
A partir de los años noventa se han diversificado los
géneros derivados del rock en la Ciudad de México,
dando lugar a varias subculturas juveniles con códi-
gos de vestimenta y estéticas particulares; desde el
emo punk y el hip hop hasta el rock fusión y el surf,
pasando por el trance y el indie rock, se conforman
decenas de tribus urbanas que se congregan en di-
versos espacios y foros alternos de la capital. En esta
primera entrega sobre el tema se presentan tres “es-
tampas” que hacen una descripción general de las
subculturas que han despuntado en los últimos años.

Emo punk

Desde hace poco más de cuatro años, jóvenes vesti-
dos de jeans desgarrados y playeras casuales o es-
tampadas, el cabello ligeramente largo y
desarreglado, se reúnen en garajes, fiestas privadas o
esporádicamente en el multiforo Alicia para escu-
char una de las vertientes más recientes del rock na-
cional. Se trata de los emo punks, personas de
carácter hasta cierto punto introvertido, interesados
en las emociones humanas más profundas y desga-
rradoras.

El género musical emo punk surgió en Estados Uni-
dos a principios de la década de 1980, como una ver-
tiente del punk que se distinguía por tener letras de
canciones y melodías mucho más emocionales e in-
trospectivas; de ahí el nombre emo, abreviación de
emotional.

En México, las primeras bandas de dicho género,
Sad Breakfast y Hummersqueal, comenzaron a tocar
hacia finales de los noventa cuando alternaban con
grupos como Big Spin o 301 Izquierda, que pertene-
cían a la incipiente escena del neo punk capitalino.

“Nuestra primera tocada fue en un striptease, le
abrimos un concierto a Gula. Entonces había algunas
bandas independientes pero no teníamos espacios, no
había grupos de nuestro estilo, así que tocábamos en
cafeterías; nuestras primeras tocadas eran en cafés de
Coyoacán, hasta hace como cuatro años que Austin
TV empezó”, recuerda Cristian Guijosa, vocalista de
Hummersqueal.

La música del grupo mencionado por Guijosa,
Austin TV, no está tan vinculada al estilo del emo
punk, sin embargo sus integrantes forman parte de la
escena que se ha creado en torno al género, y son los
principales responsables del auge que ha cobrado la

vertiente en la ciudad.
“Realmente empezamos con una

gran influencia de esta corriente
del emo —comenta Isachar, guita-
rrista de Austin TV— pero tratamos
de hacer música nueva, sin copiar a
nadie, hacer algo que sonara a Aus-
tin TV, que es instrumental y las
melodías son suaves, son melodías
fáciles de recordar, hechas con el
corazón.”

Esta subcultura, a la que pertene-
cen otros grupos como Meet Your
Feebles y Bengala, ya se ha inde-
pendizado por completo del neo
punk, e intenta mantenerse lo más
alejada posible de los grandes cir-
cuitos comerciales.
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Indie rock

A primera vista podría confundirse a
un indie rocker con un emo punk, sin
embargo los primeros acostumbran
llevar menos rasgaduras en sus panta-
lones de mezclilla, así como ropa de
colores menos vivos y sin grandes es-
tampados. Parten de la filosofía DIY

(Do It Yourself), pero no están en
conflicto con los grandes circuitos co-
merciales, siempre y cuando se respe-
te su libertad de creación y
pensamiento.

El nombre indie es una derivación
de independent, y comenzó a utilizar-
se para catalogar a varias bandas de
new wave y brit pop de los años
ochenta, que se valían de sus propios
medios para distribuir su música;
desde The Housemartins en Inglate-
rra hasta Sonic Youth en Estados
Unidos, el sonido era muy variado,
pasando del rock más acelerado y es-
tridente al más pausado y melódico.

En México, el referente actual de
esta vertiente es Zoé, que inició a me-
diados de los noventa y después de
mantenerse durante años en el under-
ground ha logrado colarse al “main-
stream alternativo”.

De vez en cuando puede uno en-
contrarse a los miembros del grupo
tomando unos tragos en el Salón Co-
vadonga de la colonia Roma, o en al-
gunos eventos de las estaciones de
radio que apoyan al rock nacional, en
foros como el Bulldog Café de Mix-
coac o en algunos bares alternativos
también de la colonia Roma.

“Estamos en un buen momento del
rock en México. El crecimiento ha si-
do abrupto por una combinación de
factores culturales con el nuevo ciclo
de acceso a la tecnología. Hay más
grabaciones en estudios caseros, aun-
que le daría más crédito a los factores
culturales, la gente joven tiene mu-
chas cosas que decir”, dice Ángel
Mosqueda, bajista de Zoé.

También destacan grupos como
Chikita Violenta o Thermo (de Gua-
dalajara), en una vertiente del indie

das y comunidades virtuales: Magis-
terio, Bocafloja, Petate Funky y Jezzy
P son algunas de las figuras que di-
funden producciones independientes
creadas en estudios caseros, a través
de tianguis y conciertos.

“Creo que ahora es en el centro
del país donde hay más actividad del
hip hop. Hay tocadas con frecuencia,
muchas de ellas gratis, en espacios de
instituciones culturales, y esto ha ayu-
dado a que la escena se desarrolle
más; por otro lado, el Alicia y la
U.T.A. han sido espacios básicos”,
considera Ximbo, rapera del trío ca-
pitalino Magisterio.

Este movimiento que busca dife-
renciarse de propuestas más conoci-
das, como Control Machete y Cártel
de Santa, no es tan reciente como el
emo: el hip hop llegó a la ciudad a
mediados de los ochenta a través del
breakdance, imitado de las películas
Flashdance y Breakin’; después sur-
gieron los MCs, DJs y graffiteros, que
conformaron la cultura.

“Vemos el hip hop como cultura y
no [como] un género musical; creo
que cuando hablamos del rap como
parte del hip hop, no hablamos sólo
de hacer una canción, sino de llevarla
a tu vida diaria; realmente es una for-
ma de vida y hay que llevarla a sus úl-
timas consecuencias”, concluye
Ximbo, cuya banda se enfoca a un
rap de conciencia social.  ~
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nacional más cercana al new
wave británico de la década
de 1980. Por otro lado, están
agrupaciones como Los Abandoned,
Niña (Monterrey) o Quiero Club
(Guadalajara), más cercanos al indie
norteamericano, con sonidos deriva-
dos del punk y del grunge.

“Lo que me gusta del indie es que
más que acordonar una forma musi-
cal, acordona una forma de hacer la
música, una actitud”, comenta
Armando David, bajista de Chikita
Violenta.

Hip hop

Muy distintiva es la ropa holgada y
las gorras con logotipos utilizadas por
los hip hoperos, quienes suelen ron-
dar la tienda TT Caps en el Centro
Histórico o reunirse los sábados fren-
te al Tianguis del Chopo, en “Plaza
Peyote”, un lugar de compra, venta e
intercambio de artículos y discos de
hip hop, en el que también se congre-
gan los b-boys y b-girls (breakdancers),
para bailar un rato sobre el asfalto.

La cultura afroamericana del hip
hop se gestó durante la época postin-
dustrial de Nueva York, a mediados
de los setenta, cuando se hacían gran-
des fiestas en los parques centradas
en los DJs (disk jockeys), que hacían
retumbar sus sound systems (camio-
nes con inmensas bocinas), y en los
MCs o raperos, que lanzaban diálogos
al ritmo de la música. Entre el públi-
co destacaban bailarines acrobáticos
conocidos como breakdancers; poste-
riormente el graffiti se integró como
una parte esencial de la subcultura.

En México, el hip hop se ha confor-
mado a través de colectivos de ban-
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