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uchas de las diversas formas de organización y expresión juveniles, en 

tanto tendencias, son retomadas por los jóvenes en diferentes partes del 

mundo, aún más ahora por los procesos de intercomunicación global 

que se han consolidado durante los últimos veinte años. Precisamente, 

muchos de estos jóvenes han resultado ser los mejores capacitados para aprovechar los 

recursos de los modernos sistemas de información y comunicación, cuyo resultado más 

destacado se relaciona estrechamente con la circulación y difusión los productos 

comerciales y culturales relacionados con la juventud. Sin embargo, resulta imprescindible 

llevar a cabo un acercamiento a lo que ha sucedido con las manifestaciones de quienes se 

insertan en algunas de las culturas juveniles en la capital jalisciense. Este capítulo (dividido 

en tres partes, por su extensión1) intenta estructurar un “mapa geosocial y cultural” de las 

ideologías juveniles tapatías de disentimiento, sus características, sus expresiones más 

identificables, sus espacios reales y/o virtuales. Parto de una referencia, por más general, de 

                                                 
1 En esta primera parte se exponen las culturas juveniles que provienen de la cultura del rock, como el 
movimiento punk, los skinheads, los fetishers o modern primitives y el movimiento góticos y de jóvenes 
darks. En la segunda parte (capítulo III) se presentan los casos que tienen su origen en procesos de mestizaje 
en América Latina, como el cholismo y los chúntaros, el movimiento rastafari y las culturas juveniles en 
torno al hip-hop, como los taggers, los b-boys y los skatos (aquí se incluye el precario movimiento okupa en 
Guadalajara que, aunque proviene del movimiento punk europeo, decidí incluirlo con las culturas juveniles 
locales que hacen de la ciudad y sus territorios el espacio propicio para sus manifestaciones). Finalmente la 
tercera parte (capítulo IV) incluye las culturas juveniles que tiene que ver con los nuevos referentes simbólicos 
globales, como los hackers, los crackers y las nuevas tecnologías, los festivales electrónicos desde las 
primeras fiestas rave en la ciudad o cerca de ella, así como los jóvenes involucrados en el movimiento 
lésbico, gay, bisexual, transgénero y transexual de Guadalajara. 
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los orígenes de las culturas juveniles hoy vigentes en Guadalajara, para desde allí centrarme 

en los procesos locales de apropiación cultural, con la intención de exponer los “contextos 

glocales” que dan sentido a las expresiones de una parte de la juventud que es objeto de 

este estudio. 

Evidentemente, la información recabada para cada caso muchas veces difiere en 

cuanto a su cantidad y calidad. El acercamiento con jóvenes insertos en las diferentes 

culturas juveniles que a continuación expongo, fue el resultado de un trabajo de campo de 

alrededor de tres años que se basó en diferentes herramientas metodológicas, como la 

observación etnográfica, entrevistas informales, entrevistas a profundidad, discusiones en 

grupo y seguimiento hemerográfico, básicamente. Estoy consciente que se necesita un 

trabajo más delicado si lo que se pretende es lograr un acercamiento más profundo hacia 

cada una de las culturas juveniles que en seguida expongo. Sin embargo, la generalidad que 

aquí se mantiene se debe al objetivo del trabajo, más delimitado a las nuevas condiciones 

de expresión juvenil y sus implicaciones políticas en la construcción de relaciones sociales 

más inclusivas. 

 

Formas de respuesta juvenil 

Cuando el presente siglo está apenas iniciando nos estamos encontrando cotidianamente, 

así de frente y sin aviso alguno, situaciones que provocan nuestro pesar, por un lado, pero a 

su vez nos demuestran fehacientemente que desconocemos mucho lo que están viviendo 

miles de jóvenes en distintas realidades sociales. Aun cuando aceptemos que son casos 

extremos y muy lejanos a nuestra realidad, no podemos dejar de recordar aquí las 

aparentemente inexplicables reacciones de jóvenes en los Estados Unidos que, por diversas 

causas (reales o aparentes), deciden descargar sus frustraciones, temores, rencores, odios y, 

lo peor, sus armas de fuego, en contra de sus propios compañeros estudiantes, sus 

profesores y sus autoridades escolares. 

En un principio es fácil culpar de ello a la “desquiciada sociedad norteamericana”, 

en este caso, que permite que sus niños y adolescentes estén sin más expuestos a demasiada 

violencia (en la televisión y en los videojuegos, sí; pero no pocas veces en sus propios 

barrios, escuelas y hogares); que permite también la libre difusión de propuestas “tan 

peligrosas” como “satánicas” representadas por la música de grupos como Marilyn 



Manson; que no los protege en contra de los “terribles dealers” (distribuidores de drogas 

ilegales) que venden sus productos dentro de los recintos educativos; que deja al alcance de 

estos jóvenes un sistema “tan abierto” como la red de Internet que pone en sus manos todo 

tipo de información sobre armas, fabricación de bombas, así como pornografía; y que, para 

completar el cuadro, permite que cualquier adolescente logre adquirir un arma de fuego de 

variable sofisticación tan solo con cumplir un requisito: tener el dinero suficiente para 

comprarla. 

Estas situaciones, por sí solas, no pueden explicarnos hechos tan lamentables y 

sorprendentes como el sucedido el 20 de abril de 1999 en la Columbine High School, en 

Littleton, Colorado; cuando dos jóvenes de 17 y 18 años de edad (Eric Harris y Dylan 

Klebold) decidieron disparar armas de grueso calibre en contra de quienes se encontraban 

en esa preparatoria.2 Se dijo que esos jóvenes eran seguidores del movimiento neonazista, 

que la fecha elegida para el ataque coincide con el centenario del natalicio de Adolfo Hitler, 

que uno de ellos (Klebold) había sido rechazado una semana antes de la Armada de los 

Estados Unidos, que ambos aprendieron a fabricar artefactos explosivos vía Internet, que 

eran fanáticos del rocanrolero Marilyn Manson y de los inquietos Beavis and Butthead3 y 

que su vestimenta y la forma en que llevaron acabo la agresión reprodujeron la escena 

principal, llena de violencia, de la película The Matrix (Andy y Larry Wachowsky, 2000), 

entre otras tantas posibles causas. Lo que sí es cierto es que los 17 muertos, los cerca de 40 

heridos y el suicidio de ambos agresores, quedan como prueba de la incapacidad de sus 

comunidades para percibir las tendencias negativas que están viviendo sus jóvenes y las 

posibles “salidas” que ellos perciben para subsanar sus preocupaciones y frustraciones. 

Lo más preocupante de esta situación es que el tiroteo en Littleton es un suceso que 

bien se encadena con varios más. De octubre de 1997 al 20 de mayo de 1999,4 es decir en 

diecinueve meses, se presentaron ocho casos como éste en los Estados Unidos, dejando a 

                                                 
2 Véase al respecto diario Público, Guadalajara, 21 de abril de 1999. 
3 Serie de dibujos animados de la cadena televisiva MTV (Music Television), sumamente criticada por parte de 
la sociedad estadounidense y de otros países donde se trasmite.  
4 Este otro ataque sucedió exactamente un mes después del mencionado en Littleton, Colorado, donde un 
joven de 15 años  de una preparatoria en un suburbio de la ciudad de Atlanta, Georgia, disparó en contra de un 
grupo de compañeros y luego se entregó  al vicerrector de la institución exclamando: “Dios mío, tengo miedo, 
tengo tanto miedo…”. En este caso solo hubo seis heridos (véase diario Público, Guadalajara, 21 de mayo de 
1999). 



cerca de sesenta muertos y más de cien heridos.5 Por ello, el entonces presidente 

norteamericano William Clinton envió a su Congreso una iniciativa con varias propuestas, 

dentro de la cual la “más contundente” fue la intención de elevar la edad mínima (de 18 a 

21 años) para que sea lícito adquirir armas de fuego en los Estados Unidos. La edad, como 

es obvio, no es un factor primordial para conseguir un arma, lo que queda demostrado con 

solo estos dos casos mencionados en escuelas de Estados Unidos, donde dos de los tres 

adolescentes que dispararon un arma tenían menos de los dieciocho años de edad. 

Como ya indiqué, estas situaciones están muy lejos de la realidad de nuestro país. 

Sin embargo, no por ello debemos pensar que el malestar y la incertidumbre juveniles están 

fuera de nuestras fronteras nacionales y que, por lo tanto, no hay que preocuparse al 

respecto. Tan equivocado sería alarmarse y esperar que lo mismo puede suceder en una 

preparatoria mexicana, así como creer que respuestas tan lamentables son imposibles de 

reproducirse entre adolescentes de nuestro país. La realidad en la que está inmersa la 

juventud mexicana es muy distinta, pero es necesario conocerla de cerca. De pronto 

algunos jóvenes dan las sorpresas precisamente porque también en México se desconocen 

muchas causas de sus problemáticas generales y particulares. 

Una de ellas, que dejó perpleja a la sociedad tapatía, fue el caso de un grupo de 

jóvenes que “jugaban a la muerte” dejando a la suerte el suicidio de cada uno de ellos.6 El 

Centro de Intervención en Crisis del gobierno jalisciense detectó la existencia de cinco 

                                                 
5 Para quienes gustan de las cifras, esto representa un ataque cada 71 días durante esos 18 meses, en los cuales 
murió un promedio de 7.5 personas y resultaron heridas 12.5. Casos similares de tiroteos en escuelas se han 
presentado en Escocia, Yemen, Japón, entre 1996 y 2002. En Alemania, el 27 de abril de 2002, un ex 
estudiante de 19 años ingresó a la escuela Johannes Gutenberg Gymnasium, en la ciudad de Erfut, vestido de 
negro y armado con una pistola y una escopeta recortada. Después de matar a 17 personas (14 profesores, dos 
menores y una policía) y herir a seis más, se suicidó, se cree, como venganza por haber sido expulsado del 
colegio meses atrás debido a haber reprobado en dos ocasiones sus exámenes para egresar del bachillerato. El 
joven agresor estuvo encerrado en la escuela por más de cuatro horas, tiempo durante el cual miles de 
alemanes siguieron el acontecimiento a través de la televisión, y tuvo cautivos a alumnos, profesores, 
autoridades y trabajadores del colegio, hasta que al entrar los escuadrones de rescate decidió quitarse la vida. 
El joven fue calificado por una compañera como “un muchacho bueno, abierto, muy inteligente, que tenía 
amigos, muy querido en el curso [e] incapaz de hacer semejante hecho.” (“Estremece a Alemania tiroteo en 
una escuela”, Mural, Guadalajara, 27 de abril de 2002). Por su parte, Joseph DeGuzman, un ex estudiante de 
20 años de edad originario de San José, California, fue condenado a 94 años de prisión por planear un ataque 
armado en el colegio al que había asistido, después de ser arrestado en enero de 2001 pocas horas antes de 
llevar a cabo el atentado. Las pruebas condenatorias fueron unas fotografías del arsenal de armas que un 
empleado de un centro de revelado entregó a la policía con los datos de Joseph, además de varias notas de 
computadoras que se le decomisaron en las que escribió detalladamente su plan (Ibid.). 
6 Al respecto véase “Existen grupos que inducen jóvenes al suicidio”, Siglo 21, Guadalajara, 24 de noviembre 
de 1997. 



grupos (tres identificados con nombre: “Los Adoradores de la Muerte Dulce”, 

“Nipomanga” y “Laberintos y Ladrones”; y dos más sin conocer sus nombres) cuya 

finalidad consistía en “abatir el hastío de sus integrantes” mediante diversos mecanismos en 

los que resulta un “privilegio” haber sido sorteado para decidir la forma y el momento de la 

propia muerte. Sólo se supo muy poco del primero de estos grupos: estaba compuestos por 

alrededor de treinta jóvenes entre los 15 y 22 años de edad, quienes escuchaban música 

medieval y dark, solían vestir de negro cuando se reunían, y finalmente creían que al tomar 

la decisión de su muerte se acercan a la verdad, por lo que no cometían pecado alguno. 

Unas semanas después se detuvieron algunos “presuntos responsables” (dos de sus 

profesores de preparatoria) a quienes se les atribuyó estar “metiendo ideas” en estos 

jóvenes e induciéndolos al suicidio.7 Sin embargo, estos casos quedaron sin lograr ser 

esclarecidos, ni cabalmente comprendidas sus especificidades. 

Tiempo después, y también súbitamente, otro caso lamentable sorprende a la 

sociedad tapatía. Jorge, otro alumno de preparatoria, recibe un disparo de arma de fuego 

por parte de un compañero de estudios debido a una disputa ocasionada por el uso de una 

calculadora. También sin llegar a comprender por lo que un joven decide disparar por una 

trivialidad a un compañero, o la causa de que ese mismo joven cargue una pistola cuando 

acude a clases, o ni siquiera el ambiente de presión y violencia en el que sucedió lo 

anterior; aún así la respuesta social volvió a apuntar hacia la individualización del problema 

como en otros tantos casos, sin querer entender que eso es un “espejo” que refleja de lo que 

sucede en la sociedad.8 

                                                 
7 “Hay maestros implicados en los suicidios de jóvenes”, El Informador, Guadalajara, 18 de diciembre de 
1997. 
8 Véase al respecto Ricardo Fletes, “La escuela, espejo social”. Público, Guadalajara, 19 de enero de 2002. A 
pesar de que existen ambientes y procesos violentos alrededor de algunas manifestaciones juveniles, cuyo 
origen es el contexto social en el que están inmersos, también resulta ya demasiado insistente la relación falsa 
que atribuye a los jóvenes características violentas por el solo hecho de ser jóvenes. Véanse Alonso Salazar. 
No nacimos pa’ semilla. La cultura de las bandas juveniles de Medellín, Bogotá: Centro de Investigación y 
Educación Popular, 1994; Edgar Arias y Gilberto Medina, “La juventud de Medellín: entre la espada y la 
pared”, La ciudad de los jóvenes. Una mirada desde Medellín, Medellín: Relecturas-Instituto Popular de 
Capacitación, 1995, pp. 85-103; Donna DeCesare, “The Children of the War. Street Gangs in El Salvador”, 
NACLA. Report on the Americas, Nueva York: North American Congress on Latin American, vol. XXXII, 
núm. 1, julio-agosto, 1998, pp. 21-29; María Cecilia de Souza y Simone Goncalvez (et. al.). Fala Galera. 
Juventude, Violencia e Cidade do Rio de Janeiro, Río de Janeiro: Garamond, 1999; Adriana Soto, “La 
sospechosa relación entre juventud y violencia”. El cotidiano. México: UAM-A, año 18, núm. 111, enero-
febrero, 2002, pp. 28-35; Gerardo Pacheco, “Voces y jóvenes. La violencia en la vida cotidiana”. Estudios 
sobre las culturas contemporáneas. Colima: Universidad de Colima, vol. V, núm. 15, marzo, 1993, pp. 283-



Ante sucesos como los relatados, todavía no nos queda claro cómo debemos ver y 

nombrar a las generaciones de jóvenes, a aquellos individuos que dentro de nuestras 

sociedades pasan por un periodo en el que buscan definirse personalmente, para así 

proyectarse socialmente. El colmo de esta situación se hace evidente en aquel mote de la 

“Generación X” con el que se quiso bautizar a miles de jóvenes que, se suponía, al ser 

herederos de un mundo “democrático”, “sin guerras” y sin “mayores problemas” que 

enfrentar, se mostraban claramente desinteresados por las cosas “importantes” (lo 

“importante” viene definido desde la visión adulta), no les motivaba nada y, lo peor, cuando 

decidían manifestarse escogían los caminos de la violencia y la sin-razón. 

Originalmente, el término “Generación X” proviene de una novela de Douglas 

Coupland, publicada por primera vez en 1991.9 Ese sobrenombre pareció adecuado para 

designar a aquellos jóvenes “perdidos” en la década “perdida” de los ochenta. Sin embargo, 

como muchos sobrenombres, éste denotó y calificó una apariencia superficial que, 

intencionalmente, ocultaba otro tipo de características profundas que preferían no ser tomadas 

en cuenta. Desgraciadamente, el estigma de la “Generación X” se arraigó fuertemente en 

diferentes sociedades del “mundo avanzado” y del “otro mundo”, sociedades caracterizadas 

por sistemas políticos cerrados (en los que difícilmente “entran” nuevas propuestas impulsadas 

por las generaciones jóvenes) y por reproducir en su interior procesos llenos de violencia, 

intolerancia, segregación, impunidad, belicosidad, corrupción y autoritarismo. Y se arraigó en 

ellas porque, ante el desconocimiento de la situación por la que pasan los jóvenes, se volvió 

más sencillo poner una “X” a estas nuevas generaciones, tal y como marcamos aquello que 

desconocemos (y que no nos interesa conocer), para arrinconarlo en un lugar donde no estorbe 

demasiado y no se vea tanto. De esta forma, los jóvenes de los años ochenta y de los noventa 

quedan “archivados” en el “cajón X”, donde se ubican los pesimistas y los apáticos, junto con 

aquellos que deciden ingresar al ámbito de la violencia sin motivos aparentes. 

Me parece pertinente sostener, con relación a lo que mencioné en el capítulo I al 

respecto,10 que el discurso social sobre la juventud en tanto formación discursiva hoy 

encuentra en lo referente a la “Generación X” un discurso movilizado que se estructura como 

                                                                                                                                                     
295, así como el número temático “Mundos violentos y jóvenes”. JOVENes. Revista de estudios sobre 
juventud. México: Instituto Mexicano de la Juventud/SEP, nueva época, año 3, núm 8, enero-junio, 1999. 
9 Douglas Coupland. Generación X. Barcelona: Ediciones B (Colección Tiempos Modernos), 1993. 
10 Véase la nota 2 del capítulo I. 



un medio para “marcar” a aquella juventud que, por diversas motivaciones y desde diferentes 

adscripciones identitarias, se desmarcan explícitamente de lo que se refiere a la juventud 

dentro de la “norma social”. Si antes fue la desviación social encarnada en la delincuencia 

juvenil, hoy es la apatía y el desinterés, marcadas con una “X”, que se hace presente en una 

“falta de valores de la juventud actual” (aunque el discurso sobre la violencia y delincuencia 

“natural” de los jóvenes no desaparece). El desencanto juvenil tiene que verse desde otra 

óptica y, como intento exponer más adelante, la apatía no implica en todos los casos un 

desinterés por participar en sociedad, sino una búsqueda por construir espacios nuevos de 

expresión y participación. 

 Es por ello que la juventud sigue caracterizándose por sorprender a la sociedad. En 

varias ocasiones, los jóvenes de este inicio de siglo han demostrado que, a pesar de que 

existan algunos de ellos que se identifican con cuestiones violentas (y ahí habría que 

establecer los motivos), existen otros que están dispuestos a comprometerse por ciertos 

ideales; que es a ellos a quienes más interesan los temas sobre la tolerancia social, sexual y 

cultural, la ecología, la paz, la democracia; y que también están dispuestos a participar en 

proyectos sociales cuando se les piensa de manera inclusiva. No pocas veces, las muestras 

que dan muchas de las expresiones juveniles evidencian que ya no debemos seguir 

excluyendo sus puntos de vista y opiniones si es que pretendemos mantener “viva” a 

nuestra sociedad; esto es, si estamos conscientes que una sociedad debe de ser dinámica y 

que tiene que irse adaptando armónicamente a los cambios que ella misma va generando en 

diferentes niveles: económico, social, político, cultural. 

 Por lo anterior, resulta necesario conocer y reconocer a esas nuevas generaciones 

que están diciendo muchas cosas, pero que parece que no quieren ser escuchadas por la 

sociedad. Para lograr establecer este diálogo, resulta conveniente en primer instancia saber 

qué es “lo que traen entre manos” los jóvenes de este inicio de milenio. Aquí resulta 

urgente no irse con visiones superficiales que nos lleven irremediablemente a considerar 

que porque nosotros no entendemos claramente lo que esperan y desean los jóvenes, 

entonces son ellos los que están confundidos y perdidos en sus inquietudes y expectativas. 

Como intentaré demostrar más adelante, lo que aparentemente es apatía y sin-razón, en 

realidad está denotando actitudes y visiones con muchas esperanzas en el futuro, pero con 

otras tantas desesperanzas en el presente. Habrá que tener la capacidad de conocer lo que 



realmente define a los jóvenes, esos jóvenes con los que convivimos a diario y que no todos 

“están cortados con la misma tijera”. Pero este conocimiento debe partir precisamente de 

ahí donde están esos jóvenes, donde ellos prefieren manifestarse e intercambiar 

experiencias. 

Hoy en día, resulta muy difícil poder establecer cabalmente una sola causa que 

motiva a las diversas culturas juveniles a expresarse por fuera de los canales institucionales 

de sus sociedades. Las características sociales y culturales de los últimos años han 

cambiado significativamente y ello es el resultado, precisamente, de las diversas 

motivaciones e implicaciones de las expresiones sociales. En lo que respecta a las 

expresiones de la juventud, la manera en que se concebía a la sociedad en los pasados 

treinta años sólo podía ubicar, por un lado, a aquellos jóvenes que seguían las pautas de 

comportamiento y organización, se identificaban con el status quo, y contaban con los 

medios materiales y culturales para la interrelación social. A ellos, en tanto jóvenes 

integrados, en México se les conoció con la etiqueta o el sobrenombre de “los fresas”. Esta 

designación no sólo implicaba que pertenecían a los estratos acomodados y/o las familias 

pudientes de la sociedad, sino que además llevaba implícita la idea de la aceptación y 

reproducción de las condiciones sociales y culturales imperantes.11 

En el otro extremo se encontraban los jóvenes que de una u otra forma hacían 

evidente su rechazo e inconformidad hacia las relaciones sociales en las que estaban 

inmersos y a las vías institucionales de expresión social y cultural. Como un intento por 

englobar estas expresiones, entre las que se encontraron jóvenes seguidores del movimiento 

hippie, aquellos que se conocieron como “chavos de onda”, pasando por las bandas 

juveniles de los años setenta y ochenta, y hasta llegar a las bandas punks de los años 

ochenta y noventa, y otras más; quienes se acercaron a ellos las concibieron como 

manifestaciones de la “contracultura juvenil”.12 

                                                 
11 Un importante hueco sobre el conocimiento de la juventud mexicana lo representan las expresiones de este 
segmento juvenil en las pasadas décadas. Los estudios se concentraron en aquellos jóvenes que salían de la 
“norma social”, pero hacen falta estudios que se refieran a esos jóvenes que decidieron mantenerse dentro de 
la norma. 
12 Los trabajos más destacados al respecto son Parménides García. En la ruta de la Onda. México: Diógenes, 
1974; Enrique Marroquín. La contracultura como protesta. Análisis de un fenómeno juvenil. México: Joaquín 
Mortiz, 1975; Federico Arana. Rockeros y folcloroides. México: Joaquín Mortiz: 1988; Pablo Gaytán, “Notas 
sobre el movimiento juvenil en México: institucionalidad y marginalidad”, revista A, México: UAM-A, vol. 
VI, núm. 16, septiembre-diciembre, 1985; Fred Mahler, “Juventud: de la marginación al compromiso”, 



Así, la realidad juvenil de esos años quedaba cortada en dos extremos excluyentes: 

por un lado, la cultura juvenil legitimadora del sistema y su “falsa ideología” y, por el otro, 

la contracultura juvenil contestataria y revolucionaria. Aún a pesar de que entre ambos 

cortes existía una variedad de formas de ser “fresa” y de no serlo, entre las que se llegaban 

a presentar muy seguido casos en los que ni unos eran tan “fresas”, ni los otros eran tan 

“contraculturales”, las propuestas analíticas de aquellos años difícilmente podían percibir 

una mayor diversidad, debido al reduccionismo imperante que concebía a la sociedad de 

acuerdo a una contradicción central entre “el capital y el trabajo”.13 

 

Formas de Respuesta Juvenil 
en Guadalajara 

Diversión                               Ravers 
 
Evasión                                   Rastas 
 
Anarquía y                              Punks 
lucha antisistema              Skinheads 
 
Estética                               Fetishers 
 
Toma de                               Taggers 
la ciudad                                Skatos 
                                              Okupas 
 
Revaloración                         Cholos 
histórica                           Chúntaros 
 
Aislamiento                          Góticos 
                                                Darks 
 
Informática                           Hackers 
                                             Crackers 
 
Sexualidad                   Nación queer 

 

Los estudios sobre juventud han dado como uno de sus principales avances el 

reconocimiento de la diversidad de formas de ser joven. Ya sin centrar su atención en 
                                                                                                                                                     
Revista de estudios sobre juventud, México: CREA, año I, núm. 1, agosto, 1981, pp. 31-56; Carlos Monsiváis, 
“La naturaleza de la Onda”. Amor perdido. México: ERA/SEP (Lecturas Mexicanas, Segunda Serie, 44), 
1986, pp. 225-262; y José Agustín. La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes 
sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas, México: Grijalbo, 1996. 
13 En las “Conclusiones” del libro retomo esta aseveración al desarrollar el análisis de las expresiones 
juveniles tapatías. 



analizar si las expresiones juveniles y sus propuestas, explícitas o implícitas, están a favor 

de un cambio o de mantener un status quo, han encontrado los referentes culturales, 

políticos y/o sociales que definen a las culturas juveniles hoy vigentes. Desde posiciones 

políticas bien definidas hasta la exigencia por el reconocimiento del derecho a “reventarse” 

(divertirse), pasando por el respeto a una opción sexual diferente o a una concepción 

distinta de la estética corporal, las formas de respuesta juvenil se extienden en un abanico 

en el que se entrecruzan preferencias, desmarcajes, identificaciones, préstamos y rechazos, 

conformando matrices identitarias de acuerdo a diferentes adscripciones culturales e 

ideologías que las sustentan. La identidad cerrada y excluyente dejó de tener sentido para 

muchos de ellos. 

 
Punketos: la anarquía juvenil en Guadalajara 

A mediados de los años setenta aparece un movimiento cultural con fuertes dosis de 

rebeldía y contestación, conformado por jóvenes obreros de los barrios populares de 

Londres. Su nombre se origina en las siglas de People United Not Kingdom (Pueblo Unido 

sin Reino), aunque el vocablo es usado en la Gran Bretaña como una forma de nombrar a la 

basura, el desecho, la escoria, etc. Los punks cuestionan las estructuras de poder de la 

sociedad inglesa y fundamentan su filosofía en el anarquismo, con un tremendo desencanto 

hacia la vida. Su influencia se empezó a notar en muchos países europeos, asiáticos, 

latinoamericanos y en los Estados Unidos durante la década de los años ochenta. 

Los lazos de unión entre los jóvenes pertenecientes a colectivos punks se dan 

principalmente por semejanzas en el consumo cultural (música, vestimenta, revistas o 

fanzines,14 literatura, cine, etc.). Se reproduce una violencia simbólica que busca provocar a la 

sociedad desde la apariencia física y la vestimenta, caracterizada ésta por prendas de cuero 

negro, cadenas y tubos, perforaciones en el cuerpo, etc. Retoman las chamarras de cuero de los 

rockers y el pelo recortado a los lados como los mods,15 pero le agregan espectaculares 

                                                 
14 La palabra fanzine proviene de fan (seguidor de un grupo musical o estilo juvenil) y magazine (revista en 
inglés). Estos fanzines son revistas informales, producidas mediante el autofinanciamiento de los colectivos, 
en las que se informa sobre las experiencias del movimiento a nivel internacional, música, vestimenta y, sobre 
todo, en las que aparecen escritos de jóvenes punks en contra del armamentismo, el consumismo, el daño 
ecológico, la violencia policiaca, los procesos de estigmatización social hacia los seguidores del movimiento; 
así como poemas y trabajos literarios en general. 
15 Para mayor referencia sobre las características de rockers y mods, véase Rogelio Marcial. Jóvenes y 
presencia colectiva. Introducción al estudio de las culturas juveniles del siglo XX.  Zapopan: El Colegio de 
Jalisco, 1997, pp. 63-69. 



peinados con el cabello del centro parado o en “punkta”, y coloreado (preferentemente de 

morado, rojo o verde); botas negras al estilo de los skinheads, además de los pantalones de 

tubo, también negros, y elementos sadomasoquistas en la ropa y en el cuerpo. Lo importante 

es que un buen punk se confecciona su propio atuendo con elementos del quehacer cotidiano 

como cadenas de retretes, tubería de aluminio, tornillos y tuercas, cables, clips, seguros, 

estoperoles, cadenas y collares para mascotas, refacciones usadas de automotores, etc.; 

buscando con ello nuevos significados de agresión e inconformidad. 

 

 El movimiento punk reclutó a miles de jóvenes desempleados que tuvieron un fuerte 

incremento debido a la dura crisis económica que sufrió la Gran Bretaña entre 1974 y 1979. A 

estos adolescentes se sumaron también jóvenes subempleados y obreros que buscan canalizar 

el aburrimiento y fastidio que viven dentro de su sociedad, debido básicamente a la falta de 

espacios de recreación asequibles para ellos. El movimiento nace de un nuevo género musical 

dentro de la corriente del rock, que busca ser más agresivo, fuerte y caótico, tanto en sonido 

como en las letras de las canciones. La música suele ser acompañada con un nuevo estilo de 

baile conocido como “pogo”, mediante el cual se representan movimientos torpes y violentos, 

agitándose y revolviéndose entre quienes participan en el baile, y saltando, empujando y 

aventándose entre sí. 

 Como movimiento sociocultural, el punk ha tenido una excelente respuesta en todo el 

mundo, al aglutinar jóvenes provenientes de estratos urbano-populares y mantienen una 

retórica de la autodestrucción, la agresividad y el desencanto ante la vida. Uno de sus 

principales lemas es el no future, que implica la idea de la devaluación y decadencia sociales y 

la pronta destrucción del hombre por el hombre mismo, siendo por ello una de las primeras 

culturas juveniles que cuestionaron seriamente el fin hacia donde se dirige la llamada 

“sociedad capitalista y consumista”. Una película relevante sobre el movimiento punk es la de 



SLC Punk (James Merendino, 1999); además de otras como Punk in London (Wolfgang Büld, 

1979), Punk (Carl Franklin, 1986) y Frankenstein Punk (Eliana Fonseca y Cao Hamburger, 

1986). En México Sergio García dirige la cinta Neza York Punk, con las apariciones de los 

grupos Vómito Nuclear y Colectivo Caótico (Sergio García, 1997). 

 

 El punk, ahora como género musical, se ha ramificado en diversas tendencias. Entre la 

música hardcore, un estilo pesado y caótico; el rock industrial o maquinero, que pretende 

reproducir sonidos cotidianos de máquinas de fábricas e industrias; la música psychobilly, 

cuyo origen viene del rockabilly norteamericano y lo mezclan originalmente con sonidos 

punks; y la música dark o gótica, que en sonidos y vestimentas pretenden dar una imagen 

oscura y misteriosa.16 Por otra parte, la organización de colectivos punks en todo el mundo ha 

propiciado la realización de Encuentros Internacionales Anarco Punk cada dos años, el 

                                                 
16 Véanse Mike Brake, The Sociology of Youth Culture and Youth Subculture. Sex and Drugs and Rock ‘n’ 
Roll?, Londres: Routledge-Kegan Paul, 1980; Janice Caiafa. Movimiento punk na cidade: A Invasào dos 
Bandos Sub. Río de Janeiro: J. Zahar Editor, 1985; Helena W. Abramo. Cenas Juvenis. Punks e darks no 
espectáculo urbano. Sao Pablo: Scritta/Associasào Nacional de Pós - Graduaçào em Ciências Sociais, 1994; 
Daniel Wojcik.  Punk and Neo Tribal Body Art. Jackson: University of Mississippi Press (Serie: Folk Art and 
Artists Series), 1995; Marcia Regina da Costa. Os "casecas do subúrbio": Caminhos de um romadismo 
moderno. Petrópolis: Vozes, 1993; Max Natkiel y Diana Ozon. Paradiso Stills. Amsterdam: Fragment, 1986; 
Lauraine Leblanc. Pretty in punk: Girl's  gender resistance in a boy's subculture. New Brunswick: Rutgers 
University Press, 1999; Ken Miller y William T. Vollman. Open all Night. Woodstock: Overlook Press, 1995; 
Simon Philo, “Be Childish, Be Irresponsible, Be Disrespectful, Be Everything this Society Hates: Punk, 
Youth and Protest.” Neil Campbell (ed.). American Youth Cultures. Nueva York: Routledge, 2004, pp. 209-
236; P. Costa, J. M. Pérez Tornero y F. Tropea, Tribus urbanas. El ansia de la identidad juvenil: entre el 
culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia, Barcelona: Paidós, 1996; Legs McNeil y 
Gillian McCain. Por favor, mátame. La historia oral del punk. Madrid: Celeste Ediciones, 1999; Maritza 
Urteaga. Por los territorios del rock. Identidades juveniles y rock mexicano. México: SEP/Causa 
Joven/CONACULTA (Col. JOVENes, 3), 1998; Germán List, “Estridentistas: punks de mi época”. Carlos 
Martínez Rentería (comp.). Cultura-Contracultura: Diez años de contracultura en México (antología de 
textos publicados en Generación). México: Plaza y Janés, 2000, pp. 127-130; y Francisco Valle, “Kronnos, 
Proteus y Thanatos. Reflexión y datos sobre un movimiento sociopolítico-musical: el punk hardcore en 
Aztlán”, en Nateras (coord..), op. cit., pp. 111-133. 



primero de ellos en Uruguay en 1998, con la participación de punks brasileños, uruguayos, 

argentinos, chilenos, canadienses, venezolanos, norteamericanos y mexicanos; el segundo en 

enero de 2000 en Toluca, México, al que se agregaron punks italianos, españoles, alemanes, 

belgas, polacos, suizos y colombianos. En julio de 2002 estaba por definirse la realización del 

III Encuentro Internacional Anarco Punk. En general, los acuerdos de estos encuentros se 

articulan en la lucha organizada en contra del neoliberalismo, el consumismo, la religión, la 

degradación del medio ambiente, la organización patriarcal que genera el machismo, la 

violencia, el militarismo y las guerras, el Estado sin importar su ideología, la homogeneización 

cultural, la alienación de los medios de comunicación, cualesquiera de las formas existentes de 

discriminación y represión, el maltrato a los animales, la comida industrializada y, por 

extensión, todo tipo de autoridad y cualquier norma social.17 

 

En ocasiones por cuestiones de moda, pero también en otras ocasiones por 

cuestiones de identidad cultural, miles de jóvenes en nuestro país retoman los símbolos de 

la cultura punk, llegando a formar en algunos casos grupos organizados de intercambio 

cultural conocidos como “colectivos”, los cuales se reproducen los lazos solidarios de 

convivencia de las comunas hippies y se mantienen en contacto por medio de redes. En 

Tijuana, Monterrey, el Distrito Federal, Querétaro, Puebla, Aguascalientes, Morelia y otras 

ciudades, se forman organizaciones de jóvenes punks con objetivos definidos en la 

creación/apropiación de espacios de expresión y, sobre todo, de espacios para el 

intercambio de productos culturales. 

En la ciudad de Guadalajara se instala, cada sábado, un puesto de intercambio de 

productos e información en el Tianguis Cultural de la Plaza Juárez. Este espacio se ha 

erigido como un ámbito que ha hecho “visible” la existencia de punks en la ciudad, lo que 

                                                 
17 Resolutivos del II Encuentro Internacional Anarco Punk. México 2000 (fotocopias). 



ha “alarmado” a algunos grupos intolerantes de la sociedad tapatía. Por su parte, los jóvenes 

punks tapatíos insisten en que su lucha es en contra del conformismo y que la libertad es su 

máximo valor.18 Uno de los momentos más visibles del movimiento punk tapatío en sus 

inicios se dio en 1992, cuando el grupo vasco de música punk La Polla Records se presentó 

en la ciudad de México, en el hoy desaparecido LUCC (La Última Carcajada de la 

Cumbancha), a una cuadra de Insurgentes en la zona de Mixcoac. A este grupo estelar, uno 

de los mejor posicionados en la escena punk a nivel internacional, le acompañaron, entre 

otros, dos grupos tapatíos: Sedición y Sin Razón Zoocial. Para ello, se organizaron varios 

viajes desde Guadalajara que incluían traslado en camión y boleto para el concierto a 

precios accesibles. En este evento, como en algunos otros en la ciudad de México, miles de 

jóvenes punk se manifestaron enérgicamente en contra de los actos conmemorativos del 

llamado “Quinto Centenario del Descubrimiento de América”. 

 

Compuesta por jóvenes de estratos bajos y medios,19 influenciados por el pensamiento 

anarquista, en Guadalajara esta cultura juvenil ha sido una de las más importantes a nivel 

nacional, junto con los punks de la ciudad de México y con los de Monterrey. Desde los años 

ochenta, grupos punks se organizaron en Guadalajara para editar fanzines20 con el fin de 

establecer contacto con jóvenes de otras ciudades del país y del extranjero. De ahí se forman 

dos redes informales: Acción Subterránea, primero, y posteriormente en 1993 el Frente 

                                                 
18 Al respecto véase “El punk no ha muerto”, Público, Guadalajara, 1 de febrero de 1998. En esta nota se 
retoman muchas de las ideas que hacen del punk una ideología aún vigente, según algunos de sus seguidores. 
19 Esta es una diferencia importante con respecto a la ciudad de México, en donde el movimiento punk está 
compuesto sólo por jóvenes de estratos bajos y fuertemente marginados. Al respecto véase Maritza Urteaga, 
op. cit, pp. 189-229. 
20 Por ejemplo Subversivos, La vaca loca, Eskroto, Estreñimiento social, Vejeganismo, Ergástula mental, 
Bandera negra, Germen, Anarcore, Renegados, NTN, Araucano y La hoja libertaria. 



Anarco-Punk “La Comuna Libertaria”;21 años más tarde se formarían el Colectivo Mil y el 

colectivo Guadalajara La Social. La Comuna Libertaria reúne colaboraciones de jóvenes 

tapatíos en su fanizine “La Hoja Libertaria” y participa, con un rol protagónico, en la 

conformación de RIVAL (Red de Información de Voces Autónomas Libertarias), organizada en 

noviembre de 1996 en la ciudad de Monterrey.22 La fundación de esta red punk a nivel 

nacional, es uno de los resultados del Primer Encuentro Nacional Punk-Hardcore, organizado 

en la ciudad de México en 1995. 

 

La Comuna Libertaria organiza en Guadalajara dos de los Encuentros Nacionales 

Punk-Hard Core, de 1996 y 1997 en las instalaciones de El Bodegón (en la colonia Del 

Fresno, al sur de la ciudad).23 Además, el 1 de enero de 2000 la Comuna Libertaria, con el 

apoyo del Tianguis Cultural, organiza el sexto aniversario del levantamiento zapatista (EZLN) 

en el sureste de México con una semana de información, en la que sus integrantes se dedicaron 

a repartir trípticos principalmente en las plazas comerciales de la ciudad y en diferentes 

avenidas vehiculares, con información sobre le movimiento y el apoyo ciudadano dentro y 

fuera de México. Llevado a cabo en la Plaza de la Liberación en el centro de la ciudad, los 

festejos culminaron con un concierto de música ska, punk y blues en el que se propuso que, 

como conmemoración del levantamiento del EZLN, el 1 de enero quedara establecido como el 

Día Mundial de la Dignidad bajo el lema: “Si el neoliberalismo globaliza la miseria, nosotros 

globalicemos la rebeldía y la resistencia”. La Comuna Libertaria, como parte integrante del 

Frente Zapatista de Liberación Nacional Jalisco, participó de esta manera en una acción 

                                                 
21 Véase http://www.geocities.com/lacomunalibertaria/ (20 de agosto de 2001). 
22 Véase http://www.geocities.com/lacomunalibertaria/rival.html/ (20 de agosto de 2001). 
23 El primero de estos encuentros se había realizado en la ciudad de Monterrey en 1995, y debido a la 
importante presencia de los colectivos punks originarios de Guadalajara, la red nacional de colectivos punks 
decidió realizar los dos siguientes en esta ciudad. 



coordinada en 85 países como parte de un movimiento mundial de resistencia al capitalismo y 

al neoliberalismo.24 De la misma forma, varios punks tapatíos organizados en La Comuna 

Libertaria viajaron a la ciudad de Monterrey para participar en las manifestaciones de rechazo, 

junto con miles de personas de distintas partes del mundo, a la reunión de representantes del 

FMI y el BID con presidentes y funcionarios de otros tantos países, llevada a cabo del 18 al 22 

de marzo de 2002. Posteriormente, e invitando a punks de otras ciudades, los integrantes de La 

Comuna Libertaria realizaron el 30 de marzo de 2002, en las instalaciones del Tianguis 

Cultural, el Encuentro Nacional de Cultura Punk. Finalmente, este colectivo punk tapatío 

también ha participado en protestas en contra del maltrato a animales, repartiendo volantes 

informativos a la salida de circos y corridas de toros.25 Estas labores las han hecho junto con 

las Fuerzas Ecológicas de Liberación Animal (FELA) y la Asociación Frente Nacional para la 

Liberación Animal (AFNLA). Y de la misma forma, ha demostrado su apoyo en 

manifestaciones de otras organizaciones tapatías como Arte Libre, el FZLN, las marchas de los 

últimos años a favor de la Diversidad Sexual y del Sindicato de trabajadores de la llantera 

Euzkadi. En no pocas ocasiones, la participación en organizaciones y movimientos sociales ha 

representado una represión abierta por parte de los cuerpos policíacos de la ciudad hacia los 

jóvenes que se identifican con el movimiento punk, aunada a la que de por sí sufren 

cotidianamente debido a la manera en que se visten. 

El pasado sábado 27 de junio [de 1998], aproximadamente a las 17:30 hrs. en el 
parque Revolución (Av. Federalismo y Av. Juárez), un grupo de policías (20 
elementos: 2 bicicletas, 4 patrullas y 10 motocicletas aproximadamente) 
intentaron disolver una reunión de trabajo del Comité Civil de Diálogo (CCD) 
“Guadalajara La Social” y “La Comuna Libertaria”, ambos compuestos por 
jóvenes punks. Los policías argumentaron que el parque es un “espacio familiar” 
y que no podían estar ahí aun cuando se comprobó que ninguno de los 
compañeros había ingerido alcohol o droga, ni portaba alguna de esas sustancias. 
Los policías agredieron verbalmente a los jóvenes, se burlaron de la Constitución 
pues se ampararon en un supuesto artículo 16 de la misma e hicieron mofa de los 
organismos de derechos humanos; golpearon brutalmente y se llevaron detenidos 
sin motivo a los compañeros Alejandro Arias y Edgar Pantoja. Al llegar a la sede 
de la policía municipal ambos fueron identificados como “los zapatistas que se 
juntan en el parque Revolución”; por su liberación tuvo que pagarse una multa de 
75 pesos por cada uno. Esta no es la primera agresión de la que son víctimas los 

                                                 
24 Véase al respecto “Celebran Día Mundial de la Dignidad y el levantamiento del EZLN en 1994”, Mural, 
Guadalajara, 2 de enero de 2000. 
25 En estos volantes se exige la cancelación de espectáculos en los que se hacen sufrir a los animales, y se le 
pide al público dejar de asistir a ellos para que sus organizadores se vean obligados a cancelarlos. 



compañeros. En el festival del 31 de mayo en la Plaza de la Liberación, cuando 
salía la segunda caravana por la Paz a Chiapas, los mismos policías pretendieron 
que los punks se retiraran de dicho lugar con el consabido argumento de que ése 
es “un espacio familiar”, sólo que en esa ocasión su intención se frustró pues otros 
miembros del FZLN y de la Asamblea Jalisciense por la Paz confrontaron a los 
policías. De esa situación contamos con video y fotografías. ¿Desde cuando una 
plaza pública no lo es? ¿Desde cuando los derechos civiles son para unos y para 
otros no? ¿Desde cuando debemos explicar o mostrar pertenencias a la policía si 
conversamos en un lugar público? ¿Desde cuando debemos vestirnos o peinarnos 
al gusto de los policías? ¡Exigimos respeto a los derechos humanos! ¡“Limpiar la 
calle” no significa agredir a los jóvenes, a los pobres, a los homosexuales...! CCD 
“Guadalajara La Social”, FZLN. Frente de Colectivos “La Comuna Libertaria”; 
CCD “Patria y Libertad”, FZLN; Benjamín Quirarte.26 

 
Con un programa en busca de objetivos bien definidos como una educación libre, 

racionalista y al alcance de todas las personas, porque se considera que la educación que 

imparte el gobierno y la iglesia es un “adoctrinamiento egoísta que crea individuos 

insensibles, cínicos y déspotas”; un sistema social justo, humanista, libre e igualitario, que 

acabe con la explotación de millones de mexicanos y mexicanas “creando la destrucción 

del hábitat, la discriminación, la opresión religiosa, la desigualdad social, la enajenación, el 

control policial, trayendo beneficios sólo a los que tienen el poder”; el apoyo a las mujeres, 

para así “acabar con el sexismo y el patriarcado, parte inseparable del sistema establecido”. 

La mujer debe tener acceso a “la salud, la higiene, el trabajo, la educación sexual”, debe 

tener derecho sobre su propio cuerpo y no seguir recibiendo “el acoso machista que las 

quiere ver como objetos sexuales”; la defensa de todo ser vivo en este planeta, ya que todos 

los animales también tienen derechos y deben respetarse, por lo que hay que vigilar que “no 

se les maltrate, encierre, explote”; la necesidad de desarrollar formas alternativas de 

alimentación “dejando atrás todos los estereotipos que nos venden los medios de 

comunicación como la comida chatarra y la plastificada [sic] ya que está creando graves 

problemas a la salud, toneladas de basura y desequilibrio ecológico”; el rechazo irrestricto a 

todos los partidos políticos, “porque como tales buscan la toma del poder y funcionar como 

                                                 
26 Carta aparecida en la sección “Correo Ilustrado”, La jornada, ciudad de México, 07 de julio de 1998. Dos 
años antes, y después de la organización del II Encuentro Nacional Punk-Hardcore en Guadalajara en 1996, 
algunos miembros de La Comuna Libertaria acompañaron a la estación a punks de la ciudad de México que 
regresaban a sus casas. Después de dejarlos, un grupo de tres policías los obligaron a ingresar a uno de los 
baños, los desnudaron, les quitaron propaganda sobre el Encuentro y los golpearon, además de robarles sus 
pocas pertenencias (entrevista a “Neto”, realizada por Rogelio Marcial el 8 de septiembre de 2001, en el 
Tianguis Cultural). 



perpetradores de un sistema social injusto”. Se propone la organización de la sociedad de 

manera independiente de los partidos; la unidad y organización civil para contrarrestar la 

delincuencia. La propia sociedad debe mantener la seguridad sin la necesidad de cuerpos 

policiacos y el ejército. Se pretende abolir el servicio militar y se hace un llamado a los 

jóvenes “a no integrarse a las filas de la represión, a no integrarse al ejército ni a las 

instituciones como sindicatos y organizaciones patronales”. RIVAL ha mantenido contacto 

con punks originarios de la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Morelia, 

Puebla, Tijuana, Veracruz, Nogales, Culiacán, Tamaulipas, Saltillo, Cuernavaca, 

Aguascalientes, Mexicali, San Luis Potosí, Toluca, Pachuca, Ciudad Nezahualcoyotl, 

Ecatepec, Santa Fe, entre otros. 

Básicamente nos oponemos abiertamente a cuestiones en las que el poder del 
estado se hace tan evidente, que coarta al propio individuo. No hay razón para el 
servicio militar, el mundo ya no está para guerras, pero México no es y ni 
queremos que sea como los gringos, bien belicista. Hemos también levantado la 
voz en contra de la madre esa del CURP [Código Único de Registro de Población], 
yo no la pienso tramitar. No nos pueden obligar a que cualquier trámite o gestión 
que hagamos, tengamos que presentar el CURP. ¿Por qué? Para muchos de 
nosotros eso es para el control de la gente [...] Aquí en México nunca habíamos 
necesitado de cartillas de identificación como en otros países, ¿qué razón tienen 
las autoridades para ponernos placas como a los coches?27 

 
La Comuna Libertaria, junto con el Frente Zapatista de Liberación Nacional de 

Jalisco (FZLN), los jóvenes skinheads pertenecientes al colectivo RASH-Guadalajara,28 el 

Movimiento Libertario de Jalisco (MLJ), el Grupo Lésbico Patlatonalli, la Red CUCSH 

Estudiantil29, y el grupo Mixtecos por los Derechos de los Migrantes de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara; funda a principios de 2000 la organización Diversidades 

Disidentes, A. C., como una experiencia en la que confluyen diversos proyectos alternativos 

de jóvenes tapatíos y diferentes organizaciones civiles establecidas en la ciudad. 

El objetivo central de Diversidades Disidentes es lograr establecer una comunicación 

eficaz y permanente entre aquellas organizaciones que tienen su fundamento en un doble 

significado: ser diversos o diferentes ante el “tapatío medio”, y ser disidentes ante las 

                                                 
27 Entrevista a “Neto”, joven seguidor del punk en Guadalajara, realizada por Rogelio Marcial en el Tianguis 
Cultural de Guadalajara, Guadalajara, 08 de septiembre de 2001. 
28 RASH: Rojos y Anarquistas Skinheads, de los que hablo en el siguiente apartado de este capítulo. 
29 Organización independiente estudiantil del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), de la Universidad de Guadalajara. 



políticas públicas y culturales de los gobiernos locales. En diciembre de 2000, Diversidades 

Disidentes organiza el foro “La Necesidad de un Nuevo Discurso y Práctica de la 

Resistencia” con la participación de promotores culturales, activistas, miembros de la 

organización, académicos, indígenas, estudiantes, entre otros más.30 Con este foro, la 

organización se hace presente en Guadalajara y manifiesta los ejes que motivan sus acciones. 

[...] las nuevas interrogantes que surgen cada día, como consecuencia de la 
alternancia en el Poder que estamos viviendo, nos obligan a pensar también en 
nuevas formas de actuar frente a un proyecto neoliberal que se está reformando 
para fortalecerse, no para desaparecer. [...] la resistencia al proyecto dominante, 
entendida como construcción alternativa y no simplemente como reacción 
defensiva, juega y jugará un papel vital en la construcción de un proyecto de país 
incluyente y democrático, frente a los embates del proyecto dominante basado en 
la exclusión y la explotación. [Resulta de] vital importancia la apertura de 
espacios de diálogo entre todas y todos aquellos que están luchando, que están 
pensando que hay caminos de construcción alternativos a los que marca el 
sistema reformado. [...] la resistencia frente al proyecto dominante [debe 
entenderse] como la construcción de un proyecto de país donde la soberanía 
nacional se sostiene desde la sociedad civil, y la democracia no se reduzca al 
ámbito del sistema de partidos [...].31 

 

 

La labor central de Diversidades Disidentes ha sido abrir espacios de diálogo entre 

quienes forman la organización. La estructura interna de la misma ha sabido extraer la 

ventaja del trabajo a partir de redes informales que al conjuntarse, no sin algunas trabas 

propias a este tipo de organización, han consolidado un tejido complejo en el que todos están 

conectados con todos. De la misma forma, esta estructura le ha permitido a Diversidades 

                                                 
30 Véase Horacio Hernández y Rafael Sandoval, “La necesidad de un nuevo discurso y práctica de la 
resistencia”, El informador (sección Antropología Ayer y Hoy), Guadalajara, 14 de diciembre de 2000. 
31 Tomado de Diversidades Disidentes. Convocatoria al Foro “La Necesidad de un Nuevo Discurso y 
Práctica de la Resistencia”, Diversidades Disidentes, A. C., Guadalajara, diciembre de 2000 (repartida en 
forma de tríptico). 



Disidentes hacerse presente en el escenario político y cultural de Guadalajara, sin que esto 

haya representado la posibilidad de ser ubicada y que sus líderes sean reprimidos o cooptados 

por las autoridades locales. Con un inagotable trabajo de organización y comunicación, 

Diversidades Disidentes intenta mantener ese espacio vital del diálogo y la polémica 

constructiva con respeto a las opiniones divergentes, un elemento indispensable y previo a 

cualquier labor en pro de la democracia y las relaciones sociales incluyentes. 

Por su parte, La Comuna Libertaria en particular, y el movimiento punk tapatío en 

general, ha hecho del Tianguis Cultural uno de los principales ámbitos de actividades y 

centro de organización en Guadalajara, además de otros espacios como La Pila Seca, Las 

Biaz y el parque Revolución. Después de ser uno de sus miembros fundadores, algunos de los 

integrantes de la comuna han dejado de tener la presencia que les caracterizaba en ese espacio 

debido a que detectaron diversas prácticas antidemocráticas por parte de los líderes del 

tianguis, lo que para su ideología anarquista representó la evidencia de que aún los espacios 

creados por los propios jóvenes inconformes con la realidad y con ganas de generar cambios 

en la ciudad, finalmente acababan siendo trastocados por intereses ajenos a ellos. Aún así, ese 

espacio sigue siendo el lugar de encuentro y difusión de la cultura punk de la ciudad, y están 

dispuestos a luchar para que no se cierre el espacio ni se manipulen las diversas expresiones 

alternativas que hoy confluyen allí.32 

 

Skinheads: cabezas pensantes que se rapan la intolerancia y el racismo 

Por su parte, desde 1967 en Inglaterra comenzaron a verse skinheads dentro de algunos de los 

grupos más radicales de jóvenes mods de las ciudades de Liverpool y Londres. El nombre 

skinhead quiere decir “cabezas rapadas”, debido a que sus integrantes se rapan como forma de 

identificación. Tienen una vestimenta propia y usan las patillas poco crecidas. El culto a la 

imagen y la estética es muy fuerte entre estos jóvenes. A finales de la década de los sesenta se 

empezaron a formar grupos (conocidos como mobs) que se asociaron a un territorio, lo 

demarcaron y lo defendieron de los intrusos. En la confluencia de algunos jóvenes mods con 

                                                 
32 En el capítulo VI desarrollo las experiencias del Tianguis Cultural, su fundación, las agresiones por parte del 
ayuntamiento tapatío, hasta la conformación de un grupo de “descontentos” al interior de la organización. 



otros jóvenes seguidores del movimiento de rudie boys33 en la ciudad de Londres, se conforma 

una cultura juvenil fuertemente ligada a los valores culturales de la población obrera de la 

Inglaterra de los años sesenta. 

Inicialmente fueron bandas juveniles urbanas en los barrios obreros de Liverpool y 

Londres, que se identificaron por su rechazo de la cultura hippie expandida por todo el mundo 

y, como contra propuesta, se adhirieron a la cultura proveniente de la música de ska, el reggae, 

el rocksteady y otros ritmos caribeños.34 Entre algunos grupos existían la violencia y el 

racismo, pero ello era una constante en sus contextos (los barrios obreros londinenses, 

principalmente) y no de la cultura juvenil en específico. 

 

Otro elemento muy importante de esta cultura juvenil es su afición al fútbol, también 

como parte predominante de la cultura obrera inglesa, sobre todo porque en esos años 

Inglaterra era el campeón del mundo en ese deporte, título obtenido en 1966 durante el 

campeonato mundial organizado en ese país. Durante la segunda mitad de la década de los 

sesenta iniciaron los enfrentamientos violentos entre seguidores de equipos de fútbol ingleses, 

entre los que se encontraban jóvenes skins. Muchos de ellos, conocidos entonces como 

bootboys, pasaron a formar parte de las barras de hooligans que años después se expandieran 

por toda Europa. A su vez, existió una efímera ramificación de jóvenes skin, conocidos como 

suedeheads, que optaron por una versión más light en sus vestimentas y expresiones para 
                                                 
33 Con relación a las características, formas de expresión, referentes culturales y orígenes de los movimientos 
de jóvenes modernists (mods) y rudie boys (rudies), véase Marcial, op. cit., pp. 63-67 y 73-78, 
respectivamente. 
34 Los vínculos directos con los rudie boys y los ritmos caribeños en los inicios del movimiento skinheads, 
son la comprobación de que éste no surgió originalmente como una manifestación de jóvenes racistas y 
fascistas. Al respecto Roddy Moreno, uno de los fundadores de SHARP (SkinHeads Against Racist Prejudice) 
en los Estados Unidos, declaró: “No es cierto que los skinheads son racistas. Sin la cultura de Jamaica, los 
skinheads no existirían. Fue su cultura mezclada con la cultura de la clase trabajadora británica las que 
hicieron lo que es la cultura skinhead” (George Marshall. Spirit of ’69: A Skinhead Bible. Dunnoon: S.T. 
Publishing, 1994, p. 151). 



evitar los enfrentamientos en los estadios y con la policía, la cual pronto enfocó sus ataques a 

los jóvenes que salían de los partidos de fútbol y destrozaban bares, pubs, trenes, automóviles, 

camiones, negocios, comercios, etc. Todo este ambiente se conoció como el espíritu del ’69 

(Spirit of ’69), el cual mantuvo un contexto social y cultural en el que surge propiamente el 

movimiento skinhead. 

Cada cultura juvenil puede ser identificada por el estilo y la moda que la 
acompañan, y la skinhead probaría no ser diferente. Cercano al 69 un uniforme 
definido fue desarrollado y fue desplegado por todas estas islas festivas [las zonas 
de influencia de los skins en los barrios obreros de Londres], pero en los primeros 
días todo parecía verse bien. Sólo con conseguirte las botas podías llamarte a ti 
mismo un skinhead. Y eso era cierto para virtualmente cada adolescente de la 
clase trabajadora de aquellos días. Tal vez sorprendentemente, el largo de tu 
cabello no era tan importante como ahora. En 1969, la mayoría de los chicos 
hacían viajes regulares a las barberías y vivían con el nombre de skinhead, pero a 
pesar de la importancia del culto a la imagen podías salir con un corte simple, o 
sólo en la parte de atrás o a los lados y aún algo más largo. Es por eso que el 
skinhead se movía entre sus fases suedehead y smooth con facilidad.35 

 
El espíritu del ‘69 fue el primero de los dos momentos claves del movimiento original 

inglés, año en que por primera vez se usa la palabra skinhead para identificar a esta cultura 

juvenil. Antes se usaron los términos lemonheads, peanuts o simplemente mods, para 

identificar a estos jóvenes.36 Además de la cabeza rapada, los skins visten camisas Ben 

Sherman y ropa Fred Perry, las características crombies y las botas Doctor Martens o Bombers 

los fines de semana, mientras que para los demás días se recurre a la mezclilla. Los tirantes 

también se convirtieron en un elemento definitorio del movimiento y en ocasiones se afilaban 

peines para usarse en los enfrentamientos callejeros. En esos años existían skinheads de 

diversas razas, credos, ideología e inclinación política, aunque por ser parte de la clase obrera 

inglesa, la inmensa mayoría, si votaba, lo hacía por el Partido Laboral.37 

                                                 
35 Marshall, op. cit., p. 14. En todo caso, el origen de raparse la cabeza puede estar más vinculado con el 
rechazo de estos jóvenes a la cultura hippie por considerarla afeminada. Resulta importante aclarar que la 
masculinidad es uno de los referentes culturales centrales para la clase obrera inglesa en general (adultos y 
jóvenes), por ello muchos de estos jóvenes rechazaban el movimiento hippie, aunque ello no quiere decir que 
sean partidarios de la homofobia. 
36 Lemonheads (cabezas de limón) hacía referencia también a las cabezas rapadas. Peanuts (maní o 
cacahuates) se usaba debido al ruido del motor de las scooters (pequeñas motocicletas características de los 
jóvenes mods) que sonaban como cacahuates friéndose. Y mods debido a que aún no se tenía claro la 
independencia de este movimiento con relación a los jóvenes mods de inicios de los años sesenta.  
37 Marshall, op. cit. Véanse además, John Clarke, “The Skinheads and the Magical Recovery of Community”. 
Stuart Hall y Toni Jefferson (eds.). Resistance through Rituals. Youth Subcultures in Post-War Britain. 
Londres: Routledge, 1996, p. 99-102; John Clarke. Football Hooliganism and the Skinheads. Birmingham: 



Los planteamientos centrales de los originales skinheads giraban en torno a la crítica 

radical al modelo conservador del gobierno inglés, el cual no había podido solucionar el 

problema principal para la juventud de los suburbios ingleses y escoceses: el desempleo; 

por lo que reaccionan violentamente contra el capital industrial y sus representantes. De los 

originales skins que insisten en culpar del desempleo juvenil al gobierno conservador y sus 

políticas de empleo, se escinden otros jóvenes que consideran que los verdaderos culpables 

del desempleo juvenil, siguiendo la opinión de la elite capitalista inglesa y el Frente 

Nacional,38 son los inmigrantes africanos, asiáticos y latinoamericanos que aceptan los 

empleos en peores condiciones laborales. Muchos de éstos eran jóvenes del East End de 

Londres que también se hicieron llamar skinheads porque reproducían muchos de los 

referentes culturales del movimiento original. Una diferencia que se empezó a identificar 

entre estas dos facetas fue que los originales skinheads seguían rapándose la cabeza, 

mientras que los que se iniciaron en la ideología fascista empezaron a afeitársela 

completamente. Por ello, quienes forman parte del movimiento original identifican como 

boneheads (cabezas huecas) a los skinheads vinculados al Frente Nacional.39 

                                                                                                                                                     
University of Birmingham, 1973; Mark S. Hamm. American Skinkeads: The Criminology and Control of Hate 
Crime. Westport: Praeger, 1993; James Ridgeway. Blood in the Face: The Ku Klux Klan, Nazi Skinheads, and 
the Rise of a New White Culture. Nueva York: Thunder's Mouth Press, 1990; Jeffrey Kaplan y Tore Björgo. 
Nation and Race: The Developing Euro-American Racist Subculture. Boston: Northeastern University Press, 
1998; Burkhard Schöder y Dietmar Gust. Rechte Kerle: Skinheads, Faschos, Hooligans. Hamburg: Rowohlt, 
1992; Jack B. Moore. Skinheads Shaved for Battle: a Culture History of American Skinheads. Bowling Green: 
Bowling Green State University Popular Press, 1993; Daniel Hubert e Yves Claudé. Les Skinheads et 
l’Extrème Droite. Montreal: VLB Editeur, 1991; Steve Redhead. Subculture to clubcultures: an introduction to 
popular cultural studies. Oxford: Blackwell Publishers, 1997; Teresa Adán Revilla. Ultras y skinheads: la 
juventud visible. Imágenes, estilos y conflictos de las subculturas juveniles de España. Oviedo: Ediciones 
Nobel (Colección Jovellanos de Ensayo, 4), 1996; Carles Feixa, Carmen Costa y Joan Pallarés, “Okupas, 
makineros, skinheads. Ciudadanía y microculturas juveniles en Cataluña”, C. Feixa, C. Costa y J. Pallarés 
(eds.). Movimientos juveniles en la Península Ibérica: graffitis, grifotas, okupas. Barcelona: Ariel, 2002, pp. 
89-114; Carles Feixa, “Fundamentalismo y xenofobia en la nueva Europa. El caso del movimiento skinhead”. 
JOVENes. Revista de estudios sobre juventud. México: Causa Joven, cuarta época, año 2, núm. 5, julio-
diciembre, 1997, pp. 136-151; Antonio Salas. Diario de un skin. Un topo en el movimiento neonazi español. 
Madrid: Ediciones Temas de Hoy, 2003; y Xavier Casals. Neonazis en España. De las audiencias 
wagnerianas a los skinheads. Barcelona: Grijalbo, 1995. 
38 El National Front o Frente Nacional es una de las organizaciones de extrema derecha con presencia en casi 
todos los países europeos. 
39 También usan el término naziskins. 



 

Debido a actos racistas y de intolerancia abierta por parte de éstos últimos 

skinheads, la prensa y la televisión inglesas difundieron una imagen muy negativa del 

movimiento y generaron la idea de que cada joven skin era un neonazista violento e 

intolerante a inmigrantes, homosexuales e incluso ciudadanos ingleses de color. Ello 

propició que para mediados de la década de los años setenta el movimiento se encontrara en 

un proceso defensivo de reflujo ante las estigmatizaciones sociales, las redadas policiacas y 

la violencia callejera en general. 

Es dentro de este contexto cuando surge en 1976, en Londres, el movimiento punk. 

En un principio, y por rivalizar dentro de sus propios barrios, skins y punks se enfrentaban 

en peleas callejeras para imponer estilos y referentes culturales. Como indiqué en el 

apartado anterior, el movimiento punk estuvo estrechamente ligado en sus inicios con la 

reproducción de una violencia real y simbólica fuertemente cargada. Por ello, en algunas 

ocasiones jóvenes punks portaban parches en sus ropas con svásticas, águilas y cruces 

nazis, más por provocar que por congeniar con el fascismo. Sin embargo, esto costó 

muchos golpes y mucha sangre entre skins y punks. 

Como un intento para frenar lo anterior, surge en 1977 el movimiento conocido 

como Oi!,40 que busca sobre todo acabar con las diferencias ideológicas y recupera dentro 

de la música el llamado street punk o reality punk,41 como una forma de luchar en contra de 

la manipulación de la cultura punk por los medios de información que pretendían 

convertirlo en una moda para quitarle su carácter contestatario y subversivo. Este es el 

                                                 
40 El nombre Oi! se le atribuye al periodista Gary Bushell, quien habló entonces de una actitud hacia “una 
prometedora unidad entre punks y skinheads” (Marshall, op. cit., p. 108). 
41 Corriente musical dentro del punk que reproduce en las letras una fuerte crítica política y social al 
establishment inglés. Grupos originales de esta corriente son Cock Sparrer, The Cockney Rejects, Angelic 
Upstars, Slaughter & The Dogs, Lurkers y, sobre todo, Sham 69. En la mayoría de los casos, fueron bandas 
que se negaron a comercializarse. 



segundo momento de importancia del movimiento que se conoció entre los jóvenes skins 

como el espíritu del ‘77 (spirit of ’77), el cual reconoce su pertenencia al movimiento 

original, pero también lo hace en torno a la influencia del pujante movimiento punk. El 

movimiento Oi! propugnó por una posición apolítica entre sus seguidores para terminar con 

los enfrentamientos, abrió una nueva corriente dentro de la música42 y logró la unión entre 

skins y punks, por lo que no era extraño ver en esos años mobs multirraciales compuestos 

por seguidores de ambas culturas juveniles. También ayudó a consolidar un ambiente 

propicio en el que comenzaron a proliferar grupos de jóvenes negros (blackskins) y 

homosexuales (gayskins) seguidores del movimiento.43 Para finales de los años setenta, el 

Frente Nacional concentra sus fuerzas en la cooptación de jóvenes skinheads y en 1981 se 

empiezan a reconocer más claramente tres corrientes dentro del movimiento: los skinheads 

de ultra derecha (boneheads), los skinheads apolíticos (Oi!) y, finalmente, los skinheads de 

izquierda (redskins). Éstos últimos se radicalizaron abiertamente hacia la ideología 

comunista y anarquista, se organizaron en torno a una fuerte crítica hacia el capitalismo y 

sus representantes en el Reino Unido y el mundo y, en algunos casos, estuvieron vinculados 

(aunque sin militar de forma efectiva) en organizaciones de izquierda. Se identifican con el 

nombre de redskins (pieles rojas) tanto porque el rojo es el color del comunismo, como 

porque muchos de ellos eran fanáticos de los equipos de fútbol Liverpool y Manchester 

United, cuyos uniformes también son rojos. 

 

El movimiento original que criticó al gobierno británico encontró en la filosofía 

anarquista y de izquierda, el fundamento de una oposición abierta al régimen capitalista. Por 

                                                 
42 Conocida también como música Oi!, hace del ska su base musical y de la agresividad punk su forma de 
cantar, centrando la atención de sus letras en las experiencias cotidianas de los jóvenes skins de ciudades 
como Londres, Liverpool, Birmingham y Newcastle. Los grupos más reconocidos dentro de esta corriente son 
The Templars, The Wretched Ones, Those Unknown, The Lager Lads y Oxymoron. En la difusión del Oi! fue 
importante la labor de la disquera 2Tone y de Jerry Dammers, quien fundó el grupo The Specials A.K.A. (las 
iniciales corresponden a Also Known as Automatics, debido a que The Automatics era el nombre original de la 
banda que no pudo usar por problemas de registro). 
43 Véase http://www.io.com/~qsb/, 11 de abril de 2001. 



su parte, el movimiento que se oponía a los inmigrantes pronto cobró fuerza en Inglaterra y se 

expandió a Alemania, retroalimentándose con la ideología del neonazismo y fomentando el 

odio y la intolerancia racial, sexual y cultural. En Alemania, Holanda, Austria, España, 

Estados Unidos, Chile, Brasil, Escocia, Irlanda, Italia, Francia y otros países, existen grupos de 

skinheads que están vinculados a movimientos pro “limpieza racial”, que hostigan y agreden a 

las comunidades africana, asiática y latina, así como a homosexuales y judíos, pidiendo que se 

les deporte a sus países de origen. En muchos de esos países, también existen jóvenes skins 

que, aunque se identifican con los referentes simbólicos de esta cultura juvenil, buscan 

erradicar lo referente a la intolerancia racial y religiosa, así como la homofobia, del 

movimiento. En el cine, los jóvenes seguidores del movimiento skin han sido retratados en 

películas como Made in Britain (Alan Clark, 1982), Romper Stomper (Geoffrey Wright, 

1993), American History X  (Tony Kaye, 1998) y Pariah (Randolph Kret, 1998).44 

            

Muchos de los jóvenes skins que siguen reproduciendo la intolerancia sustentada en un 

nocivo nacionalismo, están estrechamente ligados con jóvenes hooligans aún en la actualidad, 

grupos juveniles también originarios de Inglaterra en la década de los ochenta y cuyo nombre 

quiere decir “gamberros”, “mal educados”. Hoy extendidos a casi toda Europa y algunos 

países de América del Sur, participan en las firms, “porras” o “barras” de equipos de fútbol y 

sus manifestaciones son violentas, sea por el triunfo o la derrota de su equipo predilecto.45 Las 

                                                 
44 Resulta necesario aclarar que todas estas producciones cinematográficas presentan historias de jóvenes 
skinheads identificados con la ideología del fascismo, el neonazismo, la intolerancia, la xenofobia y la 
homofobia; y no existe ninguna cinta que haya retomado las “otras caras” del movimiento skin. 
45 Para el caso de los hooligans, véanse Bill Buford. Entre los vándalos. Barcelona: Anagrama, 1992;  
Marcial, op. cit., pp. 95-98; Gary Armstrong. Football Hooligans: Knowing the Score. Oxford: Berg (Serie: 
Explorations in Anthropology), 1998; John M. Williams, Eric Dunning y Patrick Murphy. Hooligans Abroad: 
The Behavior and Control of English Fans at Continental Football Matches. Londres: Routledge & Kegan 
Paul, 1984; Ivan Colovic, “Football, Hooligans and War”. Nebojsa Popov y Drinka Gojkovic. The Road to 
War in Serbia: Trauma and Catharsis. Nueva York: Central European University Press, 2000, pp. 133-156; 



barras más conocidas por su violencia son, en España, la Ultra-Sur46 del equipo Real Madrid, 

las Brigadas Blanquiazules47 del Espanyol de Barcelona y el Frente Atlético48 del Atlético de 

Madrid. En Inglaterra, los Villa Youth del club Aston Villa, The Cockney Reds del Manchester 

United, The Inter-City Firm del West Ham United, la barra Service Crew del equipo Leeds 

United, los Yiddos del Tottenham, The Warlords del Oxford United y The Headhunters del 

equipo Chelsea. En Chile, Los de Abajo de la Universidad de Chile y la Garra Blanca del 

equipo Colo Colo. Y en Argentina, Los Borrachos del Tablón del River Plate, La Guardia 

Imperial del Racing y La 12 del equipo Boca Juniors. También existen “barras” que 

enfáticamente profesan la no-violencia entre seguidores de diferentes equipos y construyen 

una fuerte afición desde prácticas y símbolos despojados de agresión al “otro”, como el 

Comando Ultra Curva B, del club italiano Nápoles.49 

A pesar de que una parte de esta cultura juvenil tiene su origen en el odio y el rencor 

acumulados en miles de jóvenes europeos y alimentada por el resurgimiento del pensamiento 

fascista y de supremacía blanca, así como por los movimientos de extrema derecha en Europa 

y los Estados Unidos; la apropiación de muchos de los referentes simbólicos del movimiento 

original de red skins (tales como la vestimenta, la música, la forma de bailar, los adornos 

corporales y, sobre todo, la cabeza rapada) por parte de miles de jóvenes en diferentes partes 

del mundo y de su ideología pro superación de diferencias y respeto a la diversidad cultural, 

racial y sexual del movimiento Oi, propició el fortalecimiento de generaciones de jóvenes 

skins para quienes el racismo y la xenofobia no tienen cabida. Es cierto, también, que algunos 

países del llamado “tercer mundo” no escapan a la existencia de jóvenes skins seguidores del 

                                                                                                                                                     
Eduardo González, “Heroes or Hooligans: Media Portrayals of Peruvian Youth”, NACLA. Report on the 
Americas, Nueva York: North American Congress on Latin American, vol. XXXII, núm. 1, julio-agosto, 1998, 
pp. 30-35; Pedro Lemebel, “Soccer and Devotion in the Barrios of Santiago”, NACLA. Report on the Americas, 
Nueva York: North American Congress on Latin American, vol. XXXII, Núm. 1, julio-agosto, 1998, pp. 36-43; 
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de 2002. Véase también la película Hooligans (Alexander, Estados Unidos, 2005). 
46 http://www.ultras-sur.net/ (13 de marzo de 2002). 
47 http://usuarios.lycos.es/brigadas1986/ (10 de febrero de 2002). 
48 http://www.frenteatletico.com/ (13 de marzo de 2002). 
49 Véase al respecto Amalia Signorelli, “La afición y la ciudad virtual”. Antropología urbana. México: UAM-I, 
1999, pp. 189-205. 



pensamiento fascista y xenófobo. Sin embargo, como sucede en Guadalajara, en diversas 

ciudades de estos países también existen skins dispuestos a terminar con el odio, la agresión, 

el rencor, etcétera.50 

[...] no todos los skinheads son neo-nazis o partidarios de la supremacía blanca. 
Existen muchos skinheads que son no-racistas o anti-racistas, quienes provienen 
de una variedad de diferentes antecedentes religiosos y culturales. Nizkor 
reconoce sus aportaciones al movimiento anti-racista: son parte de la subcultura 
tradicional no-racista del movimiento skinhead y no son los responsables de los 
crímenes de odio discutidos aquí.51 

 
En 1986 se crea en los Estados Unidos la organización llamada Skinheads Against 

Racist Prejudice (SHARP), debido a que en ese país la intromisión de la ideología fascista 

pronto aglutinó a miles de jóvenes que se identificaban como skinheads y se vincularon a 

organizaciones de extrema derecha que pretenden llevar a cabo una “limpieza racial” en ese 

país, en torno al llamado White Power (Poder Blanco), encabezadas principalmente por el Ku 

Klux Klan (KKK). 

Aclarando en sus estatutos que no se pretende presentar como una “organización 

política”, SHARP lucha en contra de la violencia originada en todo tipo de prejuicios raciales, 

e impulsa la unidad de todos los jóvenes skins norteamericanos (hombres y mujeres) que no 

están de acuerdo con las expresiones xenófobas, racistas y homófobas para así denunciar a 

los skinheads que habían usurpado el nombre del movimiento original. Esta organización 

inició una importante labor de vinculación, comunicación e intercambio entre redes juveniles 

de skins alrededor del mundo, básicamente a través del correo y luego mediante la red de 

Internet y bajo el lema de STAY RUDE! STAY REBEL! STAY SHARP!.52 

                                                 
50 Con relación al movimiento Oi, los grupos de supremacía blanca en países del “primer mundo”, el vínculo 
entre grupos de skins y organizaciones de extrema derecha, algunos de los referentes culturales de los skins 
como la música, tatuajes y caló; así como la existencia de jóvenes skinheads racistas en países 
latinoamericanos como Chile y Brasil, véase Marcial, op. cit., pp. 88-93. 
51 http://www.nizkor.org/hweb/orgs/american/adl/skinhead-international/skins-scene.html. La nota es una 
aclaración a un texto en el que se registra una serie de ataques xenófobos y racistas por parte de jóvenes skins 
en Europa. “Nizkor” (The Nizkor Project: http://www.nizkor.org) es una página de Internet “dedicada a los 
millones de víctimas del Holocausto que sufrieron y murieron a manos de Adolfo Hitler y el régimen Nazi”. 
52 “¡Permanece Rudo! ¡Permanece Rebelde! ¡Permanece Sharp!” Lo primero hace referencia a los rudy boys 
jamaicanos como el origen del movimiento. También usaron el lema Pride Without Prejudice (“Orgullo sin 
Prejuicio”). Véase http://users.powernet.co.uk/orion/sharp.htm/, 21 de febrero de 2002. 



 

A lo relacionado con la lucha anti-racismo, pronto se unió una lucha también en 

contra de la enajenación difuminada por los medios de comunicación, de los actos represivos 

de gobiernos en todo el mundo, del consumismo, del sexismo y del deterioro del medio 

ambiente. 

El efecto del circo mediático en torno a la escena del white power significó que 
todos los skinheads fueran vistos como racistas por el público en general. La 
verdad no era que habían muchos skinheads convirtiéndose al Nazismo, sino más 
bien Nazis convirtiéndose en skinheads, tornando ambas palabras en algo 
virtualmente intercambiable ante los ojos de la gente. El ambiente anti-skinhead 
que siguió afectando al movimiento en general y no solo a las brigadas del white 
power, forzó a aquellos que estaban en contra del racismo a tomar la palabra. 
Durante 1986, una organización llamada Anti-Racist Action [Acción Anti-
Racista] nació de las bases de Minneapolis de Baldies Against Racism [Calvos en 
Contra del Racismo], y alrededor del país pandillas de skinheads similares 
insertaron sus colores en el asta anti-racista. En Nueva York, un skinhead 
llamado Marcus inició Skinheads Aganist Racial Prejudice [SHARP: Cabezas 
Rapadas en Contra del Prejuicio Racial], que pronto estableció secciones en 
todos los estados.53 

 
Este movimiento intentó revivir la lucha del mencionado Oi!, exigiendo una actitud 

no politizada de sus seguidores (quienes también reproducían el lema No Red No Racist, Just 

Skinhead!).54 Como parte de este trabajo, algunos jóvenes skins que aún simpatizaban con la 

ideología comunista y anarquista organizan otra red conocida como Red & Anarchist 

Skinheads (RASH) en 1994, la cual estructura “secciones” o crews en varios países, entre los 

que destacan España, Colombia, Alemania, Estados Unidos, México y Puerto Rico. 

Actualmente RASH existe y SHARP ha desaparecido. 

                                                 
53 Marshall, op. cit, p. 148. 
54 “¡Ni Rojo Ni Racista, Simplemente Cabeza Rapada!” (la palabra “rojo” hace referencia a “comunista”). 
Para diferenciarse de la imagen difundida de los llamados boneheads fascistas, estos jóvenes hicieron algunos 
cambios en su indumentaria como dejarse crecer el copete o la parte superior del cabello, amarrase un 
paliacate al cuello y usar en ocasiones gorras españolas o inglesas. 



 

El movimiento llega a Tijuana y a la ciudad de México a inicios de la década de los 

ochenta, gracias a la difusión de fanzines, pero sobre todo de la música skin. En la ciudad de 

México, diez años después se fundan colectivos skins como Malacara, el cual se definió 

como sharp de 1994 a 1999, pero algunos de sus miembros se volvieron nacionalistas al 

retomar como bandera propia la imagen de Quetzalcóatl, desembocando en un “neofascismo 

mexicano”. También se formó Rasher en 1994, definido como colectivo de skins de 

izquierda.55 Sin embargo, el estigma de los llamados boneheads también afectaría a los 

seguidores del movimiento en nuestro país. 

Aunque la apariencia skinhead está asociada a los neonazis, la mayoría de los 
skins en México es antirracista. Los más politizados defienden el comunismo 
libertario y el anarquismo […] Los skinheads mexicanos son la versión local de 
una cultura juvenil global que, sobre todo en Europa, ha sido estigmatizada 
porque los medios de comunicación la han asociado con los grupos neonazis, 
racistas y fascistas que atacan a migrantes, homosexuales o seguidores del equipo 
de fútbol rival. Sin embargo, hay skins rojos, comunistas y anarquistas.56 
 

En Guadalajara existen algunos jóvenes seguidores del movimiento skinhead, tanto en 

su vertiente fascista como en la anarquista. En el caso de los primeros, afortunadamente no 

han existido enfrentamientos violentos de jóvenes fascistas o actos en los que se ataquen a 

indigentes, homosexuales, extranjeros, judíos o indígenas. Sin embargo, existen jóvenes 

pertenecientes a las clases medias y altas que se han adherido a la versión de ultra derecha del 

movimiento. Uno de estos grupos de jóvenes que se autoidentifican como skinheads a favor 

de las diferencias raciales, solían reunirse en una café cercano a la Glorieta de los Niños 

Héroes para jugar ajedrez y discutir textos políticos, hasta que dejaron de ir por sentirse 

incómodos con los demás clientes, quienes no los “veían con buenos ojos” y estos jóvenes 

                                                 
55 Jesús Ramírez, “El movimiento Skinhead: más que moda, una forma de vida”. Generación, año XVI, núm. 
59, México, 2005, p. 26. 
56 Idem., pp. 25 y 26. 



pensaron que un día dejarían de atenderlos allí. Se han presentado en el Tianguis Cultural, 

portan svásticas, cruces de hierro o celtas y símbolos del sinarquismo. Además una de las 

integrantes del grupo tapatío Infectiva, de música hard-core, (compuesto sólo por mujeres), 

se autodefine como skinhead fascista, lo que le cerró al grupo las posibilidades de tocar en el 

Tianguis Cultural y otros espacios alternativos de la ciudad. Algunos jóvenes skins de 

tendencias racistas se hicieron presentes en la Marcha por la Diversidad Sexual de 2001 y al 

verla pasar saludaron con el seig heil!,57 lo que sólo provocó risas de desaprobación entre 

quienes formaban parte de la marcha (entre ellos, jóvenes skinheads no fascistas integrantes 

de RASH Guadalajara).58 

 

Del lado de los jóvenes skinheads identificados con el movimiento anti-racista, en 

2000 se conforma RASH Guadalajara, un año después de RASH DF.59 Estos jóvenes están 

abiertamente en contra de cuestiones relacionadas con el odio, el racismo, la homofobia y la 

xenofobia; y más bien luchan a favor de una sociedad más justa, igualitaria y libre. 

Nosotros somos skinheads de los originales. A los racistas y xenófobos les 
llamamos boneheads, porque de verdad que deben tener la cabeza hueca para 
creerse superiores o puros en términos raciales, siendo mexicanos. Eso no tiene 

                                                 
57 Saludo nazi que se realiza extendiendo el brazo derecho hacia el frente. Significa “¡Hasta la Victoria!” 
58 Este y otro grupo de skinshedas de ultra derecha en la ciudad de Guadalajara fueron identificados por 
Vizcarra, quien entrevistó a dos de sus integrantes. La información expuesta sobre estos skinheads fascistas se 
encuentra en Miguel Vizcarra, Jóvenes y disidentes: el caso de las identidades de resistencia activa. Una 
aproximación a los skinheads-RASH, punks y psycos en Guadalajara. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara [tesis de Licenciatura en Sociología], 2002, pp. 163 y ss. En este trabajo Vizcarra también 
menciona la existencia de jóvenes skinheads fascistas en la ciudad de México, quienes están ligados al Partido 
Águilas Mexicanas (organización de ultra derecha) y son originarios de la zona de Satélite en el Estado de 
México (conurbado a la capital del país). Por su parte, también se sabe de skinheads fascistas que se reúnen en 
bares de la Zona Rosa de la ciudad de México (Ramírez, op. cit., p. 29). 
59 Después se fundarían secciones de RASH en Oaxaca, Cuernavaca, Hermosillo, Ensenada, Tijuana y Puerto 
Vallarta. 



nada que ver con RASH, nosotros buscamos un cambio radical del sistema, 
porque ya pocos son los que pueden aceptar que este sistema sirva para algo que 
no sea jodernos a todos: chavas, jóvenes, pobres, niños, etcétera, ¿no?60 

 
Los integrantes de RASH en esta ciudad editan el fanzine Rojinegro. Skinzine RASH 

Guadalajara México, cuyo tercer número apareció en agosto de 2002.61 Están integrados a la 

Comuna Libertaria de jóvenes punks y tienen presencia en un puesto en el Tianguis Cultural 

de Guadalajara. Han participado en varias manifestaciones en contra del neoliberalismo, a 

favor del movimiento zapatista, festejando el Día Internacional del Trabajo y organizaron el 

Festival Contra el Racismo, en enero de 2002 en “Las Biaz”.62 

 

Además, como indiqué en el apartado anterior dedicado a los jóvenes punketos de 

Guadalajara, RASH es uno de los miembros fundadores de Diversidades Disidentes, A. C., 

organismo que se estructura como una red de redes para convocar a ONGs opositoras al 

neoliberalismo y sus secuelas negativas. Por otro lado, la presencia de los jóvenes skins de 

RASH Guadalajara se ha dado también en torno al fútbol. Algunos skinheads partidarios del 

equipo local Atlas se integraron a la barra Forza Rojinegra y llevaron pancartas en repudio al 

dictador militar Augusto Pinochet durante un encuentro en el que el Atlas recibió en el 

Estadio Jalisco al equipo de la Universidad de Chile, el 8 de marzo de 2000. De la misma 

forma, en algunos enfrentamientos del campeonato mexicano entre el Atlas y la Universidad 

Autónoma de Guadalajara, los integrantes de RASH Guadalajara repartieron volantes en los 

                                                 
60 Entrevista con Gabriel, quien milita activamente en RASH y además es baterista de Alerta Guerrillera, único 
grupo tapatío de música skin, realizada por Rogelio Marcial en la Escuela Normal Superior de Guadalajara, el 
20 de mayo de 2002. 
61 Otros fanzines importantes son Conciencia de clase (DF) , Codo a codo (también del DF, pero éste editado 
exclusivamente por mujeres: skingirls), Lucha libertaria (Tijuana) y Movimiento Oi! (Cuernavaca). 
62 En este festival se presentaron grupos de música skin de la ciudad de México, Tijuana y Mexicali, además 
de Alerta Guerrilla de Guadalajara. 



que se habla del racismo y en los que identifican a los propietarios de este otro equipo y de la 

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) en general, como pertenecientes a la ultra 

derecha mexicana y a la organización religiosa del Opus Dei. Esta manifestaciones les trajo a 

los integrantes de RASH  serios problemas con integrantes de la barra Forza Rojinegra, así 

como de la Barra 51,63 por lo que se separaron de la primera, pero sin dejar de asistir al 

Estadio Jalisco cuando juega el Atlas.64 

 

 

Fetishers: el culto al cuerpo 

Considerando al cuerpo como el principal vehículo portador de los emblemas identitarios, 

en la década de los noventa surge en Londres, Inglaterra, un movimiento juvenil que hace 

de los tatuajes, los diseños multicolores en el cabello, el piercing, el branding, el 

scarification y las modificaciones corporales los instrumentos idóneos para marcar, de 

forma permanente y con significados muy personales, diferencias radicales con el resto de 

la sociedad. Muchos de sus participantes provienen del movimiento punk en general y, 

específicamente, como parte del movimiento dark. 

Conocidos también por estas prácticas como modern primitives o “primitivos 

modernos”, en ocasiones se acude con profesionales del diseño gráfico para las decoraciones 

en el cabello, a quienes se puede llevar un diseño preconcebido o con quienes se puede elegir 

algún otro que se tenga preparado. Se utilizan colores llamativos, aunque pocas veces pueden 

usarse más de tres simultáneamente. Se utiliza pintura vegetal, que no daña el cabello o el 

cuero cabelludo, y la decoración dura entre uno y dos meses, dependiendo de las veces que el 

cliente se enjuague la cabeza. 

                              

                                                 
63 Esta otra barra, también aficionada al Atlas, toma el 51 como nombre por ser el último año en que este 
equipo ganó un campeonato y porque se fundó en 2002, 51 años después de ese importante suceso. 
64 Vizcarra, op. cit., pp. 173-174 



 

 En cuanto a los tatuajes, se recurre a diseños artísticos que gustan por su estética, y 

cualquier parte del cuerpo es susceptible de ser tatuada, aunque algunos fetichistas han 

comenzado a tatuarse diseños particularmente en la cara. En este sentido, no son pocas las 

mujeres que se tatúan partes del rostro como sustitución del maquillaje de cada día, como las 

rayas que delinean los ojos, leves pigmentaciones en pómulos y en el contorno de los labios, 

entre otras cosas. 65 

                          

 

 El piercing, que consiste en la colocación de objetos a través de perforaciones en 

diferentes partes del cuerpo, dejó de limitarse a las orejas (donde en ocasiones se acomodan 

hasta 16 aretes en cada una) y pasaron al ombligo, los labios, la nariz, la lengua, las axilas, y 

los fetichistas más radicales se han perforado los pezones, el escroto y el clítoris. Por estas 

últimas zonas corporales, el movimiento fetichista se liga con cuestiones de sadomasoquismo; 

aunque muchos de los fetishers o modern primitives, en la inmensa mayoría de los casos, 

experimentan las alteraciones del cuerpo como algo más allá de la experiencia sexual. 

También, los objetos insertados dejaron ser “sólo” adornos corporales, y algunos fetishers 

radicales usan aros en espalda, piernas y brazos para colgarse de y disfrutar de la sensación de 

levitar (como al flotar en el agua, pero soportando el peso corporal mediante tales aros). 

 
Mucha gente piensa sobre los diferentes aspectos S&M [sadomasoquismo] como 
espiritual. Personalmente encuentro esta experiencia mucho más psicológica que 
sexual, por medio del S&M puedes obtener diversos niveles del conocimiento de 
nuestro cuerpo. Superficialmente puede parecer que no existe relación alguna 

                                                 
65 A pesar de que es hasta finales del siglo XX cuando se retoman estas prácticas dentro de la cultura juvenil 
del fetish, ya en 1870 Martin Hildebrandt abrió en Nueva York lo que se considera el primer estudio 
profesional y artístico del tatuaje. Veinte años después, en 1890, se usó por primera vez la máquina eléctrica 
para tatuar. 



entre nuestras actividades y la música, pero todo es relativo, individual y sobre 
todo, no al conformismo.66 
 

                            
 

Por su parte el branding, en tanto diseños artísticos en el cuerpo mediante hierros al 

rojo vivo que provocan una quemadura de tercer grado (tal y como se marca al ganado), es 

un nuevo recurso para la decoración corporal. A pesar de ser una técnica ancestral en 

diversas culturas, se ha difundido en los últimos años entre los jóvenes seguidores de la 

cultura del fetish. Para este caso, se puede acudir con el profesional para diseñar con él la 

marca corporal o escoger entre los diseños que ya se tienen preparados. Evidentemente un 

diseño propio implica un costo mayor debido a la necesidad de fabricar el fierro a utilizar. 

 

 

Por otro lado, la técnica de scarification o excoriación consiste en diseños en la piel 

mediante heridas con objetos punzo cortantes, sea raspando o cortando la piel, y cuya 

cicatrización dejará la marca deseada. También se “filetea” o “picotea” la piel evitando que 

se junte, así la cicatriz se asemeje a escamas en la piel. Existen variadas técnicas que son 

retomadas de las prácticas rituales de grupos étnicos africanos, pero sobre todo asiáticos. Al 

igual que el brandig, esta técnica ha cobrado mucho interés en los últimos años dentro de 

los seguidores de esta cultura juvenil. 
                                                 
66 Comentario de Miguel Beristáin aparecido en Carlos Becerra, “Primitivos modernos”. Conecte, México, 
núm. 627, enero, 1993, p. 6. Beristáin, junto con James Stone, abrieron el club ¡¡FUCK!! en la ciudad de Los 
Ángeles a principios de los noventa, el cual se convirtió en un lugar de vanguardia del movimiento junto con 
los precursores Genesis P-Orridge y Monte Cazazza. 



                   

                    

 

Finalmente las modificaciones corporales o body modification implica la alteración 

de partes del cuerpo, ya sea cortando pedazos, insertando objetos por debajo de la piel o 

ampliando orificios como los del lóbulo de las orejas. Aunque éstos últimos son más 

comunes, también se usa el afilado de colmillos, el corte de la lengua para dividirla en dos, 

los implantes de “canicas” por debajo de la piel elaboradas con material que no daña al 

cuerpo, etc. Estas técnicas son más radicales y más peligrosas que todas las anteriores. 

Las “máscaras momentáneas” del maquillaje comercial, según los seguidores del 

fetish, sólo hacen más evidente la hipocresía de la sociedad moderna, mientras que la 

portación de este tipo de emblemas permite reconocer y reconocerse con quienes buscan 

algo más en las relaciones interpersonales. Los fetichistas prefieren no tener acceso a 

empleos, lugares de diversión y diversas oficinas privadas y públicas debido a su aspecto; 

que seguir reproduciendo formas anquilosadas de normatividad y conducta social.67 

                                                 
67 Charles Wilson, “Postmodernist Experiences in Youth Subcultures”. Cultural Issues núm. 23, Londres, 
marzo, 1994, pp. 7-13; Rufus C. Camphausen. Return of the Tribal. A Celebration of Body Adornment: 
Piercing, Tattooing, Body Painting, Scarification. Rochester: Park Street Press, 1997; Roberto Echavarren. 
Arte andrógino. Estilo versus moda en un siglo corto. Buenos Aires: Ediciones Colihue (Col. Puñaladas: 
Ensayos de Punta, Serie Mayor), 1998; María E. Lagunas y María L. Sierra. Transgresión, creación y 
encierro. Encuentros. México: Universidad Iberoamericana/Nacional Monte de Piedad/FONCA, 1997; Lea 
Vergine. Body Art e Storie Simili. Il Corpo come Linguaggio. Milán: Skira Editore, 2000; Pedro Duque. 
Tatuajes: el cuerpo decorado. Anillados, piercings y otras modificaciones de la carne. Valencia: Midons, 
1996; Enrique Marín. El arte del tatuaje y sus diversas manifestaciones. México: Costa-AMIC, 1981; Alfredo 
Nateras, “De cuerpos urbanos violentados. Del piercing al graffiti”. JOVENes. Revista de estudios sobre 
juventud. México: Instituto Mexicano de la Juventud/SEP, nueva época, año 3, núm 8, enero-junio, 1999, pp. 
136-153; Alfredo Nateras, “Metal y tinta en la piel, la alteración y decoración corporal: perforaciones y 
tatuajes en jóvenes urbanos”, en Alfredo Nateras (coord.). Jovenes, culturas e identidades urbanas. México: 



Algunas producciones cinematográficas han retomado el tema del fetish y, aunque se 

maneja con estrecha relación a prácticas sexuales diversas, las cintas Spanking Love (Ryo 

Masuda, 2000) y Bound (Andy y Larry Wachowsky, 1996) reproducen mucha de la 

simbología de este movimiento cultural. También existe las cintas Fetish Generation (Steen 

Schapiro, 1995)  y Fetish Fever (John Cross, 2003) que tratan directamente a esta nueva 

generación de jóvenes que modifican permanentemente su cuerpo como práctica cultural. 

En nuestro país esta práctica cultural llega hace  25 años, a inicios de la década de 

los ochenta. Existe la versión de que el primer tatuador en la ciudad de México, que se 

conoció como “El Piraña”, en esos años “construye una máquina para tatuar con un motor 

de pilas de un cochecito de juguete, una cuchara doblada, un lapicero y cuerdas de guitarra 

como agujas, y usando tinta china se avienta sus primeras ‘rayas’ en el Tianguis Cultural 

del Chopo.”68 

                        

 

En Guadalajara existen seguidores de esta cultura juvenil, propiciando que en varios 

espacios de la ciudad se instalen negocios para tatuarse o hacerse alguna marca o 

perforación corporal. Estos lugares deben mantener un estricto cuidado higiénico (por el 

temor al contagio del VIH-SIDA), así como incorporar los procedimientos, adornos, 

colores y estilos provenientes de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Londres, Amsterdam, 

Viena, Munich, Berlín, Sydney y otras tantas ciudades de “avanzada” en el fetish. Sus 

                                                                                                                                                     
UAM-I/Miguel Ángel Porrúa, 2002, pp. 187-204; Alfredo Nateras y Juan Soto, “Body Aesthetics: Tattoos in 
Urban Youth in Mexico City”. Ponencia presentada en International Sociology Association World Congress, 
Montreal, Canadá, 26 de julio-1 de agosto, 1998; y Manuel Delgado, “Estética e infamia. De la distinción al 
estigma en los marcajes culturales de los jóvenes urbanos”, Feixa, Costa y Pallarés (eds), op. cit., pp. 115-143. 
68 Cupatitzio Piña. “Las transformaciones en el uso de tatuajes y perforaciones”. Generación, año XVI, núm. 
59, México, 2005, p. 31. 



mejores exponentes y sus creaciones han tenido foros como el Expo Tatuaje Internacional, 

el cual se realiza en la ciudad una vez al año.69 

También compuesto por jóvenes provenientes en su mayoría del movimiento punk 

tapatío, el fetish ha tomado un importante auge en la capital de Jalisco y actualmente 

existen cinco puestos en el tianguis cultural de los sábados en los que se ofrecen tatuajes 

permanentes, perforaciones, tatuajes temporales y pinturas corporales. 

Yo tengo como siete meses viniendo aquí al tianguis con mis cosas. No está 
mal. Mi chavo y yo nos mantenemos de esto con un local entre semana allá por 
el centro, y el tianguis nos completa muy bien para el gasto [...] Vienen de 
todo. La verdad la mayoría son chavos y chavas que se marcan más bien por 
fashion [moda], y siempre son con tatuajes de heno que no duran más de cuatro 
meses [...] De repente aquí en el tianguis sí nos cae alguien con ganas de 
hacerse un tatú [tatuaje] de neta, y normalmente no se lo terminamos aquí, así 
es que luego van allá al local para que quede terminado. Son pocos los que ya 
traen un diseño propio y más bien son los que ya decidieron hacerse uno 
permanente. Los demás se ponen a ver nuestro catálogo y escogen de allí. 
Incluso a mí me han tocado algunos, casi siempre parejitas, que no llegaron al 
tianguis con la intención de tatuarse, pero al ver que hay temporales escogen el 
mismo para los dos [...] No, pues traerlos sí es un rollo. A mí no me pasa tanto, 
pero a mi chavo ya van como seis veces que lo apañan aquí en los alrededores 
del tianguis porque trae varios tatuajes a la vista. En el centro también lo han 
parado. Es gacho, porque como me dice él, ahora resulta que hay que pagarles 
una lana a la tira por hacer de tu piel lo que se te antoja. Chale, ¿no?70 

 

 

La opción de realizarse marcas en la piel de forma permanente y a la vista, responde 

a una actitud que busca provocar un desconcierto en la gente que se topan. La sorpresa y 

extrañeza con la que mucha gente reacciona ante los jóvenes fetishers, en un principio, es 

parte de lo que se busca al marcarse la piel. Como dice Mireya, “me encanta que se saquen 

                                                 
69 Véase “Fiesta de color y sangre”, Público, Guadalajara, 7 de septiembre de 1998. 
70 Entrevista a Mireya, artista profesional del tatuaje y seguidora del fetish en Guadalajara, realizada por 
Rogelio Marcial el 08 de diciembre de 2001, en el Tianguis Cultural. 



de onda, a veces hasta andan chocando por voltearte a ver, como si fuera que estás bien 

buenota [...] Aunque también a veces yo me tapo los brazos porque hay momentos que no 

quiero que me vean.”71 

Lo más común es que quienes se extrañan ante los cuerpos decorados de los jóvenes 

fetishers hagan relaciones estereotipadas con formas de ser y comportarse, inclusive con 

aquello que tiene que ver con lo más íntimo de las relaciones. 

Es bien cotorro, bien loco, porque o bien creen que haces cosas bien locas 
cuando tienes relaciones sexuales, o bien creen que eres adorador del diablo y 
rollos satánicos. Es puro cuento. Bueno, yo no se si algunas compas mías a la 
hora de estar con sus chavos saquen sus látigos y los amarren de cabeza, 
además ni me interesa lo que hacen en la cama. Al menos yo no le hago a eso. 
La neta es que me gusta mucho que lo que me hago en el cuerpo le guste a mi 
chavo, si fuera por él estaría más marcada. Pero si lo hago es básicamente 
porque me gusta a mí. De repente me dan ganas y diseño algo, luego me 
imagino en qué parte de mi cuerpo se vería mejor, y luego me lo hago, bueno, 
me lo hace mi chavo, y ya.72 

 
Con relación a las diferentes concepciones sobre el papel de la sexualidad en el ser 

humano, existe entre algunos jóvenes fetishers de Guadalajara la idea de que la sexualidad 

debe ser considerada como uno de los instintos de sobrevivencia con mayor vitalidad y 

energía, algo que le permite al ser humano saber que está vivo y que puede dar algo muy 

profundo de su ser. La posibilidad de decorar el cuerpo no sólo tiene diferentes sentidos 

hacia fuera, esto es, hacia quienes se les permite ver dichas decoraciones en las relaciones 

cotidianas. En pláticas informales con jóvenes fetishers siempre estuvo presente también el 

papel que juegan las decoraciones corporales en las relaciones íntimas. Como se decía, no 

es cuestión de asociarlo con “extrañas prácticas sadomasoquistas”. Sin embrago, muchos de 

estos jóvenes refieren que se está viviendo en la última década una verdadera revolución de 

la sexualidad, al menos de una expresividad de la sexualidad sin culpas ni cargas 

moralistas, por parte de las nuevas generaciones. Ellos hablan de que estamos ante una 

segunda revolución sexual de la humanidad, después de la experiencia hippie, y sienten 

orgullo de estar participando directamente en ella en un nivel vanguardista. 

                                                 
71 Idem. 
72 Idem. 



 

De la misma forma, la variedad de diseños que se tatúan algunos de estos jóvenes se 

acompañan también de una diversidad de sentidos y formas de usarlos. De muchas 

maneras, los jóvenes que están dentro del movimiento del fetish en Guadalajara consideran 

que, esencialmente, el tatuaje y el piercing conforman un lenguaje simbólico que busca 

comunicar la pertenencia a un movimiento que se manifiesta en formas de adornar el 

cuerpo, pero que va acompañado con una ideología que busca un mayor respeto a la 

ecología y a las diferencias raciales y culturales de la gente. La igualdad de la gente, se 

piensa, debe de ser en términos de oportunidades económicas y sociales, pero en el ámbito 

cultural lo menos que se quiere es una igualdad aplastante. Estas formas alternativas de 

decorar el cuerpo, a su vez, comunican abiertamente que no se quiere pertenecer a una 

sociedad que intenta igualar estéticamente a todos sus integrantes. 

 

Góticos y darks: deambulando por la ciudad desde tonalidades oscuras 

Del movimiento punk comentado líneas arriba, se han desprendido varias culturas según las 

ramas de la música punk y sus formas de expresión. Una de estas corrientes es la llamada 

música gothic, que se caracteriza por la reproducción de sonidos góticos, los ritmos punks y 

letras que retratan una actitud catastrófica y negativa sobre la sociedad de consumo, 

belicista, enajenada y destructora del medio ambiente, haciendo una “súplica poética a la 

vida extraterrena, al anhelo de otra realidad sobrenatural”.73 A partir de estas nuevas 

experiencias sonoras, el movimiento cultural se aglutina en lo que se conoce como dark 

wave (ola oscura), que involucra estilos de vida de jóvenes adscritos al movimiento gótico, 

dark, fetish y electro punk. Siendo más preciso en términos musicales, el dark wave 

                                                 
73 Sergio Monsalvo, “Estética dark: melancolía por la muerte”. Carlos Martínez Rentería, op. cit., p. 193. 



aglutina varias corrientes del punk, como ethereal, illbient, gothic, bluepop, spiritual 

trance, ambient retro, fetish music, electrobody music, synthpop, electrowave, nu methal y 

algunas variantes de la música atmosférica; además de que esta cultura juvenil se divide 

internamente en dark folk, bat cape, dead rock, fetish y otras. Como pensamiento ético-

religioso con una visión distinta acerca de la vida y de la muerte, los góticos nacen como un 

movimiento disconforme con el calvinismo del siglo XVII al “romantizar” la muerte y las 

fuerzas oscuras desde una visión sentimentalista. 

Parece ser que alrededor de este periodo [la Ilustración] ese individualismo 
empezó a obtener placer de sus meditaciones religiosas. En su discusión acerca 
del material contenido en las elegías funerarias Puritanas, Draper hace notar 
que, “Conforme el tiempo pasaba se volvió más y más obvio que un placer 
estaba siendo derivado de los horrores y de la pena invocada”. Y así, en la 
segunda mitad del siglo XVII, una “nueva actitud mental” emergió en la que “la 
melancolía de la vida y de la muerte fue cultivada por sí misma, y era 
considerada agradable”; un cambio que se identifica como “el inicio del 
Sentimentalismo entre los Calvinistas inconformes”. El horror a la muerte del 
siglo XVII empezó a darle sentido a una afición típica del siglo XVIII sobre la 
tristeza pensativa. Como observa Sickels, la muerte, que había perdido algo de 
su poder para herir, empezó a ser romantizada. Motivos religiosos genuinos, 
como el temor a la condena eterna, se desarrollaron gradualmente como una 
forma de religiosidad espuria, un tanto melancólica; lo que fue en su inicio 
justamente la manifestación de un sentimiento religioso más profundo, se 
cultivó con mayor fuerza como un fin en sí mismo.74 
 

Ciertamente, el nacimiento del gótico estuvo muy ligado con un estilo romántico o 

melancólico que derivó en expresiones artísticas variadas. Pero de ahí se ha querido 

calificar a los jóvenes darks y, sobre todo, a los seguidores del gótico75 como chavos 

“románticos”, “utópicos” e “idealistas”. Algo que ellos mismos consideran erróneo por no 

permitir comprender en su totalidad la reapropiación cultural que hacen de estos elementos 

del gótico dentro de una nueva sociedad que impone límites, desde la religión y la moral, a 

la expresividad cultural y al rechazo de los “prototipos juveniles” que ella construye. 

Lo relacionado con la cultura juvenil, su desarrollo tuvo mucho que ver con el 

hecho de que el movimiento punk, a finales de la década de los setenta, había caído en 

descrédito por la forma en que la industria cultural comercializó sus emblemas y símbolos 

                                                 
74 Colin Campbell. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Cambridge: Blackwell 
Publishers (Col. Ideas), 1993, p. 134. 
75 Aunque están íntimamente relacionados ambos estilos juveniles, muchas veces se confunden entre ellos o 
se manejan “en paquete” debido al desconocimiento de sus características y referentes culturales. 



identitarios. Ello, poco a poco, había estado extirpando el fuerte cuestionamiento anarquista 

del movimiento y empezaba a convocar a jóvenes que se adherían a él, pero ya como una 

moda juvenil. Muchos jóvenes radicales encontraron en lo referente a una cultura asociada 

a la muerte y sus símbolos, nuevos sentidos colectivos de disentimiento desde el 

aislamiento. La imagen que empezaron a reproducir buscaba remarcar un aspecto de muerte 

en cada uno de ellos, mediante maquillaje, uñas largas, el color negro; aderezado con 

adornos y vestimentas que no distinguen entre los géneros (andróginos), donde tanto 

hombres como mujeres traen el cabello y las uñas largas, faldas, anillos y aretes, etc.76 

Habrá que aclarar que la alusión es a la muerte y los seres que “la habitan”, pero no a los 

demonios y las fuerzas del mal, más propias de las expresiones del heavy metal, el trash, el 

black metal y el death metal. 

La estética es uno de los elementos principales de la cultura gótica, expresada 

básicamente en la vestimenta que tanto llama la atención, y atemoriza, a la sociedad en 

general. 

El ritual de la indumentaria es quizá la forma más palpable de diferenciarse 
respecto a otros actores de la ciudad. Es ella quien dota a los góticos de su 
atipicidad. La indumentaria deja entrever esas artes de utilizar y combinar los 
objetos y es depositaria, a su vez, de las codificaciones grupales. Por ello no es 
extraño que cierta “fidelidad” a la tribu o “autenticidad” repose en la forma de 
portar la indumentaria [aunque] no existe un estilo “ideal” gótico.77 
 

 

 

Internamente se reproduce una visión en la que de una crítica participante y activa 

de los colectivos punks, se pasa a un retraimiento a escala individual muy cercano a 

                                                 
76 Se puede decir que ello es propio del dark wave (ola oscura), que incluye expresiones derivadas de la 
cultura punk como el industrial, el gótico y el dark, hasta el cyberpunk, como veremos más adelante 
77 Sergio A. López. Estética de la finitud. Expresiones de identidad de la comunidad gótica en Guadalajara. 
Guadalajara: Universidad de Guadalajara [tesis de Licenciatura en Sociología], 2005, p. 159. 



actitudes de aislamiento y de desesperanza. Los jóvenes que siguen este movimiento 

cultural, más allá de una metáfora, suelen ver la vida a través del color negro. Algunos de 

ellos realizan rituales que los acercan a la muerte, pero como una aproximación “al otro 

lado consustancial de la vida”, y no como prácticas “satánicas” de invocación de las fuerzas 

diabólicas. Ello ha construido falsas visiones sobre el movimiento y procesos de 

estigmatización hacia sus seguidores.78 

Toda la literatura, teatro y cine relacionados con temas de muerte, vampiros, 

zombies, y fantasmas retroalimenta este movimiento, y se busca la “vida-no-vida” o la 

“muerte-sin-muerte”, propio de esas “criaturas de la noche”, como el estado idóneo para 

escapar de la sociedad. Se coincide en un gusto por la literatura existencialista de autores 

como Martin Heidegger, Albert Camus y Jean-Paul Sarte; de los maestros del suspenso 

como Edgar Alan Poe, Anne Rice, Alfred Hitchcock, Stephen King, Lovecraft, John 

Donne, William Blake, Ken Follet, y Clive Barker, el clásico Marques de Sade; así como 

las producciones cinematográficas consideradas de culto sobre el vampirismo, los zombies 

y el terror, como Nosferatu (Warner Herzog, 192279), The Horror of Dracula (Terence 

Fisher, 1958), House of Dark Shadows (Dan Curtis, 1970), The Hunger (Tony Scott, 1983), 

Fright Night y Fright Night II (Tom Holland, 1985 y Tommy Lee Wallace, 1989, 

respectivamente), Demons (Lamberto Bava, 1986), Gothic (Ken Russel, 1987), The Lost 

Boys (Joel Schumacher, 1987), Transylvania Twist (Jim Wynorsky, 1989), Bram Strocker’s 

Dracula (Francis Ford Coppola, 1992), Innocent Blood (John Landis, 1992), Interview with 

the Vampire (Neil Jordan, 1994), The Crow (Alex Proyas, 1994); Blade (Stephen 

Norrington, 1998), Spawn (Frank Paur, 1997), Dracula 2000 (Wes Craven, 2000) y 

                                                 
78 Joan Gordon y Veronica Hollinger. Blood Read: The Vampire as Metaphor in Contemporary Culture. 
Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1997; Quentin J. Schultze. Dancing in the Dark: Youth, Popular 
Culture and the Electronic Media. Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co. 1991; Roger Burke y Ross 
Sunley, “Post-Modernism and Youth Subculture in Britain in the 1990s”. Kayleen M. Hazlehurst y Cameron 
Hazlehurst (eds.). Gangs and Youth Subculture. International Explorations. Londres: Transaction Publishers, 
1998, pp. 122-152; Carol Siegel, “Perils for the Pure: Abstinence Rhetoric and Goth Youth Cultures”. 
Ponencia presentada en la Conferencia Internacional Youth, Popular Culture, and Everyday Life, Bowling 
Green State University, Bowling Green, Ohio, Estados Unidos, 8-10 de febrero de 2002; Abramo, op. cit.; 
Costel Olaru, “The Night Falling: the Gothic Party as Catalyst for the Parisian Gothic Rock Movement”. 
Ponencia presentada en International Sociology Association World Congress, Montreal, Canadá, 26 de julio-1 
de agosto, 1998; José Manuel Valenzuela, “La siesta del alma. Los góticos y la simbología dark”. JOVENes. 
Revista de estudios sobre juventud. México: Instituto Mexicano de la Juventud/SEP, nueva época, año 3, núm 
8, enero-junio, 1999, pp. 24-61; y Monsalvo, op. cit. 
79 Existe una reedición de esta famosa película muda, interpretada por Klaus Kinski, a la que se le ambientó 
con música dark o gótica: Nosferatu: The Gothic Industrial Mix. A pesar de no haber sido distribuida 
comercialmente, esta reedición pronto se volvió un clásico para muchos seguidores del gótico. 



Anatomy (Stefan Ruzowitsky, 2000). Mención también merecen las producciones japonesas 

de dibujos animados Vampire Hunter D (Toyoo Ashida, 1985) y Ghost in the Shell 

(Mamoru Oshii, 1996). 

                     

En Guadalajara, los jóvenes seguidores del movimiento gótico provienen de estratos 

medios de la sociedad.80 Durante la segunda mitad de los años noventa su presencia se hizo 

evidente en la ciudad cuando grupos pequeños se reunían en edificaciones de estilo gótico, 

neoclásico o, al menos, con características soberbias y fúnebres producto de eclecticismos 

arquitectónicos de los años treinta del siglo pasado, como el Templo del Expiatorio, el 

Teatro Degollado y el edificio Lutecia (en la Plaza de la Universidad). Por su parte, y tal y 

como ha sucedido con la inmensa mayoría de los movimientos y culturas juveniles en 

México, la ciudad fronteriza de Tijuana fue la inmensa y cosmopolita puerta de entrada de 

toda una simbología juvenil que hace de la muerte y sus representaciones, una forma de 

cuestionar las condiciones en las que la vida se está desarrollando en la actualidad. 

Siguiendo la ruta de Inglaterra-Estados Unidos, los góticos llegaron a Tijuana. 
Así, comenzaron a deambular seres noctámbulos, pálidos, demacrados, de 
aspecto enfermizo o diabólico, quienes adoptaron el Paladium y La Casa de 
Alvarado para reunirse en tardeadas y bailes. Algunos hombres incoproraron 
faldas y medias en su atuendo, así como maquillaje para desdibujar las huellas 
de irrigación sanguínea. Ojos oscuros, uñas crecidas y largas cabelleras 
(componentes sin vida que producen nuestros cuerpos). También incorporaron 
tatuajes: altares íntimos que se ofrendan a la muerte, a los ángeles o a las 
calaveras. Son figuras fantasmagóricas; émulos de zombies, lloronas, vampiros 
o vicarios de la muerte. Los góticos produjeron más de un susto a los 

                                                 
80 Esta característica resulta importante por lo que refiere a su capacidad económica para el consumo cultural 
de sus referentes y símbolos (al respecto véase López, op. cit., p. 157 y ss.). 



despistados transeúntes que caminaban en las noches por las calles tijuanenses 
y se enfrentaron a figuras espectrales y lánguidas [...].81 
 

   

 
 

La extensión de prácticas violentas en la sociedad actual, presente desde la 

intimidad de las relaciones intrafamiliares hasta los continuos casos de homicidio, 

violación, secuestro, robo y asalto, peleas callejeras por un altercado automovilístico o por 

un desacuerdo entre vecinos, y los repetitivos casos de abuso de poder por parte de los 

cuerpos policiacos de la ciudad; son duras imágenes que se utilizan para hacer evidente ese 

gusto por la violencia y la muerte en la sociedad actual. El “uso descarado” de la 

simbología de la muerte, entienden, es mucho menos deplorable que la violencia real que la 

inmensa mayoría de la gente reproduce en su cotidianidad. 

Mira, te lo voy a poner fácil. La otra vez vi en la televisión por cable un 
documental sobre el movimiento dark [...]. Entrevistan a un chavo, no tan 
chavo, como de treinta años, que pone el siguiente ejemplo: si alguien enciende 
un cigarro y lo fuma, la gente no dice nada más allá de molestarse si no fuma y 
le llega el humo del cigarro. Si agarra ese cigarro y se lo apaga en su propio 
brazo, todos los que estén cerca lo considerarán un loquito. Decía el tipo ese 
que es más violento el daño que te haces al fumar, que la herida que te 
produces al quemarte con un cigarro [...], y decía que desgraciadamente nos 
vamos por las apariencias y dejamos pasar desapercibidas las verdaderas cosas 
que nos dañan. La quemada se hace costra y luego se cae, y solo te deja una 
cicatriz. El cáncer te mata, ¿o no? [...]. Esta onda de rendirle culto a la muerte y 

                                                 
81 Valenzuela, op. cit., p. 26. Habrá que aclarar que la red de Internet también ha sido un medio de suma 
importancia para la difusión del movimiento. Véanse http://www.angelfire.com/goth/otranto/ (19 de mayo de 
2002); http://www.geocities.com/los_hijos_de_la_noche/ (12 de julio de 2002); http://santuarionocturno.com/ 
(11 de noviembre de 2002); y http://pagina.de/dramatispersonae (11 de noviembre de 2002). 



vivir como zombies urbanos, o sea vivir desde la no-vida, a mí me mantiene 
más vivo que muchos, de veras.82 

 
En Guadalajara existen jóvenes seguidores del gótico y del dark que se mantienen 

informados del origen, las características y las subdivisiones del movimiento. Para 

mantenerse en contacto y al día con actividades relacionadas con esta cultura juvenil editan 

fanzines, como sus antecesores los punks, en los que se reproducen fragmentos de poesía 

“gótica”, recomendaciones de novelas, películas y música, así como invitaciones a fiestas y 

tocadas en la ciudad. Entre estos fanzines, los más conocidos son Muerte tapatía, Oscura 

desilusión, Dynamo, Cría cuervos, Profundo y Lamento sí sostenido. Algunos de ellos 

solían ir a Les Fleurs du Mort,83 una cafetería propicia para la cultura gótica que combina la 

música oscura y el death metal.84 Conocedores y seguidores de la literatura gótica mundial 

y nacional, sobre todo el trabajo de Mario Cruz, y de la obra plástica de los artistas tapatíos 

Salvador Rodríguez, Javier Campos Cabello, Martha Pacheco, José Fors, Waldo Saavedra y 

Sergio Garval;85 han organizado eventos culturales relacionados con esta ideología juvenil 

como el Festival Animas FeStum realizado en junio de 2002. Por su parte, en la ciudad de 

México se realizó el 4to. Festival Obscuro en agosto del mismo año, evento que cada año se 

lleva a cabo en la capital del país. Regresando a Guadalajara, existieron también los 

programas radiofónicos Fábrica X, de Radio Universidad de Guadalajara, y Dark Wave, de 

103 Radical FM. 

                                                 
82 Entrevista a “Voks”, joven de 19 años seguidor del movimiento gótico en Guadalajara, realizada por 
Rogelio Marcial el 21 de noviembre de 2001, en una fiesta particular de jóvenes darks en la zona centro de la 
ciudad. 
83 http://www.geocities.com/lesfleursdumort/ (14 de agosto de 2003). 
84 Ubicada en 8 de Julio esquina Morelos, en la zona centro de la ciudad, este cafetería logró convertirse en un 
espacio de convivencia y diversidad cultural al que acudían desde jóvenes darketos y góticos, hasta “chavos 
fresas”, pasando por fetishers, rastas, punks y metaleros (al respecto véase “Les Fleurs du Mort cumple un 
año”, Público, Guadalajara, 09 de agosto de 2002). En octubre de 2005, “Las Flores del Muerto” cierra sus 
puertas, después de 4 años de un trabajo de difusión cultural digno de recordarse (“Murió La Flor”, Público 
[suplemento “Ocio”, núm. 420], Guadalajara, 30 de septiembre de 2005). 
85 Debo aclarar que tanto José Fors como Waldo Saavedra nacieron en La Habana (Cuba), pero son 
considerados artistas locales por haberse consolidado como tales en Guadalajara. Para la biografía de estos 
artistas y su obra, véase Arturo Camacho y Guillermo Ramírez Godoy. Cuatro siglos de pintura jalisciense. 
Guadalajara: Cámara de Comercio de Guadalajara, 1997. 



                    

Algunos de los jóvenes góticos con los que tuve contacto coinciden en afirmar que, 

a grandes rasgos, existen cuatro formas de ser góticos en Guadalajara. Por un lado, aquellos 

más discretos, estéticamente mejor vestidos, menos gustosos por estar en lugares donde hay 

mucha gente, fans de grupos clásicos como The Cure, London After Midnight, Bauhaus, 

Christian Death, Human Drama y Nick Cave & the Bad Seeds, así como Lacrimosa, Alien 

Sex Fiend, Diamanda Galas, Macbeth, Hagar, Fields of Nephilin, Therion y Sex Gang 

Children; quienes se adscriben a lo que llaman el “gótico original”. El otro estilo gótico es 

más exagerado, con atuendos más espectaculares que incluyen otros colores además del 

contraste entre ropa negra y maquillaje blanco (como el violeta, morado, gris y color 

hueso), que escuchan a grupos del dead rock como Theatre of Tragedy, Static X, A Perfect 

Circle, Korn, Dimmu Borgir, Cranes, Roseta Stone, Gitane Demone, Corpus Deliciti, 

Virgin Prunes y, en algunos casos, Marilyn Manson; quienes se autoidentifican como 

seguidores del dark.86 

Además, están los que se identifican con una filosofía de vida más volátil o, en todo 

caso, menos asequible, y que se le conoce como el “estilo etéreo”; cuyos grupos musicales 

retoman la música clásica y de cámara, sonidos más ambientales y las voces femeninas 

cuando existen, como The Cranberries, Dead Can Dance y Love is Colder than Dead. Y 

finalmente, aquellos jóvenes tapatíos que han establecido sugerentes vasos comunicantes 

entre la cultura dark, la música industrial y la compleja cultura electrónica, y al que llaman 

el industrial electro dark, cuyos grupos de culto son Apotygma Berzerck y Blutengel. En 

México, dentro de estas corrientes existen los grupos Hocico, Veneno para las Hadas, Stoa, 

Arpa de Aura, Madodor, Vitam Non Morten, Triste Makrina, Him, Aesma Daeva, Tristanía, 

Stigia, Sueño de Luna, Horizonte de Sucesos, Encefalisis, Ad Vitam Aeternam y Exsecror 

                                                 
86 Existen varias coincidencias con esta forma de ser gótico entre algunos jóvenes tapatíos y los seguidores de 
este movimiento en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, según lo registra Valenzuela, op. cit., p. 
49. 



Vecordia; así como a nivel local las bandas tapatías Arpa de Aura, Aves a Veces, 

Issenngard y Frecuencia Tequila. 

 

A pesar de no ser una práctica muy común, algunos jóvenes góticos, en especial los 

que se conocen como “darkis” o “darketos”, se reúnen en panteones de la ciudad en la 

madrugada y el tiempo que pasan allí depende de que los vigilantes los encuentren y que 

accedan, por cien pesos, a dejarlos unas horas en paz. Aunque es difícil que acepten que lo 

han hecho personalmente, mencionan que a “otros darketos” les da por mutilar y matar 

ritualmente a roedores y aves y, en algunas ocasiones, hacerse marcas en los brazos y 

piernas con objetos punzocortantes. Para una presencia más abierta, en Guadalajara existen 

algunas boutiques especializadas en ropa gótica, como Dédalus en el centro de la ciudad, 

que consigue prendas importadas directamente de Londres, Amsterdam, Dublín, Viena y 

los Estados Unidos. Con relación a otros lugares de reunión y diversión, son sumamente 

escasos los espacios de expresión y/o lugares de encuentro entre quienes se identifican con 

esta cultura juvenil. El estigma hacia estos “zombies de la noche” ha provocado que en 

algunas ocasiones se les prohíba la entrada tan sólo por su aspecto. 

Hace como tres meses [se refiere a agosto de 2001] nos lanzamos a la Mutua [el 
bar la Mutualista, reconocido como uno de los principales centros de reunión 
juvenil alternativos en la ciudad] porque se nos frustró una fiesta por falta de 
lugar. Ya ni me acuerdo quién tocaba, pero los de la entrada nos dijeron que así 
no pasábamos, que íbamos a asustar a sus clientes y que al fin que la onda de 
esa noche no era de nuestro rollo. El Carlos y su morra comenzaron a hablar de 
racismo y nos dijeron que mejor nos fuéramos... Nos fuimos.87 

 
En Guadalajara se supo de la presencia de jóvenes, supuestamente seguidores del 

gótico, cuando en noviembre de 1997 se detectaron suicidios juveniles como parte de 

                                                 
87 Entrevista a “Voks”, citada. 



“juegos colectivos” que buscaban “abatir el hastío” de sus participantes. Laberintos y 

Ladrones, Los Adoradores de la Muerte Dulce y Nipomanga, agrupaban a estos jóvenes 

que no encontraban mejores alternativas de entretenimiento ni expresión cultural; suceso 

comentado al inicio de este capítulo. Lo anterior propició miradas aún más prejuiciosas 

hacia los jóvenes “darkis” de la ciudad. 

 

Por su parte, algunos jóvenes seguidores del gótico que acuden eventualmente al 

tianguis cultural de Guadalajara mencionaron que “no sentían muy suyo” ese espacio 

juvenil, ya que hay en él pocos productos culturales propios del movimiento.88 Inclusive, no 

han tenido mucho éxito la recomendación de algunos grupos musicales para que se 

presenten en el foro del tianguis.89 El 6 de marzo de 2002 será una fecha memorable para 

muchos de los “darkis” tapatíos. En el Auditorio Benito Juárez se presentó un concierto del 

grupo Korn, iniciando con la presentación de Static X. Con un costo entre los 200 y los 280 

pesos, dicho concierto dejó huella cuando el bajista del “grupo abridor”, después de la 

primera mitad de la presentación de su grupo, tomó el micrófono y anunció con un buen 

“espanglish”90 su origen mexicano; además de que Korn logró prender a miles de las almas 

más oscuras de la juventud tapatía. 

                                                 
88 Sólo existe un puesto de ropa, accesorios y maquillajes para jóvenes góticos en el Tianguis Cultural. 
89 Entrevista a Karla, realizada por Rogelio Marcial el 9 de febrero de 2002, en el Tianguis Cultural. 
90 Forma popular de referirse a la manera de hablar de los habitantes de origen mexicano en los Estados 
Unidos. La palabra se forma al unir “español” con “english”. 



CAPÍTULO III 

Jóvenes en Diversidad. 

Segunda Parte: Las Hibridaciones de la América Mestiza 
 

Basta de nacionalismos, 
¿qué necesidad? 

¡Vivan los colores, 
viva la diversidad! 

 
La Tirlanga 

 

 

n el presente capítulo continúo con la descripción etnográfica sobre algunas 

culturas juveniles presentes en la ciudad de Guadalajara. En este caso, se trata de 

aquellas culturas que toman referentes simbólicos originarios de América Latina, 

que fueron resultado de procesos de mestizaje entre algunas culturas originarias y el 

impacto de europeos llegados al continente siglos atrás. Reitero que la razón de agruparlas 

así fue meramente expositiva. 

 

Cholos y chúntaros: del barrio al “norte” y de vuelta a “Guanatos” 

En la segunda mitad de la década de los setenta aparece en la ciudad de Los Ángeles el 

movimiento cholo, compuesto básicamente por jóvenes mexicanos o hijos de mexicanos, 

que fueron los herederos de los pachucos en muchos sentidos (uso de tatuajes, consumo 

ritualizado de sustancias prohibidas, elaboración de murales o grafitis, reproducción de 

formas peculiares de identificación en el vestir y en el hablar, etc.). Los cholos buscan, 

como sus antecesores, mecanismos de defensa étnica y grupal frente a una sociedad 

anglosajona fuertemente racista y violenta, encontrando en símbolos mexicanos como La 

Raza, Aztlán y la cultura prehispánica, fuentes de inspiración y combatividad cotidiana. 

Para los inicios de la década de los ochenta, este movimiento juvenil se expandió de 

Los Ángeles a las principales ciudades en ambos lados de nuestra frontera norte (San 

Diego, McAllen, El Paso, Tucson, Laredo y Nuevo Laredo, San Antonio, Brownsville, 

Mexicali, Ciudad Juárez, Monterrey, Matamoros, Chihuahua, Nogales, Reynosa, 

Ensenada), y debido a las fuertes corrientes de migración de mexicanos a los Estados 

Unidos, la presencia de jóvenes cholos se notó en algunas ciudades de los estados de 

E 



Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y el 

Estado de México.91 Existen películas sobre esta cultura juvenil, entre ellas American Me 

(Edward James Olmos, 1992); Blood In Blood Out (Taylor Hackford, 1993), The Burning 

Season: The Chico Mendes Story (John Frankenheimer, 1994) y My Family (Gregory Nava, 

1995). Con referencia al movimiento pachuco, la cinta Zoot Suit (Luis Valdez, 1981) se ha 

vuelto un clásico. 

                            

En la actualidad, algunas bandas cholas en diferentes ciudades de México están 

retomando los referentes culturales y las formas de expresión del movimiento de jóvenes 

chúntaros, originario de Monterrey, y con una fuerte influencia de la cultura del 

narcotráfico desde Colombia y de la cultura de la migración a los Estados Unidos. Con una 

actitud más propicia a las “mezclas” culturales entre “lo mexicano” y “lo gringo”, 

evidenciado principalmente en su forma de vestir con los elementos más tradicionales del 

cholismo (paliacate, mezclilla, red en la cabeza, wainitos, etc.), junto con alguna playera o 

jersey de equipos norteamericanos de fútbol americano, béisbol y hockey sobre hielo, esta 

nueva generación de jóvenes expuestos a la migración internacional encuentra sentido en 

                                                 
91 James Diego Vigil. Barrio Gangs. Street Life and Identity in Southern California. Texas: University of 
Texas Press (Mexican American Monographs, 12), 1988; Scott Cummings y Daniel J. Monti (eds.). Gangs: 
The Origins and Impact of Contemporary Youth Gangs in the United States. Albany: State University of New 
York Press (Serie Urban Public Policy), 1993; Mary G. Harris. Cholas: Latino Girls and Gangs. Nueva York: 
AMS Press, 1988; Luis J. Rodríguez La vida loca. El testimonio de un pandillero de Los Ángeles. Nuevo 
México: Simon & Schuster, 1993; José Manuel Valenzuela, ¡A la brava, ese! Cholos, punks y chavos banda. 
Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, 1988; José Manuel Valenzuela. El color de las sombras. Chicanos, 
identidad y racismo. México: Plaza y Valdés-Universidad Iberoamericana- El Colegio de la Frontera Norte, 
1998; Rossana Reguillo. En la calle otra vez. Las bandas: identidad urbana y usos de la comunicación. 
Tlaquepaque: ITESO, 1991; Samuel Villela y Silvia Gastélum. Transculturación chicana en bandas juveniles 
de Sinaloa. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa, 1983; Rogelio Marcial. Desde la esquina se domina. 
Grupos juveniles: identidad cultural y entorno urbano en la sociedad moderna. Zapopan: El Colegio de 
Jalisco, 1996; y Rogelio Marcial. La banda rifa. Vida cotidiana de grupos juveniles de esquina en Zamora, 
Michoacán. Zamora: El Colegio de Michoacán, 1997. 



los referentes culturales provenientes de ambos lados de nuestra frontera norte. A su vez, la 

música oldies (rock and roll de los años cincuenta y sesenta, sobre todo el rock steady y el 

rockabilly) de los jóvenes cholos está siendo sustituida por el llamado ballenato 

colombiano (música con ritmos recuperados de la polka y la cumbia, combinados con el 

reggae, el ska, el ragamufin norteño, el rap y el hip-hop, y una enorme fuerza del acordeón 

como instrumento central), cuyas letras tienen mucho que ver con la cultura del 

narcotráfico, la emigración ilegal a los Estados Unidos, las condiciones laborales de esos 

migrantes, etcétera. 

En Guadalajara se empiezan a juntar bandas cholas desde finales de la década de los 

setenta, en las esquinas de buena parte de los barrios marginados de la mancha urbana; pero 

es a partir del primer lustro de la década de los  ochenta cuando su presencia en esas zonas 

de la ciudad se generaliza. A través de estos grupos, muchos jóvenes conforman una 

identidad grupal con códigos propios de expresión y comunicación.92 Esta proliferación de 

jóvenes cholos propició que algunos grupos se comenzaran a organizar para, en primer 

instancia, repeler la represión policiaca, pero también para tener acceso a espacios propios 

de expresión. Hacia finales de los ochenta, se organizan anualmente las “Semanas 

Culturales de la Banda”, hasta que los diferentes gobiernos municipales empiezan a negar 

los espacios físicos para realizar este tipo de eventos, argumentando que esos eventos sólo 

contribuían al incremento de la drogadicción y el “pandillerismo”. La marginación 

económica en la que viven estos jóvenes se complementa, así, con la marginación cultural, 

cerrando un círculo en el que los estereotipos sociales juegan un importante papel. 

 

                                                 
92 La lectura obligada en esta temática, por ser pionera en Guadalajara y por la profundidad de su análisis, es 
Reguillo. En la calle otra vez..., citado. 



A mediados de los años ochenta, se organiza el grupo Bandas Unidas del Sector 

Hidalgo (BUSH), el cual impulsó con fuerza el que los integrantes de bandas juveniles 

participaran en publicaciones propias como La nave, ¡Qué role!, Masturbando la neurona, La 

hoja paloquear, Cero broncas, El chilaquil y Gastando zuelas. Se llevaron a cabo semanas 

culturales para presentar las diversas expresiones de estos grupos: literarias, creación de 

grafiti, música, tatuajes, videos, etc. El importante impulso que BUSH le dio a la difusión de la 

literatura reproducida entre jóvenes banda de Guadalajara, imprimió una característica especial 

al fenómeno en esta ciudad, al grado de ser reconocida como la mejor expresión de la 

“literatura de la banda” en nuestro país. Creada en 1983, BUSH logró una importante 

presencia entre bandas de Guadalajara más allá del sector Hidalgo93 e inclusive en los 

municipios de Zapopan y Tlaquepaque. Esta organización propia del movimiento creó una 

fuerte alianza entre jóvenes pertenecientes a bandas cholas y estudiantes de la entonces 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Por ello, muchos de estos 

jóvenes lograron tener una visión más comprometida y crítica hacia las condiciones 

económicas, políticas y sociales en las que vivían.94 

 

BUSH organizó diferentes foros, conciertos y reuniones que aglutinaron en los años 

ochenta a jóvenes pertenecientes a grupos de esquina en muchos de los barrios de la ciudad. 

Solían reunirse en la calle José María Coss de la colonia Mezquitán, cerca de la mencionada 

Facultad de Filosofía y Letras. En esa zona se encontraba “El Morrison”, un lote baldío que la 

organización había acondicionado para presentar conciertos, lecturas de poemas, 

presentaciones de revistas y fanzines, etc. En esos años esta red juvenil tuvo acceso a la radio 

                                                 
93 Ubicado en la parte norponiente de la ciudad, el sector Hidalgo es uno de los cuatro sectores en que está 
dividida la ciudad. Los otros tres son: al nororiente el sector Libertad, al surponiente el sector Juárez y al 
suroriente el sector Reforma. 
94 Con relación a los vínculos organizativos entre jóvenes banda y estudiantes, véase Rogelio Marcial. Desde 
la esquina se domina..., citado, pp. 96 y ss. 



local, inclusive en las áreas de diseño y producción, con los programas Déjalo Sangrar y A 

Través del Espejo, transmitidos por Radio Universidad de Guadalajara (104.7 de FM). 

Personajes como El Tecla, El Tambo Cooper, Alicia Lozano, Lalo Quimixto, Ricardo Sotelo, 

Mariguano Marx, El Seis, La Mujer de Negro, Altazor Gaxiola y Memox, entre muchos más, 

mantuvieron un proyecto de vinculación, comunicación e intercambio de ideas como parte de 

un movimiento alternativo para terminar con la marginación cultural de “la banda de 

Guanatos” y así, erradicar la violencia callejera y las razzias policiacas. 

Dejamos eso de la literatura de la banda pendiente. Yo creo que debemos 
retomarlo, lo que pasó es que empezamos en 1995 con esto del tianguis [el 
tianguis cultural de Guadalajara], que la verdad también era muy necesario abrir 
este espacio. Todo lo que nos demandó nos obligó a dejar un poco lo de las 
ediciones de la Alimaña Drunk y otras ondas. Ahora con mis textos y la edición 
que se prepara del Pedrito [Pedro Goché], espero que lo retomemos porque hay 
cosas buenas para editar, hermanito.95 

 
También en Guadalajara existe un importante movimiento organizado por 

sacerdotes católicos de la renovación cristiana llamado Barrios Unidos en Cristo (BUC), el 

cual inició en 1988. BUC se forma como resultado de un largo e intenso trabajo en pro del 

bienestar social y espiritual de los habitantes del barrio de Oblatos, por parte de sacerdotes 

católicos de renovación en el Espíritu Santo pertenecientes al Templo del Divino Preso, 

ubicado en la zona oriente de la ciudad.96 Apoyando la iniciativa de unos jóvenes banda 

encabezados por Joel Chávez, un joven con amplias y amargas experiencias con bandas 

juveniles, la intención fue desde su fundación, atender a quienes no tenían cabida en 

programa alguno de bienestar social. 

Las inquietudes de un grupo de jóvenes que pasaron por la experiencia de las 
bandas y vivieron su propia conversión en Cristo, los llevó a fundar un 
movimiento que atendiera a este sector social: “el más señalado, más odiado, 
más recriminado de la sociedad [...]”.97 

 
Así, pensando en integrantes de bandas juveniles en un área urbana pobre y 

conflictiva, BUC inició sus trabajos bajo la figura de Asociación Civil con dos albergues para 

atender a jóvenes con problemas de adicciones. Además de la ayuda terapéutica y espiritual, 
                                                 
95 Plática informal con Lalo Quimixto, poeta urbano quien participó activamente en la fundación de BUSH y en 
la del Tianguis Cultural. Tianguis Cultural, 03 de agosto de 2002. 
96 El nombre del templo se origina debido a que existía en el barrio la Penal de Oblatos, hoy convertida en un 
parque recreativo con una biblioteca pública. 
97 Renée de la Torre, “Dos alternativas para ser católicos: Comunidades Eclesiales de Base y Barrios Unidos 
en Cristo”, Estudios jaliscienses. Zapopan: El Colegio de Jalisco, núm. 39, febrero, 2000, p. 64.  



la organización de talleres para la capacitación de los jóvenes colaboró en gran medida para 

hacer de BUC una alternativa real para sus participantes. Siete años después de su fundación, 

en 1994, tres mil jóvenes se encontraban inscritos en diferentes programas, habían encontrado 

trabajo treinta adolescentes, y ya se habían rehabilitado cerca de dos mil jóvenes 

pertenecientes a veinte colonias conflictivas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Para 

entonces, BUC tenía albergues en otras ciudades del estado de Jalisco (San Juan de los Lagos 

y Tepatitlán), así como en ciudades de otros estados del país (Veracruz, Sinaloa, Michoacán, 

León y Zacatecas).98 Así, el trabajo salió del barrio de origen y fue a buscar a los jóvenes con 

problemas, allí donde se encontraban. 

Empezaron a organizar encuentros para jóvenes que jalaban a “la raza loca”, 
evangelizaban a las pandillas en las esquinas, en la penal, en el reclusorio 
preventivo. Diseñaron escuadrones de predicación, en los que el grupo se 
distribuía los barrios, las esquinas, las bandas. Organizaban con éxito inusitado 
conciertos cristianos de rock pesado destinados a los “batos locos”.99 

 
BUC organiza cada año un Encuentro al que acuden representantes de todos sus 

programas en cada ciudad en las que funcionan. Estos eventos, realizados en uno de los 

principales espacios de Guadalajara (el Auditorio Benito Juárez), han ayudado a consolidar el 

movimiento, reafirmando su labor de evangelización y ayuda a jóvenes banda, y re-diseñando 

los programas existentes ante las nuevas problemáticas que van enfrentando.100 Lo anterior ha 

permitido que la organización presente líneas de acción siempre atrayentes tanto para los 

jóvenes que ya han estado participando en el movimiento, como para quienes se acercan por 

primera vez a BUC en busca de ayuda e información. La manera en que BUC funciona le ha 

asegurado una inserción en su comunidad que más que tolerada, es respetada, admirada y 

apoyada. 

BUC funciona a través de una organización sumamente estructurada de formación 

                                                 
98 Al respecto véase Rogelio Marcial, “Identidad social y juventud: grupos juveniles de esquina en 
Guadalajara”, Estudios jalisciense, Zapopan: El Colegio de Jalisco, núm. 26, noviembre, 1996, pp. 58 y ss. 
Posteriormente, BUC fundaría otra sección en el templo de El Pitillal de la ciudad de Puerto Vallarta (véase 
Rogelio Marcial, “Jóvenes del puerto: su problemática general”. Ricardo Fletes, Rogelio Marcial y Roberto 
Rodríguez. El otro Vallarta. Acercamiento a la problemática sociourbana contemporánea de Puerto Vallarta. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 1999, pp. 89 y ss). 
99 De la Torre, op. cit., p. 66.  
100 En el IV Congreso Nacional de Barrios Unidos en Cristo, realizado entre el 4 y al 6 de agosto de 2000, el 
gobernador del estado, Alberto Cárdenas Jiménez, y el Obispo de Guadalajara, Cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez, estuvieron presentes durante la clausura y dirigieron sus mensajes a más de tres mil jóvenes 
reiterándoles el apoyo del gobierno y de la Iglesia católica, respectivamente. Véase “Con Cristo, adelante, 
gritó el gobernador”, Público, Guadalajara, 7 de agosto de 2000. 



de líderes modernos, cursos bíblicos, cursos de evangelización, asambleas de 
oración, etc. Organizan conciertos de rock, realizan reuniones semanales al estilo 
de Alcohólicos Anónimos para ayudar a los jóvenes a salir de la drogadicción y el 
bandolerismo [sic], tienen casas de rehabilitación, y emprenden una nueva 
pastoral dirigida a jóvenes en situaciones críticas: drogadicción, alcoholismo y 
prostitución. En las sesiones se implementa el método de CEB’s [Comunidades 
Eclesiales de Base] de Ver-Juzgar-Actuar mediante lecturas bíblicas, reflexión de 
la realidad y propuestas para la transformar sus problemas de drogadicción, 
alcoholismo y pandillerismo. A la vez, las formas de orar están muy influidas por 
el movimiento de Renovación del Espíritu Santo (cantos, aplausos, oraciones 
extáticas), que les apoya en la formación religiosa. El lenguaje, los tatuajes, su 
moda estrafalaria, las pintas y la música propia de estos grupos juveniles no son 
vistos como un atentado a la moral y las buenas costumbres, por el contrario, se 
incorporan como elementos simbólicos importantes para construir puentes de 
encuentro entre los jóvenes y la Iglesia.101 

 

 
 

También es cierto que existen casos en repetidas ocasiones en los que algunos jóvenes 

no encuentran en la religión la motivación suficiente para dejar atrás los problemas de 

drogadicción, violencia callejera, prostitución y delincuencia. Gracias a un trabajo directo con 

algunos jóvenes que han intentado participar en BUC, puedo afirmar que ante la diversidad 

cultural de los jóvenes en Guadalajara, la labor de quienes integran el movimiento ha dado 

frutos en repetidas ocasiones, pero resulta necesario tomar conciencia de que el trabajo hacia 

los jóvenes debe presentarse en diferentes frentes (educación, trabajo, religión, cultura, 

deporte, ocio, etc.). BUC hace parte del trabajo y el hecho de haber rescatado a miles de 

jóvenes avala esa labor, pero otros sectores de la sociedad también deben de participar en 

ello. 

Actualmente, BUC ofrece una ayuda integral también para los familiares de los 

jóvenes banda que atiende. En voz de uno de sus directivos, la atención se centra en el 

                                                 
101 De la Torre, op. cit., p. 67. 



problema de la drogadicción, un fenómeno que afecta a casi 70 mil personas en Jalisco, de las 

cuales el 96% se ubican entre los 12 y los 25 años de edad. 

En Barrios Unidos desarrollamos diversas actividades en contra del fenómeno 
adictivo desde 1988. Entre éstas destaca el fomento y fortalecimiento de los 
valores humanos universales desde el núcleo familiar. Igualmente se trabaja en la 
promoción de una cultura de la prevención ante las drogas, el tratamiento y 
rehabilitación de quienes son adictos por medio de una formación integral y otras 
herramientas.102 

 

 
 

Otra importante tarea en la que participa BUC está relacionada con el fenómeno del 

grafiti en Guadalajara. Mediante convocatorias permanentes hacia los jóvenes que “rayan” 

sus barrios como marcas territoriales, la organización ha buscado interpelarlos a través de 

talleres de dibujo y creación artística, siempre impulsando temas religiosos como una forma 

de darle mayor calidad a los murales que cubren muchas de las bardas.103 Así, el apoyo de la 

Iglesia católica en tanto institución ha sido un elemento importante para el trabajo y la 

permanencia del movimiento. Gracias a la asesoría, los recursos materiales y humanos, los 

espacios y la ideología que el Templo del Divino Preso ha destinado al trabajo de BUC, esta 

organización es una de las mejor consolidadas en Guadalajara que trabaja directamente con 

jóvenes, y la única cuya población-objeto sea específicamente jóvenes integrantes de bandas 

conflictivas. 

Aún a pesar de que, precisamente por las muestras contemporáneas de diversidad 

cultural juvenil, se ha llegado a pensar que las bandas cholas han desaparecido de los 

escenarios urbanos de las ciudades mexicanas, es cierto que muchos jóvenes de los barrios y 

las colonias fuertemente marginadas prevalecen unidos en este tipo de grupos. 

                                                 
102 Testimonio de Sergio Gabriel Limón de Barrios Unidos en Cristo, aparecido en “Se fortalece ‘Barrios 
Unidos’ en su lucha contra la drogadicción”, El Informador, Guadalajara, 2 de agosto de 2001. 
103 “Pinta graffiti y murales con Cristo como su guía”, Mural, Guadalajara, 29 de noviembre de 1999. 



No creo que desaparezca la banda [...] Ahora hay ese rollo de la música de los 
chúntaros, pero somos los mismos. Aquí en la Buenos Aires nosotros rifamos, 
por eso ves por todos lados BLM [Barrio Los Merca, nombre de su banda], y 
como hace un chingo quien se meta en nuestro territorio vale madres. Allá ves 
SFTP [Siempre Firmes en Terreno Privado], por eso, y es de neta. Aquí estamos 
firmes pa’ quien quieras, ¿cómo la ves? [...] Ya hay morros bien fresas que andan 
con los placazos [grafiti] y eso siempre ha sido nuestro rollo. Ellos ni saben qué y 
lo hacen porque lo ven en la tele, pinches morros. [...] La neta, en el barrio está la 
vida loca y la raza loca siempre estará acá en las esquinas, por más monitos punks 
y grafiteros o de esos que parecen muertos y se clavan cosas por todos lados. Por 
más que hay de esos, la banda rifa en el barrio ¿y qué?, eso no cambiará.104 

 
Por su parte, los jóvenes que se identifican con los referentes culturales de los 

chúntaros empiezan a conocer el movimiento originado en la ciudad de Monterrey. Para su 

difusión en Guadalajara fue muy importante un concierto del grupo regiomontano El Gran 

Silencio, en su gira “Chúntaros Radio Poder”, realizado en el Centro Cultural Roxy en mayo 

de 2000. Aún a pesar de que la asistencia a conciertos realizados en este espacio se 

caracteriza por la concurrencia de jóvenes de estratos medios y altos, para el caso 

mencionado se presentaron jóvenes cholos de barrios populares de la ciudad. 

La repetida afirmación de Alex, guitarrista y vocalista de El Gran Silencio, en el 

sentido de que no veía la “presencia chúntara de Guadalajara”, ocasionó que meses después 

se diera una mayor difusión del CD que promocionaban en la gira, pero además de aquellos 

referentes culturales asociados al movimiento, específicamente el tipo de ropa que caracteriza 

a los chúntaros regiomontanos y a los que viven en el país del “norte”.105 

Sí, ya hay un buen de chúntaros, por ejemplo en Miramar, en San Juan de 
Ocotán, en la Chory y en otras colonias así bien marginadas. Acá en Santa Mago 
[Santa Margarita] están los cholos bien tumbados, en otras colonias también. 
Incluso ellos les dicen a los chúntaros “tamboricholos” o “tamborilocos”, porque 
dicen que andan más con el rollo de los “tamboros” [quienes siguen las modas de 
la música de tambora, norteña, corridos y música de banda] y a ellos no les pasa. 
Pero en las otras colonias los barrios cholos ya andan bien metidos en lo de los 
chúntaros.106 

 
 

                                                 
104 Entrevista con “El Conan”, integrante de la banda Barrio Los Merca de la colonia Buenos Aires en 
Tlaquepaque (conurbado a Guadalajara), realizada por Rogelio Marcial en su lugar de trabajo, el 19 de 
febrero de 2001. 
105 Otro gran exponente del ballenato colombiano, originario también de Monterrey, es Celso Piña. 
106 Entrevista a Gilligan, joven seguidor de la cultura del hip-hop que se inició en un grupo cholo y luego 
prefirió integrarse a la crew POW (Pinting Other World) de taggers. Entrevista realizada por Rogelio Marcial 
en las instalaciones de El Colegio de Jalisco, 30 de agosto de 2002. 



Rastas o neohippies: el rechazo a la sociedad industrializada 

Otra cultura juvenil muy extendida en la ciudad de Guadalajara es aquella que se desprende 

de la cultura rasta (de Ras Tafari, líder del movimiento filosófico-religioso en Etiopía) y 

que tiene su origen en la isla caribeña de Jamaica, específicamente en su capital Kingston. 

Conjuntando de manera particular tres aspectos como fuente identitaria, a saber, la 

recuperación de su historia desde sus orígenes en el continente africano y la esclavitud; la 

re-interpretación de la religión judeo-cristiana, junto con la religión pentescostal y otras de 

origen africano; y la creación del reggae, una música con origen en ritmos africanos y 

caribeños, tales como el calipso, el ska, el akete y el mento, siendo Bob Marley su impulsor 

y su exponente más conocido a escala internacional; miles de jóvenes jamaiquinos 

conformaron un movimiento político-cultural durante los años sesenta y setenta en el que 

fueron identificados como rudy boys o rudies. 

Por los fuertes flujos migratorios de jóvenes jamaiquinos a Inglaterra, muchos de los 

símbolos de expresión de este movimiento fueron retomados, primero en Londres, y 

posteriormente en muchos países europeos y los Estados Unidos. La comercialización de la 

música reggae hizo que para los años ochenta y noventa existieran jóvenes simpatizantes 

de esta cultura juvenil en casi todo el mundo occidental. Son pocos los países en los que, de 

alguna manera u otra, la música reggae no haya influido en los grupos locales durante los 

años ochenta y noventa.107 Las expresiones culturales de este movimiento juvenil fueron el 

tema de la película The Reggae Movie (Randy Rovins, 1995), la cual ha sido distribuida a 

casi todo el mundo; además de la clásica The Harder They Come (Perry Henzell, 1972), 

protagonizada por Jimmy Cliff, uno de los músicos de reggae más reconocidos, junto con 

Bob Marley y Peter Tosh. 

                                                 
107 Al respecto véase Dick Hebdige, “Reggae, Rastas, and Rudies” e Iain Chambers, “A Strategy for Living: 
Black Music anf White Subcultures”, ambos en Stuart Hall y Toni Jefferson (eds.). Resistance through 
Rituals. Youth Subcultures in Post-War Britain. Londres: Routledge,  1996, pp. 135-166; Barbar B. Hannah. 
Joseph: A Rasta Reggae Fable. Kingston: Media Productions, 1992; A. King, A. Helps, P. Wint y F. Hasfal. 
One Love. Londres: The Bogle-L’Ouverture Publications, 1971; Jorge L. Giovanneti. Sonidos de condena. 
Sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica. México: Siglo XXI, 2001; y Carolina 
Benavente. La transversalidad fraccionada del rasta en América Latina. Un análisis comparado de México y 
Chile. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile [Proyecto de Tesis Doctoral en Estudios 
Americanos], 2001. 



                               

En Guadalajara la música reggae y la cultura rasta se difundieron a finales de la 

década de los años ochenta, y ha llegado a aglutinar un número significativo de jóvenes 

desde entonces. Se argumenta que esta influencia se debe a la población brasileña radicada 

en la ciudad, y a pesar de que se sabe que es Jamaica su origen, se dice que los brasileños 

que se han establecido en Guadalajara trajeron la samba y la lambada, pero también el 

reggae.108 

 

Los espacios que han establecido estos jóvenes en la ciudad, se reducen a los 

conciertos ocasionales de reggae (sea de grupos locales, del Distrito Federal o extranjeros) 

y el intercambio de productos en el Tianguis Cultural de los sábados. Sin embargo, además 

de la música, la vestimenta y los peinados, la convivencia entre ellos retoma aspectos 

políticos y culturales característicos de toda una filosofía sobre la fraternidad, las 

experiencias místicas y las reivindicaciones sociales y culturales. 

A los jóvenes que se identifican con el movimiento rasta se les conoce también 

como los neohippies, debido a que en lo cultural retoman a su vez muchos de los símbolos 

y estilos de vida del movimiento hippie originado en San Francisco, California, durante la 

década de los sesenta. Los hippies representan el momento álgido de la participación 

                                                 
108 Entrevista con Ramiro, realizada por Rogelio Marcial el 19 de marzo de 1999 en Guadalajara. 



contestataria juvenil en el mundo occidental, llegando a crear en muchos casos verdaderas 

comunas contraculturales que ensayaron formas alternativas de relación entre las personas 

y éstas con el medio ambiente. Esta cultura juvenil se expandió a muchos países de Europa, 

Asia y América Latina. En nuestro país, muchos jóvenes se identificaron con este 

movimiento y se les conoció con el nombre “mexicanizado” de jipis o jipitecas (este último 

es la combinación de la palabra en inglés hippie con azteca), y se desarrolló un movimiento 

conocido como “la Onda”. Tijuana fue la ciudad en donde tuvo mayor impacto este 

movimiento juvenil, pero en la ciudad de México y Guadalajara también se vieron miles de 

jóvenes hippies que buscaban formas alternativas de expresión cultural y convivencia 

social.109 

Si bien es cierto que no siempre fueron los mismos ideales los que impulsaron a los 

hippies originales y los que impulsaron a millones de jóvenes en el mundo en general y en 

Guadalajara en particular,110 también es cierto que no fueron pocos los jóvenes tapatíos que 

experimentaron con la psicodelia, la música a-go-gó, los alucinógenos y el lema de peace 

and love. Pero sobre todo, el hippismo cumplió un papel muy peculiar en esta sociedad, 

como en muchas otras de nuestro país: por un lado, fue la primera experiencia juvenil que 

mostró (tanto a la sociedad tapatía como a sus jóvenes) las posibilidades de manifestación 

cultural por fuera de los ámbitos reglamentados por la cultura oficial; mientras que por otro 

lado, demostró la cerrazón normativa de una sociedad que no comprendió las implicaciones 

de un rompimiento generacional, justo cuando la propia dinámica social exigía cambios en 

muchos de sus niveles. A partir de la década de los años setenta, otras culturas juveniles 

encontrarían eco en segmentos juveniles particulares y dotarían de fuertes significados a 

experiencias y expresiones de muchos de ellos. 

                                                 
109 Para este movimiento juvenil véase José Agustín, La contracultura en México. La historia y el significado 
de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas. México: Grijalbo, 1996; Enrique Marroquín, 
La contracultura como protesta. Análisis de un fenómeno juvenil. México: Joaquín Mortiz, 1975; Carlos 
Monsiváis, “La naturaleza de la Onda”, Amor perdido. México: Era, 1986; y Rogelio Marcial. Jóvenes y 
presencia colectiva. Introducción al estudios de las culturas juveniles del siglo XX. Zapopan: El Colegio de 
Jalisco, 1997, pp. 69-73. Para el hippismo en el ámbito mundial, véase Stuart Hall, Los hippies: una 
contracultura. Barcelona: Anagrama, 1977 y Luis Britto, El imperio contracultural: del rock a la 
postmodernidad. Caracas: Nueva Imagen, 1991, entre otros. 
110 Esta situación es común a la mayoría de las culturas juveniles que ponen en entredicho a la sociedad en la 
que se desenvuelven. La mejor manera de “limpiar” el carácter contestatario de estos movimientos ha sido 
comercializar sus símbolos y convertirlos en moda pasajera. Como con los hippies, lo anterior ha sucedido 
con el movimiento punk, los yippies, el rap y el hip-hop, el fetish, los skinheads, los mods y varios más. 



 

De esta forma, en Guadalajara los jóvenes neohippies han mezclado muchas de 

estas expresiones con las del movimiento rasta, las que han sido actualizadas y 

acondicionadas a formas culturales de expresión y relación por parte de sus integrantes. La 

vida en armonía con la naturaleza y sus semejantes; el respeto a la diversidad sexual y 

cultural; una filosofía pacifista en contra del consumismo y en defensa del medio ambiente 

a nivel planetario, la presencia permanente de un grupo numerosos de percusionistas en el 

Tianguis Cultural cada sábado, el cual permite la incorporación de ejecutantes, bailarines y 

bailarinas espontáneos para realizar improvisados performances, la conformación de 

“comunas urbanas”111 y la artesanía como uno de sus principales medios de subsistencia,112 

son los ejes que articulan sus manifestaciones culturales. No sin dejar las asiduas noches de 

música y armonía en antros como La Mutualista, Djembé y Murga Bar, con conciertos de 

grupos como La Tirlanga, Mala Leche, La Celestina, X-Cantina, Grand Mama y La Yaga. 

 

                                                 
111 Habrá que aclarar que la inmensa mayoría de estos jóvenes “se la viven” durante el día en casas 
comunitarias, aunque la casa paterna sigue siendo su domicilio permanente y el lugar para dormir, sobre todo 
en el caso de las mujeres. 
112 Para ello, estos jóvenes cuentan con puestos en diferentes zonas de la ciudad (centro histórico, Tianguis de 
Santa Tere, Tianguis del Baratillo, etc.), siendo los puestos en el Tianguis Cultural en donde se suelen reunir 
cada sábado buena parte de ellos. 



La apuesta a una convivencia inclusiva por parte de los seguidores de este 

movimiento cultural ha permitido que en él se entremezclen jóvenes pertenecientes a 

estratos sociales diversos, específicamente de niveles medio-bajo, medios y altos. 

Aquí no hay bronca de quién eres y de dónde vienes. Yo me acuerdo que un 
tiempo se juntó con nosotros una morrilla que había llegado de Monterrey con 
su familia. Tenía como 16 años y le habían caído a Guanatos porque se mamá 
se bronqueó con su jefe y había tenido que dejar chamba y todo allá en 
Monterrey [...] Estaba bien jodida, aquí le hacíamos el paro hasta con la 
comida, yo le pasé unas blusas que le quedaban grandes, pero no había de otra 
[...] La “china” le daba parte de lo que sus jefes le daban para sus gastos [...] 
Luego dejó de venir y alguien que sabía donde vivía se dio una vuelta y supo 
que sus jefes se reconciliaron y se regresó a Monterrey [...] Ojalá supiera cómo 
le fue de regreso, porque acá se hizo unas “dres” porque le encantaron y allá no 
sabía si las hacían [...].113 
 

 
 

Algunos jóvenes que se dedican a hacer y vender diversas artesanías (desde 

pulseras, collares, lámparas, cuadernos con papel reciclado, zapatos y guaraches, ropa, 

velas aromáticas, cerámica, etc.), están muy bien organizados para trasladarse 

periódicamente a lugares turísticos cercanos a la ciudad de Guadalajara, como Puerto 

Vallarta, Manzanillo, Barra de Navidad y Tapalpa, entre otros, con el fin de vender sus 

productos en lugares distintos al Tianguis Cultural de Guadalajara. Para ello, la cooperación 

por parte de todos los que integran los grupos es importante, aunque sólo sean unos cuantos 

los que viajan. La venta en estos lugares donde abunda el turismo norteamericano y 

europeo, se ha convertido en una de las más importantes maneras de generar recursos 
                                                 
113 Entrevista con Camila, realizada por Rogelio Marcial el 21 de octubre de 1998 en el tianguis cultural. Del 
inglés dread lock, el término dreads (“dres”) podría traducirse como “arreglo chido” (ya que a pesar de que la 
palabra dread quiere decir “horroroso” o “desagradable”, los rastas lo retoman como algo “agradable” e 
“impresionante”). Las “dres” son mechones en el cabello largo de hombres o mujeres que se trenzan con una 
base de cera que hace ver al cabello como si no se hubiese lavado en meses. Comúnmente se les conoce como 
rastas a estas trenzas, pero los seguidores del movimiento tienen identificada la diferencia y consideran que 
quien las llama así desconoce la cultura rastafariana. 



aprovechables por todos los miembros de la comuna. Por su parte, en muchas ocasiones, 

estos traslados también sirven para hacerse de materias primas a costos menores que en 

Guadalajara, para la creación de sus productos artesanales. 

 

Taggers, skatos y okupas: nuevos sentidos colectivos de vida urbana 

En los primeros años de la década de los setenta, en ciudades como Nueva York y Los 

Ángeles, se inicia un movimiento cultural juvenil que se caracteriza por realizar murales 

urbanos en los espacios más inaccesibles para el creador, pero más visibles para los 

transeúntes cotidianos. Los taggers consideran que tienen derecho, y hacen uso de él, de 

decorar los escenarios urbanos y con ello darle un rostro específico a la ciudad en la que 

habitan. 

De alguna manera, estos jóvenes rompen aquel círculo vicioso que mantenía las 

manifestaciones juveniles encerradas en los barrios marginales, como característica propia 

de los ghettos urbanos. Buscan apropiarse de la ciudad (su ciudad, también), “saltando” 

cualquier tipo de barrera, burlando cualquier tipo de vigilancia. Ello hizo que se volvieran 

presentes, a través de sus creaciones, en el deambular cotidiano.114 Una excelente película 

sobre la cultura del hip-hop en los Estados Unidos, dentro de la que las manifestaciones 

artísticas a través del grafiti es parte importante, es la de Black & White (James Toback, 

2000); la cual cuenta con la actuación del boxeador Mike Tyson y retrata los procesos 

                                                 
114 Wayne S. Wooden y Randy Blazak. Renegade Kids, Suburban Outlaws: From Youth Culture to 
Delinquency. Belmont: Wadsworth Pubications, 2001; Craig Castleman. Getting Up. Subway Graffiti in New 
York. Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology, 1982; Henry Chalfant y James Pringoff. 
Spraycan Art. Londres: Thames and Hudson Inc., 1987; Stephen Powers. The Art of Getting Over. Nueva 
York: St. Martin’s Press, 1999; Joe Austin. Taking the Train. How Graffiti Art Became an Urban Crisis in 
New York City. Nueva York: Columbia University Press, 2001; Huges Bazin. La Culture Hip-Hop. París: 
Desclée de Brouwer, 1995; Celia María Antonacci. Grafite, Pichação & Cia. Sao Pablo: ANNABLUME, 1994; 
Micael Herschmann. O Funk e o Hip-Hop Invadem a Cena. Río de Janeiro: Editora UFRJ, 2000; Miriam 
Abramovay (et. al.). Gangues, Galeras, Chegados e Rappers: Juventude, Violência e Cidadania nas Cidades 
da Periferia de Brasilia. Río de Janeiro: Garamond, 1999; Jesús de Diego. Graffiti, la palabra y la imagen: 
un estudio de la expresión en las culturas urbanas en el fin del siglo XX. Barcelona: Los Libros de la Frontera, 
2000; José Machado, Culturas Juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1993; José Machado, 
“Praxes, graffitis, hip-hop. Movimientos y estilos juveniles en Portugal”, Feixa, Costa y Pallarés (eds.). 
Movimientos juveniles en la Península Ibérica: graffitis, grifotas y okupas. Barcelona: Ariel, 2002, pp. 13-33. 
Alex Ron. Quito: una ciudad de grafitis. Quito: Editora Luz de América, 1998; Jorge Jiménez. Ciudad de 
graffitis. San José: Editorial de la Universidad Nacional, 1997; José Manuel Valenzuela. Vida de barro duro: 
cultura popular juvenil y graffiti. Guadalajara: Universidad de Guadalajara/El Colegio de la Frontera Norte, 
1997; Armando Silva. Graffiti. Una ciudad imaginada. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1988; y Alejandro 
Sánchez, “Graffitti y la organización de los crews: diversidad y expansión humana”. Carlos Martínez Rentería 
(comp.). Cultura-Contracultura: Diez años de contracultura en México (antología de textos publicados en 
Generación). México: Plaza y Janés, 2000, pp. 95-100. 



mediante los cuales los referentes simbólicos de esta cultura juvenil, nacida en los ghettos 

negros de Nueva York, han seducido incluso a los jóvenes de raza blanca y de estratos 

sociales altos. La misma temática fue retratada en Slam (Marc Levin, 1998). Por su parte, 

Basquiat (Julian Schnabel, 1996) es una producción cinematográfica que llevó a escena la 

vida de Jean-Michel Basquiat, un joven grafitero neoyorkino, de padre haitiano y madre 

puertorriqueña, que en 1981 se convirtió en un famoso artista conceptual en la “gran 

manzana” y murió en 1988 a los 27 años de edad. 

 

                              

 

A su vez, la cinta Wild Style (Charlie Ahearn, 1982) trata específicamente del 

fenómeno del grafiti en los Estados Unidos, y uno de sus protagonistas estelares, junto con 

el rapero Grandmaster Flash y el cineasta Charlie Ahearn, es Georges Quiñonez, joven 

grafitero de origen latino conocido como Lee e integrante (junto con Mono, Slug, Doc y 

Slave) de una de las crews más famosas de Nueva York, TFF (The Fabulous Five), que se 

han vuelto verdaderos mitos para miles de jóvenes taggers de todo el mundo. Otras cintas 

sobre el hip-hop y el grafiti en Estados Unidos son Beat Streat (Stan Lathan, 1984), Krush 

Groove (Michael Schultz, 1985) y Belly (Hype Williams, 1998). Con relación al break 

dance (estilo de bailar dentro del hip-hop) y sus seguidores, los b-boys, existen las cintas 

How to Break Dance (Mike García, 1997) y el documental Official UK International 

Breakdance Championship de 1999. 

La práctica del grafiti más allá de las bardas del barrio propio, junto con estilos de 

música definidos, formas de baile y otros referentes culturales, tienen sus orígenes en un 

movimiento cultural surgidos en los barrios negros por parte de jóvenes que se negaban a 

participar en el proceso de “guetización” de sus ciudades; proceso que era el intento de las 



autoridades por mantener encerrados en zonas según los grupos étnicos minoritarios en los 

Estados Unidos a los jóvenes, sus expresiones, sus carencias y problemáticas. Tratando de 

superar la violencia de las bandas (gangs) de los años setenta, algunos jóvenes de origen 

afroamericano vuelcan en la música y el baile sus críticas al sistema y, desde allí, compiten 

simbólicamente con el fin de erradicar los mortales enfrentamientos entre ellos. Así, 

“levantarse”115 pretendió ser un recurso para salir del barrio y “apoderarse” de la ciudad. 

Actualmente englobado en la cultura del hip-hop, el grafiti es la expresión gráfica 

del movimiento, la cual se articula con las expresiones musicales del deejaying, el rapping 

y el b-boying; conformando así una compleja ideología que tiene su origen en el barrio 

negro del Bronx, en la ciudad de Nueva York. 

El deejaying (conocido también como turntabling) es una forma novedosa en esos 

años de mezclar música, creando sonidos propios, mediante el manejo simultáneo de dos o 

más tornamesas (aparatos para los discos de acetato, que en inglés se llaman turntable). El 

nombre de deejaying proviene de las iniciales en inglés de disk jokey, o dj (pronunciado 

como “dillei”), nombre con el que se le conoce al artista que realiza este tipo de mezclas. 

Un recurso propio de este movimiento es el conocido como scratching (que se podría 

traducir como “rascando”), consistente en avanzar y retroceder el disco con la mano de 

manera rítmica, para  con ello reproducir sonidos parecidos a un rasqueteo. En ocasiones se 

recurre a sonidos con la boca, también reproduciendo un ambiente novedoso de ensambles 

sonoros con un alto grado de improvisación. Se reconocen a Kool Herc, Afrika Bambaataa 

y Grandmaster Flash como los djs pioneros que hoy son verdaderas leyendas del 

movimiento del hip-hop.116 

                                                 
115 “Levantarse” (del inglés getting up): darse a conocer mediante el grafiti, el baile o el rapeo. 
116 Kool Herc, cuyo verdadero nombre es Clive Campbell, inmigró de Jamaica a Nueva York a la edad de 18 
años. Pronto se identificó con el movimiento reivindicativo de la negritud en el Bronx, el Hip Hop, y destacó 
como uno de los mejores taggers del barrio y como b-boy, aunque también se presentó como dj. Afrika 
Bambaataa, en realidad Kevin Donovan, perteneció a la banda Black Swords y fue fuertemente golpeado por 
policías en enero de 1975. Por lo anterior, Bambaataa abandona la banda y decide incursionar como artista en 
la expresión de los djs, promoviendo la no violencia y la expresividad creativa propia de los jóvenes 
afroamericanos. Su nombre lo retoma de un jefe zulu que se opuso a la colonización inglesa de Sudáfrica, 
promoviendo la unificación de las tribus de ese país. Bajo esta visión, Bambaataa funda el movimiento 
conocido como Zulu Nation, del que retoma la experiencia de propiciar la unidad aún desde orígenes diversos, 
promulgando el reconocimiento de negros, mexicanos, puertorriqueños, cubanos, asiáticos. La idea central fue 
la de rechazar cualquier tipo de discriminación por razones de color, religión o ideología, para superar los 
enfrentamientos entre bandas y pasar a un movimiento de unidad y resistencia en el corazón mismo de los 
Estados Unidos. El pacto conocido como Universal Zulu Nation estipula el compromiso de terminar con la 
violencia callejera por parte de los seguidores del movimiento. Finalmente Grandmaster Flash, cuyo 



Lo referente al rapping (que también se conoce como mc’ing, ya que a quienes 

cantan se les llama “emci” por las siglas en inglés de Master of Ceremony, Maestro de 

Ceremonia) es la manifestación verbal del movimiento, cuya característica consiste en 

cantar en forma de verso la problemática cotidiana de exclusión social que se vive en los 

barrios negros. También con mucha improvisación, la inmensa mayoría de las letras son 

fuertes criticas y serias demandas sociales y culturales que evidencian las condiciones 

negativas de reproducción social a las que es sometida la población negra en los Estados 

Unidos. Normalmente, el mismo artista es dj y mc, aunque existen muchos mcs que no 

mezclan música. 

Finalmente, la actividad del b-boying es la expresión corporal del movimiento. 

Mediante actitudes y estilos peculiares, la acrobacia y los movimientos espectaculares, 

compiten al bailar originalmente el ritmo que se conoció como breaking dance y que se 

repitió con el rap y el hip-hop. Desde los movimientos mecánicos que tratan de copiar a un 

robot, hasta espectaculares brincos y giros sobre la cabeza sin sostenerse con las manos, 

piruetas, juego de piernas, contorsiones, movimientos que tratan de dar la imagen que una 

onda recorre el cuerpo desde los pies pasando por todo el cuerpo hasta la cabeza; los b-boys 

(pronunciado como “bibois”) trataron de llevar al baile la competencia entre bandas rivales. 

Destacar en ello, o como artista en el diseño de grafitis o en la improvisación del rapeo, 

dotaba de mucho prestigio a la banda de origen frente a las demás. 

En los albores de la década de los años setenta, Taki, un joven repartidor de pizza en 

Nueva York que retoma el grafiti como forma de expresión, comenzó a hacerse famoso al ir 

plasmando su firma mientras entregaba sus pedidos.117 Su fama se debió en mucho a un 

artículo aparecido en The New York Times en 1971, en el que concedió una entrevista a un 

reportero que, después de una larga búsqueda, logró descubrir su identidad y dar con él. 

Esta nota periodística se convirtió en aquel hito al que muchos grafiteros aspiraban: ver su 

nombre y su historia en un diario de circulación nacional. 

                                                                                                                                                     
verdadero nombre es Joseph Saddler, nació en enero de 1958 y fue el líder del grupo de rap Grandmaster 
Flash & The Furious Five, formado en el Bronx en 1976. En 1981 se editó el primer disco de esta agrupación, 
The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheel of Steel, y al año siguiente se distribuye el sencillo The 
Message, al que se le reconoce como la primera canción de rap editada de forma profesional (Al respecto 
véase Huges Bazin, op. cit., pp. 19-20). 
117 Su firma o placa “Taki 183” (que anuncia su sobrenombre y el número de la calle en la que vivía) se 
convirtió en un verdadero mito desde finales de los años setenta en su ciudad, hasta entrados los años noventa 
para miles de jóvenes en todo el mundo que simpatizaron con esta forma de expresión urbana. 



“Taki 183” engendra imitadores. Taki es un adolescente de Manhattan que 
pinta su nombre y número de calle en todos los lugares por los que pasa. 
Argumenta que es algo que simplemente tiene que hacer. Su Taki 183 aparece 
en las estaciones del metro y adentro de los vagones en toda la ciudad, en 
bardas de Broadway, en el aeropuerto internacional Kennedy, en Nueva Jersey, 
Connecticut, en el norte de Nueva York y en otros lugares. Ha engendrado 
cientos de imitadores, incluyendo a Joe 136, Barbara 62, Eel 159, Yank 135 y 
Leo 136. Remover sus letras, además de las obscenidades y otros grafitis en las 
estaciones del metro, costó 80,000 horas hombre o cerca de $300,000 dólares el 
año pasado, según estimaciones de las autoridades de Tránsito. “Yo trabajo, 
pago impuestos también y eso no daña a nadie”, dijo Taki en entrevista cuando 
se le comentó el costo de remover el grafiti. Y preguntó: “¿Por qué se van en 
contra del joven? ¿Por qué no en contra de las organizaciones de campaña de 
los partidos políticos que ponen su propaganda en todas las estaciones del 
metro durante los tiempos electorales?” Se reserva su apellido. El joven de 17 
años que recientemente se graduó de la preparatoria [high school] vive en la 
calle 183 entre las avenidas Audubon y Amsterdam, pidió que su apellido no 
fuera divulgado. Taki, dijo, es un diminutivo tradicional griego de Demetrius, 
su verdadero nombre de pila. “Normalmente no me siento como una 
celebridad”, comentó, “pero los cuates me hacen sentir así cuando me 
presentan con alguien. ‘Éste es él’, dicen. Los cuates saben quién fue el 
primero”. Taki dijo que cuando comenzó a estampar su nombre y número de 
calle en camiones de helados en el barrio durante el verano pasado, nadie más 
hacía grafitis similares. “No tenía trabajo en ese entonces”, sostuvo, “y te pasa 
el tiempo, tú sabes... Tomé el estilo de Julio 204, él estuvo haciéndolo por un 
par de años.”118 

 
Además de Taki 183 y Julio 204, se reconocen como los taggers pioneros a 

Cornbread, Frank 207, Chew 127, Phase II, Stich I, Barbara y Eva 62, Stay High 149, 

Pistol I, Hondo, Riff, Aron 155 y Cane I, entre algunos otros. 

 

El movimiento tagger llega a nuestro país por la frontera norte. La incursión de 

jóvenes taggers de la ciudad de San Diego y las obras que plasmaron en bardas de la ciudad 

de Tijuana, fue la puerta de entrada hacia muchas grandes urbes y ciudades medias de 

                                                 
118 “Taki 183 Spawns Pen Pals”, The New York Times, Nueva York, 21 de julio de 1971. 



México, a inicios de la década de los años noventa.119 Algunos jóvenes migrantes a Estados 

Unidos trajeron consigo de regreso esta nueva forma de manifestación, aunque un canal 

mucho más importante para la expansión de este movimiento lo fue algunos medios de 

comunicación como la televisión, el cine, algunas revistas y, sobre todo, la red de Internet. 

Después de Tijuana, Guadalajara sería la ciudad en la que más se difundió el movimiento 

durante los inicios de la década de los noventa, siendo pioneros los taggers Joker, Spin, 

Ticus, Red, Reten y Drak, entre otros. Años más tarde llegaría a la ciudad de México.120 

Entre los taggers existen casos de “artistas solitarios” o grupos de hasta treinta 

elementos. En la actualidad existen taggers que pertenecen a los sectores populares, pero 

también a las clases media y alta. Los temas de los grafitis son variados y suelen ser 

firmados con letras estilizadas. Cuando existen composiciones visuales, les nombran 

“murales”; si sólo es una “firma” de uno o dos colores lo llaman “pis” (del inglés piece: 

pieza, trozo o pedazo); cuando contiene varios colores es un “trup” (del inglés troop: tropa, 

escuadrón); mientras que la “bomba” se caracteriza por letras que parecen infladas, sin ser 

completamente redondas (también se conoce como “drop”, del inglés throw up: vomitar); y 

el grafiti “virtual” o “3D”, que se caracteriza por ser tridimensional. Existe también lo que 

llaman “placa”, conocida como “sain” (del inglés sign: signar, rubricar, firmar), que es una 

firma en negro y sencilla, que se plasma en pocos segundos para decorar muchas bardas y 

evitar la represión policiaca. Prepararse para “rayar” implica no sólo un gasto significativo 

en aerosoles (se llegan a gastar hasta 15 latas en un mural y cada lata cuesta entre 60 y 150 

pesos), sino también una reserva de entre cien y doscientos pesos para sobornar a la policía 

mediante una “mordida” y así evitar la detención. 

                                                 
119 Valenzuela, op. cit., p. 88. 
120 Es importante destacar aquí que en Tijuana y Guadalajara, el movimiento tagger está estrechamente ligado 
a la cultura del hip-hop debido a los flujos migratorios de jóvenes hacia los Estados Unidos, especialmente a 
la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores. En la ciudad de México, aunque el hip-hop también se difunde, 
los jóvenes taggers están más ligados al movimiento relacionado con la cultura de la música ska, el calipso y 
el reggae. 



 

El grafiti de los taggers no es territorial, no marca ni delimita un territorio 

conquistado por el grupo de amigos. Más bien se extienden por toda la ciudad, 

aprovechando cualquier muro sobre todo en los espacios públicos más abiertos y no 

limitándose al barrio de pertenencia. Por lo anterior, resulta complicado ubicar la zona de 

residencia de sus creadores, ya que las crews121 suelen “salir a rayar”, dividiéndose las 

zonas de la ciudad mediante recorridos extensos. Sólo entre ellos reconocen una zona 

específica para cada crew. En Guadalajara existen muchos de estos grafitis elaborados por 

crews de taggers o taggers solitarios como DLC (Decorando La Ciudad), BGN 

(Bombardeando Guadalajara de Noche), MVT (Mejor que Ver Televisión), AFC o 232 

(Arte Fino Calle), WWS (Writing With Style), RTK (Rayando Tenemos Control), PMT 

(Proud Mexican Tagger), MNA (MidNight Artists), PMM o 766 (Pinto Mi Mundo), SLP 

(Skates La Plaza), TANS (The Artist Never Stops), TBK (The Boys Kulture), PCEP 

(Plaqueando Con Estilo Propio), TRòK (The Rebolution of Kulture), KDA (Kids Different 

Art), KMO (Kids Multi-Order), DBA (Decoración Barrial Alternativa), POW o 769 

(Pinting Other World), SHD o 743 (Sector Hidalgo Decorado), SNE (Siempre un Nuevo 

Estilo), PX5+S (Plaqueando Para Poder Perdurar Para Siempre), KWS (Kings With Style), 

LC (Los Cuadros), PSA (Pintando Sólo Arte), SKTX, CH, 666, 743, 782, TIDER, WISK, 

JESH, GLS, SYXT, KDC, FCX, CRY, TAZ, SON, PLEEZ, GTO4E, NW1, 8PK, MAD, 

DRAK, FAK, AGON, CISE, VEC, DUREN, LNAK, GREKO, OSKAR y muchos, pero en 

verdad, muchos más. 

                                                 
121 La palabra crew significa “cuadrilla” o “equipo” con cierto grado de organización para realizar una tarea en 
común. Una crew es el grupo de taggers al que pertenecen, el cual se forma entre compañeros de la escuela o de su 
concurrencia a ciertos lugares de recreación (conciertos, parques, pistas de patinaje, fiestas, videobares, cafeterías, 
gimnasios, clubes, deportivos, etcétera). 



Una importante característica de los taggers es el recurso de numerosos colores en 

una sola composición, dando la preferencia a los fluorescentes y chillantes. Muchas de 

estas composiciones reproducidas en “trups” y “pis” están inspiradas en modelos 

elaborados en otros países.122 Entre ellos es común darle vida al bote de spray, 

caricaturizándolo y presentándolo como el responsable del grafiti. Los murales representan 

personajes, también caricaturizados, de individuos fuertes o diablos en actitud retadora. 

Grandes placas realizadas en bardas de Guadalajara se constituyen por las iniciales 

de la crew o del tagger con diferentes estilos. Las letras de los taggers son corpóreas, como 

piedras esculpidas o bloques de concreto con relleno en forma de alguna letra, conocidas 

como “gordas”. Existe también otro tipo de letras cruzadas, conocidas como gory-stap, que 

se adaptan a una línea inicial trazada a lo largo del muro, sobre la cual se van asentando 

cada una de las letras en compañía de diversas líneas que las “enredan” o “entretejen” de 

forma creativa; lo que dificulta su lectura para los no iniciados. 

 

En ocasiones, dentro de algunos de estos grafitis existen números, los cuales 

funcionan como claves correspondientes a las letras o iniciales de la crew o del tagger, y 

están basados en la numeración y letras de los teléfonos digitales. Esto es, al número 1 no le 

corresponde ninguna letra; al número 2 le corresponden A, B y C; al 3: D, E y F; al 4: G, H 

e I; al 5: J, K y L; al 6: M, N y O; al 7: P, R y S; al 8: T, U y V; finalmente al 9: la W, la X 

y la Y (al cero no le corresponde ninguna letra porque es el número para marcar a la 

operadora). Así, si en una placa se ve 769 es que corresponde a la crew POW. 

A pesar de no ser territoriales las placas taggers, existe entre ellos también una 

competencia simbólica por demostrar quién(es) es(son) el(los) mejor(es) de la ciudad. Para 

                                                 
122 Véanse al respecto http://www.hiphop-directory.com/ (28 de septiembre de 2000), 
http://www.cuatrogrados.com/muevelo/grafopolis/ (22 de marzo de 1992), http://www.graffiti.org/ (09 de 
junio de 2000) y http://www.geocities.com/Area51/Shuttle/5474/menu.html/ (18 de marzo de 2000). 



ello, tachan los grafitis de otros firmando con sus siglas y, los mejores, diseñan sobre un 

mural una creación nueva, aprovechando ciertos trazos y colores pero cambiando 

totalmente la composición. De tal forma, el nuevo grafiti cubre totalmente al anterior y se 

firma para demostrar mayor creatividad. Este “atrevimiento” suele resolverse en el plano 

simbólico de la expresión artística, aunque en casos muy extremos se recurre al 

enfrentamiento físico entre crews. 

Además de la calidad artística que presenta un mural o una firma, mucho de su valor 

radica en el espacio en el que fue realizado. El atrevimiento a decorar espacios como el 

primer cuadro de la ciudad, puentes vehiculares y señales de tránsito de difícil acceso, 

bardas de instalaciones de la policía o módulos de vigilancia, incrementan el 

reconocimiento de alguna crew. Pero realizar grafitis en estos espacios implica una fuerte 

organización y gran habilidad. Cuando es realizado por una crew, un elemento se encarga 

de dibujar el contorno de la figura caricaturizada, otro de rellenarla con color, otro de 

realizar el contorno de las letras o números, otro de rellenarlos y otros dos de vigilar. 

Cuando el grafiti lo realiza un tagger solitario, con una mano dibuja los contornos y, al 

mismo tiempo, con la otra (utilizando otro color) va rellenando los diferentes elementos de 

la placa. Así, los grafitis se realizan en poco tiempo para lograr evitar la represión policiaca. 

Entre 1991 y 1992 empiezan a proliferar los grafitis en diferentes escenarios 

urbanos de Guadalajara, y entre 1995 y 2000 pocas construcciones escapan a las marcas de 

los taggers, desde avenidas vehiculares, anuncios publicitarios, oficinas de gobierno, 

iglesias, monumentos históricos, señales de tránsito, el primer cuadro de la ciudad, etc. En 

un principio, se buscó enfrentar esta situación a través de la represión mediante multas y 

castigos a quienes se sorprendía en esta actividad, multas implementadas por el gobierno 

municipal de extracción priísta. La respuesta de los jóvenes grafiteros ante la represión123 

ocasionó que el grafiti se reprodujera aún más, sobre todo a partir de 1994 cuando se 

                                                 
123 Cabe mencionar que la represión, evidentemente, no se limitó a las multas. Varios testimonios de jóvenes 
grafiteros hablan de una represión brutal por parte de la policía en los momentos en los que eran detenidos; al 
grado de golpearlos, pintarles sus partes nobles con las mismas latas de spray, obligarlos a tragarse las válvulas 
de estas latas e, inclusive, introducírselas por las fosas nasales (testimonios recogidos durante mi trabajo de 
campo). 



intensifican las campañas del gobierno municipal.124 Esto es, en no pocas ocasiones, la 

represión generó más grafiti. 

Las consecuencias de ser sorprendido realizando un grafiti tenían variaciones, según el 

“ambiente” que rodeaba a quienes se encargaban de deambular por la ciudad en búsqueda de 

jóvenes grafiteros. Debido a que las campañas en contra de esta actividad eran prácticamente 

permanentes, todo dependía del sentir de las autoridades con mayor rango. Cuando se 

consideraba que la ciudad estaba muy invadida de grafitis, la represión era aguda; cuando se 

creía que se le estaba ganando la batalla a estos jóvenes, los policías se prestaban más a la 

“mordida” y se hacían “como que no veían” jóvenes rayando bardas por las noches; cuando se 

implementaban “nuevas medidas”, se esperaban sus resultados “positivos”.125 

Por su parte, y estrechamente relacionado con lo anterior, a finales de la década de los 

ochenta las calles de muchas urbes en los Estados Unidos comenzaron a ver reaparecer un 

vehículo infantil pequeño y difícil de manejar.126 La patineta (o simplemente “la tabla”) fue 

retomada por adolescentes, construyendo a partir de ésta, toda una cultura dentro de la cual la 

agilidad, los saltos y la velocidad tomaron nuevos significados. El deporte del surfing (una 

tabla también, pero impulsada ésta por las olas del mar) es la principal influencia en este 

resurgimiento de la patineta, y así como los surfos han construido toda una identidad juvenil a 

partir de este deporte acuático, los skatos (del inglés skateboard: patineta) también han 

desarrollado su propia identidad tomando como centro una tabla con cuatro ruedas. El deporte 

urbano ha logrado convertirse para muchos en una forma de diversión, identificación grupal y 

forma de vida. 

 

Las piruetas arriesgadas y la continua persecución policiaca pronto convirtieron a la 

patineta en otra forma de competencia simbólica y la posibilidad de destacar entre los amigos. 

                                                 
124 La proliferación del grafiti juvenil ante la represión policiaca en Guadalajara es mencionada en Rossana 
Reguillo, “Un grito en la pared”, Siglo 21, Guadalajara, 24 de febrero de 1995. En cuanto a la campaña represiva 
municipal en esos años, véanse “Necesidad de manifestarse, razón de los 'Graffiti'”, El Occidental, Guadalajara, 
28 de enero de 1995; y “Con represión no dejarán de tapizar de leyendas”, El Occidental, Guadalajara, 28 de 
enero de 1995. 
125 En realidad eran las mismas medidas de manera reciclada: multas, prohibición de venta de pintura a 
menores de edad, repintar bardas afectadas, entre otras. También en el capítulo V desarrollo con mayor 
detenimiento los discursos oficiales en torno al fenómeno del grafiti en Guadalajara y la posición de los 
jóvenes taggers. 
126 Se dice que los primeros en utilizar la patineta en los Estados Unidos fueron los jóvenes surfos que se 
bajaban de su tabla en las olas del mar, y seguían con aquella que les permitía moverse en las zonas 
pavimentadas cercanas a las playas californianas. 



Ello ligó mucho esta práctica con la del grafiti, y en Guadalajara muchos jóvenes que andaban 

en sus patinetas se iniciaron en el arte clandestino del grafiti. A la patineta también se le 

sumarían los patines y las bicicletas acrobáticas. 

 

Las imágenes con las que decoran esas tablas tienen muchos significados, pero la 

calidad de la tabla y de las ruedas (que depende de la marca comercial de fabricación), resulta 

uno de los valores más importante de la patineta y de su dueño. Otro más, contrariamente, se 

refiere al estado general en que se encuentra la patineta. Una tabla y unas ruedas sin 

raspaduras, golpes y pequeños pedazos cortados se ve bonita, pero pertenece a alguien que no 

la ha golpeado mucho, que no se ha arriesgado en las piruetas difíciles y a correrla a altas 

velocidades. 127 

Es muy común que un skato escuche música rap y hip-hop, aunque también el rock 

tiene muchos adeptos, y la tabla casi siempre se acompaña de las latas de spray para decorar 

bardas citadinas. Muchos de estos jóvenes suelen ser asiduos televidentes de la cadena 

norteamericana MTV (Music Televisión), no sólo por los videos musicales, sino también por 

programas como Aeon Flux, Daria, Beavis & Butthead, Ren & Stimpy, Chico Migraña, The 

Real World, The Osbourns, Elvis Christ, Celebrity Deathmatch y Jackass. De hecho, tal 

importancia tiene para esta cadena norteamericana de televisión el público compuesto por 

jóvenes skatos, que ya ha incluido en su programación series permanentes relacionadas con 

                                                 
127 Michael N. Willard, “Séance, Tricknowlogy, Skateboarding, and the Space of Youth”. Joe Austin y 
Michael N. Willard (eds.). Generations of Youth: Youth Cultures and History in Twentieth-Century America. 
Nueva York: New York University Press, 1998, pp. 121-157; Jack Dimon y Susan Hubler. Skateboarding: A 
Guide to Community Involvement. San Pedro: Skateboard Consultants, 1978; Ron King. Road Boards. 
Boston: Little Brown, 1991; Adam Knobler, “(W)rapping Up a Phat World: Hip-Hop Cultures & Rap Music 
in non-American Contexts”, Priya Parmar, “Rapping Against the Grain: The Hermeneutics of Rap, Culture, 
and Education”, Bryan Shelly y Susan McWilliams, “Rebels Without a Pause: The Political Goals and Gripes 
of Hip-Hop's ‘Next Movement’”; y Robert Stephens, “The ‘Last Warning’: Afro-German Hip Hop and the 
Reemergence of 'Blackness' in post-Unification Germany”, Ponencias presentadas en la Conferencia 
Internacional Youth, Popular Culture, and Everyday Life, Bowling Green State University, Bowling Green, 
Ohio, Estados Unidos, 8-10 de febrero de 2002. 



concursos y toda la cultura del skateboard o patineta. Algunas producciones cinematográficas, 

como The Skateboard Kid (Larry Swerdlove, 1993) y Solar Obsession (Daryl Grogan, 1999), 

han tratado el tema de skatos callejeros y la cultura juvenil asociada a esta práctica. 

            

Con relación a los skatos en Guadalajara, algunos de estos jóvenes han tomado 

parques y otras zonas como grandes pistas de patinaje, y ya muchos transeúntes los 

identifican en algunas áreas y camellones de las avenidas Chapultepec, Américas y López 

Mateos; los parques Revolución, Juárez y Alcalde; las colonias Providencia, Chapalita, 

Jardines del Country, Santa Margarita y Del Fresno; entre muchos otros circuitos 

improvisados de velocidad y acrobacia. La policía también ha encontrado en ellos una 

“amenaza” para la vida tranquila que debe prevalecer en Guadalajara, y en no pocas 

ocasiones han sido detenidos por portar algo tan peligroso como una tabla con cuatro 

pequeñas ruedas gordas y andar “toreando” gente y automóviles estacionados. 

Es el cuento de nunca acabar. Nos ponemos a rodar en alguna avenida y 
normalmente no pasa nada. Hay veces que por avisos de la misma gente, nos 
llega la tira [policía] y salimos hechos la madre en las tablas. Cuando nos 
alcanzan nos suben a las patrullas y nos van a dejar a la casa para que nos 
regañen los jefes [padres]. Eso qué. Yo no voy a dejar de cotorrear con la tabla 
por eso [...] Tiene que ver con la adrenalina, yo me he caído varias veces pero 
no me ha pasado nada [...] Más bien cuando llega la tira se pone más chido, 
porque luego cotorreamos de cómo se les escapó uno de nosotros o cómo 
alcanzaron a otros [...] No hacemos nada malo, es como un deporte extremo 
[risas].128 

 

Desde 1998 algunos comercios especializados en ropa, música, artefactos para hacer 

grafiti, patinetas, parafernalia, afiches, etc., organizan en Guadalajara concursos de grafiti, 
                                                 
128 Entrevista a “El Gato”, joven skato de 15 años de edad, realizada por Rogelio Marcial en el Tianguis 
Cultural, el 25 de agosto de 2001. “El Gato” se inició “rayando”, pero ahora prefiere “la tabla” porque “ya ni 
hay chance de rayar, todo está rayado por batos que ni saben qué rollo y sólo hacen cosas muy gachas”. 



baile y patinetas cada año, con el apoyo de disqueras, productores y organizaciones civiles 

identificadas con el movimiento del hip-hop en la ciudad. Por ejemplo, el 28 de noviembre de 

1999 Acción Subterránea organizó el Segundo Concurso Grafiti Oneatos129 en el 

estacionamiento del Metropolis Music Center (en el centro de la ciudad). La afluencia a este 

evento sobrepasó las expectativas de los organizadores, que fue anunciado como “el evento 

alternativo más importante del movimiento skate” (ante los concursos organizados por las 

autoridades locales). Desde 1999 se lleva a cabo el Expo Graffiti Guadalarte, el cual en su 

tercera edición (mayo de 2002), contó con una asistencia mucho mayor a la que se presenta en 

los eventos organizados por las autoridades locales. Dos meses después, el 21 de julio de 

2002, se llevó a cabo el Hip-Hop B-Boy Challenge 2002 en el Hard Rock Café de 

Guadalajara, con la participación de grupos de breaking-boys como Universal B-Boys, 

Complot B-Boys, Old School, The Family, Supersonic e Imposible Force; además de los DJs 

Billy, Charly, Aster, Cien y Jonter; así como los MCs Caballeros del Plan G, Diletantes, 

Asesinos Liricales, La Otra Escoria y Complot Urbano. De la misma forma, el 4 de agosto de 

2002 Talentos Urbanos de Guadalajara, A.C. organizó en el CODE de Guadalajara un 

concurso y demostración de b-boys. Este evento sí contó con apoyo oficial a través del 

programa municipal Guadalajara Joven. Por su parte, Talentos Urbanos, una asociación civil 

de reconocida presencia entre jóvenes adeptos al baile, se ha convertido en la instancia 

organizadora de cientos de jóvenes y realizó eliminatorias para el concurso nacional de b-boys 

que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, en octubre de 2002. 

De la misma forma, y en torno al problema de escasez de vivienda, desde fines de la 

década de los setenta algunos jóvenes ingleses habitan clandestinamente casas abandonadas 

para establecer comunas. En Inglaterra se conocen como squatters, término que indica la 

categoría jurídica, según la legislación inglesa, para aquella persona que se apropia 

ilegalmente de un espacio, sea un terreno, bodega o casa habitación. Apoyándose en asesoría 

legal, comprueban habitar por algún tiempo las casas abandonadas, mediante testimonios de 

vecinos y escribiéndose a sí mismos cartas que llegan por correo, para así poder reclamar 

después la posesión del inmueble. 

                                                 
129 La palabra “Oneatos” hace alusión a “Guanatos”, aprovechando el término en inglés one (uno). 
“Guanatos” es como miles de jóvenes llaman a la ciudad de Guadalajara, y este nuevo término indica que 
Guadalajara es la ciudad “número uno”. 



 Esta práctica se ha extendido por toda la Gran Bretaña y algunos países de Europa.130 

En España existen grupos de jóvenes conocidos como okupas, los cuales han llegado a 

conformar centros barriales de apoyo comunitario que los propios vecinos defienden ante las 

autoridades y sus intentos por sacarlos de los inmuebles. Son seguidores de la música punk y 

el rock en general. En ese país, en febrero de 1999 se presentó una gran manifestación por las 

calles de Barcelona por parte de organismos de resistencia política y alternatividad cultural, 

debido al desalojo violento por parte de la policía de un centro okupa de la ciudad; lo que puso 

al movimiento en la escena política y social. En Estados Unidos y buena parte de América 

Latina, también existen jóvenes okupas y algunos gobiernos buscan adecuar la legislación 

habitacional para impedir más invasiones de casas y edificios. 

Por su parte, estos grupos se organizan para demandar mayor acceso a las viviendas 

abandonadas. Así, consideran que no le están quitando nada a nadie y sus acciones son un 

recurso, por fuera de la ley, para un reparto más justo de la riqueza social y en contra de la 

concentración y especulación de la propiedad urbana.131 La película Homeless in the Nineties 

(Claire Burch, 2001), toca el tema general sobre la gente sin vivienda en los Estados Unidos y 

en ella se pueden ver aspectos relacionados con los jóvenes que ocupan casas no habitadas, así 

como las relaciones grupales que se establecen entre ellos. 

                                                 
130 Conocidos como besetzers en Alemania y crackers en Holanda. 
131 Susan Hutson, Mark Liddiard y Jo Campling. Youth Homelessness: the Construction of a Social Issue.  
Houndsmills:  MacMillan, 1994; Susan M. Ruddick. Young and Homeless in Hollywood: Mapping Social 
Identities. Nueva York:  Routledge, 1996; Rachel Pfeffer. Surviving the Streets: Girls Living on Their Own. 
San Francisco: Center for Young Women’s Development, 1997; Marlene Webber. Streets Kids: TheTragedy 
of Canada’s Runaways. Toronto: University of Toronto Press, 1991; Jon Bradley. Runaway Youth: Stress, 
Social Support, and Adjustment.  New York: Garland Publications (Serie Children of Poverty), 1997; Tia Jean 
Plympton. Homeless Youth Creating Their Own “Street Families”. New York: Garland Publications (Serie 
Children of Poverty), 1997; Sherrie A. Inness. Running for Their Lives: Girls, Cultural Identity, and Stories of 
Survival. Lanham:  Rowman & Litllefiel, 2000; Carles Feixa, Carmen Costa y Joan Pallarés, “Okupas, 
makineros y skinheads. Ciudadanía y microculturas juveniles en Cataluña”, C. Feixa, C. Costa y J. Pallarés 
(eds.). Movimientos juveniles en la Península Ibérica. Graffitis, grifotas, okupas. Barcelona: Ariel, 2002, pp. 
89-114; Varios Autores. Okupación, represión y movimientos sociales. Jornadas de debate organizadas por 
la Asamblea de Okupas de Terrassa. Vallladolid: Azul, 2000; y Lorenzo Navarrete. La autopercepción de los 
jóvenes okupas en España. Madrid: Instituto de Juventud, 1999.  



 

Desde finales de la década de los ochenta en Guadalajara existen comunas de 

okupas que se han instalado en casas abandonadas de la ciudad.132 Integradas por jóvenes 

entre los 17 y los 25 años de edad y provenientes de estratos medios y bajos de la sociedad, 

algunos de ellos participan o participaron en el movimiento punk, y la toma de las casas 

ocupadas, hasta ahora, sólo les ha servido para vivir en ellas.133 En ocasiones llevan a cabo 

reuniones y fiestas, aunque siempre con sigilo y cuidado de que no se presenten quejas de 

los vecinos que pongan en alerta a las autoridades municipales. 

El vínculo de estos jóvenes tapatíos con el movimiento okupa a nivel mundial se ha 

dado gracias al acceso a la red de Internet en sus trabajos, escuelas y casas de conocidos. 

Por su parte, su vinculación con el movimiento punk ha ayudado a que se establezcan redes 

de apoyo con movimientos populares aún de forma muy embrionaria. Actualmente, los 

jóvenes okupas en esta ciudad entienden que deben asegurar primero su permanencia en las 

casas en las que se han instalado para de allí pasar a una organización mayor. Mientras que 

en pocas ocasiones, su precaria situación sale a la luz pública ante la amenaza de que “se 

les caiga el techo encima”, debido a las pésimas condiciones de algunas de las casas en las 

que habitan.134 

 

                                                 
132 Un compromiso que adquirí con tres jóvenes integrantes de una comuna de okupas, fue el que no se 
mencionaran cinco colonias dentro del municipio de Guadalajara donde ellos saben que existen casas tomadas 
por okupas, por el temor de que lleguen las autoridades a desalojarlos (sólo me mencionaron dos de ellas). 
133 Menciono esto debido a que el movimiento okupa en varias ciudades de Europa, tiene que ver también con 
el hecho de que las casas ocupadas se convierten en centros de actividades sociales y culturales para la 
comunidad o barrio en el que se instalan. Ese paso no ha sido dado por los jóvenes okupas en Guadalajara, a 
pesar de que ellos se identifican como parte del movimiento. 
134 Al respecto véase “Deben indigentes evacuar casona”, Mural, Guadalajara, 11 de mayo de 2002. 



CAPÍTULO IV 

Jóvenes en Diversidad. 

Tercera Parte: La Emergencia de Nuevos Referentes Culturales  
 

 
No me gusta ni la escuela ni el trabajo, 
No me gustan ni las luchas ni el fútbol. 

No voy a misa ni de relajo. 
No me consuela ni la mota, 
Ni las pastas ni el alcohol. 

 
El Personal 

 
 
 

n esta tercera y última parte dedicada a la exposición etnográfica de las culturas 

juveniles en Guadalajara, expongo los casos de aquellos jóvenes que construyen 

lazos de identificación y reproducción desde nuevos referentes culturales. En 

primera instancia presento el caso de los hackers y los crackers, culturas juveniles que 

hacen de las nuevas tecnologías su ámbito de expresión y reproducción cultural. 

Posteriormente presento el caso del movimiento electrónico en esta ciudad, dentro del cual 

miles de jóvenes se manifiestan en torno a la posibilidad de “reventón” y la convivencia 

masiva. Finalmente expongo el caso de jóvenes gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y 

transexuales que dentro del movimiento por la diversidad sexual en Guadalajara, buscan 

espacios de reunión, diversión y expresión que respondan a sus inquietudes y preferencias 

como jóvenes con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. 

 Cierro este capítulo con una reflexión sobre las implicaciones de esta diversidad 

juvenil en Guadalajara, en la que intento recuperar los elementos más sobresalientes de las 

características analizadas sobre las culturas juveniles expuestas a lo largo de los últimos 

tres capítulos. La idea fue recapitular en algunos párrafos las consideraciones que a mi 

parecer resaltan en el tema de la diversidad cultural entre la juventud, para de allí pasar, en 

el capítulo VI, al análisis de las expresiones de algunas de estas culturas juveniles en el 

espacio abierto de las manifestaciones públicas. 

 

E



Hackers y crackers: jóvenes virtuales y redes culturales 

Los hackers son jóvenes de clase media y alta con instrucción avanzada en el manejo de 

computadoras, sus aditamentos y sus programas, cuya presencia empezó a hacerse masiva a 

inicios de los años ochenta, aunque se han detectado hackers desde los años sesenta. El 

movimiento empezó básicamente en los alrededores de la bahía de San Francisco, California, 

y en la isla de Manhatan, en Nueva York. Su nombre significa “mercenarios”135 y hace 

referencia a la manera en que muchos de estos jóvenes descifran códigos secretos de acceso a 

redes de computación y obtienen información restringida, demostrando su habilidad y 

mofándose de las grandes compañías que limitan el acceso a la información (desde oficinas 

públicas, empresas privadas, universidades, bancos, monopolios y otras instituciones); para 

después dejar algún indicio de su presencia como una muestra de su capacidad y 

conocimiento, mediante un alias o nickname. 

Los hackers más reconocidos son los que han violado el acceso a fuentes como la del 

Pentágono norteamericano y de las compañías más importantes y poderosas de los Estados 

Unidos y los países europeos. “Pongo”, un hacker originario de Berlín (Alemania), fue uno de 

los jóvenes que se volvieron famosos al ser juzgado a inicios de los años noventa por haber 

ingresado a las bases de datos confidenciales de la OTAN (Organización del Tratado del 

Atlántico Norte), robar información y venderla a agentes del gobierno ruso. También existen 

los casos de Kevin Mitnick, un joven de California (Estados Unidos) quien entró y sustrajo 

información de las redes del ejército norteamericano; Robert Morris, quien violó la seguridad 

de las redes de los bancos más importantes; Stanley Mark Rifkin, quien desde su puesto como 

asesor del Pacific National Bank, transfirió pequeñas cantidades de dinero desde diferentes 

cuentas y las depositó en una cuenta bancaria personal en Suiza, llegando a juntar más de 10 

millones de dólares. Tiempo después viajaría a ese país para retirar dinero y comprar una 

fortuna en diamantes y piedras preciosas. Sólo cuando Rifkin hizo pública su hazaña fue 

aprendido y juzgado, ya que hasta entonces había pasado completamente desapercibido. 

Finalmente David Smith, programador de computadoras de la compañía telefónica AT&T, 

creó el virus “Melissa” en 1999 después de pasar una noche en un table dance de Florida y 

conocer a una bailarina con ese nombre. Regresó a su casa en Aberdeen Township (Nueva 

                                                 
135 Actualmente el término hackers también es traducido como “fisgones”, aunque es más común su 
traducción como “piratas informáticos”. 



Jersey) y dispersó el virus en la red de Internet solo como una prueba, esperando que algo 

fallara. Sin embargo, “Melissa” provocó daños calculados por mil millones de dólares tan sólo 

en agosto de ese año,136 y se calcula que logró infectar a más de un millón de computadoras en 

todo el mundo. Cinco días después de propagar el virus, el 29 de agosto de 1999, Smith fue 

arrestado gracias a información de la compañía America On Line, que descubrió cómo Smith 

había utilizado ilegalmente una cuenta de ellos para soltar a “Melissa”. La sentencia fue de 

veinte meses de prisión y una multa por cinco mil dólares, a pesar de que la parte acusadora 

recomendó entre cinco y diez años de cárcel y una multa por 250 mil dólares. 

Ante estos casos, en los que no han sido pocos los hackers detenidos y juzgados en 

diversas partes del mundo, se creó Electronic Frontier Fundation (EFF), organización 

internacional con sede en los Estados Unidos y encabezada por personajes como Marvin 

Minski (teórico en inteligencia artificial del famoso Michigan Institute of Technology, MIT), 

John Perry Barlow (del grupo sesentero de rock Greatful Dead) y Kapor (nickname del 

creador del programa Lotus 123). Este organismo se dedica a defender la privacidad de los 

usuarios de la Internet, aunque ello implique sustraer información, además de abrir foros serios 

de discusión sobre las condiciones de la propiedad intelectual, el control social y el atraso 

legislativo en materia de información. Por su parte, Computer Professionals for Social 

Responsability (CPSR) proporciona asesoría gratuita y dinero, cuando es necesario, a los 

hackers detenidos por delitos de piratería informática. Sus abogados se trasladan a las diversas 

partes de los Estados Unidos cuando se llevan a cabo los juicios de hackers, mientras que para 

aquellos que no viven en ese país, la asesoría y ayuda se da por medio de la propia red de 

Internet.137 

 Muchos de estos jóvenes buscan entablar una lucha desde la clandestinidad para exigir 

el libre tránsito en la red de Internet, entendiendo esto como un recurso democrático de acceso 

a la información, cuando empresas y gobiernos pretenden usar libremente dicha red, pero 

imponen barreras a los millones de usuarios que se conectan a ella diariamente. Bajo esta 

lógica se creó Free Internet Front (FIF), dentro del que participan miles de jóvenes hackers 

que consideran el ciberespacio (el espacio virtual de las redes de computación) como un 

                                                 
136 Realmente un costo muy bajo si se considera que en el año 2000 el “Virus del Amor” provocó daños por 
más de ocho mil 700 millones de dólares, mientras que en el 2001 el “Virus del Código Rojo” lo hizo por más 
de dos mil 600 millones de dólares. 
137 Véase al respecto Antulio Sánchez, “La contracultura de los hackers”. El cotidiano. México: Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, año 11, núm. 68, marzo-abril, 1995, pp. 29 y ss. 



“planeta al que puede accederse con sentido antropológico, sociológico, filosófico o 

arqueológico”;138 y en el cual debe de fluir rápida y libremente la información.  

En un principio, los hackers no solían reunirse en grupo, debido a las consecuencias 

legales que puede acarrear su hobby; pero en la actualidad existen algunos centros de reunión, 

conocidos como “cyber-cafés”, en los que se cuenta con acceso a computadoras conectadas a 

la Internet, aunque aun en estos lugares se mantiene el anonimato. 

A lo largo de la historia han existido grupos humanos rebeldes y creativos, 
exploradores de las fronteras por arribar, con el fin de poner su energía e 
inteligencia al servicio comunitario. Es aquí donde podemos ubicar a los hackers 
o ciberpunks. Siendo más estrictos, puede decirse que son entes subversivos que 
aplican sus conocimientos computacionales al servicio del amor, el juego, la 
transgresión, la política... Muchas comunas electrónicas han creado los 
denominados pizarrones electrónicos, con largas hileras de “domicilios” mejor 
conocidos como BBS (Bulletin Board System) de uso gratuito, con el fin de 
socializar e integrar una comunicación interplanetaria, en la cual participan los 
interesados de la comunicación basada en bits. Con los BBS parece concretarse la 
aldea global descrita por Marshal McLuhan: se ha procurado un planeta de 
comunicación intertribal, de pequeñas microsociedades, la navegación en estas 
poblaciones virtuales está diseñada para todos los gustos y preferencias sexuales y 
con existencia volátil, como la duración de la misma información electrónica.139 

 
Algunas de las principales compañías de computación contratan a destajo (free lance) 

a hackers por unos días. Se les facilita una copia de algún programa que pronto saldrá al 

mercado y éstos buscan la manera de destrabar los “candados de seguridad” e identifican todos 

los posibles errores que encontrará el cliente. De la misma forma, la mayoría de los llamados 

“virus” de la computación son creados por estos jóvenes e instalados en diferentes redes de 

información. 

A finales de la década de los ochenta, muchos hackers empezaron a ser contratados por 

empresas de computación con el fin de desarrollar nuevos “virus informáticos” y sus 

correspondientes “vacunas”, lo que mantiene al cliente en la necesidad de adquirir nuevos 

programas y se traduce en millonarias ganancias para tales compañías. Sin embargo, muchos 

de ellos mantienen su filosofía sobre la necesidad de socializar la información y acabar con 

el requerimiento de pagar por ella.140 

                                                 
138 Ibid., p. 36. 
139 Ibid., p. 31. 
140 Dave Green, “Technoshamanism: Cyber-Sorcery and Schizophrenia” y Stef Aupers, “Revenge of the 
Machines. On Modernity, (New) Technology and Animism”. Ambas ponencias presentadas en The 2001 



Asimismo, una nueva generación de jóvenes dispuestos a demostrar su pericia 

transgrediendo la legislación existente se diferencia de los hackers mediante su 

identificación como crackers, para quienes lo más importante no es esa socialización de la 

información, sino demostrar la mayor capacidad destructiva de los sistemas y el interés por 

vender ellos la información robada. Esta nueva generación de “piratas cibernéticos” 

también se diferencia culturalmente de sus antecesores. Mientras los hackers, como 

tendencia general, tienen sus “centros de maniobras” de forma estable (sea en sus 

habitaciones, cocheras, sótanos, áticos u oficinas), prefieren divertirse en fiestas rave y 

visten de manera austera pero pulcra; los crackers son nómadas que cargan con su Lap Top 

(computadora portátil con modem integrado) para todas partes, acuden a bares pero no 

siempre a los mismos, y usan atuendos más característicos de la cultura punk. Sobre este 

tema, existen las películas Hackers (Iain Softley, 1995), protagonizada por Angelina Jolie; 

y War Games (John Badham, 1983), protagonizada por Matthew Broderick. Además de 

novelistas de ciencia ficción que han sido inspirados y han inspirado también a los jóvenes 

hackers, como William Gibson, Bruce Sterling, John Shirley, Rudy Rucker, Bruce Bethke 

y Philip K. Dick. 

                                     
                                                                                                                                                     
International Conference “The Spiritual Supermarket. Religious Pluralism and Globalisation in the 21st 
Century: The Expanding European Union and Beyond. Londres, London School of Economics, 19-22 de abril 
de 2001; Anónimo. Maximun Security: A Hacker’s Guide. Nueva York: Sams, 1998; Knightmare. Secrets of a 
Super Hacker: Knightmare. Nueva York: Loompanics, 1994; Alan Southerton. The Sheel Hacker’s Guide to X 

and MOTIF. Boston: John Wiley, 1994; Hugo Cornwall. Piratas informáticos: manual del hacker. Madrid: Anaya 
Multimedia, 1986; Lars Klander. Hacker Proof. San Diego: Jamsa Press, 1999; Theodore Roszak. El culto a la 
información. Barcelona: Grijalbo, 1988; Richard Mansfield. Defensa contra hackers: protección en informática 
privada. Madrid: Anaya Multimedia, 2001; Lois H. Gresh y Robert Weinberg. Super Hackers. Nueva York: 
Umbriel, 2001; Claudia Hernández. Hackers: piratas tecnológicos. Caracas: Coelma, 1998; Antulio Sánchez, 
op. cit., pp. 28-36, Antulio Sánchez, “Ciberpunk o la neoguerrilla electrónica”. Etcétera, México, 1 de diciembre 
de 1994, pp. 9-12; Antulio Sánchez, “El futuro de los hackers”, Etcétera, México, nueva época, núm. 4, 2001, 
pp. 3-6; William Gibson, “Cyberpunk: usos tecnológicos, ciencia y arte”. Topodrilo. México: Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, núm. 31, noviembre-diciembre, 1993, pp. 4-11; Claus Bita, “Cyberpunk, 
megas de rebeldía” y Óscar G. Hernández, “Cibercultura y contracultura”, ambos en Carlos Martínez Rentería, 
op. cit., pp. 171-179. 



 

Aún a pesar de que el acceso a equipos de computación modernos y a las 

conexiones a la red de Internet aún es muy limitado entre la población de una ciudad como 

Guadalajara,141 también es cierto que una pequeña parte de esa población cuenta con 

equipos de la más alta tecnología. Dentro de este contexto, y pertenecientes evidentemente 

a los estratos altos de la población, miles de jóvenes han encontrado en el lenguaje global 

de las computadoras un campo idóneo para entrar en comunicación y desarrollar 

actividades educativas, de información, recreativas y de ocio. Ciertamente, en esta ciudad 

no se han presentado casos de piratería informática en los que se hayan puesto en peligro la 

información confidencial de empresas, gobiernos, bancos y diferentes instituciones. Al 

menos no se han detectado actos vandálicos en alguna de las redes o sistema de 

información de la ciudad. Sin embargo, existen jóvenes que han hecho de la “navegación en 

Internet” una de sus actividades principales y se han insertado en la cultura de los hackers. 

Aquí en la escuela habemos muchos. Siempre se empieza por curiosidad y 
porque tus compañeros te hablan de que ya encontraron tal cosa en Internet, ya 
entraron a información de la escuela, etc. Yo la verdad empecé como el Mitnik, 
no más para divertirme aquí en la escuela, aunque espero no acabar como él, o 
sea, sí burlándome pero no desde la cárcel [...]. Cualquiera de nosotros, 
finalmente, encontramos cómo hacerle o alguien nos pasa el dato, pero unos 
prefieren nada más enterarse y no meterse en líos. Yo sí he hecho cosas 
prohibidas, pero leves. Lo máximo que he llegado a hacer es que me quité tres 
faltas en una materia. Lo que más hacemos mis amigos y yo es ver las listas y 
luego burlarnos de quienes reprobaron o sacaron bajas calificaciones. La 
mayoría de veces les dejamos notas anónimas y es bien chido ver cómo se 
sacan de onda porque consideran que sus calificaciones son super secretas.142 

 

                                                 
141 Para el año de 1995, sólo el 11.9% de la población en el estado de Jalisco contaba con computadora en 
casa. Véase INEGI. Perfil estadístico de la población mexicana: una aproximación a las inequidades 
socioeconómicas, regionales y de género. Aguascalientes: INEGI, 1995. Aunque este porcentaje se incrementa 
si sólo se toma en cuenta la Zona Metropolitana de Guadalajara, éste no llega a superar el 16% de la 
población total. 
142 Entrevista a “SpyTek”, alumno de la preparatoria del Instituto Tecnológico de Monterrey en Guadalajara 
(conocido como Tec de Monterrey, campus Guadalajara), realizada por Rogelio Marcial el 21 de julio de 
2001. El entrevistado hace alusión al caso de Kevin Mitnik, uno de los hackers que se ha convertido en todo 
un mito, y que ya he mencionado. Mitnik se inició a los 16 años, en 1980, al ingresar indebidamente en el 
sistema administrativo de su colegio, pero no para alterar notas o calificaciones, sino “sólo para mirar”. En 
1992 Mitnik se convirtió en un hacker prófugo al ingresar a la base de datos del FBI y, como indiqué, terminó 
en la cárcel bajo cargos de sabotaje y hurto de información. Aún así demostró su capacidad al enviar varios 
mensaje telefónicos y por vía electrónica a un hacker amigo (Tsutomu Shimomura, del San Diego 
Supercomputer Center), ocho horas después de haber sido arrestado y aún antes de que la noticia de su 
detención se diera a conocer a la prensa. 



Según “SpyTek”, la pericia de un buen hacker radica en manejar las técnicas 

adecuadamente. Éstas son básicamente el establecer el método de fijación de un blanco, 

reunir la mayor información sobre ese blanco, investigar los exploit143 del sistema operativo 

correspondiente, seleccionar un exploit a utilizar, seleccionar la información que se va a 

buscar en el sistema, así como los programas a utilizar. La mayoría de las elecciones al 

respecto tienen que ver con la experiencia que se tiene al ingresar clandestinamente a redes 

o sistema de computación. La idea es que, una vez dentro del sistema, se instala un 

keylogger144 en un directorio al que se pueda ingresar después en modo de guest145o a 

través del “ftp”.146 

En ocasiones también es necesario usar la “fuerza bruta”, aunque esta técnica nada 

tiene que ver con cuestiones físicas. Más bien, se trata de una fuerza mental, paciencia y 

algo de suerte, inteligencia, imaginación e insistencia hasta la terquedad. Así, se reúne 

información sobre el sistema al que se intenta ingresar, tanto la información personal del 

root147 y al lograr conjuntar la información necesaria se hace una lista de passwords o 

contraseñas en la que se anotan todas las posibles claves que el sistema podría utilizar como 

contraseñas. Al saber que el supervisor del root se llama Juan, se anota juan, juan1, 

juan123, JuaN, jjuuaann, nauj, j1u2a3n4, etc. Al conocer más sobre su fecha de nacimiento, 

su domicilio, el auto que usa, el nombre de su esposa, hijos o mascotas, la lista se extiende. 

Evidentemente, dicha lista puede ser interminable, pero la insistencia e imaginación del 

                                                 
143 En un sistema operativo, servicio o programa de computación, se buscan constantemente diversas maneras 
de romper su seguridad y tener acceso a esa computadora y a sus datos, poder bloquearla e, inclusive, eliminar 
toda la información. Cuando un hacker, un cracker o alguna compañía u organización encuentra una 
debilidad o alguna forma de alterar algo en esa computadora, programa o servicio, se le denomina 
vulnerabilidad o exploit. Así, el exploit es una “receta” o una manera concreta, que ha tenido éxito, de lograr 
el acceso a una computadora o base de datos, o de lograr aprovecharse de una debilidad de un programa de 
computación, de algún sistema operativo o de uno de los servicios de cualquier índole que se ofrecen 
mediante redes informáticas. Por ejemplo, el exploit más utilizado por jóvenes hackers del Tec de Monterrey 
para alterar calificaciones y asistencias, consiste en entrar ya sea adivinando o consiguiendo la contraseña de 
algún profesor o autoridad en periodo de evaluaciones, ya que durante esos días queda abierto el sistema y se 
pueden realizar modificaciones aún de evaluaciones y asistencias de módulos anteriores. 
144 Grabador de teclas pulsadas que se usa cuando se pretende saber las contraseñas o passwords. Es un 
programa que graba dicha contraseña cuando el usuario ingresa al sistema y la anota. También se usa para 
saber cuáles han sido las acciones de los usuarios en el sistema. 
145 Invitado en el sistema, para que no se sepa quién de los usuarios existentes lo hizo. 
146 File Transfer Protocol: protocolo de transferencia de archivos. Un conjunto de protocolos mediante el cual 
pueden transferirse archivos de una computadora a otra. Es también el nombre de un programa que usa los 
protocolos para transferir archivos de ida y vuelta entre computadoras. 
147 Normalmente en la cuenta del supervisor, el root es el nivel máximo de una estructura jerárquica de un 
sistema. 



hacker servirá aquí para delimitar las posibilidades. Con la lista en mano, se conectan vía 

telnet (puerto 23) o vía ftp (puerto 21) al host de la computadora.148 Se anota en el espacio 

correspondiente el nombre del usuario (en el login) y se intenta con cada una de las claves 

de la lista en el espacio correspondiente de la contraseña. 

Existe otra técnica conocida como “Phf” que se recomienda como primera opción, 

pero que se sabe que seguramente no funcionará debido a que ya es vieja y los sistemas han 

encontraron una defensa para ella. Esta técnica se basa en escribir una clave al lado de la 

URL149 (dirección de Internet) de la persona, empresa, banco o institución en la que se 

busca entrar. Si la URL es, por ejemplo, www.ejemplo.com.mx, se le agrega lo siguiente y 

quedaría así: www.ejemplo.com.mx/cgi-bin/phf?Qalias=x%0a/bin/cat%20/etc/passwd. Si 

dicho sistema no tiene la defensa para esta técnica, emitirá un listado con todas las 

contraseñas que se usan para ingresar; si no aparece dicha lista, habrá que recurrir a otra 

técnica. 

También existe la técnica que llaman IS (ingeniería social), la cual consiste en 

relacionarse con un usuario legal del sistema y pedirle la información necesaria para 

ingresar: nombre de usuario, contraseña, características del sistema, tipos de información 

existentes, problemas que más sufre al ingresar, etc. Normalmente se usan cuestiones 

relacionadas al hecho de ofrecer soportes técnicos gratuitos, resolver problemas técnicos 

que le incomodan al cliente, etc. Hay también una variante de esta técnica que la conocen 

como ISI (ingeniería social inversa), pero ello implica ciertas condiciones para llevarla a 

cabo, ya que consiste en hacerse pasar por un usuario del sistema con alto nivel, se hace 

una llamada al soporte técnico de una empresa y con gritos y amenazas se les exige una 

nueva contraseña porque el sistema continuamente no permite el ingreso con la contraseña 

asignada e, incluso ya estando adentro, el sistema lo expulsa. Para ello es necesario conocer 

el nombre de un usuario y para la contraseña se dice, enojado, que de ninguna manera se les 

va a decir a quien conteste. La respuesta usual de los técnicos es mencionar si ya se intentó 

                                                 
148 El host es el nombre técnico que se le da a una computadora dentro de una red y casi siempre se usa dentro 
del contexto de TCP/IP. Del inglés host que significa “anfitrión”, es un sistema de computación que es la fuente 
en un servicio de red y también puede ser el sitio en el que se puede tener una sesión interactiva. 
149 El URL (Universal Resource Locator o Recurso Universal de Localización) es la forma de encontrar un 
sitio, una página o cualquier tipo de información dentro de la red de Internet o una red TCP/IP. Se compone de 
un tipo de servicio y una dirección, por ejemplo http://www.yahoo.com, http://www.coljal.edu.mx, 
ftp://ftp.debian.org, telnet://servidor.com o gopher://servidor.gob.mx. El servicio más utilizado actualmente es 
el de la red mundial conocida como “www” (World Wide Web). 



con la clave X. Como seguramente esta contraseña es de un guest o “invitado”, se podrá 

utilizar para ingresar y robar información sin que se sepa quién lo hizo. 

Finalmente existe la técnica del trashing, un recurso nada agradable pero a veces 

necesario que consiste en revisar los botes de basura de los usuarios legales y de alto cargo 

de alguna empresa. Es muy posible encontrar allí anotaciones con memos, contraseñas, 

claves; en fin, información vital para un hacker. 

Pero la cultura del hacker no sólo tiene que ver con el dominio de estas (y otras) 

técnicas, para lograr ingresar de forma anónima a los sistemas y redes computacionales. 

Además, implica una actitud de burla hacia quienes, una inmensa mayoría en Guadalajara, 

aún nos encontramos perdidos en el mundo virtual de las redes computacionales. Un 

ejemplo sucedió en la propia preparatoria del Tec de Monterrey, campus Guadalajara. La 

institución asigna una computadora portátil (Lap Top) a cada estudiante, pues el sistema de 

evaluación es en línea, esto es, todas las tareas, ensayos, lecturas y actividades están en la 

red de la institución y los alumnos deben ingresar mediante sus computadoras para “bajar” 

de allí los textos y las indicaciones de los profesores. A éstos últimos también se les asigna 

una computadora portátil debido a que la revisión de tareas es a través del sistema en línea 

y el profesor debe “subir” las evaluaciones continuas y las notas finales del curso. Como los 

equipos que se asignan son de los que cuentan con la tecnología de punta en el primer 

mundo, las computadoras portátiles de alumnos y profesores tienen lectores de información 

que trabajan a través de “rayos infra rojos” (infra red), como los de los aparatos domésticos 

que tienen controles inalámbricos, para pasar la información entre computadoras sin la 

necesidad de cables; lo que acelera hasta en un 80% la velocidad de transferencia. Cuando 

una profesora aceptó que unos alumnos le pasaran canciones que habían bajado de la 

Internet en el formato conocido como mp3, presenció el “diálogo” entre las computadoras 

portátiles a través del infra rojo. Antes, para hacerlo, tuvieron que quitar el protector de la 

ventana del infra rojo que viene colocado de fábrica. La profesora notó que ninguno de los 

profesores de la institución había quitado dicho protector, lo que significaba que nunca 

habían usado el infra rojo. Al comentarles para qué servía el dispositivo, algunos profesores 

la desmintieron diciendo que unos alumnos les habían recomendado no quitar ese protector 

para polvo, porque luego se dañan las computadoras; ya que esa “ventanita” era parte de un 



“sistema muy sofisticado y muy delicado”, cuyo uso quedaba restringido para “técnicos 

altamente capacitados”.150 

Por su parte, “SpyTek” también habla del proceso ritual que debe cumplir cualquier 

joven que intenta entrar en contacto con hackers de la institución, al menos del grupo en el 

que él participa y que está constituido por cerca de veinte alumnos regulares de la 

preparatoria, en su mayoría de los últimos dos semestres del programa educativo. 

Considero pertinente aclarar que no existen mujeres en este grupo y el informante citado 

me respondió al respecto que él no conocía a ninguna alumna en su preparatoria que 

participara en algún grupo de este tipo o que lo hiciera de forma personal. En cuanto al 

ritual de iniciación, respetando el ritmo y los acordes de una canción del ex integrante de 

The Beatles, John Lennon,151 los interesados deben diseñar en sus computadoras un arreglo 

con música e imágenes, reemplazando la letra original de la canción y memorizarla para 

cantarla “en vivo” entre sus compañeros. La nueva letra queda como sigue: 

 
Imagine there’s no Windows, 
it’s easy if you try. 
No fatal errors or new bugs 
to kill your hard drives. 
Imagine Mr. Bill Gates 
leaving us in peace. 

 
Imagine never-ending hard disk, 
it isn’t hard to do. 
Nothing to del or wipe off 
and no floopy too. 
Imagine Mr. Bill Gates 
sharing all his money, oooh. 

 
You may say I’m a hacker, 
but I’m not the only one. 
I hope someday you’ll join us 
and the games will fit in RAM 
 
Imagine one-giga RAM 
I wonder if you can. 
No need for left-shifts or setups 
And no booting again and again. 

                                                 
150 Comunicación personal de Romina Martínez, quien fuera profesora de asignatura a nivel preparatoria en el 
Tec de Monterrey (campus Guadalajara) entre 1999 y 2001. 
151 John Lennon, “Imagine”. Imagine. México: BMG Ariola, 1986, track 1. 



Imagine all the systems 
working all life-time. 
 
You may say I’m a hacker, 
but I’m not the only one. 
Maybe someday I’ll be a cracker 
and then I’ll make Windows run… 
or I’ll make Bill Gates cry.152 

 
Existe también en Guadalajara jóvenes seguidores del llamado cyberpunk. Suelen 

vestir al estilo punk, pero la versión comercial, y escuchar grupos originarios del Distrito 

Federal, como Oxomaxoma, Cenobitas, Deus Ex Machina, Sourcex, Hocico y Artefactum. 

Más que por cuestiones de niveles económicos, al menos al interior del Tec de Monterrey, 

campus Guadalajara, las diferencias con estos otros fanáticos de las computadoras son de 

tipo cultural e ideológico. 

Esos morros que se dicen hackers allí en el Tec son bien fresitas. Sólo andan 
metiéndose [al sistema] para apantallar a las morras. Yo me junto con otros 
cuates que preferimos ni meternos para que no nos ubiquen. Andamos más bien 
en otros lugares y nos metemos en la Internet, por ejemplo, para entrar gratis a 
porno sites que cobran, para comprar algo sin pagarlo, o cosas así [...] Allá la 
otra vez el “MegaTrash” soltó un virus, pero chafeó porque en menos de 
cuarenta minutos ya lo habían detectado y limpiado.153 

 
La actitud de algunos de los jóvenes hackers hace evidente que al volverse expertos 

después de navegar por horas en la red de Internet y usar las computadoras de alta 

tecnología casi todo el día, van topándose con errores en los programas y carencias en los 

sistemas, debido a su entrenamiento y formación normalmente autodidacta. Entre más 

conocen, más exigentes son y de allí a intentar corregir errores y demostrar pericia sólo se 

necesita el ánimo que un grupo de amigos inmersos en las mismas cuestiones suele ofrecer. 

 

De los ravers hasta los psycos y el full on: la escena electrónica tapatía 

Una de las respuestas juveniles de los últimos años está referida a la exigencia por el 

derecho a divertirse, pero haciéndolo en forma tal que sean los propios gustos de los 

jóvenes los que prevalezcan en ello. La cultura rave surge a fines de los años ochenta en 

                                                 
152 Por ejemplo, “SpyTek” me mostró su versión con música de mariachi e imágenes de sus compañeras, 
profesores y autoridades escolares, sustraídas del sistema de vigilancia de la institución. 
153 Entrevista con “NetWatcher”, realizada por Rogelio Marcial el 20 de octubre de 2001, en las instalaciones 
de su preparatoria. 



Inglaterra y Alemania, como un movimiento cultural juvenil en torno a un tipo de música 

para bailar y todo el ambiente apropiado que “debe” rodearlo. Los ravers son considerados 

por algunos como los “chicos disco” que se presentaron en los setenta y ochenta, cuyo 

centro de expresión cultural giraba en torno a las discotecas. Más bien, este movimiento 

juvenil es mucho más complejo, llegando en muchos casos a ser vivido más como una 

forma de ser joven y no tan sólo como una moda desechable en el bailar. Creando para 

quienes participan en las fiestas, los raves, un espacio único de convivencia e expresividad. 

Esta cultura juvenil puede encontrar conexiones históricas con la década de los años 

sesenta, cuando aparecieron las drogas sintéticas como el ácido lisérgico (LSD) y el éxtasis, 

así como algunas ideologías anarquistas, pacifistas y humanistas. De la misma forma, la 

evolución de la música electrónica es otra fuente importante del surgimiento de la cultura 

rave, evolución que ha llegado a crear nuevos géneros musicales como el techno, el new 

wave, el progresive, el house, el trance, el hadrcore, el gabber, el jungle, el acid jazz, el 

acid house, el acid trance, el hardtrance, el trance house, el goan, el breakbeat, el electro 

dark y, entre otras derivaciones y subgéneros, las propuestas más radicales del movimiento: 

el pshycodelic trance y el full on. Del escenario europeo con grupos como Kraftwerk, 

Tangerine Dream y Depeche Mode, así como las primeras fiestas rave en Manchester, 

Bristol, Liverpool e Ibiza entre 1987 y 1989, el movimiento llega a Estados Unidos en el 

inicio de los noventa.154 

 

Como sucedió también con la cultura hippie, la zona de la bahía de San Francisco 

fue el primer lugar donde se establecieron colectivos de ravers y se comenzaron a organizar 

                                                 
154 Para lo relacionado con el origen del movimiento rave, su música y el éxtasis, véase Rogelio Marcial. 
Jóvenes y presencia colectiva. Introducción al estudio de las culturas juveniles del siglo XX. Zapopan: El 
Colegio de Jalisco, 1997, pp. 106-111. 



fiestas.155 Las bases psicodélicas y liberales del movimiento empezaron a tomar forma en 

California. El rave llegó entonces a Los Ángeles y San Diego, y para 1992 se presentaron 

las primeras fiestas raves en Brooklyn (Nueva Cork), organizadas por Frankie Bones156 y 

conocidas como stormraves (“fiestas tormentas”). De allí también llegó el rave a Chicago. 

Para 1993, este movimiento hizo irrupción en bodegas de ciudades de varios países de 

América Latina, en las que se organizaban fiestas sin el permiso de las autoridades locales y 

se difundían sólo por canales de comunicación muy cerrados. 

Por la búsqueda de espacios de diversión alternativos a los que suelen existir en 

muchas ciudades, los jóvenes ravers organizan sus propias “fiestas”, donde lo que más 

importa es disfrutar al máximo la experiencia del baile sin exponerse a la mirada 

prejuiciosa de quienes no comparten los mismos gustos musicales, hermanándose con 

quienes sí lo hacen. La fascinación por esta ideología juvenil ha hecho que se realice este 

tipo de fiestas en la mayoría de los países de la cultura occidental, desarrollados y 

subdesarrollados.157 El cine ha tocado esta temática en películas como Groove (Greg 

                                                 
155 Algunos de los colectivos raves más conocidos surgen en San Francisco, entre ellos The Cloud Factory 
Collective (http://www.cloudfactory.org/, 21 de febrero de 2001), nacido en julio de 1994; Gateway 
(http://www.hyperreal.org/raves/gateway/ 21 de febrero de 2001), que surge en 1995; The New Moon 
Collective (http://www.hyperreal.org/raves/newmoon/ 21 de febrero de 2001), que surge en 1992; SPAZ 

(http://www.hyperreal.org/~spaz/ 21 de febrero de 2001), que nace en 1994; y The Zippies. 
156 A Frankie Bones, organizador de fiestas raves en los Estados Unidos, se le atribuye la creación del lema 
PLUR (Peace, Love, Unity & Respect: Paz, Amor, Unión y Respeto). Este lema se convirtió en un mito 
integrador del movimiento, y se dice que surgió de un discurso de Bones pronunciado en un rave en Queens, 
Nueva York, en diciembre de 1992. 
157 Al respecto véase Furzana Khan, Jason Ditton y Laurence Elliott (et. al), “EscapEs: What Sort of Ecstasy 
do Package Tour Ravers Seek?”. Stephen Clift and Simon Carter (eds.). Tourism and Sex: Culture, Commerce 
and Coercion. Londres: Pinter (Serie: Tourism, Leisure and Recreation Series), 2000, pp. 232-251; Maria 
Pini, “Women and the Early British Rave Scene”. Angela McRobbie (ed.). Back to Reality?: Social 
Experience and Culture Studies. Manchester: Manchester University Press, 1997; Fernando do Nascimento 
Gonçalves, “Hedonismo e Ethos Contemporâneo: O Fenômeno das Rave Parties”. Albino Rubim, Ione Maria 
Ghislene y Milton Pinto. Comunicação e Sociabildade nas Culturas Contemporâneas. Petrópolis: Editora 
Vozes, Associação Nacional dos Programas de Posgraduação en Comunicação, 1999, pp. 71-112; Alexei 
Yorchak, “Gagarin and the Rave Kids: Transforming Power, Identity, and Aesthetics in Post-Soviet 
Nightlife”. Adele Marie Barker (ed.). Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society since Gorbachev. 
Londres: Duke University Press, 1999; Maria Pini, “Cyborgs, Nomads and the Raving Femenine” y 
Georgiana Gore, “The Beat Goes On: Trance, Dance and Tribalism in Rave Culture”, ambos en Helen 
Thomas (ed.). Dance in the City. Nueva York: St. Martin's Press, 1997; Patrice Lépine y Eddy Morissette.  
Les Nomades Urbains: Étude Exploratoire du Mouvement Rave à Québec, Quebec: Botakap, 1999; Steve 
Redhead. Rave Off: Politics and Deviance in Contemporary Youth Culture. Brookfield: Avebury (Serie: 
Popular Cultural Studies, 1), 1993; Philip Jenkins. Synthetic Panics: The Symbolic Politics of Designer 
Drugs. Nueva York: New York University Press, 1999; José Eduardo Menescal, “Do individualismo moderno 
ao narcisismo contemporâneo: a produção da subjetividade na cultura do consumo”. Solange Jobim e Souza 
(coord.). Subjetividade em questão. A infância como crítica da cultura. Río de Janeiro: 7Letras, 2000, pp. 47-
64; Michael Corsten, “Techno Music Scene as a Post-Traditional Global Youth Culture”. Ponencia presentada 
en International Sociology Association World Congress, Montreal, Canadá, 26 de julio-1 de agosto, 1998; 



Harrison, 2000), Kids (Larry Clark, 1995), Go (Doug Liman, 1999), Millennium Mambo 

(Hsiao-Hsien, 2004), así como The acid house (Paul Mcguigan, 1998). 

                           

En nuestra ciudad, las fiestas rave empiezan a ser comunes en los últimos siete años, 

y algunos DJs158 tapatíos llegan a ser tan famosos como los de Tijuana y el Distrito Federal. 

Sin embargo, las posibilidades de realizar estas fiestas cada vez se ven más reducidas. En 

primer lugar, por la insistente desconfianza de la sociedad tapatía hacia los espacios 

impulsados por los propios jóvenes (sin mediadores de ningún tipo) para expresarse y 

divertirse; y en segundo lugar, debido también a las implicaciones fiscales que este tipo de 

eventos conlleva en el sentido de su reglamentación (pago de impuestos) por ser lucrativas 

(cobrar por entrar al lugar), y la negación por parte de sus organizadores de ver reducidas 

sus ganancias. Estos pretextos, y algunos otros, han propiciado que el hostigamiento 

policiaco a jóvenes ravers en Guadalajara haya alcanzado niveles exagerados.159 

                                                                                                                                                     
Birgit Richard y Heinz H. Kruger, “Ravers’ Paradise?: German Youth Cultures in the 1990s”, Tracey Skelton 
y Gill Valentine (eds.). Cool Places. Geographies of Youth Cultures, Nueva York: Routledge, 1998, pp. 161-
174; Carles Feixa y Joan Pallarés, “Metamorfosis de la fiesta juvenil. Boîtes, clubs, raves”, JOVENes. Revista 
de estudios sobre juventud. México: Instituto Mexicano de la Juventud/SEP, nueva época, año 4, núm. 11, 
abril-junio, 2000, pp. 132-153; Juan F. Gamella y Arturo Álvarez. Las rutas del éxtasis: drogas de síntesis y 
nuevas culturas juveniles. Barcelona: Ariel, 1999; Nuria Romo. Mujeres y drogas de síntesis. Género y riesgo 
en la cultura del baile. Donostia: Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa, 2001; y Fabrizio Mejía, “El éxtasis: la 
hostia de la cultura tecno”. Proceso. México, núm. 1359, 17 de noviembre de 2002, pp. 37-42. 
158 Los DJs o Disc Jockeys son quienes amenizan las fiestas “mezclando” la música, llegando a crear sonidos y 
composiciones propias. 
159 Un ejemplo de la humillación que cuerpos policiacos han hecho pasar a jóvenes tapatíos en fiestas rave, se 
encuentra relatado en Rossana Reguillo, “Taggers, punks y ravers: las impugnaciones subterráneas”. Jorge 
Alonso y Juan M. Ramírez Sáiz (coord.). La democracia de los de abajo en México. México: La 
Jornada/Consejo Electoral del Estado de Jalisco/CIIH-UNAM, 1997, p. 232. Ahí mismo se habla sobre la 
organización y la reproducción de una “cultura básica de los derechos humanos” que han ido construyendo 
estos jóvenes ante la represión policiaca. Para la organización del movimiento rave a nivel nacional, véanse 
http://elektrorave.com/ (18 de enero de 2001), http://www.raves.com.mx/ (20 de marzo de 2000), y 
http://www.zintek.com/ 02 de junio de 2000); mientras que para el caso local, véanse 
http://www.ravemex.mx/ (12 de noviembre de 1998); http://proyectogdl.com/ (23 de agosto de 2001); y 
http://www.artelibre.org/ 23 de junio de 2002). 



 

Las políticas “culturales” y de entretenimiento que se diseñan desde las oficinas de 

gobierno, sea el nivel que sea, tratan de satisfacer las necesidades de una sociedad que se 

concibe homogénea, con preferencias, estilos e intereses muy similares. Si resulta necesario 

considerar en estas políticas algún  tipo de diferencia, ésta se reduce muchas veces a 

cuestiones relacionadas con los distintos niveles socioeconómicos de la población; 

previniendo para ello que existan lugares, espectáculos, centros de diversión y de expresión 

con tarifas escalonadas, dependiendo al sector de esa población al que sea dirigida alguna 

actividad artística o cultural. 

Sin embargo, con el crecimiento de una ciudad se desarrollan también procesos de 

diferenciación cultural, y no sólo económica. Los grupos sociales que conforman esa 

ciudad tienen diferentes orígenes, formas de reproducción y expectativas que hacen que la 

gama de expresiones sociales desborde frecuentemente este tipo de políticas públicas 

culturales. En este sentido, es posible que en algunos casos aparezcan espacios culturales 

con visiones diferentes o “alternativas”, sobre todo cuando lo que se busca es satisfacer las 

inquietudes de la población juvenil, siempre tan cambiante y dispuesta a la 

experimentación. 

Como es natural en una ciudad que se pretende plural, en Guadalajara han existido 

proyectos culturales que se desenvuelven muy por aparte de las políticas culturales y de 

diversión de las autoridades municipales. Los tipos de espectáculos y los grupos a los que 

han tratado de involucrar han sido variados. Sin embargo, las autoridades tapatías se han 

caracterizado por tener poca tolerancia hacia este tipo de lugares que, como se indicó, no 

encajan en las políticas oficiales. 



Un antecedente de las fiestas rave en Guadalajara se remonta a la segunda mitad de 

la década de los ochenta, cuando un pequeño grupo de jóvenes empezaron a organizar 

algunas fiestas masivas que se conocieron como “danceteríaz”. A su vez, las “danceteríaz” 

serían la continuación de otras fiestas de música industrial que se llevaron a cabo durante la 

década de los ochenta. Entre 1986 y 1990 aproximadamente, sin el trámite de los permisos 

correspondientes, se llevaron a cabo “fiestas industriales” (por la música industrial que se 

escuchaba en ellas) en talleres mecánicos y bodegas de colonias zapopanas como la Seattle, 

La Calma y Las Águilas; organizadas por los colectivos UK y SYS 369 LTD. Las bandas 

locales más célebres entonces dentro de la escena industrial fueron Sociedad Secreta, Kaja 

Negra, Anubis y Los Demonios de la Lengua, de las que algunos de sus integrantes 

provenían de la banda punk Sin Razón Zoocial y, posterior al movimiento industrial, 

algunos de ellos formarían la banda Cheneques de psychodelic trance (la corriente más 

subversiva dentro la música electrónica). Además, en Guadalajara se reconocían otras 

bandas mexicanas como Los Legendarios Tlaconetas (LTT), Interface, Bostich, Deus ex 

Machina, Artefakto, Década 2, Cenobita, Nihil Obstat, Configuración 02, Encefalisis y La 

Fusión de Repulsa. Ante la fuerte represión policiaca, muchas de estas “fiestas industriales” 

se realizaron en el Centro Cultural Roxy, cerca del centro histórico de la ciudad, no sin 

seguir sufriendo el hostigamiento de los cuerpos policiacos.160 

 

En cuanto a las fiestas masivas conocidas como “danceteríaz”, realizadas en los 

últimos años de los ochenta, la invitación era posible sólo de amigo a amigo, en algunos 

bares y escuelas, sin que se hicieran ni repartieran invitaciones (flyers) en forma masiva. 

Normalmente se localizaban edificios abandonados o bodegas sin uso y, sin permisos de las 

autoridades, se acondicionaban para las fiestas.161 La realización de las “danceteríaz” llegó 

                                                 
160 Con relación al movimiento industrial en Guadalajara, véase Miguel Vizcarra. Jóvenes y disidentes: el 
caso de las identidades de resistencia activa. Una aproximación a los skinheads-RASH, punks y psychos en 
Guadalajara. Guadalajara: Universidad de Guadalajara [tesis de Licenciatura en Sociología], 2002, pp. 140-
149. 
161 En muchas ocasiones se decía que eran fiestas privadas si las autoridades llegaban a pedir los permisos. 
Por ello, las invitaciones eran “disfrazadas” como si se tratase de fiestas familiares y bodas. En una ocasión, a 



a tener una constancia en Guadalajara, sobre todo durante su apogeo en 1992, y en algunas 

ocasiones se podía asistir a dos fiestas en el transcurso de la misma semana. Incluso en una 

ocasión se organizaron dos fiestas el mismo día y se rentó un camión para trasladar a los 

asistentes de una a otra.162 

Las constantes intervenciones de la policía, por la falta de permisos y la existencia 

de sustancias prohibidas, y de algunas autoridades fiscales, que pretendían detectar a los 

organizadores y obligarlos a pagar impuestos, ocasionaron que para 1993 casi 

desaparecieran este tipo de fiestas. La intolerancia de una parte de la sociedad ocasionó que 

aumentaran las presiones a estas fiestas, dejando cada vez menos espacios para su 

realización. 

[…] los que se congregan, pueden dar rienda suelta a todos sus instintos y aun a 
sus desviaciones, pues circulan drogas de toda clase, se auspicia que 
homosexuales y lesbianas manifiesten sus tendencias. […] No hay tampoco 
limitación alguna para el que ahí quiera degenerarse, siempre y cuando pueda 
pagar sus excesos de drogas, sexo y satisfacciones anormales. [En algunas 
casas]  se encontraron hasta dibujos satánicos.163 

 
Posteriormente, discotecas como Inside y Jimmy’s iniciaron con presentaciones de 

DJs y mantuvieron con ello el movimiento electrónico.164 Algunos otros raves se llevaron a 

cabo de manera más clandestina, en propiedades privadas, con una excelente coordinación 

por parte de los organizadores para evitar la llegada de las autoridades. Para 1994 se 

organizó una de las fiestas más importantes de aquellos años en el cine Variedades, la cual 

                                                                                                                                                     
la llegada de la policía se les mostró la invitación para una boda y muchos de los asistentes la enseñaron para 
corroborar que aquella era una fiesta privada. Obviamente, la taquilla estaba oculta fuera del local en el que se 
llevaba a cabo la fiesta. Toda la información relacionada con las “danceteríaz”, las fiestas industriales, el 
inicio de las fiestas rave y los festivales electrónicos de los noventa, la obtuve de pláticas informales con 
Miguel Vizcarra, quien participa activamente desde sus inicios, en el movimiento electrónico tapatío. Miguel 
Vizcarra posteriormente fue vocero de la organización Arte Libre, la cual se encargaría de organizar el 
festival de protesta del 12 de mayo de 2002 por la represión al Festival Electrónico de Tlajomulco del 4 de 
mayo anterior, al que hago referencia en el capítulo V. 
162 Véase al respecto Fernando González, “Danceteríaz: o la lucha entre el negocio y la(s) moral(es)”, Siglo 
21, Guadalajara, 04 de agosto de 1993. 
163 “Danceteríaz… degeneración y vicio organizados, (primera de tres partes)”, Ocho columnas, Guadalajara, 
25 de junio de 1993. En la segunda parte del reportaje citado, se afirma que en la propaganda de estas fiestas 
se usan grabaciones “trasmitidas por teléfono que incitan al que las escucha a no obedecer la autoridad de los 
padres y a romper con el orden establecido”. “Danceteríaz… degeneración y vicio organizados, (segunda de 
tres partes)”, Ocho columnas, Guadalajara, 26 de junio de 1993. Para otras estigmatizaciones hacia estas 
fiestas en otro diario local, véase también la columna de opinión de Modesto Barros, “Tercera instancia”, 
Siglo 21, Guadalajara, 22, 24 y 29 de junio de 1993. 
164 Por ejemplo, la discoteca Jimmy’s funcionaba como tal en la planta baja, mientras que en el segundo piso 
se presentaban diversos DJs locales, pero también invitados de Tijuana y la ciudad de México, así como de 
Estados Unidos y Europa. 



fue de carácter masivo ya que se llegaron a juntar alrededor de mil jóvenes de la ciudad. Sin 

embargo, la policía interrumpió la fiesta de forma violenta antes de que ésta terminara. 

Entonces, pasarían cerca de siete años en los que las fiestas rave se realizaban en 

clandestinidad, pero con una convocatoria más restringida. Una de las más exitosas fue 

conocida como el “Festival de Música Electrónica Mexicana: Transformación”, el cual 

presentó a la dj inglesa Sophie, además de artistas como Mar-t 9000, Cosmic Mind Bender 

y Lenny; y se realizó en Santa María Tequepexpan de las 18 horas del sábado 18 de mayo 

de 1996 hasta las 8 horas del domingo siguiente.165 Posteriormente, se realizaría una de las 

primeras fiestas que buscaron “salirse” de la ciudad para evitar la represión policiaca y para 

estar en contacto con la naturaleza, la cual se conoció como Wixárica y se llevó a cabo en 

el bosque de la Primevera, a las afueras de Guadalajara. El Roxy y el Jimmy’s continuaron 

realizando algunos raves que, a pesar de que no eran tan exitosos, no dejaron de ser 

interrumpidos por la policía.166 Algunos otros “antros”, como Área 51, La Planta y Rada 

Lounch, organizaron fiestas más elitistas a las que acudieron jóvenes de clase alta. 

Para finales de la década de los noventa, algunos organizadores vuelven a realizar 

fiestas masivas pero ahora buscando la legalidad que asegurara el desarrollo del evento, sin 

la interrupción por parte de la policía, la cual actuaba casi siempre a partir de quejas de los 

vecinos por el alto volumen de la música. Lugares en la ciudad como el Roxy y la discoteca 

Lado B, presentaron a DJs locales y foráneos de excelente calidad, mientras que otros 

escenarios fueron trasladados fuera de la ciudad para realizar las fiestas en terrenos 

ubicados en municipios conurbados a Guadalajara. Entre 1998 y 2000 se realizaron varias 

de estas fiestas en ranchos privados ubicados en municipios como Zapopan, El Salto y 

Tlajomulco. Así, los organizadores de festivales de música electrónica encontraron una 

fórmula para lograr realizar sus eventos con el permiso de las autoridades y sin que se les 

antepusieran trabas en cuanto al cobro por ingresar a las fiestas. En estos años se presenta el 

apogeo de las fiestas de música psicodélica, house y progresivo. Las más memorables 

contaron con la presentación de grupos como Análogo y GMS.  

Después de varios problemas con el ayuntamiento de Zapopan, tal y como había 

sucedido antes con el de Guadalajara, a principios del año 2002 se empezaron a organizar 

                                                 
165 Véanse “Noche de trance sin artificios”, Siglo 21, Guadalajara, 18 de mayo de 1996; y “La generación ‘X’ 
tuvo su rave”, Siglo 21, 19 de mayo de 1996. 
166 En su mayoría, son a estas fiestas a las que se hace alusión en Reguillo, op. cit. 



dichas fiestas en propiedades privadas que se solicitaban en renta, ubicadas en Tlajomulco. 

Así, inclusive no existen restricciones de horarios, ya que aún cuando las autoridades de ese 

municipio otorgaban el permiso hasta las 3 A.M., las fiestas suelen terminar hasta las 9 o 10 

de la mañana, sin que se presenten representantes del ayuntamiento para asegurarse de que 

se cumplan el horario establecido.167 El 22 de marzo de 2002 se realizó un concierto con 

tres DJs de Guadalajara y el Distrito Federal, otras tres bandas y, además, la presentación 

estelar de Infected Mushroom, dúo de DJs israelitas que se ha colocado a la vanguardia de 

la música electrónica a nivel mundial. Dicho evento se llevó a cabo en un predio privado 

ubicado en la carretera Guadalajara-Colima, a la altura del puente vehicular construido en 

frente de la fábrica Solectrón. 

 

 

 

Sin embargo, la lucha por abrir nuevos espacios o, al menos, conservar aquellos que 

en años anteriores se han ganado a pulso quienes participan del movimiento electrónico en 

nuestro país, no ha terminado debido principalmente a la falta de sensibilidad de las 

autoridades hacia las diversas manifestaciones de la población juvenil en México. 

Por más de 10 años la escena electrónica ha prevalecido en distintas partes del 
mundo. En todo este tiempo se ha visto confrontada por distintas circunstancias 
tristemente establecidas. Una de ellas es la intolerancia, generada 
principalmente por la ignorancia y el miedo de distintas personas encargadas de 
mantener la “seguridad” y la “estabilidad” de la sociedad; por no decir un 
silencio conveniente. En nuestra querida ciudad de México, durante más de 8 
años, las autoridades se han mostrado condescendientes al permitir la 
organización de varios eventos dentro de nuestra escena electrónica en distintas 
partes de nuestra ciudad. Los dos festivales Tecnogeist, en el 2000 en pleno 
zócalo capitalino y en el 2001 en la explanada del monumento a la Revolución, 
ambos con una asistencia mayor a las 60,000 personas, los 6 festivales de 

                                                 
167 La forma de garantizar que la policía no llegara fue solicitar el permiso hasta las tres de la mañana, con una 
extensión permitida de dos horas. Por el difícil acceso a algunas propiedades o ranchos en los que se 
realizaban las fiestas, era poco probable que la policía llegara a confirmar a las cinco de la madrugada que la 
fiesta había terminado. 



música electrónica Ecosistema en el parque ecológico de Xochimilco y un 
sinnúmero de eventos que han permitido a la juventud mexicana el expresar su 
individualidad libremente a través de la música, en un ambiente de respeto y de 
tolerancia. Gracias a todo esto, este año está contemplada la organización del 
primer Love Parade en nuestra ciudad, dentro del marco del festival del centro 
histórico y del tercer festival Tecnogeist. Un evento totalmente gratuito y que 
cuenta con la participación de distintos artistas en un intercambio cultural entre 
Alemania y México, así como la apertura de foros y talleres abiertos a todo 
público en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tristemente, las 
autoridades de la inquisitiva delegación Cuauhtémoc, no van a permitir la 
realización del Love Parade en México. No es la primera vez que sufrimos las 
consecuencias del criterio encerrado en las diminutas mentes de los que 
erróneamente millones de jóvenes elegimos para que gobernaran esta 
delegación. Tenemos dos opciones; podemos quejarnos, echarle la culpa a 
nuestro gobierno y quedarnos de brazos cruzados, observando cómo mutilan 
nuestro derecho de libre expresión, esperando al mesiánico día que nuestro 
gobierno cambie... ó... podemos cambiar nuestra actitud, no quedarnos callados, 
UNIRNOS y levantar nuestra voz en defensa de los espacios que nos hemos 
ganado, nuestro desfile no es con machetes, mucho menos es para promover una 
marca comercial, sino para celebrar nuestra música, nuestra vida, nuestra 
libertad y nuestra cultura. Hoy no hay tiempo para ver nuestras diferencias, hoy 
te pedimos a ti que te gusta el psychodelic trance y a ti que te gusta el acid jazz, 
a ti que no te gusta la música electrónica, a que no te quedes callado y pasivo; 
instamos a todos los jóvenes de México a luchar por sus espacios y defender sus 
derechos y decisiones. No dejemos que la intolerancia y la obtusa visión de unos 
cuantos impidan la realización del Love Parade en nuestra ciudad, puesto que 
ya hemos demostrado en dos años anteriores que podemos llevar a cabo eventos 
de tal magnitud, sin lamentar incidentes mayores.168 

 

 

Ciertamente, también es necesario considerar el lado negativo de estos festivales, y 

por lo cual algunas organizaciones no gubernamentales y autoridades ven con recelo estos 

eventos. Como algunos de estos festivales se realizan durante tres días, la generación de 
                                                 
168 http://www.zintetik.com/newsletter/06/contenido4_1.html/ (20 de enero de 2002). 



basura y el daño ecológico que producen las miles de personas que se congregan preocupa 

los gobiernos locales y a los ciudadanos. De hecho, debido a la presión de algunas ONGs 

europeas ecológicas, los organizadores del conocido Festival Love Parade han buscado la 

posibilidad de realizarlo en países de Asia y América Latina. Por lo pronto, la edición 2002 

de este festival (la décimo cuarta) se llevó a cabo en Berlín, Alemania, en el parque 

Tiergarten donde se ubica la famosa Columna de la Victoria. Se calculó la asistencia de 

más de 500 mil jóvenes (cantidad lejana al millón y medio que se dio cita en la edición de 

1999) que bailaron durante más de doce horas continuas en una pista de alrededor de 260 

mil metros cuadrados, a ritmo de los mejores DJs del mundo procedentes de Alemania, 

España, Inglaterra, Holanda, Francia y Dinamarca (como Marusha, Westbam, Hardy Hard 

y Paul van Dyk). Aunque el baile duró más que eso, gracias a varios de los clubs cercanos 

al parque, el festival contó con un desfile de 45 carros alegóricos de diversos países. Esta 

edición del Love Parade impulsó el lema de Access Peace (Acceso a la Paz), y fue vigilado 

por cerca de dos mil policías berlineses auxiliados por más de mil rescatistas y cien 

elementos de enfermería y sanidad. Dentro de las celebraciones anexas al festival, en el 

club Tresor se presentaron DJs mexicanos integrantes de Nortec Collective de Tijuana, 

además de otros como Chrysler, Klang, Linga, Ramiro Puente, Smoke y Nazca.169 

 

En mayo de 2002, las autoridades del estado de Jalisco decidieron emprender una 

campaña de desprestigio hacia los festivales de música electrónica que se llevaban a cabo 

en la ciudad de Guadalajara y zonas aledañas. Ello se acompañó con medidas represivas en 

las que se violaron nuevamente los derechos humanos de los jóvenes asistentes, y lo que 

propició una fuerte movilización en torno a la exigencia de respeto a las formas de 

                                                 
169 Véanse “Berlín a ritmo de tecno”, Mural, Guadalajara, 14 de julio de 2002; “Vibran en el Love Parade”, 
Mural, Guadalajara, 14 de julio de 2002; “Berlín fue pista de baile para 500 mil ravers”, Público, 
Guadalajara, 14 de julio de 2002; y “Realizan en Berlín la fiesta tecno Love Parade”, El occidental, 
Guadalajara, 14 de julio de 2002. 



expresión juvenil que culminó en una manifestación, en forma de festival electrónico, en el 

centro histórico de la ciudad.170 Como quiera que sea, la prohibición no puede ser una 

solución real a las necesidades de diversión de la juventud. En definitiva, las 

manifestaciones juveniles en torno al derecho a espacios de recreación siguen siendo vistas 

con desconfianza por parte de una sociedad, y sus representantes, que se niega a reconocer 

la posibilidad de miles de jóvenes de decidir por ellos mismos las formas de expresión 

cultural que más les convencen. 

 

Saliendo temprano del armario: diversidad sexual y juventud 

Finalmente, la participación específica de adolescentes y jóvenes en el movimiento por la 

nación queer (Queer Nation171) en diferentes países del mundo, ha impulsado el uso de las 

variables de edad y género en algunos estudios sobre esta temática. Centrando la atención 

en los aspectos culturales relacionados con prácticas sexuales diversas en la juventud, como 

parte de los procesos individuales de definición sexual, estos estudios han abierto un campo 

problemático que ayuda a comprender las implicaciones de la opción de una sexualidad 

alternativa a las pautas sociales, morales y culturales. Y todo ello tiene implicaciones 

sociales y afectivas muy específicas cuando se es adolescente. 

Los beneficios de aceptarse de forma abierta usualmente sobrepasan a las 
pérdidas. “Yo perdí a varios amigos”, se lamenta Heather, de 17 años de edad, 
“pero la verdaderas amistades que gané son mucho mejores que las amistades 
superficiales que perdí”. “Mis verdaderos amigos me apoyaron y se 
convirtieron aún en mejores amigos”, concluye Salim, de 16 años de edad; 
“quienes no me aceptaron, nunca fueron realmente mis amigos desde el inicio”. 
Se ha reportado que salir172 puede desembocar en un ajuste más saludable en 
términos psicológicos, menores sentimientos de culpa y soledad, menor 
necesidad de consuelo psicológico, mejores actitudes hacia la homosexualidad, 
una identidad gay o lesbiana positiva y una mejor fusión entre sexualidad y 

                                                 
170 En el capítulo V retomo este acontecimiento de manera más detallada, como parte de las formas de 
resistencia juvenil, junto con la cuestión de los foros clausurados y la experiencia del tianguis cultural. 
171 El término en inglés queer, cuyo significado original está cerca de lo “raro”, “distorsionado”, “turbio” y 
“extraño”, fue usado peyorativamente durante mucho tiempo hacia quienes manifestaban una opción diferente 
de preferencia sexual, en especial para referirse a homosexuales varones con ademanes o características 
femeninas (una traducción de sentido al español de este término, que no literal, podría ser “maricón”). Queer 
incluso llegó a ser utilizado para referirse a alguna cosa “falsa” o que oculta su naturaleza. Con el tiempo, tal 
palabra ha sido apropiada por la comunidad lésbico-gay, reivindicando su significado y atribuyéndole al 
término queer nation la idea de una “nación global” o “nación diversa”, en la que se valore positivamente y 
de forma inclusiva la diversidad sexual que ha existido siempre entre los seres humanos. 
172 La palabra en inglés es coming out, y proviene de la frase coming out of the closet (“salir del armario”), lo 
que hace referencia al momento en que la persona acepta abiertamente su homosexualidad. 



afecto. Un joven de catorce años escribe: Estaba en una montaña rusa en la que 
mis emociones empezaron a colapsarse./ ¿Debía vivir o debía morir?, corría 
por mi mente cuando empecé a esconderme./ Esconderme del mundo y 
esconderme de mi mamá,/debía de limpiar eso, y dejar que mi vida continuara./ 
Vuestra revuelta nieve se ha traslucido./ Mis botas están limpias, y eso es 
bueno,/ ¡estoy fuera del armario, tal y como debería estar!173 

 

Aún cuando muchas de las búsquedas por respeto a la diversidad sexual implican la 

organización amplia de la comunidad lésbica y gay, los jóvenes insertos en estos 

movimientos han empezado a reivindicar su derecho a espacios propios de expresión, 

diversión y convivencia en tanto personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, 

transexuales y transgéneros174 pero, a su vez, en tanto jóvenes y adolescentes. Muchos de 

los movimientos lésbico-gays del mundo se articulan en PFLAG (Parents and Friends of 

Lesbians and Gays), organización de origen estadounidense cuya labor es difundir literatura 

seria sobre el tema, así como buscar apoyo para casos de violación de derechos humanos a 

homosexuales. 

La búsqueda por no reducir a las prácticas sexuales los estilos de vida que 

construyen entre ellos y ellas, se fundamenta en la idea de que existe una amplia gama de 

aspectos culturales relacionados con su definición como homosexuales, como personas con 

una orientación erótica y de preferencia sexual no-heterosexual. Por ello, las 

reivindicaciones en torno al respeto a la diversidad sexual son vertidas en el terreno 

público, con el fin de exigir el respeto a las formas de ser y relacionarse, expresarse, 

divertirse y, lo más importante, insertarse desde condiciones adecuadas en la vida en 

sociedad.175 

                                                 
173 Robert E. Owens Jr. Queer Kids: the Challenges and Promise for Lesbian, Gay, and Bisexual Youth. 
Binghamton: The Haworth Press, 1998, p. 51 (El poema se lee en inglés: I was on a roller coaster where my 
emotions began to collide./ Should I live, or should I die, went through my mind when I began to hide./ Hide 
from the world and hide from my mom,/ I shall rinse that away, and let my life go on./ Thy melted snow has 
seeped away./ My boots are clean, and that is good,/ I am out of the closet, just as I should!). 
174 El término “transexual” se refiere a quien se ha realizado la operación quirúrgica para cambiar de sexo, 
mientras que “transgénero” hace referencia a quien se viste como lo hace el género opuesto. 
175 Esta reivindicación sobre el respeto en el terreno de lo público (aunque las prácticas sexuales se realicen en 
el terreno de lo privado) por parte del movimiento lésbico-gay, se sintetiza en la metáfora “salir del armario” 
usada por esta comunidad, como dije, para aquellos que “se aceptan” en su diferencia en tanto la 
autodefinición de índole individual. “La aceptación se llama al momento (en realidad el espacio de tiempo en 
que sucede puede variar mucho) en que el individuo acepta la diferencia. Normalmente la autodefinición y la 
aceptación aparecen al mismo tiempo, pero no siempre es así y en estos casos el intervalo entre un momento y 
otro puede ser de días, meses o años. La aceptación está íntimamente ligada a un proceso de socialización en 



La reproducción de la cultura occidental, iniciada en 1700, fue la que modificó 

sensiblemente las prácticas sexuales, la organización familiar y los roles de género. En 

estos 300 años, se ha convertido a la comunidad lésbica y gay en una “minoría sexual” o en 

una “subcultura”, y se han construido los procesos característicos para estigmatizar y 

segregar a quienes reproducen formas alternativas a las impulsadas por la cultura 

occidental. Si en general el placer sexual es reprimido desde las pautas culturales 

occidentales, el placer y el deseo buscado y obtenido en relaciones homoeróticas, inclusive, 

es “satanizado” por el cristianismo y fuertemente reprimido por la sociedad y sus 

instituciones. 

Sin embargo, la organización de la comunidad gay y lésbica en diferentes partes del 

mundo está convirtiéndose en uno de los movimientos que más nítidamente cuestionan los 

valores más profundos de las relaciones jerarquizadas y excluyentes, cuyo origen viene 

desde la familia patriarcal; al impugnar el único papel asignado a la sexualidad que, desde 

esa visión, lo limita a la reproducción de la especie humana y abre la posibilidad del 

disfrute sexual, en cualesquiera de sus prácticas, sin estar limitado a ella. 

El patriarcado requiere una heterosexualidad obligatoria. La civilización, según 
se le conoce en la historia, se basa en tabúes y represión sexual. La sexualidad, 
como sostuvo Foucault, es una construcción social. La regulación del deseo 
sustenta las instituciones sociales y, de este modo, canaliza la transgresión y 
organiza la dominación. Existe una espiral infinita entre deseo, represión, 
sublimación, transgresión y castigo, que explica gran parte de la pasión, la 
satisfacción y el fracaso humanos, cuando las epopeyas de la historia se 
observan desde el lado oculto de la experiencia. Este sistema de dominación 
coherente, que vincula los corredores del estado con el pulso de la libido 
mediante la maternidad, la paternidad y la familia, tiene un eslabón débil: la 
asunción heterosexual. Si se pone en entredicho esta asunción, todo el sistema 
se desmorona: se cuestiona la vinculación entre el sexo controlado y la 
reproducción de la especie; se hace posible la hermandad de las mujeres y, 

                                                                                                                                                     
la comunidad de individuos que se identifican como ‘homosexuales’, (la ‘comunidad homosexual’) que 
implica el conocimiento (aprendizaje) de un conjunto de símbolos y la pertenencia a una red de amigos y 
conocidos. Esto es así, porque ‘el ambiente’ (la ‘comunidad homosexual’ más las prácticas culturales 
asociadas a ella: la asistencia a ciertos bares, ciertas reuniones, conocimiento compartido de lugares de ligue, 
etcétera) provee al individuo de argumentos, razones, juicios, etcétera, que neutralizan la culpa, que elevan el 
autoestima, que dotan de nuevos significados a los términos de ‘homosexual’ y ‘homosexualidad’, que 
elimina los miedos a asumir una identidad homosexual, así como de motivos (donde el enamoramiento es el 
más importante) que impulsan al sujeto a definirse a adoptar un estilo de vida congruente con esa identidad, 
atreviéndose a llevar a cabo diversas prácticas (participar en reuniones, fiestas, etcétera).” Guillermo Núñez. 
Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual. México: Miguel Ángel Porrúa/El Colegio de 
Sonora/Programa Universitario de Estudios de Género-UNAM, 1999, pp. 166-167. 



luego, su revuelta, deshaciendo la división sexual del trabajo que separa a las 
mujeres; y la intimidad masculina amenaza la virilidad, con lo que se socava la 
coherencia cultural de las instituciones dominadas por los hombres.176 

 

Aunque en un momento, ciertas relaciones homoeróticas se vieron como un “mal 

necesario” entre los adolescentes y entre quienes se integraron a diferentes órdenes dentro 

de la Iglesia católica, los procesos de exclusión y estigmatización construidos socialmente 

están siendo más severos, en los últimos años, hacia los jóvenes en diferentes sociedades.177 

Entre otras cosas, como la delincuencia y la drogadicción, la homosexualidad es lo menos 

esperado (y, por ello, lo más castigado) en el discurso social sobre la juventud y sus 

virtudes. La relevancia de los jóvenes en esta temática hoy se ha tornado en uno de los más 

importantes campos de estudio sobre la juventud, precisamente porque las ciencias sociales 

se han dado cuenta de la tremenda ignorancia que aún se conserva en dicho tema.178 La 

situación relacionada con los procesos de aceptación entre jóvenes homosexuales, los 

espacios de entretenimiento y ocio, así como las miradas estigmatizadas por parte de la 

sociedad han sido retratadas en el documental Con Cubierta Azul (Aratna, 2002). Las 

experiencias de relaciones homoeróticas durante la juventud han sido tema de cintas como 

Ma vie en rose (Berliner, 1997), Edge of Seventeen (Moreton, 1998), Get Real (Shore, 

1999),  Come Undone (Lifshitz, 2000), y Nico and Dani (Gay, 2001); así como la serie 

                                                 
176 Manuel Castells. La era de la información. Economía, sociedad y cultura (Tomo II: “El poder de la 
identidad”). México: Siglo XXI, 1999, p. 229. 
177 Resulta necesario hacer hincapié en que en la mayoría de los países del llamado “socialismo real”, la 
homosexualidad y la bisexualidad inclusive fueron catalogados como delitos, castigados con reclusión y 
trabajos forzados. Véanse, por ejemplo, las cintas Fresa y chocolate (Gutiérrez y Tabío, 1993) y Before Night 
Falls  (Schnabel, 2000). Esta última reproduce la vida del poeta y novelista cubano Reynaldo Arenas. 
178 Joseph Carrier, De los otros. Intimacy and Homosexuality Among Mexican Men. Nueva York: Columbia 
University Press, 1995; Amy Sonnie. Revolutionary Voices: A Multicultural Queer Youth Anthology. Los 
Angeles: Alyson Books, 2000; Richard Isay. Becoming Gay: The Journey to Self Acceptance. Nueva York: 
Pantheon Books, 1996; Owens, op. cit.; Amy Shuman. Storytelling Rights: the User of Oral and Written Texts 
by Urban Adolescents. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Oral and Literate 
Culture, 11), 1986; Murray Healy. Gay Skins: Class, Masculinity and Queer Appropriation. Londres: Cassell, 
1996; Julia Grant, “Homosexuals in the Making: Sissy Boys and the Science of Masculinity”. Ponencia 
presentada en la Segunda Conferencia Anual de la Society for the History of Childhood and Youth, Marquette 
University, Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, 27 y 28 de julio de 2001; Dennis Altman (et. al.). 
Homosexuality, Which Homosexuality? Londres: GMP Publishers, 1989; Núñez, op. cit.; y Manuel Castells. 
“El fin del patriarcado: movimientos sociales, familia y sexualidad en la era de la información”. La era de la 
información, citado, pp. 159-269; Ramiro Navarro Kuri y Laura Herrero. “De la ignominia al orgullo. La 
identidad gay en las nuevas generaciones”. Joven_es. Revista de estudios sobre juventud. México: Instituto 
Mexicano de la Juventud, nueva época, año 5, núm. 14, mayo-agosto, 2001, pp. 50-61; y, finalmente, la 
novela de Alex Sanchez. Rainbow Boys. Nueva York: Simon & Schuster, 2001. 



televisiva Queer as Folk, transmitida en su temporada inicial por The Warner Channel y 

posteriormente por la cadena HBO Plus, durante su segunda temporada.179 

                  

Como ha sucedido con relación a otros movimientos sociales y organizaciones civiles, 

para el caso del movimiento lésbico-gay en nuestro país, la influencia que dejó el movimiento 

de 1968 es contundente. Importantes cambios en el ámbito sociopolítico a consecuencia de 

aquel movimiento que inició con la organización de estudiantes, pero que logró aglutinar a 

diversas organizaciones disidentes y los enfrentó a un gobierno autoritario, colaboró para que 

algunas identidades, no sin enfrentarse con estigmas sociales y la represión, avanzaran 

cualitativamente en su organización y manifestación. En este caso, también, la participación 

juvenil ha sido destacada. 

Etapa sociohistórica y política [la de 1968] caracterizada por la resistencia de los 
portadores y exponentes de los valores tradicionales ante la insistencia de actores 
contestatarios, interesados en derribar las barreras que interferían con una 
expresión más libre de las prácticas culturales [...]. En este contexto es donde 
cobran fuerza los nuevos actores sociales para conformar el MLH [Movimiento 
de Liberación Homosexual] que, retomando experiencias de otros países y 
grupos como los étnicos (Black Power), y particularmente las feministas, buscan 
su propia identidad y formas de organización, expresión y lucha, proclamando: 
liberación del deseo; derecho a la libre disposición del cuerpo; igualdad de trato 
ante la ley; cese a la discriminación y ataques homófobos, y destrucción del 
sistema patriarcal autoritario. Ante estas proclamas, el MLH pone en cuestión 
ciertas significaciones imaginarias centrales del sistema capitalista: la sexualidad, 
el machismo, la pareja, la familia, el amor, etcétera; puesto que ser homosexual 
es concebido como un medio para relacionarse y alcanzar el placer.180 

                                                 
179 En marzo de 2002, una Asociación de Padres de Familia de Guadalajara exigió al gobierno local que se 
prohibiera la transmisión de esta serie en los servicios de televisión por cable que se ofrecen en Jalisco 
debido, según ellos, a que en ella se exponían “formas desviadas y enfermizas de comportamiento juvenil que 
pueden confundir a nuestros jóvenes y socavan los valores más profundos de los tapatíos”. 
180 José Manuel Pineda, “La crisis y el movimiento homosexual”. Enrique de la Garza (coord.). Crisis y 
sujetos sociales en México. México: CIIH-UNAM/Miguel Ángel Purrúa, 1992, p. 534. Lo que presento a 
continuación es una apretada síntesis de la historia del movimiento lésbico-gay en México. Esta síntesis se 
basa en ibid., pp. 535-547 y pretende presentar el marco general necesario para ubicar el caso de los jóvenes 
tapatíos insertos en dicho movimiento a nivel local. 



 
Transcurrieron diez años antes de que se lograra una articulación importante entre 

organizaciones civiles relacionadas con la defensa de la diversidad sexual. Precisamente en el 

décimo aniversario de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco, Ciudad de 

México), el 2 de octubre de 1978 y en apoyo a los desaparecidos políticos, por primera vez en 

nuestro país las demandas por respeto a lesbianas, gays y bisexuales se exigen públicamente 

en una marcha organizada. Organizaciones como el Frente Homosexual de Acción 

Revolucionaria (FHAR) , el grupo Lambda de Liberación Homosexual, el Grupo Autónomo 

de Mujeres Lesbianas OIKABETH y la organización Lesbianas Comunistas, conforman una 

red articulada en torno a la defensa del derecho a elegir una preferencia sexual distinta a la 

norma.181 Un año después se realiza la I Marcha del Orgullo Homosexual, en la que se 

calcula la participación de más de mil hombres y mujeres homosexuales. Estas 

manifestaciones se presentaron en medio de un ambiente fuertemente hostil hacia la 

comunidad homosexual de la ciudad de México, que caracterizó a la década de los años 

setenta. No obstante, esta comunidad encontraba la forma y los espacios para propiciar el 

encuentro y la comunicación entre iguales, al menos para el caso de hombres homosexuales, 

superando los procesos de estigmatización que se entretejían entre las autoridades y la 

sociedad en general. 

Contra la adversidad y la intolerancia, los homosexuales asentaron sus propios 
espacios de diversión en burdeles, calles, parques, cines, baños o cantinas. En los 
años setentas estos espacios se diversificaron, como lo documentó El vampiro de 
la colonia Roma de Luis Zapata: “Ora que si querías ir a coger o ligar por las 
noches entons sí se ponía la cosa gruesa porque había miles de lugares adonde 
podías ir, aparte de los lugares ya definitivamente de ambiente como el 
Penthouse o el Mio Mondo o el Villamar o Las Canastas, pues aparte de esos y 
de otros que abrían y cerraban al día siguiente estaban los Sanborns que siempre 
han sido de una ayuda tremenda para la gente del ambiente.”182 

 
Desde finales de los años setenta, en México cada último sábado del mes de junio de 

cada año se organiza una nueva marcha con una creciente participación, no sólo de militantes 

del movimiento, sino que se va dando poco a poco el apoyo de otros organismos a las 

                                                 
181 Para el surgimiento en México de organizaciones civiles a favor de la diversidad sexual en estos años y 
posteriores, véase Xabier Lizarraga. Una historia sociocultural de la homosexualidad. Notas sobre un devenir 
silenciado. México y Barcelona: Piadós, 2003. 
182 Sergio González. Los bajos fondos. El antro, la bohemia y el café. México: Cal y Arena, 1998. La cita 
corresponde a la novela, hoy clásica de la literatura gay, de Luis Zapata. Las aventuras, desventuras y sueños 
de Adonis García, el vampiro de la colonia Roma. México: Grijalbo, 1979. 



reivindicaciones del movimiento; entre las que se encontraban el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT), el Partido Comunista de México (PCM) y el Partido Obrero Socialista 

(POS). El apoyo se extiende de los partidos políticos de izquierda hacia la comunidad artística 

e intelectual, así como organizaciones civiles, culturales y estudiantiles.183 La elección del 

mes de junio, que posteriormente se llegó a mover semanas antes o después, se debe a la 

conmemoración de lo que se conoció como Christopher Street Day, una serie de 

manifestaciones en las que la comunidad gay neoyorquina se enfrentó en junio de 1969 a los 

cuerpos policiacos, debido al hostigamiento y represión a bares y centros de diversión gay. La 

irrupción al bar Stonewall de la zona de Village en Nueva York, en la que se golpeó y detuvo 

a decenas de individuos sólo por su orientación sexual, fue el evento que detonó las protestas 

callejeras. A partir de allí, en muchas partes del mundo se celebran marchas por el orgullo 

homosexual en junio o julio de cada año. También de esos años provienen tres de los 

referentes culturales más importantes del movimiento: un triángulo rosa invertido como 

símbolo de orgullo gay, después de que fuera una forma de marcar a los homosexuales en los 

campos de concentración nazis;184 el arcoiris en banderas, mantas, calcomanías, tatuajes, etc., 

como símbolo de la diversidad sexual y su posibilidad de existencia inclusiva; y, en 

diferentes países la bandera nacional con emblemas del movimiento.185 

            

 

                 

 

                                                 
183 Pineda, op. cit., p. 536. 
184 Por su parte, un triángulo negro invertido se usó también en los campos de concentración de los nazis para 
marcar a las lesbianas. 
185 Aquí se reproducen las banderas del movimiento en Estados Unidos, Canadá y México. Hay que aclarar 
que en nuestro país no se reproducen los colores patrios o el escudo nacional para no exponerse a delito de 
“mancillar los símbolos patrios”. 



Durante la III Marcha en la ciudad de México en el año de 1981, el Frente Nacional 

contra la Represión (FNR), encabezado por Rosario Ibarra de Piedra, hace público su apoyo al 

movimiento lésbico-gay como parte de las luchas de sectores marginados de la sociedad 

mexicana. En este caso, la participación de sindicatos universitarios como el Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y el Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), 

además del Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, consolidan el movimiento. Para 1982, en 

medio del clima electoral que llevó a Miguel de la Madrid a la presidencia de la república, se 

crea el Comité de Lesbianas y Homosexuales en Apoyo de Rosario Ibarra (CLHARI), entonces 

candidata a la presidencia del PRT, y con ello se impulsa decididamente la participación de la 

comunidad homosexual de México en la política formal. Durante este año se realiza la IV 

Marcha del Orgullo Homosexual, cuya relevancia radica en la aparición en México del grupo 

Fidelidad y Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana (conocido 

como MCC por sus siglas en inglés, y ICM por sus siglas en español), una organización 

conformada por lesbianas y homosexuales que defienden su posibilidad de profesar la 

religión cristiana siendo abiertamente homosexuales.186 También fue importante en esta 

marcha la participación de contingentes numerosos provenientes de Guadalajara, Puebla y 

Colima. 

                          

Para el año de 1984 la organización del movimiento, tanto a nivel interno como en el 

                                                 
186 La ICM surge en 1968 en los Estados Unidos y llega a la ciudad de México en 1982. En 1985 surge en 
Guadalajara la Iglesia de la Comunidad Metropolitana La Santa Cruz (actualmente en Medrano 1354), no 
como “un espacio limitado por muros, ritos y normas, sino un esfuerzo por crear una comunidad en la que 
podemos experimentar y compartir la presencia y acción de un Dios que no discrima por condición social, 
género, raza, orientación sexual, estatus serológico [sic], nacionalidad, etc. Es un esfuerzo por construir una 
comunidad comprometida con el enriquecimiento de la dignidad individual evitando el juzgar, fraccionar y 
segregar para vivir una espiritualidad plena basada en el contacto cotidiano con la realidad en que vivimos.” 
http://geocities.com/icmlsc/icmgdl.htm (17 de marzo de 2003). En los Estados Unidos, la MCC trabaja muy 
de cerca con PFLAG (Parents, Familias and Friends of Lesbians and Gays), formada en 1973 en Nueva York 
(http://www.pflag.org, 14 de marzo de 2000). En México se forma la Asociación Mexicana de Madres, Padres 
y Amigos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros en 2001 
(http://mx.geocities.com/padresporladiversidad, 21 de enero de 2004). 



de su vinculación con otros movimientos sociales, sufre escisiones que lo llevan a buscar una 

recomposición para evitar su desintegración. Algunos grupos desaparecen, otras 

organizaciones surgen, se re-definen objetivos, se intercambian militantes; pero finalmente la 

centralidad de la lucha se dirige a una cuestión mucho más vital: la organización en torno a la 

cuestión de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y el SIDA (Síndrome de Inmuno 

Deficiencia Adquirida), cuya aparición en nuestro país modifica sensiblemente lo relacionado 

a las prácticas sexuales, la necesidad de información al respecto y los problemas surgidos en 

el desconocimiento y estigmatización de la diversidad sexual. 

En la organización de actividades preventivas y asistenciales respecto al SIDA, 
los primeros grupos que se organizaron y lo tomaron como objeto de su quehacer 
fueron los homosexuales. Desde entonces han desarrollado campañas de 
información, eventos artísticos y culturales para recaudar fondos; talleres de 
información sexual, pláticas sobre sexo-seguro, elaboración y difusión de 
folletos, carteles, audiovisuales y películas, distribución de condones y trabajos 
de investigación.187 

 
La centralidad de la lucha en contra del VIH-SIDA durante estos años, también tuvo su 

representación simbólica en la bandera arcoiris del movimiento, al agregarle en 1984 una 

franja negra en la parte inferior como símbolo de luto por todos los militantes caídos por 

consecuencia de esta pandemia. A su vez, en 1991 Visual Aids, un grupo caritativo de Nueva 

York formado por artistas e intelectuales comienza a usar el lazo rojo para recordar a 

familiares y amigos muertos por esta terrible enfermedad. 

                 

A pesar de que la lucha en contra del VIH-SIDA tuvo que convertirse en uno de los 

puntos centrales de atención para muchas organizaciones civiles, la discusión sobre la 

necesidad de reconocimiento a la diversidad sexual y el respeto a los derechos humanos ha 

                                                 
187 Pineda, op. cit., p. 542. No es posible aquí pasar por alto que los homosexuales y bisexuales, junto con las 
llamadas “sexo-servidoras”, fueron identificados como “grupos de alto riesgo” cuando surgieron los primeros 
casos de SIDA/VIH en nuestro país. Posteriormente, y ante las demandas por modificar esta concepción que 
sólo atrajo mayor discriminación a la comunidad lésbica y gay, se cambió la etiqueta a la de “individuos que 
llevan a cabo prácticas de riesgo”; aunque ello no ha logrado un cambio significativo que implique una mejor 
comprensión del problema y la necesidad de mayor y mejor información al respecto (Ibid., p. 540). 



seguido siendo un importante motivo de organización y lucha de la comunidad lésbico-gay en 

México.188 En este rubro, cada vez queda más claro la necesidad de modificar algunas de las 

legislaciones vigentes que estigmatizan las prácticas homosexuales, dándoles la connotación 

de “agravantes” en la comisión de delitos; y también incluir modificaciones que dejen clara la 

violación de los derechos humanos, y su castigo, cuando por motivos de orientación sexual se 

discrimine en cualquier forma a sujetos con plenos derechos.189 

Por su parte, la propia diversidad interna del movimiento LGBT (Lésbico-Gay-

Bisexual-Transexual-Transgénero) ha ido construyendo diferentes referentes culturales según 

cada una de las identidades que lo conforman. Además de la bandera arcoiris mencionada 

líneas arriba, está también la bandera del orgullo bisexual que se empezó a utilizar en 1984. 

Compuesta por tres franjas horizontales que representan las tres opciones sexuales que 

existen, en la parte superior está una franja gruesa en color rosa para el mundo homosexual, 

en la parte inferior una franja también gruesa en color azul para el mundo heterosexual, y al 

centro una franja delgada en color violeta para el mundo bisexual. Como escudo al centro una 

flor de “trillium” (trigo) que representa la unión de los tres mundos. 

 

A su vez, otra identidad gay que cuenta con una bandera es la que se conforma en 

torno a un estilo basado en ropa de cuero, látex, mezclilla, uniformes y otros afiches, así 

como con prácticas de sumisión-dominación y sado-masoquismo en las relaciones sexuales. 

Conocida como la Leather Flag (bandera de cuero) y utilizada desde 1989, ésta se compone 

                                                 
188 Lo relacionado con las diversas identidades al interior del movimiento LGBTT (lésbico, gay, bisexual, 
transexual y transgénero) sus características y emblemas identitarios, lo expongo con mayor detalle en 
Rogelio Marcial, “¡Viva México diverso! Identidades culturales y expresiones sexo-políticas homosexuales 
en Guadalajara”, ponencia presentada en el I Encuentro Nacional de Escritores y Escritoras “Escrituras y 
Homosexualidad”, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco, 28 y 29 de octubre de 2004. 
189 Con relación a las propuestas de organizaciones civiles que demandan el fortalecimiento de una cultura del 
respeto a la diversidad sexual, a través de la modificación de legislaciones locales o federales que no prevén 
castigos para quienes violan los derechos humanos de quienes difieren en su orientación sexual, véanse 
Alejandro Brito, “Una asamblea de diversidades”, La jornada, 04 de junio de 1998; y “En contra de la 
discriminación sexual”, Público, Guadalajara, 03 de julio de 2002. 



por franjas azules y negras que representan al cuero y una franja central blanca que representa 

a los hombres y mujeres homosexuales y bisexuales que participan en este estilo de vida. Se 

completa con un corazón rojo en la parte superior izquierda como símbolo de amor y respeto. 

 

En 1992 se da a conocer la Bear Flag o bandera del orgullo oso, símbolo de la 

identidad “oso” del movimiento. Este estilo de vida se refiere a hombres gays de estatura alta, 

muy peludos y de complexión gruesa. Las franjas horizontales representan la unión de todas 

las “nacionalidades” de “osos” en el mundo al retratar todos los posibles colores de los osos 

que existen alrededor del orbe. En la parte superior izquierda se incluye el “escudo” del 

movimiento, esto es, la huella de un oso. 

 

Uno de los principales símbolos del movimiento es el color púrpura, violeta o lavanda 

como referencia de la homosexualidad, ya que representa la fusión del rojo (color de lo 

femenino) con el azul (color de lo masculino). Se empezó a usar en los años treinta del siglo 

pasado por un grupo lésbico importante de la ciudad de Boston (Estados Unidos) para 

evidenciar la aportación de mujeres lesbianas a la comunidad. 

Desde 1970 se han usado también las modificaciones a los símbolos astrales de 

género (un círculo con una flecha hacia arriba y la derecha para lo masculino y un círculo con 

una cruz hacia abajo para lo femenino). Dichas modificaciones se basan en la unión de dos 

símbolos masculinos entrelazados para los gays, dos símbolos femeninos entrelazados para 

las lesbianas, un solo círculo con la flecha y la cruz para los bisexuales, y un solo símbolo 

con la flecha rota y la cruz insertada para los transexuales. 

En 1970 la Alianza de Activistas Gays de Nueva York usó por primera vez la letra 

lambda (letra del alfabeto griego) como símbolo del movimiento. Cuatro años más tarde se 



adoptó como símbolo del Congreso Internacional de los Derechos de los Gays realizado en 

Escocia. Existen tres versiones de su significado: 1) la letra lambda evoca la liberación, y se 

adopta como símbolo del reconocimiento personal conocido como “salir del armario”, 2) por 

ser el símbolo de la energía en la teoría física, y 3) fue símbolo de unidad utilizado por los 

guerreros de Esparta en sus escudos durante las batallas. 

 

Por su parte, un símbolo de la unión lésbica es el hacha de doble filo conocida como 

labrys, usada como arma en batallas y herramienta agrícola por sociedades matriarcales de 

Asia, África y Europa. El doble filo hacía referencia en estas sociedades a que algunas 

mujeres se encargaban de la administración comunitaria mientras que otras salían a la 

conquista de nuevos territorios. Actualmente es símbolo de fuerza y autosuficiencia de 

lesbianas y feministas. 

Finalmente, en 1970 Daniel Thaston y Bernie Toale, dos artistas de Boston (Estados 

Unidos) diseñaron un rinoceronte púrpura como símbolo gay para una campaña que apareció 

en las estaciones del tren subterráneo de esa ciudad. El movimiento en los Estados Unidos lo 

retomó para hacer referencia al activismo como recurso defensivo al considerar que el 

rinoceronte es un animal pacífico que sólo reacciona cuando se le perturba o se le amenaza, y 

reacciona muy violentamente. El rinoceronte busca simbolizar a la humanidad y el color 

púrpura a la identidad gay, haciendo énfasis que ésta es parte de aquella. En los años setentas 

y ochentas este símbolo sirvió para evidenciar la progresiva presencia de gays en los Estados 

Unidos, pero actualmente ha perdido su importancia como símbolo del movimiento en ese 

país. 

En Guadalajara la organización de la comunidad lésbica y gay tiene una larga 

trayectoria, siendo uno de los más consolidados del país a pesar de ser también uno de los 

más golpeados, debido básicamente a una manifiesta intolerancia hacia la diversidad sexual 

por parte de los sectores conservadores de la sociedad tapatía. Esta intolerancia se incrementa 



cuando existen demandas específicas de una población propiamente tapatía,190 que acepta 

abiertamente tener preferencias sexuales diferentes, y por ello, una forma muy distinta de ser 

y estar en Guadalajara. Es en este contexto en el que se ha desarrollado uno de los 

movimientos lésbico-gay más importantes del país, aún a pesar de discriminaciones, 

intolerancia y notas periodísticas tendenciosas que hasta en la televisión ven un peligro 

permanente a “las buenas costumbres”.191 

Continuas provocaciones eróticas y lujuriosas llegan a los espectadores a través 
de la TV sin considerar que de este modo se engendran conductas equívocas. En 
estos anuncios se presentan modas bisexuales como paradigmas a seguir para la 
juventud, por este camino se llega al abandono y perversión de las tradiciones 
culturales, de los valores históricos y se conduce a los individuos hacia la 
desnacionalización.192 

 
En Guadalajara, específicamente después de 1970,193 empiezan a surgir algunos 

centros de diversión y encuentro definidos específicamente para público homosexual. El 

legendario bar “Los Panchos” ubicado en el centro de la ciudad (hoy convertido en “La 

Maestranza”, pero sin ser ya un lugar gay de reunión) dominaría la escena en este ámbito, 

junto con el “Bar U”; hasta que en a inicios de los ochenta se abrió el bar “Monica’s” y 

algunas discotecas gays, entre las que destacó “Boops”, administrada por gente perteneciente 

a la organización Grupo Orgullo Homosexual Liberación (GOHL), la más importante en 

aquellos años.194 La vida para estos bares, centros nocturnos y discotecas era muy difícil. 

Continuamente clausurados por la intolerancia de los vecinos y las autoridades locales, en los 

años setenta sus asistentes se debatían entre las detenciones arbitrarias y la necesidad de 

acudir a otro tipo de lugares como baños públicos y parques, en especial el parque 

Revolución y la Plaza Tapatía. 
                                                 
190 Porque en muchos de estos casos, se suele atribuir a algún “elemento externo” a la comunidad, “el mal” 
que se hace evidente. Así, no es raro que se insista que las prácticas homosexuales “vienen” de la influencia 
de extranjeros, los medios masivos de comunicación, etc. 
191 Sólo como unos ejemplos del ambiente de intolerancia hacia la comunidad de lesbianas y homosexuales en 
la región, véanse “Guadalajara, ciudad de doble moral”, Semanario Gaceta universitaria, Guadalajara, 09 de 
julio de 2001; “Crímenes impunes contra gays en Colima”, La jornada, México, 16 de agosto de 2001; y “En 
Aguascalientes, prohiben el acceso a perros y homosexuales a un balneario”, La jornada, México, 25 de 
agosto de 2000. Para la intolerancia hacia la comunidad gay de Guadalajara en los años setenta y ochenta, 
véase Carrier, op. cit., pp. 13 y ss. 
192 “Está invadida de lujuria y homosexualidad la TV”, El occidental, Guadalajara, 11 de julio de 2000. A 
pesar de que el artículo citado está enfocado a las “provocaciones sexuales” en la publicidad televisiva, la 
concepción de la homosexualidad como una forma “aberrante” y “enferma” de conducta sexual es evidente. 
193 Según Carrier (op. cit., p. 29), antes de ese año no existían “lugares de encuentro establecidos 
exclusivamente para hombres interesados en contacto con homosexuales”. 
194 Carrier, op. cit., pp. 29-30. 



Un gran número de lugares exclusivos para encuentros homosexuales –tal y 
como los que existen en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York– no se ha 
desarrollado en Guadalajara y en otras ciudades grandes de México, debido 
principalmente a que las autoridades clausuran los establecimientos o los obligan 
a cambiar su política si está dedicada exclusivamente para una clientela 
homosexual. Como dije, en el pasado varios baños de vapor se convirtieron en 
los lugares en los que sus clientes buscaban encuentros homosexuales aún más 
que los servicios de los baños públicos. Cuando su reputación se extendía 
ampliamente en Guadalajara, los obligaban a cerrar.195 

 
Es necesario también destacar que los casos de hostigamiento a lugares de encuentro 

y diversión gay no sólo fueron llevados a cabo por las autoridades municipales. No era 

extraño, durante la década de los ochentas, que al salir de bares como el Mónica’s a altas 

horas de la madrugada, sucedieran agresiones verbales y físicas. 

Yo era de los que iban muy seguido al Monica’s en esos años [ochentas]. Varias 
veces me tocó que al salir, dos o tres batos en un coche me persiguieron, 
amenazándome verbalmente e, incluso, hasta cosas me aventaron, botellas, 
latas, piedras. Nunca me alcanzaron y, por eso, nunca me partieron la madre. 
Pero también te tocaba oír por ahí que a fulano o a mengano lo habían golpeado 
y lastimado bastante. Casi siempre le pasaba a batillos solos o en pareja.196 
 

En el ámbito de la organización política de la comunidad homosexual de Guadalajara, 

y después de organizar dos Marchas por el Orgullo Homsexual en los años ochenta sin mayor 

trascendencia, en año de 1991 dicho movimiento intentó realizar en la ciudad el Congreso 

Internacional Gay. La intolerancia, manifestada por una parte importante de la población, de 

la Iglesia y de los medios de comunicación locales, ocasionaron que las autoridades 

municipales de Guadalajara prohibieran dicho evento, negando con ello uno de los derechos 

civiles más elementales de la población homosexual.197 En 1999 se realizó otra Marcha por el 

Orgullo Gay, después de 17 años de haber sido suspendida. 

Para 2000 el movimiento lésbico-gay vuelve a organizar la Marcha por el Orgullo 

Gay, llevándose a cabo sin mayores problemas que las “exigentes demandas” por parte de los 

sectores conservadores de la sociedad en pro de su prohibición ya que representaba, según 

ellos, una “ofensa a las buenas costumbres de los tapatíos”. Ahora, el cardenal Juan Sandoval 

                                                 
195 Ibid., p. 30. 
196 Plática informal con “Pepe”, marzo de 2003. 
197 Ante la negativa de las autoridades municipales de Guadalajara para dar permiso a los organizadores del 
Congreso Internacional Gay, se intentó realizar dicho congreso en Puerto Vallarta, pero se obtuvo la misma 
respuesta. 



Íñiguez, Obispo de Guadalajara, manifestó abiertamente su rechazo bajo el argumento de que 

si bien las minorías sexuales de Guadalajara tenían derecho a vivir su sexualidad como les 

pareciera, ello no quería decir que pudieran “andar por allí, en las calles, presumiendo sus 

desviaciones y conductas inmorales”.198 

El 14 de julio de 2001 se realiza la V Marcha por el Orgullo Gay y Lésbico con la 

presencia de una calandria, dos carros alegóricos y cerca de 15 mil personas199 que 

abarrotaron la Avenida Hidalgo, siendo el acto de cierre de la Semana Cultural Lésbico-Gay, 

la cual consistió en una serie de acciones afirmativas (exposiciones, teatro, entrevistas, 

música, poesía, danza, conferencias) organizadas por el Comité Lésbico-Gay que coordina a 

diez agrupaciones locales.200 Pero uno de los sucesos más importantes de estos eventos fue el 

anuncio oficial de la existencia de dos nuevas agrupaciones: la primera de transgéneros 

llamada Guadalajara en Busca del Paraíso; y la segunda denominada Los Ángeles de la Plaza 

                                                 
198 “No a la marcha gay”, El Informador, Guadalajara, 15 de febrero de 2000. 
199 Se calcularon entre dos y cinco mil los asistentes a la Marcha, y el resto de público en general. Cabe 
destacar aquí la marcada diferencia en el trato a la noticia por parte de la prensa local y la nacional. Mientras 
que para la prensa local importó más “lo espectacular” del suceso tratado de forma sensacionalista (véase “La 
marcha gay también fue espectáculo”, Público, Guadalajara 15 de julio de 2001); para la prensa nacional la 
nota habló de las lecciones por aprender (véase “La homofobia fue derrotada en la capital tapatía”, La 
jornada, México, 15 de julio de 2001). 
200 Dicho comité estuvo conformado por las siguientes organizaciones: el Comité Humanitario de Esfuerzo 
Compartido Contra el SIDA, Asociación Civil (CHECCOS), cuya labor ha sido la lucha a favor de la prevención 
del SIDA mediante el apoyo médico, psicológico, legal, emocional y económico hacia la población en general, 
y hacia los hombres que tienen sexo con hombres, en particular. El Comité Lésbico Gay de Occidente, 
Asociación Civil (CoLeGa.O), cuyo trabajo se dedica a la realización de programas de educación y 
movilización social para despertar la conciencia y el autoestima de la comunidad lésbico-gay y, con ello, 
capacitarla para la defensa de sus derechos humanos y civiles. El Grupo Diversidad Sexual Guadalajara 
(GDSG), el cual ofrece orientación, talleres y formación de grupos para el crecimiento personal de lesbianas, 
gays, bisexuales y transgéneros, así como la capacitación para el trabajo en diversidad sexual y la información 
para combatir la homofobia y mejorar el bienestar. Homo Sapiens Sapiens, Asociación Civil (HSS), que 
promueve los derechos de los homosexuales y el respeto a la diversidad social, sexual y cultural, así como una 
conciencia de comunidad para enfrentar la homofobia y promover la distribución de condones e información 
en general a favor de la prevención del SIDA entre hombres que tienen sexo con hombres. La Iglesia de la 
Comunidad Metropolitana “La Santa Cruz” (ICM), iglesia cristiana ecuménica que sustenta sus creencias en la 
recuperación de la fe cristiana primitiva común con todas las expresiones actuales de la cristiandad. Lazos 
Unidos por la Vida, Asociación Civil (LAZOS), que brinda apoyo a personas homosexuales de sexo masculino 
que viven/conviven con el virus del VIH/SIDA con el fin de propiciar actitudes positivas frente al diagnóstico 
de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los afectados y sus seres cercanos, sin dejar de promover los 
valores del homosexual. Osos Tapatíos, Asociación Civil, club de amigos con características del oso 
(varoniles, velludos y/o obesos) que busca la superación personal con dignidad entre gays aceptados, 
mediante foros, talleres, cine foros, convivencias, paseos y dinámicas de integración. Patlatonalli, Asociación 
Civil, organización ciudadana de mujeres lesbianas comprometidas con la defensa del derecho de todas las 
personas a una vida sexual, afectiva, erótica, libre de pobreza, discriminación, violencia, coerción o inequidad 
en las relaciones de género, y la defensa de todos los derechos humanos y civiles. Y la Unión de Amigos 
Gays (UNAG), grupo de amigos que buscan la superación y mejoramiento dentro de la comunidad gay y en la 
sociedad en general, fomentando lazos de amistad, respeto y ayuda entre los miembros de la organización 
(véase http://www.geocities.com/semanaculturalgay/, 23 de junio de 2001). 



Tapatía, cuyos integrantes son jóvenes entre los 14 y 19 años de edad reconocidos como 

homosexuales, lesbianas y bisexuales, pretendiendo acceder a una organización formal para 

desde allí poder exigir el respeto y apoyo a sus actividades culturales. 

Los Ángeles de la Plaza Tapatía nace de la tradicional concurrencia de varios jóvenes 

gays en la Plaza Tapatía (la plaza central de la ciudad de Guadalajara), como punto de 

encuentro, ligue y comunicación ante el acoso constante de la policía a los bares y discotecas 

gays de la ciudad, como el Lado B, Mónica’s, Los Caudillos, Máskaras, Angels Club, Caché, 

Los Placeres, Friends, El Ciervo, La Prisciliana, La Jaula, y otros lugares como el Tucanazo, 

donde la diversidad de los asistentes les permite divertirse sin percibir miradas intolerantes a 

sus formas de expresión y diversión. Los fuertes lazos solidarios entre diferentes redes de 

amigos motivaron que buena parte de estos jóvenes comenzaran a interesarse en la Semana 

Cultural Lésbico-Gay que pronto se llevaría a cabo. 

Como que eso de que iba a haber eventos y una marcha justo cuando nos 
estábamos organizando, fue algo que me dio como más ganas de seguirle [...] No 
es como hacerle “el feo” al movimiento en general y quererse separar. Nel. Lo 
que pasa es que como jóvenes queremos más espacios para el reventón, para el 
cotorreo; pero como jóvenes gays queremos que esos espacios no estén al 
alcance de los cuicos [policías] que nada más nos andan chingando [molestando] 
porque somos putitos [homosexuales]. Nel, más bien antros [centros de ocio] que 
puedan ser abiertamente gays sin pedo [problema] alguno [...] Pues si no son 
gays que no vayan, y ya [...] Hay que divertirse, pero también hay que 
organizarse y defenderse.201 

 
 Mejor conocidos como los Ángeles Tapatíos (AT), estos jóvenes se han convertido en 

la nueva generación de gays y lesbianas activistas en la ciudad de Guadalajara, dispuestos a 

hacerse escuchar y a hacer comprender a su sociedad que existen muchas maneras de ser 

tapatío, sin que ello provoque un trato denigrante y discriminatorio por quienes no comparten 

las mismas formas de ser y de manifestarse. La actitud de los jóvenes de AT se convirtió en 

un fuerte desafío a una tendencia hacia las posturas más conservadoras que trajo consigo el 

cambio político en Jalisco desde 1996, y ahora a nivel nacional.202 Aquella figura del “macho 

jalisciense”, como propia de “una sola Guadalajara”, se desmoronó ante la evidencia de la 

                                                 
201 Entrevista a “Beto” realizada por Rogelio Marcial, el 28 de julio de 2001. 
202 En Jalisco en 1996 gana las elecciones el Partido Acción Nacional (PAN), de derecha, al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de centro-derecha (no sólo el gobierno del Estado, sino también las 
presidencias de los cuatro municipios conurbados de la zona metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, 
Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque); como sucedería posteriormente a nivel federal con la llegada de Vicente 
Fox a la presidencia de la República en 2000. 



diversidad sexual y cultural existente en la ciudad, como en tantas otras ciudades del 

mundo.203 

Por su parte, los grupos conservadores de la ciudad no dejaron de manifestar su 

intolerancia convocando a la reunión de firmas para poder exigir a las autoridades la 

prohibición de la V Marcha por el Orgullo Lésbico-Gay. Encabezados por PROVIDA y una 

Asociación de Padres de Familia, se hicieron escuchar en los medios de comunicación, 

organizaron pintas de bardas con leyendas alusivas a la prohibición de la marcha y 

amenazaron con hacerse presentes el día del evento para manifestar su rechazo a la 

comunidad gay de la ciudad. Otra vez, pidieron apoyo a la Iglesia católica, pero ahora el 

Cardenal Sandoval Íñiguez tuvo que mantenerse al margen, debido a las serias críticas que 

recibió un año antes por los comentarios homofóbicos que hizo ante los medios de 

comunicación. Así, las medidas tomadas por estos grupos fracasaron y tuvieron que 

abstenerse de hacerse presentes de forma provocadora en el trayecto de la marcha. 

Entre el 4 y el 14 de julio de 2002, se celebra en Guadalajara la XII Jornada Cultural 

de la Diversidad Sexual 2002, que incluyó obras de teatro, funciones de cine, presentaciones 

de libros, exposiciones y mesas redondas; además de la VI Marcha por los Derechos de la 

Diversidad Sexual realizada el sábado 13 de julio por las principales avenidas de la ciudad 

(Chapultepec, Hidalgo, Alcalde), y culminando con una fiesta en la Plaza Fundadores del 

Centro Histórico.204 Mientras que las autoridades calcularon la asistencia alrededor de dos 

                                                 
203 Al respecto véase “En Guadalajara, el macho bravío deviene ángel tapatío”, La jornada, México, 15 de 
julio de 2001. 
204 Estas conmemoraciones se dan a la par de los festejos más importantes en otras partes del mundo, como el 
Festival Gay Europride, entre el 15 de junio y el 07 de julio del 2002 en Colonia (Alemania), que incluyó 
exposiciones, espectáculos de travestis, lecturas, un concurso de la canción homosexual, conciertos y fiestas; 
además de la Marcha por el Orgullo Gay con más de 140 carros alegóricos. Este festival, celebrado antes en 
ciudades como Roma, Viena, Berlín y Londres, recibió entre uno y dos millones de personas (“Colonia acoge 
al festival gay Europride”, Público, Guadalajara, 16 de junio de 2002). De la misma forma, el último sábado 
de junio (el día 29), se llevó a cabo la Dyke March (Marcha Lésbica), en The Dolores Park de San Francisco 
(California), dedicada a las mujeres de Palestina, Puerto Rico, Colombia y Ciudad Juárez (Chihuahua), y en 
contra de la “dictadura militar ultramachista que gobierna en Washington”. Con lemas como “otro aparthied 
que empieza a caer”, “que se jodan los genes”, “lesbianas por la paz, paz para las lesbianas” y “más gorda que 
Barbie, más cabrona que Ken”, participaron madres lesbianas y madres de lesbianas, artistas, modelos, 
deportistas, comentaristas de TV, intelectuales, funcionarias del gobierno, obreras, punks, metaleras, migrantes 
(mexicanas, asiáticas, cubanas, filipinas, brasileñas, argentinas) y drag queens. Esta marcha se presentó como 
parte de una comunidad disidente con la Marcha por el Orgullo Gay, que se celebraría al día siguiente 
(Hermann Bellinghausen, “La revolución de las lesbianas”, La jornada, ciudad de México, 03 de julio de 
2002). Asimismo, por la 5ª Avenida de Nueva York, en el corazón de Manhattan, se celebró también la 
Marcha por el Orgullo Gay el 30 de junio de 2002, que buscó la legislación de las parejas del mismo sexo 
después de las experiencias negativas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de 
esa ciudad, debido a que muchos homosexuales perdieron a sus parejas en el atentado y no tuvieron 



mil personas, cifras más certeras de los organizadores hablaron de cinco mil asistentes, 

además de 11 carros alegóricos. Con gritos como “¡Viva México diverso!”, “¡no que no, sí 

que sí, ya volvimos a salir!”, “¡el que no brinque es buga!”,205 “¡ni enfermos ni criminales, 

simplemente homosexuales!” y “¡no somos PAN, no somos PRI, somos gays y luchamos por 

ti!”; la marcha fue encabezada por una escolta cuyos participantes, integrantes de 

organizaciones de charros del estado, lucían el tradicional traje charro jalisciense y portaban 

la bandera mexicana.206 El ambiente en este año fue mucho más positivo, sin las amenazas de 

grupos de ultraderecha y con mayores espacios en los medios a favor de la divulgación de los 

eventos programados para toda la Semana Cultural Lésbico-Gay.207 

A su vez, la noticia sobresaliente en esta ocasión fue la integración de un nuevo 

organismo llamado Movimiento Unificado por la Diversidad Sexual Jalisco (MUDISEJ), 

conformado por diez asociaciones de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, 

heterosexuales, transgéneros y transexuales, encabezadas por Patlatonalli y Homo Sapiens 

Sapiens.208 Esta organización busca el compromiso de la sociedad jalisciense (gobierno, 

empresarios, iglesias, organizaciones y gente en general) en el respeto y defensa de los 

derechos humanos y la lucha en contra de cualquier tipo de discriminación, en especial 

aquella surgida ante la diversidad sexual. Este movimiento surge, a su vez, como un intento 

por descentralizar decisiones y diversificar opiniones al interior de la comunidad lésbico-gay-

bisexual-transgénero-transexual, debido al proceso de institucionalización que ha ocasionado 

la centralidad de ciertos actores y la toma de decisiones.209 En este contexto, organizaciones 

como el Grupo Diversidad Sexual de Guadalajara continúa desde 1992 los trabajos con 
                                                                                                                                                     
posibilidad de reclamar indemnizaciones debido a los huecos en la legislación vigente. El alcalde de la 
ciudad, Michael Bloomberg, con una bandera de arcoiris en la mano, encabezó el desfile frente a decenas de 
carros alegóricos. El desfile dio inicio después de terminada una misa en Central Park, en la que se ofició 
matrimonio simbólico a cincuenta parejas de homosexuales (“Marchan por la diversidad en Nueva York”, 
Público, Guadalajara, 01 de julio de 2002). 
205 La palabra “buga” en el sociolecto propio de las lesbianas y los gays es un término peyorativo para 
“heterosexual”. Para un glosario de términos propios del “ambiente” lésbico-gay, véase Rogelio Marcial, 
“¡Viva México diverso!”… citado. 
206 Véanse “Arman carnaval por la tolerancia”, Mural, Guadalajara, 14 de junio de 2002; “Colorean las 
calles”, Mural, Guadalajara, 14 de julio de 2002; y “Diversidad a la vista”, El occidental, Guadalajara, 14 de 
julio de 2002. 
207 Al respecto véanse “Sociedad de convivencia”, El occidental, 14 de julio de 2002; “Hijos de gays sin 
problemas de desarrollo”, Público, Guadalajara, 07 de julio de 2002; “Así se vive la homosexualidad”, 
Público, Guadalajara, 07 de julio de 2002; y “Se quejan homosexuales y lesbianas de sufrir discriminación 
social”, El sol de Guadalajara, Guadalajara, 10 de julio de 2002. 
208 http://www.geocities.com/homosapiensac/ (14 de enero de 2002). 
209 “Nace el Movimiento Unificado por la Diversidad Sexual Jalisco”, Público, Guadalajara, 10 de julio de 
2002. 



“grupos de crecimiento”, con el fin de compartir experiencias al asumirse como gays, 

lesbianas o bisexuales, con el objetivo de crear condiciones más favorables para los 

integrantes de esta comunidad y las posibilidades de una vida armónica en sociedad.210 

El 16 de noviembre de 2002 nace “Gdl Gay Radio”, estación de radio dirigida por 

Miguel Galán que inició trasmitiendo siete programas a través de la red de Internet. El 4 de 

abril de 2003 su programación empezó a ser trasmitida por Radio Universidad de 

Guadalajara, aprovechando dos horas semanales.211 Para septiembre de 2004, en Guadalajara 

se empezó a trasmitir un canal de televisión supuestamente para público gay (G Channel), a 

través del servicio de televisión por antena Sky. Sin embargo, por trasmitir exclusivamente 

películas pornográficas en las que participan sólo hombres, y no ser un canal con 

información, debate y cultura sobre temas de sexualidades alternativas a la heterosexual (con 

lo que sí cumple “Gdl Gay Radio”), no tiene nada que ver con la cultura gay que no debe 

quedar reducida al coito. Más bien, ofende a la comunidad gay de México al “mostrarlos” 

como “gente que quiere calentarse”.212 

Para diciembre de 2002, la International Lesbian & Gay Association (ILGA)213 entra 

en contacto con la Asociación Civil tapatía CHECCOS para distribuir un manual sobre 

derechos humanos entre la comunidad homosexual de Guadalajara.214 Gracias a medidas 

como esta, que se dieron no sólo en Guadalajara sino en otras ciudades del país junto con 

medidas tomadas por las minorías religiosas y étnicas, algunas organizaciones feministas, de 

jóvenes y de personas con capacidades diferentes, en 2003 la Cámara de Diputados aprobó 

una norma federal que busca erradicar los tratos discriminatorios que, se reconoce, están muy 

arraigados en nuestro país. Esta medida, encabezada por Gilberto Rincón Gallardo, aún debe 

de traducirse en reglamentos, esquemas y normatividades que garanticen que a nadie se le de 

un trato discriminatorio debido a su orientación del deseo erótico-sexual, entre otras 

                                                 
210 “Grupos de crecimiento para gays, lesbianas y bisexuales”, Público, Guadalajara, 16 de agosto de 2002. 
211 Hay que aclarar que el programa en Radio UdeG se trasmite a las 12 de la noche, horario asignado como 
medida de censura ante la posibilidad de que lo escuche “niños y adolescentes”, aunque se debe aceptar que el 
hecho de ser trasmitido por la emisora universitaria (y su red en toda la región) ha significado un importante 
avance en el reconocimiento de la comunidad lésbico-gay local. Gdl Gay Radio recibe llamadas de varias 
partes del país, como de Estados Unidos y Sudamérica (“Gdl Gay Radio festeja su primer aniversario”, 
Público, Guadalajara, 21 de noviembre de 2003). 
212 Álvaro Cueva, “Gay TV”, Público (sección “El pozo de los deseos reprimidos”), Guadalajara, 3 de agosto 
de 2004. 
213 Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, http://www.ilga.org (17 de noviembre de 2003). 
214 “Prevén difundir derechos de gays”, Mural, Guadalajara, 21 de diciembre de 2002. 



causas.215 Sin embargo, los casos de hostigamiento, agresión, represión y censura hacia la 

comunidad gay y lésbica no han desaparecido en nuestro país, en general; ni en Guadalajara, 

en particular.216 

Por estas razones, la Marcha Lésbico-Gay de junio de 2003 en esta ciudad se organizó 

bajo el tema de la lucha contra la discriminación, haciendo patente el hecho de que este tipo 

de prácticas no han desparecido entre quienes conviven con lesbianas y gays, desde sus 

familias, sus barrios, sus escuelas, trabajos, etc.217 Las marchas de ese año presentaron una 

mayor confluencia de marchistas y público en general, en diferentes ciudades del mundo.218 

Para finales de 2003 e inicios de 2004, el centro de atención del movimiento 

homosexual, sin dejar de lado la lucha contra el VIH-SIDA, apunta hacia la legalización de 

uniones homosexuales en diferentes partes del mundo. Aún cuando se presentan reacciones 

de desapruebo por parte de los sectores conservadores de Estados Unidos, países europeos y 

latinoamericanos ante la posibilidad de uniones, matrimonios y/o sociedades de convivencia 

entre hombres y mujeres del mismo sexo; el avance en el otorgamiento de derechos antes 

negados a la comunidad homosexual (como la posibilidad de establecer bienes 

mancomunados, adoptar hijos, inscribir en el servicio de salud a la pareja, heredar con 

seguridad a la pareja, etc.) parece que marca un flujo positivo e irreversible. En nuestro país, 

sólo en el DF se han presentado iniciativas al respecto, propiciando espacios de discusión y 

consulta con el fin de llegar a un marco legal que no deje excluidos a los homosexuales de 

                                                 
215 “México estrena ley contra la discriminación”, Público, Guadalajara, 11 de mayo de 2003. 
216 El caso más sonado en los últimos años es el de un grupo homófobo conocido por sus siglas MAP 
(Movimiento Anti-Putos) e integrado en su mayoría por alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM. 
Este grupo ataca con bates de baseball a quienes “se ven afeminados”, aprovechando la ausencia de policías 
en Ciudad Universitaria (Véanse “Opera grupo homofóbico en CU”, La Jornada, México, 19 de marzo de 
2003; y “Se compromete la UNAM a castigar a responsables de ataques homofóbicos”, La Jornada, México, 
20 de marzo de 2003). Para el caso de Guadalajara, véase “Historias de rechazo”, Público, Guadalajara, 11 de 
mayo de 2003. 
217 “Contra la discriminación, marcha gay”, Público, Guadalajara, 19 de junio de 2003. Hay que aclarar que 
para esta marcha, tanto el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, como el Director de la Policía de 
Guadalajara, Luis Carlos Nájera, exigieron a los marchistas que usaran “ropas decentes” (“Piden a gays ropa 
decente”, Mural, Guadalajara, 10 de junio de 2003). 
218 Por ejemplo, en Viena fueron 200 mil personas, 500 mil en Lisboa, 600 mil en Berlín, 700 mil en París y 
600 mil en Barcelona (“Multitudinaria marcha gay en el mundo”, El Occidental, Guadalajara, 29 de junio de 
2003). En la ciudad de México se calculó que fueron 20 mil asistentes (“Marcha de orgullo gay convoca a 
más de 20 mil personas”, El Occidental, México, 22 de junio de 2003), y en Guadalajara entre 4 y 5 mil 
(“Ondean bandera de la diversidad”, Mural, 29 de junio de 2003). Hay que aclarar que la marcha de 2003 
conmemoró el XXXV aniversario del Christopher Street Day. 



derechos tan elementales.219 

Finalmente, mientras que en ciudades europeas y americanas la Marcha por el Orgullo 

Gay de 2004 aglutinó otra vez a cientos de miles de persona,220 en Guadalajara se llevó a 

cabo la VIII Marcha por la Diversidad el sábado 3 de julio con la participación de alrededor de 

16 mil personas.221 El hostigamiento oficial se dio desde antes de que iniciara esta 

manifestación, al advertir el Presidente Municipal de Guadalajara, Emilio González (PAN), 

que desconocía el permiso para su realización y que, de no estar en tiempo y forma, no se 

concedería.222 Además durante la marcha, en la esquina de Hidalgo y General Coronado se 

acercó el Director de la Policía, Carlos Nájera, junto con varios elementos policiacos para 

pedir a los manifestantes que retiraran una botarga que representaba al Cardenal Juan 

Sandoval Íñiguez, portando un letrero que decía “Miss Discriminación”. De la misma forma, 

elementos de la policía trataron fallidamente de desviar la marcha a la Plaza Fundadores, lo 

que no logró impedir que el encuentro y mitin final del festejo se realizara en la Plaza 

Liberación.223 

 

Tras la mirada transversal de la diversidad juvenil 

Esta gama cultural de proyectos, sentidos, simbologías, adscripciones e identificaciones 

juveniles (que transitan por el aislamiento, la resistencia, el ocio, la diversidad sexual y 

cultural, la anarquía, la informática, la estética, etc.), están demostrando la necesidad de 

acercarse a ellos desde un enfoque que permita recoger las sensibilidades, proyecciones y 

potencialidades de quienes se adscriben a estas nuevas relaciones identitarias y construyen, 

desde lo cotidiano, aquellos espacios (reales y virtuales) de reproducción cultural. Después 

de haber completado un esquema general sobre algunos de los procesos locales en los que 

                                                 
219 Véanse “Plantea López Obrador consulta sobre la sociedad de convivencia”. La Jornada, México, 8 de 
diciembre de 2003; y “Piden restringir los derechos de gays”, Público, Guadalajara, 1 de marzo de 2004. 
220 Un millón en Madrid, 700 mil en París, 400 mil en Berlín, 600 mil en Barcelona, 700 mil en Amsterdam, 
500 mil en Nueva York, 600 mil en Río de Janeiro y un millón 800 mil en Sao Paulo (“Ayer, marchas y 
protestas de todo tipo”, El Occidental, Guadalajara, 27 de junio de 2004; “Celebran en Madrid avances en sus 
derechos”, El Occidental, Guadalajara, 4 de julio de 2004; y “Marchan cientos de miles en Nueva York”, La 
Jornada, México, 28 de junio de 2004). 
221 Cuatro mil marchistas y los demás público en general. En la ciudad de México se calculó la presencia de 
25 mil personas en la marcha de este año. Pero, además, se llevó a cabo la primera Expo Gay que se haya 
realizado en nuestro país (“México realiza primer expo gay”, El Occidental, Guadalajara, 26 de junio de 
2004). 
222 “Desconoce el Alcalde permiso de marcha gay”, Mural, Guadalajara, 2 de julio de 2004. 
223 “Gays y lesbianas piden respeto a sus derechos”, Público, Guadalajara, 4 de julio de 2004. 



se ubican y desarrollan las manifestaciones juveniles, para cerrar este capítulo me queda 

sintetizar algunas de las tendencias coincidentes entre estas culturas juveniles tapatías. El 

objetivo es marcar ahora lo que considero puede ser una “mirada transversal” de la 

diversidad juvenil, para desde allí proponer una interpretación reflexiva sobre los discursos 

y las acciones de las diferentes culturas juveniles revisadas hasta ahora. 

En primera instancia, como ha quedado demostrado, la sociedad tapatía canaliza hacia 

la marginación, la desviación y la delincuencia juveniles todo tipo de expresiones por parte de 

jóvenes que no reproducen la visión estandarizada que de ellos se espera. Estos jóvenes, desde 

sus reductos culturales, están haciendo manifiesta su inconformidad con los espacios 

culturales existentes y se resisten a conformarse con ellos. La construcción de estereotipos 

sociales sumamente estigmatizantes y descalificantes, sigue siendo el arma principal y más 

contundente a la que la sociedad (en este caso, de Guadalajara) echa mano para castigar y 

marginar social y culturalmente a aquellos jóvenes que se desprenden de las normas 

socialmente aceptadas; pero el recurso de la represión es fácilmente usado cuando insisten en 

resistir. Por su parte, y ante el desconocimiento generalizado, la tolerancia de nuestras 

autoridades suele fracturase con facilidad y ello reafirma la incapacidad de comprender y 

aceptar de forma inclusiva muchas manifestaciones juveniles hoy vigentes en Guadalajara. 

Además, con la tendencia hacia la privatización de la cultura, este esquema no parece poder 

ser superado en el corto plazo. 

Sin embargo, muchos de estos jóvenes no están dispuestos a seguir esperando. Ante los 

vertiginosos cambios culturales que hoy se viven en todo el mundo, son precisamente los 

jóvenes, o una parte de ellos al menos, los que se están arriesgando a experimentar sin perder 

de vista los anclajes identitarios que los definen; sino más bien permitiéndose traspasar las 

otrora delimitaciones identitarias, para conformar nuevas formas de asociación, expresión y 

convivencia cotidiana. Están dando muestras, muchos de ellos, de que la llamada 

globalización no tiene por qué “mochar conciencias” y “cortar a raja tabla” a todos por igual. 

Ya no es muy complicado, después de trabajar directamente con algunos de estos 

jóvenes, llegar a la conclusión de que los caminos institucionales de la política y la cultura no 

les atraen. Ciertamente, la mayoría de las instituciones sociales han caído en un descrédito, no 

para la totalidad de los jóvenes, pero sí para buena parte de los que buscan en diversas 

ideologías juveniles de disentimiento los sentidos que les ayuden a explicarse la realidad social 



en la que viven. Éstos últimos, sin duda, han optado por un “vagabundeo” o una 

“yoyogeneización” en muchos de los ámbitos de sus vidas (lo afectivo, lo sexual, lo laboral, lo 

escolar, lo cultural, lo económico, lo residencial e, inclusive, lo religioso). 

En la efervescencia de los jóvenes, en las explosiones de las revueltas súbitas, en 
los amores y desamores tan intensos como efímeros, hay algo propio del 
gyrovague. A la imagen de esos éxodos inexplicables que pueden observarse en 
las sociedades arcaicas, los movimientos pasionales que sobresalen en la 
actualidad parecen estar movidos por una especie de vagabundeo. Es una forma 
de llamado al infinito que surge de manera regular, no por ello menos caprichosa 
o, en todo caso, impredecible. Lo cierto es que son efervescencias que no se 
promulgan y que son difíciles de controlar o incluso de interpretar 
políticamente.224 

 
O, por otro lado pero muy cercano. 

 
Hoy en día, una de las características de las trayectorias juveniles es su 
reversibilidad, sus movimientos de vaivén; los jóvenes salen de casa de sus padres 
para volver a ella un día cualquiera (las buenas madres tienen, además, las camas 
hechas para inminentes posibilidades de regreso); los jóvenes abandonan los 
estudios para volver a ellos pasado un tiempo; encuentran un empleo pero en un 
momento dado se ven sin él; sus pasiones son “vuelos de mariposa”, sin lugar fijo 
donde posarse; se casan, no es seguro que sea para toda la vida... O sea, las vidas 
de los jóvenes parecen reglamentadas por auténticos movimientos yoyó. Son 
estos movimientos oscilantes y reversibles los que me llevan a hablar de la 
yoyogeneización de la juventud contemporánea. Como si los jóvenes hicieran de 
sus vidas un cielo donde ejercitaran su capacidad de aves migratorias.225 

 
Esto es muy cierto, pero considero que quedarse en ello conduce irremediablemente a 

reducir políticamente muchas de estas actitudes en nuevas formas de tribalismos, cuya 

concepción agota en prácticas rituales de escape (en algunos casos interpretadas como nuevas 

formas de “marginación” o “automarginación” social y cultural) la mayoría de las posibles 

impugnaciones, en construcción, hacia esas condiciones sociales y culturales que se perciben 

insatisfactorias.226 

Por ello, se requiere interpretar estos nuevos discursos y prácticas juveniles de 
                                                 
224 Michel Maffesoli, “Epílogo. Nomadismos juveniles”. Carles Feixa, Carmen Costa y Joan Pallarés (eds.). 
Movimientos juveniles en la Península Ibérica: graffitis, grifotas y okupas. Barcelona: Ariel, 2002, pp. 147-
148. 
225 Machado, op. cit., p. 23. 
226 En otro texto hago referencia a ésta y otras críticas al modelo analítico de las “tribus juveniles”, propio de 
las llamadas teorías posmodernas (véase Rogelio Marcial, “La visión de la posmodernidad sobre las 
expresiones juveniles: una reflexión crítica”. IJJ núm. 1, Guadalajara: Instituto Jalisciense de la Juventud, 
2005, pp. ). Aquí la retomo con la intención de marcar un posible camino alternativo que pueda adentrarse en 
el análisis político de los discursos y las acciones de algunas culturas juveniles en el contexto tapatío. 



resistencia con el fin de derribar los estereotipos culturales construidos socialmente, pero sin 

crear otros nuevos: de las orillas o del margen (marginalidad) a los “lunares” propios de las 

“tribus” (posmodernidad). Estas culturas juveniles se siguen viendo como “porciones sociales” 

que se sitúan por fuera o muy aparte del conjunto social, cuando en realidad forman parte de 

sus sociedades aún cuando reproduzcan ideologías, discursos y prácticas de resistencia 

cultural, política y social. Si se sustituyen unas etiquetas sociales por otras, no se logra avanzar 

al respecto; además de que comúnmente la academia, al definir y analizar los fenómenos 

sociales, inmoviliza a los actores sociales lo suficiente como para que el poder los ubique 

claramente. Estos jóvenes, como todos quienes integran los movimientos sociales de 

resistencia cultural, deben permanecer independientes de cualquier instancia que busque 

limitarlos, a través del reforzamiento de las redes de solidaridad que construyen 

cotidianamente. Pero además, dicha interpretación también está obligada a lograr comprender 

las propuestas alternativas de muchas de estas culturas juveniles como posiciones políticas 

concretas que, si bien se apartan del modelo de la política tradicional y de la racionalidad 

propia de lo que llaman “modernidad”, requieren de un esfuerzo por pensarlas desde lo 

político; al menos, desde una nueva concepción de lo político que se extiende mucho más allá 

de los procesos institucionales por la lucha por el poder público. 

En tal sentido, creo que es posible (puede ser un excelente pretexto) partir de las 

implicaciones de los discursos y expresiones juveniles que se manifiestan dentro del ámbito de 

la cultura, para desde allí (re)considerarlas como propuestas (inacabadas, en construcción, 

insisto) de nuevas formas de convivencia social; sin que ello implique forzosamente adentrarse 

en el ámbito de la política regulada, sea participando en los procesos institucionales del poder 

o para buscar un cambio social a través del enfrentamiento directo con esas estructuras del 

poder regulado. Por ello, existe la necesidad de especificar y redefinir los conceptos centrales 

en la discusión sobre la convivencia social inclusiva, la participación democrática y las 

relaciones sociales en general; ya que precisamente, son los actores sociales y no la academia 

los que hablan mejor sobre la realidad social y cultural que estamos viviendo y sufriendo. 

En el capítulo V desarrollo el análisis de algunas de las acciones y los discursos 

juveniles en Guadalajara con el fin de completar esa visión desde lo político, sobre las 

manifestaciones juveniles. Así, el capítulo V tiene reservado el espacio para reflexionar, desde 

las implicaciones de muchas de las impugnaciones juveniles revisadas, sobre lo que todo ello 



tiene que ver con relación a la re-definición de las categorías conceptuales que tratan de 

explicarnos los procesos de relación y convivencia sociales. 

 
 


