
Por Dailen Sainos García

La música, creadora de públicos en disputa

“Te crees muy alzado al hablar mal de mí,
te reto a que lo hagas frente a mi cara…

¡no tienes valor!” 

(José Madero Vizacaíno,
“¡Ah, pero como vendo cassethes! 

en Amantes sunt Amentes, 
PANDA, MOVIC RECORDS,

Warner Music, México 2006)

El rock alternativo es una forma de dar a 
conocer ciertos ideales y con ello protestar 
ante la sociedad, es así que surgen un 

sin fin de bandas alternativas o cotidianamente 
llamadas “Bandas de rock en tu idioma” que a su 
vez tienen un público muy definido. Grandes 
empresas discográficas y cadenas de televisión, 
nos ofrecen lo que para ellos significan los grandes 
descubrimientos que a largo o mediano plazo les 
llenará el bolsillo de espectaculares ganancias 
valuadas, ¿Por qué no?, en dólares.

De esta manera es importante destacar que en gustos 
se rompen géneros, para ello se pueden mencionar 
algunas bandas importantes como Cyria, Canseco, 
División Minúscula, Los Claxóns, Hey Besála, Finde, 
Jumbo, Qbo, Kinky, Alisson, Insite, Thermo, Delux, 
Zoé, Taller para niños, Panda, entre muchas más, pero 
es ésta última, la que particularmente genera una 
de las contradicciones en cuanto a estilo musical 
se refiere y el público al que va dirigido; ya que 
puede sonar razonable que cierto grupo musical 
conquiste a un público que necesariamente hable 
el idioma en que cante dicha banda.

Con una trayectoria de 11 años y mucha 
controversia, Panda o Pxndx, es una banda oriunda 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se formó 
en el año de 1996 por cuatro jóvenes que no tenían 
mucho que hacer con su tiempo libre, aunque 
se integró en este año su consolidación plena 
fue en 1997, participando en un concurso para 
abrirle un concierto a Caifanes, el cual ganaron 
sin ningún problema, posteriormente grabaron 

Abril 2009

A
R

T
ÍC

U
L

o
S

R
E

V
IST

A
 E

ntreV
erA

ndo

9



su primer álbum titulado “Arroz con Leche”, el 
cual no tuvo el éxito que se esperaba, no obstante 
aquí no se terminaba la trayectoria de este grupo, 
pues su público, principalmente niñas pubertas y 
adolescentes, los apoyaron al máximo.

Corría el año 2002, el nuevo Cd de la banda “La 
revancha del Príncipe Charro”, llamado así porque fue 
grabado y mezclado totalmente en México, salía 
al mercado, este nuevo álbum fue mejor recibido 
por sus fanáticos, para ese entonces ya habían 
cultivado a grandes multitudes a lo largo y ancho 
de nuestro país y en el extranjero, especialmente 
en Estados Unidos, mismos que abarrotaban cada 
presentación de la banda, en la radio sus sencillos 
eran pedidos, en fin el público era suyo.

Lo mejor para este grupo se vio reflejado en su tercer 
disco, titulado irónicamente “Para ti con desprecio”, 
éste marcaría para siempre la carrera de la banda y 
la de sus propios oyentes, de una manera positiva 
y al mismo tiempo de forma negativa. El público 
que había logrado conquistar, prácticamente se 
desvanecía, puesto que dicho auditorio estaba 
formado por jóvenes con inclinación a la música 
regiomontana y la combinación de ritmos en este 
nuevo disco no les agradaba totalmente. 

Con este álbum y su primer sencillo Pepe y compañía 
lograron conquistar al público adolescente de 
toda Latinoamérica, por lo tanto el público que 
desaprobaba ésta nueva faceta de la banda “no 
importó tanto”, digo en el buen sentido del término, 
ahora el público “Pandista” o “Pandalero” como se 
autodenominaron desde aquel entonces era cada 
vez mas inmenso, los artículos con la imagen del 
grupo invadieron el mercado y el consumo de 
los susodichos impresionaba aun mas. Jóvenes, 
adultos y hasta niños aun consumen los artículos 
como una especie de bandera o culto hacia su 
banda favorita.

A pesar de toda la fama que éste público le dio a 
la banda regia, llegó una de las pruebas definitivas 
para la fanaticada de Panda, en el 2005 la revista 
R&R (Rock and roll) publicó un artículo sobre el 
grupo, el cual dictaminaba que la mayoría de las 
canciones de su álbum en turno (Para ti con Desprecio) 
tenían cierta similitud con canciones de otros grupos de 
géneros similares, principalmente en la lírica donde las 
canciones llegan a ser prácticamente traducciones, tal es 
el caso de My Chemical Romance, Green Day, y Fall 

Out Boy1. La noticia generó gran controversia entre 
los jóvenes “Pandistas” o “Pandaleros”, esta vez 
el grupo unido que existía para rendir tributo a su 
banda, consumir los “Panda-artículos”, abarrotar 
cada uno de sus conciertos y comprar sus discos 
empezaba a perder fuerza a tal grado de dividirse 
y con ello generar dos grupos en disputa, mismos 
que hasta la fecha aun existe, hablo de los “Pro-
Panda, Pandaleros o Pandistas” y los “Anti-Pandas”. 

Los “Pro-Panda, Pandaleros o Pandistas”, son quienes 
aman, adoran e idolatran a esta banda sobre todas 
las cosas; los que no juran por su colección de 
“Panda-artículos”2 en vano; los que arman desmadre 
y jaleo saludable en cada uno de sus conciertos, 
firmas y/o presentaciones; los que honran a la 
banda defendiéndola a capa y espada de los “Anti-
Pandas”; los que no matan, aunque les dan duro a 
los “Anti”; los que no andan con un “Anti” porque 
eso no es ético; los que no le roban a su amigo/a 
nada, ni siquiera esa la playera de Panda; los que 
no mienten, a menos de que sus papás no los dejen 
ir a un “tokin”; los que no consienten pensamientos 
ni deseos de escuchar a los “Anti” con sus eternas 
pataletas; en fin son todos los fanáticos que dicen 
ser los número uno y no abandonan el gusto por 
Panda. Actualmente a este público se ha adherido 
la tribu urbana “Emo” que son adolescentes —aunque 
también hay adultos que adoptan este estilo— que 
eligieron una forma particular de vestir, dicen estar la 
mayor parte del tiempo tristes, sólo se relacionan entre 
ellos y se cortan las muñecas “para sentirse vivos”. 
Muchos los consideran “suicidas en potencia”3, esto 
último los motiva a escuchar frases como “Encaja 
esta espada en tu yugular”, “La venganza es prioridad”, 
“Córtame con unas tijeras pero no se te olvide el resistol 
para volverme a pegar”4; entre muchas más, las cuales 
se pueden apreciar en las letras de Panda.

Los “Anti-Pandas”, son aquellos que aborrecen a 
la banda y a sus eternos seguidores, odian todo lo 
que tenga que ver con Panda, muchos de éstos, son 
fanáticos de los grupos a los cuáles Panda, plagió 
sus canciones. Al mismo tiempo estos “Anti” 
forman parte del “Movimiento Rockero Anti-Emo”, 

1 En Wikipedia, la enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org/wiki/
Panda_(grupo), consultado el 6 de enero de 2009.

2 Se pueden considerar como tales, las playeras, posters, morrales, 
gorras, etc.

3 Rosalía Vergara, “Emos”, una nueva tribu urbana en el mundo 
adolescente, en http://www.ec.terra.com/terramagazine/interna/ 
0,,EI11327-OI2872462,00.html publicado el 8 de mayo de 2008, 
Distrito Federal, México. consultado el 12 de enero de 2009.

4 Letras de José Madero Vizcaíno.
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integrado por diversas tribus urbanas que bajo el 
lema: “Vida al Rock, muerte a los Emos”, han desatado 
un movimiento en México, principalmente en los 
estados de Querétaro, Michoacán y el Distrito 
Federal. Las tribus que participan activamente en 
esta revolución “Ideológica”, son los Punks, Skaters 
y Darks, quienes definen al público de Panda, como 
“Punk’s fresas”, pues según estos han copiado 
su estilo y forma de ser, por lo que reclaman su 
originalidad. La finalidad de este auditorio es 
simple y sencillamente exterminar el mundo “Emo” 
sin importar por encima de qué o de quienes tengan 
que pasar.

Estos grupos de fanáticos, han tomado varias 
estrategias para disputarse el protagonismo de esta 
“Guerra Ideológica”, por llamarla de alguna manera; 
dichas estrategias, por un lado, son la infinidad de 
páginas en internet en las cuáles se mencionan y se 
aseguran los plagios de Panda, blogs que atacan con 
todo a los fanáticos de este grupo, especialmente 
a los “Emos”, y porqué no, las agresiones físicas 
y verbales que giran en torno a éstos. Por el lado 
contrario, también están aquellas páginas web que 
son utilizadas para mostrar el apoyo a la banda 
regiomontana, a pesar de todo lo anterior la banda 
no esquiva el tema, sin embargo prefieren ya pasar 
a otra página, Ricardo Treviño, bajista de la banda 
ha declarado: “Hay gente que dice: Amas u odias a 
Panda. Yo creo que son más los que nos aman que los que 
nos odian, entonces ¿para qué debatir esas cosas?5, en 
tanto, han creado una canción que forma parte de 
su cuarto álbum, “Amantes sunt Amentes”, titulada: 
“Ah, pero como vendo cassethes”, misma que hace 
referencia al excesivo número de páginas y videos 
en internet acerca de los plagios de Panda, también 
esta canción señala a los llamados “Anti-pandas” 
o “Fantoches”, como Pepe, Riki, Arturo y Kross 
prefieren llamar a sus ex seguidores. Al mismo 
tiempo y con el mismo objetivo, lanzan el tema 
“Nunca nadie nos podrá parar”, dedicada a todos los 
fanáticos del cuarteto, especialmente a los “Pro-
Panda, Pandaleros o Pandistas”, una manera muy 
linda de agradecer todo el apoyo y el cariño de sus 
seguidores.

De esta manera, la guerra seguirá, muchos 
jóvenes se unirán, ya sea a los “Anti-pandas” o a 
los “Pandaleros”, la cuestión es que actualmente 
el grupo sigue cosechando triunfos y se sigue 

5 En Wikipedia, la enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org/wiki/
Panda_(grupo), consultado el 6 de enero de 2009.

abriendo camino para entrar en el gusto de nuevos 
tipos de público, tal es el caso de la negociación 
con la compañía Itunes, para que todos los 
cibernautas adquieran el paquete de la música, que 
según Itunes, todos sus socios deben tener en su 
ordenador y participaran con la canción “Narcisista 
por excelencia”; por otra parte también “Panda” 
aparecerá en el reconocido juego a nivel mundial 
de destreza al bailar Pump It Up, en su versión NX 
Absolute, con el tema “Procedimientos para llegar a un 
común acuerdo”. 

Sin duda alguna, buenos o malos los plagios, la 
banda regia sigue en el gusto del público, como 
bien lo dice José Madero Vizcaíno, vocalista de la 
banda, “La gente que ocupo la tengo conmigo, no haces 
daño”… “Y nos es que seamos así, siempre hemos sido 
así”6.

6 José Madero Vizcaíno, vocalista de Panda.
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