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Punk y feminismo: 

El devenir de Polikarpa y sus viciosas 

Introducción  

Las lecturas que suelen predominar sobre el punk son aquellas que lo conciben como una 

respuesta particular a diferentes problemas coyunturales. Puede decirse que estas formas de 

representarlo lo idealizan como una acción contestataria, que surge de unos contextos 

específicos e interviene en ellos de múltiples maneras. Sin embargo, existen otros tipos de 

lecturas donde el punk se concibe como algo, sobre todo, contradictorio, nunca ajeno a los 

conflictos de clase, raza, sexo y género. Esta forma de abordarlo hace énfasis en su naturaleza 

esencialmente dialógica, donde, dependiendo del espacio, el momento o el tema, se muestra 

como una acción de respuesta, pero también como un reproductor del sistema. 

Respecto al sexo y el género, resulta evidente la tendencia del punk a replicar, e incluso a 

veces exagerar, la misoginia y el machismo presentes tanto socioculturalmente como en el 

rock and roll. Asimismo, esta escena se ha caracterizado por estar dominada por hombres, 

dando como resultado que sus símbolos y rituales se basen en gran medida en una 

masculinidad hegemónica o tradicional. A pesar de esto, la explosión del punk supuso un 

paso adelante para las mujeres, pues a través de este se adentraron en las vertientes más duras 

del rock y reivindicaron un papel más activo en la música y en la sociedad, siendo una de sus 

expresiones más nítidas y primerizas, la formación de bandas femeninas o lideradas por ellas.  

En Colombia, el punk se involucró directamente con su historia de violencia y desigualdad, 

tornándose en una caricatura feroz del conflicto y la pobreza, y en una forma de protesta. Sin 

embargo, también terminó reproduciendo muchos de los estereotipos del imaginario nacional 

y de sus problemas. En otras palabras, el punk colombiano, que discursivamente quería 

acabar con el mundo y hasta con las condiciones mismas de su existencia, en la práctica ni 

siquiera fue capaz de poner fin a la opresión que los punkeros ejercían en sus relaciones 

cotidianas. Esos mismos que denunciaban con crudeza las injusticias sociales, en gran 

medida se mostraron indulgentes y comprensivos cuando se trataba de dominación machista. 

A grandes rasgos, se puede decir que uno de los problemas primarios del país y su escena 

punk es el machismo, el cual está profundamente enraizado en nuestra sociedad, pero es 
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ideológicamente oscurecido. Paradójicamente, esta escena, que en un principio se consideró 

“antitodo” y posteriormente “libertaria” o “anarquista”, acabó gravitando sobre los viejos 

prejuicios machistas y de apariencias del “sistema”. Así, la forma en la que se desarrolló 

muestra cómo se preserva y reproduce la subordinación cultural en muchos aspectos, 

tornándose en uno de ellos como un fiel reflejo de la posición subalterna que tradicionalmente 

se le ha asignado a la mujer y donde la organización colectiva sigue siendo una prerrogativa 

masculina. Esto se hizo evidente en la conformación de los parches y las bandas, donde la 

mayoría de sus participantes eran hombres, así como en películas, textos y canciones, pero, 

sobre todo, en los roles de género establecidos. 

No obstante, si algo deja en evidencia la naturaleza dialógica del punk, es que este no sólo se 

expresa en términos de reproducción y muerte, sino también de subversión y renovación, los 

cuales se sobreponen continuamente. De ahí que, dentro de la escena del país haya algunas 

mujeres que se sienten a gusto, se conformaron o son indiferentes en sus roles de groupies, 

novias de o uno más, mientras que otras simplemente no quisieron asumir como inevitables 

tales imposiciones, pasando a tomarse los instrumentos y los escenarios. Para ellas, los bajos, 

las guitarras, las baterías, los micrófonos y las tarimas resultaron una suerte de tecnologías 

de doble filo: por una parte, en cuanto se los negaban, de dominación y reinscripción en sus 

roles y, por otra, en cuanto se los apropiaron, de resistencia y desviación. 

Dentro de esta historia, se destaca la formación de Polikarpa y sus viciosas, que sería la 

primera banda de punk del país con una alineación totalmente femenina y, más importante 

aún, en declararse abiertamente feminista. Este no es un dato menor si se tiene en cuenta el 

contexto en el que se encontraban, descrito justamente como misógino y machista. Es más, 

se podría decir que ellas rompieron el molde en lo referente al sexo y el género. De alguna 

manera, con las Polikarpa (o las Polas) se materializan los intentos de toda una generación 

de punkeras por escapar a la reproducción de ciertas representaciones sexuales y por abordar 

ciertos temas con una perspectiva de género, proceso en el que enfrentaron serios obstáculos 

provenientes de las estructuras de poder simbólico y material contra las cuales se rebelaban, 

tornándose en objeto de insultos y mofas, por decir lo menos.   

Entonces, en términos generales, valga preguntarse cuál ha sido la relación que se ha 

establecido entre el punk, las mujeres y el feminismo. Por tanto, el objetivo de este trabajo 
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es evidenciar algunos aspectos de esta relación (primer capítulo), contextualizando la 

discusión en el ámbito colombiano (segundo capítulo) y especificando en el caso de Polikarpa 

y sus viciosas (tercer capítulo). Por ende, trata acerca de las políticas sexuales y de género 

del punk, haciendo énfasis en la escena del país de los años 80 y 90, tanto en sus 

continuidades como en sus cambios.  

Siguiendo a Nagore García, se podría decir que “esta investigación se inscribe dentro de las 

líneas que tratan de incorporar una visión crítica del sexo y el género al estudio de los 

espacios culturales subversivos” (2013: 58 – 59). En esta dirección, se procura realizar una 

aproximación al papel de las mujeres dentro de estos, tratando de visibilizar sus procesos de 

resistencia, para romper con representaciones victimistas y buscando fomentar la reflexión y 

el cambio. Para ella,  

“Estas reflexiones abren un espacio para repensar las relaciones que se establecen, 

para imaginar la forma de articular la vida sexo-afectiva con otras facetas de la vida 

y, sobre todo, para identificar de qué manera y en qué ámbitos se reproduce y 

mantiene la opresión contra la mujer y otras subjetividades en un espacio cultural que, 

en principio, trata de subvertir la hegemonía social y el poder autoritario” (2013: 58). 

Según Jenny Garber y Angela McRobbie, “se ha escrito muy poco acerca del rol de las 

mujeres en los agrupamientos juveniles en general. Están ausentes de los estudios 

etnográficos clásicos sobre subculturas, de las historias del pop (como Nutall, 1970), de los 

relatos de personales (como los editados por Daniel y McGuire, 1972) o de las 

investigaciones periodísticas (como Fyvel, 1963)” (en Hall y Jefferson, 2014: 315). Y 

resaltan que cuando aparecen, “lo hacen de forma que, o bien, refuerzan acríticamente la 

imagen estereotipada con la que estamos tan familiarizadas (por ejemplo, según la referencia 

de Fyvel (1963), en sus estudios sobre los teddy boys, ‘adolescentes tontas y pasivas 

toscamente pintarrajeadas’), o bien, son presentadas como figuras efímeras y marginales” 

(2014: 315). Hay un énfasis, “inequívoco, en la membresía masculina, en las ‘inquietudes’ 

masculinas y en los valores masculinos” (2014: 319), con posibles excepciones en el campo 

de las desviaciones sexuales, pero donde “se las suele mostrar relegadas a roles relativamente 

más inocuos, como el de la permisividad sexual” (2014: 319). 

En el caso de Colombia, Carlos Bravo reconoce que a las mujeres “no se les ha dado su lugar, 

siendo injustamente infravaloradas. El discurso oficial del rock no las ha exhumado, no ha 
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reivindicado su atrevimiento, en medio de una escena musical y un entorno social mojigato” 

(2016: 135). E indica que “la crítica musical especializada se queda en 3 o 4 figuras 

distinguidas, pero no ahonda en el fenómeno” (2016: 135), por lo cual muchas se han 

quedado “completamente fuera de la foto, habiendo todavía mucho trabajo que hacer a la 

hora de documentar y poner de relieve la experiencia femenina en el punk” (2016: 137).   

Frente a este panorama, Doris Lamus reseña que “la producción de teoría, investigación y 

conocimiento feminista ha enriquecido los debates en torno a los movimientos sociales 

contemporáneos -[sobre todo,] al preguntarse por el lugar de las mujeres en ellos-” (2009: 

122). De igual forma, “ha situado en el escenario político subjetividades subalternizadas por 

paradigmas clásicos, en la medida en que ha contribuido a la emergencia y autonomía de 

otras identidades colectivas y sus articulaciones” (2009: 122). En consecuencia, argumenta 

que “el proceso que Álvarez (2001) denomina de descentramiento del discurso y de las 

prácticas feministas es, ante todo, el resultado buscado de la persistente estrategia de 

colonizar/penetrar/conquistar espacios y lugares nuevos, rompiendo sus ‘límites originales’” 

(2009: 131). 

Recurriendo a Paul Beatriz Preciado, me gusta pensar este trabajo como una suerte de análisis 

contra-sexual, en la medida que se propone “identificar los espacios erróneos, los fallos de la 

estructura del texto (cuerpos intersexuales, hermafroditas, locas, camioneras, maricones, 

bollos, histéricas, salidas o frígidas, hermafrodykes [o punks]...) y reforzar el poder de las 

desviaciones y derivas respecto del sistema heterocentrado” (2002: 23). Especificando:  

“La contra-sexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin 

de la Naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La 

contra-sexualidad es, en primer lugar: un análisis crítico de la diferencia de sexo y de 

género, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades 

normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. En segundo 

lugar: la contra-sexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos 

Naturaleza por un contrato contra-sexual. En el marco del contrato contra-sexual, los 

cuerpos se reconocen a SI mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos 

parlantes, y reconocen a los otros como cuerpos parlantes. Se reconocen a sí mismos 

la posibilidad de acceder a todas las practicas significantes, así como a todas las 

posiciones de enunciación, en tanto sujetos, que la historia ha determinado como 

masculinos, femeninos o perversos. Por consiguiente, renuncian no sólo a una 

identidad sexual cerrada y determinada naturalmente, sino también a los beneficios 
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que podrían obtener de una naturalización de los efectos sociales, económicos y 

jurídicos de sus prácticas significantes” (2002: 18 - 19). 

Al decir de Virginie Despentes, si algo nos ha demostrado la historia cotidiana es que “los 

hombres no eran por naturaleza ni superiores ni diferentes a las mujeres” (2009: 20). 

Por esto, siguiendo a García y buscando huir de representaciones victimistas, “consideré que 

sería interesante estudiar la resistencia. De ahí que esta investigación centre sus esfuerzos en 

explorar cómo, desde una subjetividad de mujer dentro de punk, se vive esta aparente 

contradicción (‘ser’ mujer y ‘ser’ punk), a la vez que se desarrollan estrategias de resistencia 

que permiten subvertir estas relaciones de poder” (2013: 6). Así, terminé volviéndome, junto 

a Itziar Ziga, un arqueólogo de mujeres insumisas, siendo consciente que, para encontrarlas, 

“hay que cavar hondo, de ser posible bajo la luz de una luna llena y nunca del flexo científico 

y totalizador, prescindir de los aparejos patriarcales y buscar en tierras yermas. La magia, el 

vino [o el aguardiente, el ron y la cerveza] y la nostalgia de antepasadas desconocidas harán 

el resto” (2009: 61).  

Ahora bien, como se entrevé, la contextualización pretendida no debe asumirse como algo 

secundario, ya que cualquier discusión sobre la sexualidad y el género no puede separarse de 

la formación social particular en la que se ubica. Para Lawrence Grossberg, “es demasiado 

fácil olvidar que el trabajo sobre el racismo [y, en este caso, sobre el género] y, partiendo de 

ahí, sobre la identidad en sus distintas formas, se aborda en el contexto y como respuesta a 

cuestiones sobre los cambios en las formaciones sociales” (2009: 29). Además, señala que 

las relaciones de sexo y género no se pueden explicar “únicamente mediante las relaciones 

económicas y de clase, ni puede explicarse las relaciones económicas y de clase por las 

relaciones sexuales y de género. Si se cambian las relaciones sexuales y de género, no hay 

garantía de que cambien las relaciones de clase (de manera semejante o comparable), [y 

viceversa]” (2009: 36). La cuestión pasa por el hecho de que,  

“El poder es, infortunadamente, más complejo que eso. Pero, en el lado optimista, el 

poder nunca es capaz de totalizarse. Siempre existen fisuras y líneas de fuga que 

pueden convertirse en puntos activos de lucha y transformación. El poder nunca logra 

absolutamente todo lo que quisiera para cualquier lugar, y siempre existe la 

posibilidad de cambiar las estructuras y la organización del poder. Más aún, aunque 

el poder opera en las instituciones y en el Estado, también lo hace donde las personas 
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viven su cotidianidad, y en los espacios en los que se interceptan estos campos” (2009: 

36). 

Sobre estas líneas, enfatiza que los estudios culturales “buscan entender no sólo las 

organizaciones del poder, sino también las posibilidades de supervivencia, resistencia, lucha 

y cambio. Dan por sentada la contestación, no como realidad en cada instancia, sino como 

presuposición necesaria para la existencia del trabajo crítico, la oposición política e incluso 

el cambio histórico” (2009: 17). Sin embargo, también creen que la política es contextual, 

por lo cual “los lugares, las metas y las formas de lucha pueden entenderse sólo después de 

que se ha hecho el trabajo de reconstruir el contexto para entender mejor las relaciones de 

poder” (2009: 35 – 36).  

Resumiendo, Grossberg define los estudios culturales como un análisis contextual que “se 

interesa por la descripción y la intervención de las maneras como las prácticas culturales se 

producen, se insertan y funcionan en la vida cotidiana de los seres humanos y las formaciones 

sociales, con el fin de reproducir, enfrentar y posiblemente transformar las estructuras de 

poder existentes” (2009: 17). Así, se configura “un espacio problema (o una problemática) 

de agencia y resistencia, que construye una narrativa cuyo objeto es desplazar una historia de 

sumisión por una de resistencia” (2009: 42).  

Bajo estas premisas, Stuart Hall y Tony Jefferson escriben que intentar crear conexiones entre 

las actividades diarias y las expresiones de ciertos grupos, y las cambiantes coyunturas 

históricas y configuraciones culturales más amplias, es “tan válido en la actualidad como lo 

era hace 30 años, si queremos realmente comprender (y no simplemente describir, celebrar o 

denigrar) cómo reaccionan algunos jóvenes ante lo que la sociedad está haciendo de ellos” 

(2014: 53). Por lo tanto, dicen que “la tarea consiste, por una parte, en comprender cómo 

experimentaban este mundo cambiante y cómo actuaban en él y, por otra parte, cómo estaban 

posicionados socialmente por él como dentro de él: eran ‘sujetos’ que, sin embargo, estaban 

también ‘sujetos’ a estructuras más amplias e historias más largas” (2014: 53). 

No obstante, coincido con Shane Greene, cuando advierte que los “gurús” de Birmingham la 

cagaron al responder las preguntas más críticas que se plantearon sobre las subculturas. Por 

ejemplo, destaca que, ante la pregunta de si estas eran no sólo rituales de resistencia sino 

también soluciones revolucionarias, ellos contestaron con un simple “no”,  “argumentando 
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que por su ‘forma altamente ritualizada y estilizada’ las subculturas eran ‘intentos por 

solucionar experiencias problemáticas (de clase)’; pero, al final de cuentas, se trataba de ‘una 

solución que estaba destinada a fracasar debido a que se presentaba demasiado a nivel 

simbólico’ (Hall y Jefferson, 2006: 35)” (2017: 82 – 83). Así, las redujeron a intervenciones 

de “estilo”, equivalentes a una acción simbólica estática. El error crucial reside en que,  

“La idea de que las subculturas son sólo rebeliones ritualizadas en lugar de acciones 

revolucionarias, y que principalmente tienen como resultado afirmaciones estilísticas 

semióticas en lugar de una conciencia política crítica productiva, acaba reforzando 

toda una serie de persistentes dicotomías marxistas que supuestamente los estudios 

culturales buscaban superar: materialismo versus idealismo, falsa conciencia versus 

verdadera conciencia de clase, historia versus estancamiento, rebelión versus 

revolución. En resumen, aunque estos británicos ‘pelotudos’ intentaban demostrar 

que estas dicotomías estaban codeterminadas, cuando surgía el tema de las 

subculturas eran incapaces de leerlas como algo más que simples signos estilísticos, 

y terminaron evaluándolas como formas culturales incapaces de expresar una 

conciencia revolucionaria. Implícitamente, reprodujeron aquel antiguo ideal del 

marxismo ilustrado que sostenía que la ‘verdadera’ conciencia política y, su 

compañera, la revolución ‘real’, deben ser capaces de provocar una ruptura histórica 

total que nos permita escapar del pasado y fundar un nuevo futuro utópico 

radicalmente distinto al anterior” (2017: 85). 

Para Greene, este es el legado que las teorizaciones sobre las subculturas nos han dejado, 

donde se las reconoce como expresiones de antagonismos estructurales, “pero que no 

engendran una conciencia revolucionaria real, lo suficientemente poderosa para realmente 

joder al sistema, provocando rupturas sistemáticas reales que tengan como resultado un 

cambio histórico real” (2017: 86). En contrapartida, propone imaginarnos otros encuadres 

posibles para abordar estas “experiencias subterráneas”, que las identifique como prácticas 

materiales políticas sin caer en el impulso de creer en el ideal de revolución como un espacio 

de ruptura sistemática total. En otras palabras:  

“Dejemos de tener tanta puta fe en la idea de que la liberación se encuentra del otro 

lado de la destrucción absoluta, seguida de una renovación revolucionaria total. 

Dejemos de soñar con la posibilidad de joder completamente al sistema. Aprendamos 

a subjoder el sistema en nuestras prácticas materiales diarias. Esta es la tarea a la que 

se han dedicado por mucho tiempo los punks” (2017: 86 – 87). 

Entonces, siguiendo a Greene, mi aproximación al punk y sus manifestaciones no es tanto 

como un estilo subcultural o un ritual de resistencia, sino más bien “como una lucha 

dialógica, material, simbólica y, a la vez, emergente desde el interior de unos contextos 
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específicos” (2017: 39). Para mí, las Polikarpa no son simplemente un “estilo” o un “ritual”, 

sino una acción de respuesta que surgió dentro de una escena misógina y machista, que 

terminaron interviniendo de múltiples maneras.  

Por otro lado, Grossberg subraya que lo más importante de los estudios culturales era que “la 

mayoría estaban involucrados con sus ‘objetos de estudio’ en formas más que simplemente 

académicas, sino que eran participantes (habiendo sido configurados por las prácticas y 

relaciones que estábamos estudiando), lo que de alguna manera los autorizaba políticamente 

en las cuestiones que trataban de plantear” (2009: 22). En este sentido, lo que parecía 

buscarse era que la academia “escuchara las demandas del mundo exterior, y que produjera 

algo que valiera la pena decir tanto afuera como adentro de esta, de modo que quienes 

estuvieran involucrados en la política social y cotidiana quisieran escuchar ese trabajo 

intelectual e incluso, quizá, hasta participar en su producción” (2009: 22). Como ejemplo, 

indica que él fue “con un interés en la ‘vida social’ de las ideas (filosofías) y los símbolos 

populares, por un fuerte interés en descubrir cómo funcionaba la música popular en la unión 

de la política y lo popular de un lado, y de otro, las diversas fracciones de lo que entonces se 

conocía como la contracultura” (2009: 19). 

Bajo un interés similar, debo decir que el punk ha sido la banda sonora de mi vida por más 

de 15 años y que la primera banda colombiana que escuché fueron las Polas, quienes, a su 

vez, me abrieron paso a otras bandas, así como a otros ruidos y problemáticas más inmediatas 

y comunes, algunas reconocidas y otras ignoradas, pero también a posibles soluciones. 

Apoyándome en Mario Suárez:  

“El punk se ha convertido en una práctica que atraviesa mi experiencia como ser 

humano, influyendo sobre mis acciones, sentidos, imaginarios y afectos. Por 

consiguiente, esta ‘expresión artística’, ligada a cierta corriente de pensamiento, 

incide constantemente en mis mameras de comprender los fenómenos culturales de 

mi entorno próximo y del país. Adicionalmente, ha pasado a ser una herramienta de 

conocimiento que interpela mi punto de partida (ubicado en una especie de lugar 

fronterizo), generando acuerdos, tensiones y disputas” (2017: 9).    

Ahora bien, en lo concernirte al diseño metodológico de esta investigación, al igual que 

Sebastián Vargas, “tuve que pasar por la amplificación de lo que Guha (2020) llama ‘las 

pequeñas voces de la historia’” (2013: 59). En consecuencia, tuve que cultivar la disposición 
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para escuchar y leer estas voces e interactuar con ellas, “porque tienen muchas historias que 

contarnos, historias que por su complejidad tienen poco que ver con el discurso estatista [u 

oficial] y que son por completo opuestas a sus modos abstractos y simplificadores” (2013: 

59). Asimismo, Liliana Suárez resalta que,  

“Al calor del giro reflexivo y en ocasiones confesional del posmodernismo, la propia 

experiencia y el contexto en el que se plantea la acción de las mujeres adquieren 

relevancia teórica y política. Los manifiestos testimoniales transgreden las fronteras 

de la academia ortodoxa; son conscientes de la multiplicidad y el solapamiento de las 

relaciones de subordinación, del peligro que entraña considerar a los agentes sociales 

como entidades homogéneas y unificadas, de la necesidad de articular lo ‘universal’ 

y lo ‘particular’, porque así lo han vivido” (2008: 53). 

En concreto, para el desarrollo de los objetivos acá planteados, realicé alrededor de 10 

entrevistas, entre estas a Andrea Restrepo, Sandra Rojas y Paola Loaiza, integrantes de 

Polikarpa y sus viciosas; a María Rojas, Cindy Casallas, Melisa Ayala y Daniela García, 

integrantes de Valdavia (banda Riot Grrrl de Bogotá); a Andrea Barajas, productora del 

documental Censuradas (2017), y a Ricardo Meléndez, director y productor de la serie 

documental Bogotá punk (2017); de todas hice registros en audio y sistematicé la información 

en cuadros analíticos. Igualmente, asistí a diferentes eventos que estuvieran relacionados con 

los temas a abordar, como al primer encuentro de la Red de estudios punk (agosto de 2018) 

o al primer festival de Vaginas ruidosas (marzo de 2017), de los cuales también se hizo 

registros en audio y se sistematizó la información. Además, analicé cerca de 70 artículos de 

prensa y 15 archivos audiovisuales relacionados que encontré en diferentes basases de datos, 

portales especializados y fanzines.  

Con esto, como bien lo ha dicho Ziga, “no pretendo legitimarme con la más mínima validez 

sociológica ni antropológica [o del ‘estudioso cultural’] y me ofendería que alguien lo hiciera. 

[Al final,] mi metodología es la pasión, la euforia y la rabia [y, en mi caso, la necesidad, la 

contrariedad y la (auto)reflexión]. Este es un ejercicio de visibilización lúdica y política, 

punto” (2009: 25). 

Antes de concluir esta introducción, debo advertir que no hice un apartado exclusivo para el 

marco teórico y los antecedentes, sino que fui desarrollando las teorías y los conceptos 

necesarios a medida que el texto lo fue pidiendo. Según Grossberg,  



10 
 

“Si bien los estudios culturales están comprometidos con la necesidad del trabajo 

teórico, consideran la teoría como un recurso que debe ser usado de manera 

estratégica para responder a un proyecto particular, cuestiones y contextos 

específicos. […] La elección de paradigmas teóricos es siempre una apuesta por lo 

que funcionará” (2009: 34). 

Hablando teóricamente, aunque esta investigación tiene unos objetivos particulares, 

finalmente sirve para provocar un dialogo entre lo Greene ha enmarcado como “2 formas de 

conceptualización expresiva” (2012: 63): 1) la larga historia de provocadoras feministas en 

el punk, que yo extiendo de Patti Smith a las Polikarpa, y 2) los debates contemporáneos que 

rodean la teoría queer, la post-pornografía y la tercera ola del feminismo, enfatizando en los 

trabajos de Preciado, Despentes y Ziga.  

Siguiendo con Greene, mis elecciones teóricas pasaron por el tono punk que estas le 

infundían a la búsqueda de una política feminista. Siendo honestos, “el aprecio por la lascivia 

de Lydia Lunch y la beligerancia de Charles Bukowski me resultan mucho más convincentes 

que las reformulaciones (sí, más reformulaciones académicas de mierda) de personajes como 

Derrida, Foucault y Butler [aunque, inevitablemente, siempre toque retomarlos]” (2012: 71).  

En este sentido, este también es un espacio contra-textual, definido por Marie-Helene 

Bourcier, como “un espacio donde se reafirma el derecho a la reescritura, la resignificación 

y la ‘deformación’ de las grandes referencias filosóficas” (en Preciado, 2002: 11). Citando a 

Preciado, aunque “he aprendido de todos ellos, ninguno debe sentirse en modo alguno 

responsable del resultado inesperado de sus enseñanzas” (2002: 175). Por tanto, mejor 

abandonar de una vez todo intento de “corrección académica” y cualquier promesa de verdad 

o reconciliación. Si por el camino se dan, bienvenidas, si no, ni modo.  

Profundizando en la escritura, Carlos Kreimer dice que cuando se trata del punk, los excesos, 

sean de amor, fanatismo, rabia o frustración, no están mal vistos. Para él, algo importante de 

la crítica punk es que impulsó un nuevo estilo literario, “directo, personalizado, cargada de 

acotaciones personales, consideraciones históricas y sin obedecer a ninguna estructura 

narrativa, inspirado en la prosa de Bukowski” (1993: 28). Aquí, “la objetividad es 

reemplazada por la obsesión en la precisión de los detalles. Aunque en el camino se olviden 

otros elementos de validez, personajes claves, o se desconozcan situaciones mantenidas en 

secreto, la subjetividad de muchos relatos y crónicas cubren las lagunas de información” 
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(1993: 28). Así, “cada autor tiene su propia versión y encadenamiento de los acontecimientos: 

su propia línea histórica para entender la trama” (1993: 28). 

Mejor dicho, espacio contra-textual, en cuanto “mal interpreta” y resignifica, así como 

escritura-punk, en cuanto “desobediente” y subjetiva, pero también escritura-perra, en cuanto 

política y lasciva. O, por lo menos, esa es la intención, aunque al final no quede sino música. 

Como ya lo dijo Alex R. Myrt, “el lenguaje hablado y escrito a veces no es suficiente para 

convencer a un determinado grupo de personas de alguna situación en particular. Sin 

embargo, hemos visto muchas veces a una canción mover mares de gente, cada una con su 

ritmo, letra e ideales”1. 

Para no extenderme más, valga retomar a Grossberg, quien nos recuerda que “los estudios 

culturales reconocen que las personas (los grupos, las instituciones, los Estados, etc.) intentan 

realizar toda clase de cosas, pero ese intento no siempre equivale al éxito, y que las acciones 

humanas muy a menudo se ven abocadas a enfrentar el fracaso como a construir el éxito” 

(2009: 25). Es más,  

“Aunque los estudios culturales buscan cambiar el contexto de su propio trabajo, rara 

vez es capaz de señalar, con alguna confianza, los beneficios inmediatos de su propio 

trabajo. Sin embargo, siguen creyendo que su trabajo intelectual es importante, aun 

cuando no sea nuestra salvación. Los estudios culturales no van a salvar el mundo, ni 

siquiera a la universidad; en lugar de ello, esta es una modesta propuesta de práctica 

político-intelectual flexible y radicalmente contextual. Intenta producir la mejor 

posibilidad de conocimiento al servicio de la construcción de un mundo mejor. Y 

como tal, puede ayudarnos a ir un poco más allá hacia nuestra meta de hacer del 

mundo un lugar más justo y equitativo para todas las personas. Por supuesto, el que 

las malas historias den lugar a una mala política no garantiza que mejores historias 

hagan una mejor política. No existe una relación necesaria entre el conocimiento y la 

política, sólo las posibilidades de que se articulen” (2009: 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 El documental que quiere demostrar que una banda de mujeres punk puede traer la paz al mundo: 
https://culturacolectiva.com/cine/el-documental-que-quiere-demostrar-que-una-banda-de-mujeres-punk-
puede-traer-la-paz-al-mundo/ (04/09/18).  

https://culturacolectiva.com/cine/el-documental-que-quiere-demostrar-que-una-banda-de-mujeres-punk-puede-traer-la-paz-al-mundo/
https://culturacolectiva.com/cine/el-documental-que-quiere-demostrar-que-una-banda-de-mujeres-punk-puede-traer-la-paz-al-mundo/
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Punk: 

Entre la subversión y la reproducción  

La encarnación de la crisis 

Según Shane Greene, “el significado del punk es, en gran medida, relativo al tiempo y al 

contexto” (2017: 25), por lo cual, su definición no debe buscarse en lo que se supone es en 

esencia, sino en lo que ha sido o, por lo menos, intentado ser. En consecuencia, Gilberto 

Medina reseña que “el punk, más que a una concepción filosófica, se aproxima a una postura 

frente a la vida” (1997: 103), destacando que, lo que lo ha hecho cíclicamente reeditado y 

perdurable es la apabullante realidad social, a la cual enfrenta algunas veces con frustración, 

estupidez, fealdad y odio, pero también con esperanza. 

Haciendo énfasis en su carácter contextual, Martha Marín y German Muñoz escriben que “el 

punk expresa la naturaleza patológica de la sociedad de la que es producto y la lleva a 

expresiones monstruosas” (2002: 87). De igual forma, José Manuel Pérez resalta que, “en su 

peor expresión, el punk es una manifestación de la decadencia y la desesperación cultural” 

(en Rojas, 2001:  114). En palabras de Andrea Restrepo:  

“El punk sintetiza el ruido urbano, se mimetiza en el asfalto, en las calles, 

reproduciendo con el cuerpo y la música el salvajismo de la ciudad y la crisis social. 

La música cobija el complejo de la vida, su engranaje es visceral, revive las 

emociones, dispara los sentidos. El ‘ruido’, la música es la libertad, es el amor, es la 

melancolía, es el odio social” (2005: 12). 

Bajo una lógica similar, Carles Feixa señala que “ser punk es recrear la propia realidad 

mutando la personalidad, sin olvidar por ello las condiciones sociales que la determinan” 

(1999: 178), sino más bien todo lo contrario, vociferando hasta la caricaturización una 

particular conciencia de clase, raza, género, etc. En esta dirección, Carlos Kreimer dice que 

no es de extrañarse si los punks resultan feos, o no tienen demasiada gracia ni muestran 

demasiado talento, pues “detrás de ellos está la violencia social, intoxicaciones de todo tipo 

y otros escenarios de lo inaceptable, producto de los grandes monobloques urbanos en los 

que les toca por suerte vivir” (1993: 17). 

Queda en evidencia, al decir de Greene, que “es la diferencia en el contexto, una diferencia 

radical a fin de cuentas, lo que nos permite entender otras posibilidades teóricas acerca del 
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espacio que ocupa el punk en el mundo” (2017: 25), pues nos lleva a concebirlo como algo 

que se ha construido a partir de múltiples tramas globales y diversas voces, más no de las 

narrativas dominantes que a su alrededor se han entretejido, como aquellas que suelen 

encasillarlo bajo la imagen de una contracultura invariable o la de una moda pasajera, hasta 

la del “joven blanco heterosexual anglosajón”. 

En retrospectiva, Marín y Muñoz reseñan que, “a los estudiosos de la escuela de Birmingham, 

obedece la hipótesis de que las culturas juveniles son producto y respuesta de unas 

condiciones históricas, sociales y económicas específicas” (2002: 85). Para ellos, desde un 

principio, es común encontrar en los documentos animados por esta perspectiva una 

descripción de la situación vivida en Gran Bretaña y, particularmente, en Inglaterra, para 

luego afirmar que el punk surgía de este background y encarnaba la crisis. En efecto, Kreimer 

destaca que los punks “no brotaron por generación espontánea en el tedio de las naciones 

industriales sino de una grieta del mundo capitalista” (1993: 17).   

Comenzar por acá resulta indispensable para entender las múltiples formas que ha adquirido 

el punk, y cómo se ha inmiscuido y adaptado a las más diversas realidades, ya sean de índole 

social o personal. Por esta vía, en palabras de Juan Sebastián Barriga Ossa y Juan Pablo 

Conto, podremos ir desde “la deprimida Londres de los 70 y la violenta Medellín de los 80, 

hasta la sucia Bogotá de los 90”2, donde se ha vuelto la banda sonora del nihilismo, el 

anarquismo y el feminismo, pero también de sus contrapartes.  

El sentido de lo dicho puede resumirse trayendo a colación una frase de Carlos Bravo, la cual 

tiene como inspiración la figura de Giovanni Oquendo: “Nos encontramos con un poeta 

escatológico, que explora los bajos fondos y donde el submundo es lo que emerge. Una poesía 

que no es dulce, ni para recitarla a la novia, es desgarradora y sin piel en el ano” (en Oquendo 

2018: 37). 

Padeciendo las propias contradicciones 

 
2 Cinco leyendas nacionales confirman que el punk no ha muerto: 
https://noisey.vice.com/es_co/article/68njg3/cuarenta-aos-de-punk (14/09/2018). 

https://noisey.vice.com/es_co/article/68njg3/cuarenta-aos-de-punk
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Ahora bien, las lecturas que suelen predominar sobre el punk son aquellas que lo conciben 

como una respuesta particular a diferentes problemas coyunturales. En consecuencia, Medina 

lo describe como “una de las varias formas de venganza por las que han optado los jóvenes 

en contra de sus sociedades” (1997: 104). 

Profundizando en esta característica, Restrepo resalta que el punk “se ha movilizado por el 

mundo renaciendo y respondiendo a los contextos donde encuentra una razón social de ser” 

(2005: 13), constituyéndose en un sentimiento y una expresión que responde al caos urbano. 

Y añade:  

“El punk nació como un proyecto de emancipación individual con perspectivas hacia 

un cambió social, y revivió el sentimiento de lucha moderna asumiendo la política 

como un medio para producir dicha transformación. Responde global y localmente 

instrumentalizando al sujeto como un agente político. Música y estética se 

convirtieron en maneras de habitar y confrontar el mundo” (2005: 12). 

Sobre estas líneas, Sandra Rojas señala que el punk “sale de la cotidianidad, de la experiencia 

propia, de una manera particular de ver la vida, y sirve para poder decir lo que se siente. […] 

A través de la música se ve claramente una posición ante la vida y una manifestación de 

cambio, de compromiso frente a esta y hacia los otros” (2001: 134). 

Puede decirse que estas formas de representar al punk lo idealizan como una acción de 

respuesta, que surge de unos contextos específicos e interviene en ellos de múltiples maneras, 

donde los punks resultan siendo una suerte de agentes de conciencia política. Por ejemplo, 

Dick Hebdige destaca que el punk “no sólo respondía directamente al aumento de la 

desocupación, al cambio de las bases morales, al redescubrimiento de la miseria, a la 

depresión, etc., sino que también teatralizaba la llamada decadencia de Inglaterra, 

construyendo un lenguaje que era, en contraposición con la retórica predominante en el rock, 

relevante y apegado al suelo” (en Feixa, 1999: 148), de ahí que los punks hayan adoptado el 

aspecto de la crisis y la tradujeran en hechos tangibles, como en las actitudes de lumpen, la 

música ruidosa y la ropa rota. Para hacerse una idea general de esto, basta con escuchar “God 

save the Queen” de los Sex Pistols.  

“God save the Queen, the fascist regime. They made you a moron, a potential H-bomb. 

God save the Queen, she ain't no human being. 



15 
 

There is no future in England's dreaming. 

Don't be told what you want, don't be told what you need. 

There's no future, there's no future, there's no future for you. 

God save the Queen. 

We mean it man, we love our queen.  

God saves. 

God save the Queen 'cos tourists are money and our figurehead is not what she seems. 

Oh God save history. God save your mad parade. 

Oh Lord God have mercy, all crimes are paid. 

When there's no future, how can there be sin? We're the flowers in the dustbin.  

We're the poison in your human machine. 

We're the future, you're future. 

God save the Queen. 

We mean it man, we love our queen. 

God saves. 

God save the Queen. 

We mean it man, there is no future in England's dreaming. 

No future, no future for you, no fufure for me”. 

Sex Pistols – God Save the Queen.  

No obstante, existen otros tipos de lecturas donde el punk se concibe como algo, sobre todo, 

contradictorio. En esta dirección, Víctor Vich reseña que no estamos tratando con “un 

movimiento compacto, sino con una variedad de posiciones nunca ajenas a los conflictos de 

clase, raza y género” (en Greene, 2017: 14).  

Ahondando al respecto, Greene escribe que, “inevitablemente, el punk padece mucho sus 

propias contradicciones, tanto que tiene un complejo de autenticidad” (2017: 22), pues si 

bien, apunta a unos horizontes anárquicos, a unas libertades primigenias y una vida más allá 

de los límites, está forzado a vivir dentro de ellos y, muchas veces, los reproduce. En palabras 

de Nagore García: 

“Tal y como señalan Curry Malott y Milagros Peña (2004) el punk reproduce 

ideologías dominantes al mismo tiempo que produce sus propias ideologías de 

resistencia y subversivas, potencialmente revolucionarias y contra capitalistas. Esta 

paradoja puede explicarse porque el punk no se da dentro de un vacío cultural, sino 

que, como campo propio, está relacionado con otros campos, constituyéndose dentro 

de una hegemonía donde estamos invadidos por los valores dominantes a través de 

los distintos medios de comunicación e información. Se subvierte al mismo tiempo 
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que se reproduce. Podríamos afirmar que el punk emerge como una forma de 

resistencia, que falla al resistir algunas normas de la sociedad dominante” (2013: 14). 

García ha llamado a esto la gran paradoja del punk, señalando que, “en el fondo, toda esta 

discusión remite a una cuestión más amplia, la cual hace referencia a la tensión entre 

subversión y reproducción” (2013: 5), que, a su vez, deja evidencia cómo los espacios de 

subversión cultural también implican la reproducción de algunas normas hegemónicas. Para 

ella, “al mismo tiempo que se rompe con ciertos elementos de la hegemonía social, se 

reproducen más o menos ciegamente otros. Así, nos encontramos con numerosos ejemplos 

donde, dentro de una aparente radicalidad social, se mantienen formas clásicas de 

dominación” (2013: 5).  

Parafraseando a Lawrence Grossberg, podríamos describir al punk como un espacio 

fracturado y contradictorio, donde convergen múltiples contextos, formas de vida y luchas 

contrapuestas. Mejor dicho:  

“Este espacio es una compleja articulación de discursos, vidas cotidianas y, lo que 

Foucault llamaría, tecnologías o regímenes de poder. [Valga recordar que] en 

cualquier espacio dado, tales contextos son siempre plurales. Aún más, en cualquier 

contexto, como resultado de sus complejas relaciones con otros contextos, el poder 

es siempre multidimensional, contradictorio y nunca suturado totalmente” (2009: 33). 

Siguiendo con Grossberg, valdría agregar que, por ende, los punks “trabajan en el espacio 

entre, de un lado, el constreñimiento absoluto, el cerramiento, la comprensión final y 

completa, la dominación total y, del otro lado, la absoluta libertad y posibilidad y la apertura 

total” (2009: 31). 

Puede decirse que estas formas de abordar al punk hacen énfasis en su naturaleza 

esencialmente dialógica, donde, dependiendo del espacio, el momento o el tema, se puede 

mostrar como una acción de respuesta, pero también como un reproductor del sistema. En 

consecuencia y en términos generales, Itziar Ziga resalta que “la libertad es buscar lo que no 

ha nacido, pero también acogerse a sus límites. Esto es contradictorio, pero la existencia es 

siempre contradictoria” (2009: 92). A lo que Greene añade que, “por más que se es 

contestatario, también somos sujetos dentro de la misma sociedad. Es difícil e imposible 
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liberarnos completamente de nuestras contradicciones. Sería pedir demasiado”3. Asimismo, 

resalta que esto pasa en todas partes, “que cualquier grupo que se proyecta como 

contestatario, siempre lleva sus propias contradicciones. En un momento puede haber 

declaraciones contestatarias, mientras que en otros se muestran como unos mediocres más”4. 

Como queda en evidencia, el punk responde al malestar de la sociedad en la que halla su 

razón de ser, pero también reproduce muchos de sus males. Sobre esto, Bravo escribe que el 

punk, “al esparcirse por todo el mundo, tomó características localistas de cada lugar, donde 

cada detalle de su filosofía se prestaba en ciertos aspectos a confusiones” (2016: 112), de ahí 

que podamos encontrar muchas veces posiciones contradictorias, ambiguas y vagas, que van 

desde el nihilismo más crudo hasta la incorrección sin vacilación. Según afirma, “en el punk 

se ven todas las contradicciones de la sociedad, están todos los gérmenes antirrevolucionarios 

que puede haber, hay misoginia, hay racismo, hay de todo”5. Por ejemplo, Greene destaca 

que los punks “que irrumpían, que estaban en contra, que cuestionaban y que pretendían ser 

auténticos, al final resultaron conservadores, racistas y machistas”6. No en vano existen 

canciones como “Nazi punks, Fuck off!” de los Dead Kennedys.  

“Punk ain't no religious cult. Punk means thinking for yourself. 

You ain't hardcore cos you spike your hair, when a jock still lives inside your head. 

Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, Fuck off! 

Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, Fuck off! 

If you've come to fight, get outa here. You ain't no better than the bouncers. 

We ain't trying to be pólice. When you ape the cops it ain't anarchy. 

Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! 

Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! 

Ten guys jump one, what a man. You fight each other, the police state wins. 

Stab your backs when you trash our halls. Trash a bank if you've got real balls. 

 
3 La movida subterránea te permite repensar el conflicto armado de los ochenta: 
https://peru21.pe/cultura/shane-greene-movida-subterranea-permite-repensar-conflicto-armado-ochenta-
82918 (12/11/2018). 
4 Ibid.  
5 Carlos Bravo, autor de Mala Hierba: El surgimiento del punk en el barrio Catilla y baterista de 
Desadaptadoz. Primer encuentro de la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 
6 La movida subterránea te permite repensar el conflicto armado de los ochenta: 
https://peru21.pe/cultura/shane-greene-movida-subterranea-permite-repensar-conflicto-armado-ochenta-
82918 (12/11/2018). 

https://peru21.pe/cultura/shane-greene-movida-subterranea-permite-repensar-conflicto-armado-ochenta-82918
https://peru21.pe/cultura/shane-greene-movida-subterranea-permite-repensar-conflicto-armado-ochenta-82918
https://peru21.pe/cultura/shane-greene-movida-subterranea-permite-repensar-conflicto-armado-ochenta-82918
https://peru21.pe/cultura/shane-greene-movida-subterranea-permite-repensar-conflicto-armado-ochenta-82918
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You still think swastikas look cool. 

The real nazis run your schools, they're coaches, businessmen and cops.  

In a real fourth reich you'll be the first to go. 

Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! 

Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! 

You'll be the first to go. You'll be the first to go. 

You'll be the first to go, unless you think”.  

Dead Kennedys – Nazi punks, Fuck off! 

Los punks no son chicas 

Para Manuel Carreño, el rock, “desde sus inicios en el blues y en épocas como el glam, no 

ha sido el mejor ejemplo en cuanto al trato de la mujer. Muchas de sus acciones y letras 

denotan comportamientos machistas que seguramente responden a sociedades con 

tradiciones de este tipo”7. En esta dirección, Andrea Barajas reseña que “históricamente se 

ha vivido una discriminación de las mujeres en diferentes escenarios, y esto se sigue 

reproduciendo de muchas formas dentro del rock, pero también en el punk”8. Según Greene, 

“es muy conocida la tendencia del punk a replicar, e incluso a veces exagerar, la masculinidad 

interpretativa y la misoginia perversa del rock and roll” (2012: 75). Lo que García 

complementa destacando que, “por alternativas que puedan parecer, las prácticas 

constituyentes del punk no son una excepción a la marginación de sexo y género” (2013: 6), 

pues si bien se establecen en opción a la hegemonía cultural, perpetúan comportamientos 

abiertamente machistas y misóginos. 

Haciendo énfasis en esta contradicción, en el fanzine El punk también es nuestro se resalta 

que “el punk, que supuestamente choca con jerarquías y autoritarismos, en algunos círculos 

invisibiliza que no sólo existe una supremacía blanca y burguesa, sino que además es 

masculina, heterosexual y antropocéntrica” (2016: 6), llegando a normalizarse tanto los tipos 

de violencia que se derivan de esto, que es común encontrarlas hasta en el interior de los 

mismos espacios que las critican. De igual forma, Inés Cornejo y Maritza Urteaga señalan 

 
7 La mujer y el rock: una historia no tan feliz: https://www.radionica.rocks/blogs/manuel-carreno/la-mujer-
y-el-rock-una-historia-no-tan-feliz (12/11/2018). 
8 Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Conversatorio y proyección de Censuradas. 
Bogotá, agosto de 2018.  

https://www.radionica.rocks/blogs/manuel-carreno/la-mujer-y-el-rock-una-historia-no-tan-feliz
https://www.radionica.rocks/blogs/manuel-carreno/la-mujer-y-el-rock-una-historia-no-tan-feliz
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que el punk “es hacia ‘afuera’ un lugar colectivo de transgresión simbólica, pero hacia 

‘adentro’ es sólo otro espacio más de reproducción de las relaciones y jerarquías entre los 

sexos” (1998: 18). Al decir de Greene, “aunque pretende estar en contra de lo establecido, 

históricamente el punk ha incorporado muchas dimensiones de la masculinidad establecida. 

Según los que han estudiado sus políticas de género, la misoginia que ha adopta es a veces 

peor que la que se encuentra establecida” (2012: 74). 

Traducido a términos concretos, Fabiola Bazo escribe que “las movidas punk se han 

caracterizado históricamente por ser subculturas compuestas y dominadas mayoritariamente 

por varones”9, dando como resultado que sus símbolos y rituales se basen en gran medida en 

una masculinidad hegemónica o tradicional, donde las mujeres no tienen cabida. De hecho, 

los primeros fanzines proclamaban que “los punks no eran chicas”, o “punks are not girls”. 

En consecuencia, Bazo agrega:  

“Esto es particularmente importante dadas las condiciones del grupo social analizado, 

tanto por su postura ‘contracultural’ y ‘antisistema’, como por la percepción de 

marginalidad de sus participantes. Paradójicamente, la experiencia de las mujeres en 

la escena manifiesta una condición de ‘marginalidad dentro de la marginalidad’, así 

como los límites de los discursos de denuncia social y contestatarios en lo referente a 

la igualdad de género” (2017: 10). 

Sobre estas líneas, García dice que, “en los orígenes de la biografía de muchas mujeres punk, 

como se puede comprobar en algunas de las narrativas, aparece un extrañamiento al vivenciar 

la discriminación o rechazo que sufren en un movimiento que inicialmente se sospechaba 

(más) libre” (2013: 38). Por ejemplo, para Rakel, “muchas adolescentes que se acercan por 

primera vez al punk, se encuentran en un ambiente que las discrimina cuando acuden a sus 

primeros conciertos: ‘En mis recuerdos de cuando era adolescente e iba a los conciertos 

punkys, casi siempre eran mogollón de tíos y tú, para hacerte un espacio, tenías que ir dando 

codazos o quedarte atrás’” (en García, 2013: 38). O en palabras de Minia:  

“En el momento en que empecé a relacionarme con otras personas interesadas en este 

tipo de música, pude descubrir no sólo que las chicas éramos una minoría importante, 

sino que además la percepción que se tenía de nosotras era muy negativa. Una frase 

que se escuchaba en aquel momento y que resume bastante bien lo que quiero decir 

 
9 Machismo en el Rock Subterráneo: ¿Mito o Realidad?: http://subterock.com/machismo-en-el-rock-
subterraneo/ (14/11/2018). 

http://subterock.com/machismo-en-el-rock-subterraneo/
http://subterock.com/machismo-en-el-rock-subterraneo/
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es: ‘Las tías sois el cáncer de la escena’. […] La escena era prácticamente masculina 

y la impresión que se tenía de las pocas tías era mala, se creía que estábamos ahí para 

ligar, más que por la música. Siempre se cuestionaba nuestra presencia. Como tías, se 

dudaba de nosotras. Mientras que la presencia de un tío en un concierto no despertaba 

ningún tipo de sospecha, la de una chica siempre resultaba algo extraña, como si 

tuviéramos motivos ocultos más allá de la música” (en García, 2013: 38 – 39). 

Como explicación, Cornejo y Urteaga indican que “las identidades juveniles, incluidas las 

rockeras, se construyen desde una multiplicidad de ámbitos de socialización, siendo sólo uno 

de ellos la música. Las otras adscripciones identitarias que actúan al unísono y complejizan 

este momento transitorio tan importante en la vida de los sujetos sociales son las culturas 

parentales, la generación, la etnia, la sexualidad y el género” (1998: 17). Respecto a estas 

últimas, anotan que la condición femenina comparte con la juvenil varias similitudes, 

destacándose la normalización y asignación del espacio doméstico y el ámbito familiar a las 

mujeres.  

Yendo un poco más allá, García sostiene que “los rasgos culturalmente asociados a la 

feminidad resultan ajenos al punk y, al ser esté definido desde la masculinidad, también 

opuestos” (2013: 39). Para ella, el punk se define en términos como la agresividad, la rebeldía 

y la aversión, mientras que ser mujer suele implicar una tendencia casi exclusiva hacia la 

pasividad, buscar pareja y agradar. En consecuencia, reseña que estas ideas dicotómicas que 

comúnmente se tienen sobre la feminidad y la masculinidad, conllevan a la naturalización de 

una esencia femenina donde las mujeres punk resultan siendo una otredad dentro de la 

otredad, pues no cumplen con los estándares que de ellas se esperan en sociedad, pero 

tampoco con los de escena y, por esta vía, se constituyen en un elemento discordante y 

amenazador, lo que conllevará a que se sospeche de ellas y sus motivos, sirviendo su 

discriminación como un dispositivo de mantenimiento de ciertos privilegios.  

Por su parte, haciendo referencia al libro Rituales de resistencia: subculturas juveniles en la 

Gran Bretaña de posguerra, cuya edición corrió por cuenta de Stuart Hall y Tony Jefferson, 

Greene añade:  

“En una nueva edición de su clásico texto acerca de las subculturas británicas de 

postguerra, Hall y Jefferson (2006) se sintieron obligados a responder las críticas de 

que su trabajo no explicaba suficientemente el predominio de los hombres en estos 

espacios. Ellos respondieron que las subculturas juveniles como el punk se volvieron 
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espacios en los que los jóvenes comenzaron a reaccionar contra el avance del 

feminismo y la aparición de mujeres más asertivas, con menos dudas de sí mismas. 

Algo bastante cierto. Pero otro punto que vale la pena considerar es que no se necesita 

del feminismo para que algunos jóvenes se sientan deficientes en su masculinidad. A 

veces, el punto relevante de comparación no es el género opuesto ni las sexualidades 

alternativas, sino otros hombres, los más competentes, los bonitos, esos gran 

hijueputas que, desde la perspectiva de un chico punk inseguro, que no sabe dónde ni 

cómo meter su pobre pinga, inexplicablemente se llevan a todas las chicas” (2012: 

76). 

En términos generales, Ziga resalta que, “con el tiempo te vas dando cuenta que las 

estrategias de poder están diseminadas por todas partes. Y lo femenino está asociado siempre 

a pasividad y a negatividad, incluso en los ambientes menos normativos, incluso en 

colectivos feministas [o punks]” (2009: 51). Según Lucy O’Brien, esto queda en evidencia y 

se perpetúa en “las letras sexistas de bandas como Depressions, cantando 'Screw Ya' y 

ridiculizando a la mujer con opciones en 'Career Girl', o la ostentosa de Adam Ant titulada 

'Fat Fun', o los Stranglers con strippers en su programa de Batter Park y canciones 

degradantes como 'London Lady', 'Princess of the Street' y 'Peaches'” (1990: 195). 

Puede decirse que, en lo que respecta al sexo y el género, el punk demuestra una ambigüedad 

algunas veces ciega, pero muchas otras consciente y provocadora, donde los punks, en contra 

de sí mismos, resultan siendo unos conservadores y fachos más.  Como bien lo dice Greene, 

“una subcultura que celebra bandas como TSOL con canciones icónicas como ‘Code blue’ 

tiene problemas considerables que resolver con el género femenino y la política feminista” 

(2012: 75). 

“I never got along with the girls at school, filling me up with all their morals and their 

rules. 

They'd pile all their problems on my head. 

I'd rather go out and fuck the dead, 'Cause I can do what I want and they won't complain. 

I wanna fuck, I wanna fuck the dead. 

Middle of the night so silently, I creep on over the mortuary. 

Lift up the casket and fiddle with the dead. Their cold blue flesh makes me turn red. 

'Cause I can do what I want and they won't complain. I wanna fuck, I wanna fuck the dead. 

And I don't even care how she died, but I like it better if she smells of formaldehyde! 

Never on the rag or say leave me alone. 

They don't scream and thay don't moan, don't even cry if I shoot in the hair. 
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Lying on the table she smiles and she stares”.  

TSOL – Code blue. 

That's the women punk made us 

A lo ya mencionado, Kafre agrega que durante “los años 70, en general, el rock era para las 

mujeres un género casi vedado”10, donde las pocas que se atrevían a incursionar en este tenían 

que competir en un mundo dominado y concebido por hombres. Según él, “en una industria 

donde triunfaban los súper grupos como los Rolling Stones o Led Zeppelin, las mujeres se 

veían relegadas a ser poco menos que ‘groupies’”11, tanto así que las escasas bandas que 

conformaban eran visto como algo sin seriedad. No obstante, deja de presente que, “aun así, 

muchas mujeres jugaron un papel importante en el nacimiento del punk en Inglaterra y 

Estados Unidos”12, destacando que fue a través de este, que ellas se adentraron en las 

vertientes más duras del rock.  

Haciendo énfasis al respecto, en el Asombrario se subraya que “la explosión sociocultural 

del punk supuso el paso adelante de muchas mujeres que reivindicaron un papel más activo 

en un mundo eminentemente masculino como el rock”13. En esta dirección, Barajas añade: 

“Hay muchas historias que están contadas desde la perspectiva de los hombres, y el 

punk es una de ellas. A parte de unos escasos iconos, cuando se piensa en el punk se 

reconoce la figura del hombre, ya sea la de anarquista o la del podrido, y en ese 

imaginario es muy difícil pensarse a una mujer. Sin embargo, el punk no tiene 

solamente esa forma, también tiene la de muchas mujeres artistas”14. 

En retrospectiva, Carlos Bazo reseña que “en su deseo de cambiar el mundo, el punk se 

presentó como un movimiento integrador, que alentaba tanto a hombres como a mujeres a 

pasar de ser objetos a sujetos de la historia, donde, en el punto álgido de esta promesa, el 

deseo de expresarse fue mayor que cualquier limitación, y un sinfín de nuevas bandas se 

 
10 Mujeres en el punk y movimiento Riot Grrrl: http://www.punk-hxc.com/mujeres-punk.htm (14/09/2018). 
11 Ibid.  
12 Ibid.  
13 Punk y feminismo, ruido y revolución: https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/ 
(14/09/2018). 
14 Entrevista a Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Bogotá, septiembre de 2017.  

http://www.punk-hxc.com/mujeres-punk.htm
https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/
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lanzaron a romper el dique”15, muchas de ellas conformadas por mujeres, lo que al final  

terminó posibilitando que asumieran papeles protagónicos y se situaran en posiciones de 

igualdad. Asimismo, Cristina Garrigós señala que, “a la larga y con la perspectiva que ofrece 

el paso del tiempo, la mayoría de sus protagonistas han reconocido que el punk significó una 

revolución, pero en especial para ellas”16, recordando que, en lo que al papel de las mujeres 

se refiere, este supuso un cambio en los roles que tradicionalmente se le habían dado, tanto 

en la sociedad como en la música.   

Según Rafa Cervera, el rock era “un mundo machista en el que apenas se distinguían iconos 

femeninos notables como Janis Joplin -y no precisamente porque no existieran artistas con 

gran potencial-”17, donde las mujeres se veían relegadas a cantar en grupos dirigidos o 

compuestos mayoritariamente por hombres, circunscribiendo su visión artística “a una serie 

de cantautoras que tenían licencia para expresarse porque en su trabajo no había, 

aparentemente, peligro de subversión”18. Sin embargo, dice que todo esto cambió 

notablemente cuando el punk apareció, pues este supuso una mayor visibilidad de las mujeres 

en el ámbito musical, donde dejaron de ser coristas y se convirtieron en líderes, guitarristas, 

bajistas y bateristas. De esta manera, con el punk demostraron que no solamente estaban para 

buscar pareja y ser agradables, sino todavía más para expresarse desde la rabia y trasgredir. 

Por ejemplo, Silvia Superstar reconoce en el punk un movimiento que le cambió la vida a 

muchas personas y a ella misma, en el que “las mujeres reivindicaron que eran fuertes, 

independientes, luchadoras y capaces de gritar a los cuatro vientos: ‘¡Ey, aquí estamos y 

tenemos mucho que decir!’”19. 

En concreto, Kafre destaca que punk “dio pie al nacimiento de bandas y solistas femeninas 

que reivindicaron su lugar en el rock de forma contundente y activa. Así nacieron muchos 

grupos como The Raincoats, X-Ray Spex, The Slits, The Runaways y cantantes tan 

 
15 Riot Grrrl: esto está pasando sin tu permiso: http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-
esta-pasando-sin-tu-permiso/ (14/09/2018). 
16 Las mujeres punk reclaman su lugar: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14219/las-mujeres-punk-
reclaman-su-lugar/ (14/09/2018). 
17 Lo que el punk hizo por el feminismo en diez puntos: https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-
hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/ (14/09/2018). 
18 Ibid.  
19 Las (todavía) furiosas chicas del punk: 
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/06/04/574ef59122601ded1b8b4678.html (14/09/2018). 

http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14219/las-mujeres-punk-reclaman-su-lugar/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14219/las-mujeres-punk-reclaman-su-lugar/
https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/06/04/574ef59122601ded1b8b4678.html


24 
 

importantes como Patti Smith, Chrissie Hynde, Exene Cervenka, Siouxsie Sioux, Lydia 

Lunch y Kim Gordon”20, quienes echarían por borda los estereotipos que se tenían sobre las 

mujeres, demostrando que podían subirse a los escenarios y hacer música igual, mejor o peor 

que los hombres, pero también mucho más ruidosa y agresiva. De igual forma, Cervera indica 

que “a partir del punk y los movimientos que llegaron después, como el new wave y 

el postpunk, no sólo se normalizó el hecho de que las mujeres tocaran instrumentos, cantaran 

y compusieran. Fue una época que también potenció el trabajo y la aparición de fotógrafas 

que captaron la agitación reinante”21, e igualmente pasó en la literatura, el arte y el cine. 

Como se evidencia, el punk implicó desde sus inicios una subversión de los papeles y la 

imagen de las mujeres en el rock, siendo una de sus expresiones más nítidas y primerizas, la 

formación de bandas femeninas o lideradas por ellas, pero donde tampoco podemos dejar de 

mencionar hecho como el lanzamiento del álbum Horses de Patti Smith en 1975. En palabras 

de Cervera: 

“Desde la portada de este álbum se revelaba una imagen femenina a la que no se 

estaba acostumbrada. En ella, Smith posaba con gesto desafiante, apropiándose de la 

imagen de sus héroes masculinos para hacerla suya. El atuendo a lo Rimbaud y la 

chaqueta al hombro igual que Sinatra. El aplomo de Dylan y la dureza de Keith 

Richards. Armada con su ego y una labia imparable, llevaba años luchando por 

hacerse un nombre en el circuito literario underground neoyorquino, mezclando su 

estilo declamatorio con el rock and roll. Por sus poemas transitaban sus heroínas -

Marianne Faithfull, Edie Sedgwick, Jeanne Hébuterne, Juana de Arco, Jeanne 

Moreau- mientras ella se movía por el escenario como ninguna otra mujer lo había 

hecho hasta entonces”22. 

Sobre esto, el Asombrario comenta que, “sin iconos más allá de la desaparecida Joplin, el 

papel de las mujeres en el rock se había vuelto casi anecdótico y residual, algo con lo que 

rompió Patti Smith vestida de pantalón negro, camisa blanca y chaqueta al hombro, 

proyectando una imagen segura de sí misma, independiente y desafiante”23. Lo que Cervera 

complementa resaltando que “su constante predisposición a la rebeldía hizo de Smith un 

 
20 Mujeres en el punk y movimiento Riot Grrrl: http://www.punk-hxc.com/mujeres-punk.htm (14/09/2018). 
21 Lo que el punk hizo por el feminismo en diez puntos: https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-
hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/ (14/09/2018). 
22 Ibid.  
23 Punk y feminismo, ruido y revolución: https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/ 
(14/09/2018). 

http://www.punk-hxc.com/mujeres-punk.htm
https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/
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ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, sobre todo cuando la escucharon cantar ‘Jesús 

murió por los pecados de alguien, pero no por los míos’”24, versos que son una declaración 

de independencia absoluta llevada al máximo grado de irreverencia y que prolongan su 

versión de “Gloria” de Them, una canción sobre el deseo masculino hacia una mujer, que 

interpretada por ella se convertía en un canto a la homosexualidad femenina.  

“Jesus died for somebody's sins, but not mine. 

Meltin' in a pot of thieves, wild card up my sleeve. 

Thick heart of Stone, my sins my own. 

They belong to me, me. 

People say: ‘beware!’, but I don't care. 

The words are just rules and regulations to me, me. 

I-I walk in a room, you know I look so proud. 

I'm movin' in this here atmosphere, well, anything's allowed and I go to this here party and 

I just get bored, until I look out the window, see a sweet young thing humpin' on the 

parking meter, leanin' on the parking meter. 

Oh, she looks so good, oh, she looks so fine and I got this crazy feeling and then I'm gonna 

ah-ah make her mine. 

Oh, I'll put my spell on her.  

Here she comes walkin' down the Street. Here she comes comin' through my door. 

Here she comes crawlin' up my stair. 

Here she comes waltzin' through the hall in a pretty red dress and oh, she looks so good, 

oh, she looks so fine and I got this crazy feeling that I'm gonna ah-ah make her mine. 

And then I hear this knockin' on my door.  

Hear this knockin' on my door and I look up into the big tower clock and say: ‘oh my God, 

here's midnight! 

and my baby is walkin' through the door, leanin' on my couch.  

She whispers to me and I take the big plunge and oh, she was so good and oh, she was so 

fine and I'm gonna tell the world that I just ah-ah made her mine. 

And I said: ‘darling, tell me your name’. 

She told me her name, she whispered to me, she told me her name and her name is, and her 

name is, and her name is, and her name is G-L-O-R-I-A.  

G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria. 

G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria. […]”. 

Patti Smith – Gloria.  

 
24 Lo que el punk hizo por el feminismo en diez puntos: https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-
hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/ (14/09/2018). 

https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
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Otro hecho a destacar es el impulso que le dio el punk a un nuevo concepto de bandas 

femeninas.  En esta dirección, Cervera reseña que “hasta 1975 los grupos formados o creados 

por mujeres, salvo contadas excepciones, estaban obligados a seguir los cánones de las 

bandas masculinas”25, donde rara vez se las veía a ellas como instrumentistas, siendo tan 

inusual y poca su participación que los casos como los de Moe Tucker de Velvet 

Underground era visto como una suerte de milagro: “¡Una mujer baterista que además 

impuso su sello!”. Al respecto, las Runaways fueron de las primeras en romper con esta regla, 

constituyéndose en el primer grupo con una alineación totalmente femenina. Asimismo, 

habría que destacar a The Slits, pero no sólo por ser una banda conformada por mujeres, sino 

por imponer un sonido y un estilo propio, evidentes en la porta de Cut, donde salen untadas 

en barro y con las tetas al aire, e igualmente en canciones como “Typical girls”, que 

cuestionan el rol de la feminidad en la sociedad.  

Sobre estas líneas, Silvia Grijalba resalta el estilo que impuso Siouxie Sioux de Siouxsie & 

The Banshees, el cual “tenía que ver con hacer lo opuesto a lo que la sociedad espera de una 

mujer”26. Para Siouxie, “se suponía que había que ser rubia y llevar los labios pintados de 

rosa, pero todo eso parecía muy opresivo, así que decidí crear una imagen en blanco y negro, 

es decir, todo lo contrario. Y de una forma andrógina, con camisetas grandes y sin tacones”27. 

Sin embargo, también solía aparecer vestida únicamente con ropa interior de cuero y medias 

de malla, como recalcando sobre su cuerpo que la feminidad no es más que imposición sin 

ningún sustento. Según ella, “había una tienda de artículos sadomaso llamada She And Me. 

Iba mucho por allí y adapté algunas prendas inspirándome en lo que veía y usando ropa 

interior vieja de mi madre. No lo hacía para excitar, lo hacía para aterrar a la gente y 

mantenerla apartada de mí”28. Concluyendo que “el punk fue el primer movimiento que tuvo 

consecuencias positivas para las mujeres”29.  

 
25 Ibid.  
26 Las (todavía) furiosas chicas del punk: 
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/06/04/574ef59122601ded1b8b4678.html (14/09/2018). 
27 Ibid.  
28 Lo que el punk hizo por el feminismo en diez puntos: https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-
hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/ (14/09/2018). 
29 Ibid.  

http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/06/04/574ef59122601ded1b8b4678.html
https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
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Todo lo contario fue lo que al parecer logró Debbie Harry al frente de Blondie, ya que 

propició la aparición de un poderoso símbolo sexual, o lo que algunas autoras han 

denominado como una hiper-feminidad sexualizada o un devenir perra. Explotando su 

atractivo físico al máximo, rompió con los cánones de belleza que imponían los grupos o 

solistas masculinos, comenzado una revolución sexual donde, a su decir, “lo importante no 

era resultar atractiva, sino follable”30. Sobre esto, Cervera señala que “lo que hizo Harry fue 

tan simple como innovador: adoptar una imagen de rubia sexy, trasladando a la música un 

elemento que hasta entonces era patrimonio del cine. Asimiló en su figura el magnetismo 

sexual de todas las grandes rubias de la historia de Hollywood, tanto que su atractivo y su 

fotogenia hicieron de ella la Marilyn Monroe del rock”31, pero pulverizó a su vez cualquier 

asomo de misoginia, o ese cliché de la rubia tonta, al poseer un background que la colocaba 

a años luz de sólo ser una cara bonita. En parte, a ella se le reconoce la frase que sentencia: 

“Si eres mujer y no eres feminista, ¿entonces qué eres?”32.  

Sintetizando de alguna manera el sentido de todo esto, a principios de los 80 nacen las 

Vulpess, una banda que causó revuelo en España por su versión de “I Wanna Be Your Dog” 

de The Stooges, cuya letra sustituyeron por el ya famoso “Me gusta ser una zorra”. Esta 

canción la presentaron en el canal TVE1 en 1983, ocasionando que la fiscalía general 

española impusiera una querella contra el programa La Caja de Ritmos por “ofender el pudor 

y las buenas costumbres”, lo que lo llevo a su cancelación y la renuncia de su director. 

Recordando este hecho, Ziga escribió:  

“La mañana del sábado 16 de abril de 1983, 4 chicas vascas de estética punk se 

retuercen en las pantallas domesticas de Televisión Española, la emisora estatal y 

única que había entonces. El programa musical Caja de ritmos, dirigido por Carlos 

Tena, emite varios videos de la creciente escena punk rock bilbaína, entre ellos ‘Me 

gusta ser una zorra’, del grupo las Vulpess: ‘Si me vienes hablando de amor, que dura 

es la vida, cual caballo me guía. Permíteme que te dé mi opinión: mira imbécil, que 

te den por culo. Me gusta ser una zorra... Prefiero masturbarme sola en la cama, antes 

que acostarme con quien me hable del mañana. Prefiero joder con ejecutivos, que te 

dan la pasta y luego vas al olvido. Me gusta ser una zorra...’. 15 días después, el diario 

ABC publica la letra y clama castigo para las zorras y quienes han osado mostrarlas. 

Carlos Tena dimite, el programa recibe una querella del fiscal general del Estado por 

 
30 Ibid.  
31 Ibid.  
32 Ibid.  
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escándalo público y las Vulpess no salen de su asombro. Loles Vázquez, la autora de 

la mítica letra, asegura que en la redacción de ABC debió pegarse horas visionando 

la cinta para desentrañar las palabras de una grabación tan ruidosa. Son muy morbosos 

los guardianes de la moral y las buenas costumbres. De todas las canciones punk e 

indecentes de aquellos años de explosión pos-franquista, ‘Me gusta ser una zorra’ fue, 

sin duda, la más perseguida y castigada. ‘Era un país muy machista, la Polla Records 

cantaban también con tacos y no estaban tan mal vistos’, afirma Loles, la fundadora 

de la banda. En sus conciertos, recibían los insultos y los gritos guarros del público 

masculino, ya fueran bien vestidas o de macarras, y ellas respondían sin tregua. […] 

Por eso molestaron tanto las Vulpess. Ellas cantaban en primera persona: ‘me gusta 

ser una zorra’. […] Yo tenía 9 años cuando a ellas las insultaban y perseguían por 

declararse zorras, pero algo debió de calarme dentro porque jamás he pretendido 

hacerme pasar por buena y decente. Y me desato por dentro cuando berreo con ellas: 

‘me gusta ser una zorra’” (2009: 21 – 22).  

“Si tú me vienes hablando de amor, que dura la vida, cual caballo me guía. 

Permíteme que te dé mi opinión: ‘Mira imbécil que te den por culo’. 

¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! 

Eh, oh, ah, ah. Ay, ay, ay, ay, ay ¡Cabrón! 

Prefiero masturbarme yo sola en mi cama, antes que acostarme con quien me hable del 

mañana. 

Prefiero joder con ejecutivos, que te dan la pasta y luego vas al olvido. 

¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! 

Eh, oh, ah, ah. Ay, ay, ay, ay, ay ¡Cabrón! 

Dejando ahora mi profesión, te pido un deseo de corazón, quiero meter un pico en la polla 

a un cerdo carroza llamado Lou Reed. 

¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! 

¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! 

¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra!”.  

Vulpess – Me gusta ser una zorra.  

Cabe señalar que las solistas y bandas mencionadas acá no son más que muy buenos 

ejemplos, tal vez pueden ser hasta los más destacados por la historia, pero junto a ellas habría 

que hacer alusión a muchas otras, tanto de los 70 como de los 80 para adelante, ya sea en 

Inglaterra, Estados Unidos, España o cualquier parte del mundo. Y como lo indica Garrigós, 

“aunque no siempre participaran en la escena punk de igual a igual con los hombres, sí había 

entre ellas un sentimiento de ‘empoderamiento’ y de ser las dueñas de su cuerpo y de su 
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libertad en un sentido nuevo en relación con otras escenas anteriores”33. En consecuencia, 

Cervera apunta que, aunque “no fue algo programado, y menos desde ningún colectivo 

feminista, simplemente sucedió, y abrió las puertas a una serie de cambios que hicieron 

posible que la igualdad estuviese un poco más cerca”34. A lo que el Asombrario agrega que 

“Horses fue, junto a otro buen puñado de discos y artistas, la antesala de la explosión de un 

movimiento que sacudió los pilares de la música popular y de la sociedad bienpensante del 

momento”35, donde tras Patti Smith llegaron Siouxsie & The Banshees, Debbie Harry y 

Blondie, las Runaways y B-52, así como muchas más, posibilitando que ya nada volviera se 

ser lo mismo para ninguna. 

En términos concretos, Barajas resalta que “el punk nos permite pensarnos el papel de las 

mujeres que salen de la normatividad y establecen relaciones desde la diferencia”36, e 

igualmente sirve para su “empoderamiento”, así no lo haga siempre desde un discurso 

feminista. Para ella, “si una mujer aprende a decir: ‘¡Coma mierda! ¡No me joda!’, y deja de 

ser tan princesa, tan bien puesta, puede permitirse poner límites e identificar cosas que no 

son, y eso es algo que lo da el punk”37. 

Como un primer acercamiento a la relación del punk con el feminismo, O’Brien subraya que 

las punks “cortan y destruyen la imagen establecida de la mujer, desgarrándola 

agresivamente” (1990: 193). Asimismo, reseña que “un elemento feminista más intelectual 

creció junto con el desarrollo de campañas punk como la Liga Antinazi, Rock Against 

Racism y Rock Against Sexism, esta última una red de beneficios que se creó para recaudar 

fondos para organizaciones como Women's Aid o Rape Crisis” (1990: 196). Rematando:  

“En el momento del concierto final de Linder, el punk estaba pasando por su última 

explosión de incoherencia. Nancy Spungen, la ‘pequeña veterana de Filadelfia’, 

murió como drogadicta, supuestamente asesinada por su novio Sid Vicious [el famoso 

bajista de los  Sex Pistols, a cuya imagen y semejanza se hizo el punk]. Ella 

representa el ejemplo más poderoso e intemporal de las mujeres en el rock: la mujer 

 
33 Las mujeres punk reclaman su lugar: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14219/las-mujeres-punk-
reclaman-su-lugar/ (14/09/2018). 
34 Punk y feminismo, ruido y revolución: https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/ 
(14/09/2018). 
35 Ibid.  
36 Entrevista a Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Bogotá, septiembre de 2017.  
37 Ibid.  

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14219/las-mujeres-punk-reclaman-su-lugar/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14219/las-mujeres-punk-reclaman-su-lugar/
https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/
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como groupie y víctima. Sin embargo, lo que sobrevivió y continuó evolucionando 

mucho después de que fuera declarada muerta, fue el significado del punk para las 

mujeres. Reaccionó en contra, pero al mismo tiempo redefinió la lucha feminista de 

los 60, resurgió en los 90 con grunge y Riot Grrrl, y aún tiene un impacto en la forma 

en que las mujeres operan, no sólo en la música, sino también en la cultura en general. 

‘20 años después, nuestro vocabulario aún se está formando’, dice Linder. Aquellas 

de nosotras que hemos experimentado ese campo de batalla, hemos sido formadas por 

él. Todavía nos resulta difícil desechar el rigor cuestionador que la escena demandaba, 

y tal vez lo no queremos. That's the women punk made us” (1990: 197 – 198). 

Como diría Barajas, “el punk valida el derecho a ser como se me dé la gana, tanto con mi 

vida como con mi cuerpo. Mucha gente es punk sin saberlo, también mucha gente es 

feminista sin saberlo… Yo no le tengo miedo a esas palabras”38. 

Bombardeando el centro neurálgico de la falocracia del rock 

De forma concluyente, Garrigós sostiene que, “si bien las posturas de las mujeres punk no 

siempre fueron un feminismo militante, sus actitudes rebeldes y el cuestionamiento del status 

quo, han servido de ejemplo para que generaciones posteriores siguieran ese camino con 

programas [esta vez sí] abiertamente feministas”39. De igual forma, Cervera menciona que, 

“esa actitud que contempla lo personal como algo político y que finalmente penetró en la 

música a través del punk, sería compartida por otros grupos femeninos y vivió un renacer en 

la década de los 90 con el movimiento Riot Grrrl, que reivindicó esos postulados desde 

el underground”40, destacando que sin bandas como The Slits, probablemente las actitudes 

críticas y militantes como las de M.I.A. o las de Pussy Riot no hubieran sido posibles.  

A grandes rasgos, María Rojas describe al Riot Grrrl como “una crítica a los espacios 

llamados contraculturales, dentro de los cuales, a pesar de ser muy antisistema y punks, se 

siguen reproduciendo lógicas machistas”41. Al respecto, el Asombrario añade que este 

movimiento “sirvió de vehículo para canalizar el grito de rebeldía de las mujeres frente a un 

 
38 Ibid.  
39 Las mujeres punk reclaman su lugar: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14219/las-mujeres-punk-
reclaman-su-lugar/ (14/09/2018). 
40 Lo que el punk hizo por el feminismo en diez puntos: https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-
hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/ (14/09/2018). 
41 Entrevista a María Rojas, vocalista de Valdavia. Bogotá, septiembre de 2017.  

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14219/las-mujeres-punk-reclaman-su-lugar/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14219/las-mujeres-punk-reclaman-su-lugar/
https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/
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patriarcado que, también, encontraba su hueco en el mundo del punk”42. O, como lo 

expresaría Kim Gordon, el anhelo común del Riot Grrrl era “bombardear el centro neurálgico 

de la falocracia del rock”43. 

Yendo un poco más allá, Bilbao Soledad señala que “el movimiento Riot Grrrl se asocia a 2 

cuestiones: por un lado, el disturbio y el motín característicos de las sublevaciones y, por el 

otro, una deconstrucción del ‘Girl’ en algo más difuso, que no necesariamente significa 

denotativamente ‘chica’” (2016: 8). Esto desembocaría para Bouza en “el primer intento en 

la historia del rock por crear un escenario musical e informativo impulsado por y para 

mujeres”44, pero sobre todo desde el feminismo. Efectivamente, Greene reseña que este 

movimiento significó el surgimiento de una escena musical que por primera vez no estaba 

dominada por los hombres, donde se “combinarán las políticas queer y feministas con el 

punk” (2012: 70).  

De manera concreta, Kafre resalta que el Riot Grrrl “proclamaba y fomentaba un modo de 

actuar feminista dentro de la filosofía del punk: el llamado ‘do it yourself’ o ‘hazlo tú mismo’, 

donde grupos formados por mujeres se organizaban entre ellas, creando festivales exclusivos 

o especializados para sí mismas y publicando fanzines independientes claramente 

feministas”45. Según Bouza, esto se evidencia desde el sonido arquetípico de bandas como 

Mecca Normal, Bikini Kill, Huggy Bear y Bratmobile, que describe como “un conjunto de 

autos fuera de control chocando entre sí, donde, sobre el ruido, una mujer irrumpe a codazos, 

reclama su lugar en el mundo y expresa su voluntad de cambiarlo”46, y con cuyos gritos se 

alzan contra la violencia de género y el sexismo, destruyendo los estereotipos tradicionales 

que sobre ellas pesan sin caer en la victimización.  

Históricamente, el nacimiento del Riot Grrrl puede rastrearse hasta los años 80, aunque su 

auge tuvo lugar en los 90. En esta dirección, Bouza dice que todo comenzó formalmente en 

 
42 Punk y feminismo, ruido y revolución: https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/ 
(14/09/2018). 
43 Riot Grrrl: esto está pasando sin tu permiso: http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-
esta-pasando-sin-tu-permiso/ (14/09/2018). 
44 Ibid.  
45 Mujeres en el punk y movimiento riot grrrl: http://www.punk-hxc.com/mujeres-punk.htm (14/09/2018). 
46 Riot Grrrl: esto está pasando sin tu permiso: http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-
esta-pasando-sin-tu-permiso/ (14/09/2018). 

https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/
http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
http://www.punk-hxc.com/mujeres-punk.htm
http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
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1991, cuando la activista Jen Smith habló de la necesidad de iniciar una revuelta de chicas 

tras “el abatimiento a tiros, a manos de la policía, de un joven inmigrante salvadoreño en las 

calles de Washington. Pocos meses más tarde, su deseo desembocó en un estallido de energía 

colectiva, que generó un espacio de ‘empoderamiento’ femenino sin precedentes en la 

historia del rock”47, siendo su referente más inmediato el International Pop Underground 

Culture en Olimpia, un festival musical que se desarrollaría en agosto de ese mismo año a 

instancias del pequeño sello K Records y con una jornada dedicada exclusivamente al rock 

interpretado por mujeres. En sus palabras, esto destaparía algo ineludible:    

“Sobre las tablas del Capitol Theatre, un aluvión de bandas compuestas íntegra o 

parcialmente por chicas reveló la existencia de una densa corriente femenina en las 

arterias del rock alternativo. Algunas, como Mecca Normal, un dúo mixto procedente 

de Vancouver, llevaban más de 5 años facturando rock combativo con sólidos 

planteamientos feministas. Otras, como Bikini Kill y Bratmobile, se habían formado 

pocos meses antes, pero su influencia en el desarrollo de la escena Riot ya estaba 

siendo decisiva”48. 

Siguiendo con Bouza, es de destacar que, “aunque suele citarse a Kathleen Hanna como la 

principal impulsora del movimiento, gracias a la relevancia adquirida por su banda, Bikini 

Kill, lo cierto es que las Riot Grrrl supusieron, ante todo, un estallido de energía comunitaria, 

donde la cultura del fanzine tuvo un importante papel aglutinador”49. Sobre esto, pone de 

ejemplos al Jigsaw, un fanzine editado en 1988 por Tobi Vail, cuyo principal interés era la 

difusión de las conexiones que se estaban dando por aquel entonces entre la música y el 

feminismo, y el cual serviría de inspiración al Girl Germs, editado en 1989 por Molly 

Neuman y Allison Wolfe, quienes más tarde formarían Bratmobile, combinando el punk con 

el periodismo de guerrillas. Asimismo, hace referencia al Bikini Kill, que comenzó siendo un 

fanzine editado en 1990 por Hanna y Vail, donde alternaban textos sobre punk y teoría 

feminista, y que sería el principal antecedente del Riot Grrrl!, la publicación más famosa del 

movimiento y que integraría a todas las mujeres mencionadas anteriormente, bajo un título 

que era a la vez un grito de rabia y un rechinar de dientes, así como un homenaje a Jen y un 

llamamiento a la acción. Agregando:  

 
47 Ibid.  
48 Ibid.  
49 Ibid.  
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“Sobre este poderoso amasijo de hojas fotocopiadas, desde donde se alentaba a las 

lectoras a amplificar sus voces y convertirse ellas mismas en productoras 

[subversoras] culturales, se construyó toda una espiral de conexiones. La energía 

colectiva se volcó en otros fanzines, tantos que escapaban a cualquier voluntad de 

censo. Se transformó en talleres, donde las mujeres podían (in)formarse acerca de 

cuestiones tan diversas como el bullying, la sexualidad, la teoría feminista, el aborto, 

la violencia machista o la autodefensa. Se desplazó a reuniones en donde las 

adolescentes podían compartir entre ellas lo que la joven Donna Dresch, en su 

rudimentaria publicación Chainsaw, identificaba como frustración: ‘Frustración en la 

vida. En ser una chica, en ser homosexual, en ser una inadaptada’. Y, por supuesto, 

anidó en la música, donde todas las cuestiones anteriores parecían caber en los 

estrechos límites de una canción de 3 minutos”50. 

Para Rubén Castro, algo igual de interesante pasaba en los conciertos Riot Grrrl, donde 

bandas como “Huggy Bear le pedían a las mujeres estar siempre en la primera fila, o cuando 

las Bikini Kill invitaban a los miembros femeninos del público a coger los micrófonos y 

debatir sobre temas de abuso sexual y maltrato”51. En consecuencia, Bouza resalta la actitud 

de cantantes como Hanna, quien sobre los escenarios revindicaba un modelo atípico 

de frontwoman, pues “mientras bailaba alternativamente como una animadora o una stripper, 

desterraba a los hombres a las últimas filas y animaba a las mujeres a acercarse a la primera 

línea de fuego”52, al tiempo que cantaba contra cualquier forma de autoridad e injusticia, ya 

fuese provocada por el patriarcado o el capitalismo, o por su interseccionalidad. 

Por su parte, el Asombrario destaca como las bandas Riot Grrrl, “a menudo, sufrían los 

insultos del público, que las llamaban ‘putas’ o ‘bolleras’”53, versiones clásicas del actual 

“feminazi”, a lo que ellas respondieron apropiándose de estas palabras y resignificándolas. 

Así, muchas empezaron a poner sus cuerpos en escena de manera reivindicativa, 

acostumbrando salir con la palabra “puta” pintada sobre sus vientres y ropa, e igualmente 

solían tratarse a sí mismas y entre ellas de “bolleras” o “zorras”, haciendo suyo aquello con 

lo que se las pretendía discriminar y violentar.  

 
50 Ibid.  
51 Mujeres en el movimiento punk: http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle10815.html 
(14/09/2018). 
52 Riot Grrrl: esto está pasando sin tu permiso: http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-
esta-pasando-sin-tu-permiso/ (14/09/2018). 
53 Punk y feminismo, ruido y revolución: https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/ 
(14/09/2018). 

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle10815.html
http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
https://elasombrario.com/punk-feminismo-ruido-revolucion/
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Ahora bien, sumado a los insultos, las críticas en contra del movimiento Riot Grrrl y sus 

representantes no se hicieron esperar. Al respecto, Bouza reseña que, “aunque las Riot Grrrl 

rechazaron sistemáticamente ofrecer entrevistas a los grandes medios, no consiguieron evitar 

la distorsión sistemática de su mensaje, generando entre las principales tribunas musicales o 

generalistas un torrente de beligerancia y paternalismo”54, lo cual se traduciría en todo tipo 

de artículos, que iban desde los que trataban de localizar retorcidos traumas infantiles en el 

origen del movimiento, hasta los que ridiculizaban sus discos y publicaciones, pasando por 

los que subrayaban las supuestas contradicciones de su discurso y los que subestimaban sus 

iniciativas.  

Por otro lado, Inti Soria señala que “una de las mayores críticas al Riot Grrrl fue su falta de 

diversidad, representada en la escasa visibilización de las formas de ser divergentes al canon 

establecido”55, donde personas de la comunidad LGBTI, inmigrantes o negras, entre otras, 

nunca llegaron a sentirse identificadas con esa imagen popularizada por los medios de la 

feminista de clase media, cisgénero y blanca. Para Greene, así lo interpretó Mimi Nguyen 

(2011), quien “cuestionó sin piedad la blancura de clase media del movimiento, su 

incapacidad para reconocer los privilegios raciales y por evadir constantemente cualquier 

confrontación racial experimentada por aquellos que llegaron a la escena desde una posición 

minoritaria” (2017: 162), esto por no mencionar los perceptos liberales-burgueses que 

implica el hacer tanto énfasis en los encuentros exclusivos para mujeres. 

Cuestionada al respecto, Hanna, constituida ya como un referente inevitable del movimiento 

Riot Grrrl a nivel mundial, le respondería a la revista SPIN lo siguiente:  

“Cuando la gente dice que el Riot Grrrl era todo blanco no es verdad. En lugares como 

Nueva York y Carolina ese definitivamente no era el caso. No quiero borrar a las 

mujeres de color que ayudaron en gran parte a moldear la identidad del Riot Grrrl y 

que lo cuestionaron como un movimiento muy blanco y de esa manera lo moldearon, 

porque claramente les importó lo suficiente para criticarlo. ¿Era la cara de Riot Grrrl 

blanca? Sí. ¿Eran muchos de los dibujos en los zines blancos? Sí. ¿Yo los hice? Sí. 

¿Me arrepiento de letras como: ‘Comer carne/ Odiar a los negros/ Es todo la misma 

cosa’? Sí. Porque no es una manera astuta de hablar de interseccionalidad y me 

 
54 Riot Grrrl: esto está pasando sin tu permiso: http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-
esta-pasando-sin-tu-permiso/ (14/09/2018). 
55 Riot grrrl: punk y movimiento feminista: https://www.laizquierdadiario.com/Riot-grrrl-punk-y-
movimiento-feminista (14/09/2018). 

http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/
https://www.laizquierdadiario.com/Riot-grrrl-punk-y-movimiento-feminista
https://www.laizquierdadiario.com/Riot-grrrl-punk-y-movimiento-feminista
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arrepiento. Estoy dispuesta a decir esto públicamente porque creo que es importante 

ver cómo puedes cambiar, puedes ser más astuta y puedes mejorar”56. 

Mas allá de estos cuestionamientos, García enfatiza que, “aunque ha sido interpretado como 

un movimiento cultural que marcó la tercera ola del feminismo, el Riot Grrrl se construyó en 

torno a una identidad femenina universal. [Sin embargo], a pesar de ello, supuso un cambio 

positivo en el punk" (2013: 51 – 52), pues denunció sin reservas el machismo existente dentro 

de la escena, visibilizando cuestiones antes ocultas y fomentando la participación de las 

mujeres, así como la sororidad y las relaciones no competitivas entre ellas. Además, resalta 

que el Riot Grrrl posibilitó una nueva resignificación del feminismo, esta vez ya no burgués 

e institucional, sino liberatorio, autónomo, punk y callejero, “lo cual ha supuesto una mayor 

reflexión por parte de las mujeres en la escena (que son las que finalmente se han visto en la 

necesidad de construir este discurso) evolucionando de discursos que nos identifican como 

víctimas a otros que nos llevan a asumir responsabilidades y consecuencias” (2013: 52). 

Sobre estas líneas, Soledad expresa que el Riot Grrrl, de alguna mamera, también supuso 

“una superación de los géneros como categorías e identidades estáticas. Se trataba (y se trata) 

de volver y retornar sobre la pregunta por la igualdad y por reforzar la deconstrucción y la 

crítica a la violencia. Reivindicar la condición humana y su inscripción en los procesos 

sociohistóricos y culturales como lo plausible de ser modificado, atravesado y criticado” 

(2016: 12). Lo que Valeria Lugosi complementa diciendo que este movimiento “es una pieza 

fundamental del feminismo mundial, una iniciativa punk necesaria para plantarnos frente al 

eterno patriarcado”57, que aun hoy insiste en perdurar. De ahí que, gran parte del manifiesto 

Riot Grrrl no pierda vigencia.  

“[…] PORQUE ver que nuestro trabajo se conecte con nuevas amigas-políticas-vidas-

reales es esencial si queremos entender cómo estamos impactando, reflexionando, 

perpetuando o QUEBRANTANDO el status quo. PORQUE reconocemos las 

fantasías de la Revolución Instantánea Armamentística Machista como mentiras 

imprácticas que buscan que soñemos y no que nos convirtamos en aquello que 

soñamos y POR LO TANTO buscamos hacer la revolución cada día de nuestras vidas, 

visualizando y creando alternativas ante la mierdera forma cristiana y capitalista de 

hacer las cosas. PORQUE queremos y necesitamos motivar y ser motivadas frente a 

 
56 Ibid.  
57 ¿Qué es el movimiento “riot grrrl”?: http://www.marcha.org.ar/que-es-el-movimiento-riot-grrrl/ 
(14/09/2018). 

http://www.marcha.org.ar/que-es-el-movimiento-riot-grrrl/
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todas nuestras inseguridades, frente al tonto-rockero-cervecero que nos dice que no 

podemos tocar instrumentos, frente a esas ‘autoridades’ que dicen que nuestras 

bandas, revistas, etc. son las peores. PORQUE no queremos vivir bajo los estándares 

de otros (hombres) sobre lo que se es y lo que no debe ser. PORQUE no estamos 

dispuestas a vacilar ante la afirmación de que somos reaccionarias del ‘sexismo 

inverso’ Y NO LAS VERDADERAS-GUERRERAS-DEL-PUNK-ROCK-SOUL 

QUE SABEMOS que somos. […]”58. 

Soy una punk  

Parafraseando a García, se puede decir que, si bien el Riot Grrrl tuvo mayores “repercusiones 

en los países anglosajones que en el resto del mundo, donde las articulaciones entre el 

feminismo y el punk han seguido procesos diferentes, su espíritu combativo es un referente 

ineludible al respecto” (2013: 52). En esta dirección, Soledad reseña que intervenciones 

como estas demuestran que “durante los 90 el feminismo seguía de pie y buscando nuevas 

formas de hacerse visible y audible” (2016: 1), apareciendo el punk en sus narrativas y 

prácticas como una forma crítica hacia la opresión de género, pero también de las distintas 

maneras de segregación que se daban en su interior. Añadiendo:  

“El feminismo y el punk tienen relatos diferentes de acuerdo a su origen. [Sin 

embargo], en la confluencia de ambos se producen algunos sentidos comunes en torno 

a la perspectiva emancipatoria. Si bien el feminismo se ancla en las prácticas críticas 

de la corporalidad, los discursos y la violencia en el sistema patriarcal y el punk tiene 

un origen fundacional como movimiento musical contestaría, lo que ocurre con el 

Riot Grrrl justamente trata de romper las barreras entre ambos movimientos 

fusionando sus experiencias y prácticas. La complementación entre los valores 

feministas y punks tiene 2 momentos: por un lado, la cuestión instrumental vinculada 

a lo ideológico que critica el patriarcado y el capitalismo y, por otro, la visibilización 

de la violencia dominante respecto de los oprimidos y la desnaturalización de cierta 

conciencia aparente por parte de algunos colectivos de izquierda y progresistas” 

(2016: 4 – 5). 

Para Soledad, “durante la profundización del neoliberalismo, los movimientos feministas 

empiezan a tener problemas internos de estructuración y diferenciación de espacios” (2016: 

4), haciéndose necesario otro modo de pensarse el feminismo. Así, activistas y teóricas como 

Paul Beatriz Preciado, Virginie Despentes, Judith Butler o Donna Haraway empiezan a 

escribir y reflexionar en torno a la posibilidad de un feminismo crítico de sí mismo, e 

 
58 EL MANIFIESTO RIOT GRRRl: https://barbaspoeticas.com/2019/01/16/el-manifiesto-riot-grrrl/ 
(03/06/2020).  

https://barbaspoeticas.com/2019/01/16/el-manifiesto-riot-grrrl/
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igualmente performativo respecto a la mamera de actuar frente al sistema capitalista y 

patriarcal, donde el punk toma fuerza como un movimiento que ha priorizado las discusiones 

sobre las desigualdades en sus relatos, entre las que se cuentan las referentes al sexo y el 

género. Según ella, a partir de aquí se comienza a desplegar dentro del feminismo una 

premisa punk: “cuestionalo todo”, “cuyo carácter performativo habilita la pregunta a todo 

espectro que se disponga centrarse en la identidad y en las afirmaciones” (2016: 8). Luego 

se resignificaría de la proclama: “lo personal es político”, por “lo político es personal”, 

“reforzando la importancia de la subjetividad, la corporalidad y la sexualidad en términos de 

ambigüedad y de ruptura de los límites de las estereotipaciones sexistas y estigmas 

dominantes” (2016: 8). 

En palabras de Preciado, “estamos frente a un feminismo lúdico y reflexivo que escapa del 

ámbito universitario para encontrar en las producciones audiovisuales, literarias o 

performativas sus espacios de acción”59, y el cual está hecho del tráfico de signos y artefactos 

culturales, así como de la resignificación crítica de códigos normativos que el feminismo 

tradicional consideraba impropios de la feminidad, siendo uno de sus referentes políticos y 

estéticos el punk, donde destaca iconos anarco-feministas como las Riot Grrrl y la cantante 

Peaches, o los conciertos salvajes de Tribe8 y de las predicaciones neogóticas de Lydia 

Lunch. Para ella, este nuevo feminismo, que describe como punk, posporno y transcultural, 

tiene como principal objetivo “desmantelar los dispositivos políticos que producen las 

diferencias de clase, raza, género y sexualidad”60, volviéndose una plataforma política y 

artística de intervención.   

Recogiendo parte de lo dicho, podíamos concluir, citando a Soledad, que “el punk ha nutrido 

al feminismo de una nueva conformación subjetiva que atraviesa las prácticas 

anticapistalistas de un modo alternativo y desviado” (2016: 1). Sin embargo, todo esto hace 

mayor sentido con la canción “Soy una punk” de Aerolíneas Federales.  

“En casa me dicen que no puedo salir, 

que, que, que, que la noche no es joven, que no es para mí. 

 
59 Mas allá del feminismo: http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/varios/despues_del_feminismo.pdf 
(17/09/18). 
60 Ibid.  

http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/varios/despues_del_feminismo.pdf
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Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero porque soy una punk. 

Soy, soy, soy, soy, soy una punk. 

Soy una punk. Y tengo un perro con el pelo azul. 

Las clases me aburren y me pongo a pensar 

que, que, que llevo el pelo naranja y una cresta detrás. 

Asusto a las viejas y me pinto de azul. 

Yo, yo, yo hago lo que quiero porque soy una punk. 

Soy, soy, soy, soy, soy una punk. 

Soy una punk”. 

Aerolíneas Federales – Soy una punk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Punk tercermundista: 

Entre la violencia, la miseria y el machismo 

¿Distopía?  

Según Martha Marín y German Muñoz, “las culturas juveniles organizadas alrededor de la 

música no son sistemas con un centro y una periferia” (2007: 206). Si bien en ellas se 

encuentran desde convenciones musicales, sincronías estilísticas y lingüísticas, hasta formas 

compartidas de corporalidad, sensibilidad y pensamiento, no existe un único foco de 

producción de sentido que sus participantes imiten al pie de la letra. En consecuencia, reseñan 

que “los símbolos y los conceptos producidos por estas carecen de sentidos unívocos o 

inmutables. Tampoco están a salvo de robos, reinterpretaciones o adiciones y, por si fuera 

poco, sus miembros hoy se dispersan y más tarde se agrupan, persisten de manera prolongada 

en lo suyo o mutan” (2007: 206). Por lo tanto, no podemos referirnos a éstas como 

experiencias cerradas, obedientes a un comando general y siempre idénticas a sí mismas, 

pues lo que se evidencia es un panorama en continuo movimiento e inestable.  

En términos concretos, Marín y Muñoz señalan que, “las culturas juveniles, con vocación 

viajera, han encontrado un nicho en sus nuevos hogares y despliegan las posibilidades que 

les ofrecen estos entornos” (2007: 205). Aterrizado al punk, Carles Feixa resalta que lo 

significativo de este es que ha “conseguido enraizar en contextos sociales y territoriales 

diversos y, a menudo, contradictorios, adaptándose con gran eficacia a múltiples condiciones 

nacionales y locales” (1999: 158), así como personales. Al respecto, Sebastián Vargas indica 

que “los punks no sólo retoman algunos elementos históricos reproduciendo los relatos 

hegemónicos que circulan en los medios de comunicación o en la escuela [o la calle], sino 

que también elaboran y resignifican dichos relatos para construir sus propios discursos 

históricos, generalmente, de carácter alternativo o disidente” (2013: 49). 

Bajo esta perspectiva, Marín y Muñoz escriben que “una formulación adecuada de las 

preguntas sobre la relación global/local de estas culturas ya no puede partir de la simplista 

dicotomía ajeno/propio y que conviene buscar otras maneras de entender este complejo 

fenómeno” (2007: 203), más aún cuando nos enfrentamos al punk, que se ha construido a 

partir de principios como el “hazlo tú mismo” y “sé cómo quieras”. 
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En general, y siguiendo a Lawrence Grossberg, se podría recordar que toda política es 

contextual, a partir de lo cual “no se puede simplemente asumir que, porque cierto tipo de 

lucha política tuvo sentido en los 80, tendrá sentido en los 90. No se puede asumir que, porque 

cierto tipo de lucha política tuvo sentido en Inglaterra, lo tendrá en Estados Unidos” (2009: 

35 – 36), o tendrá el mismo en todas las partes del mundo.  

A manera de ejemplo, Shane Greene destaca que, cuando el punk estalló en Perú, el país 

estaba inmerso en un caos político absoluto y al borde de una crisis económica total, en nada 

comparable con las condiciones en las que emergió en otros países. En sus palabras:  

“Era común ver a los subtes de Lima apropiándose de viejas revistas de la Segunda 

Guerra mundial o haciendo referencias genéricas a un ‘sistema’ abstracto que los 

oprimía. La inquietud distopía no es algo particularmente nuevo en la historia del 

punk. la diferencia crucial es que volverse punk en la Lima de los años 80 significaba 

experimentar el caos real y expresar descontento de maneras más directas en lo 

político y más íntimas en lo corporal. Expresar descontento punk era hacerlo en medio 

del periodo más sangriento e inestable de la historia nacional desde la independencia 

de España. Simplemente no era equiparable con hacerlo en medio del malestar 

económico de la era Regan – Thatcher. Basta rasgar la superficie estética de la escena 

subterránea para darse cuenta de que las supuestas apropiaciones genéricas de 

distopía punk se mezclan de forma muy creativa con complejas referencias estéticas 

a las realidades peruanas más viscerales. Por ejemplo, las referencias líricas a la 

guerra, que frecuentemente señalaban a Ayacucho como principal símbolo de 

resistencia, represión y destrucción, son literalmente demasiadas para analizarlas de 

manera exhaustiva. Las referencias visuales también eran abundantes en fanzines, 

volantes y portadas” (2017: 174 – 175). 

Para Greene, “la guerra en el Perú -expresada mediante espectaculares actos de violencia 

política y su representación diaria en los medios- hizo de la escena punk de Lima una 

subcultura underground única” (2012: 70). Así, los punks limeños, mejor conocidos como 

subtes, configurarían un espacio altamente cargado donde se reflejarían las diferentes 

disputas que se estaban dando en todo el país, lo cual quedaría en evidencia en letras, fanzines 

y varios tipos de arte visual, desde portadas de casetes a afiches de conciertos, entre otros. 

Una clara muestra de esto es la canción “Triste final” de Narcosis.  

“Sangre chorreando por todas partes, bombas cayendo en mil lugares. 

¡Desgracia! Vivimos en el infierno, atrapados en un mundo de mierda. 

No te dejes atrapar. No te dejes dominar. No te vayas a descuidar, que podría ser tu triste 

final. 
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Niños matando a sus padres, niñas vendiéndose en las calles. 

¡No mientan! No existe el futuro. ¡No engañen! Todo esto es una farsa. 

No te dejes atrapar. No te dejes dominar. No te vayas a descuidar, que podría ser tu triste 

final. 

Alienación es la moda que envenena. Represión, el gobierno que domina. 

El infierno, ser esclavo del sistema. ¿Vivir o no? Ese es el dilema. 

No te dejes atrapar. No te dejes dominar. No te vayas a descuidar, que podría ser tu triste 

final”. 

Narcosis – Triste final.  

Del escupitajo más sucio a la trinchera más ruidosa 

En cuanto a Colombia, Marco Sosa reseña que, “mientras el país se iba a la mierda, el punk 

hizo erupción en tan complicado contexto. […] Este periodo inicial podemos ubicarlo entre 

1983 y 1991, pese a que desde 1978 ya podemos encontrar bandas como Complot en 

Medellín” (2018: 9). Para él, el entendimiento de la realidad colombiana es fundamental si 

se quiere abordar el desarrollo del punk en el país, pues este se dio en medio de la violencia 

y la sangre. En esta dirección, Andrea Restrepo añade que “el punk en Colombia se involucró 

directamente en la historia del conflicto, proporcionándole a la juventud otra manera de 

actuar, criticar y cuestionar a la sociedad y sus relaciones de poder” (2005: 16). De hecho, 

todavía hoy es común escuchar que Colombia es un país perfecto para hacer punk, siendo 

una nación plagada de problemas sociales, como uno de los países más violentos y desiguales 

del mundo.  

Durante los 80 y los 90 la sociedad colombiana sufrió una implosión y no un simple declive 

social, pues se vio ahogada en su propia miseria histórica y la vida empezó a valer menos 

que nada. Según Constanza Rincón, estas décadas atestiguaron “la descomposición social del 

país, convirtiéndose el orden público y la inseguridad en los mayores problemas del 

momento. Colombia se sumerge en una profunda crisis, puesto que, a la presencia de 

múltiples violencias, se suma la pérdida de credibilidad en el Estado” (2014: 57). A grandes 

rasgos, bajo la doctrina de la seguridad nacional y el estatuto de seguridad de Julio César 

Turbay inició una guerra sucia que significó el asesinato masivo, la tortura sistemática, la 

desaparición forzada y la detención arbitraria de miles líderes de izquierda, sociales y 

defensores de derechos humanos, entre estos campesinos, indígenas, sindicalistas, 
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profesores, estudiantes y artistas.  A esto se le agregaría la emergencia del paramilitarismo 

en asocio con agentes del gobierno y el narcotráfico, lo que desembocó en la generalización 

de masacres y desplazamientos en el campo y en fenómenos como los atentados terroristas, 

la limpieza social y el sicariato en las ciudades. Como si fuera poco, tras los primeros 

procesos fallidos de paz con las Farc, el M19 y el Epl, además del exterminio de la UP, se da 

una suerte descomposición ideológica del movimiento guerrillero, que se traduciría en 

hechos como la siembra indiscriminada de minas antipersona y las mal llamadas “pescas 

milagrosas”. Por ejemplo, Leopoldo Ruiz indica que “entre 1978 y 1988 fueron cometidos 

8.709 asesinatos políticos, se presentaron 2.851 casos de torturas y 1.054 casos entre 

desapariciones y detenciones, siendo los mayores responsables de estos delitos las Fuerzas 

Armadas, la Policía y los paramilitares” (en Restrepo, 2005: 16). Ante este panorama, “cada 

casa se convirtió en una trinchera donde ocultarse de los temores la guerra, pero esta terminó 

metiéndose a las malas por muchas puertas y ventanas”61. 

Por su parte, sumado a la apertura económica y la profundización de la globalización, que en 

el país estuvieron signadas por el neoliberalismo, Lola Luna y Norma Villareal añaden que 

durante este tiempo, “el desborde de la corrupción, el fracaso de la política de diálogo para 

conseguir la inserción de la guerrilla en la vida civil, la debilidad del Estado para responder 

las demandas sociales y la permanencia de sectores excluidos, disminuyeron las posibilidades 

de conseguir la equidad, la eliminación de la pobreza y la participación ciudadana” (1994: 

156), lo que causaría, entre muchas otras cosas, una profunda desconfianza en las 

instituciones políticas tradicionales por parte de los jóvenes, e igualmente la frustración de 

sus expectativas comunes y propias ante la falta de garantías sociales, como las de una vida 

digna y un empleo decente.  

Siguiendo a Restrepo, “en este contexto, el punk trató de movilizarse en contra de la mecánica 

social, descolonizándose de sus tradiciones políticas y culturales, de la corrupción, la 

injusticia, la doble moral, el consumismo y de sus formas de accionar, de la violencia, la 

represión y la muerte, convirtiéndose en una fuga, en un resguardo para una juventud 

despojada de futuro y obligada a vivir bajo la realidad de la guerra y la ‘marginalidad’” (2005: 

27). Es decir, se convirtió en una forma de interpelar al mundo, de protestar y 

 
61 No recuerdo ni encuentro donde leí esta frase. No es textual, pero tampoco es del todo mía.  
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autorrepresentarse. Fue un mecanismo para rechazar la impotencia social y salir del 

anonimato, para que fueran pensantes cuando históricamente se los había obligado a la 

ignorancia y el silencio.  

Sobre estas líneas, Carlos Bravo describe al punk como una música crónica y vivencial, 

“forma colectiva de sentir, que refleja un modo peculiar de vivir y de soñar” (2016: 32). 

Asimismo, como “una conciencia de la descomposición social del país, de la presencia 

cotidiana de la muerte en las calles, de la sin salida laboral y la desazón moral” (2016: 34). 

Agregando que, durante estas décadas, con el punk “nos hicimos partícipes del sentimiento 

de zozobra y tormento en que se debatía la vida de los colombianos, hicimos parte de las 

fuerzas vivas y solidarias que se opusieron y se manifestaron contra la guerra y su crueldad” 

(2016: 158). Al respecto, Gilberto Medina resalta que “el punk es un escupitajo a la cara de 

[…] sociedades como la colombiana […] que han dejado como herencia a sus hijos una la 

guerra cada vez más sucia” (1997: 104). Concluyendo que, “frente a esta violencia fratricida 

del país, la violencia que propone el punk es apenas una muestra de honestidad de unos 

jóvenes aturdidos” (1997: 103). 

Haciendo énfasis en esto último, Restrepo señala que el punk se convirtió en este periodo en 

otro epicentro de violencia, constituyéndose en un movimiento no sólo contestatario, 

contracultural, contrapolítico y contrahistórico, sino también contra todo, incluida la vida 

misma. En concreto:  

“[Los punks], en su conjunto, representaban una amenaza para los grupos de limpieza 

social, los paramilitares, los distintos ejes del narcotráfico, la policía, la iglesia, las 

milicias urbanas; todos veían en esta expresión musical una forma de delincuencia 

juvenil. El movimiento, mezclado con este marco social, consolidó seres antisociales, 

depresivos, locos, violentos, desprendidos de todo tipo de prejuicio moral y social. 

Estos sujetos aprendieron a concebir la vida en el instante, una vida carente de sueños, 

de roles de ‘vidas normales’. Fueron seres que le jugaron a la subsistencia, una 

subsistencia atravesada por la intensidad de la violencia, de las armas, de la droga y 

de la guerra, imbricada a una necesidad de libertad. Esta situación generó la 

adaptación a la muerte, que ataron a su existencia como un ejercicio de reto a la 

realidad. Por esto, el odio social se convirtió en el eje de su lucha antisistema, 

demarcando sus expresiones cotidianas, la estética, la música, la actitud ante la vida” 

(2005: 28). 
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Para Sosa y Carolina Romero, el punk colombiano fue, en sus inicios, un constante nado 

contracorriente, cuya “difícil ejecución necesitaba de individuos que, como bandoleros 

nihilistas, portaran los bajos instintos como enfermedad” (2018: 16). La premisa era asesinar 

toda gloria, tomar toda trinchera, en últimas, vivir mutando entre la desazón de la guerra, la 

falta de oportunidades y el ruido. Sin embargo, Restrepo destaca que en este contexto los 

punks “lograron hacer del caos una creación, le sacaron la belleza a la miseria y se inspiraron 

a través de la violencia” (2005: 28). Esto dio paso a bandas que, al decir de Bravo, 

“expresaban lo que sentían y lo que vivían con una originalidad pasmante (sic)” (2016: 96), 

cuya crítica se extendió a toda la sociedad, no sólo en el plano político, sino también en el 

cultural, además se proponían nuevas formas de vida y de escape ante una realidad 

apabullante. Al final, la incertidumbre y la rabia de toda una generación no podían dar pie a 

un sonido agradable, sino a un ruido asquerosamente punk, hecho con intenciones malsanas 

y sucias, sin concesiones ni adornos. Y así fue que nacieron canciones como “No te 

desamines ¡MÁTATE!” de Mutantex.  

“La reacción te espera y todo te desespera. 

Te echan del trabajo, sales del carril. Ya tienes el cáncer que te da la vida. 

Te da una venérea, nada te funciona. Te cantan los tombos: ‘pobre porquería’. 

Toma mi concejo y hallarás salida:   

No te desanimes ¡MÁTATE! No te desanimes ¡MÁTATE! 

La vida es irónica, nada te reserva.   

Tu nena tan puta, con otro se acuesta. Te muerde un perro, se infecta la herida.  

Mutilan tu vida, pobre porquería. Ya aguantaste esto por toda una vida. 

Recibe el consejo de un gran genocida:  

No te desanimes ¡MÁTATE! No te desanimes ¡MÁTATE! No te desamines.  

Mátate mi amigo ¡MÁTATE! Mátate mi amigo ¡MÁTATE!”. 

Mutantex – No te desamines ¡MÁTATE! 

La ciudad morgue  

Según Bravo, en Medellín hubo una especial “concomitancia entre el fenómeno del punk y 

la crisis del momento, pues a medida que el conflicto se acrecentaba al finalizar la década, 

los jóvenes fuimos testigos de la aparición y auge de un ritmo más furioso” (2016: 13). Así, 



45 
 

los punkeros de Mierdallo, como ellos mismos rebautizaron la ciudad, empezaron a hacerse 

un camino entre los despojos de un sistema y una cultura que ya no era sino un ser agonizante. 

En sus palabras:  

“En los 80, Medellín era un basurero que devino en cementerio. Se vivía la explosión 

del culto al cuerpo y el apogeo de la cocaína como droga social, el SIDA más 

mortífero, la deuda externa y la instauración del modelo neoliberal. Rondaban en el 

cielo los buitres esperando su ración diaria de carroña; el olor a orín y putrefacción 

envolvía la atmosfera, se mezcló con el aire y lo hizo pesado e irrespirable. La maleza 

crecía y las ratas comenzaron a asomar, a perder la timidez y a preparar el asalto en 

las calles, convertidas en jugosos y suculentos banquetes” (2016: 96). 

Bajo esta lógica, Restrepo subraya que “el punk entró en escena reflejando y gritando el 

cansancio que producía una historia basada en la lucha por la inclusión, por la subsistencia, 

y demostró cómo la imposición de la modernidad en la ciudad, así como el proyecto de país 

y de Estado, habían causado la miseria y la muerte” (2005: 23). Esto se hizo evidente de 

muchas maneras, pasando por la estética de los punkeros hasta los nombres y letras de sus 

bandas, que en conjunto recogían la contra historia de la ciudad, esa que era ajena a la versión 

del progreso y se enunciaba desde la marginalidad y la exclusión, y que terminaría 

contrariando y descentrando las narrativas oficiales.     

Medina describe a los primeros punkeros de Medellín como “una raza legítimamente 

bastarda, hijos del odio, la intolerancia de un tercer mundo y de un país quebrado hasta los 

tuétanos. Hijos sin padre o hijos de la primera generación de migrantes campesinos asediados 

por las guerras, de obreros en paro forzado, habitantes de las laderas de la ciudad” (1997: 

99), de comunas como la Popular, Santa Cruz, 12 de Octubre y Villa Hermosa. Concluyendo 

que eran seres miserables de nacimiento, “que sólo tuvieron que involucrar en su maltrecho 

ethos los taches y las crestas, pues la ropa, el rostro y el alma ya lo traían raído desde la cuna” 

(1997: 99). Asimismo, Bravo resalta que, además de mucha otra mierda, a ellos les tocó vivir 

la desesperanza del desencanto, esa sensación de que todo era inútil, siendo “testigos del 

paso, río abajo, de ‘ahogados’, desnudos, maniatados, sin ojos, sin uñas, amarrados en bultos, 

hijos de nadie, muertos de nadie… los ahogados más hermosos del mundo” (2016: 158).  

Como ya se ha mencionado, estos jóvenes representaron simbólicamente todo ese 

sufrimiento, tornándose en una caricatura feroz del conflicto y la pobreza, donde lo feo se 
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convirtió en una reafirmación estética, e igualmente de clase, generación, raza, sexo y género. 

Dicho por Bravo, “el cuerpo proyectaba imágenes que revelaban el pobre funcionamiento 

social y político” (2016: 15). Así, sus actitudes y música se convirtieron en un reflejo de la 

desazón y el desgarramiento que les tocó vivir, pero también en una respuesta. De ahí se 

desprenden prácticas como tragar gargajos, escupirse unos a otros, cagar en espacios 

públicos, orinar a los transeúntes, colgarse ratas muertas al cuello, tomar chamber o cool y 

tocar con instrumentos hechizos, sólo por nombrar algunas.   

Mirándolo en retrospectiva, Bravo dice que, para ese entonces, “el punk los amparó de la 

voluntariosa miseria de conformismo con su velo de dignidad crítica y soñadora” (2016: 

158). De hecho, sus alternativas pasaban por ser ayudantes de oficios duros, sicarios o 

punkeros, conllevando las dos últimas mayores riesgos y peligros.  

Sobre esta dualidad y en contra de la imagen popularizada por la película Rodrigo D. No 

futuro (1990) de Víctor Gaviria, Restrepo sostiene que “expresiones musicales como el punk 

ofrecieron una opción y refugio de vida para aquellos jóvenes que no quisieron involucrarse 

directamente con el sicariato y prefieren afianzar sus vidas con expresiones contraculturales” 

(2005: 17). Añadiendo:  

“Las primeras bandas de sicarios y las primeras bandas de punk salieron de los 

mismos sectores de la ciudad, de las comunas nororiental, noroccidental y centro-

oriental, de barrios como Castilla, Villa Hermosa y Aranjuez, entre otros. Hicieron 

parte de un mismo contexto social, pero sus búsquedas se contrapusieron. El punk 

buscó su libertad, por lo que su lucha se concretó en la crítica social y en la no 

contribución con el sistema, en hacer de la vida un acto de permanente enfrentamiento 

con las redes sociales, sus valores, sus normas, sus instituciones, su disciplinamiento. 

Repudió al sistema, su opresión, la desigualdad que había generado, la violencia que 

lo había demarcado, por ello lo irrespeta, lo subvalora y se autonombra como 

antisistema. El sicariato regenera las estructuras del sistema, las mantiene, reafirma 

las jerarquías sociales, la violencia política, los valores tradicionales, el patriarcado, 

fortifica instituciones como la familia, la religión y dinamiza la economía capitalista 

a través del mercado de la droga, potenciando la cultura del consumismo, de lo 

ostentoso, del poder a través del dinero. Por el contrario, el punk promueve una lucha 

y una conciencia anticapitalista, pretende deshacer la cultura del consumismo, aboga 

por la igualdad social, rechaza las jerarquías sociales, la religión, el concepto de 

poder, el hacer de la vida un acto de esclavitud por dinero” (2005: 26).  

En concreto, Vicky Castro recuerda que el punk, “además de ser su respuesta a estas 

problemáticas, también les sirvió como tubo de escape: Me ofrecían $500.000 por 
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‘arrastrarme’ a un tombo y darle bala, pero no lo acepté porque mi forma de vida es la 

música”62. Algo que su hermana, Piedad Castro, complementa señalando que “Colombia es 

un país violento en general, pero a nosotros nos tocó la guerra de Pablo Escobar, y nos tocó 

muy teso: ver pedazos de carne tirados por ahí cuando explotaba una bomba, ver a la quica 

de frente que nos iba a matar. Eso hizo característico el sonido especifico de las bandas de 

Medellín” 63. No en vano, Bravo caracteriza a esta generación de punkeros como “actores 

que consiguieron salir airosos ante un peligro que rebasaba los límites de nuestra 

comprensión” (2016: 4 – 5), sobreponiéndose a la “Ciudad morgue” de los Bastardos Sin 

Nombre (BSN).  

“¿Quién está matando nuestra gente? ¿Cuál es la razón de tanta muerte?  

¿Por qué se ha perdido el respeto por la vida? ¿Cuándo acabará esta guerra incivil? 

¡La ciudad morgue! ¡La ciudad morgue! 

 Todos atrapados dentro de esta jungla de cemento. Pánico y descontento es lo único 

cierto.  

¡La ciudad morgue! ¡La ciudad morgue! 

¿Quién está matando nuestra gente? ¿Cuál es la razón de tanta muerte?  

¿Por qué se ha perdido el respeto por la vida? ¿Cuándo acabará esta guerra incivil? 

¡La ciudad morgue! ¡La ciudad morgue!”. 

La ciudad morgue – BSN.   

Con todo esto a cuestas, Bravo reseña que, “algunos hijos de obreros, esos que estaban siendo 

castigados por la crisis económica y el establecimiento, decidieron dar rienda suelta a su 

imaginación, crear sus propias bandas y empezar a tocar rock, pero no un rock cualquiera, 

sino una reyerta para los oídos, fuerte y rustico, en consonancia con las poblaciones de donde 

procedían y lo que les tocó vivir” (2016: 96). Al respecto, Giovani Oquendo advierte que, “si 

te quitas la mugre de las orejas, lo que vas a escuchar te reventará los tímpanos, con una 

contundente descarga del más auténtico y subdesarrollado punk del planeta. Hecho con los 

más míseros recursos disponibles: distorsiones que se asemejan al aleteo de las moscas 

 
62 Una charla con las hermanas más paradas del punk femenino en Colombia: 
http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-
colombia (14/09/2018). 
63 La historia punk de Fértil Miseria: https://www.youtube.com/watch?v=0EeIv_oVX3M (14/09/2018). 

http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-colombia
http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-colombia
https://www.youtube.com/watch?v=0EeIv_oVX3M
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alrededor de la mierda, platillos que dan latigazos, frecuentes ausencias del bajo y todo en un 

estado de desafección total” (2018: 43). El mensaje es contundente: destruye al gobierno, 

mata un cura, hazte una paja, diviértete y bebe. Mejor dicho, haz lo que quieras que la música 

no puede sonar peor. Sin embargo, continua Oquendo, para que este engendro tomara vida, 

“primero tenían que afluir unas características especiales. Los planetas, tras un largo periodo 

de disputa, se alinearon, el sol regentaba a Marte y este se encontraba en ascensión con Aries, 

en el calendario chino era el año de la rata, por lo tanto y a razones fortuitas, Medellín se 

convirtió en el epicentro de lo absurdo” (2018: 43 – 44). 

Siguiendo con Bravo, “este era un punk hecho en casa, donde la represión era más fuerte, 

donde el ‘no futuro’ y el ‘vive rápido y muere joven’ tuvieron mayor aceptación” (2016: 

126). En consecuencia, Heliodoro Arango señala que en  

“Colombia se estaba viviendo todo lo que fue la problemática social del narcotráfico. 

[…] Esto influyó mucho en el concepto y las temáticas de las primeras bandas de 

punk que surgieron en Medellín. […] Esas bandas se referían a la realidad que se 

estaba viviendo en ese momento […] lo que eran las injusticias sociales, la corrupción 

política, los muertos, los carros bomba… todo lo que se generó en ese entonces”64.  

Esto, al decir de Piedad, marcó una diferencia radical, pues “no es lo mismo cuando uno vive 

las cosas con tanto sufrimiento y sacrificio, tan primitivamente. En la ciudad se vivía con 

mucho miedo por Pablo Escobar, las bombas y los civiles y policías muertos. Todavía hay 

guerra, pero la cosa ha cambiado… ya no sale el mismo dolor y desgarre a la hora de 

cantar”65. También comenta que no es lo mismo tocar con amplificadores construidos a partir 

de los micrófonos que se robaban de los teléfonos públicos o baterías hechas con cartones 

industriales y radiografías como les tocó a ellos, mientras que ahora se pueden conseguir 

instrumentos a bajos costos en cualquier parte.  

A pesar (o a consecuencia) de todo esto, Retrepo destaca que, “en el ambiente de violencia 

que vivía la ciudad, la mayoría de punkeros de esta generación encontraron la muerte. Gran 

parte de ellos fueron asesinados y otros se suicidaron. Decían que la vida después de los 25 

 
64 En Meléndez, Ricardo. 2017. Documental Bogotá punk: los podridos ochenta. Colombia, Bogotá punk. 
65 Una charla con las hermanas más paradas del punk femenino en Colombia: 
http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-
colombia (14/09/2018). 

http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-colombia
http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-colombia
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años no tenía sentido, preferían no seguir viviendo en medio de la guerra con un futuro 

incierto, ni ser parte de la sociedad, fueron una especie de suicidas sociales” (2005: 29). 

Agregando:  

“Esta primera generación de punkeros se constituyó como la generación del no futuro, 

un no futuro promocionado por las dinámicas políticas, económicas y sociales en las 

cuales se estructuró esta sociedad. El peso del nihilismo social, inherente al contexto, 

fue un obstáculo para que el movimiento punk generara otro tipo de intervenciones 

que canalizaran el odio social hacia un cambio radical. La situación en general 

impidió que esta primera generación se transformara en una verdadera amenaza 

política. Sin embargo, alcanzó a despertar una conciencia crítica y de análisis social, 

que, desafiando el ambiente de guerra, le dio un giro a la realidad de estos jóvenes y 

a su quehacer político dentro de la sociedad” (2005: 29). 

No obstante, algunas de las bandas que se crearon en ese entonces aún siguen tocando, 

acumulando más de 3 décadas de ruido, entre estas podemos mencionar a Pestes, Mutantex, 

Pne, IRA, Desadaptadoz y Fértil Miseria. Tal vez su canción común de fondo es parecida a 

“Nunca triunfe” de Pestes. 

“Nunca triunfé, yo siempre perdí. Y, sin embargo, sobreviví. 

Toda mi vida ha sido así, siempre corriendo lejos de ti.  

¡Lejos de ti! ¡Lejos de ti!... ¡Lejos de ti! ¡Lejos de ti! 

Toda la gente de por aquí, nunca está lista para morir. 

No te perdonan que actúes mal para poderte descuartizar. 

 ¡Descuartizar! ¡Descuartizar!... ¡Descuartizar! ¡Descuartizar! 

Nunca triunfé, yo siempre perdí. Y, sin embargo, sobreviví. 

Siempre nacido para perder y hasta mi muerte he de perder.  

¡He de perder! ¡He de perder!... ¡He de perder! ¡He de perder! 

Nunca he entendido por qué fue así, pero esta lucha debe seguir. 

No te preocupes, debes vivir. Esta locura debe seguir.  

¡Debe seguir! ¡Debe seguir!... ¡Debe seguir! ¡Debe seguir!”. 

Nunca triunfe – Pestes.  

El bulevar podrido  

Sobre Bogotá, Ricardo Meléndez reseña que, “desde hace más de 30 años, el punk y sus 

componentes musicales, estéticos e ideológicos, hacen parte de la cultura viva de la ciudad 

y, de una u otra forma, reflejan el sentir de un sector de la juventud bogotana: habla de sus 
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realidades, sus opiniones y sus frustraciones”66. En esta dirección, Restrepo sostiene “el punk 

en Bogotá le contesta a la marginalidad, la desigualdad y la exclusión”67, subrayando que 

esta es ciudad muy fragmentada socialmente, con grandes contrastes entre el norte y el sur. 

De hecho, para nadie es un secreto que Bogotá era y es, en realidad, 2 ciudades. Según Diego 

Sánchez:   

“Hacia finales de los 80, Bogotá adquirió un aire de metrópolis feroz, ya no era esa 

ciudad cruzada por un frío de cuchillos y vientos antárticos a la sombra de un cielo 

sombrío unido a la tierra por largos hilos de lluvia eterna. Ahora la ciudad era en 

verdad 2. Al norte una urbe que codiciaba parecerse a los bulevares plateados de 

Miami, mientras que al sur se extendía otra que remedaba las favelas de Río de 

Janeiro. En medio de ese caos urbano de smog y ciclovía, de vendedores ambulantes, 

de parabólica, de buses rojos y amarillos, de mercedes blindados y zorras haladas por 

caballos moribundo, nos llegó el punk a Bogotá. […] El punk era la música adecuada 

porque la verdad era simple y cruda, a veces descuidada; un tipo de rock sencillo, con 

melodías escuetas, guitarras ruidosas, una batería de compases histéricos y tempos 

acelerados y, de fondo, un alarido de chicos arrinconados contra la pared. Un sonido 

de capital dura e inestable” (2015: 52).  

Profundizando al respecto, Marín y Muñoz indican que “el punk de los primeros años en 

Bogotá se nutre de la rudeza de la vida callejera, de un sonido crudo y de toques extraños en 

atmósferas diversas, que, por momentos, admiten la presencia de díscolos y cerebrales 

experimentos electrónicos y, en otros, alterna con la energía del metal más pesado o del ruido 

asfáltico” (2007: 210), siendo este un periodo donde se pasó del descubrimiento estupefacto 

al enamoramiento salvaje, terminado en el rechazo visceral. En cuanto a sus participantes, 

Sandra Rojas los describe como  

“Un pequeño grupo de jóvenes con muy pocas posibilidades económicas, cuya 

manera de enfrentar el mundo y protestar es a través de la música, y especialmente 

del punk. […] con crestas, botas e ideas anarquistas, enfrentaban el mundo con 

rebeldía y asco social. […] pero esto iba mucho más allá de la simple estética, 

apoyándose en la música que se fue convirtiendo en una forma de vida para estos 

jóvenes” (2001: 103). 

 
66 Bogotá Punk: desenterrando la historia de la movida local: 
https://noisey.vice.com/es_co/article/6xxmen/bogot-punk-desenterrando-la-historia-de-la-movida-local 
(14/09/2018). 
67 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017.  

https://noisey.vice.com/es_co/article/6xxmen/bogot-punk-desenterrando-la-historia-de-la-movida-local
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 Estos, en su mayoría, no pasaban de los 20 años y provenían de barrios populares como 

Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba y el Centro, de estratos 1, 2 y 3.  

Siguiendo con Marín y Muñoz, vale la pena anotar que “la dirección de la cultura señala un 

viraje acorde con las crisis impuestas por la corrupción, la pobreza y la guerra crecientes” 

(2007: 213), siendo un claro ejemplo de esto las bandas y su ruido. De ahí que, Ever Tobar 

describa al punk como “una manera de denunciar todo lo que pasa en el país. […] Las letras, 

las vivencias, los temas de las canciones son muy acordes con el sentir de la gente, y a eso se 

debe”68. O que Alberto Gómez diga que “siempre la juventud busca en esos gritos una salida 

y muchos la han encontrado, [convirtiéndose en] esa forma de pertenecer a algo y hacer algo, 

de tratar de cambiar algo”69.  

En concreto, Héctor Buitrago dice que sus motivaciones para fundar y tocar en Brigada 

Criminal y La Pestilencia, que son las primeras bandas de punk de las que se tiene registro 

en Bogotá, “fueron un poco esa sensación de ir contra del sistema, por toda la descomposición 

social que encontramos en su momento, de ver la corrupción, la inequidad, la injusticia. […] 

Desde un comienzo quisimos hacerle ver a la gente las cosas que pasaban. […] Las letras son 

denuncias sociales”70. Añadiendo que “esa posibilidad de expresarse se podía hacer a través 

del punk de una manera muy fácil y sencilla, también directa. Esos eran los mensajes que 

venían de los grupos de ingleses, y esas eran un poco las ganas que yo tenía de poder cantar 

acerca de todos esos temas, pero en un contexto colombiano y bogotano”71. Para él, esto es 

evidente desde el nombre mismo de La Pestilencia, que se pretendió como una crítica muy 

ácida de la sociedad y de la política, e igual en el título de su primer álbum: La muerte… un 

compromiso de todos (1989), pensado en contraposición a una campaña institucional de aquel 

entonces que tenía como eslogan: “La vida… un compromiso de todos”. En sus palabras, 

esto se debió a “toda la violencia, el conflicto interno, la injusticia social, la muerte de líderes 

políticos, sindicalistas, indígenas…”72. Al final, todo en este país es “Fango” y anarquía es 

la solución.  

 
68 En Meléndez, Ricardo. 2017. Documental Bogotá punk: los podridos ochenta. Colombia, Bogotá punk.  
69 Ibid.  
70 Ibid.  
71 Ibid.  
72 Ibid.  
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“Podredumbre y corrupción, todo es causa en la nación. 

Burocracia y ambición, anarquía es la solución. 

Fango, fango, fango, fango. 

13 millones extraviados, un ministro asesinado, otros masacrados. 

Barco ha naufragado. 

Fango, fango, fango, fango… Fango.  

Fango, fango, fango, fango… Fango, fango”.  

La Pestilencia – Fango. 

Por su parte, contextualizando uno de los compilados emblemáticos del punk bogotano, 

Romero escribe que, para aquel momento, “las bombas y los secuestros eran el pan de todos 

los días y Bogotá veía cómo poco a poco el conflicto que se vivía en las regiones empezaba 

a permear la vida en la ciudad. Demencia Libertaria, Desarme y Eskoria hablan en El 

Bogotazo (1995) de la caótica metrópolis, pero también de las dinámicas de la escena punkera 

que empezaba a consolidarse”73. Por ejemplo, en la canción “Locas ansias de surgir”, 

Demencia comienza cuestionándose: “Mientras miles de males nos siguen asfixiando ¿en 

qué puede ayudar a curar el hambre, el dolor, la guerra, esa falsa pose de estrella de rock 

subterránea o comercial?”, concluyendo que lo que “lo necesitamos es calidad humana”.  

Como ya se ha dicho, la mayoría de las bandas tenían como inspiración la situación del país, 

siendo una constante en sus canciones temas como el auge de la violencia militar y policial, 

la presencia de bloque paramilitares, el conflicto con las guerrillas, el exterminio de la UP, 

los intentos de paz y el intervencionismo gringo, así como la creciente desigualdad 

económica y social, la consecuencias de la apertura economía y el neoliberalismo, la pobreza 

desmedida, la corrupción rapaz  y el medio ambiente, pero también hablaban sobre la 

estigmatización de la juventud, la escena y la UPJ.  

En resumen, y como diría Desarme, “el punk resultó ser el género que nos permitía patear el 

sistema de cosas que veíamos, lo demás era cantarles a las mariposas, al adormecedor 

realismo mágico” (en Sánchez, 2015: 38 – 39).  

 
73 Discografía esencial del punk colombiano: https://noisey.vice.com/es_co/article/7bxznx/discografa-
esencial-del-punk-colombiano (14/09/2018). 

https://noisey.vice.com/es_co/article/7bxznx/discografa-esencial-del-punk-colombiano
https://noisey.vice.com/es_co/article/7bxznx/discografa-esencial-del-punk-colombiano
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Finalmente, cabe apuntar que las bandas vigente más antiguas de Bogotá son Demencia 

Libertaria, Anarka, Desarme, Eskoria y Polikarpa y sus viciosas. 

Comiendo de la propia carroña  

No obstante, y siguiendo a Víctor Vich, si bien el punk en Colombia “expresó el malestar 

social del momento, también reprodujo muchos de los principales estereotipos del imaginario 

nacional” (en Greene, 2017: 14 - 15).  O dicho por Muñoz, “la agencia y la actividad no 

siempre implican resistencia, asimismo pueden significar la aprobación activa de los valores 

hegemónicos” (en Sánchez, 2015: 13). 

En concreto, el punk colombiano, que discursivamente quería acabar con el mundo y hasta 

con las condiciones mismas de su existencia, en la práctica ni siquiera fue capaz de poner fin 

a la opresión que los punkeros ejercían en sus relaciones cotidianas. Como bien lo ha escrito 

Mario Suárez:  

“Acá no pretendemos establecer criterios de comportamiento o formas que validen 

determinadas posturas, pero hemos observado que parte de estos lugares en los cuales 

también participamos, reproducen los mismos fenómenos que atacan. La música 

pareciera ser un dispositivo de entretenimiento, donde las reflexiones se marginan y 

surgen antagonismos entre el discurso y la acción. Si bien no buscamos purismos en 

nuestras prácticas en la escena, se hace evidente la desarticulación que trae consigo 

la tergiversación de una corriente de pensamiento [que se supone] anarquista” (2017: 

121). 

Haciendo énfasis en esta contradicción, en el fanzine Acre: Género, sexualidad y afectos se 

resalta que, a pesar de la creencia de que la escena es un lugar donde los constructos culturales 

no aplican porque ya han sido entendidos y desechados, y que por lo tanto las dinámicas de 

exclusión y discriminación hacia cualquier individuo no existen, “infortunadamente vemos 

lo contrario: Somos un fiel reflejo de lo que pasa en el ‘mundo real’. Somos un engaño del 

más estúpido” (2017: 27).  

Respecto al sexo y el género, Bravo describe el “mundillo punk colombiano”, un ambiente 

musical supuestamente libertario, como totalmente machista, misógino y mojigato, “donde 

las relaciones de género nunca fueron, ni han sido impugnadas” (en Oquendo, 2018: 27), 

hasta cierto momento. En consecuencia, los punkeros, esos mismos que denunciaban con 
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crudeza las injusticias sociales, en gran medida se mostraron indulgentes y comprensivos 

cuando se trataba de dominación machista. A juicio de Virginie Despentes, “hace falta ser 

idiota, o asquerosamente deshonesto, para pensar que una forma de opresión es insoportable 

y juzgar que otra está llena de poesía” (2009: 24).  

En retrospectiva, se podría decir que uno de los problemas primarios de Colombia y su escena 

punk es el machismo, el cual está profundamente enraizado en nuestra sociedad, pero es 

ideológicamente oscurecido. Haciendo propias las palabras de Fabiola Bazo, habría que 

destacar que, paradójicamente, esta escena, que en un principio se consideró “antitodo” y 

posteriormente “libertaria” o “anarquista”, “que denunciaba los valores conservadores 

asociados con la autoridad del Estado, la Iglesia y la familia, gravitó sobre los viejos 

prejuicios machistas y de apariencias del ‘sistema’” (2017: 16). Así, la forma en la que se 

desarrolló, muestra cómo se preserva y reproduce la subordinación cultural en muchos 

aspectos, tornándose en uno de ellos como un fiel reflejo de la posición subalterna que 

tradicionalmente se le ha asignado a la mujer y donde la organización colectiva sigue siendo 

una prerrogativa masculina.  

Si algo hay destacable en esta contradicción o paradoja, es que sirve para desenmascarar un 

problema mucho más contextual, del que podemos dar cuenta reconociendo la manera en que 

el machismo y la misoginia, propias de la sociedad colombiana, se tornaron una “pequeña 

guerra” dentro de la escena punk. Sobre esto, Sosa señala que para nadie es un secreto que 

Colombia es un país muy conservador y godo. Añadiendo:  

“No se puede ver el punk como algo blindado o externo de la sociedad. Si 

entendemos que la sociedad colombiana era machista, podemos entender por 

qué el punk también lo era. […] Uno ve que son dinámicas sociales muy 

prestablecidas. […] Yo creo que más que ignorancia era inocencia; en esa 

época uno no podía hablar con casi nadie del tema, éramos un grupo muy 

pequeño y cerrado. También fue una forma de aprender dándonos golpes con 

la vida. La gente dice que nosotros éramos unas güevas, y cómo no si éramos 

unos chinos de 16 años ¿Qué pretendían? […] Es como para que entendamos 

eso, y no poner al punk en un pedestal atemporal, o como si fuera una especie 

de deidad. Eso es lo bueno del punk, que es autocrítico e incluso carroñero 

consigo mismo”74. 

 
74 Marco Sosa, autor del fanzine Refractarios: ruido y fotocopias y fundador y editor de la librería La Valija de 
Fuego. Primer encuentro de la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 
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Sólo por mencionar algunos datos, de acuerdo con un reporte sobre la violencia y la salud en 

Colombia realizado en 1993 y publicado por la Organización Mundial de la Salud, “entre el 

50 y el 80% de las mujeres manifiesta haber sufrido alguna forma de maltrato, fuera 

psicológico, físico o sexual, y entre el 70 y el 90% de los casos, el maltrato proviene de sus 

parientes más cercanos”75. Por su parte, PROFAMILIA estableció en un estudio posterior 

sobre violencia doméstica que en el país “el 19.3% de las mujeres han sido golpeadas por lo 

menos una vez por sus esposos o compañeros, el 33.2% ha sido insultada o humillada y el 

5% forzada a tener relaciones sexuales”76. Asimismo, Medicina Legal calculaba para 

entonces “una razón de una víctima masculina por cada 18 víctimas femeninas”77. Por 

ejemplo, para 1994 “se realizaron 38.605 necropsias por muerte violenta. De éstas, el 11% 

(4.401) correspondió a muertes de mujeres (en general) y el 45.9% de este último porcentaje 

correspondió a los homicidios (2020 casos)”78. De la misma manera, “en 1995 se realizaron 

4417 necropsias a mujeres víctimas de muerte violenta, de las cuales el 38% (1678 casos) 

correspondió a homicidios”79, mostrando un incremento para 1996 (1803 casos). Así, en el 

país “se considera que la primera causa de mortalidad en las mujeres entre los 15 y los 44 

años es el feminicidio”80.  

Esto se traduciría de muchas maneras en la escena punk colombiana, que fue y ha sido 

dominada mayoritariamente por los hombres y cuyos símbolos y rituales reflejan en gran 

medida ideales masculinos, degenerando muchas veces en comportamientos y actitudes 

abiertamente machistas y misóginos. Siguiendo a Inés Cornejo y Maritza Urteaga, valdría 

decir que la escena “y sus peculiares formas organizativas han reproducido básicamente la 

subordinación general de las mujeres en la sociedad global. Esto se expresa no sólo en el 

poco número de chavas que participa en ellas, también en la calidad de su participación: 

‘marginal’, ‘pasiva’ o ‘secundaria’” (1998: 18). Por ejemplo, Ricardo Gómez describe el  

“Punk Medallo de los 80 como una escena profundamente machista y misógina, 

donde para las mujeres era muy difícil entrar, por eso eran tan pocas. De alguna 

 
75 Estudios sobre Maltrato y Violencia Conyugal en Colombia: http://nuevosrumbos.org/wp-
content/uploads/2016/06/Estudios-sobre-Maltrato-y-Violencia-Conyugal-en-Colombia.pdf (09/11/2018). 
76 Ibid.  
77 Ibid.  
78 Ibid.  
79 Ibid.  
80 Ibid.  

http://nuevosrumbos.org/wp-content/uploads/2016/06/Estudios-sobre-Maltrato-y-Violencia-Conyugal-en-Colombia.pdf
http://nuevosrumbos.org/wp-content/uploads/2016/06/Estudios-sobre-Maltrato-y-Violencia-Conyugal-en-Colombia.pdf
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manera, había una barrera la cual parecía doble para ellas: por un lado, les tocaba 

probar finura, como a cualquier recién llegado, pero además de eso, por el sólo hecho 

de ser mujeres, se sospechaba que no eran honestas, que estaban era buscando novio 

o que era una cosa que asumían por moda”81. 

Sobre líneas similares, Rakel indica que el punk, como espacio masculino, no sólo se define 

en términos cuantitativos: la mayoría de la participación es masculina, “sino también 

cualitativos: las formas de hacer son puramente masculinas. […] El mundo del punk es un 

espacio muy masculino. Por un lado, porque siempre hay más tíos tocando, sobre todo en 

ciertos instrumentos. […] Por otro lado, esa masculinidad también se aprecia en las formas 

y la manera de relacionarse” (en García, 2013: 39 – 40). Esta clara división no deja de evocar 

la violación de Despentes:  

“Esta proximidad queda entra las cosas imborrables: cuerpos de hombres en un lugar 

confinado en el que estamos encerradas, con ellos, pero sin ser como ellos. Nunca 

iguales, nuestros cuerpos de mujeres. Nunca seguras, nunca como ellos. Somos el 

sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero. Su virilidad, su famosa 

solidaridad masculina, se construye a partir de esta exclusión de nuestros cuerpos, se 

teje en esos momentos. Es un pacto que reposa sobre nuestra inferioridad. Sus risas 

de tíos, entre ellos, la risa de los más fuertes, de los más numerosos. Mientras ocurre, 

ellos hacen como si no supieran exactamente qué está pasando” (2009: 30). 

Como ya se ha mencionado, la escena colombiana, al igual que la de muchos otros lugares, 

estuvo cuantitativamente dominada por hombres. Es más, inicialmente el número de mujeres 

protagonistas podía contarse con los dedos. Al respecto, Piedad recuerda que “en esa época 

se veía poca representación femenina: por cada 50 peludos había 2 peludas”82. Según ella, 

esto se vio reflejado en la composición de las bandas y el trato que se les daba a las mujeres 

en ellas. En sus palabras:  

“Como mujeres fue muy difícil, y más en una sociedad tan machista, donde tenemos 

un papel secundario. Todas las bandas que había en los 80 eran de hombres, y cuando 

Fértil Miseria salió nos dio mucho miedo, pues era la primera vez que salía una banda 

con 3 mujeres y tocando punk. Entonces todo el mundo estaba a la expectativa: ‘¿Qué 

van a hacer esta güevonas? Esas no saben de música’, o ‘esas casposas’, como 

decían”83. 

 
81 Ricardo Gómez. Primer encuentro de la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 
82 Una charla con las hermanas más paradas del punk femenino en Colombia: 
http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-
colombia (14/11/2018). 
83 En Barajas, Andrea y Nieto, José. 2017. Documental Censuradas. Bogotá: Cine Mimo. 

http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-colombia
http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-colombia
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Para Andrés J. López, bandas como Fértil Miseria, “además de incursionar en un sonido 

relativamente nuevo, se enfrentaron al machismo que permeaba la escena rock de Medellín, 

en la que se veía como una burla u ofensa que las mujeres quisieran igualarse a los 

hombres”84.  

Esto se vería reflejado cualitativamente en la escena de muchas formas, teniendo 

repercusiones tanto estéticas como “artísticas”, pero sobre todo en el plano de las relaciones 

cotidianas de los punkeros. Sin ir muy lejos, Bravo sostiene que en el punk nacional 

predominaron los colores monocromáticos, contraponiéndose a la exageración visual y 

colorida de los europeos, “porque la mayoría de las imágenes que circulaban al respecto eran 

fotocopias en blanco y negro, además existía la mojigatería local que pensaba y piensa que 

los colores tienen género, por lo que no se admiten los rosas, claros o fluorescentes. Era el 

negro el color que predominaba como símbolo de un luto generacional y de incertidumbre” 

(2016: 76). Por otro lado, Jair Villano reseña que una de las cualidades de la película Rodrigo 

D. No futuro (1990), hecha con actores naturales, es que fue capaz de “sacar de los recovecos 

de sus personajes una meditada sensibilidad, por lo que hace del mismo muchacho que le 

grita a su hermana y no oculta su machismo, un ser que suscita simpatía y ahogo por la 

imposibilidad de conseguir una batería”85 para hacer ruido. De hecho, Rodrigo, interpretado 

por Ramiro Meneses, quien para entonces cantaba y tocaba en Mutantex, no baja a su 

hermana de “seborrea, boba… tenía que ser mujer esta tonta… las mujeres son que perras”. 

Asimismo, el Chino Rodas, que hace un papel secundario, no deja de cuestionarse la 

presencia de mujeres tocando, para terminar tratándolas de gonorreas y putas. En la 

actualidad, esta imagen se acentúa en la película Un tal Alonso Quijano (2020), cuando un 

punkero intenta violar a Dulcinea en la Universidad Nacional. Por el lado de la literatura, 

tenemos personajes como Oquendo, considerado el primer poeta punk del país, quien, entre 

sus pétalos de veneno, “desafiaba rozagante sus deseos reprimidos: ‘Por eso escupo a las 

mujeres y beso a los hombres’ diría, y más adelante: ‘¡Mujerzuela! Propiedad de mis 

 
84 Una charla con las hermanas más paradas del punk femenino en Colombia: 
http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-
colombia (14/11/2018). 
85 La importancia de "Rodrigo D. No futuro": 
https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/importancia-de-rodrigo-d-no-futuro-articulo-
649101 (12/11/2018). 

http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-colombia
http://cartelurbano.com/musica/una-charla-con-las-hermanas-mas-paradas-del-punk-femenino-en-colombia
https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/importancia-de-rodrigo-d-no-futuro-articulo-649101
https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/importancia-de-rodrigo-d-no-futuro-articulo-649101
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verdugos’, declaraciones de feroz misoginia” (2018: 34), y que acabaría invitándonos a que 

“alejemos a las feministas, pues su contraparte viene con ellas” (2018: 34). En cuanto a la 

música, Bravo resalta que “canciones como ‘Ramera de Barrio’ de Mutantex, ‘Mata la rata’ 

de Pichurrias, ‘Plásticas’ de Raxiz, revelan una aversión y desconfianza hacia las mujeres, 

siendo un sentimiento generalizado en la mayoría del parche y punkeros de la época” (2016: 

135). 

“Estas son las chimbaditas que más me emputan a mí, que las gonorreas más putas, jamás 

me lo dan a mí. 

Ramera de barrio no ensucies mi parche. 

Que feo que huelen tus perfumes varios, la boca hiede casi a mortecino. 

Tus tetas caídas a nadie… detienen lalalala. 

Y tú humanidad a nadie detiene lalalala. Y tú vanidad a nadie detiene lalalala. 

 

Ramera de barrio no ensucies mi parche. 

Que feo que huelen tus perfumes varios, la boca te hiede casi a mortecino. 

Tus tetas caídas a nadie… detienen lalalala. 

Y tú humanidad a nadie detiene lalalala”. 

Mutantex – Ramera de barrio.  

En el plano de lo cotidiano, Bravo recuerda que “las mujeres que querían participar en la 

escena eran cuestionadas por los mismos integrantes de la gallada, por el hecho de estar por 

gusto o, como se decía, sólo de parche o de novia de alguno” (2016: 135). Por ejemplo, 

Restrepo indica que, “hablando en una entrevista con Vicky de Fértil Miseria, me contaba 

que a ella en los 80 no le daban los casetes. A ella le tocaba guerrearse la música, robársela 

o quitarla. A Sandra y Paola [de Polikarpa y sus viciosas] también les toco así”86. Al decir de 

Sandra:  

“Cuando llegamos nos encontramos en un escenario super machista y sexista, eso es 

algo que reconocemos los que estamos acá. En ese momento había muy pocas mujeres 

y, por ejemplo, pasaba que si nos metíamos al pogo nos cogían el culo y cosas como 

esas, que no les pasaba a los hombres. […] de todos modos desde el ser mujer, desde 

el cuerpo de mujer, se vive muy diferente. Además, históricamente ha habido muy 

pocos espacios para las mujeres, a quienes nos han dejado lo privado, mientras que a 

los hombres lo público. […] A nosotras nos tocó una cosa diferente desde el cuerpo 

 
86 Polikarpa y sus viciosas: https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k (11/11/2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k
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de mujer, como le ha pasado a las pocas que hay dentro de la escena, donde nos tocó 

algo adicional por el hecho de ser mujeres”87. 

Profundizando en esto, Patricia Arenas escribió en el fanzine Sustantivo, que tenía como tema 

principal la participación de las mujeres en la escena, que este fue hecho por “punks que 

estábamos hartos de que no se mirara a la mujer como par en el parche. Como punks, nosotras 

estábamos también contra la sociedad y no éramos sólo un pedazo de carne. Éramos también 

punks como los hombres’” (en Sosa, 2018: 16).  Asimismo, en el fanzine El punk también es 

nuestro, se lee que “el primer grado de agresión y violencia que se puede evidenciar contra 

la mujer en los espacios en los que el punk y otras músicas se desarrollan es el de las infames 

‘morboseadas’” (2016: 9). Además, se enfatiza que esto ocurre sin el temor a sanción alguna, 

donde los hombres de las bandas y el público por lo general se refieren a ellas por sus 

características físicas, siendo comunes los comentarios del tipo “esa vieja está rica”, “severas 

tetas y/o culo”, etc. Así, “muchas mujeres dentro de estos espacios musicales son reconocidas 

únicamente por ‘estar buenas’ o por alguna de sus características físicas en particular. Estas 

actitudes hacen que dejemos de ser sujetos para convertirnos en objetos” (2016: 9). 

Sintetizando, se sostiene “que no hay mucha diferencia entre el acoso que se vive en la calle 

y el que enfrentamos en estos espacios, donde se supone que la música y las ideas que se 

comparten nos aíslan del asqueroso entorno que la ciudad nos ofrece. Pero en realidad no es 

así, se sigue sintiendo entre unas y otros el acorralamiento, las miradas, las invitaciones y las 

conversaciones que no quieres tener” (2016: 2).  

Yendo un poco más allá, Andrea Barajas considera “que no hay nadie más machista que un 

punkero. Tienen a sus novias lindas, pero si las ven hablando con otro, lo levantan a pata, o 

así los ve uno en la calle. En los 90 uno veía a chicas cascadas por los punkeros”88. Incluso, 

Bravo denuncia que “se sabe de un caso concreto de violación que ocurrió en el parche de 

La Amarilla: unos punks agredieron a una joven cuando el hedor de la cerveza y el alcohol 

salía de sus rancias bocas y vomitaban mierda sobre la igualdad, la libertad y la represión” 

(2019: 243). Pese a todo esto, Barajas dice “es difícil generalizar a toda una escena. Sí, 

 
87 Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Primer encuentro de 
la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 
88 Censuradas, un documental sobre mujeres en el punk: 
https://revistaculturalsono.wordpress.com/2017/09/27/censuradas-un-documental-sobre-mujeres-en-el-
punk/ (14/11/2018).  

https://revistaculturalsono.wordpress.com/2017/09/27/censuradas-un-documental-sobre-mujeres-en-el-punk/
https://revistaculturalsono.wordpress.com/2017/09/27/censuradas-un-documental-sobre-mujeres-en-el-punk/
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obviamente la gente que es más violenta se nota más, aunque también tuve la oportunidad de 

conocer hombres que tenían pensamientos libres”89. 

Cadáveres para el Estado y esclavas de los hombres  

Esto se hizo aún más evidente en los roles de género asumidos por los hombres y las mujeres 

dentro de la escena. Si bien Iñaki Zárate se enfoca en el hardcore bogotano, se podría decir 

que en la escena punk también se vislumbraba y vislumbra una certera división sexual del 

espacio, donde la definición de los roles que ellos y ellas ocupan 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, ellas 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” (2015: 119). Complementando:  

“Las mujeres que intervienen de una u otra forma […] 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 pogo 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” (2015: 120). 

En correspondencia con la histórica y tradicional asociación de la feminidad con lo privado 

y al margen de lo público, a las mujeres se les han abierto las calles, los conciertos y los 

escenarios de formas diferentes que a los hombres. Por lo general, ellas son las putas, las 

groupies o el “amigo”, pero muy pocas veces las bajistas, las guitarristas, las bateristas y, aún 

menos, las líderes. En consecuencia, Barajas recuerda que “para ser punk había que 

masculinizarse, exaltándose la violencia. Otras eran un llavero, las acompañantes, ni siquiera 

tenían nombre, eran la novia de…”90.  

Como va quedando en evidencia y siguiendo a Itziar Ziga, valdría reconocer que el punk 

“comulga, de alguna manera, con toda la violencia a través de la que se nos sigue tratando de 

 
89 Ibid.  
90 Entrevista a Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Bogotá, septiembre de 2017.  
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moldear como hombres o mujeres” (2009: 30), siendo imposible construirse al margen de la 

mirada masculina hegemónica. Por ejemplo, se destaca que, 

“Todas las perras con las que he hablado, me han explicado cómo su puesta en escena 

ha ido adaptándose a sus necesidades de responder a la continua interpelación de los 

machos. […] Muchas veces nos han aconsejado discreción: si no fueras vestida así, 

tendrías menos problemas. Ésta es una opción, camuflarse, renunciar a la imagen que 

deseas de ti misma para vivir más tranquila. Todas lo hemos hecho en algún 

momento” (2009: 67 – 68). 

Ahondando al respecto, Nagore García reseña que, si entendemos que el género no responde 

a una naturaleza biológica esencial que nos determina de por vida, no hay nada en el “ser 

mujer” que se contradiga con el punk. Sin embargo, trayendo a Judith Butler a la discusión, 

añade:  

“El género, construido performativamente, a través del hacer, de la reiteración, 

constituye un sistema binario que diferencia clara y fervientemente 2 mundos 

opuestos y complementarios: mundo masculino versus mundo femenino, o siguiendo 

la línea performativa, formas masculinas de hacer y formas femeninas de hacer (que, 

a su vez y a través de su acción performativa, constituyen ‘lo masculino’ y ‘lo 

femenino’). Desde esta perspectiva, podemos entender el punk como un espacio de 

re/producción de masculinidad, en la que la adaptación y reproducción de los códigos 

de la misma se presenta como una vía posible de integración para las chicas punks”. 

(2013: 40 – 41). 

Entonces, la identidad sexual que se asume dentro de la escena se presenta como un 

dispositivo de posible integración o movilidad social. El problema, como bien lo señalan J. 

K. Gibson-Graham, es que esta performatividad de género se establece como una “práctica 

reiterativa y situacional por medio de la que el discurso produce los efectos a los que nombra” 

(2002: 271). Además, para Sayak Valencia, es importante no olvidar que esta 

performatividad, que se nos exige para producir y reafirmar la correspondencia entre sexo, 

género y sexualidad, es una “’actuación’ reiterada y obligatoria [que hacemos] en función de 

unas normas sociales que nos exceden” (2015: 8). Mejor dicho, “la performatividad que 

Butler propone está signada como una actuación que ‘debemos’ encarnar para participar de 

la coreografía social del género, que cuenta con un sistema de recompensas o castigos según 

nuestro desempeño en la reproducción del rol que nos ha sido asignado socialmente” (2015: 

8). Por ende, no somos dueños de nuestro género, ni interpretamos el “performance” que más 

nos conviene o el que queremos, sino que estamos obligados a “‘actuar’ el género en función 
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de una normativa genérica que promueve y legitima o sanciona y excluye” (2015: 9) de 

acuerdo a un determinado contexto.  

Bajo esta lógica, es posible decir que el rol que desempeñan las mujeres en la escena, más 

que marginal, pasivo o secundario, sobre todo es social, contextual y estructuralmente 

diferente al de los hombres. En palabras de John Clarke y Rachel Powell:  

“Nuestro argumento es, entonces, que las mujeres no habitan una parte separada e 

invisible de la formación social, sino que están involucradas exactamente en las 

mismas estructuras institucionales que los hombres, pero en relaciones diferentes. 

[…] Hombres y mujeres no habitan 2 mundos separados empíricamente, sino que 

pasan a través de las mismas instituciones con relaciones y trayectorias diferentes. 

[…] Se señalaría que los patrones subculturales son, en líneas generales, los mismos 

para los chicos y las chicas, pero que las chicas ocupan posiciones marginales en todas 

las dimensiones. Sin embargo, puede que la marginalidad no sea el mejor modo de 

representar la posición de las chicas en las subculturas. La posición de las chicas 

podría ser no marginal o periférica, sino estructuralmente distinta. Podrían ser 

marginales no simplemente porque las chicas se vean empujadas por la dominación 

masculina hacia los márgenes de cada actividad social, sino porque están centradas 

en un conjunto de actividades diferentes y necesariamente subordinadas. Tal análisis 

no consideraría su marginalidad, sino su secundariedad estructurada” (en Hall y 

Jefferson, 2014: 317 – 318).  

Mirándolo en retrospectiva, la revolución que significó el punk a nivel mundial en los 70 no 

dio lugar a ninguna reorganización de los roles de género en la escena del país, pues la 

mayoría de las bandas de mediados y finales de los 80, así como de principios de los 90, 

estuvieron constituidas casi en su totalidad por hombres, siendo muy inusual y hasta criticada 

la presencia de las mujeres en los escenarios. Ellas seguían atadas a labores que evocaban 

una vida de tipo privada y de cuidado.     

Es aquí donde es necesario pensarnos el sexo y el género como una tecnología biopolítica. 

O, al decir de Paul Beatriz Preciado, “como un sistema complejo de estructuras reguladoras 

que controlan la relación entre los cuerpos, los instrumentos, las máquinas, los usos y los 

usuarios” (2002: 64). Y, en este caso, entre las mujeres, la feminidad, la heterosexualidad, la 

música, los casetes, los bajos, las guitarras, las baterías, los micrófonos, las tarimas, etc. Para 

ella, tampoco podemos dejar pasar cómo esto está implícito en los discursos antropológicos 

y coloniales, donde “la definición de humanidad depende de la noción de tecnología: el 

‘(hu)mano/hu-man’ se define ante todo como ‘un animal que utiliza instrumentos’, por 
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oposición a los ‘primates’ y a las ‘mujeres’” (2002: 119). Visto así, el punk no se distinguiría 

mucho de la forma como Jenny Garber y Angela McRobbie describen la “cultura motera”:  

“En la cultura motera en general, las mujeres permanecen excluidas del corazón de la 

cultura: dependen del ofrecimiento del asiento trasero por parte de un hombre motero. 

Pocas han entrado en el núcleo simbólico de la subcultura: la moto misma, el 

conocimiento técnico de la máquina, de sus limitaciones y capacidades. La 

participación de una chica en el grupo dependía del chico con el que estaba; era 

siempre condicional y se la podía expulsar fácilmente del grupo según fuera su 

relación con ellos” (en Hall y Jefferson, 2014: 324 – 325). 

Refiriéndose específicamente a la escena punk bogotana, Meléndez reseña que desde el 

comienzo hubo presencia de las mujeres, “pero en los 80 tenían un papel muy decorativo, 

por así decirlo. En esos primeros años había una conformación muy patriarcal y machista que 

se reflejaba en ese tipo de cosas, además eran muy pocas. En medio de esta hostilidad, las 

mujeres que se interesaron por esto fueron muy pocas y su participación no fue mucha, más 

que como espectadoras y acompañantes”91. En esta dirección, Paola Loaiza recuerda que  

“la escena era super machista, otra vuelta. […] Pienso que a nosotras nos tocó muy 

duro. Si tú no eras la novia de un punkero no eras nadie, eras una hijueputa aparecida. 

Uno tenía que estar con algún punkero para ser reconocida. […] A ti no te prestaban 

la batería sino salías con alguien, cosas de ese tipo. O si yo no quería acostarme 

contigo, entonces venga y le pego y le armo la horrorosa”92.  

En efecto, complementa Zárate, “las escasas mujeres que se veían en el espacio eran las 

novias o acompañantes 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, que es la de designar a las mujeres por su relación respecto a los 

hombres” (2015: 109). Cindy Casallas llama a esto las “chicas ropero”, en alusión a “aquellas 

que no son reconocidas por su nombre propio, sino en referencia al novio o con quien vayan. 

O se cree que a nosotras no nos gusta el punk, que vamos es a levantar. Nosotras somos las 

externas, las ajenas, las que vendrán por otras cosas, no por el gusto musical. Esto incluye 

que muchas chicas tengan que adoptar posturas muy masculinas para ser reconocidas”93. Al 

fin de cuentas, dicen las Valdavia en conjunto, “la presencia de una mujer siempre es motivo 

 
91 Entrevista a Ricardo Meléndez, director y productor de la serie documental Bogotá punk. Bogotá, octubre 
de 2017.  
92 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
93 Entrevista a Cindy Casallas, bajista de Valdavia. Bogotá, septiembre de 2017.  
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de desconfianza, de sospecha, a la que siempre hay que poner a prueba para demostrar su 

‘autenticidad’, o si, en su defecto, era una groupie o una puta, que sólo busca ligar” (en Acre, 

2017: 19). 

Para el fanzine El punk también es nuestro, un problema claro de todo esto es que las mujeres 

no se definen como sujetos en relación con otras personas. “Por esto resulta ofensivo y 

violento que seamos reconocidas como ‘la novia del de X banda’, ‘la novia del de X 

colectivo’ o, peor, ‘la que se acostó con tal’. Somos quienes somos por nuestros propios 

medios, no por haber compartido espacios o relaciones con hombres. Tenemos nombre, 

somos sujetos y también tocamos, editamos, dibujamos, gritamos, etc.” (2016: 9). 

Stuart Hall y Tony Jefferson sostienen que la mayor presencia de las mujeres “en la esfera 

privada adelantaba sus futuros papeles de esposas y madres” (2014: 31), representadas dentro 

de la escena por la novia, la groupie y la puta. Para ellos, el eje ideológico de esta versión de 

la feminidad gira entorno al “individualismo romántico”, que se identifica “con asegurar y 

retener el amor [o la compañía] de un hombre” (2014: 31), a fin de “ser alguien”, así sea sólo 

la “novia de X” o “la que se acostó con tal”, que es mucho mejor a ser una simple “hijueputa 

aparecida”. Siguiendo a Clarke y Powell, esta feminidad, aun en su heterogeneidad, “muestra 

las distintas formas de la sexualidad y la subordinación femenina, incluso donde no hay 

empíricamente presente ningún hombre” (en Hall y Jefferson, 2014: 338). Si bien las 

imágenes de la groupie y la puta rompen con la concepción familiar dominante de la 

sexualidad femenina, estas se construyen en relación a otra persona, y sobre todo de ellos. 

Tanto la una como la otra, “involucran la aceptación de, o la negociación con, el componente 

fundamental de su propia identidad. Negociaciones que involucran la exploración de las 

contradicciones en la definición de la sexualidad femenina” (en Hall y Jefferson, 2014: 338). 

Según Ziga, “esposa y puta son las dos condiciones socioeconómicas reservadas para las 

mujeres en el orden heteropatriarcal” (2009: 100), sumándosele el de la groupie en la escena. 

Asimismo, Despentes resalta que esta dicotomía “está dibujada artificialmente sobre el 

cuerpo de las mujeres, un poco como el mapa de áfrica: sin tener en cuenta la realidad del 

terreno, sino únicamente los intereses de los colonizadores. Esta separación no procede de 

un proceso natural, sino de una voluntad política” (2009: 69). Además, si algo revelan estas 

condiciones o roles es que  
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“Son aquellas de entre nosotras que ocupan las mejores posiciones las que han 

firmado una alianza con los más poderosos. Son las más capaces de callarse cuando 

se les engaña, de aguantar cuando se mofan de ellas, de adular el ego de los hombres. 

Las más capaces de adaptarse a la dominación masculina son evidentemente aquellas 

que ocupan los mejores puestos, ya que siguen siendo ellos lo que aceptan o no a las 

mujeres en posicione de poder. Las más coquetas, las más bellas, las que se muestran 

más amables con los hombres. Las mujeres que se expresan son aquellas que saben 

acomodarse a ellos” (2009: 103). 

Continuando con Despentes, una feminidad configurada así no puede sino considerarse una 

puta hipocresía, que “podemos llamar seducción y hacer de ello un asunto de glamur, pero 

que en pocos casos se trata de un deporte de alto nivel” (2009: 106). Simplemente consta de 

acostumbrarse a comportarse como alguien inferior y ser servil. Entrar a un parche o un 

toque, mirar si hay hombres y pretender gustarles o agradarles. No expresarse en un tono 

demasiado categórico y, mucho menos, pretender los instrumentos y los escenarios. Al final 

del día, “hay que ser una víctima digna. Es decir, que se sepa callar. [La música] les ha sido 

para siempre confiscada” (2009: 102). O, en caso contrario, “la manada se ocupará 

cuidadosamente de darnos nuestro merecido” (2009: 115). 

No obstante, García deja de presente que el problema “no es que haya mujeres en el punk a 

las que les gusta ponerse pintas y salir a ligar, sino en la idea errónea de que todas actúan de 

la misma forma, en la dificultad de ver más allá de una figura monolítica, universal, 

esencialista y naturalizada de ‘mujer’” (2013: 42). Igualmente, Despentes enfatiza “que ser 

mujer no es en sí mismo una obligación horrible. Las hay que lo hacen muy bien. Lo que 

resulta degradante es el hecho de que sea una obligación” (2009: 108). Recalcando que esto 

no es más que “un dispositivo cultural omnipresente y preciso, que predestina la sexualidad 

de las mujeres a gozar de su propia impotencia, es decir, de la superioridad del otro, más bien 

a gozar contra su propia voluntad. [Finalmente,] que nos atraiga lo que nos destruye nos 

aparta siempre del poder” (2009: 44 – 45). 

Sobre estas líneas, en Anarcofeminismo se aclara que “la creación de una identidad con base 

a la propia opresión, no proporciona la independencia o la fuerza. En lugar de esto, crea una 

necesidad de protección y seguridad que eclipsa el deseo de libertad” (2017, 4). Lo que Hall 

y Jefferson complementan señalando que “la ‘cultura’ de las chicas tiende a celebrar 

solamente aquellos aspectos de la feminidad (el romance, la moda y la belleza) que son 
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también el origen de su opresión” (2014: 31). No hay que olvidar que el sentido de 

superioridad de los hombres depende, en gran medida, del sentido de inferioridad de las 

mujeres, y viceversa.  

Por otro lado, García indica que, “dado el espacio fuertemente masculinizado y la oposición 

a las formas tradicionales de feminidad, otras chicas utilizan la estrategia de masculinización” 

(2013: 42). Según ella, esta debe entenderse en términos de formas de hacer masculinas, sin 

implicaciones identitarias, que pasa por la adopción de formas de participación y relación en 

clave masculina, evidentes tanto actitudinal como estéticamente. Así, más que devenir 

tecnohombre, se trata de regirse por las reglas masculinas que definen la propia escena. Dicho 

por las Valdavia, “estos espacios son supremamente masculinizados, tanto por quienes tocan 

como por la forma en la que se gestan las relaciones interpersonales. Incluso, muchas mujeres 

adoptan esas mameras de relacionarse y el ser rudas como una de las pocas formas de ganar 

posición y respeto” (en Acre, 2017: 19). Por ejemplo, Lorena  

“Veía el punk como masculino. No contradecía la idea de, como mujer, poder ser 

punk y pensar acorde a ideas libertarias, pero no veía que ello tuviera complicidad 

con lo femenino. Adopté una estética masculina (era la estética que se podía ver en 

las fotos de otras chicas punk), entendiéndola como medio integrador dentro del punk, 

y evidentemente acompañada de una actitud ruda, dura, con características 

masculinas. No por desprecio a lo femenino, sino porque era una manera de hacerte 

valer, destacar o estar a un mismo nivel respecto al resto de la escena punk, formada 

mayoritariamente por chicos” (en García, 2013: 40). 

Sobre la escena bogotana, Barajas recuerda que en esta “a uno le tocaba ser un man, tanto así 

que tocaba llevar el pelo corto porque decían: ‘cabello largo, ideas cortas’”94. 

Como se puede ver, el desarrollo de un carácter fuertemente asociado a la masculinidad es y 

era otra de las restringidas alternativas que tenían las mujeres para su posible integración o 

movilidad dentro de la escena. De acuerdo con García, de esta manera su participación “se 

constituye como una forma de resistencia por la cual las mujeres demuestran su autenticidad 

y legitimidad, desmintiendo la idea nefasta de que son el cáncer de la escena” (2013: 44). 

Agregando:  

 
94 Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Conversatorio y proyección de Censuradas. 
Bogotá, agosto de 2018. 
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“Su participación no se explica como un medio para lograr la demostración de una 

autenticidad propia o colectiva de cara a los demás, sino que, sean cuales fueren sus 

motivaciones para involucrarse en el punk, hacerlo tiene un efecto sobre el propio 

campo que implica su inclusión en el mismo, la aceptación de ellas como uno más. 

Dicha participación se engloba dentro de una serie de dispositivos performativos de 

lo masculino (estética, actitud, etc.)  que se constituyen aquí como un tipo de habitus, 

que es el que permite a las mujeres la entrada en el campo de producción cultural que 

es el punk. Así, esta forma de resistencia se trata de un medio integrador que asume 

las propias reglas del campo para articularse en el mismo. Sin embargo, la aceptación 

de las mujeres como uno más, no queda exenta de críticas.  Nótese que la expresión 

uno más, refiere tanto al sujeto neutral general (masculino, blanco, occidental) como 

a uno más concreto (uno más de los nuestros). Nótese también cómo este uno más 

supone una visión ciega al género donde la negación de las diferencias no es sino la 

negación de la opresión y no la superación de la opresión misma.  Como se apuntaba 

unas líneas antes, esta estrategia no cambia el campo, sino que se basa en sus propias 

reglas para acceder a él” (2013: 43 - 44). 

En general, Ziga reseña que “casi todas pasamos por nuestra etapa de aprendices de 

camioneras con el fin de evitar que el malvado patriarcado siguiera inscribiendo en nuestros 

cuerpos su vergonzosa marca” (2009: 45). A lo que Marie Bourcier responde que, “más nos 

valdría apuntarnos a ciertas formas de resistencia contra-sexuales que continuar 

agarrándonos nostálgicamente a viejas ficciones de la ‘naturaleza’” (en Preciado, 2002: 13). 

Por ello, se concluye en Anarcofeminismo que “la liberación de la mujer de sus roles de 

género no consiste en ser más masculina, sino más bien en ir más allá de su feminidad; así, 

para los hombres, la cuestión no es ser más femeninos, sino ir más allá de su masculinidad” 

(2017, 4).  

Resumiendo, se hace evidente cómo los roles que comúnmente tienen las mujeres dentro del 

punk se construyen en relación a la dominación masculina del espacio, ya sea que hablemos 

del país en general o de la escena en particular, pues en ambos casos están tanto social como 

sexualmente situadas. Además, vemos como el “sistema” sexo-género se está reinscribiendo 

constantemente sobre sus cuerpos a partir de una normativa genérica, esencialista y 

naturalizada que promueve o excluye ciertas actitudes y estéticas, y del que dependerá su 

inclusión y movilidad dentro de la escena. Acá, valga recordar que los hombres también 

estamos social y sexualmente situados, y que no estamos por fuera del “sistema” sexo-género. 

O, como bien lo dice Mayra Hernández, “los estereotipos definitivamente nos jodieron la 

vida a todos. Sobre todo, en el momento en que una condición física, como tener un pene y 
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dos huevas o una vagina y dos tetas, determinaron en algún tiempo pasado y oscuro las 

capacidades y habilidades de lo que podía o no hacer una mujer o un hombre”95. Así, para 

Preciado, “la llamada diferencia sexual ‘natural’ y el orden simbólico que de ella parece 

derivarse no son sino una cuestión de centímetros” (2002: 63). 

Por su parte, Despentes completa que “la sexualidad masculina en sí misma no constituye 

una violencia contra la mujer, si éstas consienten y están bien pagadas. Lo que resulta 

violento es el control que se ejerce sobre cada una y cada uno de nosotros, la facultad de 

decidir por nosotros lo que es digno y lo que no lo es” (2009: 72). Aclarando, que lo que le 

da rabia “no es lo que los hombres hacen o son, sino lo que quieren impedirme que haga o lo 

que quieren obligarme a hacer” (2009: 62). En palabras de Ziga:  

“El único problema real que para mí tiene la feminidad y la masculinidad es que se 

nos impone. Que se erige en un objeto que trata de boicotear de por vida el fluir de 

nuestras continuas mutaciones, de nuestras identidades en permanente 

reconstrucción. Los sistemas de control para ajustarnos al género considerado son 

muchos y permanentes. Desde la imposición de una determinada vestimenta hasta la 

hormonación y mutilación genital en bebés diagnosticados intersexuales -aplicando 

el protocolo Money-, que son los que peor parte llevan en este empeño brutal de seguir 

produciendo mujeres y hombres a toda costa” (2009: 44). 

Bajo esta lógica, Preciado describe al sexo como una tecnología de dominación heterosocial, 

“que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder 

entre los géneros. […] Los roles y las prácticas sexuales, que naturalmente se atribuyen a los 

géneros femenino y masculino, son un conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los 

cuerpos que aseguran la explotación material de un sexo sobre el otro” (2002: 22). Por esto 

mismo, en Anarcofeminismo se advierte que “la inadecuada llamada de la gente a ‘abrazar 

tanto la feminidad como la masculinidad’ cae en la falta de análisis sobre estos conceptos, ya 

que ambos son invenciones sociales que sirven a los propósitos del poder” (2017, 4). 

Siguiendo con Despentes y para dolor de los punkeros, lo que tenemos son “hombres como 

cadáveres gratuitos para el Estado y mujeres como esclavas de los hombres. Al final, todos 

subyugados, nuestras sexualidades confiscadas, sometidas a la vigilancia policial, 

 
95 Mujeres poderosas en la escena rock latinoamericana: https://www.shock.co/musica/mujeres-poderosas-
en-la-escena-rock-latinoamericana (12/11/2018).  

https://www.shock.co/musica/mujeres-poderosas-en-la-escena-rock-latinoamericana
https://www.shock.co/musica/mujeres-poderosas-en-la-escena-rock-latinoamericana
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normalizada. Siempre hay una clase social a la que le interesa que las cosas sigan siendo 

como son y que no dice la verdad sobre sus profundas motivaciones” (2009: 90), mientras 

que nosotros le seguimos el juego.  

Tecnologías de doble filo 

A pesar de todo esto, Ziga subraya que “la vida no tiene que ser siempre el infierno de 

violencia y miseria que encontramos al nacer” (2009: 91). Además, nos recuerda que “sin 

vacío ni pérdida no hay avance” (2009: 92). 

En concreto, si algo deja en evidencia la naturaleza dialógica del punk, es que este no sólo se 

expresa en términos de reproducción y muerte, sino también de subversión y renovación, los 

cuales se sobreponen continuamente. Al respecto, Greene resalta que 

“La degradación cava la tumba corporal para dar lugar a un nuevo nacimiento. De allí 

que no tenga exclusivamente un valor negativo sino también positivo y regenerador. 

No es sólo disolución en la nada y en la destrucción absoluta, sino también inmersión 

en lo inferior productivo, ahí donde se efectúa precisamente la concepción y el 

renacimiento, donde todo crece profundamente” (2017: 311).   

De igual forma, la sola existencia del punk nos demuestra que el poder nunca puede 

completarse a sí mismo, que existen límites inherentes al consentimiento hegemónico y que 

no todo se educa. Finalmente, una premisa del punk es no hacer lo que te dicen y resistirse a 

las etiquetas que te imponen.  Dicho por Restrepo:  

“Como sucede con el punk [y en su interior mismo], aparecen constantemente otras 

narrativas que cuestionan, problematizan y recuerdan los límites del discurso oficial, 

descentrándolo, haciendo visible lo oculto y lo marginado en él. De esta forma 

demuestran que existen otras versiones del pasado, de la cotidianidad, que están 

resistiendo a esa homogenización de la realidad. El punk en su propio discurso, a 

través de las letras de las canciones, refleja las fallas sociales que la lógica colectiva 

procesa y oculta, descentrando e invirtiendo el sentido de las cosas, porque este 

movimiento, así como su realidad, pueden verse como el inverso de la razón colectiva. 

Para sus practicantes la vida es la muerte” (2005: 9 – 01). 

Es así como Liliana Suárez enfatiza, trayendo a Butler y a Foucault a esta conversación, que 

“las condiciones de subordinación (históricamente situadas) son las mismas que convierten 

al sujeto en consciente de sí mismo y en agente social” (2008: 44).  



70 
 

En cuanto al sexo y al género, Preciado destaca que estos son el resultado de estructuras de 

poder, pero también enclaves posibles de resistencia. Para ella, no sólo se trata de señalar el 

carácter construido de ambos, “sino, más aún, de reclamar la posibilidad de intervenir en esta 

construcción hasta el punto de abrir líneas de deriva con respecto a un devenir que se impone, 

si no como natural, al menos como socialmente normativo o, incluso, como simbólicamente 

preferente” (2002: 76). Lo que sugiere, es que estos “deberían considerarse como formas de 

incorporación prostética que se hacen pasar por naturales, pero que, pese a su resistencia 

anatómico-política, están sujetos a procesos constantes de transformación y cambio” (2002: 

134). Aquí, el cuerpo aparece como un espacio de construcción biopolítica y de opresión, así 

como de subversión y liberación.  

En razón de esto, es posible decir que, al igual que el capitalismo crea sus propios 

sepultureros, al patriarcado los va a destruir y lo está destruyendo la misma lógica que los 

posibilita, que no es más que la de la diferenciación, pero esta vez no como privilegio sino 

como desviación y reclamo.  

Ahondando, Despentes aclara que “las representaciones no pueden domesticar ni a la 

violencia ni al sexo” (2009: 95), y tampoco al género. En esta dirección, Ziga concibe la 

feminidad y la masculinidad como polos de adoctrinamiento masivo, cuyas reproducciones 

tratan de moldear a mujeres y hombres hasta el infinito, fracasando recurrente y 

estrepitosamente, pues “no existe ni un sólo humano que encarne sin fisuras el prototipo de 

su género asignado” (2009: 38). Igualmente, Gibson-Graham reseñan que “lo sujetos trabajan 

activamente para mantener la ficción de una identidad de género estable y natural, minada 

constantemente por sus vidas y contextos sociales. Más aun, los deslices y contradicciones 

inevitables entre los performances siguieren la posibilidad de géneros alternos y las diferentes 

sexualidades que señalan o permiten” (2002: 278). Añadiendo:  

“Reconocer la performatividad del discurso es reconocer su poder, su habilidad para 

producir los efectos a los que da nombre. Sin embargo, el proceso de repetición 

mediante el cual el discurso produce sus efectos se caracteriza por sus titubeos e 

interrupciones. […] A diferencia del sujeto moderno, racional y coherente, el sujeto 

económico posestructuralista está sujeto de forma incompleta. Su identidad siempre 

está en construcción y se compone parcialmente mediante las prácticas diarias y 

discontinuas que dejan espacios abiertos para la (re)invención y la perversión” (2002: 

277). 
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Para ellas, es importante hacer énfasis en las diferencias inevitables que surgen entre los 

performances y sus deslices, pues estos dejan al descubierto que cualquier identidad está 

abierta a la subversión, así como los roles que de estas derivan. Entonces, al enfatizar sobre 

las incertidumbres y discontinuidades inherentes a los performances de género, sacan a la luz 

las posibilidades que existen para alterar e inventar dentro del proceso cultural de su creación 

y, de paso, desestabilizar la heterosexualidad obligatoria. Es por esto mismo que Butler 

sentenciaría que  

“Cualquier esfuerzo teórico por descubrir, mantener o articular una femineidad 

esencial, se las tendrá que ver con el siguiente problema moral y empírico: ¿qué 

sucede cuando las mujeres individuales no se reconocen en las teorías que explican 

sus aspectos esenciales? ¿[...] qué concluiremos? ¿que estas mujeres están engañadas, 

que no son mujeres en absoluto? Podemos decir que las mujeres tienen una esencia 

más inclusiva, o bien, podemos volver a aquella sugerencia tan prometedora de 

Simone de Beauvoir, básicamente, que las mujeres no tienen esencia en absoluto, y, 

por tanto, no hay necesidades naturales, y desde luego, lo que llamamos esencia o 

hecho material es simplemente una opción cultural obligada que se ha disfrazado 

como una verdad natural” (en Suárez, 2008: 56). 

Suárez deja de presente que el género no consiste en estructuras externas a la mujer, que se 

le imponen por un sistema de dominación patriarcal ajeno, sino que “el propio cuerpo ha 

encarnado estas estructuras y las reproduce de manera inconsciente y consciente, con la 

participación activa de las propias mujeres, que, a pesar de no conjugarse en una categoría 

de mujer, tienen aún capacidad y deseo fundamental de resistirse a la opresión” (2008: 56). 

De ahí que, dentro de la escena punk del país haya algunas que se sienten a gusto, se 

conformaron o son indiferentes en sus performances de groupies, novias de o uno más, 

mientras que otras simplemente no quisieron asumir como inevitables tales imposiciones, 

pasando a tomarse los instrumentos y los escenarios. Para ellas, los bajos, las guitarras, las 

baterías, los micrófonos y las tarimas resultaron una suerte de tecnologías de doble filo: por 

una parte, en cuanto se los negaban, de dominación y reinscripción en sus roles y, por otra, 

en cuanto se los apropiaron, de resistencia y desviación. 

Retomando a Preciado, vemos como “ningún instrumento de dominación está a salvo de ser 

per-vertido y re-apropiado en el interior de lo que llamaré, siguiendo las intuiciones de 

Foucault, distintas ‘praxis de resistencia’” (2002: 79). Así, tenemos que “toda técnica que 

forma parte de una práctica represiva es susceptible de ser cortada e injertada en otro conjunto 
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de prácticas, re-apropiada por diferentes cuerpos e invertida en diferentes usos, dando lugar 

a otros placeres y otras posiciones de identidad” (2002: 87), como de poder. Acá, el hacer 

música o ruido se asimilaría a un orgasmo femenino:  

“El orgasmo reside en el espacio de intersección de dos lógicas opuestas. Al mismo 

tiempo enfermedad y cura, derroche y exceso. Al mismo tiempo, veneno y remedio. 

El orgasmo es a la sexualidad lo que, en la lectura de Platón de Derrida, la escritura 

es a la verdad: pharmakon. Vicio y exceso contra el que es preciso luchar con 

instrumentos de represión y, al mismo tiempo, curación que sólo puede conseguirse 

mediante la aplicación estricta de instrumentos mecánicos y eléctricos. En el cuerpo 

de la joven masturbatriz, la repetición compulsiva del orgasmo representa un gasto 

excesivo de energía que, se dice, produce la debilidad e incluso la muerte. Por el 

contrario, en el cuerpo de la joven histérica o de la viuda solitaria, el orgasmo sólo 

llega con la ayuda de la vibración, como una suerte de descarga eléctrica de la que, 

más la máquina que la mujer, parece ser sujeto. En el caso del delirio masturbador, el 

orgasmo se asemeja a una fuerza animal, un instinto primitivo, que debe ser de algún 

modo domesticado y disciplinado a través de un régimen severo de autoobservación 

y de autocontrol. Sin embargo, frente al cuerpo de la histérica, el vibrador está 

diseñado para producir el paroxismo histérico con una precisión científica” (2002: 

93). 

Dentro de esta erótica punk, que se acerca más al porno que al romance, los instrumentos y 

los escenarios cumplirían las mismas funciones que los vibradores y los dildos en el sexo, 

que lejos de ser citaciones masculinas o imitaciones falocéntricas, más bien abren líneas de 

fuga. En conjunto, todos muestran que los significantes que generan las diferencias sexuales 

y de género están atrapados en su propio juego, ya que ponen en cuestión las ideas según las 

cuales el cuerpo masculino es el único apto para hacer ruido y el contexto natural del pene. 

Afirma Preciado:   

“[Estos], lejos de estabilizar la identidad sexual y la identidad de género de 

aquel/aquella que lo[s] lleva (tanto si es considerado como una imitación o como una 

parodia), provoca[n] una cadena de identificaciones y de negaciones sucesivas. En 

tanto que objeto[s] atado[s] a la carne, reestructura[n] la relación entre el adentro y el 

afuera, entre lo pasivo y lo activo, entre el órgano natural y la máquina. Como 

objeto[s] móvil[es], que [son] posible[s] desplazar, desatar y separar del cuerpo, y 

caracterizado[s] por la reversibilidad en [sus] uso[s], amenaza[n] constantemente la 

estabilidad de las oposiciones dentro/fuera, pasivo/activo, órgano natural/máquina, 

penetrar/cagar, ofrecer/tomar... […] Al poder separarse, resiste[n] a la fuerza con la 

que el cuerpo se apropia para sí mismo del placer, como si este fuese algo que viniera 

del propio cuerpo. El placer que procura[n], pertenece al cuerpo sólo en la medida en 

que es re-apropiación. [Estos] plantea la cuestión de la muerte, de la simulación y de 

la falsedad en el sexo [y en el punk]” (2002: 70). 
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Es por todo esto que el hecho de haber “extraído” del cuerpo masculino las guitarras, las 

baterías, los micrófonos y demás, debe considerarse como un acto histórico y estructural 

decisivo entre los procesos de deconstrucción de la heterosexualidad normativa dentro de la 

escena, pues los roles principales de los hombres y las mujeres se construyen a partir de estos. 

A fin de cuentas, la imagen de la groupie los posiciona a ellos arriba de las tarimas tocando 

y a ellas abajo viendo.  

Sin más preámbulos, se sabe que la primera mujer en tocar en una banda de punk en el país 

fue Patricia Arenas, quien haría su aparición en tarima el 20 de diciembre de 1986 en 

Medellín, específicamente en el concierto de Copacabana con SS Ultimátum, un grupo 

formado unos pocos meses antes, que no dejo registro discográfico y donde tocaba la guitarra. 

Además, es recordada por el fanzine Sustantivo, que, como ya se mencionó, tenía como tema 

principal la participación de ellas en la escena. Bravo la describe como “una parte importante 

de su banda, quien existía no sólo como una alguien atractiva en frente del escenario, sino 

también como un ser intelectual, mostrando que era poderosa e independiente y que no tenía 

problemas para hacer críticas, ni necesitaba de la aprobación de los hombres” (2016: 135). 

Otra mujer que aparece inmediatamente es Ana Loaiza, quien formaría Infesto junto a 

Esteban Mesa, una banda que en 1989 sacaría un demo de 11 temas titulado Ansiedad 

Insaciable y donde se incluyen canciones como “Liberación femenina”, un tema que no deja 

de causar controversias, pues, para unos, es claramente en contra de la explotación sexual o 

la trata de personas, mientras que, para otros, de la prostitución, situaciones totalmente 

diferentes, aunque al final todos nos vendamos por cochino dinero.   

“Miles de mujeres creadas y formadas para ser vendidas y ser utilizadas.  

Cuerpos consumidos, ideales engañas.  

Sonrisas y llantos. Gritos ahogados. 

Impulsa la muerte, placer demente. Cuerpos inquietos, miradas desiertas.  

Gemidos y gritos.  

Razones que huelen a sexo barato. Entregas tu cuerpo por cochino dinero. 

Manipulan al pueblo con cochino dinero”.  

Infesto – Liberación femenina.   
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De acuerdo con Bravo, “si Patricia fue la primera instrumentalista del punk local, Ana fue la 

primer vocalista y letrista de la escena que empezó a incorporar, de manera embrionaria, la 

teoría feminista en la música, en un momento en que no se tenía idea del feminismo, ni mucho 

menos de sus planteamientos” (2016: 137). 

Por esos mismos días, Vicky Castro empezaría a dar sus primeros gritos con Crimen Impune 

y N.N., mientras que su hermana Piedad tocaba en Instinto. Sin embargo, abriendo la década 

de los 90, ambas se separarían de sus respectivas bandas para formar Fértil Miseria, integrada 

por 3 mujeres y un hombre: Vicky en la voz, Piedad en el bajo, Yolanda Molano en la batería 

y Harley Sánchez en la guitarra, una formación inusual en una escena dominada por ellos. 

De hecho, Piedad recuerda que “por eso fuimos tildadas de prostitutas, de viciosas, de 

degeneradas, porque la representación era esa. Nosotras fuimos las que nos arriesgamos: 

‘¡hijueputa! esto es lo que nos gusta, nos vale mierda lo que piensen’”96.  

Para Astrid Ávila, también habría que mencionar entre las bandas insignias de la escena paisa 

con participación femenina “a I.R.A, con Mónica Moreno como baterista y vocalista, y a 

Desadaptadoz, con Ángela Torres en la voz”97. 

Sobre Bogotá, Meléndez señala que para 1990, e incluso desde 1989, ya había participación 

de algunas mujeres en la escena, no sólo como espectadoras sino como elementos activos, 

tanto en la parte musical como en otras manifestaciones estéticas. Según él, “entre las 

primeras en participar, estarían Rocío Cajamarca de Demencia Libertaria, Rosario Sarmiento 

de Practicas Extramuros y Paola Loaiza de las Polikarpa, que empezaría tocando en un grupo 

que se llamaba Justicia Natural. Después de esto si vendría la conformación de Polikarpa y 

sus viciosas, que sería la primera banda del país en tener una formación totalmente 

femenina”98 y, más importante aún, abiertamente feminista. 

 
96 La historia punk de Fértil Miseria: https://www.youtube.com/watch?v=0EeIv_oVX3M (12/11/2018). 
97 Mujeres en el Punk: A las chicas les gusta el ruido que a otros estorba: 
https://noisey.vice.com/es_co/article/ppae79/chicas-punk-a-las-chicas-les-gusta-el-ruido-que-a-otros-
estorba (14/09/2018). 
98 Entrevista a Ricardo Meléndez, director y productor de la serie documental Bogotá punk. Bogotá, octubre 
de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=0EeIv_oVX3M
https://noisey.vice.com/es_co/article/ppae79/chicas-punk-a-las-chicas-les-gusta-el-ruido-que-a-otros-estorba
https://noisey.vice.com/es_co/article/ppae79/chicas-punk-a-las-chicas-les-gusta-el-ruido-que-a-otros-estorba
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En este punto, Bravo advierte que “muchas de las mujeres de ese momento [y también de 

este] se han quedado completamente por fuera de la foto, habiendo todavía mucho trabajo 

por hacer a la hora de documentar y poner de relieve la experiencia femenina en el punk 

nacional” (2016: 137). Sin embargo, se podría decir que todas ellas han sacudido la fachada 

y las entrañas de una escena que se consideraba antitodo y libertaria, pero que es descrita por 

muchos como machista y misógina. A través de su irrespeto al reparto de roles al interior de 

esta y su radical disonancia estética, no sólo desafiaron una norma velada por ideas de 

naturalidad biológica, social y cultural, sino que también expusieron los privilegios y las 

desigualdades que encubría y sigue encubriendo. Sobre esto, Carlos Kreimer podría 

complementar:  

“Parece una vulgaridad […] unir bandas de punk por su sexo. […] Ninguna de las 

mujeres de los grupos de punk mixtos o totalmente femeninos quiere que se hable de 

ellas por su feminidad común. Hay algo que pesa más que su condición de mujeres: 

generalmente, su actitud resulta la primera que intenta romper con el predominio 

masculino en el mundo del rock. Una barrera que ni en los años 60 ni en los 70 se 

pudo levantar. Si su ejemplo llama a la trasformación (o integración) de más bandas 

con mujeres, peligra la explotación sexual de las groupies” (1993: 152).  

Siguiendo a García, con todas ellas emerge un cuerpo femenino activo e insumiso, que genera 

una doble ruptura en el punk: “por un lado, rompe con la visión tradicional de la feminidad, 

al superar la visión victimista de las mujeres y plantear formas alternativas de subjetividad 

femenina más positivas; por otro lado, rompe con la lógica masculina del punk, al posibilitar 

otra manera de hacer las cosas, que no es ni la femenina en términos clásicos, ni tampoco la 

habitual en la escena” (2013: 50 - 51). Y, por ahí derecho, se empiezan a subvertir las 

relaciones de poder en estos espacios.  

Usando una analogía de Preciado, estos cuerpos parlantes y sonoros (o, más bien, ruidosos) 

“comprometen el trabajo mecánico de la mesa de asignación de los sexos, minando 

secretamente la sintaxis según la cual la máquina sexual produce y reproduce los cuerpos” 

(2002: 106). Intersexuales y transgénero, ellas “alteran la frontera más allá de la cual hay 

diferencia, y más acá de la cual hay identidad. Dejan en tela de juicio el automatismo 

performativo de la mesa de operaciones. Ponen de manifiesto la arbitrariedad de las 

categorías (identidad/diferencia, macho/hembra) y la complicidad que establece esta 

categorización con la hetero-designación de los cuerpos” (2002: 106). Contra-sexuales, en 
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cuanto colocan límites a las naturalizaciones y lo esencialismo como ordenes que legitima la 

sujeción de unos cuerpos sobre otros y cuyas performatividades normativas han sido inscritas 

en estos como verdades biológicas. “Bromas ontológicas”, que aparecen como una 

posibilidad de deriva radical con relación al sistema sexo/género dominante dentro la escena.  

Por su parte, Baruch Spinoza decía que “nadie sabe lo que puede un cuerpo” (en Acre, 2017: 

40), mientras que Camilo Uzcátegui sostienen que “la política naufraga cuando no reconoce 

que la primera arma de batalla es el propio cuerpo” (en Acre: 40). Agregando:  

“Con la exhibición de lo que genuinamente puede hacer un cuerpo, se nos confronta 

con las potencias insurreccionales de un deseo que prescinde de las reglas de 

inscripción y disciplinamiento de la sociedad contemporánea. […] prescindir de la 

apelación a la política como especialización, la apelación a la burocracia y al Estado 

como fuente originaria de separación y distanciamiento, exige la politización de la 

vida real y concreta, la politización de la vida como corporeidad impostergable” (en 

Acre: 40 – 41).    

Tal vez, al igual que Ziga, desde Patricia hasta las Polas, pasando por muchas otras, tuvieron 

una misma revelación, y es que “nunca iban a ser felices conformándose con los límites de 

la feminidad, [por lo que] tenían que reventarlos” (2009: 16). A su manera, todas se liberaron 

de seguir asumiendo esos discursos que las habían domesticado sólo por ser identificadas 

como mujeres. Finalmente, “a veces basta con descubrir que puedes reaccionar, a pesar de 

todos los mensajes con los que nuestra cultura patriarcal trata de infantilizarnos” (2009: 69 – 

70).  
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Polikarpa y sus viciosas:  

Más de 20 años rompiendo el silencio y gritando libertad 

“Yo no soy la dama de compañía de ningún man” 

Si me enfoco en Polikarpa y sus viciosas es porque ellas representan una singularidad radical 

dentro de la escena punk colombiana. Como ya se ha mencionado, no sólo son la primera 

banda del país con una formación totalmente femenina, sino también la primera en declararse 

abiertamente feminista. Este no es un dato menor si se tiene en cuenta el contexto en el que 

se encontraban, descrito justamente como machista y misógino. Es más, se podría decir que 

ellas rompieron el molde en lo referente al sexo y el género.  

Para Andrea Barajas no caben dudas al respecto. Según ella, lo de las Polikarpa fue 

premeditado, siendo “mujeres que se encuentran dentro de una escena con el propósito de 

romperla”99. De alguna manera, con las Polas se materializan los intentos de toda una 

generación de punkeras por escapar a la reproducción de ciertas representaciones sexuales y 

por abordar ciertos temas con una perspectiva de género.  

Ahora bien, que las Polikarpa hayan sido la primera banda de punk del país con una 

formación totalmente femenina fue un hecho trascendental en su momento. A pesar que 

destacar esto pueda llegar reforzar las diferencias de género en la actualidad, no hay que 

olvidar que, en un principio, el acceso de las mujeres a los instrumentos y los escenarios 

estaba vedado por una suerte de norma que las relegaba casi exclusivamente a los roles de 

groupies, novias de o uno más.  

Como ya se reseñó y siguiendo a Shane Greene, mi aproximación a las Polas, al igual que al 

punk, no es tanto como un estilo subcultural o un ritual de resistencia, sino más bien “como 

una lucha dialógica, material, simbólica y, a la vez, emergente desde el interior de unos 

contextos específicos” (2017: 39). Es tan así, que su historia y sus luchas no pueden 

desligarse de las políticas sexuales y de género de la escena punk colombiana de finales de 

los 80 y principios de los 90, como tampoco de las del país en general. En otras palabras, 

ellas no dejan de ser “mujeres particulares en posiciones sociales particulares con 

 
99 Entrevista a Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Bogotá, septiembre de 2017. 



78 
 

posibilidades políticas particulares. […] lo que limitaba a la vez que permitía sus diferentes 

formas de feminidad rebelde” (2012: 87). 

Concretamente, las Polikarpa destacan que una de las principales razones para su formación 

fue la de “abrir la participación de la escena punk a las mujeres, ya que este medio originario 

en los sectores marginales, hacia parte de una estructura patriarcal arraigada”100. 

Complementando:  

“Aunque los grupos existentes cuestionaban las estructuras sociales y políticas, no 

tenían una claridad sobre la participación de todos y todas en estas nuevas formas de 

vida que se proponían. Las mujeres eran casi damas de compañía o adorno para los 

punkeros de la época, que de alguna manera reproducían estas estructuras patriarcales 

que tanto criticaban en sus líricas. Para este momento, los cuestionamientos del punk, 

que se centraban en lo social, no alcanzaron a penetrar en lo profundo de su propio 

comportamiento, sobre todo en torno de la mujer”101. 

Ahondando al respecto, Sandra Rojas, vocalista y bajista de la banda, recuerda que ellas se 

encontraron en una escena muy masculina y machista, lo que “era raro porque estábamos en 

un lugar donde se suponía que las banderas eran la libertad y el anarquismo, pero donde 

terminamos dándonos cuenta que se reproducía todo lo que es esta sociedad”102. Asimismo, 

señala que muchas veces se sentían “en esos espacios únicamente como las compañeras de 

los hombres, y nosotras también teníamos muchas propuestas que hacer. Entonces nada, un 

día dijimos con Paola y Lorna: ‘vamos a proponer, vamos a hacer nuestra propia música’, y 

así fue”103. A lo que agrega:  

“Me desesperaba ver la actitud de las niñas que se parchaban con nosotros, pues eran 

unas güevas, sólo iban a estar con los hombres como un adorno, como la novia de 

fulano o sultano, pero en realidad no aportaban nada, ni les importaba que ellos fueran 

machistas, o que las trataran mal. Para mi eran demasiado bobas, me desesperaban, 

no me las aguantaba. Creo que equivocadamente las trataba mal, en lugar de conversar 

con ellas y mostrarles como era el cuento: que nosotras podíamos hacer las cosas sin 

necesidad de que un man nos digiera que era lo que teníamos que hacer. Claro que 

también había nenas muy bacanas y frenteras, como Paola y Lorna. Cuando las 

conocí, ellas eran calvas y pilas. Formaban parte del grupo, eran respetadas y tenidas 

en cuenta. Nos hicimos muy amigas y decidimos empezar a tocar, pues era terrible 

 
100 Polikarpa y sus viciosas: https://www.last.fm/es/music/Polikarpa+y+sus+Viciosas/+wiki (11/11/2018).  
101 Ibid.  
102 En Barajas, Andrea y Nieto, José. 2017. Documental Censuradas. Bogotá: Cine Mimo. 
103 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 

https://www.last.fm/es/music/Polikarpa+y+sus+Viciosas/+wiki
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para nosotras la poca participación de las mujeres. Nosotras queríamos hacer muchas 

cosas, cambiar de algún modo esta realidad” (2001: 88 – 89). 

Por su parte, Paola Loaiza, baterista de la banda, recuerda que ella comenzó siendo skinhead, 

donde fue una de las primeras mujeres de la escena. En sus palabras:  

“En esa época éramos Rapados Unidos, una mezcolanza de todo el mundo, estaban 

algunos de los que después comenzaron con el movimiento nazi acá, así como con el 

S.H.A.R.P. Yo entré como R.E.A, que era Reacción Evolución Alternativa, rechazo 

a la explotación ambiental y animal. Era principalmente por la lucha y la causa 

animal, en contra de los experimentos que se hacían con ellos y de más. En esa época 

yo tenía como 12 años y comencé a tocar el bajo en una banda que se llamaba 

Resistencia de calvos. Después fue que me empecé a cansar, pues todo era como muy 

machista, uno no podía hablar con gente que no fuera skinhead, llegaba a hablarme 

con otro chico y la montaban. Ellos querían controlarte, como muy dueños de tu vida. 

Y lo que yo quería era ser libre, hacer esto y lo otro. Entonces me abrí y monté 

Polikarpa y sus viciosas con Sandra”104.  

Con esto a cuestas, Sandra se acuerda que un día le dijo a Paola y Lorna: “No, no señoras, 

yo no soy la dama de compañía de ningún man”105, y arrancaron a tocar en el ensayadero de 

Skartel.  

Según Andrea Restrepo, guitarrista de la banda, desde un principio las cosas estaban claras. 

Para ella, “las mujeres tenemos que dejar de ser expectantes, para empezar a ser propositivas 

en cualquier escenario, en este caso en el punk. También es una apuesta por transgredir y 

trasformar esos espacios”106. En consecuencia, Sandra destaca que para ellas “gritar en un 

escenario y hacer ruidos estridentes es un hecho político y no de prestigio personal”107. 

Parafraseando a Greene, es evidente que, al igual que los subtes y desde sus orígenes, las 

Polikarpas tenían la intención de subvertir el orden, siendo “parte de un ethos más amplio de 

protesta juvenil y acción revolucionario dentro de un contexto de represión” (2017: 271). Sus 

críticas y deseos se descubren y esclarecen a partir de la “jodida estructura de poder de 

nuestro sistema totalmente cagado” (2017: 81), así como la de una escena claramente 

ambigua. Ellas iniciaron enfrentando “los privilegios normativos que respaldan el discurso 

 
104 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
105 Polikarpa y sus viciosas: http://cartelurbano.com/musica/polikarpa-y-sus-viciosas (11/11/2018). 
106 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
107 Mujeres, música y política: https://www.youtube.com/watch?v=yFz2kEQoigo (12/11/2018). 

http://cartelurbano.com/musica/polikarpa-y-sus-viciosas
https://www.youtube.com/watch?v=yFz2kEQoigo
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público aceptado, que se encuentra velado por unas ideas de naturalidad social y una 

racionalidad compartida” (2017: 35), para después terminar irrespetándolo hasta con el 

cuerpo mismo. No en vano, Sandra dice que ellas se resistieron y se siguen resistiendo “a 

vivir en este mundo patriarcal, como nos han dicho que tenemos que vivir y de la manera que 

nos han dicho que tenemos que ser mujeres”108. Añadiendo que a ella no la respetaban por 

cómo era, pues “querían un disfraz de niña bonita para poner ahí, pero eso no es lo que yo 

sentía. […] Uno se cansa de ser humillado”109. 

Como Virginie Despentes, está claro que las Polas se formaron en “en conflicto evidente con 

la posición que se nos asigna tradicionalmente: mujer privada, propiedad, mitad y sombra 

del hombre” (2009: 71), admitiendo de ante mano que “no querían respetar las reglas del 

reparto de cualidades ni el sistema de máscaras obligatorias” (2009: 120) y que tampoco 

“tenían intenciones de disculparse por lo que se les imponía ni de aspirar a encontrarlo 

formidable” (2009: 116).  

Ligado a esto, Sandra recuerda que, “en aquel momento, siempre nos encontrábamos que en 

casi todas las bandas había muy poca participación de las mujeres, pues en su mayoría 

estaban conformada por hombres. Entonces, empezamos a sentir que nosotras también 

teníamos muchas cosas que decir desde nuestra posición, que en algunos casos no era la 

misma de ellos”110. Igualmente, Paola dice que “no había una banda que representara lo que 

sentíamos las mujeres en Colombia, donde hay mucho machismo, sexismo y violencia hacia 

nosotras. Polikarpa nace de esa necesidad, de visibilizar la problemática femenina en el 

país”111. Recalcando:  

“Nosotros decidimos formar Polikarpa porque no había ninguna banda que hablaran 

de las cosas que a nosotras nos interesaban, como la prostitución, la violación, etc. 

Muchas cosas que nos toca a las mujeres y que de pronto los hombres no las tocaban 

en las canciones. Es más, siempre ha habido canciones como la perra, la zorra, la no 

sé qué. ‘Puta podrida’ hace parte de una crítica que hizo Sandra hacia las mujeres que 

 
108 Polikarpa y sus Viciosas: el punk después del punk: https://www.shock.co/especial/rock-al-parque-
2014/polikarpa-y-sus-viciosas-el-punk-despues-del-punk (11/11/2018).  
109 En Torrado, Luis Antonio. 1996. Polifonía: Polikarpa y sus viciosas. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana.   
110 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
111 Polikarpa y sus viciosas: https://www.youtube.com/watch?v=srQG6yGBmaQ (11/11/2018). 

https://www.shock.co/especial/rock-al-parque-2014/polikarpa-y-sus-viciosas-el-punk-despues-del-punk
https://www.shock.co/especial/rock-al-parque-2014/polikarpa-y-sus-viciosas-el-punk-despues-del-punk
https://www.youtube.com/watch?v=srQG6yGBmaQ
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se vendían por dinero en las universidades como la Javeriana. Sin embargo, esa 

canción fue tomada para agredir otras mujeres y eso no era lo que queríamos. De esas 

canciones aprendimos muchos, sobre todo a como decir las cosas. El caso es que 

queríamos tocar ciertos temas que nos competían a nosotras y que los demás no lo 

hacían. Todas teníamos como esa rabia contra ese grupo tan machista, que hablaba de 

libertad, pero no la aplicaba”112. 

Precisamente, señala que “Machos” nace por todo lo que a ella le tocó vivir, tanto en la escena 

skinhead como punk, donde los unos y los otros “venían muy machos a decirte lo que tenías 

que hacer. Con el sólo hecho de prohibirme hablar con otra gente que no fuera de la escena, 

o que yo no podía hacer esto o lo otro, eso ya era invadir tu privacidad y querer mandar sobre 

ti sin ningún derecho. Entonces yo venía de eso muy rabona y decido escribirla”113. 

“- ¡Hola! - te dice el pirobo, pero no le creas ni un piropo.  

Machos dicen ser, pero sólo son perdedores. 

Machos dicen ser en las calles, conquistando nenas por doquier. 

Ellos dicen ser los mejores, pero sólo son perdedores.  

Borrachos pasan por los bares, mirando a quien le van a caer,  

pero no se han dado cuenta que son maricas y los van a joder.  

Mira hacia adelante, los verás en todas partes.   

No te dejes engañar, pues de ti se burlarán. 

Sólo piensa así y no te perderás de nada,  

pues los verdaderos hombres, no son machistas cabrones”. 

Polikarpa y sus viciosas – Machos. 

De forma concluyente, Paola indica que la banda se formó “por la necesidad de expresar algo 

que no hacían los hombres, hablar de nuestras problemáticas como mujeres y sobre las cosas 

que a nosotras nos dolía.  […] Todo fue como una reunión de amigas para tratar de 

expresarnos, de denunciar y divertirnos”114. O dicho por Andrea:  

“Yo me preguntaba por qué no podíamos tocar, por qué nuestro lugar siempre iba a 

ser pasivo y no activo, por qué no íbamos a poder apropiarnos de un elemento como 

el punk, que tiene un gran potencial en términos de poder expresar cosas ante la 

sociedad como mujeres, así como para hablar de nuestras problemáticas. Entonces, 

es coger esos escenarios y abrirlos a la participación de otros. La cuestión es esa, 

como mujeres tenemos cosas distintas que decir, tenemos problemáticas específicas. 

 
112 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
113 Ibid.  
114 Polikarpa y sus viciosas: https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k (11/11/2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k


82 
 

El punk es esencialmente rebelde, cuestiona la sociedad, y nosotras también tenemos 

propuestas de transformación social”115. 

Según Tatiana Castillo, esto no es algo nuevo dentro del feminismo. De hecho, las Polas 

vendrían a sumarse a mujeres como “Sojourner Truth, Cherríe Moraga, Emma Goldman, 

Lucy Parsons, Angela Davis e innumerable feministas, anarquistas y comunistas que han 

criticado fuertemente la carencia de una perspectiva de género dentro de los movimientos 

sociales de los que fueron parte” (en Acre, 2017: 7). Y quienes, para Greene, usaron su voz 

“para decir cosas que ni la más radical de las audiencias esperaban escuchar” (2017: 140). 

En líneas generales, y partiendo de la descripción que hacen César Saldarriaga y Pablo 

Santamaria del queercore, se podría decir que las Polikarpa encarnan amplias “reflexiones 

sobre la sexualidad y el género, pero además de esto profundizan una crítica sobre la 

exclusión y el estigma, de modo tal que hacen explícitas algunas estrategias de control social 

e individual” (2017: 5). Ellas tienen una visión claramente crítica, tanto de la escena como 

del país, donde el sexo y el género, si bien no son sus únicos campos de tensión 

epistemológicos y políticos, si son centrales para entender ciertas prácticas de opresión, 

dominación y exclusión, pero también de resistencia, subversión y liberación.   

La manada como comando político 

En concreto, Polikarpa y sus viciosas se formó en 1994, teniendo “una interesante 

participación de mujeres con diferentes tendencias políticas, algunas de las cuales se han 

salido por diversas razones, pero siguen siendo parte del grupo y amigas de corazón. Se puede 

decir que Polikarpa ha sido un proceso construcción colectiva entre todas las que hemos 

participado de este proyecto”116. Además de Sandra, Paola y Andrea, en la banda han tocado 

Lorna Vázquez, Paola Rico y Marcela Uribe. Asimismo, destacan que “no hay que olvidar 

el importante trabajo que venían desarrollando otras mujeres, que fueron un valioso apoyo e 

inspiración para nosotras, como lo eran las integrantes de Fértil Miseria, Demencia Libertaria 

 
115 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
116 Polikarpa y sus viciosas: https://www.last.fm/es/music/Polikarpa+y+sus+Viciosas/+wiki (11/11/2018). 

https://www.last.fm/es/music/Polikarpa+y+sus+Viciosas/+wiki
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y muchas otras que no tenían agrupaciones, pero sí presencia, asumiendo el punk como una 

forma de vida y de acción directa” (en Sánchez, 2015: 49). 

Sobre la primera formación de la banda, Paola recuerda que conoció a Lorna “en un concierto 

que hubo como en la ciento y pico, donde sacaron a todos los calvos y se armó un mierdero 

el hijueputa”117. Agregando:  

“Ese día Lorna llego con una pañoleta de Guns N’ Roses, entonces todos los 

skinheads eran como: ‘vaya y casque a esa hijueputa’. Y yo preguntaba que por qué. 

Al final resulte amiga de ella y comenzamos con la vaina de hacer una banda. Yo ya 

venía con la idea con otra chica que también era calva, pero no cuajó. Lorna tenía una 

guitarrita chiquita y ahí empezamos a ensayar. Después conocí a Sandra, que era la 

novia de un skinhead amigo mío con el que tocaba (cantaba) en una banda que se 

llamaba Formas de Vida. Entonces empezamos a salir e idear Polikarpa”118.  

Como se entrevé, el principio que parece preceder a la banda es el mismo con el Paul Beatriz 

Preciado y Despentes describen a Itziar Ziga y sus perras, y según el cual, “cuando la 

feminidad se construye en manada, se convierte en una feminidad subversiva. Una perra sola 

es una perra muerta, una manada es un comando político. Las perras no se ocupan de la 

cocina ni de los niños. En manada, cada perra es capaz de morder, de organizarse para vivir 

fuera del hogar” (en Ziga, 2009: 10), haciendo ruido y peleando. Para Ziga esto es claro, pues 

“las de la falda y las del pantalón tenemos que ir juntas porque así se consigue una lucha 

frontal real” (2009: 86). 

Por su parte, Sandra se acuerda que cuando ellas empezaron a tocar “no existían ensayaderos, 

todos ensayábamos con la misma batería, que muchas veces estaba hecha de tarros y de 

radiografías, y oliendo a pescado”119. A lo que añade:  

“Paola vivía en la casa donde ensayaba la gente de Skartel, entonces ahí tenía todos 

los instrumentos. Ninguna sabía tocar nada, la que más tenía experiencia en la música 

era Paola, quien desde chiquita había cantado en diferentes grupos, para ese momento 

ella era la vocalista de Skartel. El caso fue que llegamos, Lorna cogió la guitarra y yo 

el bajo, y cuando llegó Paola preguntó: ‘¿A mí que me dejaron? ¿La batería? ¡No, eso 

es muy difícil!’, y ahora fíjate que es una baterista impresionante. Creo que en ese 

momento hicimos una buena elección. Yo tenía muy buena memoria, me aprendía 

 
117 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
118 Ibid.  
119 Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Primer encuentro de 
la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 
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todas las letras, pero cantaba muy mal, mientras que Paola y Lorna nunca se aprendían 

las letras, pero cantaban muy bacano, por eso resulté cantando yo. Con Polikarpa fue 

que cada una aprendió de música”120.  

Al respecto, Paola señala que para ese entonces ella tocaba en Skartel y Resistencia, y tenía 

todos los instrumentos donde vivía, una casa por Alcázares donde ensayaban muchas bandas. 

Detallando:  

“Nicolás e Iván fueron los primeros que trajeron instrumentos acá, entonces todas las 

bandas ensayaban allá porque era el único lugar donde se conseguían. La vaina es que 

a mí se me facilitó porque tenía todos los instrumentos en la casa. Yo tocaba el bajo, 

pero Sandra se lo cogió y Lorna la guitarra, y yo: ‘¡hijueputa, me tocó la batería!’. 

Eso fue empezar de cero: tupa-tupa-tupa y ya. Ahí fueron los primeros ensayos. Para 

esa época la mayoría de letras de las canciones y la música las escribía yo, pero igual 

todas componíamos”121.   

Entre las bandas que ensayaban ahí estaba Desarme, cuyos integrantes dicen que luego de 

experimentar en diferentes sitios y no encontrar ventajas auditivas en estos, “fueron a parar 

a la casa de Santiago y Morris, donde habían instalado algunos aparatos de sonido: ‘Ellos nos 

abrieron las puertas (…) donde tienen la pescadería, (…) tenían un ensayadero atrás y allá 

montamos todo. Cada uno llevo su amplificador, la batería de tal banda no sé qué, y ahí 

íbamos todas las noches y nos reuníamos’” (en Suárez, 2017: 58). Sobre los instrumentos, 

los miembros de Anarka cuentan que los tambores de la batería eran canecas de cartón y que 

el pedal del bombo también era de cartón, 

“Como ‘Máquina de Charles’ usábamos el cuerpo de un árbol de navidad, los platos 

se improvisaron con platillos de la banda de guerra que nos habíamos robado de un 

colegio y el ‘Tom’ se fabricó con radiografías con parches, una para el golpeo (en la 

parte superior) y otra como resonante (en la parte inferior). Verla causaba risa, pero 

aguantaba para los ensayos y sonaba como una de verdad. […] Los amplificadores 

eran un equipo de sonido de tubo al que le habíamos hecho una entrada y por ahí 

metíamos el bajo para que amplificara. Era una época donde cualquier instrumento 

era muy costoso, no existían tantos almacenes y tanta oferta como hoy en día y no se 

conseguía tanto segundazo como ahora” (en Sánchez, 2015: 43). 

 
120 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
121 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
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En cuanto a la formación definitiva de la banda, Sandra indica que más o menos a los 2 años 

de haber comenzado a ensayar se fue Lorna, quedando Paola y ella tocando solas como 6 

meses, hasta que dieron con Andrea. Según destaca:  

“Encontrar guitarrista fue muy complicado, pero ahí seguimos hasta el día de hoy. 

Cuando llegó Andrea también llegó Paola Rico, quien estuvo con nosotras como 6 

meses o un año y grabó el primer disco. En otro momento nos acompañó Marcela, 

quien hizo una segunda guitarra. Sin embargo, digamos que Polikarpa siempre hemos 

sido Paola, Andrea y yo, que hemos estado juntas más de 20 años tocando”122. 

Con pequeñas variaciones respecto a lo dicho por Sandra, Paola explica que Lorna se salió 

de la banda porque tuvo una especie de revelación espiritual, o algo parecido a lo que ahora 

reconocemos como volverse cristiano. Complementado:  

“Me acuerdo de un concierto que tuvimos con la Pestilencia como por el Salitre, y 

ella que no, que no iba a tocar ‘Puta podrida’ porque se iba a condenar al infierno. 

Entonces sale de la banda y quedamos Sandra y yo tocando solas como un año. Ahí 

vimos la necesidad de guitarrista y empezamos a buscar. Llega Paola Rico, quien nos 

refrescó mucho. Ella llegó con otra onda, era skater, es lesbiana y artista plástica. 

Tenía cosas muy chéveres y hacia arreglos muy bacanos en la guitarra. Después 

conocimos a Andrea que tocaba en una banda que fuimos ver ensayar. Era una banda 

de ska donde tocaba con Marcela, quien también estuvo un tiempo en Polikarpa y sale 

en el segundo disco. El caso fue que las vimos y quedamos encantadas. Andrea entró 

a la banda y después se salió Paola Rico porque se fue para Estados Unidos, entonces 

entra Marcela como segunda guitarra”123. 

Al parecer, una de la canción que marcaría esta primera etapa de la banda fue “Puta podrida”, 

ya sea por las contradicciones que en un principio destacó Paola y que se acentuarían más 

adelante, como por sus implicaciones en la salida de Lorna.  

“Puta podría, así te ha hecho la vida.  

Ya no haces el amor, sólo sexo sin pasión.  

Puta podría, así me ha hecho la vida  

Ya no hago el amor, sólo sexo sin pasión.  

Unos cuantos centavos fueron mi perdición.  

Para tu familia sólo eres una niña bien, si supieran la verdad podrían vomitar.  

No lo haces para comer ni para sobrevivir, sólo para ver la moda y de drogas poder vivir.  

 
122 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
123 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
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Para mi familia sólo soy una niña bien, si supieran la verdad podrían vomitar.  

No lo hago para comer ni para sobrevivir, sólo para ver la droga y para poder vivir. 

Puta podría, así te ha hecho la vida. Puta podría, así te ha hecho la vida. 

Puta podría, así te ha hecho la vida. Puta podría, así te ha hecho la vida. 

Puta la vida, así te ha hecho podrida. Puta la vida, así me ha hecho podrida”.  

Polikarpa y sus viciosas – Puta podrida. 

Ahora bien, para Ricardo Meléndez no es casualidad que Polikarpa y sus viciosas se haya 

formado en los 90. Según él, en esta década “no sólo hubo un cambio musical, sino también 

estético y en las posturas frente a la realidad”124. Específicamente, señala que para entonces 

“las mujeres empezaron a tener un poco más de participación en distintos ámbitos, así como 

las negritudes, los indígenas y ambientalistas, y todo esto se vio reflejado, de una u otra 

manera, dentro de la escena, como por ejemplo en la composición de las bandas y sus 

temáticas”125.  

Bajo esta perspectiva, los cambios que acontecieron a nivel nacional e internacional durante 

los 90 servirían para explicar la mayor participación de las mujeres en la escena del país. 

Como se ha recalcado, en el punk se reproducen ciertas “tendencias sociales”, ya sea para 

bien o para mal, desde el machismo hasta el feminismo.  

A nivel nacional, Doris Lamus reseña que, “de manera similar a como ha ocurrido en otras 

latitudes, los años 90 dan cuenta de una ampliación y diversificación de los espacios en los 

cuales el discurso de las mujeres, feministas o no, es incorporado” (2009: 127). Según ella, 

el movimiento amplio de mujeres/feministas de Colombia transitaría esta década 

incursionando en todos los espacios posibles, que iban desde las calles y las plazas públicas 

hasta el aparato burocrático y los partidos políticos, pasando por la academia y 

organizaciones no gubernamentales, donde se destaca “una tupida trama de grupos, redes y 

asociaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, que hoy, en mayor o menor 

medida, se inspiran en un proyecto de transformación epistémico y cultural que se propuso 

 
124 Bogotá Punk prepara ‘Degeneración X’, el documental del punk en los noventa: 
http://cartelurbano.com/noticias/bogota-punk-prepara-degeneracion-x-el-documental-del-punk-en-los-
noventa (14/09/2018). 
125 Entrevista a Ricardo Meléndez, director y productor de la serie documental Bogotá punk. Bogotá, octubre 
de 2017. 

http://cartelurbano.com/noticias/bogota-punk-prepara-degeneracion-x-el-documental-del-punk-en-los-noventa
http://cartelurbano.com/noticias/bogota-punk-prepara-degeneracion-x-el-documental-del-punk-en-los-noventa
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luchar contra las múltiples formas de discriminación, exclusión y explotación de las mujeres” 

(2009: 126). Para ella, un momento importante fue el proceso constituyente de 1991, pues, 

alrededor de este, el movimiento de mujeres/feministas “ingresa en forma a la escena pública, 

se fortalece a nivel nacional y en las regiones, se establecen nuevas relaciones, se conquistan 

nuevas adhesiones, se gana capacidad de interlocución con el Estado y las instituciones de 

gobierno, a la vez que se aprende acerca de su funcionamiento” (2009: 127). Así, se 

retomarían de diversas formas “los caminos iniciados por las sufragistas, en el sentido de 

formular demandas de mayor inclusión y de cambios formales a través de la legislación y de 

las instituciones del orden político” (2009: 127). Sobre esto, Lola Luna y Norma Villareal 

señalan que, tras finalizar el periodo constituyente, las mujeres movilizadas “lograron la 

inclusión y la consagración de los derechos específicos de la mujer. En este reconocimiento 

jugaron un papel significativo, tanto el proceso electoral preconstituyente como durante el 

funcionamiento de la Asamblea” (1994: 192). Además, Mauricio Archila indica que, una vez 

promulgada la constitución,  

“Se profundizan las luchas por las diferencias de género y se producen nuevas 

movilizaciones de mujeres contra las condiciones económicas derivadas del 

neoliberalismo y la violación de derechos humanos. En esta última etapa adquieren 

cierto protagonismo, al lado de las pertenecientes a capas medias e intelectuales, las 

mujeres populares y las víctimas de la violencia” (2016: 13).  

A nivel internacional, Preciado destaca que hacia finales de los 80 y principios de los 90 se 

empiezan a hacer visibles los sujetos excluidos por el feminismo biempensante, quienes 

“comienzan a criticar los procesos de purificación y la represión de sus proyectos 

revolucionarios que han conducido hasta un feminismo gris, normativo y puritano que ve en 

las diferencias culturales, sexuales o políticas amenazas a su ideal heterosexual y 

eurocéntrico de mujer”126. Dicho por Despentes, se trata del “despertar crítico del 

‘proletariado del feminismo’”127, cuyos malos sujetos son las putas, las violadas, las 

lesbianas, los marimachos, las transexuales, las latinas, las africanas, las asiáticas, las Riot 

Grrrl… en definitiva, casi todxs. Para Sayak Valencia, estas multitudes se encontraron en la 

necesidad de “reconfigurar las resistencias críticas y activistas de luchas que se habían 

 
126 Mas allá del feminismo: http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/varios/despues_del_feminismo.pdf 
(17/09/2018).  
127 Ibid.  

http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/varios/despues_del_feminismo.pdf
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fraguado durante las décadas de los 60 y 70, pero se diferenciaban de aquellas por hacer un 

ejercicio de (auto)crítica radical respecto al machismo y la homofobia que pervivía al interior 

de movimientos como el Chicanismo o el Black Power” (2015: 4) y del punk.  

La heroína que deviene punk 

Sobre el nombre de la banda, lo de Polikarpa es una evidente alusión a Policarpa Salavarrieta, 

condenada a muerte en 1817 tras ser acusada de conspiración y espionaje, labores que 

desempeñó para el bando independentista durante la reconquista. Según rememora José 

Hilario López, el día de su fusilamiento, “la Pola marchó con paso firme hasta el suplicio, y 

en vez de repetir lo que le decían los ministros, no hacía sino maldecir a los españoles y 

encarecer su venganza” (en García, 2019: 53). Además, que sus últimas palabras fueron: 

"¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la 

libertad! Pero no es tarde. Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil 

muertes más. No olvidéis este ejemplo" (2019: 53). 

De acuerdo con Sandra, cuando empezaron a buscar nombres, se encontraron con Policarpa, 

“que mucha gente conocía y es un símbolo de la lucha de las mujeres”128, así como “de la 

mujer insumisa y guerrillera, de la mujer que lucha por la libertad”129. Para ella, la Pola “es 

una de las primeras mujeres realmente guerreras en este país, quien también estaba, como 

nosotras, en medio de un mundo muy masculino”130. Y, sin mucho rodeo, añade: 

“La Pola era una mujer muy comprometida con lo que creía y pensaba. Para nosotras 

tiene mucho que ver con lo que es el punk, eso de estar en un mundo muy masculino 

rompiendo. Creo que ella hubiera sido parte de esta banda, sería la cantante principal 

y les diría a todos: ‘¡Pueblo de mierda! ¿Cuándo vamos a cambiar esta puta realidad? 

¿Vamos a seguir repitiendo año tras años lo que pasa y no aprender de nuestros 

errores?’”131. 

 
128 Polikarpa y sus Viciosas: mujeres, luchadoras y punkies: http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-
sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/ (27/11/2018). 
129 Polikarpa y sus viciosas: https://www.facebook.com/farc.occidente/videos/503944409990530/ 
(27/11/2018). 
130 Polikarpa y sus viciosas: mujeres, luchadoras y punkies: http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-
sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/ (09/09/2017).  
131 Polikarpa y sus viciosas: https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k (09/09/2017).  

http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
https://www.facebook.com/farc.occidente/videos/503944409990530/
http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k
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De igual forma, Paola señala que “en muchas luchas se invisibilizan a las mujeres, y nosotras 

queríamos resignificar las luchas femeninas con el nombre de Polikarpa”132. O, al decir de 

Andrea, “Policarpa es un ícono de una mujer que luchó por la libertad en su momento y murió 

por esa causa, por eso la retomamos”133. 

Estas concepciones sobre Policarpa demuestran que la palabra mujer no se corresponde 

directamente con un ser humano femenino genérico. Mejor dicho, que su significado no 

puede entenderse como fijado por una suerte de equivalencia esencial que las unifica a todas. 

Por el contrario, como lo mencionan J. K. Gibson-Graham, “la palabra mujer se resignifica 

cada vez que se recontextualiza. No hay un concepto esencial, fundamental o invariable de 

mujer que ancle la palabra, sino una infinidad de contextualizaciones que provocan lecturas 

múltiples y contradictorias de lo que es o puede ser una mujer” (2002: 265). Acá se asume 

que la relación que se establecen entre significado y significante no es fija, sino que está 

constantemente creándose y recreándose según se contextualiza y recontextualiza. Según 

ellas, “las relaciones significante-significado se crean y revisan continuamente, ya que las 

palabras se recontextualizan en una producción eterna de textos. La creación de significado 

es un proceso inacabado, un sitio de constante forcejeo -político- donde se generan 

significados alternos y cuya firmeza es apenas temporal” (2002: 264). Así, el significado de 

la palabra mujer en tiempos de paz, puede variar cuando llega la guerra. Sin embargo, esto 

no quiere decir que no puedan establecerse continuidades. Lo importante de todo esto es esa 

posibilidad que se abre de multiplicar significados y contextos que desestabilicen aquellos 

inamovibles asociados al orden patriarcal, donde las mujeres son concebidas en términos que 

denotan pasividad y sumisión. 

 En cuanto a lo de estar en un mundo masculino generado rupturas, valga recordar como 

ejemplo que, aunque en teoría no se aceptaban mujeres en el frente de batalla por las 

concepciones que de ellas se tenía, es un hecho que muchas participaron directamente en las 

confrontaciones armadas por la independencia. Como lo explica Martha Elisa Lux, “esto 

 
132 Polikarpa y sus viciosas: https://www.facebook.com/farc.occidente/videos/503944409990530/ 
(27/11/2018).  
133 "Cada vez hay más mujeres haciendo punk": Polikarpa y sus Viciosas: 
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/polikarpa-sus-viciosas/54967 (27/11/2018). 

https://www.facebook.com/farc.occidente/videos/503944409990530/
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/polikarpa-sus-viciosas/54967
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quedó más que en evidencia con el hallazgo de cuerpos de mujeres vestidas de hombres en 

los lugares donde hubo confrontaciones”134. 

Entonces, se puede decir que, tanto Policarpa Salavarrieta como Polikarpa y sus viciosas, 

irrumpieron en espacios donde no eran muy bien recibidas por su condición sexual. Se sabe 

que a la primera le impedía el frente de batalla por ser mujer, así como a las segundas les 

cerraban los escenarios por la misma razón. No en vano, en ellas se reconoce a la mujer 

activa, rebelde y luchadora, ya se dentro de la causa independentista o en la escena punk.  

A parte de lo dicho, el porqué de la alusión a Policarpa queda resuelto en la primera canción 

del primer álbum de la banda.  

“Desde los días de la revolución, Policarpa luchaba por la libertad. 

Independencia gritaba el pueblo colombiano, más por eso fue juzgada y condenada por 

Sámano. 

Marchó con paso firme hasta su suplicio.  

Mientras la gente se agolpaba para ver su sacrificio, Sámano desde la ventana 

contemplaba su vestigio. 

¡Bárbaro espectáculo! ¡Sámano Gusano! 

Policarpa, al ver esto, exclamó indignada: 

‘¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad! 

¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta seria hoy vuestra suerte! 

Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. 

¡La muerte! ¡Y 1000 muertes más!’ 

Policarpa yace por la libertad, por las ganas de ver a su pueblo en libertad”. 

Polikarpa y sus viciosas – La Heroína. 

Acá, ya no hay espacio para las dudas ni las suposiciones. El porqué de la alusión a Policarpa 

se desenreda desde el principio. En ella conciben una mujer libertaria, revolucionaria, 

luchadora y firme. Recuerdan sus palabras, y así que su sexo y edad no son impedimento 

alguno. Conciben su vida como un legado de dignidad y su muerte como un llamado de 

atención. En todo caso una heroína, a quien exaltan con una voz contundente y con 

instrumentos a toda.  

 
134 La historia de película de Policarpa Salavarrieta, la heroína de la independencia por la que Colombia tiene 
un segundo Día de la Mujer: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37957258 (10/10/2017).  

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37957258


91 
 

De forma consciente o no, esta canción constituye un desafío al patrón occidental de 

producción de significados, el cual se da a partir de una estructura binaria donde un término 

se dota de positividad a expensas de otro. En tal sentido, dentro del pensamiento europeo de 

la Ilustración se ha dotado de positividad al hombre y de negatividad a la mujer. Según 

Gibson-Graham, Jacques Derrida identificará esta estructura de oposición como 

logocentrismo. Sin embargo, reseñan que el feminismo posestructural ha cambiado este 

término por falocentrismo, recalcando la forma como la figura masculina fija el significado, 

“dando presencia y positividad a un lado de la estructura binaria y produciendo una cadena 

alienada de términos dominantes. […] Podemos detectar el rol del falo como un significante 

maestro por medio de la regularidad con la que se asocia el primer término con masculinidad, 

predominancia e importancia” (2002: 267), tal como: hombre-mente en contraposición a 

mujer-cuerpo, pasando por hombre-objetividad en contraposición a mujer-subjetividad y 

hombre-activo en contraposición a mujer-pasiva, hasta llegar a hombre-rock en 

contraposición a mujer-pop. 

En retrospectiva, desde las razones de su formación hasta la escogencia de su nombre, 

pasando por las letras de sus canciones, y en este caso específico la de “La Heroína”, las 

Polikarpa no sólo dotan de positividad a la imagen de la mujer representada en un principio 

por la Pola, a quien reconocen en términos generales como una guerrera, sino que también 

dotan de negatividad al hombre representado por Sámano, a quien reconocen como un 

gusano.  

Llegado este punto, valga señalar que, a pesar de la casi imposibilidad de escapar de la 

estructura binaria que impone el logocentrismo, así como de la firmeza temporal de los 

significados, de lo que se trata aquí no es invertir la cadena alienada del falocentrismo, 

dotando a la mujer de positividad y al hombre de negatividad, sino de tener en cuenta la 

infinidad de contextualizaciones que pueden provocan lecturas múltiples y contradictorias de 

lo que es o puede ser una mujer o un hombre. Para Gibson-Graham, uno de los problemas 

del proceso de revertir es que mantiene intacta la estructura binaria, cambiando simplemente 

la jerarquía de valoración, resaltando que “otra estrategia deconstructiva aún más potente es 

la de desdibujar los límites entre los términos, socavando la solidez y fijeza de la 

identidad/presencia, mostrando cómo el otro excluido se encuentra incrustado de tal forma 



92 
 

dentro de la identidad primaria que su diferencia resulta insostenible” (2002: 268). Aun mejor 

sería poder pensarnos las diferencias por fuera de las estructuras binarias y jerárquicas. En 

palabras de Preciado:  

“La cuestión no reside en privilegiar una marca (femenina o neutra) para llevar a cabo 

una discriminación positiva, tampoco en inventar un nuevo pronombre que escapase 

de la dominación masculina y designara una posición de enunciación inocente, un 

origen nuevo y puro para la razón, un punto cero donde surgiese una voz política 

inmaculada. Lo que hay que sacudir son las tecnologías de la escritura del sexo y del 

género, así como sus instituciones. No se trata de sustituir unos términos por otros. 

No se trata tampoco de deshacerse de las marcas de género o de las referencias a la 

heterosexualidad, sino de modificar las posiciones de enunciación” (2002: 23 – 24). 

En definitiva, Policarpa desafió un orden patriarcal que la condenaba a la pasividad. En su 

imagen se define y redefine la feminidad. Es una de las múltiples caras de lo puede significar 

ser mujer. En este caso, la revolucionaria y la mártir. Creo que por ahí se la jugaron con el 

nombre. Más que visibilizar a una mujer en particular, se exalta lo que representaba. Es decir, 

una “excepción a la regla”, pues no es la monja ni la ama de casa. Más bien, es la heroína 

que deviene punk.  

Ahora bien, sobre lo de viciosas hay varias conjeturas. En principio, se podrían suponer una 

suerte adicción a las drogas por parte de las integrantes de la banda, y especialmente al perico, 

al bazuco y/o el bóxer por su asociación con la escena punk colombiana. Tal suposición 

podría verse reforzada por la poca información que hay al respecto. Por ejemplo, refiriéndose 

a esta elección, Sandra tan sólo señalaría que querían “que en el nombre estuviera viciosas 

porque reflejaba un poco cómo éramos”135. Si partimos de aquí, no podemos afirmar ni 

contradecir nada. Sin embargo, esta primera suposición queda en entredicho si se tiene en 

cuenta la canción “La mejor opción”, también de su primer álbum.  

“Todo el mundo siempre quiere encontrar una salida. Unos buscan en la droga, otros 

buscan en el alcohol.  

Creen que es la mejor salida para acabar con sus desdichas.  

Esta no es la salida, esto no es lo mejor. No pierdas la libertad, busca más allá.  

Esta no es la salida, esto no es lo mejor. No pierdas la libertad, busca más allá.  

 
135 Polikarpa y sus viciosas: mujeres, luchadoras y punkies: http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-
sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/ (09/09/2017). 

http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
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Tu mente siempre estará dispuesta a batallar. No te dejes aplastar, lucha y vencerás.   

No busques en las drogas, no busques en el alcohol.  

Ya vendrá otra salida. Ya vendrá algo mejor.   

Esta no es la salida, esto no es lo mejor. No pierdas la libertad, busca más allá. 

Esta no es la salida, esto no es lo mejor. No pierdas la libertad, busca más allá”. 

Polikarpa y sus viciosas – La mejor opción.  

Si algo se hace evidente en esta canción, es la aversión a las drogas por parte de las Polikarpa, 

tanto así que llegan a representarlas como opuestas a la liberad y el cambio. Desarrollando 

esta idea, Andrea diría:  

“Cuando veo los punkeros de acá, que no hacen sino meter drogas y cascar gente, 

pienso dos cosas: primero, que ellos son producto de la mierda en la que vivimos, en 

donde, como dice la canción: ‘vivimos estancados en la violencia y sin oportunidades 

de estudiar’. Entonces, unas ideologías libertarias y anarquistas van a ser utilizadas 

en función del caos y la destrucción, y no como medio de salida de esta historia que 

vivimos. Segundo, dependiendo de cómo cada uno tome las cosas, es muy fácil ser 

así y tomar esa actitud, más no pensar y proponer. También pienso que el punk acá 

es tomado con mucho odio, es como una descarga de odio permanente, y así yo no lo 

viva de esa forma, lo entiendo completamente. No es sino pararse en esta ciudad y 

tratar de ver más allá, la historia de este país es injusta con la mayoría de las personas, 

y la situación no mejora, sino que empeora, y no evolucionamos, sino que 

retrocedemos” (en Rojas, 2001: 83 - 84). 

Ahondando en esto, Sandra resalta que “la consigna de casi todos los punks es la anarquía y 

la libertad, pero estos términos suelen ser confundidos por algunos, quienes aprovechan este 

espacio para agredir a otros, como para no hacer nada diferente de consumir drogas” (2001: 

117). Para ella, “la solución no está en la decadencia de la droga o en la fuerza de los puños, 

sino dando todas mis energías a la música y a actos reales y contundentes” (2001: 91). 

Haciendo énfasis en la escena bogotana, Mario Suárez comenta que esta pasó por una etapa 

en la que el consumo desmedido de drogas, junto con las posturas radicales que se 

presentaban en algunos círculos, generaron continuas rupturas y enfrentamientos en su 

interior, metiéndose “en el juego que el Estado esperaba: consumismo, violencia, 

marginalidad y ninguna importancia por la existencia” (2017: 70). A pesar de esto, Sandra 

refiere que  
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“El punk es un movimiento muy político, aunque no todo el mundo se considere como 

político, pues también hay punkeros que sólo les interesa la música por la música, 

pero yo pienso que lo cotidiano también es muy político, y creo que, a diferencia de 

otros movimientos, ustedes pueden hablar con un punkero al que no le interese nada 

lo académico, sino sólo la música y las drogas, pero tiene conceptos muy claros en 

cuanto al Estado y la religión”136. 

Bajos esta lógica, si para Marx la religión es el opio del pueblo, para las Polikarpa lo serían 

las drogas de los punkeros, pues ellas no conciben algo así como un revolucionario periquero. 

En cambio, para Greene no hay una contradicción tácita entre la posibilidad de una 

dedicación real y la propensión a una espontaneidad radical, algo como “un punk que 

demuestra la puntualidad necesaria para participar en un grupo de estudios revolucionarios 

el martes, pero que no abandona el deseo vulgar de emborracharse, tocar rabiosamente y tirar 

con quien sea el jueves” (2017: 273). Es más, la compleja relación que establecen algunos 

entre la posibilidad de una política seria y la propensión a unos placeres momentáneos, puede 

leerse como la base misma de su anarquismo. Para él, la percepción común de que “no son 

nada más que unos desadaptados incoherentes auto-marginados (demasiado indisciplinados 

para ser políticamente coherentes, demasiado involucrados en pequeños actos de 

provocación simbólica para contemplar otras formas de acción política) pasa por alto el 

potencial del deseo inconformista y sus ganas de siempre llevar la contraria.” (2017: 274). 

Citando un texto anónimo y siendo lo más optimista posible, explica que, “es precisamente 

esta falta de coherencia y esta incredulidad hacia todo lo que parezca racional, ordenado y 

sistemático, lo que impide que el joven subterráneo pueda ser totalmente asimilado por el 

sistema y se mantenga en una situación de marginalidad que definitivamente lo condena a 

ser una oveja negra” (2017: 274).  

Esta discusión no es para nada nueva dentro del punk. De acuerdo con Andrea, este, “en su 

complejidad, generó diversas tendencias, desde el estigma del punk no futuro, nihilista y 

autodestructivo, hasta el punk de la resistencia, consecuente, activista y propositivo” (2005: 

13). En esta dirección, Carles Feixa reseña que,  

“Como las contraculturas de los 60, el punk experimentó un proceso de difusión que 

conllevó, por una parte, la difusión masiva de algunos de sus elementos (incluyendo 

 
136 Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Primer encuentro de 
la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 
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una tendencia hacia la comercialización) y, por otra parte, su fisión en diversas 

corrientes estético-musicales (punk-rock, hardcore, tecnopunk, cyberpunk, etc.) que 

exploraban soluciones simbólicas implícitas en el proto-punk (la solución futurista, 

la soluciona anarquista, la solución comunista). Estas tendencias pueden ordenarse 

según los 2 grandes polos que ya habíamos encontrado en la contracultura hippie: el 

polo expresivo y el activista. El polo expresivo (la máscara, el carnaval) propugnó el 

discurso de la autodestrucción, del nihilismo cínico, de la provocación por la 

provocación y se tradujo en el consumo de drogas artificiales (pastillas, inhalantes, 

etc.), en la evolución de la moda (sofisticación de los peinados, popularización de los 

adornos), en la escultura corporal y el baile (pogo, slam). El polo activista (la 

anarquía, la contestación) lo conectó con múltiples iniciativas político-culturales, del 

anarquismo a los skuatters, de los fanzines al video, de la experimentación artística a 

las protestas antirracistas y antimilitaristas” (1999: 153). 

Entonces, por un lado, tenemos a las Polikarpa defendiendo el “Punk is dead” de Crass y, por 

el otro, a Greene justificando el “No Future” de los Sex Pistols. Si bien las primeras pueden 

estar ignorando el potencial creativo que a veces tiene lugar en la degradación y la perdida, 

el segundo puede estar subestimando las consecuencias reales que tienen algunas drogas, u 

omitiendo a propósito historias como las de Sid Vicious o Eskorbuto, sólo por nombrar las 

más sonadas y dejando de lado las del barrio y los amigos. Sin embargo, más allá de esta 

discusión y volviendo a lo que nos compete, lo importante de esto son las inconsistencias que 

supone una suerte de adicción a las drogas por parte de las integrantes de la banda como 

explicación de su nombre.  

No obstante, si se busca más al respecto, entre lo poco que se encuentra sale a flote la 

posibilidad de otros tipos de adicción. Consultada sobre su preferencia a la hora de ser 

nombradas, Sandra evade escoger entre las Polikarpa o las Polas, pasando a señalar que 

también viciosas: “Viciosas al arte, viciosas a la música, viciosas a la vida, viciosas a la 

liberad”137. Aquí, las conjeturas pueden ser muchas, pero si se les pregunta directamente, se 

evitan la mayoría. Mirándolo en retrospectiva, para ellas las razones de esta elección son 

múltiples, y algunas más claras que las otras. Dándole trascendencia, Sandra diría que, “de 

pronto, viciosas porque nos entregábamos mucho a las cosas, a la música, a las ideas de 

Policarpa, a la idea de ser revolucionarias como mujeres. De alguna manera, ese era nuestro 

 
137 Polikarpa y sus Viciosas: https://www.desdeabajo.info/ediciones/4726-polikarpa-y-sus-viciosas.html 
(09/09/2017) 

https://www.desdeabajo.info/ediciones/4726-polikarpa-y-sus-viciosas.html
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vicio en ese entonces”138. Por su parte, Andrea agregaría que, “en algún momento, ese 

viciosas se interpretó como viciosas a la libertad y la revolución, especialmente por lo que 

significó Policarpa en el sentido de ser una mujer en su contexto, y quien hizo acciones de 

trasformación”139. Sin embargo, como lo reconoce Sandra, las razones de esta elección 

pueden ser más simples. Según ella, “más allá de muchas cosas, era un nombre sonoro, 

divertido y fuerte, que identificaba un poco como éramos de jóvenes. Me acuerdo que en esa 

época habíamos visto La Naranja Mecánica, y los seguidores del protagonista se hacían 

llamar los drogos. Entonces, viciosas también en alusión a la película”140.  

La recurrencia a Policarpa como razón de la escogencia del viciosas, deja en claro que el 

nombre de la banda debe leerse en su conjunto. Como dicen por ahí, el diablo está en los 

detalles y, en este caso, en los conectores y posesivos. Si bien las Polikarpa no son viciosas 

a alguna droga, si manifiestan serlo a la Pola, pero sobre todo a lo que para ellas representa. 

Así, Policarpa Salavarrieta tiene sus viciosas, tal como Alex DeLarge tiene sus drogos.  

Indudablemente, con sólo escuchar su nombre ya podemos hacernos una idea de por dónde 

va todo esto. Mientras que por un lado se exalta a la mujer, por otro se celebra el punk. Mejor 

dicho, mujeres y punks, una otredad dentro de la otredad. No es sólo la inscripción de sus 

cuerpos a un determinado sexo, sino también los múltiples devenires de su género. La 

revolucionaria insigne y sus seguidoras de dudosa procedencia. Asimismo, es la profanación 

y la contextualización. O si se quiere, la muerta evocada que se expresa en un lenguaje que 

no es propiamente el suyo. De las armas a la música, de las balas a los instrumentos y de los 

campos de batalla a los toques. El tema recurrente es la libertad, pero ahora se le reconoce en 

el anarquismo y el feminismo. 

¡Hartas de todo! 

 
138 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
139 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
140 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
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En razón de lo dicho y siguiendo a Despentes, es evidente que con las Polikarpa “ya no 

estamos en el dominio de la ‘bunny girl’, de la chica de la puerta de al lado, que no da miedo, 

que es de fácil acceso” (2009: 84). Ellas son mujeres que atraen todas las miradas y provocan 

forzosamente una inquietud, ya sea de deseo o rechazo. Su feminidad, como la de Ziga, no 

es autocomplaciente ni dulce, sino “extrema, radical, subversiva, espectacular, insurgente, 

explosiva, paródica, sucia, nunca impecable, feminista, política, precaria, combativa, 

incomoda, cabreada, despeinada, de rímel corrido, bastarda, desfasada, perdida, prestada, 

robada, extraviada, excesiva, exaltada, borde, canalla, viciosa, barriobajera, impostora...” 

(2009: 34 – 35). En una palabra, punk. Ellas rompieron los imaginarios del sexo y el género, 

pero también de clase, dentro de la escena. Su música, o ruido, está hecha desde los márgenes, 

allá donde socialmente todo es mal visto y, aun así, donde no podían tocar. 

No obstante, Despentes deja de presente que “el acceso a los poderes tradicionalmente 

masculinos implica el miedo al castigo. Desde siempre, salir de la jaula se ha visto 

acompañado de sanciones brutales” (2009: 20). En consecuencia, Ziga destaca que “las 

mujeres que osan rebelarse reciben el estigma y la amenaza de su entorno” (2009: 59). 

Añadiendo que “a todas aquellas que transgredimos la norma heteropatriarcal se nos exige 

pagar el peaje de la desdicha. Podemos existir en los márgenes, pero siempre que seamos 

profundamente desgraciadas. De nosotras prefieren ofrecer imágenes victimistas, no vaya a 

ser que cunda el ejemplo” (2009: 90). En definitiva, sentencia Despentes:  

“Debemos ser mujeres decentes. Si la fama aparece como un problema, impura y 

despreciable, la reprimimos. Niñitas modelos, angelitos del hogar y buenas madres, 

constituidas para el bien del prójimo, pero no para conocer nuestro interior. Estamos 

formateadas para evitar entrar en contacto con nuestro propio lado salvaje. Antes que 

nada, tenemos que adaptarnos a las convenciones, pensar primero en la satisfacción 

del otro. Nuestras sexualidades nos ponen en peligro, reconocerlas es quizás 

experimentarlas y toda experiencia sexual para una mujer conduce a su exclusión del 

grupo” (2009: 88).  

Al parecer, como Ziga escuchó de Judith Halberstam, “no hay nada más monstruoso que una 

mujer que no sirve al patriarcado” (2009: 65). En casos así, cuenta Despentes desde su 

experiencia, “papi interviene, con las tijeras, para corregirme, para cortarme mi polla mental, 

porque de las chicas como yo hay que ocuparse” (2009: 98). 
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Retomando a Valencia, no hay que olvidar que “el sujeto no es dueño de su género, y no 

realiza simplemente el ‘performance’ que más le convence, sino que se ve obligado a ‘actuar’ 

el género en función de una normativa genérica que promueve y legitima o sanciona y 

excluye” (2015: 9). O dicho por Preciado, “la heterosexualidad es una parodia sin original en 

la que las posiciones de género que creemos naturales (femeninas o masculinas) son el 

resultado de imitaciones sometidas a regulaciones, repeticiones y sanciones constantes” 

(2002: 73). Para ella, estas sanciones se leen como si entre el primer nivel institucional de la 

asignación sexual (médico, jurídico, familiar) y el orden socio-anatómico derivado de este, 

“hubiera sido necesario crear una mesa de operaciones intermedia donde efectuar la 

regulación y el re-corte de los casos problemáticos, atípicos, anormales, dicho de otra manera, 

casos en los que el cuerpo pone en cuestión el orden heterosexual” (2002: 103).  

Según Nicolás Morales, Fabiola Bazo y Greene, en Perú María T-ta “sacó del clóset al macho 

de muchos” (2017: 15), convirtiéndose en el centro del machismo y la misoginia de los 

subtes. Algo similar paso acá con las Polas, quienes enfrentaron serios obstáculos en las 

estructuras de poder simbólico y material contra las cuales se rebelaban, tornándose en objeto 

de insultos y mofas, por decir lo menos.    

Concretamente, Sandra señala que “ser la primera banda de mujeres en Colombia fue, más 

que un hecho importante, un problema el hijueputa. Si Polikarpa no hubiera sido la primera, 

de pronto tendría una historia diferente. Yo creo que eso si nos ha marcado, aunque nosotras 

no le damos mucho valor”141. Complementando:  

“No es lo mismo tener una banda de mujeres ahora, cuando ya ha habido muchas 

mujeres que han tocado, cuando ya es algo mucho más normal. Para nosotras fue 

tremendo, fue violento, fue agresivo. Todavía hoy tenemos que aguantarnos que nos 

digan un montón de cosas horrorosas, pero de jóvenes nos tocó aprender a pelear para 

que no nos cogieran el culo, para que no nos quitaran los instrumentos y poder tocar, 

para que no nos tiraran huevos en el escenario. Llegamos a ganarnos enemistades de 

las otras chicas por envidias y celos culos”142. 

Por su parte, Paola recuerda que cuando ellas empezaron a tocar, “las nenas nos decían 

plásticas y no sé qué más, y los hombres, si uno no se acostaba con ellos, entonces no era 

 
141 Ibid. 
142 Ibid.  
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nadie. A nosotras nos tocó muy duro, tanto que nos tiraban huevos y tomates, pero ahora 

todos esos ni siquiera son punkeros”143. Ejemplificando, refiere que  

“Como en el 2000 tuvimos un toque en Neiva en el que no nos querían prestar los 

instrumentos dizque por ser mujeres, tampoco pogueaban porque nosotras éramos 

mujeres. Llegar a Neiva después de que me tocó un paro de taxistas, carros 

incendiados por la guerrilla. Llegar a las 12 de la noche para que no me prestaran los 

instrumentos. Al final terminaron prestándonoslos unos metaleros, ni siquiera 

punkeros ¿Para qué lo invitan a uno entonces, si ni siquiera van a poguear?”144. 

Para Barajas, “Polikarpa fue un proceso en el que ellas se apropiaron de una forma distinta 

de hacer punk, pues para entrar al parche uno tenía que ser un niño y, la que no lo era, 

entonces era una caspa”145. Según ella, “las Polas llevaron esa feminidad que choca desde un 

principio. Por ejemplo, la primera vez que yo las vi en la calle dije: ‘parecen unas putas, están 

divinas’. Esa era una posición en la que se pararon pasara lo que pasara, siempre fieles así 

mismas”146. Ellas eran de botas, jeans y chamarras, pero también de mallas, faldas y escotes. 

Sobre esto, Sandra se acuerda que había muchos que sólo iban a verlas porque eran mujeres, 

“para ver cómo íbamos vestidas, vernos las piernas y decirnos cosas horribles. Muchos 

decían: ‘un grupo de mujeres, eso es una chanda’”147. Es más, advierte que algunos hasta 

trataban de cogerlas sólo por ir en minifalda, “se creían con el derecho de podernos hacer lo 

que se les diera la gana porque estábamos vestidas de cierta manera. Eran cosas graves… 

tenaces”148. Asimismo, Paola detalla que  

“‘Violación’ es una canción que escribió una amiga que se llama Ana Carmenza. Ella 

compuso la letra y nosotras la música. Ella también cantaba con nosotras otra canción 

que yo escribí que decía: ‘Sólo miras unas tetas que te recuerdan a tu mamá. Mírate 

al espejo, yo ya voy bastante lejos. Ahora yo camino en esta mierda de realidad, y no 

te pones a pensar si lo que digo es mi verdad. Sólo miras unas tetas que te recuerdan 

a tu mamá’. Ese sale en el primer caseto que sacamos y no ha salido en ningún otro 

lado. […] En el movimiento siempre hay muchos descaches, como el querer 

apropiarse de tu sexualidad sin tu consentimiento, cosas como esperar a que 

 
143 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
144 Ibid.  
145 Entrevista a Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Bogotá, septiembre de 2017. 
146 Ibid.  
147 Polikarpa y sus Viciosas: mujeres, luchadoras y punkies: http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-
sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/ (06/12/2018). 
148 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 

http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
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estuvieras borracha para agarrarte, cogerte, hacerte. Y siempre como que todo normal, 

como: ‘Ay no, pero si es un punkero de la escena’, como dicen muchas y como si con 

eso no pasara nada, porque es un man que todos respetan. Yo tuve muchos problemas 

con manes que uno les decía no, no quiero estar con usted, y entonces lo golpeaban a 

uno o hacían maricadas. De ahí también viene todo lo que dicen las letras”149.   

“Luna plateada, feliz y amarga, iluminando la sonrisa bella de la inocencia.  

Cuerpo, sexo y movimiento sutil. Crees que la noche será para ti.  

En la esquina un gran callejón. El lobo cree que eso es amor.  

Rasga tu cuerpo, muerde tu piel. La sangre corre por el andén.  

¡No! ¡No! 

Sexo sorpresa, sexo violencia. La risa del lobo pudre tu piel.  

Sexo sorpresa, sexo violencia. ¡Violación! ¡Gritos de dolor! 

¡No! ¡No! 

Muerte al lobo de callejón, que el amor por odio cambio. 

Lobo mereces la castración. ¡Violación! ¡Gritos de dolor!”. 

Polikarpa y sus viciosas – Violación. 

Al decir de Ziga, siempre “hay minifaldas demasiado cortas antes que hombres demasiado 

violentos” (2009: 156). Y, por su puesto, “una vez más, la culpa es de las mujeres por andar 

provocando por ahí semidesnudas y pintoreteadas” (2009: 154).  

Por otro lado, Bilbao Soledad alude a la existencia de una “propuesta estética feminista como 

cuestionamiento a la moda dirigida a las mujeres en el capitalismo” (2016: 7). Según explica, 

“las mujeres no tienen que dejar usar polleras y vestirse de un modo ‘masculinizante’ para 

que no las miren o para que no las toquen. El problema reside en que ese cuerpo no puede 

ser factible o plausible de ser violado porque ‘llevaba minifalda o no usaba corpiño’” (2016: 

7). En este sentido, la propuesta es “vestirse de un modo femenino y provocativo, y gritar al 

micrófono que ese cuerpo es propio y que no puede tocarse: ‘esté vestido y esté habitado 

como esté’” (2016: 7). Para ella, “esto es lo que ocurre cuando punk reubica los discursos 

feministas, los problematiza y pone en cuestión lugares comunes en donde el feminismo cree 

tener ciertas verdades resueltas” (2016: 7). Así, apunta Marie-Helene Bourcier, “se perfila 

una filosofía del cuerpo en mutación, reclamando formas de hipersexualización y de 

 
149 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
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hiperconstructivismo del cuerpo y de sus órganos sexuales en total ruptura con las soluciones 

filosóficas y políticas del feminismo tradicional” (en Preciado, 2002: 12).  

A los ojos de Preciado y Despentes, estamos ante una feminidad que ya no es un artificio 

teatral, sino una estrategia de lucha, “una feminidad reciclada donde no queda nada ni bio ni 

crudo, donde todo ha sido ya cocido por no decir vomitado, una feminidad hecha con los 

detritus de género que quedan en el basurero de la heterosexualidad normativa o con los 

invendibles del merchandising del todo a un euro del kiosko del patriarcado” (en Ziga, 2009: 

8). Es así como tenemos a las Polikarpa, al igual que Ziga, representando “voluntariamente 

una feminidad impuesta, aunque en su versión pervertida, socavando toda la decencia y la 

sumisión que nos cuelan con el lote de la feminidad” (2009: 27). 

Ligado a esto, Barajas señala que la primera vez que las vio “estaba en la 60 con unos 

punkeros, que al verlas dijeron: ‘¡Ah, esas son las perras de Polikarpa y sus viciosas!’. Y yo, 

a riesgo de ser desclasada, recuerdo que respondí: ‘Uy no, pero tremendas perras, ya quisiera 

ser yo así’. ¿Con que derecho se creían de cuestionar nuestra sexualidad?”150. A la par, 

Andrea se acuerda que a ellas les gritaban: “‘¡Putas! ¡Toquen!’… a un man seguramente no 

lo van a tratar así. Esas son atribuciones del patriarcado, sanciones sociales porque estamos 

haciendo algo que se supone no debemos. Cuando nos subimos a una tarima estamos 

expuesta a cualquier cosa, desde el amor excesivo hasta a un puño o una pata”151. 

Ziga define esto como el estigma puta, descrito por Nagore García como “un mecanismo del 

sistema patriarcal para controlar los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, para mantener su 

pasividad y asegurar el orden heteropatriarcal” (2013: 43), o por ella misma como “un 

instrumento al alcance de cualquiera para realizar un ataque contra las mujeres a las que se 

considera demasiado autónomas, ya sea en defensa propia o en propia expresión” (2009: 97). 

Para Nora Buich, cuando escuchamos: “se viste como una puta, anda hecha una puta, tiene 

cara de puta, etc.”,   

“Se está diciendo lo mismo que dijo la iglesia para justificar la quema de mujeres en 

la hoguera, para quitarle, por ejemplo, el derecho a ejercer la medicina, el derecho a 

 
150 Entrevista a Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Bogotá, septiembre de 2017. 
151 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
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decidir cuándo tener hijos o no tenerlos, el derecho al libre goce de su cuerpo. Cuando 

se dice eso, se justifica que por la ropa que lleva puesta la mujer puede ser violada. O 

que merece ser corregida y se justifica la violencia sobre ella. Cuando se dice eso, se 

está reforzando la idea de que la mujer es menos que el varón, que es una cualquiera a 

la que el patrón le puede pagar menos dinero por la misma tarea”152. 

Trayendo a Judith Butler a esta discusión, Preciado reseña que los enunciados de género, 

desde los pronunciados en el nacimiento como es un niño o es una niña, hasta los insultos 

como maricón, marimacho, perra o puta, son performativos. Es decir, “invocaciones o 

citaciones ritualizadas de la ley heterosexual” (2002: 73). Dicho en otras palabras, “trozos de 

lenguaje cargados históricamente del poder de investir un cuerpo como femenino o como 

masculino, así como de sancionar los cuerpos que amenazan la coherencia del sistema 

sexo/género” (2002: 24). 

He aquí, de forma tácita, la contradicción de “Puta podrida”, algo que ya ha reconocido Paola. 

Tal vez por esto, es que en algunos apartados la cantan de primera persona: “Puta podría, 

así me ha hecho la vida. Ya no hago el amor, sólo sexo sin pasión. Unos cuantos centavos 

fueron mi perdición. Para mi familia sólo soy una niña bien, si supieran la verdad podrían 

vomitar. No lo hago para comer ni para sobrevivir, sólo para ver la droga y para poder 

vivir. Puta la vida, así me ha hecho podrida”. Buich coincidirá en que “estamos podridas, 

pero no por nuestros ‘deseos carnales’ sino por nuestra situación”153. 

Ahora bien, Greene deja de presente que en países como este “los factores del sexo y el 

género están profundamente ligados a los de clase, de forma que en una política 

revolucionaria no puede dejarlos de tenerse en cuenta” (2012: 71). En esta dirección, Sandra 

señala que a ellas no sólo se las montaban por ser mujeres, “sino que también por nuestra 

condición socioeconómica. Para entonces éramos unas caspas porque el punk solamente era 

para las clases marginales”154. Detallando:  

“El acceso de los punkeros a la academia no era fácil y menos para la gente que vive 

en los barrios populares, que es donde empezó realmente el punk en Colombia. Es 

más, cuando yo comencé a caer al parche, era una de las pocas que estaba en una 

universidad, además que estudiaba en la Javeriana. Entonces éramos caspas por todos 

 
152 Origen de la palabra “puta”: https://www.laizquierdadiario.com/Origen-de-la-palabra-puta (13/12/2018). 
153 Ibid.  
154 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 

https://www.laizquierdadiario.com/Origen-de-la-palabra-puta
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lados, porque éramos mujeres y porque Andrea y yo estudiábamos en la Javeriana. 

Estar en una universidad era mal visto, y más en una privada”155. 

Igualmente, Andrea subraya que “el punk ha sido una bandera de lo marginal, que también 

le contesta a ese rock estilizado y excluyente, dándole voz a la gente no que la tenía. Entonces 

imagínate, además de mujeres, éramos de la Javeriana, pues las caspas. […] Al principio eso 

fue una marca total, y duró muchos años”156. A manera de ejemplo, Suárez comenta que los 

integrantes de Diarrea, posteriormente Desarme, una vez terminados sus estudios de 

bachillerato, “se encontraron con la imposibilidad de acceder a una universidad o instituto 

tecnológico como resultado de los altos costos de inscripción y matricula de los programas 

académicos” (2017: 56), obstáculo que sólo les dejaba como opción “gestionarse un lugar 

dentro del mercado laboral que les permitiera suplir sus necesidades básicas, al igual que 

ahorrar una pequeña parte de los ingresos para, eventualmente, tener la oportunidad de 

desarrollarse profesionalmente” (2017: 56).  

Sobre su paso por la Javeriana, Sandra recuerda que “uno no veía ni una cresta, mucho menos 

a una mujer con minifalda y las medias rotas, no se veía ni un punkero, ni a alguien con 

tatuajes”157. Además, que una vez la llamaron unos curas a decirle que estaban aterrados de 

cómo se vestía, “que si no podía cambiar un poco mi apariencia, y pues claro que no. Lo que 

no sentí con mi familia, si lo sentí allá todo el tiempo”158. 

Como ya se ha mencionado, el punk en Colombia fue acogido, sobre todo, por jóvenes de 

barrios populares y periféricos, de clases bajas y medias. De hecho, Andrea reseña que “La 

batalla de las bandas”, que significó la ruptura entre el punk y el metal en el país, se estructuró 

en claras diferencias ideológicas y sociales. Según ella:  

“Los metaleros fueron considerados los burgueses y los punkeros los representantes 

de los sectores populares. Las 2 posiciones estructuraron el uso y el sentido que 

desarrollaron estos géneros musicales. El metal buscó el reconocimiento comercial, 

mientras que el punk le dio origen a un movimiento subterráneo, anticomercial, 

 
155 Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Primer encuentro de 
la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 
156 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
157 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
158 Ibid.  
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underground, que creó sus propias redes de distribución de música, consecuente con 

la trayectoria de su movimiento” (2005: 17). 

No obstante, también destaca que el punk llegó al país “traído de Europa y Estados Unidos 

por las clases altas y medias y por los medios de comunicación” (2005: 13), para infiltrarse 

posteriormente en el precario círculo de la informalidad mediante casetes regrabados que 

rodaban de mano en mano. 

De acuerdo con Greene, este “sentimiento antiburgués” tiene sus bases en una demanda 

específica: “Se demanda el derecho exclusivo al infame nihilismo del punk, ese espíritu del 

‘no futuro’ que los Sex Pistols habían popularizado mundialmente a finales de los 70. Se cree 

que el punk ha nacido de la clase trabajadora urbana y que cualquiera con privilegios que se 

esté apropiando de él, tiene que devolverlo a sus dueños legítimos” (2017:  102). Sin 

embargo, advierte que este reclamo se funda en una falsa premisa, pues, según reportes 

sociológicos del Londres de entonces, “por lo menos la mitad de los miembros de la escena 

punk provenían de familias de clase media, y muchos tenían estudios universitarios o habían 

estado en escuelas de arte” (2017:  103). A pesar de esto, “el espíritu generalizado de recesión 

económica que se estableció con Thatcher y Reagan, sin duda ayudó a dar vida a un mito 

global del punk como proletario” (2017: 103). Socavando aún más este imaginario y de paso 

otros, Tony Barber resaltaría:  

“En algún lugar, alguien probablemente ya esté escribiendo otro artículo denunciando 

al punk como una especie de movimiento de la clase trabajadora blanca. Eso es todo 

lo contrario de la realidad, porque lo que ahora se considera punk -alguien con su 

chaqueta de cuero y taches en la espalda- no lo era cuando yo iba a dar conciertos en 

1977. Sólo basta con mirar la parte de atrás del álbum Live at Roxy: hay un Dj, tres 

rastafaris y gente negra en el púbico. Las mujeres probablemente superan en número 

a los hombres, y estos están usando maquillaje y la mitad son homosexuales. Estoy 

diciendo que el punk en Inglaterra probablemente estaba en un club gay con gente de 

clase media” (en Ensminger, 2010: 50).  

Por otra parte, Sandra destaca que, estudiar en una universidad privada, “no quería decir que 

no fuera una persona con conciencia de lo que pasaba en el país, y que quería luchar por lo 

mismo que ellos y que también tenía problemas, y que en ese tipo de movimientos había 

encontrado un espacio interesante de expresión” (2001: 90). Específicamente, Paola se 
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cuestiona si “por estar en una situación de privilegio, no se tiene el derecho a pensar 

diferente”159.  

De alguna manera, esto nos remite a Gilles Deleuze, para quien uno de los problemas 

fundamentales de la filosofía, “no es tanto determinar quién puede pensar o hablar sobre qué, 

sino cómo crear un conjunto de condiciones que permitirían hablar a todos y cada uno” (en 

Preciado, 2002: 144). A su vez, reseña Preciado, esto nos remite a su teoría del Charlus 

molecular y a su concepto de transversalidad. En cuanto a la primera, refiere que esta “está 

hecho de devenires incesantes: deviene-mujer, deviene-animal, deviene-flor, deviene por un 

instante flujo que entra y sale del ano, pero no se identifica ni con la mujer, ni con el insecto, 

ni con la flor, ni con la mierda. Charlus es molecular porque cuando da por el culo fecunda” 

(2002: 153 – 154). Sobre el segundo, anota que “es posible pensar o escribir transversalmente 

sobre un cierto fenómeno sin haber pasado por su experiencia real, del mismo modo que es 

posible viajar sin moverse de lugar” (2002: 142). Explicando:  

“El concepto de relación transversal, tal y como es empleado por Deleuze, no sólo 

retoma esta noción psicoanalítica sino, y especialmente, la idea de David Hume según 

la cual cualquier efecto de un proceso puede ser siempre producido por otros medios. 

Un ejemplo citado a menudo por Deleuze sería la llamada ‘borrachera de Hemy 

Miller’, un experimento que consiste en llegar a la ebriedad bebiendo agua. En 

Deleuze, la transversalidad adquiere nueva fuerza, convirtiéndose en condición de 

posibilidad de ciertas experiencias de ‘devenir’” (2002: 142). 

Para Deleuze, “no hay razón para que yo vaya a vuestros guetos, porque yo tengo los míos. 

El problema nunca ha consistido en la naturaleza de tal o cual grupo exclusivo, sino en las 

relaciones transversales mediante las cuales los efectos producidos por tal o cual cosa pueden 

producirse de otro modo” (en Preciado, 2002: 143). Según Preciado:  

“Si esta ‘relación transversal’ es crucial, es precisamente porque permite a Deleuze 

esquivar, al menos retóricamente, la cuestión de la política de la identidad. La relación 

transversal no es del orden ni del individuo, ni de la propiedad: la experiencia de la 

ebriedad, por ejemplo, no es algo que un individuo tiene, sino más bien el material 

mismo, el flujo del que el ebrio está hecho durante cierto tiempo. Ni es tampoco del 

orden de la comunidad o el grupo. La identificación como ‘alcohólico’ no da cuenta 

ni del evento de la ebriedad ni de la eventual posibilidad de la borrachera hidráulica 

al estilo Miller” (2002: 143). 

 
159 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 



106 
 

A pesar de esto, Preciado expresa que “todos estos ajustes lógicos no permiten cerrar sin más 

la cuestión de la autoafirmación” (2002: 144). Refiriéndose a la “homosexualidad molecular” 

de Deleuze, plantea las siguientes preguntas, que podrían extrapolarse a otros temas:  

“¿Cuáles son los mecanismos de transversalidad, los pasajes de conversión a través 

de los cuales es posible para Deleuze ‘ser homosexual’ evitando la fecalidad y la 

toxicidad del gueto? ¿Cuáles son los efectos que Deleuze cree haber alcanzado 

molecularmente y que le permiten ‘ser homosexual’ sin ‘deber nada’ a los maricones? 

¿Cuáles serían las operaciones lógicas que permitirían afirmar la homosexualidad 

como posición de enunciación universal? Y si esta posición fuera posible, 

independientemente de la identidad, del gueto y de las prácticas sexuales, ¿cuál sería 

el sentido de esta homosexualidad conceptual depurada?” (2002: 144). 

Más allá de esta discusión, tenemos que con las Polikarpa se reafirma la inestabilidad del 

sistema sexo/género, pero también de la conciencia de clase, sea para bien o para mal. 

Históricamente, los ejemplos abundan en ambas direcciones. 

Sobre quienes se las montaban, Sandra señala que, aunque supuestamente las odiaban, 

“siempre estaban en los conciertos, siempre se sabían las canciones, además siempre querían 

acercarse para ser nuestros novios, querían ser el amigo de uno”160. Lo que complementa 

Andrea diciendo que lo que querían era controlarlas: “te acepto en la medida que te controlo, 

si no te controlo, entonces eres una caspa”161. En concreto, Sandra recuerda que la primera 

vez que tocaron en Rock al parque, “todos fueron a quejarse, pero ahí terminaron metidos en 

el pogo. Estaban histéricos, que cómo estábamos caspeandoles así la música, que eso no era 

para todo el mundo, pero ahí estaban en primera fila”162. 

Por su parte, Andrea destaca que muchos de los que las criticaban resultaron siendo más 

comerciales que ellas. Sin juzgar esto como bueno o malo, si resalta que es “irónico que 

algunos de los que nos cuestionaban por ser de la Javeriana, terminaron siendo más abiertos 

a todo el flujo comercial de lo que nosotras hemos sido”163. A lo que Paola añade: 

 
160 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
161 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
162 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
163 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
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“Nosotras tuvimos muchos amigos y muchos enemigos. En un toque de nosotras una 

vez llegaron con un flyer que decía: El Tiempo, Rock al parque, vendidas y no sé qué 

más vainas. Ese día todo el mundo lo cogió y lo rompió, y pues tocamos. Desde el 

principio nos paramos duro y todavía seguimos paradas duro, por eso la gente nos 

sigue apoyando. Para putiarse está la esquina, y a pesar que a nosotras nos buscó 

MTV, Culebra y un montón de gente, nosotras seguimos underground”164. 

En consecuencia, Andrea subraya que a ellas nunca les ha interesado el punk como un espacio 

laboral o para hacer plata, sino como “un espacio de búsquedas, de apoyar procesos que 

consideramos justos o adecuados”165. 

Como ya lo ha identificado Despentes, parece ser que siempre “son los casposos de polla 

pequeña del barrio los que se sienten obligados a desafiarnos, para mostrarle a sus amigos 

que han tenido el valor de ponernos en nuestro sitio. […] Seguramente, se imaginan que si 

nosotras no existiéramos la tendrían más grande” (2009: 105). En últimas, “hagas lo que 

hagas, siempre resulta demasiado para un idiota local, que se siente obligado a intervenir e 

intentar devolverte al redil” (2009: 105). En cuanto a las mujeres cómplices de esto, apunta 

que “ya todos conocemos el síndrome del rehén que se identifica con su carcelero. Así es 

como acabamos vigilándonos las unas a las otras, juzgándonos a través de los ojos del que 

nos encierra con doble cerrojo” (2009: 103). Sin embargo, advierte que las ventajas de 

derivan de esta opresión no son más que trampas, pues “cuando defendéis vuestros derechos 

masculinos, sois como los empleados de un gran hotel que se creen los propietarios de la 

finca… siervos arrogantes, eso es lo que sois” (2009: 117). Rematando:  

“Hoy escuchamos a hombres que se lamentan de que la emancipación femenina les 

desviriliza. Echan de menos un estado anterior, en el que su fuerza estaba enraizada 

en la opresión femenina. Olvidan que esta ventaja política que se les había concedido 

tenía un coste: el cuerpo de las mujeres pertenecía a los hombres; en contrapartida, el 

cuerpo de los hombres pertenecía a la producción, en tiempos de paz, y al Estado, en 

tiempos de guerra. La confiscación del cuerpo de las mujeres se produce al mismo 

tiempo que la confiscación del cuerpo de los hombres. Los únicos que salen ganando 

en este negocio son los dirigentes” (2009: 20). 

En retrospectiva, Sandra señala que hubo quienes les “echaron huevos, nos tiraron agua, nos 

apagaron amplificadores, nos quitaron los instrumentos, nos tildaron de 1000 cosas, y eso es 

 
164 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
165 Polikarpa y sus viciosas: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/4726-polikarpa-y-sus-viciosas.html 
(11/11/2018). 

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/4726-polikarpa-y-sus-viciosas.html
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lo que nos ha dado fuerzas para seguir con más ganas”166. Sostiene que “fue muy teso, cosas 

que uno dice que mamera, pero nos la guerreamos. […] La gente creía que íbamos a dejar de 

tocar a los 6 meses, pensaban que no íbamos a aguantar, pero lo que hicimos fue 

fortalecernos”167. Es más, recalca Andrea, “de nosotras decían que estábamos ahí por moda, 

pero resulta es que ya estamos envejeciendo demasiado”168. 

Para Paola es claro que a ellas las atacaban porque estaban peleando por lo que querían, 

“porque no estábamos siguiendo las mismas normas y las mismas cosas de siempre”169. 

Explicado por Andrea:  

“Colombia es un país muy conservador, donde hay unos roles de género muy 

marcados. Entonces, cualquier persona que se atreva a transgredirlos, en este caso 

unas mujeres haciendo algo que no era bien visto ni en el punk, genera ciertas 

sanciones sociales. Son rupturas que se van creando, trasgresiones que no son 

pacíficas. Cuando las mujeres transgreden ciertos roles son sancionadas y agredidas. 

Lo mismo pasa cuando las mujeres se atreven a incursionar en escenarios que 

socialmente no han sido establecidos para ellas. Entonces, hacer esto son apuestas de 

reconfiguración y trasformación que cuestan, por eso hay que tener mucha 

perseverancia y fortaleza para no decaer ante esas violencias que implica el trasgredir 

espacios”170. 

Sintetizando, García escribe que “construirse a una misma desde el punk implica una cierta 

marginalización, un distanciamiento de la norma que, aunque a veces pueda pagarse caro, se 

ve recompensado por la sensación de poder que produce el aplicar la máxima del hazlo tú 

misma y reconocer que como mujeres también podemos hacerlo” (2013: 48). Al final, las 

Polas se hartaron de todo esto, pero en vez de dar el brazo a torcer, se pararon más duro. 

“Tan acostumbrada a la violencia, que ya no hay cosas bellas en mi cabeza.  

Cuántas mujeres maltratadas, cuántas mujeres explotadas. 

La pasividad y resignación nos conllevan a siglos de opresión.  

Cuánto tiempo esperaremos a que haya un cambio verdadero. 

 
166 En Barajas, Andrea y Nieto, José. 2017. Documental Censuradas. Bogotá: Cine Mimo. 
167 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
168 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
169 En Torrado, Luis Antonio. 1996. Polifonía: Polikarpa y sus viciosas. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana.   
170 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
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¡Hartas, hartas de todo!¡Hartas, hartas de todo!¡Hartas, hartas de todo!  

Orgullos pisoteados, deseos reprimidos.  

Abusadas sexualmente y tachadas como unas indecentes. 

¡Rabia, ira, dolor! ¡Rabia, ira, dolor! ¡Rabia, ira, dolor! ¡Rabia, ira, dolor!”.  

Polikarpa y sus viciosas – Hartas. 

Resistencia por partida doble  

Según Paola, las luchas trasversales de Polikarpa y sus viciosas siempre han sido en contra 

del fascismo, el sexismo y el racismo, destacando que a ellas las reconocen mucho por el 

feminismo, “a donde llegamos por cómo nos formamos y por cómo nos tocó. Nos tocó mucho 

machismo, entonces nos hicimos muy feministas”171. En esta dirección, Sandra indica que 

ellas no tenían ningún método para hacer música ni para escribir las letras, “simplemente nos 

inspirábamos de nuestra cotidianidad, que muchas veces era muy cruda y por eso 

comenzamos a hacer un ritmo crudo, nuestra vida iba muy rápido y por eso empezamos a 

tocar rápido, teníamos muchas ganas de gritas las cosas y nos querían tapar la boca”172, 

resaltando que, “siendo mujeres en un contexto super machista, con Polikarpa pudimos gritar, 

crear y ser libres. […] La banda es un vehículo político, que le apuesta a las apuestas de las 

mujeres, no sólo a las nuestras sino a las de otras”173. 

Por su parte, Andrea hace énfasis que “ser mujer es una vivencia o experiencia diversa ante 

la vida, un posicionamiento social distinto que te marca”174. Explicando que  

“Hay procesos de socialización diferenciados para los hombres y las mujeres, y tener 

este cuerpo hace que te construyas de una manera distinta, lo que también te 

condiciona y te pone límites frente a la existencia, así como frente a la igualdad de 

oportunidades. Entonces, de alguna forma, ser mujer supone una acción política. Hay 

una calcomanía que tenía mi abuela en la biblioteca que decía: ‘ser mujer es ser 

doblemente revolucionario’, porque conlleva no solamente el estar posicionada de 

una determinada manera en el mundo, sino también una posición que implica cambiar 

tu condición de subordinación”175. 

 
171 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
172 Polikarpa y sus viciosas: https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k (11/11/2018). 
173 Ibid.  
174 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
175 Ibid. 

https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k
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Así las cosas, tenemos que Polikarpa, como Ziga, nacieron y se desarrollaron “en guerra 

contra un orden patriarcal que amenazaba su vida y la de todas las mujeres: sólo podían ser 

feministas” (2009: 15). Una resistencia que es por partida doble, inconformes con la política, 

pero también con las injusticias de género. 

Ahora bien, Andrea señala que “a lo que Polikarpa le apuesta es a eso básico del feminismo, 

que es estar en contra de la subordinación y la dominación de las mujeres. Eso se expresa en 

una cultura patriarcal, en un machismo, en unos sesgos sociales, en unas discriminaciones, 

en unos resultados violentos contras nosotras”176. Reconociendo que hay diversas tendencias 

dentro del feminismo, así como diferentes formas de entenderlo entre ellas, recalca que, “en 

lo básico, pretendemos responderle a esas estructuras que permiten la subordinación y la 

dominación de las mujeres”177.  

Ligado a esto, Sandra advierte que “mucha gente suele equiparar el feminismo con el 

machismo, lo cual no tiene nada que ver. Nosotras somos una banda feminista, e igualmente 

consideramos importante construir con los hombres. Muchas veces la gente interpreta el 

feminismo como odio hacia los hombres, cerrándose a los espacios de construcción con los 

ellos”178. Y agrega:  

“Acá es necesario hacer esa claridad, a nosotras también nos interesa muchísimo 

construir con los hombres. Claro, es un espacio de denuncia para las mujeres, donde 

ellas son importantísimas para nosotras, protagonistas en muchos de nuestros 

espacios y letras, pero eso no quiere decir que no queramos construir en la vida y lo 

cotidiano con los hombres, o que no nos interesen las propuestas de ellos, o que no 

podamos hacer cosas en conjunto. Asimismo, nosotras estamos en contra del 

machismo, esa es una de nuestras luchas. Yo no entiendo por qué mucha gente suele 

equiparar el feminismo con el machismo, es como: ‘o eres feminista o eres 

machista’… ¡Por dios, de qué estamos hablando!”179. 

Esta aclaración de Sandra no es en vano. De acuerdo con García, el feminismo ha sido 

tradicionalmente rechazado dentro del punk, “por un lado, por su asociación a políticas 

estatales [sobre todo de índole burguesas] y, por el otro, por una tergiversación del mismo [o 

 
176 Ibid.  
177 Ibid.  
178 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
179 Ibid.  
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su incomprensión]” (2013: 52). Respecto a la primera razón, en Anarcofeminismo se destaca 

que Mujeres Libres, una de las primeras organizaciones de mujeres anarquista, siempre se 

resistió a ser definida como feminista, pues, para ellas, el “feminismo” era un movimiento 

burgués, “centrado en ganar el derecho al voto femenino y entrar en el mercado laboral en 

los mismos términos que los hombres. Pero tenían claro que, para la clase obrera, el trabajo 

no era necesariamente ‘liberador’. Lo que querían no era acceso igualitario a un sistema de 

privilegios, sino un ‘nuevo sistema de privilegios’” (2017: 2). Sobre la segunda razón, Ziga 

reseña que “una de las acusaciones más habituales con las que se nos suele menospreciar a 

las feministas es la cantinela de que odiamos a los hombres. En mi caso, nada más lejos de 

la realidad. A mí me encantan los hombres, a quien no soporto es a los machos” (2009: 18). 

Para Greene, esta tergiversación es muy común en los países de habla hispana, “puesto que 

en el español el término puede verse como una inversión directa de ‘machismo’ (el objetivo 

principal de la crítica feminista) e incómodamente afirma la superioridad de la mujer” (2017: 

144).  Según explica, esto “es plausible dadas las formas trasparentes en que el español, como 

la mayoría de las lenguas romance, está decididamente marcado por el género, sobre todo en 

las normas que rigen los sustantivos y los adjetivos (es decir, la norma de la ‘a’ versus la 

‘o’)” (2017: 144). Contextualizando esta discusión, Bazo afirma que la aversión hacia el 

feminismo es una postura que perdura hoy en día dentro de la escena, ya que este es entendido 

como una ideología que implica la supremacía femenina, “lo que en realidad se denomina 

‘hembrismo’. […] Desde esta perspectiva, no se apuntaría hacia la igualdad de género, sino 

más bien a una guerra de sexos” (2017: 14). 

Siguiendo a Greene, se puede decir que las Polikarpas no caen en la trampa de equiparar el 

feminismo con una política exclusivamente de índole burguesa, pues reconocen las múltiples 

tendencias que hay en su interior, ni lo reducen a “una política del tipo femenino contra 

masculino (para ser educado), pinga contra chucha (para ponerme punk): es decir, las 

dicotomías dominantes y simples que atormentaron la historia del pensamiento feminista y 

sexual, al menos hasta el surgimiento del feminismo de la tercera ola y la teoría queer” (2012: 

71). A lo que Preciado añade:  

“Mientras la retórica de la violencia de género infiltra los medios de comunicación 

invitándonos a seguir imaginando el feminismo como un discurso político articulado 

en torno a la oposición dialéctica entre los hombres (del lado de la dominación) y las 
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mujeres (del lado de las víctimas), el feminismo contemporáneo, sin duda uno de los 

dominios teóricos y prácticos sometidos a mayor transformación y crítica reflexiva 

desde los años 70, no deja de inventar imaginarios políticos y de crear estrategias de 

acción que ponen en cuestión aquello que parece más obvio: que el sujeto político del 

feminismo sean las mujeres. […] Emergen de este cuestionamiento nuevos 

feminismos de multitudes, feminismos para los monstruos, proyectos de 

transformación colectiva para el siglo XXI”180. 

Sobre estas líneas, Ziga reseña que “el feminismo ha sido ese discurso vital que ha permitido 

que me cure las heridas abiertas por la brutalidad de los machos y me alié con los hombres” 

(2009: 18), en una lucha donde ya no tenga sentido “ese doloroso corte en dos mitades que 

tanto necesita el patriarcado y el capitalista para seguir reproduciéndose y esclavizándonos” 

(2009: 25).  De ahí que, diga que hace ya muchos años se cansó de “discutir la validez del 

feminismo con gente que no tiene la más mínima idea del tema, siendo esto demasiado común 

y baldío” (2009: 30). Y que, “mientras autonombrarse feminista siga teniendo tan mala 

prensa, insistiré en ello. Lo digo tanto por los cortos de mente alérgicos a todo lo que huela 

a denuncia del sexismo como por las feministas decentes que se ofenden cuando una zorra 

como yo se confiesa como tal” (2009: 17). En resumen, escribe Despentes:  

“El feminismo es una revolución, no un reordenamiento de consignas de marketing, 

ni una ola de promoción de la felación o del intercambio de parejas, ni tampoco una 

cuestión de aumentar el segundo sueldo. El feminismo es una aventura colectiva para 

las mujeres, pero también para los hombres y para todos los demás. Una revolución 

que ya ha comenzado. Una visión del mundo, una opción. No se trata de oponer las 

pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos de los hombres, 

sino de dinamitarlo todo” (2009: 121). 

Bajo esta particular concepción del feminismo, las Polikarpa han generado una extraordinaria 

variedad de respuestas frente a la situación de las mujeres en el país y en la escena. Como 

banda, resaltan que, mediante su música y el punk, pretenden “generar una participación 

política directa, la cual se plasma socialmente a través de los conciertos y otras actividades y 

trabajos conjuntos con diversos colectivos, y en particular con el movimiento feminista en la 

lucha por la reivindicación del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y en la denuncia de 

la violencia contra las mujeres”181. Así, refieren que sus apuestas “tienen que ver con el 

 
180 Mas allá del feminismo: http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/varios/despues_del_feminismo.pdf 
(17/09/2018) 
181 Polikarpa y sus viciosas: http://metalymetal.com/polikarpaysusviciosas (24/09/2017).  

http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/varios/despues_del_feminismo.pdf
http://metalymetal.com/polikarpaysusviciosas
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movimiento social, con las luchas de las mujeres, con las luchas de los y las oprimidas. Con 

los y las que buscan un mundo más justo, un mundo más igual”182. 

Para Andrea, Polikarpa ha sido “un mecanismo de expresión política, que desde el arte ha 

contribuido, ya hace más de 20 años, a posicionar a las mujeres en la agenda pública”183, 

también ha sido “una propuesta de reivindicación de nuestros derechos, de denunciar la 

violencia en contra de las mujeres, de construir alianzas con movimientos feministas, sociales 

y populares, precisamente para movilizar a través de la música aquellas demandas, 

propuestas y procesos que reivindican la dignidad de las mujeres y la dignidad en general”184. 

Especificando:  

“Yo creo que desde el principio Polikarpa le ha apostado a posicionar políticamente 

a las mujeres en lo público. Creo que la música es una herramienta de participación 

política. Para nosotras las mujeres, que generalmente tenemos obstáculos para la 

participación en igualdad de condiciones, el arte ha sido un instrumento fundamental.  

Polikarpa y la música siempre ha sido un espacio de participación, así como de 

acompañamiento a procesos organizativos, al movimiento de mujeres frente a la 

exigencia de derechos y otras iniciativas con las que nos sentimos identificadas. Creo 

que la participación ha sido efectiva desde nosotras y, también, al poder darle voz a 

otras mujeres, nos hemos podido posicionar en lo público, en la calle, en los 

escenarios”185. 

En este sentido, señala que han participado “en todo el proceso de la despenalización del 

aborto y denunciado la violencia contra las mujeres a causa del conflicto armado; hemos 

trabajado a favor de los derechos de la mujer, visibilizando en tarima muchas situaciones 

distintas; trabajamos mucho tiempo con excombatientes, en ese entonces hablando de las 

mujeres y la participación política”186. 

 
182 Cinco leyendas nacionales que confirman que el punk no ha muerto: 
https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+m
uerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.4
49j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (24/09/2017). 
183 Polikarpa y sus viciosas: https://www.facebook.com/farc.occidente/videos/503944409990530/ 
(27/11/2018). 
184 Polikarpa y sus viciosas: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154077040934954&id=686484953 (11/11/2018). 
185 Polikarpa y sus viciosas: https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k (11/11/2018). 
186 Ibid.  

https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.449j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.449j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.449j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/farc.occidente/videos/503944409990530/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154077040934954&id=686484953
https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k


114 
 

Complementando, Sandra dice que “para Polikarpa ha sido de mucho interés traer otros 

movimientos sociales y políticos de mujeres, que no tiene voz en sus escenarios cotidianos, 

como las madres de Soacha o la hermana de Rosa Elvira, mujeres diversas que nos han 

acompañado en algunas puestas en escena, que para nosotras son más políticas que cualquier 

otra cosa”187.  Apunta que, musicalmente, unas de las cosas que han pretendido es “rescatar 

un poco la historia de ese movimiento de mujeres que no nos han querido contar”188, lo que 

les ha permitido acercarse a otros procesos diferentes que están en sus mismas luchas, 

“aunque la de nosotras sea a través del punk”189.   

No obstante, Andrea aclara que “más que a organizaciones de mujeres, hemos acompañado 

agendas políticas que se inscriben en el marco del trabajo de éstas”190. Agregando:  

“Nosotras, como banda, nos hemos afiliado y apoyamos temas políticos que hacen 

parte de la agenda social del movimiento de mujeres, como las campañas a favor del 

aborto, donde trabajamos muchos años haciendo conciertos y movilizándonos en 

alianza con muchas organizaciones; también trabajamos mucho tiempo el tema de la 

violencia sexual y las violencias en el marco del conflicto contra la mujer, donde 

participamos de muchas campañas; hemos trabajado mucho con las madres de Soacha 

en todo el tema de ejecuciones extrajudiciales; hicimos unos conciertos que llamamos 

Audiencias, donde participaron muchas mujeres que hablaron sobre el problema de 

tierras, sobre el problema ambiental, sobre el problema de ser excombatientes. 

Entonces, digamos que Polikarpa, con la música como instrumento, ha construido 

alianzas estratégicas para abordar ciertos temas que son agenda en el marco del 

movimiento de mujeres, pero no es que trabajemos con una organización específica, 

sino que más bien nos vinculamos a la promoción de ciertas agendas que están en el 

centro de estos movimientos”191. 

Al respecto, Sandra señala que también se han sumado a las agendas políticas de 

organizaciones sociales mixtas, “como a la campaña en contra de Coca Cola, con sindicalistas 

 
187 Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Primer encuentro de 
la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 
188 Polikarpa y sus viciosas: mujeres, luchadoras y punkies: http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-
sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/ (23/09/2017). 
189 "Cada vez hay más mujeres haciendo punk": Polikarpa y sus Viciosas: 
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/polikarpa-sus-viciosas/54967 (11/11/2018). 
190 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
191 Ibid.  

http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/polikarpa-sus-viciosas/54967
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y con el anti-mili, como con la muerte de Nicolás Neira y con el movimiento animalista, 

etc.”192. En cuanto a la música, resalta que han hecho varias cosas en conjunto con raperas,  

“Por ejemplo, cuando Lucía Vargas y Diana Avella empezaron a tocar, muchos 

conciertos los hicimos en conjunto, lo cual musicalmente era totalmente diferente, 

pero para nosotras era una alegría ver a otras mujeres rompiendo otras escenas. 

Cuando Lucía y Diana hacen Por Razones de Estado, ellas se acercaron muchísimo a 

nosotras, tal vez porque para ese entonces ya éramos una referencia, pues llevábamos 

como 10 años tocando. Eso fue muy bonito, hicimos canciones en conjunto. Y así con 

otros grupos de mujeres, como en el punk con Sin Pudor”193. 

Profundizando en esto, Paola recuerda que en su casa grabó muchas bandas de mujeres, entre 

estas a “Fértil Miseria. Nosotras acompañamos a muchas bandas grabándolas y mostrándolas 

afuera y acá. A algunas les ayudamos a organizar toures. Son cosas como esas, ayudas de ese 

tipo. Las invitábamos a conciertos y parches, a tocar y grabar juntas. Ahí hay algo de esa 

fuerza femenina que te une a hacer cosas”194. Asimismo, destaca que cuando ellas salen de 

gira no sólo van a tocar, “también hacemos conferencias, donde hablamos de la situación de 

las mujeres acá. […] No solamente vamos a hacer música, sino que además abrimos otros 

espacios de nuestro interés”195.     

De alguna manera, estos acompañamientos les han permitido a las Polas articular una política 

de género y sexual con los otros diversos ejes de diferencia y dominio que están en juego en 

el país y su escena musical, sin recluirse únicamente en el punk. Esto les ha permitido diluir 

ciertas fronteras identitarias y multiplicar sus alianzas políticas. Sobre esto, Liliana Suárez, 

citando en parte a Chantal Mouffe, escribe que  

“Desde la filosofía política feminista hay voces que advierten de la dificultad de 

mantener una política feminista sin una idea de mujer/mujeres como un colectivo 

social con intereses propios y distinguibles de los otros grupos, mientras otras 

apuestan por una política radical que disuelva las diferencias de género y otras en una 

‘cadena de equivalencia entre las diferentes luchas democráticas, para crear una 

articulación equivalente entre las demandas de las mujeres, los negros, los 

trabajadores, los homosexuales y otros. […] Para nosotros, el aspecto de la 

articulación es decisivo. Negar la existencia de un vínculo a priori, necesario, entre 

 
192 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
193 Ibid.  
194 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
195 Polikarpa y sus viciosas: https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k (11/11/18). 

https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k
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las posiciones de sujeto, no quiere decir que no haya constantes esfuerzos para 

establecer entre ellas vínculos históricos, contingentes y variables’” (2008: 57 – 58). 

Para Aimé Césaire, es indispensable crear las alianzas necesarias para apostar por formas de 

articulación entre lo particular y lo universal, concibiendo lo universal como “depositario de 

la profundización y coexistencia de todos los particulares […] Universal sí, pero hace ya 

mucho que Hegel nos mostró el camino: lo universal, por supuesto, pero no por negación, 

sino como profundización de nuestra propia singularidad” (en Suárez, 2008: 58 – 59). 

Según las Polikarpa, de los momentos más especiales para ellas, es “cuando logramos 

trascender el hecho mismo de los conciertos y logramos posicionar ideas con otras mujeres 

en tarima”196. En esta dirección, apuntan que la experiencia de las Audiencias, “en 

articulación con ciertas organizaciones de mujeres frente a temas como la violencia sexual y 

los feminicidios, ha sido donde el punk ha tomado sentido para nosotras, cuando este se ha 

vuelto un elemento trasformador de la situación de subordinación de las mujeres y nos ha 

permitido hablar de política desde el arte y otras prácticas”197.    

Como ejemplo, Juan Pablo Castiblanco recuerda que, para los 20 años del Rock al parque, 

que coincidieron con los 20 años de la banda, 

“14 mujeres, representantes de diversas luchas sociales y feministas, las acompañaron 

en tarima para decir con sus propias voces lo que las Polikarpas denuncian en sus 

letras. Las canciones iban acompañadas de un video lleno de cifras sobre crímenes 

impunes y con proclamas de resistencia, y de una pancarta que decía ‘20 años 

rompiendo el silencio y gritando libertad’”198. 

Sobre esta experiencia y otras, Sandra enfatiza que el propósito de ellas siempre ha sido 

“hacer un proyecto mucho más amplio y colectivo, y traer a muchas mujeres más para que 

se integren a Polikarpa”199. Detallando:  

 
196 Cinco leyendas nacionales que confirman que el punk no ha muerto: 
https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+m
uerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.4
49j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (24/09/2017). 
197 Ibid.  
198 Polikarpa y sus viciosas: el punk después del punk: https://www.shock.co/especial/rock-al-parque-
2014/polikarpa-y-sus-viciosas-el-punk-despues-del-punk (21/09/2017). 
199 Polikarpa y sus viciosas: mujeres, luchadoras y punkies: http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-
sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/ (23/09/2017). 

https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.449j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.449j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.449j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.shock.co/especial/rock-al-parque-2014/polikarpa-y-sus-viciosas-el-punk-despues-del-punk
https://www.shock.co/especial/rock-al-parque-2014/polikarpa-y-sus-viciosas-el-punk-despues-del-punk
http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
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“En Rock al parque hicimos una audiencia pública, nos subimos con muchas mujeres, 

jóvenes, campesinas, del M-19, de Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos y 

lo volvimos un escenario para todas. En otra presentación utilizamos el tema del 

cuerpo como botín de guerra y la hicimos con amigas, que fueron dejando grafitis. 

Faltan muchísimos escenarios en Colombia para que las mujeres puedan hablar. 

Nosotras nos queremos comprometer desde nuestra música y que nuestros conciertos 

sean un espacio de expresión de las mujeres”200.   

Por su parte, Andrea subraya que para ellas la música “es un elemento importante de 

acompañamiento de luchas sociales, así como de difusión y sensibilización de ideas, y más 

en esta sociedad tan polarizada donde la gente le tiene fastidio a hablar de política, fastidio a 

sensibilizarse frente a ciertos temas”201. Añadiendo:  

“Entonces, nosotras utilizamos el punk para eso, para abrir, apoyar, sensibilizar. Por 

ejemplo, un tema muy impactante que trabajamos fue el de los feminicidios. Allí 

estuvimos con la hermana de Rosa Elvira, a quien invitamos a tarima a que contara 

su historia y la de su hermana, lo cual fue para la gente algo bastante impactante. Esos 

son temas que a veces la gente no quiere oír, pero que nosotras posicionamos en 

tarima. Eso lo intentamos trabajar mucho desde un multi-arte en escena, lo cual a 

veces logramos y a veces no, pero pues lo que tratamos es precisamente de llevar ese 

mensaje que queremos que sea acogido, no sólo a través de la música, sino también 

de imágenes, hasta del teatro. En una campaña en contra de la violencia sexual, 

trabajamos con un grupo de teatro que hicieron unas pequeñas presentaciones entre 

canciones, en un momento simularon una violación de un militar a una campesina. 

Imagínate, y nosotras detrás haciendo una música estridente. Tratamos de no 

estancarnos en el tema de la música cuando queremos posicionar un tema, sino que 

utilizamos otras herramientas artísticas para sensibilizar. Que la gente no vaya sólo a 

cantar ‘Libertad’, sino que vea que también hay violencia sexual, por ejemplo”202. 

“Los cruzados violaban mujeres a nombre de la religión.  

Fue un arma de terror usada por el ejército alemán en la segunda guerra mundial. 

Un arma usada en los campos, usada en las guerras. 

Abusos sexuales usados como botín de guerra. Abusos sexuales usados como botín de 

guerra. Abusos sexuales usados como botín de guerra. Abusos sexuales usados como botín 

de guerra.  

Niñas en nuestros campos violadas por grupos armados. 

Violencia pública aterrorizando y forzando a huir.  

 
200 Ibid.  
201 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
202 Ibid.  



118 
 

Abusos sexuales usados como botín de guerra. Abusos sexuales usados como botín de 

guerra. Abusos sexuales usados como botín de guerra. Abusos sexuales usados como botín 

de guerra”. 

 Polikarpa y sus viciosas – Botín de guerra. 

De esta manera, reseña Mario Suárez, “la puesta en escena en vivo se constituye una 

oportunidad para manifestar y expresar múltiples realidades, tanto individuales como 

colectivas” (2017: 18). Asimismo, “posibilita una comunicación directa con los asistentes, 

dentro y fuera de la tarima, en la que se discuten y se crean contenidos políticos que atraviesan 

las subjetividades” (2017: 19). Para él, “los espacios físicos constituyen un componente vivo 

que permite construir determinados discursos, memorias e interpretaciones corporales, lo que 

se presentan como una oportunidad para abrir circuitos de comunión y transgresión” (2017: 

20). 

Aludiendo al trabajo de Dwight Conquergood y Judith Hamera, Suárez hace una lectura de 

estas puestas en escena como performances de resistencia, “cuyo carácter efímero, imprevisto 

y táctico, permite influir en la producción de sentidos y contenidos sobre un determinado 

lugar y/u oyente. Bajo esta premisa, el performance como técnica de resistencia, tiene como 

propósito un cambio social interno y externo” (2017: 22) En sus propias palabras:  

“En el escenario nadie nos puede censurar o controlar, somos libres en nuestro 

discurso y actuar. Por unos pocos minutos logramos salirnos del control y de la 

vigilancia de los dispositivos del poder. Transmitimos narraciones ocultas dentro de 

la historia oficial, preservamos los conocimientos e iniciativas que quieren ser 

silenciadas, reconstruimos memoria colectiva sobre los acontecimientos cotidianos y 

desafiamos aquello que está prohibido por las estructuras gubernamentales” (2017: 

108). 

Una apuesta de vida 

De forma concluyente, las Polikarpas destacan que para ellas “el punk no ha muerto porque 

es un mecanismo de expresión política para nosotras las mujeres, para responderle a un país 

que vive en guerra y posicionar nuestras demandas” 203. Para ellas, “este es un medio, un 

 
203 Cinco leyendas nacionales que confirman que el punk no ha muerto: 
https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+m
uerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.4
49j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (24/09/2017).  

https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.449j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.449j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&oq=Cinco+leyendas+nacionales+que+confirman+que+el+punk+no+ha+muerto&aqs=chrome..69i57.449j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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canal para rebelarse, para protestar, para dar voz a los que no tienen voz, y no muere porque 

sigue viva la injusticia y la desigualdad”204. Especificando: 

“El punk es nuestra inspiración musical, nuestro vehículo político para posicionar las 

luchas y reivindicaciones de las mujeres, sus derechos y demandas. Este nos ha 

permitido posicionar en lo público las iniciativas de organizaciones de mujeres y 

romper el miedo en un país que desaparece y mata a los que reclaman dignidad. Es la 

manera como hemos llevado nuestras ideas y de gritarle a la sociedad lo que nosotras 

pensamos”205.  

En consecuencia, Andrea señala que para ella “el punk es un vehículo y, sobre todo, un 

vehículo de protesta, y un vehículo que para nosotras significa un mecanismo de liberación, 

pero, sobre todo, de participación y de creación colectiva de lazos con otras mujeres”206. Este 

sirve para que, “en lo público, en los conciertos, en los escenarios, se oiga contundentemente 

lo que las mujeres le queremos decir al país y la sociedad en general. Entonces, es una 

mamera de no censurarnos y no dejarnos censurar”207. Al respecto, dice que, para ellas, 

Polikarpa ha sido la manera en la que han intentado darle una “voz política a las mujeres. A 

veces sólo somos nosotras 3, pero otras somos más haciendo una estrategia de acción política 

a través de la música. Aunque hablamos de muchas cosas al tiempo, nos focalizamos en 

visibilizar la subordinación, la opresión y la desigualdad en contra de las mujeres, algo que 

no asumen los grupos mixtos”208. Y agrega: 

“Polikarpa transgredió el orden machista del punk en la Bogotá de los 90, reivindicó 

a las mujeres en el escenario político y musical del país. Es que el punk debe ser eso, 

una reacción política contestataria; para mí, es importante cuestionar lo que han sido 

el sistema patriarcal y la participación de las mujeres en la sociedad y, aunque creo 

que el punk no genera grandes procesos reales de transformación, sí acompaña y 

agiliza causas políticas. Es un motor, pero si no se articula de manera consciente, no 

sirve para nada”209. 

Yendo más allá del punk, reitera que “las mujeres tenemos que encontrar cada vez más 

formas y maneras de expresar nuestras ideas. Obvio, si vas a hablar de política, a veces es 

 
204 Ibid.  
205 Ibid.  
206 En Barajas, Andrea y Nieto, José. 2017. Documental Censuradas. Bogotá: Cine Mimo. 
207 Ibid.  
208 Polikarpa y sus viciosas: el punk después del punk: https://www.shock.co/especial/rock-al-parque-
2014/polikarpa-y-sus-viciosas-el-punk-despues-del-punk (21/09/2017). 
209 Polikarpa y sus viciosas: http://cartelurbano.com/musica/polikarpa-y-sus-viciosas (20/09/2017).  

https://www.shock.co/especial/rock-al-parque-2014/polikarpa-y-sus-viciosas-el-punk-despues-del-punk
https://www.shock.co/especial/rock-al-parque-2014/polikarpa-y-sus-viciosas-el-punk-despues-del-punk
http://cartelurbano.com/musica/polikarpa-y-sus-viciosas
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más fácil sensibilizar a la gente a través de una canción que de un discurso. Entonces, las 

mujeres tenemos que procurar estar en esos espacios, asimismo hay que abrirlos a nuestra 

participación”210. 

Bajo estas premisas, han sacado cinco álbumes: Libertad y desorden (1996), cuyo título es 

una mofa a la leyenda del escudo nacional, Animales muertos (1999), What´s right (2000), 

Polikarpa y sus viciosas (2003) e Hijas de la rebeldía (2020), han tocado alrededor de 5 

veces en Rock al parque y girado por Europa, México y Ecuador, entre muchas otras cosas 

más.  

Mirándolo en retrospectiva, Andrea deja de presente que “la banda ha ido creciendo y mucho 

de lo que éramos ha ido cambiando. Este ha sido un proceso de construcción musical, pero 

también de ideas y significados”211. Explicando:  

“Polikarpa ha crecido con nosotras, entonces hay lecturas que se hacen desde el 

presente y pueden tener un significado diferente al que se planteó en el momento. No 

es lo mismo cuando tienes 17 años a cuando tienes 42, las cosas cambian y los 

significados también, ya sea frente a la vida y la libertad. Imagínate todo este tiempo, 

casi 25 años, eso es un proceso largo”212. 

Finalmente, y mirándolo desde afuera, Miriela Fernández escribe que Polikarpa y sus 

viciosas son, “sin duda, parte de la resistencia de las mujeres colombianas. Por el tributo a 

Policarpa Salavarrieta, por sus temáticas, por ser voces de otras en sus presentaciones, pero 

también por la propia historia de la banda y cómo llevaron a la práctica la frase de feministas 

de los 60: ‘lo personal es político’”213. De igual forma, Barajas describe a Polikarpa como 

“una propuesta política, culturar y musical, pero también de unión entre mujeres. El punk es 

hermandad, apoyo y ayuda, y eso lo he visto en ellas. Polikarpa es una propuesta autentica, 

coherente y contundente, con un gran trasfondo. No sólo son una banda, es una apuesta de 

vida”214.  

 
210 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
211 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
212 Ibid.  
213 Polikarpa y sus viciosas: mujeres, luchadoras y punkies: http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-
sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/ (23/09/2017). 
214 Entrevista a Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Bogotá, septiembre de 2017. 

http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
http://www.colombiainforma.info/polikarpa-y-sus-viciosas-mujeres-luchadoras-y-punkies/
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Feminismo punk: 

Una oda a la sublevación 

Conclusiones  

Shane Greene reconoce una “larga historia de provocadoras feministas en el punk” (2012: 

63), parte de las cuales se han referenciado acá. Sin embargo, también advierte que no se 

puede desconocer que las diferentes escenas han estado “dominadas por hombres jóvenes y 

muchachos adolescentes” (2012: 70). A pesar de esto, como lo deja de presente Nagore 

García, el punk “no es exclusivo de los hombres, y son precisamente esas minorías 

atravesadas por la sexualidad, el género y la raza las que se han erigido como agentes de 

cambio” (2013: 14), tanto dentro de sus propias escenas como fuera de estas.  

Sin ir muy lejos, Virgine Despentes concibe el punk como “un ejercicio a través del cual se 

dinamitan los códigos establecidos, y especialmente los de género. Aunque sólo sea porque 

nos alejamos, físicamente, de los criterios de belleza tradicional” (2009: 96). Para ella,  

“Ser punkarra implica forzadamente reinventar la feminidad porque se trata de estar 

en la calle, mendigar, vomitar cerveza, esnifar cola hasta caerse al suelo, que te atrape 

la policía, bailar pogo, beber por un tubo, aprender a tocar guitarra, llevar la cabeza 

rapada, llegar todos los días a casa peo, saltar como una loca en los conciertos, cantar 

en el coche a gritos himnos supermasculinos con las ventanillas bajas, saber que pasa 

en el futbol, ir a manifestaciones con pasamontañas y lista para darse de hostias… Y 

todo el mundo te deja en paz. […] He aquí el concepto punk: no hacer lo que te dicen 

que hagas” (2009: 97). 

En términos generales, señala que, gracias a su “condición de punky practicante, podía vivir 

sin la pureza de una mujer decente” (2009: 34). Es más, dice que si no viniera del punk, 

estaría avergonzada de lo que es, “pero vengo del punk y estoy orgullosa de no lograrlo” 

(2009: 110).  

Yendo un poco más allá, Greene reseña que si algunas mujeres se apropian del punk es “para 

estar a la ofensiva y no a la defensiva, para ser activas y no pasivas. Lo hacen apropiándose 

de sus propios cuerpos en lugar de imitando o rechazando los cuerpos de los hombres de 

verdad” (2012: 75). En consecuencia, se manifiesta contrario a “cualquier análisis que 

interprete esto como la masculinización de las rockeras o la feminización del rock, un género 

masculinizado en el que las mujeres intervienen” (2012: 74). Para él, las punks estarían 
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“desestabilizar las construcciones naturalizadas y heteronormativas de la sexualidad y el 

género” (2012: 71). En otras palabras, serían “alguien que practica cierto tipo de política 

queer, por lo menos en el sentido básico de crear ‘problemas’ reales a ‘lo normal’” (2012: 

73). 

Sobre estas líneas, se podría decir que, como la butch de Paul Beatriz Preciado, algunas punks 

o punkeras (para ponernos tercermundistas) “introducen una deriva en la evolución del 

cuerpo heterosexual” (2002: 165). Ellas “se vuelven ladronas de tecnología al darse cuenta 

que el gesto de la mano, la utilización de instrumentos y la propiedad de estos no están 

naturalmente vinculados con una única esencia, ya sea masculina o femenina” (2002: 165). 

Como espías indiscretas, irrumpen en la escena y los escenarios, y se roban los instrumentos 

que permitían a los hombres disfrazar su dominación de naturaleza. Primero los micrófonos, 

después las guitarras, los bajos y las baterías. Por ello, estarían en “las antípodas del 

despliegue de la masculinidad heterosexual. De piedra y, sin embargo, sensibles, duras y, sin 

embargo, tiernas, intocables y, sin embargo, multiorgásmicas. Su cuerpo negado y 

magnificado al mismo tiempo, se hace follar sin ser penetrado, penetra sin follar” (2002: 

167). 

Ahora bien, dentro de esta larga historia de provocadoras feministas en el punk, acá se hizo 

especial énfasis en Polikarpa y sus viciosas, quienes, a pesar de estar inmersas en una escena 

predominantemente masculina, así como machista y misógina, introdujeron con su 

comportamiento y su música lo que los estudios sobre la violencia contra las mujeres 

destacan todos los días: que las relaciones sociales en todos los niveles (la familia, la 

comunidad, el Estado, etc.) son desiguales y basadas en jerarquías, enfocándose en las de 

sexo, género y clase.  

Reflexionando sobre el hecho de haber sido la primera banda con una alineación totalmente 

femenina y la primera abiertamente feminista en la escena colombiana, Andrea Restrepo, 

guitarrista de Polikarpa, deja de presente que ellas no le dan mucha trascendencia a eso, “pues 

lo importante no es ser las primeras o las pioneras, sino qué resultado ha generado esto. Lo 



123 
 

importante para nosotras es que cada vez haya más bandas de mujeres”215. Para ella, 

“Polikarpa ha generado un ejercicio de transformación del imaginario de los roles de género 

en la escena musical. El punk es algo totalmente patriarcal, sobre todo en un contexto 

latinoamericano. Nosotras hemos estado en espacios donde la gente ha sido muy agresiva, 

tanto hombres como mujeres”216. Agregando que, seguramente, “un joven que escucha 

nuestras canciones contra la militarización de la sociedad, la criminalización de la protesta 

social, los problemas del país, no es igual al que escucha otros géneros que invitan a la 

discriminación de la mujer o refuerzan el patriarcado y el autoritarismo”217.   

En esta misma dirección, Sandra Rojas, vocalista y bajista de la banda, considera que ellas 

desmitificaron “un poco la vaina de género. De alguna manera, siento que ayudamos a que 

esto fuera un poco más igual y que se acabara un poco con el machismo dentro de la escena, 

aunque eso todavía cuesta. Creo que Polikarpa le abrió el camino a otras mujeres para que 

pudieran tocar”218. Lo que complementa Andrea diciendo:   

“Yo creo que Polikarpa ha roto estereotipos al interior del punk, asimismo le ha 

abierto las puertas a que las mujeres se apropien del punk. Cuando empezamos a 

tocar, las mujeres generalmente eran las novias de los punkeros. Ahora tiene sus 

bandas, en ese sentido rompimos con el sentido de la feminidad tradicional. Hemos 

estado rompiendo relaciones de poder al interior del punk, donde los privilegios lo 

tenían generalmente los hombres. […] Hemos roto ese estereotipo, pero para que a 

las mujeres nos traten como iguales en cualquier escenario todavía falta mucho. 

Todavía hay mucha inequidad y discriminación de género. No hemos ganado la lucha, 

pero si la hemos ido trasformando”219.     

A manera de ejemplo, Paola Loaiza, baterista de la banda, destaca que ella se dio cuenta de 

la importancia de Polikarpa cuando fueron a México y le contaron que allá  

“La primera banda de mujeres empezó tocando covers de nosotras. También la 

primera banda de Venezuela empezó tocando covers de nosotras, e igual en Chile y 

en Ecuador... En Suramérica las primeras bandas de mujeres empezaron tocando 

 
215 Entrevista a Andrea Restrepo, autora de Una lectura de lo real a través del punk y guitarrista de Polikarpa 
y sus viciosas. Bogotá, octubre de 2017. 
216 "Cada vez hay más mujeres haciendo punk": Polikarpa y sus Viciosas: 
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/polikarpa-sus-viciosas/54967 (27/11/2018). 
217 Polikarpa y sus viciosas: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/4726-polikarpa-y-sus-viciosas.html 
(11/11/2018). 
218 Entrevista a Sandra Rojas, autora de Gente de Oi! y cantante y bajista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, 
octubre de 2017. 
219 Polikarpa y sus viciosas: https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k (11/11/2018). 

https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/polikarpa-sus-viciosas/54967
https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/4726-polikarpa-y-sus-viciosas.html
https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k
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covers de nosotras. Entonces, para mí, si abrimos como la mente a muchas escenas, 

no solamente acá”220.  

A nivel nacional, la revista Arcadia las describe como una banda que “abrió la participación 

femenina en la escena del punk, que años atrás había repetido un modelo patriarcal y 

excluyente. Polikarpa y sus Viciosas es una banda que abrió camino a la acción política a 

través de canciones que expresaban inconformidad con el abuso del poder por parte de las 

autoridades”221. O la revista Aquelarre como un grupo “que levanta su voz contra la 

injusticia, el machismo, la estupidez, la guerra y, sobre todo, en contra de todas las estructuras 

patriarcales que afectan la cotidianidad”222, logrando abrir “espacios de vida para la crítica 

social y para las que de manera ‘viciosa’ siguen con su intención de cambiar las cosas en 

Colombia y en el mundo”223.  

Esta misma opinión la comparte Andrea Barajas, productora del documental Censuradas 

(2017), para quien “Polikarpa es un referente que ha marcado una historia con incidencia 

social, política y cultural, desde el anarquismo y el feminismo. Son un hito”224. Añadiendo 

que ellas pusieron “a mucha gente a escuchar punk e inspiraron a otras chicas. Yo sé que hay 

muchas que las tiene como referentes. Son tremendo referente”225. Asimismo, Ricardo 

Meléndez, director y productor de la serie documental Bogotá punk (2017), señala que la 

banda “significó la posibilidad de que las mujeres se expresaran a su manera, así como de 

visibilizar las problemáticas que las afectan. Las Polikarpa, como sus antecesoras, son un 

ejemplo que después tomaron muchísimas otras bandas que hoy reivindican y visibilizan los 

problemas que las afectan como mujeres”226. Es tan así que en “Generación X”, segunda 

entrega de Bogotá Punk, van a participar al menos unas 5 bandas, conformadas por mujeres 

 
220 Entrevista a Paola Loaiza, baterista de Polikarpa y sus viciosas. Bogotá, marzo de 2018. 
221 Policía de mierda, Polikarpa y sus Viciosas: http://www.revistaarcadia.com/musica/multimedia/policia-
de-mierda-polikarpa-sus-viciosas/38374 (21/09/2017). 
222 Polikarpa y sus viciosas: https://groupeaquelarre.wordpress.com/2011/08/21/retrato-polikarpa-sus-
viciosas/ (11/11/2018). 
223 Ibid.  
224 Entrevista a Andrea Barajas, productora del documental Censuradas. Bogotá, septiembre de 2017. 
225 Ibid.  
226 Entrevista a Ricardo Meléndez, director y productor de la serie documental Bogotá punk. Bogotá, octubre 
de 2017. 

http://www.revistaarcadia.com/musica/multimedia/policia-de-mierda-polikarpa-sus-viciosas/38374
http://www.revistaarcadia.com/musica/multimedia/policia-de-mierda-polikarpa-sus-viciosas/38374
https://groupeaquelarre.wordpress.com/2011/08/21/retrato-polikarpa-sus-viciosas/
https://groupeaquelarre.wordpress.com/2011/08/21/retrato-polikarpa-sus-viciosas/
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o con participación de ellas, que van a contar, entre otras cosas, como las Polas fueron una 

influencia para ellas.   

En concreto, Jessica Morales, vocalista de Sin pudor, reseña que, si bien “el machismo en la 

escena punk sigue siendo una realidad, tenemos que ser conscientes que bandas como Fértil 

Miseria y Polikarpa, les guste o no les guste, nos abrieron paso. Ahora hay más participación 

femenina, eso lo hemos ido ganando”227. Y detalla que la “escena de Bogotá ha cambiado 

mucho, cada vez hay más participación femenina, aunque aún falta. Estamos en una cultura 

patriarcal, y romper con todos esos dogmas es difícil, pero creo que las cosas han cambiado 

mucho desde que comenzó Polikarpa, ahora hay cada vez más espacios y es un poco más 

fácil”228.   

De igual forma, las integrantes de Valdavia, banda Riot Grrrl bogotana, reconocen que las 

primeras feministas que conocieron fueron en la escena, “y las formas en que asuminos el 

feminismo desde entonces fueron permeadas en gran medida por la escena contracultural de 

la ciudad de hace algunos años” (en Acre, 2017: 20). Específicamente, María Rojas, vocalista 

de la banda, dice que “las Polikarpas han sido una influencia muy importante para nosotras 

en todos los aspectos, no sólo musicalmente hablando”229. Según ella, cuando se habla de 

“las Polas inmediatamente son reconocidas. A mí eso me parece muy importante, que los 

iconos sean mujeres y feministas. Además, su trayectoria y apuestas políticas la preceden. 

Ellas son legítimas por lo que hacen y cantan, más no por cómo se ven. Eso se lo han peleado 

por más de 20 años”230.  A lo que Cindy Casallas, bajista de la banda, agrega:  

“Polikarpa fue la primera banda de punk que yo escuché. Ellas llegaron a mí por su 

cercanía con los movimientos feministas y de mujeres. La cosa fue que, en un evento 

de estos, ellas tocaron. Al escucharlas me causaron gran impresión. Realmente ellas 

son la primera banda feminista de punk que se empezó a ver en la ciudad, lo cual 

genero una ruptura. Son muy importante para nosotras, pues recogen muchas de las 

cosas que nosotras pretendemos como banda. […] Yo me imagino la disputa tan 

hijueputa que tuvieron que dar al principio con estos punkeros. Siento que ellas 

posibilitaron que otras bandas de mujeres hayan podido salir a la luz, pues creo que 

 
227 ¿Y dónde quedan las mujeres y el machismo en el rock latinoamericano?: 
https://www.shock.co/musica/y-donde-quedan-las-mujeres-y-el-machismo-en-el-rock-latinoamericano-ie42 
(21/09/2017). 
228 Sin Pudor: https://www.facebook.com/laud90.4estereo/videos/1610694362282296/ (21/09/2017). 
229 Entrevista a María Rojas, vocalista de Valdavia. Bogotá, septiembre de 2017. 
230 Ibid.  

https://www.shock.co/musica/y-donde-quedan-las-mujeres-y-el-machismo-en-el-rock-latinoamericano-ie42
https://www.facebook.com/laud90.4estereo/videos/1610694362282296/
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irrumpieron una escena machista. Es decir, si ya hay una banda tan importante de 

mujeres hablando de feminismo, evidentemente a nosotras nos queda un poco más 

fácil. O sea, ellas ya dieron la gran disputa, que es lo que siempre decimos de las 

feministas que nos han antecedido. Ahora nosotras heredamos, reconocemos y 

agradecemos esas luchas, y las seguimos. De alguna manera, ellas nos posibilitaron 

estar acá, pues han alimentado nuestra banda, y muy seguramente otras, no sólo de 

chicas, también feministas. […] A las Polas no sólo las escuchan las feministas, sino 

todos a los que les gusta el punk, posibilitando que cualquiera pueda llevarse algo 

pensado frente a las mujeres, lo que de entrada ya es una ganancia muy grande”231. 

Para Santiago Arango, esto se ha visto reflejado de muchas maneras. Según él, “si uno lo 

compara con la década anterior, ahora hay una mayor participación de las mujeres. Eso se ha 

ampliado muchísimo, sobre todo en los últimos 6 o 7 años. […] Esa escuela que empezó ha 

sido un referente para decir: ‘acá estamos nosotras y podemos estar, y tenemos un espacio 

tan impórtate como el de los hombres’”232. Al respecto, Jessica resalta que “ahora hay más 

espacios, los cuales antes no había, como el que hubo en Rock al parque, donde se vio una 

gran participación de bandas femeninas, cosa que no es común. […] Antes eso no era posible, 

era muy difícil”233. Redondeando, Ricardo Gómez apunta: 

“Algo que me ha parecido muy interesante y que he ido encontrando, es que la misma 

escena ha producido unos mecanismos de autocrítica. Entonces se encuentran 

sectores de la escena que han asumido posiciones diferentes. Si bien uno no puede 

hablar de un equilibrio, o que haya la misma cantidad de mujeres que de hombres en 

este momento, uno va a los eventos, a los conciertos y a los distintos espacios, y se 

encuentra que las mujeres tienen mucho más protagonismo. Una cosa que es 

importante mencionar es que, si bien en esa primera época había esa situación, que se 

refleja en las canciones que todos conocemos, también es importante mostrar como 

esas pocas mujeres que estaban entrando, lograron abrir unos espacios que fueron 

muy importantes y lograron tener un rol protagónico. A pesar que eran invisible, ellas 

mismas fueron abriéndose espacio y haciéndose visibles. Eso fue un proceso que se 

fue dando dentro de la misma escena”234. 

En paralelo, Gilberto Medina escribe que, mientras los viejos punks de Europa se 

convirtieron al veganismo, no consumen alimentos procesados y muchos se afiliaron a Green 

Peace, los de acá “siguen consumiendo chamber y despotricando del sistema y la política. 

Pero no todo sigue igual para ellos, la consigna de violencia y destrucción se quedó en el 

 
231 Entrevista a Cindy Casallas, bajista de Valdavia. Bogotá, septiembre de 2017. 
232 Vivir para esto: "Las mujeres en el rock de Medellín": https://www.youtube.com/watch?v=w62t8JATMUo 
(14/09/2018). 
233 Sistema Sonoro (Cap. 258): https://www.youtube.com/embed/Pc2_kYlT78g (14/09/2018). 
234 Ricardo Gómez. Primer encuentro de la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=w62t8JATMUo
https://www.youtube.com/watch?v=Pc2_kYlT78g
https://www.youtube.com/embed/Pc2_kYlT78g
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pasado y han abandonado mucho las letras que proclamaban el sexismo y la misoginia” 

(1997: 109).  

Al decir de Despentes, “la revolución feminista ha ocurrido. Basta de contarnos que antes 

estábamos más satisfechas. Los horizontes se han ampliado, nuevos territorios se han abierto 

radicalmente, hasta tal punto que hoy nos parece que siempre ha sido así” (2009: 17). Sin 

embargo, Diego Londoño resalta que, “aunque los cambios generacionales han propiciado 

una mayor participación de la mujer en el rock, no se puede afirmar que esa manera de pensar 

haya sido eliminada del todo”235. Y explica:  

“Aunque cada día se ven más mujeres apasionadas por ese género en los parches, en 

los conciertos y en los ensayaderos, el camino que les falta por recorrer para llegar a 

una oferta parecida a la de los hombres es largo; en 3 de las últimas ediciones del 

Festival Internacional Altavoz, estuvieron en escena 34 bandas locales, las cuales 

sumaban 160 integrantes, de esos tan sólo 10 eran mujeres; es decir, el 94% de las 

bandas de rock que se presentaron en esas ediciones del festival estaban integradas 

sólo por hombres”236.   

A la par, Carlos Bravo comenta que “en estos días hubo una experiencia muy importante en 

Castilla: una sala de eventos que se llama El Sub decidió hacer una convocatoria abierta a 

todas las bandas de punk que quisieran tocar para grabarles una canción en vivo. En un fin 

de semana grabamos como 65 bandas. Entre estas apenas había 3 mujeres tocando, eso me 

parece muy crítico”237.  

Sintetizando, Sandra advierte que, “en un país como este, donde se violan todo los derechos 

y donde las mujeres son doblemente violentadas, militar en el mundo de las mujeres que 

están organizándose es de nunca parar, siempre están pasando cosas, y es super alentador ver 

que cada vez más mujeres se paran y dicen: ‘no, así no más, yo voy a cambiar esto’”238. En 

cuanto al punk, Paloma Romero, mejor conocida como Palmolive, quien fuera baterista de 

The Slits y The Raincoats, subraya que esta es “un área donde las mujeres siempre hemos 

sido oprimidas, pero nos corresponde a nosotras cambiar esa situación. […] No les podemos 

 
235 Vivir para esto: "Las mujeres en el rock de Medellín": https://www.youtube.com/watch?v=w62t8JATMUo 
(14/09/2018). 
236 Ibid.  
237 Carlos Bravo, autor de Mala Hierba: El surgimiento del punk en el barrio Catilla y baterista de 
Desadaptadoz. Primer encuentro de la Red de estudios punk. Bogotá, agosto de 2018. 
238 Polikarpa y sus viciosas: https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k (11/11/2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=w62t8JATMUo
https://www.youtube.com/watch?v=n8ggROOsP8k
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decir a otras chicas como actuar, sólo mostrar lo que hacemos, lo que pueden hacer las 

mujeres” (en Kreimer, 1993: 153). 

Finalmente, concretando en la relación del punk con el feminismo, María resalta que esta 

“permite posicionar otro tipo de contenidos y mensajes a través de la música. También nos 

permite generar otros espacios donde las mujeres sean las protagonistas. Son una apuesta de 

vida y una forma de trasgresión, tanto colectiva como individual”239. Asimismo, Bilbao 

Soledad apunta que “el punk es una alternatividad en lo musical y, junto a la perspectiva 

feminista, se convierte en una forma de habitar el mundo que rompe con los estereotipos 

identitarios de género. Una oda a la sublevación” (2016: 2). 

Por su parte, Za Carmenza destaca que, “ante una nueva ola de feminismo pop, necesitamos 

más feminismo punk: antisistema, violento y visceral. Contracultural en una cultura en la que 

la violación es la norma y autogestionado en un mercado en el que las camisetas ‘Feminism’ 

las confeccionan mujeres explotadas y vulneradas”240. Mejor dicho, “un feminismo que, ante 

la ausencia de micrófonos, grite, aúlle, patalee. Ante la falta de normas y leyes que lo 

protejan, se autodefienda.  Feminismo punk como el que se hace desde la calle, desde abajo 

y contra los de arriba”241. Un feminismo ya no burgués e institucional, sino punk y anarquista, 

que grite canciones como “Mujeres por la resistencia”.  

“Con el viento violento que nos sopla, resistimos las mujeres en Colombia.  

Vientos de guerras, fuerzas impuestas…  

no pariremos más hijos para la guerra.  

Mujer resiste contra la barbarie. Mujer resiste contra la exclusión. 

Mujer resiste contra el dolor y la tortura.   

Mujer resiste. 

(Mujeres no somos invisibles, somos esperanza, fuerza vital.  

Con nuestros sueños y utopías transformaremos la vida en un resurgir permanente de 

libertad). 

Con el viento violento que nos sopla, resistimos las mujeres en Colombia.  

Vientos de guerras, fuerzas impuestas…  

 
239 Entrevista a María Rojas, vocalista de Valdavia. Bogotá, septiembre de 2017. 
240 Necesitamos más feminismo punk: romper botellas y armar problemas: https://www.shock.co/cultura-
pop/necesitamos-mas-feminismo-punk-romper-botellas-y-armar-problemas (04/09/2018). 
241 Ibid.  

https://www.shock.co/cultura-pop/necesitamos-mas-feminismo-punk-romper-botellas-y-armar-problemas
https://www.shock.co/cultura-pop/necesitamos-mas-feminismo-punk-romper-botellas-y-armar-problemas
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no pariremos más hijos para la guerra.  

Mujer resiste contra la barbarie. Mujer resiste contra la exclusión. 

Mujer resiste contra el dolor y la tortura.   

Mujer resiste.  

(Que se escuche, que se sienta, que se transforme el tiempo, para cambien por 

autodeterminación nuestro destino impuesto. Y que soplen nuevos vientos, los creativos, 

furtivos y suaves, sin que se acabe nuestra fuerza).  

¡Mujeres por la resistencia!”.  

Polikarpa y sus viciosas – Mujeres por la resistencia.  
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