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La interculturalidad está planteada en situaciones 
clave para entender el contacto cultural de nuestro 
tiempo. Aún cuando todavía algunas categorías de 
espacios de conocimiento (como por ejemplo, la 
antropología y la filosofía) son válidas para enfocar 
la perspectiva de las problemáticas “culturales”, el 
rubro de la diversidad cultural desborda, hoy día, 
cualquier arquetipo conceptual único para afianzarse 
como uno de los temas centrales que pueden dar 
pauta al entendimiento del mundo contemporáneo.

El modelo intercultural surge como plataforma 
de conocimiento que intenta observar las 
problemáticas de la convivencia cultural entre todas 
las diversidades que conviven en una sociedad. Los 
mecanismos para lograr esta democratización de 

las diferencias pueden darse, en primera instancia, a partir 
de una yuxtaposición de las diversidades; esto retoma lo 
mejor de cada espacio cultural en pugna para resarcir el 
desentendimiento y la falta de compenetración cultural. 
Es el diálogo como espacio democrático. Se relacionan las 
diferencias y se agrupan las diversidades: no es el mestizaje 
en solitario, sino el reforzamiento identitario enriquecido 
con el contacto con los otros.

El problema presentado por el “choque” entre identidades 
culturales juveniles urbanas, (emos contra todos) se 
observa, justamente, por la falta de diálogo y la extraña 
tensión entre grupos juveniles que se atrincheran en sus 
fronteras identitarias, exaltando la diferencia a tal grado que 
no permiten la tolerancia en tanto violentan las relaciones 
culturales.

La gran cobertura mediática está haciendo de los emos un 
fenómeno social, pero a expensas de los propios integrantes 
de esta cultura juvenil que, sin saberlo, se han convertido de 
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víctimas a victimarios. No hay que olvidar que fueron los 
medios de comunicación que dieron el banderazo de salida 
para la represión institucional de los chavos banda, allá 
por principios de los ochenta, con el argumento perverso 
de que representaban una “amenaza” social. Hoy día, los 
emos corren el riesgo de ser vulgarmente satanizados, 
porque con sus actitudes ponen en entredicho a una clase 
media consumidora que se espantará de la consiguiente 
proliferación de estos jóvenes, sus propios hijos, porque no 
sabrá lo que los emos quieren decir con sus identidades. Por 
tanto, justificarán la agresión que les propinan, para después 
echarle el guante represor de los órganos del Estado.

En realidad, es un aberración que roqueros mexicanos se 
enfrentan entre sí. Seamos claros: en México el rock siempre 
fue marginado y ha sido eterna carne de cañón para razzias 
indiscriminadas y calumnias institucionales (recordar a 
Jacobo Zabludowski y Raúl Velasco, dos comunicadores 
garantes del orden estatal). Por ende, si roqueros se oponen 
con violencia a otros roqueros, es validar la violencia del 
Estado hacia un sector de la juventud que aparentemente 
se opone identitariamente a las normas sociales; además de 
perder de vista la propia ideología histórica de la música 
de rock, la de la solidaridad, la tolerancia, siendo parte de 
las mejores causas sociales, entre ellas, la lucha contra el 
fascismo, un enemigo histórico de las diferencias culturales. 
De esto se nutre mucho la agresión hacia los emos, que se 
enmarca dentro de dos grandes contextos nacionales que 
anulan, de facto, la construcción de la interculturalidad 
entre las diversidades culturales.

La “derechización” del país: a partir de la década de los 
ochenta, México enfrenta una economía neoliberal de 
choque que ha hecho de lado, y prácticamente pauperizado, 
a la inmensa mayoría de la población nacional, en la que 
la juventud es un sector altamente vulnerable. Tan sólo 
basta echar un vistazo a cualquier estadística oficial y no 
oficial para darnos cuenta de las escasas oportunidades que 
existen para la juventud en el ámbito laboral. Un increíble 
porcentaje de los migrantes hacia Estados Unidos son 
jóvenes, quienes dejan sus pueblos y ciudades en busca de 
algo que el país no puede darle: bienestar.

La violencia discursiva cotidiana que se observa en el país, 
ha hecho merma en los colectivos juveniles, de tal forma 
que reproducen los códigos de confrontación y choque 
en cualquier espacio de sus realidades. Si el país esta 

violentado, también lo están sus jóvenes: 
sin trabajo, sin esperanzas y sin futuro, la 
juventud mexicana discurre en el discurso 
fácil de defender a ultranza –incluso por la 
violencia física– lo poco que les queda, como 
lon sus identidades afines a un “estilo”, un 
gusto y una forma de ver el mundo.

La apolitización de los jóvenes: desde hace 
algún tiempo, las generaciones actuales de 
jóvenes se han caracterizado por la falta de 
conciencia social y política. No participan 
en ningún aspecto de la vida pública; no les 
interesan los problemas locales y nacionales; 
desconfían vehementemente –con razón– de 
los partidos políticos y han “interiorizado” 
las “grandes causas” sociales por las que 
pelearon sus padres, a tal grado de no tener 
alguna importancia en sus imaginarios 
personales y grupales.

Sin embargo, parece que esto ha tenido 
terribles consecuencias para las juventudes 
roqueras. En la agresión a los emos, los otros 
grupos juveniles (darks, punks, metaleros, 
neo-grunges, etc.) parecen no conocer la ya 
mencionada historia del rock, por el contrario, 
la niegan y se ponen de lado de quienes han 
marginado al rock, cuando son intolerantes 
y excluyentes. Los argumentos contra los 
emos son bastante pobres (“no proponen 
nada”, “no son roqueros”, “son maricones”), 
lo que evidencia la escasa visión con que 
actualmente los jóvenes se apropian del rock. 
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Es más, ni siquiera sabrán lo que es el fascismo. No parecen 
saber que con su actitud de violencia refrendan la represión 
que, quizás, en otro momento estará en contra de ellos.

Una cosa es que a alguien no le guste algunas afinidades 
y ciertos gustos culturales, e incluso, los otros “estilos” 
del consumo del rock. Porque, como bien se dice en el 
caso de los emos, es un refrito identitario y es verdad 
que no propongan mucho, pero ¿acaso los heavys o los 
punks se caracterizan por tener una “propuesta social” de 
“vanguardia”? Pero no por eso uno sale a la calle y patea a 
cualquier “diferente” que se nos ponga en el camino. 

El camino hacia la interculturalidad se presenta difícil 
para juventud mexicana. Sin embargo, son los propios 
sujetos juveniles quienes tendrán que construirla. De no 
ser así, estaríamos de nuevo frente a aquel estadio inferior, 
supuestamente rebasado, de nuestra convivencia: la 
barbarie.
 

Fuentes fotográficas, por orden de aparición
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