible en youtube.com/watch?v=Ko3r1Cm8mOI

Amistad para todos
debemos ser uno solo

Merced, favor, desinterés 
Amistad por mantener 
Con mis amigos estare 
Con el hardcore viviré

Buscar, querer la hermandad 
Sera la idea de lealtad 
El compromiso y la actitud 
Demostrarán nuestra amistad 

Solo no es la unión 
Que debemos mantener 
Es el sentimiento 
Que debemos imponer 

Exigirse al cien por ciento 
Es la condición 
Vivir plenamente hardcore 
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Dar a Cada Uno lo que es Suyo - “Vigiliados”
Pista 7 del Evolución Bogotá Hardcore.
Disponible en 
soundcloud.com/daracadaunoloqueessuyo/dar-
a-cada-uno-lo-que-e-suyo-7

Sentimos miedo a estar vigilados,
creatividad reducida al mínimo,
condenados a actuar distinto,
a lo que se siente.

Cultura de miedo,
al ser distinto,
pero hay alguien pendiente de tus actos,
policías de tu mente y de tus actos,
hay alguien pendiente.

Cada mente vigilada,
todas las mentes frustradas,
miedo a ser juzgado,
miedo a estar vigilados.

Sentimos miedo a estar vigilados,
el que piense distinto será castigado,
si quieres actuar distinto,
hay alguien pendiente.

Policías de tu mente y de tus actos,
creatividad reducida al mínimo,
condenados a no actuar distinto
hay alguien pendiente.

Ser juzgados, vigilados.
Actuar vigilados,
sin saber que lo estamos.

Dar a Cada Uno lo que es Suyo - “La malla de la 
vida”
Pista 8 del Evolución Bogotá Hardcore.
Disponible en 
soundcloud.com/daracadaunoloqueessuyo/dar-a-caa

Una malla, para estar atentos.
Una malla, para poder huir.

Obligados a encerrar y cuidar
lo que siempre ha sido nuestro.
Buscar protección por nosotros mismos,
porque sabemos que nadie nos la brindará.

No queremos protección del gobierno,
queremos protegernos de ellos.

“...en nuestra mente está el modo en como los 
desplazadores acabaron con la vida de Marino 
López, el 27 de noviembre del 97 en el Cacarica”.

Resignados a encerrar los sueños
para poderlos realizar.
Crear una malla para poder sobrevivir.

Un tiro es más digno para morir
que en mil pedazos quedar.

Una malla para poder reaccionar.

- Lanzamiento del Evolución Bogotá Hardcore.
- Primera edición del fanzine Jóvenes Ingobernables (Aprox.).
- III Jornadas Libertarias (Abril).
- Creación de Res Gestae.
- Lanzamiento del demo de Res Gestae.
- Plataforma en contra del ALCA (Octubre).
- Primer Congreso Anarcopunk (Diciembre).
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Reacción Propia  - “Vidas Silenciosas”
Pista 13 del Evolución Bogotá Hardcore.
Disponible en youtube.com/watch?v=-Ginp0AowOk

Vidas prefabricadas, siguiendo patrones establecidos. 
Continuos y extensos engaños rodean mundo de 
fantasía. Mecánica en cada día descontento toda la 
vida. 

Vidas manipuladas, los deseos son manejados, el 
amor ha sido transformado, la esencia fue 
estandarizada. 
Deseos reprimidos, vidas frustradas, el paso del 
tiempo sentenció tu destino, ligaron la vida continuar 
el engaño. 

No preguntar, no informar, vivir la vida tal como esta, 
la muerte dentro de ti, la muerte dentro de mi. 
Nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestras vidas 
queremos retomar. 

Monótono despertar, rutina que come tu vida, 
destruyen los sueños acaban la ilusión, no encuentras 
razones de vida.  Perdido en un profundo vacío todo 
ya está consumido. 

Reacción demasiado tardía, sólo quedan cenizas del 
sueño, atrás quedaron las esperanzas, enterradas están 
las razones  que hacían continuar con tu existencia. 
Desesperación, frustración, vidas silenciosas, muerte 
en vida, vidas silenciosas. 

Definido ya está el cuando reír, el cuando llorar, 
definida está la línea por la cual caminarás, inducido 
el sueño por el cual lucharás, inducida la vida que 
llevarás. Nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra 
vidas queremos retomar.

Res Gestae  - “¿Cuál Verdad?”
Pista 1 del demo.
Disponible en 
resgestae.bandcamp.com/track/cual-verdad

Ser straight edge es mi decisión, cambio personal 
y no alienación. Estoy cansado de tu fascista 
actitud, con intolerancia creyendo tener la verdad

¿Cuál verdad?, no tienes ninguna verdad.

Tener el control no es controlar los demás, son tus 
acciones deja el resto en paz. La violencia no es la 
solución, invierte tu esfuerzo en algo mejor.

Mi decisión, no voy a ser tu juez. No será la única 
vez.

¿Cuál verdad?

Res Gestae  - “La radical contradicción”
Pista 6 del demo.
Disponible en 
resgestae.bandcamp.com/track/la-radical-contrad
iccion-2

“Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. 
Siempre me matan, me matan, siempre me 
matan”. - Nicolás Guillén
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- Evento de lanzamiento del Colectivo 
Contracultura (Febrero).
- Edición y lanzamiento del compilado Sonidos 
Para Activar la Revolución (Mayo).
- Doble lanzamiento, Reacción Propia y Res 
Gestae (Diciembre).

Res Gestae - “Los protectores de la radical 
contradicción”
Pista 4 del Sonidos para activar la revolución.
Disponible en 
youtube.com/watch?v=q-58nd1QVGw

Agentes del Estado protegiendo la radical 
contradicción. Autómatas uniformados que 
aseguran la explotación. Supuestamente velando 
por la seguridad, acentúan la segregación y la 
coerción

Están ahí para mantener la desigualdad. Están 
ahí para acabar con tu libertad.

Nos hacen creer en su necesidad, y con violencia 
imponen su autoridad. Buscan salvarnos de los 
crímenes que crea la propia sociedad. Garantizan 
el orden del que se nutre el capital.

______________

Reacción Propia - “Círculos estáticos”
Pista 3 del Inercia Somática.
Disponible en 
youtube.com/watch?v=7vrOTwHRvwA

Letárgica ilusión de una vida productiva, 
enajenados, explotados y desligados de nuestro 
propio ser. Agente destructor, inductor de 
rompimiento de espacios creativos y motivantes. 

Estática existencial donde el tiempo persiste por 
redefinir su papel como agente de control. 
Espacios creativos ceden su lugar para el 
fortalecimiento de espacios impersonales. 

Reacción Propia - “Cubículos”
Pista 12 del Sonidos para activar la revolución.
Disponible en 
youtube.com/watch?v=Jq_o8DrJCH4

Herramientas de alienación. Instrumentos de 
imposición. Fragmentada la información. Negación. 

Educación en una sola institución que impone una 
verdad, un comportamiento. Sujetos sometidos a una 
sesgada forma de ver. Prisión mental, perpetuando el 
orden actual. Habituación a obedecer. 

Trasmisión de códigos que demarcan la realidad. 
Canales de mentiras, estandarización. 

Cegamiento, sumisión, jerarquías, fragmentación 
intencional que mantiene la debilidad. 

Formación de opinión, limitando el poder del 
pensamiento.

______________

Caminos inciertos que conducen a una región en 
espera de recorrer libremente los caminos de lo 
posible.

Fugaces espacios, donde poder ser presos de la 
necesidad material, presos del miedo, inmersos bajo 
estructuras instituidas. 
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- Creación de la Red Libertaria Popular Mateo Kramer.
- Creación de La Vendetta (Aprox.).
- Fin de la primera encarnación de Reacción Propia (Aprox.).
- Primera edición del Festival Odradek.
- Primera edición de “La tragedia del hardcore"(Aprox.).

Res Gestae  - “¿A qué le tienen miedo?”
Pista 7 del Selftitled.
Disponible en resgestae.bandcamp.com/track/a-que-le-tienen-miedo

¡Miedo! ¡Miedo! ¿A qué le tienen miedo?
¡Miedo! ¡Miedo! ¿A qué le tienen miedo?
Al robo, al robo de la propiedad privada
Ya que no aceptan que la propiedad privada es robo. Ustedes que se han apropiado de nuestro trabajo, 
Sienten terror cuando demandamos nuestras vidas devueltas.

¡Miedo! ¡Miedo! ¿A qué le tienen miedo?
¡Miedo! ¡Miedo! ¿A qué le tienen miedo?
Al terrorismo, al terrorismo que ellos mismos ocasionan. Si son culpables de la miseria del pueblo, ¿cómo 
no esperan una respuesta?

La Vendetta  - “Amanece en el infierno”
Pista 1 del Amanece en el infierno.
Disponible en youtube.com/watch?v=5Yz752sogfs

La noche triste llora sus muertos
Amanece en el infierno
Mientras sus armas arrasan
Es como en un videojuego
Pasa en otra parte

Exterminio judío
Exterminio animal
Exterminio palestino
Exterminio de la humanidad

Amanece en el infierno
Y la noche se cansó de llorar 
Amanece en el infierno
Y hoy quiere atacar

153 



Nagaf  - “Indígenas”
Pista 1 del Split w/ From The Depths.
Disponible en http://nagaf.bandcamp.com/track/ind-genas

La muerte nos acecha / Balas y misiles acaban nuestro sueños / Poder y control (Muere nuestra tierra) / 
Desaparecen nuestras vidas / Desarraigo violento, violento / Alrededor todo es crisis / Una cultura que 
resiste, resiste!!
Caminamos la palabra / Levantamos nuestro aliento de lucha para la resistencia ¡indígena!
500 años de barbarie, guerra y destrucción / Persecución indígena / El Estado asesina / En una guerra 
interminable / Control sobre la vida
Levantamos nuestros brazos unidos
Resisten las (contra)culturas!

Res Gestae  - “Separados”
Pista 2 del split Res Gestae/La Vendetta/Yacøpsæ.
Disponible en http://resgestae.bandcamp.com/track/separados

Totalmente expropiado, en la desesperación de la separación. Este mundo es ahora imagen, mi vida ha sido 
representada, transmitida minuto a minuto por mi canal favorito. 
“Lo que impide la comunicación es la comunicabilidad misma; los hombres están separados por aquello 
que los une". Giorgio Agamben.
¿Qué queda de ese mundo común? Ahora se vende como mercancía, ahora su memoria, nuestra historia, mi 
palabra alienada, prensa en la pluma de los periodistas, ella ya no revela nada.
Ya decían que “lo que aparece es bueno,  lo que es bueno aparece”.

La Vendetta  - “Aldo”
Pista 6 del split Res Gestae/La Vendetta/Yacøpsæ.
Disponible en youtube.com/watch?v=9OHeNTg0RPE

Estoy todo reseco / Me falta tu rocío / En estos días que siento el hastío / Y los pájaros traen las exequias / 
Creo que vienen a darme condolencias / Ellos comen de mi cuerpo / Envidian mi debilidad / Y la confunden 
con la fortaleza / De un roble / Sigo entre estos muros / Tratando de salir / Y paso los días / Tratando de salir

- Creación del colectivo Res Gestae (Aprox.). 
- Creación de Nagaf.
- Edición y lanzamiento del split Nagaf/From The Depths.
- Edición y lanzamiento del split Res Gestae/La Vendetta/Yacøpsæ.
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