




















 
 

 

ÍNDICE 

Resumen .......................................................................................................................................................... XIII 

Abstract ........................................................................................................................................................... XIII 

Reconocimiento ............................................................................................................................................ XIV 

Dedicatoria ..................................................................................................................................................... XIV 

Introducción: Racionalidad y transdisciplina en los estudios urbanos .................................... 15 

I. Ciudad y urbanización sociocultural: conceptos y metodologías ........................................... 33 

1.1 Ciudad vivida de cerca y por dentro ..................................................................................................... 35 

1.1.1 Escala humana y microurbanismo ........................................................................................................ 35 

1.1.2 La perspectiva de cerca y por dentro ..................................................................................................... 37 

1.1.3 Respuesta: el proyecto urbano .............................................................................................................. 40 

1.1.4 La imagen de la ciudad vivida y que nos falta vivir .............................................................................. 44 

1.1.5 Urbe como ente orgánico ...................................................................................................................... 47 

1.1.6 La ciudad debería ser el espacio público ............................................................................................... 53 

1.2 De las formas simbólicas urbanas a la urbanización sociocultural .................................................. 56 

1.2.1 Cultura totalizante y formas simbólicas ................................................................................................ 56 

1.2.2 El concepto de cultura urbana ............................................................................................................... 59 

1.2.3 A propósito del concepto de urbanización sociocultural ....................................................................... 60 

1.2.4 Las formas expresivas de la cultura urbana........................................................................................... 63 

II. Análisis del discurso underground: conceptos, metodologías y praxis ................................ 83 

2.1 Sólo hay que bajar una escalera en espiral .......................................................................................... 85 

2.1.1 Culturas subalternas y culturas parciales .............................................................................................. 85 

2.1.2 La gran tradición underground ............................................................................................................. 89 

2.1.3 Posible aproximación genealógica a las filosofías irracionalizables ..................................................... 97 

2.1.4 Espacios liminoides como geografías invisibles y subterráneas ......................................................... 103 

2.2 Análisis transdisciplinario del discurso literario-musical urbano en las bandas punks-

underground ......................................................................................................................................... 109 

2.2.1 Los procesos enunciativos como urbanización sociocultural .............................................................. 109 

2.2.2 El modelo analítico transdisciplinario del discurso ............................................................................. 110 

2.2.3 Orígenes de los punks en las colonias del norte de la ciudad de México ............................................ 112 

2.2.4 El campo de las prácticas semiótico-discursivas y la música underground ........................................ 114 

2.2.5 Discursos underground: La música punk y sus condiciones de producción, circulación y recepción 118 

2.2.6 Materialidades, funcionamientos, los sujetos y la producción de sentido ........................................... 126 

2.2.7 El decir-saber-pensar-hacer metropolitano y punk ............................................................................. 131 

2.2.8 Complemento para el análisis de textos verbo-visuales ...................................................................... 133 



III.   El   Clande   y   el   Under:   subterraneidad   desde   la  periferia  hacia  el  centro  (y  

 viceversa) ................................................................................................................................................ 141 

3.1 Los lugares de la subterraneidad .......................................................................................................... 143 

3.1.1 El “rock” del café cantante y su proceso de subterraneización ............................................................ 143 

3.1.2 Funkys hoyos fonquis .......................................................................................................................... 144 

3.1.3 Underground de mediodía y de medianoche: tianguis, vagones, antros y multiforos ......................... 148 

3.2 El Clande periférico ............................................................................................................................... 154 

3.2.1 Clases populares y la ciudad de periferia ............................................................................................. 154 

3.2.2 Aragón y sus valles en el Cerro del Viento .......................................................................................... 162 

3.2.3 Clandestinidad, libertaire y autogestión en “Ecatepunk” .................................................................... 168 

3.3 La centralidad del Under ...................................................................................................................... 170 

3.3.1 Clasemedierismo y la ciudad central ................................................................................................... 170 

3.3.2 De La Romita de Aztacalco a La Roma ............................................................................................... 177 

3.3.3 Verídico burbujeo underground en “La Rockma” ............................................................................... 185 

IV. Dirección: Ecatepunk ........................................................................................................................... 191 

4.1 El discurso de “El Clandestino” ........................................................................................................... 193 

4.1.1 Entre azulejos y crestas: la tocada punk en Avenida Central .............................................................. 193 

4.1.2 Imaginario urbano de un underground de periferia ............................................................................. 221 

V. Dirección: Rockma .................................................................................................................................. 249 

5.1 El discurso de “El Real Under” ............................................................................................................ 251 

5.1.1 Matutino laboral y la noche ácida en Insurgentes ................................................................................ 251 

5.1.2 Imaginario urbano de un underground central .................................................................................... 276 

VI. Reinterpretaciones de una ciudad metafóricamente subterránea ..................................... 313 

6.1 Underground y urbanización sociocultural en ciudad de México .................................................. 315 

6.1.1 Utilidad de conceptos y métodos de análisis urbano ........................................................................... 316 

6.1.2 Interpretaciones de los discursos urbano-undergrounds ...................................................................... 323 

6.1.3 Reinterpretaciones de los discursos urbano-undergrounds.................................................................. 341 

6.2 Apartado conclusivo .............................................................................................................................. 356 

Bibliografía ...................................................................................................................................................... 367 

 

 

 

 



 
 

XIII 

RESUMEN 

as características (físicas, históricas, desarrollo y transformación) de cada ciudad 

(centro/periferia) y sus dinámicas socioespaciales, captadas alrededor de un círculo 

hermenéutico, propician la habitabilidad de disposiciones en el quehacer del 

habitante, urbanizándolo socioculturalmente al construir ciudadanía e identidades (subculturas 

del under) que se apropian de sus lugares de sociabilidad y entretenimiento. Constituyéndose 

distintas modulaciones –continuidades y discontinuidades espaciales– de uso que 

corresponden a formas específicas de exponerse y colocarse en el paisaje urbano, 

estableciendo lazos, marcando diferencias, haciendo elecciones y conformando, 

simbólicamente, puntos de encuentro, lugares referenciales, significativos o de alta 

significación, caracterizados propiamente por lo liminoide, la invisibilidad y subterraneidad 

del discurso underground.  

Palabras clave: urbanización sociocultural, análisis transdisciplinario del discurso, 

underground, imaginarios urbanos 

 

ABSTRACT 

he characteristics (physical, historical, about development and transformation) of 

each city (center/periphery) and socio-spatial dynamics, wich is captured around a 

hermeneutic circle and  provides the habitability options in the inhabitant’s life, 

socio-culturally urbanizing him to build citizenship and identities (subcultures of the under) 

that takes possession of their sociability and entertainment venues. Thus, it gets to be 

constituted  different modulations –spatial continuities and discontinuities– corresponding to 

specific forms of being placed and exposed in the urban landscape; by establishing 

relationships, making a differences, making choices and by forming, symbolically, meeting 

places, referential places, significant or highly significant, properly characterized by the 

liminoid, the invisibility and subterranity of the underground discourse. 

Keywords: socio-cultural urbanization, transdisciplinary discourse analysis, underground, 

urban imaginaries 
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¿Racionalidad Vs. racionalización? 

n el debate actual del urbanismo aparecen diversas maneras de estudiar la ciudad, 

algunas aún con criterios “positivistas” y otras, por ejemplo las “hermenéuticas” 

desde su dimensión cultural, como resultado alternativo, de búsqueda de 

compatibilidad o inclusive de antagonismo. Ambas metodologías se encuentran en polos 

(horizontales) extremos según el esquema de Ejes analíticos de “Paradigmas teórico-

metodológicos en sociología de la cultura” (ver esquema 1), diseñado por Gilberto Giménez 

(1994). Los primeros, según Edgar Morin, se refieren, además, a un “paradigma de 

simplificación” (1999: 8) y los segundos, en el cuadro de Giménez, a metodologías 

hermenéuticas.  

Esquema 1. Ejes analíticos de paradigmas teórico-metodológicos 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Giménez, 1994: 52. 

Morin, en Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, hace una crítica al 

positivismo en la dialógica paradigma/simplificación, pues el paradigma es definido como 

aquel que “…efectúa la selección y la determinación de la conceptualización y de las 

operaciones lógicas. Designa las categorías fundamentales de la inteligibilidad y efectúa el 

control de su empleo” (Idem.). Es decir, es el factor que determina (denotado en: 

(Designa/efectúa el control) la rigidez, el encerramiento y la incapacidad de incertidumbre de 

las teorías provocando “cegueras” en el conocimiento. Sobre el paradigma de simplificación 

menciona que, éste, “ante cualquier complejidad conceptual, prescribe bien sea la reducción… 

o la disyunción […] que impide […] concebir la unidualidad… de la realidad […] y su 

relación recíproca, o sea, la […] implicación/distinción/conjunción” (Ibid.: 8-9). Relación que 

sólo permite el pensamiento complejo pues permite realizar asociaciones/conjugaciones, en 

forma de bucle, como la de SujetoObjeto y evita, pulverizándolos, los determinismos, 

parcelaciones y compartimentaciones positivistas de los saberes que impiden “coger <lo que 

está tejido en conjunto>” (Ibid.: 17).  

E
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Las respuestas alternativas-compatibles al positivismo –flexibles para su relación con el 

pensamiento complejo–, es decir, las hermenéuticas, son aquellas que “subrayan el problema 

del sentido y, por lo tanto, de la comprensión y de la interpretación de […] la cultura como 

[…] formas simbólicas” (Tena, 2007: 343). Estas metodologías permiten encarar los estudios 

de las ciudades con diversas visiones, modelos e, irremediablemente, con distintas técnicas e 

instrumentos provenientes de otras disciplinas que permiten poder abarcarlas, en conjunto con 

lo que ofrece la arquitectura y el urbanismo, de modo complejo. Es el caso de esta 

investigación tratada principalmente desde los estudios cualitativos –sin omitir ciertos datos 

cuantitativos– que afrontan a la ciudad partiendo de la dimensión cultural: desde los modelos 

hermenéuticos y “semióticos (descriptivos y experimentales)” (Ibid.: 336), cuestionándose 

¿cómo entienden a la ciudad sus propios habitantes? 

Retornando al esquema analítico y organizacional de Giménez, el otro eje, el vertical, 

refiere a “paradigmas o modelos” que están extremados y distribuidos entre dos posiciones 

polares: los “económicos” y los “lingüísticos”. La investigación urbana actual ha colocado a 

una importante facción en proximidad a los modelos1 lingüísticos2, pues la contraparte 

económica sólo puede ser factible en el hoy de una estructura donde dominan los intereses del 

mundo capitalista, no puede explicar los cambios sociales y culturales, reduciéndolo casi todo 

a una “economía general de las prácticas” (Tena, Op. Cit.: 342), soterrándolas siempre debajo 

del capital económico. Por ello la “atracción” hacia lo lingüístico que sí permite explicar el 

peso de la cultura sobre la sociedad. De tal modo que la cultura es tomada como 

“…referencias significativas-normativas interiorizadas… que rigen inmediatamente el 

comportamiento de los actores en sus prácticas concretas […]; están estructuradas […] en el 

‘plano simbólico’ o ‘semántico’, del mismo modo en que la lengua tiene un carácter 

‘estructurado y estructurante’ respecto de cada ‘palabra’ o práctica enunciativa correcta.” 

(Ibid.: 338). 

Una ciudad estudiada desde sus vivencias, microscópicamente y desde sus entrañas, 

implica situarse en el cuadrante Hermenéutica-Lingüística pero respetando su complejidad, su 

tejido, es decir, la cercanía que estas metodologías y modelos pueden tener con sus polos 

                                                            
1 Definidos como puntos de referencia flexibles que permiten darle seguimiento a algún fenómeno. 
2 Entonces estos deberían ser modelos y no paradigmas, correspondiendo a lo que Morin (Op. Cit.) explica sobre 
el encuadramiento que otorga el último término. 
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opuestos. Esta posibilidad de conjugarse con lo positivista-económico permitiría identificar los 

orígenes de “errores, de ilusiones y de cegueras” (Morin, Op. Cit.: 6) en el saber de lo urbano; 

ya no sólo criticarles o intentar corregirles, sino a dejarnos llevar por la autocrítica y poder 

emprender el camino para que nuestras teorías sean abiertas, reflexibles, racionales y no 

racionalizables (Cfr. Morin, Op. Cit.).  

Por ejemplo, la zonificación y el funcionalismo se siguen enseñando en las escuelas de 

arquitectura como medios cuasi unívocos y nuestros sistemas de ideas –esto es: teorías, 

doctrinas, ideologías– se resisten a ser reemplazados, a aceptar sus “Errores intelectuales” 

(Idem.). Del mismo modo, la manera predominante de diseñar e intervenir en nuestras 

ciudades se ha visto encabezada por tres paradigmas de simplificación de carácter positivista, 

determinista y cuantitativo (Tena, Op. Cit.: 336): a) Los sociológicos (Escuela 

Alemana/Escuela de Chicago) interesados en la dicotomía comunidad-sociedad y la relación 

población-área urbana; b) Los económicos (economía espacial o urbana) orientados a la 

economía de la ciudad, los sistemas urbanos y la centralidad; y c) Los morfológicos 

(territoriales y de la forma urbana) como los de la arquitectura moderna y la planificación 

urbana (iniciada con los CIAM). 

Estos paradigmas son ubicados en una posición que considera a los fenómenos culturales 

simplemente como cosas medibles, cuantificables y observables (directamente). Sin embargo, 

como indica Ricardo Tena (Op. Cit.), estos paradigmas siempre han tenido enfoques críticos 

que los contrarrestan, se trata de modelos territoriales, demográficos, marxistas e historicistas; 

modelos alternativos, globalización; y, el proyecto urbano y la planificación estratégica de 

ciudades. A estos se suman los ya mencionados modelos de carácter semiótico donde se 

estima:  

…la configuración y significado de las ciudades; se dirigen al espacio y sus elementos considerando el 

lenguaje; donde el espacio usualmente es visto como: ideal (abstracto), real (concreto) y experimental; entre 

sus exponentes destacan: Venturi, Lynch, Rossi, Alexander, Schultz y Rapoport […] también […] 

Castoradis,… Hall… y más recientemente los modelos que tratan de captar los imaginarios urbanos” 
(Idem.).  

Estos últimos modelos son característicos por su posibilidad para comprender, interpretar y 

reinterpretar (hermenéutica profunda de J. B. Thompson, 2002) los diferentes fenómenos 

culturales urbanos contemplados aquí como formas simbólicas. 
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 Esta disputa entre paradigmas y modelos exhibe una hegemonía histórica de los primeros 

sobre los segundo. Razones por las que Morin (Op. Cit.) menciona que el “talón de Aquiles 

del conocimiento” –y su aplicación– son sus propios errores. Situación que se extiende a 

disciplinas como el urbanismo, presentando, no pocas veces, un errático conocimiento (aun así 

llamado) científico en torno a la ciudad y en sus criterios de diseño e intervención. Pues bien, 

dentro de estos errores encontramos: 1) Los mentales; 2) Los, ya mencionados, intelectuales; y 

3) Los de la razón (Ibid.: 6-8). Centrándose en estos últimos se puede demostrar cómo los 

sistemas de ideas dominantes atrofian a sus contrincantes (racionales), ya que la “actividad 

racionalizadora de la mente” –de los positivistas– apela a diferentes controles (Ibid.: 7): 

a) Control del entorno (resistencia física del medio al deseo y al imaginario), mediante las 

formaciones de conocimiento sobre lo urbano se controla el deseo y el imaginario del 

urbanista. 

b) Control de la práctica (actividad verificadora), mediante la enseñanza escolar y la 

formación profesional en instituciones gubernamentales y privadas se “verifica el aprendizaje 

[…], o puesta en marcha de éste; […] diseñado por el sujeto colectivo constituido por la 

administración” (Sánchez Guevara & Romero, s/f: 4) institucional, universidades, profesores, 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Gobierno del Distrito Federal, arquitectos, ingenieros civiles, 

urbanistas positivistas, planificadores, teóricos. 

c) Control de la cultura (referencia al saber común), mediantes las prácticas profesionales 

y la invulnerabilidad de los sistemas de ideas dominantes se “homogeniza la cultura y el saber 

común” (Idem.). 

d) Control del prójimo (¿es que usted ve lo mismo que yo?), “al homogenizar la cultura 

hay una fuerte tendencia de que […] el urbanista […] vea lo mismo que el sujeto colectivo 

[…] (teóricos, instituciones) […] quiere que vea y no promueve que el sujeto […] que está en 

búsqueda del conocimiento de lo urbano […] vea de acuerdo con sus afectividades, emociones 

y conocimiento” (Idem.) alternativo de lo urbano. Oculta a la contraparte: los sistemas de ideas 

dominantes respecto a lo urbano son incuestionables.  

e) Control cerebral (memoria, operaciones lógicas), está ligado a los anteriores pues si el 

urbanista, en formación o en práctica, no tiene el saber común que desea el sujeto colectivo se 

verifica mediante la aceptación o negación de tesis de posgrado, proyectos de investigación o 
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propuestas de diseños e intervenciones urbanas. Entonces “se les corrige porque debe mirar lo 

mismo que está diseñado para que aprenda” (Idem.) y lo ponga en práctica. 

Es cierto que en la actualidad los buenos resultados de la contraparte han provocado que las 

instituciones educativas, gubernamentales o de iniciativa privada estén considerando a estos 

estudios “contrincantes/alternativos”, infiltrándose y teniendo un gran auge, sin embargo, aún 

falta mucho por hacer. Lo principal es no olvidar las dos partes de la “Racionalidad” –que es 

la que corrige y evita caer en las tinieblas del error y la ilusión– que señala Edgar Morin (Op. 

Cit.) para la búsqueda, futura y actual, del conocimiento: 1) “Constructiva”, de teorías 

coherentes abiertas a la discusión y alejadas de la racionalización; y 2) “Crítica”, sobre los 

errores e ilusiones de las creencias, doctrinas y teorías “…encerradas en sí mismas y 

absolutamente convencidas de su verdad” (Ibid.: 6). Por la prudencia de las investigaciones 

derivadas de las transdisciplina y el pensamiento complejo, surgen modelos y metodologías 

que toman en cuenta la escala humana, la Imagen de la ciudad (Kevin Lynch, 1960) o las 

visiones organicistas de la ciudad como vivida (García Vázquez, 2004), Les Projets urbains 

(Proyecto urbano de François Tomas, 1998) o De perto e de dentro (De cerca y por dentro de 

José Magnani, 2002). 

 

Hermenéutica profunda como enlace a los análisis urbanos transdisciplinarios  

A partir de mediados del siglo XX los estudios urbanos enfatizaron como factor fundamental 

al ciudadano. Fueron motivados por la fractura del funcionalismo, brotando nuevos enfoques 

correspondientes al modelo analítico de Françoise Choay (1965), quien divide, desde el 

preurbanismo hasta el urbanismo (como disciplina), en dos bandos: los que defienden la 

preservación de los barrios tradicionales (culturalistas) y aquellos que pugnan por la creación 

de nuevos asentamientos (progresistas). Desde entonces, de acuerdo con Tena (2007: 271), el 

ciudadano ha pasado al menos por cinco consideraciones: a) participante en la toma de 

decisiones respecto a iniciativas de ordenamiento y gestión en su entorno urbano y la 

consecuente calidad de vida (Tomas); b) como fuente de datos para el planificador, poco 

legible y sin sentido; c) para interpretar imágenes urbanas y rediseñar la ciudad (Lynch); d) 

como un espectador-consumidor posmoderno (Venturi y Baudrillard); y e) como 
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autoconstructor del entorno urbano (Alexander, Rudofsky) y defensor del medio ambiente en 

las ciudades (Tedeschi). 

A partir de la última década, la globalización ha modificado la posición del habitante, de 

objeto manipulable a sujeto activo, real y dinámico en la definición de procesos urbanos 

(planeación, decisión, gestión y operación) y participación ciudadana. Destacándose, entonces, 

los estudios que emergen de la relación ciudad-ciudadano (Idem.): espaciosociedad, 

territoriocultura, etc. Pudiendo/debiendo (Haidar, 2006, Sánchez Guevara, s/fa) 

incorporar y combinar elementos de análisis provenientes de otros campos, esbozándose la 

posibilidad de estudiar lo urbano de forma inter y transdisciplinaria. Estas alternativas que se 

acercan a lo complejo, se valen de distintos procedimientos para interpretar el conocimiento 

teórico, previo y nuevo, pero añadiendo la visión del ciudadano: suponiendo descubrir la 

verdad que la vida cotidiana ofrece, revela y deja translucir (Eco, 1999: 251). Entonces, 

reinterpretando profundamente una gama de interpretaciones que giran en torno a un círculo 

hermenéutico.  

Estos nuevos enfoques pueden enmarcarse dentro de los análisis derivados de la 

“transdisciplina” –donde se va más allá de la pura disciplina (arquitectura, urbanismo, 

antropología, etc.) y se presenta, el tejido de disciplinas para abordar un fenómeno, una 

conexión “inter-retro-activa” entre ellas (Morin, 1999)– como una opción para estudiar e 

intervenir en la crisis de la ciudad contemporánea. Están basados en “visiones realistas” como 

la del proyecto urbano donde los habitantes toman un papel distinguido en la intervención 

urbana (Tena, Op. Cit.: 18). Algunos estudios que sobresalen desde la perspectiva de la cultura 

urbana son un ejemplo de lo anterior, ellos integran temas epistemológicos que se encuentran 

en lo que Morin define como “intersticios religados” que enlazan el urbanismo, la 

antropología, la sociología, la filosofía o la psicología, por ejemplo.  

Como ejemplos transdisciplinarios se encuentran los casos abordados por Ricardo Tena con 

la urbanización sociocultural y, por su parte, Julieta Haidar con el Análisis transdisciplinario 

del discurso y la categoría de prácticas semiótico-discursivas. La primera corre de buena 

manera de la relación ciudad (espacio público de Jordi Borja)-cultura (formas simbólicas de 

John B. Thompson), “…‘lo que la ciudad le hace al habitante’, en su forma de vida y en su 

capital cultural” (Tena, Op. Cit.: 41). Es decir, es el propio espacio –el lugar en donde se da la 
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“experiencia urbana”– quien modela a la sociedad en sus: formas de vida –prácticas 

culturales–, territorialización y adscripción urbana; por lo que, esto último, le otorga una 

identidad integrada por: significados, códigos, valores, etc. (Ibid.: 76). La segunda está 

construida por la relación discurso (articulado al proceso de producción-circulación-recepción 

de la Escuela Francesa del Discurso)-texto (producción cultural de Iuri Lotman). Aquí se 

relacionan las categorías de “discurso con la de lenguaje, de habla, de texto, para después 

llegar a una definición operativa e integradora con la categoría de ‘prácticas semióticas-

discursivas’” (Haidar, 2006: 73) que permite analizar, principalmente, la producción de 

sentido semiótico-discursivo del sujeto y organizar lo discursivo-textual de dichas prácticas 

desde la complejidad. 

En efecto, este proceso recursivo del tejido transdisciplinario, producido por la 

yuxtaposición e influencia de distintas disciplinas e interdisciplinas que retroalimentan y 

renuevan el ámbito epistemológico, disminuyen la posibilidad de errores y falsedades en el 

conocimiento en distintos campos de las ciencias sociales; por ejemplo: lo relacionado con el 

urbanismo, la antropología o la sociología interpretativas, la semiótica de la cultura, la 

ecología (como es tratada por Edgar Morin) o la epistemología que “…asume la reflexibilidad 

de las reflexibilidades en todas las disciplinas, y ahora es fuente gnoseológica de los 

paradigmas de la complejidad” (López Rangel, 2005: 17).  

Los estudios transdisciplinarios requieren del uso de métodos que permitan procesar datos e 

información obtenidos de la investigación –documental y de campo–, uno de estos medios es 

la hermenéutica profunda de Thompson. Como muestra, Tena (Op. Cit.) se vale de este 

método para analizar (interpretarreinterpretar) las formas simbólicas generadas por la 

ciudad o alguna de sus partes y, así, documentar el concepto de urbanización sociocultural. 

Esta metodología surge de la tradición filosófica de Dilthey, Heidegger, Gadamer y, 

principalmente, de Ricoeur, quienes pensaban a los fenómenos sociales y culturales como 

actividades de comprensión y de interpretación (métodos explicativos) y no así como la 

perspectiva positivista (métodos objetivantes) que sólo les reduce a meros objetos naturales; se 

trata más bien de una mediación circular reinterpretativa entre ambas partes. Thompson hace 

una adaptación –de Paul Ricoeur– para el análisis de las ideologías y los medios masivos de 

comunicación, comprendiendo dos fases (ver esquema 2): a) la hermenéutica de la vida 
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cotidiana, como fase preliminar para reconstruir la interpretación de las formas simbólicas en 

la vida social; y, b) la hermenéutica profunda (Ibid.: 347-349).  

Esquema 2. Fases analíticas de la hermenéutica profunda de Thompson 
Hermenéutica de la 
vida cotidiana 

Interpretación de la doxa Ámbito preinterpretado por los actores 
Reconstrucción etnográfica 

 
  

1 
Análisis sociohistórico 

Escenario espacio-temporal 
Campos de interacción 
Instituciones sociales 
Estructura social 
Medios técnicos de transmisión 

 
Hermenéutica 
profunda 

 
2 
Análisis formal o discursivo 

Análisis semiótico 
Análisis conversacional 
Análisis sintáctico 
Análisis narrativo 
Análisis argumentativo 

 3 
Interpretación y 
reinterpretación 

Síntesis 
Reconstruir la dimensión referencial de las formas 
simbólicas 
Contraste con la interpretación de la doxa 

Fuente: Thompson, 1990: 403-423. 

La fase correspondiente a la hermenéutica profunda es conformada, a su vez, por tres sub 

fases/dimensiones analíticas, no necesariamente secuenciales, que configuran un complejo 

procedimiento interpretativo. Estas son (Thompson, 1990: 403-423): 

1) La del análisis sociohistórico, para reconstruir las condiciones de producción, 

circulación y recepción de las formas simbólicas y configuradas por elementos de otros 

análisis (escenario espacio temporal, campo de interacción, instituciones sociales, estructura 

social, medios de transmisión); 

2) La del análisis formal o discursivo, para estudiar la estructura interna de las formas 

simbólicas, capaces de representar y simbolizar (producción de sentido). Se utilizan diversas 

técnicas inspiradas en la lingüística; y,  

3) La de interpretación y reinterpretación, que se apoya en las sub fases anteriores. La 

interpretación es una síntesis, un sentido global, de los comportamientos o acontecimientos 

observados. “Se propone reconstruir la dimensión referencial de las formas simbólicas (es lo 

que se representa y lo que se dice acerca de lo representado), con base en los resultados de los 

momentos analíticos precedentes” (Tena, Op. Cit.: 349). 



 
 

25 

El proceso de interpretación es también uno de reinterpretación pues las formas simbólicas 

forman parte de un ámbito preinterpretado, es decir, “se reinterpreta lo ya interpretado en la 

vida cotidiana” (Idem.). La hermenéutica profunda surge como crítica y 

distanciamiento/alternativa al positivismo al que, a propósito, no excluye (análisis formal, 

estadístico y objetivo: primera sub fase) por lo que posibilita una inter-retroalimentación entre 

ambos. Además, como indica Tena (Ibid.: 349-350), esta propuesta metodológica resulta 

interesante por: 1) permite integrar diferentes técnicas de análisis –por ejemplo, la etnografía 

para registrar la doxa (primera fase) o las categorías del análisis transdisciplinario del discurso 

de Haidar en la segunda sub fase, para captar y describir las opiniones, significados e 

imaginarios de los ciudadanos–; 2) permite evitar las falacias de los paradigmas de 

simplificación y 3) porque da lugar tanto a la dimensión subjetiva y hermenéutica de la cultura 

como al contexto histórico-social y las relaciones de fuerza que le enmarcan (primera sub 

fase).  

 

La conexión ciudad(es)-cultura(s): urbanismo sociocultural 

La cultura es al hombre y el hombre a la cultura. Bien dice Gilberto Giménez: “no existe 

cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura” (2004: 130). A propósito, es preciso señalar en esta 

dialógica la existencia del hombre que es a la ciudad y que por efecto de lo que Farshad 

Araghi (1995) denomina como descampesinización planetaria, a causa de un mercado 

globalizado que les expulsa y una urbanización que les conquista –es decir, ellos van a la 

ciudad o la ciudad va a ellos–, se halla cada vez más en un medio urbano “mundializado” 

(Morin, 1999: 36) que lo estandariza y proletariza (Fernández Enguita, 1990). Lo que ha 

provocado que:  

…campesinos autosuficientes se convirtieron en suburbanos que buscan empleo; sus necesidades ahora se 
traducen en términos monetarios. Aspiran a la vida de bienestar en el que los hacen soñar con la publicidad y 

las películas de Occidente. Utilizan la vajilla de aluminio o plástico, beben cerveza o coca-cola. (Morin, 
Op. Cit.: 36).  

Este tipo de hombre que es a la ciudad, también mantiene un diálogo con una determinada 

cultura ahora metropolitana, es decir, hay una severa interrelación entre la dinámica cultural y 

el comportamiento del homo sapiens en el espacio urbano, con la respectiva apropiación que 

el primero tiene sobre lo segundo.  
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Sin el hombre, cabe mencionar, no sería dable que estas relaciones fueran posibles, lo que 

es más, no existirían ni la una ni la otra. La cultura, dice J. B. Thompson (1990), es un 

complejo conjunto de símbolos, y la ciudad, definida por Jordi Borja (2003), es el espacio 

público por excelencia, sin embargo, ambos dependen del hombre como constructor de 

significados (cultura) y apropiación (espacio). Ausente el hombre, los paisajes urbanos 

carecen de sentido, pues, son sus prácticas socioculturales las que revitalizan la dinámica de 

constantes relaciones sociales que nunca se pueden observar en, por ejemplo, una comunidad 

fantasma con habitantes hastiados y temerosos del espacio público (conjuntos habitacionales), 

una ficticia metrópoli desolada después del apocalipsis zombie o una ciudad real como 

Chernóbil completamente deshabitada. 

El hombre es cultura… el hombre forma sociedades y las sociedades cultura. Emergiendo, 

de este modo, la triada que conforma el bucle individuosociedadespecie:  

Los individuos son el producto de un proceso reproductor de la especie humana, pero este proceso debe ser 
producido por dos individuos. Las interacciones entre individuos producen la sociedad y ésta, que certifica el 

surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por la misma cultura (Morin, Op. 
Cit.: 27). 

Se trata de una recursividad infinita que de estar ausente nos llevaría al fin de lo humano y a la 

muerte de su civilización, porque:  

La cultura no es más que la sociedad misma considerada como significación. Lo que pide parafrasearse de 
este modo: la cultura es la sociedad considerada como estructura de sentido, como signidad o semiosis, como 
representación, símbolo, teatralización, metáfora o glosa de sí misma. Es aquella dimensión de la sociedad por 
la que ésta se expresa o se “muestra” a sí misma con rasgos distintivos, de sistemas de diferencias o de 

singularidades formales (Giménez, 2007, p: 133). 
Debiéndose hablar, entonces, de culturas, e inclusive de subculturas. Las prácticas urbanas 

enriquecen la identidad (de la propia ciudad) o identidades3 (de sus habitantes), con ellas 

suceden, y se vuelven significativos, fenómenos sociales que permiten estabilizarse o 

revolucionarse como sociedad.  

Entonces se trata de diferentes ciudades con distinta cultura y, dentro de ellas, diversos 

tipos de ésta (culturas, microsociedades, subculturas), es decir, diferentes grupos sociales –con 

su inseparable multiplicidad de significados descifrados– resultado de una especie de efecto 
                                                            
3 Son concebidas, de acuerdo con Alberto Melucci (1996: 20), por medio de la acción colectiva promovida por un 
conjunto de prácticas sociales que: (a) involucran simultáneamente a cierto número de individuos o de grupos; (b) 
exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal y espacial; c) implican un campo de 
relaciones sociales; y, d) la capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo o va 
a hacer. 
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balcanización cultural promovido por la posmodernidad: reproducción cultural (asumiendo 

identidades urbanas locales o extralocales), información, imágenes, velocidad. (Grandes) 

Colectivos visibles y minorías cuasi invisibles con sus respectivos espacios (públicos y 

privados). Existiendo, por lo tanto, una estrecha e íntima relación entre cultura y ciudad que se 

ha visto afectada por el contexto social y su estructura, la economía, la política y la ideología 

(nuevos modelos de identidad, locales y globales) que ha propuesto el cambio brusco a la 

posmodernidad.  

La ciudad es un producto cultural propiamente urbano y semiótico. Los espacios urbanos y 

arquitectónicos, además del carácter estético y funcional (como contenedores), también son 

revalorizados desde su forma como significantes, resultado del uso, apropiación y coexistencia 

con el homo sapiens que es quien otorga significados (consciente e inconscientemente), 

posibilitando el sentido de adscripción y de diferenciación que caracteriza y contornea una 

imagen identitaria y vivida desde los sentidos, ya sea individual, colectiva o de lugar. Por un 

lado, los grandes colectivos sociales tienen sus lugares de alta significación: referentes 

espaciales de identidad nacional o puntos de encuentro que aluden a industrias culturales y al 

entretenimiento masivo y, por el otro, las minorías y/o subculturas tienen los propios en sus 

submundos: espacios públicos y privados (que, dependiendo el caso, se vuelven extensiones 

los unos de los otros): bares, clubs, calles, banquetas, plazoletas, azoteas, etc., invisibles para 

el resto.  

El espacio urbano debe ser sinónimo de riqueza simbólica, apto para ser apropiado por 

distintos grupos sociales y flexible para producir y reproducir imaginarios o determinadas 

prácticas culturales. Las precarias cualidades de un espacio vacío, controlado, pseudo 

funcional, sin grados de vitalidad y cada vez más privatizado, inhiben las prácticas 

socioespaciales y descodificadoras/cognitivas de la cultura urbana, esto, como ya se ha 

mencionado, llevaría irremediablemente a un proceso de herida de muerte de la ciudad 

tradicional y de la sociedad tal como la conocemos. 

Sin embargo, la cultura es dinámica: la globalización y la posmodernidad han conseguido 

súper movilizarla y, de alguna manera –condicionada por su contexto–, seducirla y 

metamorfosearla, así, el comportamiento de las urbes y, por ende, de las formas simbólicas 

han tomado un nuevo rumbo. Esto es “una ‘cultura posmoderna’ que se caracteriza, entre otras 
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cosas, por su extrema fragmentación y evanescencia, uno de cuyos efectos sería la dispersión 

del sujeto –persona o grupo– en múltiples fragmentos de identidad traslapados” (Ibid.: 121). 

Muy a su pesar, siempre estarán presentes las características históricas/tradicionales y la 

resistencia cultural (hegemónica y subalterna) que le dan identidad colectiva y nacional a un 

pueblo, conformando su propia imagen, porque, de otro modo, “Si la aceptamos literalmente, 

esta concepción nos conduciría a admitir el absurdo mundo cultural caleidoscópico habitado 

por individuos esquizofrénicos o paranoicos” posmodernos (Idem.). 

Ciertas ciudades latinoamericanas sufren un efecto dual que les coloca entre el tardo-

capitalismo-salvaje y su lucha, gubernamental y del sector privado, por incorporarse a la 

posmodernidad y formar parte de la mundialización. Se suponen como urbes globalizables aún 

sin poder resolver sus problemáticas de fondo: crisis, pobreza, división (extrema) en clases, 

desindustrialización, terciarización, los efectos del neoliberalismo y otras particularidades. 

Partiendo de la incorporación a ese contexto crítico, sin caer en una disyuntiva que afecte la 

conexión ciudad(es)-cultura(s), el objetivo de la presente investigación sumergida en el 

urbanismo sociocultural, enfatizada en la interpretación y reinterpretación de/en los espacios 

underground (en la ciudad de México): “El Clandestino” y “El Real Under”, es exhibir el uso, 

apropiación y significación de obras urbano-arquitectónicas, centrales y periféricas, no 

impulsadas por el gobierno, destinadas al disfrute del tiempo libre a través de la música, la 

sociabilización y el entretenimiento, conformando alternativas en el quehacer metropolitano y 

fortaleciendo identidades, gustos y la potencialidad simbólica de los mismos lugares, siempre 

partiendo de las experiencias, vivencias y percepciones de los propios frecuentadores que 

permitan identificar las diferencias o semejanzas en sus discursos. 

De esta manera, y particularizándose, se presenta el destazamiento de dicho objetivo 

general, que pretende la comprensión (interpretación-reinterpretación) de este fenómeno 

urbano e ir en –lo que llama Claude Lévi-Strauss– “la búsqueda de la substancia” (en Caruso, 

1969: 14), con cinco objetivos particulares: 

1) Identificar conceptos y métodos de análisis urbano que permitan construir un marco 

teórico-metodológico que posibilite al máximo el desarrollo de la investigación; 

2) Ubicar lugares (con sus entornos), uno en el centro y otro en la periferia, que 

personifiquen –espacio, música, asistentes, prácticas– al underground (revisión documental:  
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localización, uso de suelo, geoestadística, historia, etc.); 

3) Establecer los nexos entre los procesos de producción, circulación y recepción de los 

discursos de los propios espacios físicos con los de los informantes empíricos, posteriormente 

informantes modelo como constructores de las representaciones simbólicas (imaginarios: 

entrevistas y mapas mentales), elegidos estratégicamente con el fin de develar los grados 

significativos, las prácticas socioculturales y los tipos de identidades, sujetos y objetos; 

4) Comprender y expresar cómo los discursos imaginarios –(análisis de) textos verbo-

visuales– urbano-undergrounds constituyen grados y sentimientos de motivación, 

identificación, referencia, orientación, evocación, apropiación y arraigamiento provenientes de 

las formas de sociabilización, en los lugares, para los propios frecuentadores; 

5) Caracterizar espacialmente y socioculturalmente los puntos undergrounds y entornos 

urbanos a partir de los escenarios, actores y reglas (lo físico, las experiencias, vivencias y 

percepciones con las pautas de comportamiento); 

6) Determinar la manera en que los lugares underground movilizan a los ciudadanos, 

primordialmente a las subculturas del under, impulsando el fortalecimiento de identidades y 

condicionando las posibilidades de recreación y convivencia alternativas (no 

institucionalizadas) en las ciudades a través de la conformación de productos y de prácticas 

culturales propiamente urbanos; 

7) Contrastar las interpretaciones y reinterpretaciones de estas particulares formas 

expresivas de la cultura urbana y concluir con la diferenciación y/o similitud que impone la 

territorialización (centro o periferia) en el decir-saber-pensar-hacer metropolitano y 

underground. 

Por lo tanto, el cometido de comprender el fenómeno de cómo los lugares musicales 

undergrounds se convierten en la principal determinante en la conformación de vivencias, 

experiencias, discursos y percepciones urbanas, sólo es posible a través de las fases analíticas 

de la hermenéutica profunda. Es decir, mediante la aplicación y adaptación de herramientas 

teórico-metodológicas que ofrecen modelos como los de la urbanización sociocultural 

(Ricardo Tena) y el análisis transdisciplinario del discurso (Julieta Haidar), que adoptan 

técnicas de investigación y metodologías que son usuales en disciplinas como la antropología 

social, la semiótica de la cultura, la lingüística, etcétera, basadas en lo cualitativo, o el 

urbanismo y la arquitectura, relacionados también con el análisis cuantitativo (revisión 



30 

documental, planos, datos estadísticos). Incitando, fundamentalmente, la visión de conocer el 

punto de vista del habitante de la ciudad (frecuentador de puntos undergrounds), partiendo de 

los mapas mentales4 y las entrevistas a profundidad, así como realizar registros, de los 

escenarios, actores y reglas, de cerca y por dentro, a través de la etnografía urbana y la 

observación participante. 

Esta intención está motivada por un urbanismo (pre)ocupado por incorporar como factor 

fundamental al ciudadano, que más que ser una simple fuente de datos o un espectador-

consumidor, es tratado como un sujeto activo en la toma de decisiones, preservador y 

autoconstructor de entornos y lugares significativos, así como, también, clave primordial para 

interpretar imágenes urbanas y definir procesos urbanos (políticas públicas, intervenciones 

urbanas, rediseño de la ciudad) que no afecten su calidad de vida. De este modo, sin más, se 

presenta la siguiente hipótesis: las características propias de cada ciudad y sus dinámicas 

socioespaciales propician la habitabilidad5 de disposiciones en el quehacer del habitante, 

urbanizándolo socioculturalmente al construir identidades que se apropian física y 

simbólicamente, a través de la sociabilidad y el entretenimiento, de lugares musicales 

undergrounds, estableciendo lazos, marcando diferencias, haciendo elecciones y 

constituyendo modulaciones de uso que corresponden a formas específicas de 

territorialización. Entonces, se parte de los siguientes supuestos: 

a) Las características físico-socioculturales y la vitalidad de los entornos urbanos 

propician el brote de lugares musicales undergrounds, de sociabilidad y entretenimiento, los 

cuales posibilitan adscripciones y grados de frecuencia que determinan su carga simbólica. 

                                                            
4 “Los dibujos de los mapas mentales constituyen un indicador de la representación socioespacial de la Ciudad de 
México pues proyectan libre y espontáneamente una imagen de la ciudad que puede evidenciar los elementos 
constitutivos y organizadores de la representación espacial. El análisis global de los mapas nos permite observar 
los lugares más importantes en la construcción de esta representación colectiva, así como la manera en que éstos 
están dispuestos en el espacio imaginado” (De Alba, 2004: 118-119). 
5 Esta habitabilidad se conjuga en el bucle sujeto (habitantes)ciudad (habitación)calidad de 
vida/derecho a la ciudad (habitabilidad). En un primer momento, sólo se trata de indicadores o la valoración del 
bienestar y la satisfacción (necesidades, aspiraciones, capacidades, seguridad, privacidad, funcionalidad, placer, 
control, significatividad, activación, etc.), pero, en un segundo momento, surge como un acto perceptivo 
interpretativo de la interrelación psico (prácticas socioculturales)física (objeto arquitectónico), cuya 
significación produce un específico modo de habitar (Valladares, Chávez & Moreno, s/f: 6) no sólo del habitante, 
sino también de disposiciones propias de un hábitat cultural, como el ocio, el tiempo libre y la sociabilidad, el 
entretenimiento y sus particularizaciones que aluden a diferentes habitus (Bordieu, 1988). 
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b) Los lugares musicales undergrounds son completamente ajenos a sus entornos, los 

asistentes son efímeros y la potencialidad simbólica es nula. 

Los elementos resultantes de esta investigación, que conducen a la comprobación o 

negación de la hipótesis, se mostrarán a partir del desarrollo de seis capítulos, cuyo contenido 

en, términos generales, es el siguiente:  

Los primeros dos capítulos, “Ciudad y urbanización sociocultural: conceptos y 

metodologías” y “Análisis del discurso underground: conceptos, metodologías y praxis”, 

plantean la estrategia teórica-metodológica, atraída por el modelo hermenéutico-lingüístico, 

para encontrar lo pre-interpretado, interpretar y reinterpretar las formas simbólicas urbanas. Se 

desarrolla partiendo de cuatro ejes: en el primero se hace un esbozo sobre el estado del arte del 

urbanismo, enfatizando las propuestas interesadas en incorporar como factor central de 

análisis a los ciudadanos. El segundo corresponde a los diferentes momentos de 

conceptualización de la cultura, hasta conformarse como el estudio de las formas simbólicas 

que permiten documentar el proceso de urbanización sociocultural: a) los productos 

culturales propiamente urbanos, b) la dimensión cultural de las prácticas urbanas y c) las 

formas urbanas de representación simbólica son las formas subjetivadas. El tercero introduce 

en la teoría gramsciana de la subalternidad y la de las culturas parciales y subculturas de 

Lombardi Satriani, abordando, en seguida, la aproximación teórica de Racionero respecto a la 

gran tradición underground, aunada a una revisión exhaustiva sobre el uso de este concepto 

en el campo de las ciencias sociales y en diversas obras literarias. El último eje corresponde al 

análisis transdisciplinario del discurso y es presentado de manera teórica-metodológica-

práctica, fijando la estructura metodológica, el cuerpo teórico en que se definen los conceptos, 

el proceso de análisis del discurso underground y un complemento para el análisis de textos 

verbo-visuales: mapas mentales y entrevistas. 

A largo del tercer capítulo, “El Clande y el Under: subterraneidad desde la periferia hacia el 

centro (y viceversa)”, se recaba una serie de datos que buscan describir los casos de estudio, es 

decir, los lugares de la subterraneidad. Se inicia con la delineación de un breve cuadro que 

conforma el panorama histórico del surgimiento y desarrollo de distintos lugares como 

geografías de invisibilidad, subterráneas y liminoides que, con su brote, causaron un 

rompimiento que provocó la posibilidad de emergencia de espacios como: el Real Under y el 
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Clandestino. Los dos casos de estudios están descritos en sentido del análisis de su 

localización, contexto, vías6 que les enmarcan y comunican, surgimiento, desarrollo, 

información geoestadística (población, género, edad, salarios, educación) y los usos de suelo. 

En los capítulos cuarto y quinto, “Dirección: Ecatepunk” y “Dirección: Rockma”, se trabaja 

la investigación de campo basada en la reconstruir la doxa y en el análisis formal o discursivo 

de los actores, identificando sus reglas, respecto al escenario. Están conformados por dos 

partes, la primera corresponde a la etnografía urbana la cual implica realizar un estudio de 

cerca y por dentro en el escenario, esto es, determinada micro zona del espacio público y su 

articulación con lo privado: los puntos. Para el análisis del escenario se emplean las categorías 

diseñadas por Ian Bentley et al, y que consideran la caracterización de los entornos partiendo 

de la vitalidad que éste tiene, o no, así como la constitución de continuidades y 

discontinuidades en el espacio urbano a través del uso y la apropiación del espacio. La 

segunda parte refiere a los imaginarios urbanos y a distintas conversaciones en torno a los 

casos de estudio y que corresponden a la producción de sentido y al lenguaje polifónico. 

El capítulo sexto, “Reinterpretaciones de una ciudad metafóricamente subterránea”, 

entreteje lo (re)interpretativo y lo conclusivo: se dictamina la utilidad de las teorías, métodos y 

modelos de análisis urbano elegidos para la investigación, los análisis sociohistórico y 

discursivo se sintetizan y se contrastan con la etnografía, obteniendo una nueva 

reinterpretación del fenómeno underground y su proceso de urbanización sociocultural, 

posteriormente, se finaliza con un apartado de conclusiones generales, mostrando la 

comparativa entre el Clande y el Under y demostrando, o no, la hipótesis. 

                                                            
6 Casi todas las ciudades emplean algún sistema de clasificación de vías. Estos caen dentro de tres tipos diferentes 
de clasificación comúnmente usados en la planeación de vías urbanas. En México existen varias clasificaciones 
de las vialidades, de ellas, la más utilizada a nivel urbano considera una combinación de parámetros 
cuantificables objetivamente, como su ancho de sección, su número de carriles, la presencia o no de camellón, los 
volúmenes vehiculares que soportan y su función dentro de la estructura vial. De acuerdo con lo anterior, 
clasifica a las vías en: a) Primarias; b) Secundarias; c) Locales; d) Accesos a colonias. 
La mayoría de las oficinas gubernamentales estatales de vías usan una clasificación jurisdiccional, en la cual cada 
vía se encuentra clasificada de acuerdo con el nivel de responsabilidad gubernamental para su mantenimiento. 
Las cuatro clases principales son: Federal/Troncal, Estatal/ Alimentadora, Federal/Rural y Municipal. 
La clasificación funcional trata la composición de una red de vías urbanas a corredores individuales y enlaces, de 
acuerdo con el funcionamiento para el cual fue destinado dentro de la red. La jerarquía está basada en el grado de 
movilidad que provee, en la que la movilidad está determinada por el nivel de acceso local, el cual se abastece a 
lo largo de la vía y el grado de prioridad sobre otros enlaces estipulados en las intersecciones. En SEDESOL (s/f). 
“Manual de diseño geométrico de vialidades”, en Programa de asistencia técnica en transporte urbano para las 
ciudades medias mexicanas: Manual normativo, México, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio/Dirección General de Ordenación del Territorio [versión electrónica], p. 3. 
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1.1 Ciudad vivida de cerca y por dentro 

1.1.1 Escala humana y microurbanismo 

os macroproyectos y la interminable expansión (periférica) de escala urbana 

provocan conflictos referidos al confort del hábitat humano y de la calidad de vida. 

La ciudad se fragmenta en diversas ciudades, con dificultades para interconectarse, 

donde sus habitantes pasan a tener un rol metafórico de hormiga trabajadora en el hormiguero 

(espacio geográfico) y las actividades económicas pasan por encima, aplastándolas, de las 

actividades de tiempo libre, ocio y entretenimiento. Es palpable también la dificultad que las 

características de los espacios intensamente heterogéneos y discontinuos, la población flotante, 

los centros comerciales, la gentrificación7 y los fraccionamientos insulares y periféricos 

producen en la vida cotidiana. Son ciudades llenas de desapercibidos forasteros y de altivos 

que absorben la posibilidad del efecto de barrialización8. Los habitantes prefieren quedarse 

con la máscara de incógnitos que el anonimato de las metrópolis sugiere y provocar, si acaso, 

un hormigueo en la geografía corporal de la urbe. 

Como crítica a estas ciudades –económicamente interdependientes a un mundo 

globalizado–, multidefinidas por diversos autores como: “globales” (Borja & Castells, 2002, 

Saskia Sassen, 1991), o bien, “megalópolis” o “megaciudades” (Edward Soja, 1996) o 

“metápolis” (François Ascher, 1995), surgen propuestas a favor de un urbanismo integral 

socialmente incluyente y democrático que promocione el desarrollo personal y la interacción 

face to face, activa y satisfactoria, entre sus habitantes. 

Una de estas críticas es la que se refiere a los problemas desencadenados por la escala 

urbana. Luis Racionero en Filosofías del underground (1977) insiste en la importancia de 

mantener y promover la escala humana en todos los niveles donde se desenvuelve la vida 

urbana, pues:  

                                                            
7 Es “ese proceso por el cual las élites recobran el control de los centros degradados y de zonas que antes eran el 
lugar de residencia de las clases populares” (Hiernaux, 2008: 27). 
8 Los entornos tradicionales son los más integrados junto con, paradójicamente, la obra modernizadora del siglo 
XX: calles, plazas y parques, ciertas unidades habitacionales y zonas deportivas que se han ido barrializando 
mostrando la apropiación del espacio público con prácticas culturales que ocupan el tiempo libre de los 
habitantes, ratificando su sentido cultural y propiamente ciudadano (Tena & García, 2007: 12). 

L
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El hombre tiene unas dimensiones y facultades corporales que definen una escala humana. Cuando una 
sociedad está construida a escala humana, la sociedad es como la concha que protege y fomenta el desarrollo 
del individuo. Las conchas son siempre a escala del ser viviente que las habita. Cuando una sociedad se 
construye fuera de la escala humana, la individualidad perece; el individuo es como un gusano kafkiano, 

arrastrándose por las carcasas inmensas de ministerios y burocracias que no entiende ni conoce (Racionero, 
1977: 67). 

Uno de los puntos principales es el de evitar la concentración que se soluciona con la 

descentralización (técnica, urbana y política). Estas ideas concuerdan con lo propuesto, desde 

hace más de 100 años, por el socialismo libertario (anarquismo), descentralizador y 

particularista; fueron ideas tachadas de utópicas por el marxismo, el utilitarismo y el 

socialismo científico, sin embargo, ahora son retomados en la ecología –es preferible la 

instalación de ecotécnias (p. ej. celdas fotovoltaicas para la energía solar) en los hogares a la 

implantación de centrales eléctricas–, el urbanismo y la psicología que buscan solucionar los 

efectos de despersonificación, masificación y concentración provocados por los grandes 

centros urbanos (Idem.).  

La concentración en las ciudades es consecuencia de la espacialización del gigantismo 

industrial, que ahora ha pasado a ser desindustrial. Ciertos urbanistas, como William Alonso 

(1972), apuntan que a partir de los seis millones de habitantes las ciudades comienzan a tener 

problemas de otra magnitud y su eficiencia es derrocada, sin embargo, otros están a favor del 

crecimiento alegando la eficiencia en lo económico (p. ej. Los Ángeles, CA). Ejemplificando, 

está el caos causado por el desproporcionado crecimiento de la Zona Metropolitana del Valle 

de México, que contaba en 2010 (INEGI) con una de población de 20, 137, 152 habitantes, y 

el constante fallo en las estrategias de los planificadores por intentar detenerlo). 

Las tácticas y preferencias que busca el socialismo libertario y la asociación cooperativa 

respecto a la escala humana, según Racionero (Op. Cit.: 72-72), son: 

a) Tomar como prioritarios los valores descentralizadores de trabajo en aldeas, pueblos y 

ciudades, proponiendo un sistema económico supeditado a los valores individuales y locales. 

b) Por el uso de tecnologías intermedias –más intensivas en mano de obra que en capital, 

más sencillas en sus mecanismo, y fabrican series más pequeñas– en talleres a escala humana 

los puestos de trabajo se podrían localizar en ciudades y pueblos de todos los tamaños. 
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c) La gente podría encontrar trabajo y vivir en lugares a escala humana, fuera de la 

congestión y polución de las metrópolis. 

Estas propuestas sugieren la descentralización, el diseño pertinente en ciudades pequeñas e 

integral en las más grandes, el apoyo a cooperativas, el cuidado del medio ambiente, una 

visión regeneradora del trabajador como ser humano (y no hormiga), mayor número de 

empleos y más dignos, y, además, la personificación: quitarse ¡por fin! la máscara y dejar de 

ser un nada, una cosa, un número para convertirse en alguien, un individuo con un rostro 

observable y tratado desde sus cualidades y sus prácticas culturales y cotidianeidades. Como 

un habitante participativo que se integra como personaje principal en la dinámica de la ciudad.  

En esta línea, en materia de urbanismo, han cobrado interés los estudios que abordan la 

ciudad desde su dimensión cultural, pues:  

…son en general los espacios de la vida diaria del ciudadano común y del visitante donde ocurren los 
contactos personales, encuentros y desencuentros; los trayectos, el trabajo, la vida doméstica, la socialidad. Su 

búsqueda es en el interior de la ciudad, en sus lugares e intersticios, diurnos y nocturnos (Tena, 2007: 
361). 

Lo que infiere a situarse en un microurbanismo que permita registrar la experiencia y la 

cultura urbana, concebida solamente desde cerca y por dentro. Observando, analizando y 

describiendo la conexión entre las prácticas socioculturales y el uso de los espacios urbanos a 

un nivel local y microlocal. 

 

1.1.2 La perspectiva de cerca y por dentro 

La crisis contemporánea en la cuestión urbana pone en tela de juicio las posturas progresistas 

de la planificación urbana y de los paradigmas dominantes (autoritarismo científico) –tales 

como los de la arquitectura moderna, el funcionalismo o la concentración y crecimiento 

insaciable de las ciudades– que han guiado al saber a un campo errático, incongruente y, en el 

mejor de los casos, insuficiente de lo que es la realidad en la cuestión urbana: “El 

autoritarismo no se da sólo en política, es también la cadena de producción en serie, la 

burocracia despersonalizada, la organización gigantesca, la planificación central cibernética, la 

educación especializada, el diseño funcionalista, el arte abstracto, el positivismo lógico” 
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(Racionero, Op. Cit.: 30). Luis Racionero descalifica a las anteriores como “formas de 

actuar… fascistas, porque reducen la diversidad, el individualismo, el erotismo, la 

espontaneidad” (Idem.). 

Lo que lleva a replantear la misma pregunta que desde la década pasada expresó François 

Tomas: “Después del funcionalismo ¿qué?” (1998: 29). Este cuestionamiento conllevó –y 

debe conllevar aún– a la producción de nuevos sistemas de ideas para dar explicación no sólo 

al legado atroz del funcionalismo, sino también a los problemas actuales de la crisis urbana y 

social. Algunas respuestas al planteamiento de Tomas son la visión de Cerca y por dentro y la 

de Proyecto urbano. A esta misma crisis se le debe aunar el “…’desvanecimiento’ de las 

condiciones sociales que sostenían los paradigmas de modernización y el de desarrollo, 

cobijadas por las políticas económicas de la segunda posguerra […]; y los […] profundos 

cambios económicos y culturales ocurridos en las dos últimas décadas del siglo XX” (Tena: 

Op. Cit.: 245), promovidos por las tendencias posmodernas y, por otro lado, las constantes 

críticas como la de Ermínia Maricato (2000) sobre las terminologías, que califica de 

modismos: “ciudad global”, “ciudad mundial” y “planteamiento estratégico”, declarándose en 

pro de un urbanismo socialmente incluyente y democrático, proponiendo una unión entre 

“plano de acción” y “presupuesto participativo”. 

La problemática de las transformaciones de las llamadas ciudades “globales”/“mundiales” 

o, mejor dicho, de las metrópolis, se diferencia abismalmente, entre dos partes, 

correspondiendo a si se refiere a: 1) las ciudades que intentan entrar en este círculo pero no 

pueden despegarse de su condición tercermundista, en desarrollo, subdesarrollada o emergente 

(insertadas en el capitalismo tardío) como las ciudades latinoamericanas donde el crecimiento 

desordenado provoca el caos urbano; y 2) las grandes ciudades de Primer Mundo (del 

capitalismo salvaje) que enfatizan “…la ruptura como resultado de un salto tecnológico que 

vuelve obsoletas no sólo las estructuras urbanas anteriores, sino las formas de comunicación y 

sociabilidad que le corresponden.” (Tena, Op. Cit.: 247). 

En la ciudad tardío-capitalista, igual que en la criticada por Marx ciudad industrial del 

siglo XIX, la vivienda –muchas de ellas– “ahora huele mal a causa del aliento pestilente y 

mefítico de la civilización” (en Choay, 1965: 238). Bajo el mismo contexto, podemos 

continuar, de tal manera, con los pestilentes procesos que han surgido desde la modernización 
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y la posmodernización, es decir: urbanización, contaminación, crecimiento demográfico-

geográfico, violencia, deterioro de los espacios y equipamientos públicos, eliminación de 

contactos personales, desplazamientos larguísimos, segregación, inseguridad, exclusión social, 

discriminación, inequidad, etcétera. Estos procesos mefíticos han ido conformado, por 

ejemplo, a la ciudad de México como una buena muestra de lo que no se ha hecho bien: una 

“anti-ciudad”. Lo último fue señalado, junto con Sao Paolo, como ejemplos de tal “negación” 

o “superación del concepto” ciudad en la conferencia Hábitat II, en 1996 en Turquía (Tena, 

Op. Cit.: 247).  

De cerca y por dentro de José Magnani (2002), iniciada en Brasil, es una alternativa de 

análisis y diagnóstico urbano tanto como una crítica a las visiones “descalificadoras” de fora e 

de longe (desde afuera y de lejos). En estas últimas se reduce, como dice Tena, “a sus 

habitantes a un tipo medio y abstracto: el déficit habitacional es de tal magnitud; el área verde 

por habitante está tanto por ciento debajo de la norma aceptable” (Op. Cit.: 248). Ellos 

entienden a la ciudad, que si bien parte de sus habitantes, como un ente resultado del sistema 

capitalista, eso es, de las fuerzas económicas, transnacionales, de élites locales, interés 

inmobiliario y otros factores de orden macro que no pueden captar como unidad de análisis a 

los habitantes, no pueden encontrar que ellos son el elemento que va definiendo la vida de una 

metrópoli.  

De esta manera aparece la contraparte, es decir, “el acercamiento”, lo micro, hacia los 

actores (habitantes, visitantes, trabajadores, funcionarios, segmentos excluidos, etc.) que usan 

y se apropian de cada una de las relaciones espaciales entre lo público y lo privado 

conformando diferentes espacios colectivos (Magnani, 2002: 13-17). Magnani se vale de la 

antropología urbana –“antropología en la ciudad” (Magnani, 2007: 253)– y de una específica 

familia de categorías (mancha, pedazo, circuito, trayecto, pórtico, punto, escena, quebrada) 

para su análisis (observación participante y etnografía urbana), que más adelante serán 

explicadas, permitiéndole captar determinados aspectos de la dinámica urbana, modulaciones 

de uso y disfrute del espacio urbano, que pasarían desapercibidos en enfoques de visiones 

macro y de los grandes números.  
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1.1.3 Respuesta: el proyecto urbano 

El proyecto urbano es una postura culturalista (en el sentido de Françoise Choay¸ Op. Cit.), 

alejada de las posturas progresistas de la planificación urbana. Es –en palabras de François 

Tomas– una “alternativa al urbanismo funcionalista de antaño […] que supone […] la 

participación activa de todos los actores urbanos, incluyendo a los habitantes, no solamente 

para mantener informados a éstos acerca del progreso de los estudios, sino para que 

participaran en la elaboración misma del proyecto de urbanización. (Op. Cit.: 36-37). Es una 

respuestas más a ese cuestionamiento ya mencionado de: Después del funcionalismo ¿qué? De 

la misma manera, es una representación de la serie de reacciones en contra de aquellas 

corrientes que, dice Luis Racionero, terminaron reprimiendo “el erotismo e individualismo y 

convierte[n] el entorno físico en yermo perceptual en forma de muebles funcionales blancos, 

rectilíneos y asépticos como pelos rapados, de arquitecturas racionalistas <caja de zapatos>, de 

cuadros abstractos, músicas concretas y páramos conceptuales” (Op. Cit.: 31). 

 

La crisis funcionalista: cuestionamientos y respuestas 

Lo que pretendía/pretende encontrar Tomas con su cuestionamiento es evitar el 

estancamiento, pues era/es urgente la emergencia de configurar una nueva cultura del 

ordenamiento de las ciudades. Explica en su texto que, desde finales de los 60, la imposición 

de una modernidad doctrinaria respecto a los dominios de la arquitectura, del urbanismo y de 

la administración territorial, también la ubicaba en la víspera de un rotundo colapso: Charles 

Jencks anunció la muerte de la arquitectura moderna y la del urbanismo funcionalista en 

1972; casi todos los actores urbanos (habitantes, dirigentes políticos, arquitectos, ingenieros, 

etc.) les cuasi responsabilizaron de la crisis urbana y social. (Tomas, Op. Cit.: 29-31). 

François Tomas revela que en 1965 surgió un movimiento de impugnación en dos formas: 

a) de impugnación intelectual por parte de los nostálgicos de la ciudad tradicional; y otro b) 

calificado como urbano-popular junto a los sociólogos marxistas de la Escuela Urbana de 

París: con la organización se podía oponer resistencia. Los poderes públicos y los promotores 

inmobiliarios comenzaron, también, a dudar del valor comercial del urbanismo funcionalista y 
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de su arquitectura (high tech). La ley Malraux del 1962 para la preservación del patrimonio 

cultural, demostró que además de salvaguardar los monumentos históricos también es el 

paisaje urbano, dimanado de todo un sector, el que debía ser la parte más esencial del 

patrimonio nacional. Apareció una conversión a las vías peatonales y entonces el paisaje 

heredado por la historia se convertía en decorado de un proceso que convertía al transeúnte en 

un consumidor peatonal. En las décadas del desarrollo económico en los países 

primermundistas (1945-1975), se confirmó la expansión espacial de las ciudades con una 

urbanización espectacular del campo: surgieron nuevos conceptos como “contra-

urbanización” y “rururbanización” (Ibid.: 29-31). 

Este geógrafo y urbanista belga continúa precisando que, además de la impugnación de la 

modernidad, se precipitaron dos acontecimientos que desvalorizaron en general al despilfarre 

provocado por el urbanismo funcionalista y la arquitectura moderna: 1) En el 77, The Limits 

of Growth, del Club de Roma, sería utilizado por los países más ricos como guía (nuevo 

modelo) para el desarrollo económico con una explotación más racional de los recursos del 

planeta; 2) Una crisis económica (junto a la crisis petrolera) que en realidad se trataba de una 

mutación profunda en las sociedades del mundo occidental: en Francia, por ejemplo, con esto 

se interrumpieron las construcciones de grandes unidades habitacionales (1973). Con la 

Declaración de Bruselas (1978) se pensó emitir una anti-Carta de Atenas: la declaratoria es 

algo ingenua pues se olvida de cómo viven y cómo quieren vivir los ciudadanos (Ibid.: 31-

33). 

De tal modo que el autor se ve encaminado por una serie de cuestionamientos y respuestas 

a revisión “la evolución semántica de la mayor parte de términos utilizados por los actores 

urbanos, ya sean nuevos (proyecto urbano, baldío industrial, arqueología industrial o 

patrimonio; medio ambiente o desarrollo sustentable), o tradicionales (arquitectura, 

urbanismo, urbanidad, monumento histórico, naturaleza, paisaje y ecología)” (Tena, Op. Cit.: 

255); cuya actualización (o surgimiento) conceptual es evidencia de las grandes 

transformaciones producto de las incertidumbres, del error, las cegueras y las ilusiones del 

conocimiento entorno a lo urbano. 
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Proyecto urbano y participación del pueblo 

En su apartado sobre “Proyecto urbano y proyecto de ciudad”, Tomas menciona que 

urbanismo es una palabra ambigua y que, desde los 70, algunos urbanizadores europeos 

prefieren utilizar la expresión proyecto urbano como alternativa y contraparte. El término 

comprende una serie de experiencias y procedimientos –como los congresos y coloquios de 

agencias de urbanismo y de la Federación de economía mixta en Francia– cuyas premisas se 

remontan a 1965, cuando los dirigentes de Bolonia impulsaron una nueva política de 

ordenamiento urbano. El proyecto urbano supone la participación activa de todos los actores 

urbanos, incluyendo a los habitantes. Fue presentó como un modelo de elaboración y no como 

una concepción nueva de la ciudad; como oposición a los principios de la carta de Atenas 

(Ibid.: 36-37). 

Para ejemplificar la naturaleza y características del Proyecto Urbano, Tomas se basa en dos 

casos (Ibid.: 37-38): 1) la operación Alma-Gare en Francia en los años 70 y; b) en México, en 

el barrio de Tepito, donde el proyecto recibió el primer premio en el Congreso de 

Arquitectura de Varsovia en 1981. Tanto las Vecindades de Tepito como los courées de 

Alma-Gare en su momento fueron formas segregadas del hábitat que el paso del tiempo 

impuso a las familias pobres; se pretendía excluirlos –reubicándolos en la periferia y en 

viviendas de interés social– y demoler las edificaciones deterioradas porque la expansión 

urbana sugería devorarlos, incluso refiriéndose a lugares dentro de sus propias entrañas pues 

se encontraban en una posición central de gran atractivo. Sin embargo, los habitantes se 

organizaron y con el apoyo de autoridades, investigadores y distintos artistas desviaron al 

latente agente gentrificador: pasaron de la segregación a la consideración de la identidad de 

un lugar y de una sociedad, a la revalorización arquitectónica y cultural y a la integración 

socio-espacial. 

No hay que confundir al proyecto urbano con el proyecto de ciudad. Para evitarlo, este 

estudioso explica que en Barcelona, por ejemplo, el arquitecto Oriol Bohigas participó en la 

dirección de “cien proyectos” para “reconstruir la ciudad a partir de sus huecos” y que, sin 

embargo, el proyecto urbano en esa ciudad tuvo una corta duración: los dirigentes políticos se 

percataron que aún cuando se favorecían las relaciones con las asociaciones de residentes, ello 
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impedía que la ciudad se afirmase como una world city. La Operación Villa Olímpica (1992), 

en la misma ciudad, junto con otros ejemplos más que con frecuencia son denominados como 

enfoques globales de proyectos urbanos, se refieren, al contrario, a proyectos de ciudad pues 

hay una exclusión de los habitantes al no mencionarlos. Diferenciado del proyecto urbano que 

no rechaza la participación del pueblo (Ibid.: 39-40). 

Tomas culmina el apartado aludiendo a que en México, después del sismo de 1985, se creó 

Renovación Habitación Popular (RHP) para construir o rehabilitar unas 60,000 viviendas 

populares destruidas o deterioradas y se inició un trabajo pedagógico así como un diálogo: los 

habitantes demostraron que la vecindad no se limita sólo a una suma de viviendas, sino que 

trata de un sistema complejo que integra igualmente actividades y lugares de convivencia. Se 

confirmó que el proyecto urbano no puede comprenderse si no se conoce a la persona que lo 

utiliza y el contexto en el que ésta actúa (Ibid.: 42). 

El proyecto urbano surge por los preocupantes problemas –tratados en los anteriores 

puntos– propios de las metrópolis y su desarrollo moderno/posmoderno; ciudades repletas de 

gérmenes “patógenos” cuya vacuna teórica, como la planeación o el ordenamiento del 

territorio, ha sido rebasada y una de las posibles curas, en el horizonte teórico, es la del 

proyecto urbano, que implica un “planeación estratégica participativa” como actividad que 

unifica, según Rafael López Rangel (2003), modificando los contenidos convencionales en: a) 

las concepciones y prácticas de la planificación, b) el diseño, c) los análisis sociológicos 

indiferentes al espacio y a la forma de la ciudad, d) las convencionales formas de 

“abordamiento” de las cuestiones que dan un trato aislado o sectorial. Esta modificación 

posibilita la eficacia para entender los fenómenos en toda su complejidad, es decir, 

“incluyéndola en la problemática global de la ciudad y sus sectores urbanos” (Idem.), esto es 

lo que llama Morin (1997: 15), evidenciar el contexto local, lo global, lo multidimensional y, 

así, lo complejo. 
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1.1.4 La imagen de la ciudad vivida y que nos falta vivir 

Diversas investigaciones ubicadas en las visiones de la escala humana y del proyecto urbano, 

así como en los estudios de la cultura urbana realizados de cerca y por dentro, tienen ideas 

basadas en “la ciudad que nos falta vivir, […] en proyección de la […] ciudad 

deseada/posible, […] y como resultado de la […] ciudad que hemos vivido” (Tena, 2007: 31-

32). Están relacionadas, a su vez, con la “visión organicista” de la “ciudad vivida” de la que 

habla García Vázquez en Ciudad Hojaldre (2004:136-140), cuyas ideas, de esta visión, chocan 

con las de la “ciudad tecnológica”. La “ciudad vivida” corresponde con los preceptos de Kevin 

Lynch, en La imagen de la ciudad, “sobre la representación intelectual que los ciudadanos 

elaboran a partir de sus vivencias cotidianas, lo que traspasa… la mera visualidad para enlazar 

con la memoria colectiva, es decir, traspasa… el cuerpo para conectar con la mente” (en 

García Vázquez, Op. Cit.: 137). La imagen de la ciudad es, igualmente, un planteamiento 

derivado desde el punto de vista del habitante.  

La imagen de la ciudad tiene que ver con un imaginario colectivo que, sin más, es posible 

desmenuzar como un elemento indispensable para entenderla profundamente a partir de las 

vivencias. Éstas no ocurrirían en el Falansterio, con sus calles galerías, de Fourier o en los 

proyectos/innovaciones de la ciencia ficción de H.G. Wells (Choay, 1965) por el notable 

aprecio que ambos tenían por el encapsulamiento y no por vivir el exterior: la calle. Los dos 

ejemplos previos son contrarios a lo que Lynch relaciona con la experiencia y la imagen, pues 

“Cada habitante de una ciudad conserva una imagen que está bañada de recuerdos y 

significaciones” (Ibid.: 474), resultado de imágenes conformadas por la experiencia urbana 

pasada-presente-futura. 

 

Imagibilidad en una ciudad por vivir 

Kevin Lynch, en la década de los 60, se convirtió en uno de los principales teóricos urbanos 

con su relación percepción-ciudad. “La aportación del método de Lynch consiste en plantear 

el problema de la morfología urbana en términos de significaciones” (Tena, Op. Cit.: 206), lo 

que lo lleva, primeramente, en “La estructura de la percepción humana” (en Choay, Op. Cit.: 
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473-475), a definir a la ciudad como: a) un arte/objeto arquitectónico perceptible en su toda 

diacronía; b) nunca totalizable, pues comprende en cada instante, medio circundante y 

experiencias pasadas más de lo que los sentidos pueden percatar; y c) ni acabada, pues 

cambia sin cesar en sus detalles. Únicamente se puede ejercer un control parcial sobre su 

crecimiento y su forma. 

En 1960 escribió The Image of the City, una de sus obras principales, en la cual plantea los 

elementos que las ciudades deberían contar para tener, gradualmente, una imagen única e 

inconfundible hacia el exterior e individualcolectiva hacia el interior. Así, pues, los 

elementos de La imagen de la ciudad son los siguientes (Ibid.: 475-486): 

1) La legibilidad es la facilidad con la que las partes de un todo pueden reconocerse y 

organizarse de acuerdo con un esquema coherente. Una ciudad es legible cuando sus barrios, 

sus monumentos o sus vías de circulación son fácilmente identificables y cómodamente 

integrables dentro de un esquema global. 

2) La ciudad no puede ser una cosa en sí, un objeto, sino es más bien tal y como sus 

habitantes la perciben. 

3) La ciudad no puede estar aislada de su imagen mental, el hombre opta más bien por 

un proceso de organización y de selección de datos sensoriales, diversos, tomados del medio 

circundante. 

4) Imagen mental de la ciudad y orientación, producto de la sensación inmediata y de la 

experiencia pasada recogida por la memoria; gracias a esa imagen, se puede interpretar la 

información y se puede dirigir la acción. 

5) Imagen de la ciudad y desarrollo del individuo. Una imagen precisa hace posible que 

nuestros desplazamientos se realicen con facilidad y rapidez; aumenta la profundidad y la 

intensidad potenciales de la experiencia humana. Un marco físico bien integrado por una 

imagen sólida, que desempeña un papel social, proporciona la materia prima de los símbolos 

y de los recuerdos colectivos que se utilizan en la comunicación entre grupos para suministrar 

la vida cotidiana.  

6) En pro de una imagen abierta. Dentro del actual caos urbano lo que se busca no es en 

modo alguno un orden definitivo sino un orden abierto, susceptible de desarrollo indefinido. 
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En la imagen del medio circundante, el análisis puede distinguir tres compontes: a) Identidad; 

b) estructura; y c) significación. 

7) Imagen y significaciones. La imagen debe ser suficientemente exacta desde el punto de 

vista pragmático y permitir que el individuo actúe a su antojo dentro del campo de su medio 

circundante. El plano debe permitirle volver a su casa y tiene que ser lo suficientemente claro 

e integrado para evitar cualquier esfuerzo mental. Garantizar un mínimo de seguridad, con un 

número suficientemente de puntos de referencia que permitan la elección. La imagen debe ser 

abierta, adaptable al cambio y permitir al individuo que continúe explorando y organizando la 

realidad. 

8) El medio circundante legible. La “imagibilidad” (o legibilidad o visibilidad) es la 

cualidad que confiere a un objeto físico un fuerte poder para evocar en cualquier observador 

una imagen viva. La constitución de la imagen es un proceso dialéctico y reforzable que 

implica al observador y lo observado. 

9) La imagen de la metrópoli. Cualquier ciudad tiene una imagen pública que es la 

resultante de numerosas imágenes colectivasindividuales, únicas.  

10)  Elementos de la imagen. Las imágenes ciudadanas se clasifican en cinco tipos: I) los 

“caminos” o sendas (las personas observan la ciudad mientras circulan y organizan los demás 

elementos del medio circundante), II) los “límites” o bordes (son las fronteras entre dos fases. 

Constituyen puntos de referencia laterales), III) los “barrios” (son fragmentos de la ciudad, el 

observador penetra en ellos y les reconocen por su fuerte identidad [interior y exterior]), IV) 

los “nudos” o nodos (son los núcleos [penetrables]: los empalmes, los puntos de parada dentro 

del sistema de transportes; cruces o puntos de convergencia de caminos; de lugares de paso, el 

bar de la esquina o una plazoleta. Algunos de esos nudos son el foco, así como el resumen, de 

un barrio sobre el cual irradian su influencia y del que constituyen un símbolo) y V) los 

“puntos de referencia” o mojones (son otro tipo de referencia puntual, pero no se puede 

penetrar en ellos. Son objetos físicos como: edificio [privado], signo, montaña, etc.). 

11)  Interconexión de los elementos. Estos elementos constituyen la materia prima a partir 

de la cual la imagen del medio circundante se elabora a escala de la ciudad.  

12) Conflictos o contrastes. Un punto de referencia gigantesco puede empequeñecer la 

reducida región que se escala. Otro punto de referencia que esté bien situado, puede contribuir 

a colocar y fortalecer un nudo; situado fuera del centro, puede sencillamente inducir a errores.  
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A partir de la interconexión de elementos de legibilidad –naturales y, principalmente, 

artificiales (visibilidad), así como las otras percepciones sensorial: lo táctil, lo sonoro, lo 

olfativo y lo relacionado con el gusto– es que se forma la imagen de la ciudad (hacia el 

exterior) y, lo que es más importante, los habitantes se forman una imagen de su ciudad (hacia 

el interior), como escenario semiótico, desmembrada en sus lugares. Los lugares que ellos 

caminan, observan, ocupan, identifican y finalmente organizan (mentalmente) –en los barrios 

y fuera de ellos– se vuelven legibles a pesar del ostentoso caos heredado por la planificación 

y/o el funcionalismo. Es decir, lo agradable y armonioso en cuestión estética-arquitectónica 

pasa a un segundo término, convirtiéndose en lo primordial la apropiación física y simbólica 

de los espacios públicos y privados.  

El proceso y la organización de la imagibilidad parte de los patrones básicos de la Gestalt: 

forma-fondo para considerar que:  

Una ciudad debe estar estructurada sobre un fondo neutro, por el dinamismo de cierto número de figuras 
significantes que difieren de acuerdo con la topografía, la población, su composición y sus intereses. La 
riqueza de la imagen estará en función de la riqueza y de la variedad de los significantes que la componen 
(Tena, Op. Cit.: 206).  

La imagen de la ciudad se nutre del diálogo que entablan los habitantes y sus lugares. En tanto 

el diálogo es mayor, la ciudad es descodificada/descifrada en alto grado, cristalizándose una 

especie de extensión de barrio como sinónimo de experiencia, comprensión, apropiación y 

pertenencia. Los medios referenciales y significantes como: edificios, calles, plazas, bares, 

cafés, pasajes, parques o miradores, toman un significado dado por los habitantes, tornándose 

así en simbólicos. 

 

1.1.5 Urbe como ente orgánico 

Carlos García Vázquez, en Ciudad Hojaldre (2004), le otorga tratamiento a las diferentes 

formas de mirar la metrópoli, a partir de distintos discursos, sin perder la panóptica de la 

realidad urbana. En tanto, traza una serie de capas –a manera de un hojaldre– contenidas en 4 

visiones, recursivas entre sí, relacionadas con el esquema divisorio, esbozado por Françoise 

Choay (1965), en dos posturas dominantes en torno al urbanismo: 1) la culturalista, “atraídos 

al humanismo, la nostalgia del pasado o la búsqueda de la continuidad histórica […]; y, 2) la 
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progresista, […] orientados a la técnica, la productividad y la eficiencia” (Tena, 2007: 124). 

La primera contiene a las visiones Culturalista (historia) y Organicista (filosofía y 

psicología); la segunda a las Sociológica (sociología y economía) y tecnológica (técnica). 

Estas cuatro visiones, a su vez, son fragmentadas en doce mantos que refieren a las maneras 

de ver la urbe contemporánea y sus discursos, tales como los de: la cultura, la tecnología, el 

ocio, el entretenimiento, lo económico, lo comercial, lo social, lo recreativo, la naturaleza, la 

segregación, lo caótico, lo filosófico, etcétera. Estas visiones brindan una muestra de qué es la 

ciudad entendida por el cómo es la ciudad para sus habitantes, es decir, la ciudad no es sólo 

los elementos físicos artificiales –grandes obras arquitectónicas o calles peatonales con 

magníficas vistas–, mucho menos lo que quedó de la ejecución de los erráticos planes de 

ordenamiento urbano. La ciudad no es sino la sumatoria de discursos vivenciales que emergen 

de ella. 

Dichas visiones amalgamadas, resultantes de entrecruzar los diferentes discursos de/en la 

ciudad, moldean doce capas/mantos chocantesrelacionantes los unos con los otros. A 

continuación se dará una breve exposición de las cuatro visiones y las doce capas, para 

culminar con un énfasis en la visión organicista de la ciudad vivida a través de los sentidos, 

relacionada con el abordamiento de lo urbano a partir de las visiones en cuestión, y su relación 

o negación para con las demás. 

 

Visión “progresista”, sociológica y tecnológica 

La visión sociológica (ejemplificada en una ciudad como Los Ángeles) plantea (planea-

planifica) la ciudad desde la “sociedad” que la habita y tiene cuatro formas de mirarla –Desde 

fuera y de paso– desde lo social: 1) “La ciudad global”, insertada en un sistema económico 

capitalista –tardío o salvaje– y en los medios de comunicación, sin necesidad de ser 

determinada por el espacio físico. Se delinea una nueva lectura de ciudad: la Metápolis, en 

donde los medios urbanos y los servicios se integran a través de redes globales de 

comunicaciones enajenándose del espacio físico; 2) “La ciudad dual”, que se nutre de las 

contradicciones humanas, provocadoras de su espacialidad y segregación, muestra ocultas dos 
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caras de una misma ciudad, donde los bordes urbanos de la fragmentación se presentan. 3) “La 

ciudad del espectáculo”, es una simulación de ciudad que vaga cíclicamente entre el ocio, lo 

cultural y el consumo masivo construyendo escenarios en pro de la economía; y, 4) “La ciudad 

sostenible” se puede definir en los mismos términos que la expresión desarrollo sostenible, 

cuyo fin es el de intentar satisfacer las necesidades actuales y futuras. 

La visión tecnológica (representada por Houston) de 5) “La ciberciudad”, determinada por 

dos conceptos nucleares: el ciberespacio como ‘lugar circulable’ homólogo al espacio físico-

natural y el cibernauta como habitante del espacio virtual. Se vive la irrealidad en lo artificial. 

La desterritorialización virtual ha provocado cortocircuito en lo material, los desplazamientos 

(no es necesario salir a la calle) y el tiempo real; y, 6) “La ciudad chip” que mantiene a los 

mismos actores de la ciberciudad pero inclina por construir un novedoso espacio urbano real 

repleto de las nuevas tecnologías de la información, provocando descentralización¸ 

desregularización y desidentificación en los espacios electrónicos y el radical cambio o 

muerte de la ciudad tradicional.  

 

Visión “culturalista” y organicista 

La visión Culturalista (tal es el caso de Berlín) se limita a relatos temporales en espacios 

determinados que esclarecen el curso histórico de la planificación urbana, donde: 

7) “La ciudad de la disciplina”, o “refundación científica del urbanismo”, maneja tres 

elementos a saber: I) la lectura de lo existente, II) las relaciones entre tipología y arquitectura, 

y III) la identidad que enfrenta la ciudad desde el estructuralismo basado en la historia; 8) “La 

ciudad de la planificación”, estancada dentro de la utopía del ordenamiento territorial y los 

planes generales de desarrollo; y, 9) “La ciudad poshistórica”, opuesta a las dos visiones 

anteriores, presenta un nuevo urbanismo basado en tendencias históricas y códigos 

arquitectónicos peligrosos que pueden generar una desintegración formal del objeto con su 

entorno. 

La visión organicista (Tokio, por ejemplo), se trata de una metáfora en tanto a la ciudad 

como un organismo vivo (cuerpo, mente, sentimientos, singularidades). Una analogía de la 
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ciudad con las funciones y formas de los seres vivos, es decir, de lo multidimensional según 

Edgar Morin, pues las ciudades “como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales; 

el ser humano es a la vez biológico, síquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta 

dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas” (1999: 16). El concepto de 

organismo, como puede ser un cuerpo, desde el Renacimiento tuvo una acepción en la traza de 

las ciudades y el diseño de sus edificios. También se trata el concepto de cuerpo inorgánico 

como lo es el territorio, el viento o la mar: todos conforman una remisión al concepto de 

naturaleza.  

Autores estadounidenses del siglo XIX con una “visión naturalista de la ciudad” (Choay, 

Op. Cit.), conocidos también como los precursores del “antiurbanismo” (Tena, Op. Cit.), se 

opusieron a la ciudad precisamente por verla como un ente ajeno al ser humano y viceversa, 

buscando en su lugar una nueva ruralidad adaptable a cualquier sistema, influyeron 

fuertemente a Frank Lloyd Wright para Broadcre City. Sin embargo, las fundamentaciones 

“que hoy dominan la visión organicista no son antiurbanas, se caracterizan por el afán de 

explicar la enorme complejidad de la ciudad contemporánea desde hecho y pautas de 

comportamiento de origen orgánico” (Tena, Op. Cit.: 222). Razón por la que nos encontramos 

con: 10) “La ciudad como naturaleza”; 11) “La ciudad de los cuerpos”; y, 12) La ciudad 

vivida. 

 

La naturaleza corporal de la ciudad vivida 

“La ciudad como naturaleza”, “aborda la complejidad urbana contemporánea y su canalización 

a través de presupuestos inspirados en fenómenos naturales” (Idem.); se basa en la aplicación 

de fenómenos naturales para representar el crecimiento y la complejidad de la metrópolis. 

Después de darle tratamiento armonioso urbano a la naturaleza, en tiempos de Vitruvio, la 

modernidad provocó un caos en la equilibrada armonía. Surge el enfrentamiento entre 

aspectos como lo natural Vs. la armonía y la belleza Vs. el caos. Genealógicamente esto fue lo 

que sucedió en la línea Naturaleza-Ciudad: armonía-equilibrio-modernidad-semicaos-

complejidad-caos. 
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Las ciencias del caos –fractales y extraños actores– con sus cuestionamientos (hacia la 

ciencia clásica) comenzaron a ver reflejados sus planteamientos para las ciudades, para que 

después, en la misma línea, surgiesen conceptos para explicar la ciudad, como entropía 

(Pope), scalling (Eisenman), para culminar en el flujo (Lynn, Bauman, Solà Morales), 

refiriéndose a que las ciudades se entrelazan a partir de los flujos –la metáfora corresponde a 

describir la evanescencia (Marx 1867, 1885, 1894; Berman, 1982; Bauman, 2007) de la ciudad 

del capitalismo tardío– que se desvanecen en el aire y los usos líquidos de los espacios 

públicos.  

“La ciudad de los cuerpos”, “hace referencia a las versiones más recientes que identifica[n] 

forma urbana/cuerpo, ya sean animales o humanos” (Tena, Op. Cit.: 222). Analiza, por una 

parte, a la ciudad de los cuerpos sin órganos, un ser vivo como “informe” de los organismos 

sin contornos y estructuras –hongos, corales, colmenas, bacterias–, asemejados con la ciudad 

porque ésta también realiza sus funciones por los procesos de “inspiración, evaporación y 

transmisión de fluidos” (Ibid.: 225) y sus estructuras son débiles e inestables, aspectos que 

inyectan a la ciudad caracteres propios de estos seres vivos.  

La ciudad de los cuerpos enfermos es, por otra parte, la que alude a los cuerpos humanos –

sanos, también– como fuente de inspiración, sin embargo, García Vázquez refiere a modelos 

antagónicos que son las enfermedades como metonimia de ciudades deformes, hipertrofiadas o 

con psicastenia. La ciudad de los cuerpos enfermos no pretende estar sana, es consciente de 

sus patologías y se refleja en una ciudad de los “resistentes y comprometidos” con los 

conflictos, el caos, las enfermedades e incluso con lo armónico y saludable. 

“La ciudad vivida”, “alude al ciudadano como ente pensante y sentimental” (Ibid.: 222), 

básicamente es inferida por lo que significa la ciudad a través de sus recuerdos, sensaciones y 

deseos. Aquí la metáfora es con la mente humana, con su memoria. El psicoanálisis y la 

fenomenología han instaurado modelos alternativos para describir las vivencias y experiencias 

(urbanas): 

 I) Psicoanálisis: la ciudad interior está relacionada con el subconsciente mental, su 

discurso estriba en que “la percepción de la ciudad está condicionada por nuestros deseos, 

emociones, sentimientos, dando un giro a la tradición urbanística […], en torno sólo a los […] 
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objetos arquitectónicos y formas geométricas.” (Ibid.: 227); la ciudad de los diferentes 

entiende a las minorías/excluidos –raza, sexo, sexualidad, subcultura o edad– pero con un 

poder de insumisión, de denuncia y de supresión; y, la ciudad de las mujeres es caracterizada 

por el erotismo, el simbolismo, la sexualidad, la razón y sentimientos de lo femenino –muy 

opuesto a lo que caracteriza a lo masculino–, sin embargo, la contraparte difiere dilucidándola 

con lo débil y lo caótico.  

II) Fenomenología: esta visión nace de las vivencias e interpretaciones que cada ciudadano 

le brinda a su entorno físico/artificial. En la llamada ciudad de los sentidos surge la relación 

con Kevin Lynch y la percepción de la imagen de la ciudad, que si bien, ésta principalmente se 

refiere a lo visual, García Vázquez contempla todos los sentidos como proveedores de 

significados a la ciudad. Ejemplo de esto es la ciudad islámica, en ella se traducen los sentidos 

en lo urbano, mejorando la calidad de vida. Lo anterior ha llevado a que diferentes ciudades 

intenten reproducirlo artificialmente (este ejemplo) fracasando y perpetuándose a lo kitsch. 

García Vázquez elige a Tokio no por ser una ciudad global sino por los infinitos códigos 

sensoriales que posee y ofrece la ciudad cartel, catalogándose como ejemplo exitoso del caos 

urbano. 

Con el desmantelamiento de este hojaldre urbano se define a la ciudad precisamente en 

todas sus particularidades, como consecuencia de las vivencias de sus habitantes, de los 

avances tecnológicos, de los intereses económicos o de la interconexión global. El texto 

urbano, con sus múltiples tipologías, permite una distintiva lectura de la ciudad y visualizar las 

más variadas facetas de ésta –los hojaldres son metáforas de estas facetas, representan la 

imagen que cada ciudad tiene sin ser exclusivas en modo taxonómico, uno o más hojaldres 

pueden estar presentes en una metrópoli contemporánea–, que se vuelve sensorial, hiperreal e 

irreal, interpretándose por distintos imaginarios urbanos que penden de sus referencias 

vivenciales, funcionales, reales o virtuales en el espacio privado y, sobretodo, en el público. 
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1.1.6 La ciudad debería ser el espacio público  

Jordi Borja afirma que “La ciudad es, sobre todo, espacio público” (2003: 80). Aseveración 

que, por las condiciones actuales de los procesos metropolitanos, conduce sin remedio a una 

muerte de lo urbano o a una reinvención semántica. Porque si la ciudad es sus espacios 

públicos, se halla en una aguda crisis provocada por la paulatina pérdida de estos. Las causas 

se deben a un “triple proceso negativo” (Ibid.: 75): a) disolución (por una urbanización 

desigual), b) fragmentación (por las fallas funcionalistas) y c) privatización (dominio de los 

islotes residenciales y centros comerciales). 

Estos procesos metropolitanos están persuadidos por cambios a escala mundial 

(posmodernidad, globalización) que alteran el tejido urbano y las dinámicas sociales en un 

conflicto de intereses que afecta a la vida cotidiana. Se agregan a la problemática: el 

neoliberalismo, la pérdida de soberanía del Estado, la corrupción, la violencia (real e 

imaginaria), la ineficiencia del gobierno, la gentrificación y/o los promotores inmobiliarios 

que posicionan, todos, a los espacios públicos como pasados de moda, perjudiciales, 

inseguros, peligrosos e innecesarios. 

Lo anterior se retrata en una serie de imágenes urbanas que representan a, como ejemplos, 

sectores (ya se incluyen privilegiados hasta populares, sin mezclarse) en refugios fortificados 

que protejan de la amenaza que se vive en las peligrosas calles, incapacidad del gobierno para 

resolver el comercio informal en las aceras, ocupación por “clases peligrosas” de espacios 

residuales públicos diseñados con funciones para estacionar o circular y no precisamente para 

brindar seguridad, pérdida del derecho a la centralidad y movilidad, periferias conflictivas, 

degradación de (inhabitados) centros históricos y la excesiva presencia de gigantescos centros 

comerciales. 

 

¿Entonces? La ciudad es… 

El geógrafo catalán continua el discurso, argumentando que se trata de un “producto físico, 

político y cultural complejo… caracterizado en nuestra cultura, en nuestro imaginario… de 

identificación simbólica y de participación cívica… lugar de encuentro, de intercambio… 
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como cultura y comercio. Ciudad de lugares” (Borja, Op. Cit.: 61-62) –y concordando con 

Jünger Habermas añade:– “en el cual el poder se hace visible, la sociedad se fotografía y el 

simbolismo colectivo se materializa… es un escenario…, cuanto más abierto esté a todos, más 

expresará la democratización política y social” (Ibid.: 81). 

Ciudad, para Ricardo Tena (2007: 273), refiere inicialmente al bucle recursivo: gran centro 

de población (espacio físico, tamaño, densidad)organización como comunidad (sociedad, 

naturaleza sociocultural). Surge cuando una aglomeración poblacional rebasa los 15 000 o 20 

000 habitantes (Tomas, 1997: 23). Sin embargo, la complejidad que conlleva a Borja a 

indicarle como el espacio público, tiene sus orígenes en una triada de etimologías que la 

definen como: 

La ciudad es urbs, concentración de población, y civitas, cultura, comunidad, cohesión. Pero también polis, 
lugar de poder, de la política como organización y representación de la sociedad, lugar donde se expresan los 

grupos de poder, los dominados, los marginados y los conflictos (Borja, Op. Cit.: 82). 

Entonces la ciudad no puede ser otra cosa sino el espacio público. Espacios públicos 

bifrontes caracterizados por a) la densidad de relaciones sociales y la mezcla de poblaciones y 

de actividades, y b) donde se agudizan las desigualdades y la marginación: dificultando la 

capacidad de integración cultural y la gobernabilidad del territorio. Es, también, el patrimonio 

urbano-arquitectónico colectivo que se combina con recuerdos, sentimientos y momentos 

comunitarios, condensando “el pasado y la memoria… donde se producen los proyectos de 

futuro que dan sentido al presente” (Ibid.: 80). 

 

Derecho al espacio público 

Lo público es por principio un concepto jurídico, donde la administración debe asegurar 

accesibilidad a todos y desarrollo de actividades. Sin embargo, también tiene una dimensión 

sociocultural ligada a la memoria, identificación, contacto y expresión. Lo público es lo 

contrario a lo privado: lo primero es lo común, “lo que pertenece a todo el pueblo”; lo segundo 

involucra a lo propio, al consumo y a los intereses corporativos. En ambos casos se incorpora 

lo que se hace o deja de ser público o privado, a partir de: 1) “interacciones y prácticas de los 

actores sociales que asignan usos y significados a los lugares, transformándolos 
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paulatinamente, en ellos tienen lugar diversas formas de organización y convivencia, trabajo y 

participación”; y 2) “la dinámica privatizadora del espacio urbano constituyen una negación de 

la ciudad como ámbito de la ciudadanía” (Tena, Op. Cit.: 279). También existen extensiones 

mutuas que surgen por el uso particular, la mayor de las veces, incitada por prácticas 

culturales que les interconectan.  

La ciudad contemporánea está dividida en grupos y subgrupos, aun cuando en la calle todos 

los individuos deben ser iguales, en términos clasistas no lo son. Las posibilidades que otorga 

la calle, entonces, es única. El uso del espacio público es un derecho ciudadano y el ciudadano 

se hace activo en la práctica, de tal modo, se trata de derechos y deberes que permiten 

solucionar el conflicto de intereses y esfumar el autoritarismo para emprender el camino real a 

la democracia. Por lo tanto, la ciudad debe ser el espacio público, tratándose de un reto el 

construirlos a la par de la ciudadanía. El que esto sólo sea una crisis y no una herida de muerte 

depende del compromiso de todos: (gobierno, iniciativa privada) movimientos sociales de 

sectores populares, profesionales, intelectuales del urbanismo, de la arquitectura y otras 

disciplinas, etcétera. 

De acuerdo con Borja (Op. Cit.), el compromiso se basa en la búsqueda por exigir, 

activamente como ciudadanos, lugares articuladores del tejido y de cohesión de lo físico y 

simbólico, productos integrales e integradores productores de sentido. Algunas propuestas son 

las siguientes: formular respuestas integradoras, ejercer derechos y deberes políticos y 

sociales, impulsar políticas de hacer ciudad en la ciudad, concebir espacios en la dialéctica 

movilidades-centralidad, dinamizar que la gente pueda crear espacios públicos no jurídicos, 

recobrar la confianza del ciudadano por la andanza en las calles, revalorizar lugares, exigir 

democracia ciudadana, recrear el concepto de ciudadano como sujeto de la política urbana, 

mejorar la calidad de vida, la inseguridad no se soluciona con presencia policiaca, olvidarse de 

diseños que den prioridad al automóvil y al crecimiento incontrolado, evitar prohibiciones 

funestas del tipo beber, besarse en la vía público (el buen comportamiento depende de otras 

cosas), garantizar lugares de encuentro, instituir espacios públicos de calidad, posibilitar un 

acceso real de acceder a la diversidad de ofertas urbanas, etcétera. 

La ciudad debería ser el espacio público por excelencia, la ciudad debiese ser la calle y, 

ésta, la gente caminando en ella. Sólo esa movilidad sumerge en experiencias y actividades 
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que modelan como ciudadanos. Entonces, se debe luchar por el derecho a esa ciudad (Henri 

Lefebvre, 1968) cada vez más privatizada, pues su ausencia provocaría el sentimiento de una 

insoportable soledad y de una dolorosa incompletud. Ella es, también, alter ego del ciudadano, 

una extensión y doble del habitante (Morin, 1970). El espacio público es indisociable del uso y 

apropiación por parte del habitante, de la puesta en marcha de infinidad de prácticas sociales, 

es reflejo de la cultura urbana y viceversa: es urbanizado y urbanizador (sociocultural). 

 

1.2 De las formas simbólicas urbanas a la urbanización 

sociocultural 

1.2.1 Cultura totalizante y formas simbólicas 

Hoy día, en pleno siglo XXI, y posiblemente desde tiempos muy remotos, el hombre ha 

creado, utilizado y se ha convertido en el dueño de un gran acervo de palabras que no conoce 

con exactitud. Una de esas tantas palabras que navegan entre la polisemia, la polifonía, la 

tergiversación y la dificultad de definición es la de cultura, aún siendo que esta palabra se usa 

de forma común y cotidiana en la vida de todos los seres humanos. El debate se inicia por la 

constitución de dos posturas: a) así se tiene que, desde el punto de vista clásico, la cultura es 

exclusiva de las clases altas y valorativa por éstas, pues son las que tienen la posibilidad de 

generar productos refinados y al mismo tiempo consumirlos (conceptualizadas por filósofos e 

historiadores germanos de los siglos XVIII y XIX); y b) por el contrario, el antropológico que 

considera a todo individuo como generador de cultura desde el momento mismo en que entra 

en contacto con la sociedad y utiliza y consume todo tipo de expresiones verbales o no 

verbales (Tylor, Geertz, Thompson, Giménez).  

Formándose una bifurcación entre ambas posturas y una atracción hacia el caudal de la 

postura antropológica: totalizante, no valorativa y sí descriptiva. Edward Burnet Tylor (1871) 

fue el primero en exponer una definición totalizante del concepto cultura como: “…el 

conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la 

costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en cuanto miembro de 

la sociedad” (en Domínguez, 2010: 134). Se trata, como dice Tena, de una concepción 
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“simbólica de la cultura” pues “los fenómenos culturales son esencialmente simbólicos y… su 

estudio se relaciona con la interpretación de símbolos o de acciones simbólicas” (2007: 332). 

Del tal modo que, después de que Tylor postuló la relatividad y totalización de la cultura, 

otros investigadores siguieron fortaleciendo esta concepción. Tales son los casos de Clifford 

Geertz (1973) quien busca la sensibilidad del intérprete y, además, la definió como una trama 

o estructura de significación que entiende un sistema de signos (formas simbólicas) que 

pueden verse e interpretarse como textos y en el cual la cultura actúa de contexto. Sin 

embargo, de acuerdo con Tena (Op. Cit.), fue criticado porque no toma en cuenta los 

fenómenos del poder y del conflicto social.  

En este sentido, John B. Thompson (1990) extendió lo anterior, advirtiendo que la historia 

le determina y la sociedad le estructura, diferenciando la cultura en las clases sociales; 

introduciendo una versión corregida denominada concepción estructural de la cultura, donde 

su estudio es “de las formas simbólicas9 –acciones significativas, objetos y expresiones de 

variado tipo– en relación con contextos y procesos históricamente específicos y socialmente 

estructurados, en virtud de los cuales dichas formas son producidas, transmitidas y recibidas” 

(Thompson, Op. Cit.: 40). Su versión como aspecto simbólico expresivo de todas las prácticas 

sociales es la variante “materialista” de Geertz y resulta compatible con las propuestas 

gramscianas, el habitus de Bourdieu o los “desniveles” de Cirese. (Tena, Op. Cit.: 333). 

 Gilberto Giménez (2005a), dice, por su parte, que es un “conjunto de hechos simbólicos” 

en diferentes modos de existencia. En 1991 define que:  

…la cultura designa pautas de significados históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas 
(que comprenden acciones, expresiones y objetos significantes de la más variada especie), en virtud de los cuales 

los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias (en Tena, Op. 
Cit.: 332).  

Sin embargo, y muy a pesar de su colocación taxonómica, el concepto totalizante 

comprende el hecho de que: 
                                                            
9 “Thompson señala cinco características distintivas de las formas simbólicas en aspectos como: el intencional (el 
sujeto busca comunicarse con otros), el convencional (reglas códigos y convenciones), el estructural (estructura 
de elementos articulados), el referencial (referencia y mención a objetos externos) y, el contextual (inmersos en 
contextos y procesos sociohistóricos). Entonces, las formas simbólicas son objeto de procesos y estrategias de 
valorización de dos especies: simbólica y económica o mercantil. La circulación de estas formas simbólicas se da 
a través de mecanismo e instituciones de comunicación de masas (mediatization of culture)” (Tena, Op. Cit.: 
344). 
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No se puede llamar cultura indiscriminadamente y en el mismo sentido a todo lo histórico producto del 
hombre, hasta punto de decir que el canibalismo, la tortura y el racismo son hechos tan culturales como el 

pacifismo, la solidaridad humana y la música de Beethoven (Giménez, 2007:135). 
Esta situación, dice Olivia Domínguez (2010), lleva a Giménez, en su selección y 

explicitación de criterios para considerar las formas culturales, a construir: 

una definición completa de cultura [en] la que debe retomar todos aquellos enfoques que reconocen su 
naturaleza semiótica, como son la antropología estructural –código o sistema de reglas– el marxismo –

ideología– y el culturalismo –modelo o pauta de comportamiento– entre otras (Op. Cit.: 136). 

Giménez completa su labor conceptual al agregar que se trata de “la organización social de 

significados interiorizados por los sujetos y grupos sociales, y encarnados en formas 

simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” 

(Giménez, 2002: 18-19). Lo anterior permite distinguir los tres modos de existencia de las 

formas simbólicas, anteriormente mencionados (Idem.): 

a) Formas objetivadas (bienes “culturales”, artefactos, “cultura material”); 

b) Formas subjetivadas de la cultura (disposiciones, estructuras mentales, esquemas 

cognitivos…); y, 

c) Forma actualizada, por medio de prácticas simbólicas puntuales, que nos obliga a 

considerar las primeras no como una mera colección o taxonomía de cosas que tendrían 

sentido en sí mismas y por sí mismas, sino en relación con la experiencia de los sujetos que se 

las apropian, sea para consumirlas, sea para convertirlas en su entorno simbólico inmediato. 

Lo que hace de este conjunto de hechos simbólicos (o formas simbólicas) presentes en una 

sociedad una amalgama de “expresiones, objetos y artefactos, acciones, acontecimientos, 

cualidades, relaciones, modos de comportamiento, prácticas sociales, usos, costumbres, […] 

hasta […] el vestido, la alimentación, la vivienda, la organización del espacio y del tiempo en 

ciclos festivos” (Giménez, 2005a: 68), entre otras tantas. En efecto, la cultura es prácticamente 

todo, somos almacenadores, productores y difusores de ésta. 
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1.2.2 El concepto de cultura urbana 

Desde mediados del siglo XX los estudios culturales han aportado conocimiento respecto a la 

ciudad, sus cambios y crisis (posmodernidad y globalización). Ricardo Tena indica que estos 

cambios modificaron la percepción del territorio y los espacios construidos fueron 

revalorizados como “post-históricos” y reestructurados en la dinámica global-local, generando 

nuevos ángulos de observación y análisis enfocados en el estudio de las características 

culturales en los espacios urbanos posmodernos y globalizados. Estos estudios (antropológicos 

o sociológico-culturales) han conseguido operar de manera transdisciplinaria donde destaca el 

enfoque de la cultura urbana que considera las formas y hechos simbólicos que corresponden 

a la vida en la ciudad (2007: 351-352). 

La diversidad de formas culturales (objetivadas, subjetivadas y actualizadas) desplegadas 

en el escenario urbano –principalmente espacio público– permiten identificar diferentes 

objetos, acciones, comportamientos y expresiones portadoras de sentido y caracterizados por 

lo urbano. Acontecimientos que han llevado a la antropología, nombrada urbana, a instalar su 

campo de estudios también en la ciudad. Al respecto, Amalia Signorelli afirma que la 

antropología urbana tiene como tarea:  

…ocuparse de conceptos del mundo y de la vida, de sistemas cognoscitivo-valorativos elaborados en y por 

contextos urbanos… globalizados y a punto de ser virtualizados […] y que engloban […] “sobrevivencias 

precapitalistas”… como elementos activos de las dinámicas culturales, de los sincretismos y las hibridaciones, 
de las transformaciones, de la refuncionalización, de la resemantización y las revaloraciones que se entretejen 

en todo proceso de producción cultural (1999: 10). 

Esta sub disciplina ha redefinido el concepto cultura urbana distanciándola del “…caudal 

de nociones generadas desde el siglo XIX –ligadas a las dicotomías: cultura/civilización, 

comunidad/sociedad, campo/ciudad– […] adecuándola […] para estudiar la dimensión 

cultural de la ciudad (formas simbólicas)… en constante producción y reproducción” (Tena, 

Op. Cit.: 352). Es así como aparecen nuevos enfoques, como el de José Magnani (1998), que 

definen a la cultura urbana como una: 

…expresión […] tomada en sentido estricto, descriptivo, como conjunto de códigos inducidos por y exigidos 
para el uso de equipamientos, espacios e instituciones urbanas responsables del desempeño de las formas de 
sociabilidad adecuadas. Abarca, por ejemplo, el conjunto de conocimientos necesarios para usar determinados 
recursos ofrecidos por la ciudad y que van desde el reconocimiento de las señales y placas referentes al 
tránsito y transporte colectivo, pasando por la habilidad en el manejo de cajeros electrónicos, locomoción en 
el metro, terminales informatizadas de localización en shoping-centers, hasta el conocimiento más 



60 

especializado de la oferta y las formas de acceso a bienes y servicios específicos, públicos y privados, 

dispersos por las diferentes regiones del espacio urbano (en Tena, Op. Cit.: 352). 

Para Ricardo Tena, esta postura es compatible con la concepción semiótica de la cultura, ya 

que el código actúa como conjunto de reglas en un orden simbólico compartido que toma 

como referencia el contexto social y cultural dominante y que participa en los procesos de 

comunicación, asociación, conocimiento, etc. Se trata de un conjunto (abierto) de códigos 

cuyas formas simbólicas pueden ser analizadas empleando la hermenéutica profunda de 

Thompson. También es compatible con la postura de Signorelli pues los “conocimientos 

necesarios” aluden a dos posturas: las “habilidades” adquiridas en la práctica, y la de un saber 

que opera como “código de acceso” para el uso de la ciudad según los individuos y su 

condición sociocultural: el habitus y las unidades de estilo referidas a los bienes disponibles 

que incluyen o excluyen –los códigos preescriben preferencias, aptitudes y gustos en el 

ciudadano para usar o apropiarse los espacios urbanos (Ibid.: 353). 

De esta manera, la cultura urbana trata las modalidades de uso y significado de la ciudad 

para sus habitantes y no sólo los procedimientos “simples”, no espera respuestas unívocas o 

uniformes en las ciudades. La ciudad y lo social son variables dependientes la una de la otra, 

la primera no es sólo un recurso ni un recipiente, nos pide acercarnos a un enfoque 

transdisciplinario que la considera como parte indisociable de la experiencia sociocultural, 

destacando en los espacios urbanos su forma activa que define modos particulares de vida, 

formación de identidades inmersas en las otras dinámicas. Tena (Op. Cit.: 354-355) adapta los 

tres modos de existencia de las formas simbólicas de Giménez al análisis urbano, 

transformándose en tres “formas expresivas de la cultura urbana” (los productos culturales 

propiamente urbanos, la dimensión cultural de las prácticas urbanas y las formas urbanas de 

representación simbólica, más adelante explicados).  

 

1.2.3 A propósito del concepto de urbanización sociocultural 

El estado de la cuestión urbana sigue nutriéndose pues el conocimiento alcanzado sobre la 

ciudad impacta en el quehacer gubernamental, las prácticas sociales y los productos culturales. 

Sin embargo, otras veces presenta estancamiento, agotamiento y crisis con requerimientos de 
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emergencia de nuevos planteamientos. En urbanismo el cuerpo teórico es definido por los 

enfoques que lo integran y arman su dinámica partiendo de una postura que toma percepciones 

de la realidad y obtiene resultados para actuar nuevamente en la realidad. Es este estatuto de 

cientificidad que le permite ser reconocido como un saber verdadero y le confiere un poder 

que rige en la sociedad (Tena, 2007: 72-73). 

Uno de esos planteamientos emergentes es el de Ricardo Tena (2007) con urbanización 

sociocultural, quien, desde un eje teórico formado por la relación ciudad (Borja)-cultura 

(Thompson), parte de una definición operativa que indica que las expresiones culturales 

propiamente urbanas, como objeto de estudio, aparecen como experiencias diversas y 

dinámicas en la relación ciudad-ciudadano. Referenciando a John Friedman (1967), concibe a 

la urbanización como: a) Lo que da origen a la ciudad, como matriz de la vida social 

provocando la transformación en el espacio; y, b) Como origen a estructuras sociales y estilos 

de vida urbanas. Lo anterior tiene implicaciones en el análisis del proceso de urbanización, 

bajo tres condiciones: 1) Se trata de una dialógica entre dos dimensiones (espacial y social) 

que interactúan y se afectan mutuamente bajo condiciones históricas; 2) distinguir al menos 

dos direcciones (sentidos) en la relación, de lo social a lo espacial y viceversa; y, 3) de esta 

relación, identificar los componentes de los ámbitos y las interacciones que les unen y las 

características y mecanismos operativos, los efectos que generan y las tendencias que siguen 

(Ibid.: 74-75). 

De esta manera, el etnógrafo y urbanista mexicano explica cómo el proceso de 

urbanización marcha acorde a una dualidadsimultaneidad donde el sentido social/espacial 

presentan una condición “activa” o “pasiva” como objetossujetos bajo dos formas: 1) la 

“urbanización” –en el entendimiento tradicional, positivista– que es la que va en el sentido de 

lo social a lo espacial (social-sujeto activo y espacial-objeto pasivo), es donde, en la relación, 

“se aprecia la percepción y la intervención social en el espacio (socialización de lo espacial), 

lo que ‘da origen a la ciudad y su transformación’…” (Ibid.: 75); y, 2) la “urbanización 

social”, la otra, va de lo espacial a lo social (espacial-sujeto activo y social-objeto pasivo), 

aquí es donde “se aprecian las condiciones que impone el espacio a lo social, como soporte de 

una experiencia espacial (espacialización de lo social), lo que ‘da origen a estructuras sociales 

y estilos de vida urbanas’.” (Idem.).  
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La urbanización social hace referencia al impacto y efectos que tiene el espacio urbano en 

todo lo social. Por lo que, particularizando y agregando los vocablos “social” o “socio”, nos 

encontramos con distintas dimensiones como la sociohistórica, socioeconómica o 

sociocultural. De esta manera, con énfasis en la última, Tena construye de forma operativa una 

definición a propósito de la urbanización sociocultural, que se refiere: 

al conjunto de efectos culturales que genera el espacio urbano en la sociedad que lo habita, entendiendo que 
es lo urbano del espacio (su ser, naturaleza, carácter y características) lo que incorpora la sociedad como lugar 
de su ‘experiencia urbana’, lo que la hace sociedad urbana (la urbaniza), es el espacio que modela sus formas 
de vida, la territorializa y le brinda una adscripción (identidad) urbana particular que opera a distinta escala y 

bajo diversas modalidades sociales y culturales (Tena, 2007: 76). 

Es un fenómeno que se expresa en las formas culturales que asumen las configuraciones 

sociales en sus prácticas y expresiones determinadas por el espacio urbano que les acoge, 

integrando significados, modos y estilos de vida (identidad [lenguaje, códigos, valores, etc.]). 

La cultura también atiende al efecto de coyuntura que experimenta el espacio urbano: 

modificaciones en su morfología, organización, composición, etc. Pues esto genera ajustes y 

cambios en las prácticas que corresponden a la vida cotidiana. Surge una dinámica de acciones 

y reacciones entre la urbanización y la urbanización sociocultural, según el momento, la 

ciudad, el lugar y las condiciones sociales prevalecientes (Ibid.: 76). 

Según Ricardo Tena, es por los planteamientos de los últimos 50 años sobre la nación, el 

territorio, el desarrollo, el bienestar, la organización social y la identidad respecto a las causas, 

efectos, impacto y alcance de los cambios urbanos, que puede y debe aparecer una reflexión y 

una vertiente:  

…enfocada al estudio de las formas en que los habitantes perciben, representan, imaginan, recrean, 
experimentan y se apropian la ciudad que viven, con un gran interés por averiguar las implicaciones 

económicas, políticas, socioespaciales y culturales que tienen las nuevas condiciones (Ibid.: 77). 

Los enfoques transdisciplinarios consideran a la cultura como fundamental para la 

comprensión del hecho urbano al observar las prácticas y expresiones culturales que tienen 

lugar en las ciudades, es decir la dimensión cultural de las prácticas urbanas. Estos estudios 

proponen hipótesis sobre la “experiencia urbana”, siendo el significado de la ciudad para sus 

habitantes el tema principal pues se incorpora al ciudadano como actor e interlocutor 

fundamental en la percepción urbana, y revalorándose el papel del habitante en la definición 

del carácter y del destino de la ciudad –aunado a los cambios (sociales, económicos y políticos 
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que operan a escala mundial) que se aprecian en la ciudad, en sus espacios y en sus procesos 

urbanos. El estudio de la dimensión cultural de la ciudad dispone de un eje de análisis 

integrado por la relación ciudad-ciudadano como dispositivo para construir el concepto de 

urbanización sociocultural: la ciudad, socioculturalmente, sería conceptualizada por su 

conjunto, espacio (público y/o privado) o escenarios significativos para la ciudadanía, lugar 

donde se dan las expresiones de la cultura urbana referidas al tiempo libre en el espacio urbano 

y el entretenimiento masivo (Ibid.: 78-79).  

 

1.2.4 Las formas expresivas de la cultura urbana 

La cultura urbana, de acuerdo con Tena (2007), se inscribe en el marco interpretativo de las 

formas simbólicas, donde la ciudad es un objetosujeto activo que interpela e interactúa 

con los ciudadanos. Estas formas simbólicas pueden distinguirse, a su vez, en tres formas 

expresivas de la cultura urbana: 1. Los productos culturales propiamente urbanos, 2. La 

dimensión cultural de las prácticas urbanas y 3. Las formas urbanas de representación 

simbólica. Las primeras refieren a las formas objetivadas, las segundas a las actualizadas y las 

terceras a las subjetivadas, sin caer en el encasillamiento y exclusividad (puede haber 

mutación). Estas formas apuntan a un proceso de reinterpretación hermenéutica y están 

destinadas para documentar de modo flexible el concepto de urbanización sociocultural. 

 

Los productos culturales propiamente urbanos 

Ricardo Tena (2007: 355) señala que estos son los elementos materiales y simbólicos 

socialmente producidos de una ciudad: “la ciudad toda es un producto cultural” único 

(localización geográfica, entorno natural, concepción y habitantes) y cada uno de los 

elementos que la integran (territorio, espacios, mobiliarios y arquitecturas [escuelas, bares, 

cafés, etc.]). Toda la ciudad es un producto social e históricamente determinado que expresa 

una concepción del mundo y de la vida. Es un producto cultural donde los habitantes-
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constructores no escapan “a los determinantes culturales de su pueblo y de su tiempo, en su 

condición histórica y en sus expectativas al futuro” (Ibid.: 356).  

Las ciudades expresan y representan la condición del mundo y del universo de las culturas 

que las crean, por ejemplo, dice Tena, México-Tenochtitlán como ombligo del mundo y centro 

del universo. La arquitectura moderna ha pretendido occidentalizar al mundo, sin embargo, las 

ciudades aun exhiben “las huellas culturales de su factura” (Idem.). Tena ejemplifica esto con 

el ambiente afro-latino de Nueva Orleáns, el hibridismo cultural de Nueva York, el 

modernismo carioca de Brasilia, el barroco francés de Haussmann o el nacionalismo mexicano 

en la obra de O’ Gorman y Barragán, tratándose de obras colectivas con fuentes culturales de 

los creadores. En obras menores, comunes y corrientes, locales y cotidianas esto se aprecia 

mejor. 

En materias de urbanismo y arquitectura los modelos de análisis más completos están 

conformados por, para el primer caso, Francoise Choay (1965) y, para el segundo, por Hanno-

Walter Kruft en Historia de las teorías de la Arquitectura (1985). Choay expone las ideas del 

siglo XIX y la mitad del XX y la “la lucha de tendencias la cual forja las ciudades” (Idem.) y 

modelos urbanos entre las tradiciones culturales y las progresistas y que asumen, conciben, o 

no, las condiciones histórico-social-culturales de donde viven; Kruft, por su parte, muestra el 

panorama de las concepciones arquitectónicas de occidente hasta el siglo XX con base en un 

criterio cronológico y geográfico de las tendencias que permite “apreciar las referencias 

socioculturales de las obras, pero principalmente sus referencias teóricas, conceptuales y 

metodológicas” (Ibid.: 357). 

Sobre las condiciones y procesos en los ambientes culturales urbanos de la modernidad y la 

posmodernidad, Tena destaca los trabajos de Marshall Berman (1992) y David Harvey (1989), 

donde los efectos socioculturales generan cambios en las formas, estructuras y configuraciones 

urbanas y arquitectónicas utilizando dispositivos que “instaura[n] una nueva condición 

urbana” (Idem.), una ruptura con la modalidad anterior. Estos ejemplos forman parte del 

universo donde se documenta cómo la cultura participa en la producción urbana y 

arquitectónica, producciones que pueden ser (Idem.): 1) las propias (internas) enriqueciendo y 

actualizando las formas culturales y 2) las ajenas (externas), la mayoría, son culturalmente 

hegemónicas. 
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De esta dicotómica producción cultural, el mobiliario urbano es una muestra de la lucha por 

el poder en la ciudad: “El mobiliario urbano expresa las formas de vida y la desigualdad social 

que en ellas tiene lugar” (Idem.). Con la presencia de elementos diferentes y diferenciados 

aportados por la sociedad política y la sociedad civil, de acuerdo a sus visiones –para el 

gobierno cobran importancia cuando se trata del orden, la eficiencia y la economía de la 

ciudad; para los ciudadanos de la clase dominante (representa un estatus y una imagen 

correspondiente a sus aspiraciones) y los sectores populares (como dispositivos necesarios en 

los hábitos y costumbres conquistando el espacio público)–, el valor de uso (importancia y 

significación) y según sus respectivas practicas (cotidianas, periódicas o eventuales). Los 

elementos urbanos (mobiliarios, espacios, microarquitecturas, etc.) de carácter informal y 

formal se integran a la identidad urbana de los habitantes, mostrando principalmente dos 

variaciones (Ibid.: 358-361):  

a) Los elementos informales propios de los sectores populares son menos elaborados, 

inestables y sus referentes son los usos tradicionales; son versátiles, multifuncionales, 

desechables o intercambiables, tienen una expresión grupal o sectorial que enuncian formas de 

impugnación y subversión, pueden ser irritantes para las clases dominantes; son obras 

anónimas que hablan del poder de ocupación de los vacíos urbanos. Cronológicamente han 

tenido distintas variantes: lavaderos y tendederos de ropa, puestos de venta al viento, la puesta 

de toldos, mesas, bancas, carpas para la vida ceremonial y festiva; expendios de bebidas y 

alimentos, la prestación de servicios domésticos, actividades políticas (tribunas hasta 

barricadas); altares, pintas que marcan el territorio de una banda; triciclos y combis vueltos 

puestos móviles de alimentos; botes y cajas para “apartar lugares”; centros de lavado de autos 

bajo los puentes; mingitorios de poste, árbol o barda; baños públicos en las fuentes; venta de 

placer, agencias de empleo; porterías con piedras o pintadas con gis sobre el pavimento, hoyos 

de canica o rampas de tabla que conforman el parque de diversiones callejero de ciertos niños. 

b) Los elementos formales son elaborados y estables, pertenecen a las clases dominantes, 

son de carácter instrumental y funcional, pretenden el “buen gusto” y son una expresión 

institucional pero de uso público. El surgimiento cronológico muestra a pórticos, faros, 

estandartes, acueductos, postas de vigilancia, bebederos, hogueras; kioscos, bancas, fuentes, 

monumentos, esculturas, faroles, colocados en plazas, jardines, paseos y pasajes; letreros 
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viales, estacionamientos, casetas de control de autobuses y taxis, expendios de combustible, 

postes y cables de energía eléctrica y anuncios luminosos; basureros, casetas telefónicas, 

buzones, paraderos de transporte público, letreros, espectaculares, puestos de periódico, flores, 

lotería, radares, antenas y cámaras de video entre otros “elementos que le dan el toque 

funcional y de urbanidad a las ciudades.” (Ibid.: 359). Sin embargo, como dice Tena (Ibid.: 

161), estas formas que asumen los elementos urbanos (informales y formales) en la dinámica 

de inclusión-exclusión, promovidas por las visiones de las clases dominantes, reflejan una 

contradictoria realidad al intentar atravesar el umbral de la modernidad sin abatir la pobreza y 

consolidar la soberanía. 

Para el estudio de entornos, espacios (públicos y privados), mobiliarios y arquitecturas que 

funjan como escenarios en el proceso de urbanización sociocultural, se requiere, en primer 

momento, describirlos a partir de sus características físicas (ubicación, entorno urbano, 

tamaño, capacidad, estilo arquitectónico, uso, etc.) y sociohistóricas (origen, desarrollo y 

actualidad), una labor que implica situarse recursivamente en las perspectivas de cerca y por 

dentro (local o micro-local) y de lejos y de paso (a escala metropolitana o regional): el inicio 

de un registro etnográfico (descripción del escenario), documental (sociohistórico) y 

estadístico (vialidades y equipamiento, el número de habitantes, el nivel de ingreso 

económico, educación, población y los diferentes grupos de edad). 

Para García Ayala, “El escenario es una categoría que permite analizar las características 

físicas del espacio que contiene a las actividades del tiempo libre” (2011: 24) y/o el 

entretenimiento masivo, permitiendo hacer descripciones físicas de los productos culturales 

propiamente urbanos. Ian Bentley et al (1999: 9) agregan que el escenario “debe proveer a sus 

usuarios de un marco esencialmente democrático que enriquezca su posibilidad de elección. 

Nosotros calificamos a estos entornos como vitales” y receptivos. A partir de los grados de 

vitalidad, Bentley se vale de siete cualidades10 básicas para describir las características de los 

escenarios y entornos:  

                                                            
10 En el diseño o análisis urbano, las cualidades/características/categorías de imagen apropiada, riqueza 
perceptiva y personalización, se refieren al empleo que le dan, ya no a las estrategias de arquitectos o urbanistas 
para el uso del espacio, sino los propios usuarios. Así, se relacionan con la semiótica, el sentido y la memoria, eso 
sí, con la previa de que el especialista debió haber diseñado un entorno con un alto grado de vitalidad, haciéndolo 
más o menos con una. Por otra parte, dependiendo del tamaño y complejidad de cada “proyecto”, en el diseño se 
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a) La permeabilidad está basada en la consideración de que sólo los lugares que son 

accesibles al público pueden proporcionar alternativas. La vitalidad de un lugar puede medirse 

a través de su capacidad de ser penetrado, de que a través de él o dentro de él se pueda circular 

de un sitio a otro (Ibid.: 12). Se trata de las vialidades para relacionar y usar el espacio. 

b) La variedad medita que los lugares accesibles sólo serán más atractivos si ofrecen 

diversas opciones de experimentación. Para tener una cierta variedad de experiencias es 

necesario tener emplazamientos, con diferentes, formas usos y significados. La diversidad de 

usos libera los niveles de la variedad (Ibid.: 27). Se refiere a una especie de zonificación, pero 

verdaderamente adecuada. 

c) La legibilidad reflexiona sobre que la gente sólo podrá aprovechar las opciones de 

permeabilidad y variedad, si pueden comprender la distribución del lugar y lo que sucede en 

él. La legibilidad es una cualidad que hace que un lugar sea comprensible (Idem.). Es lo que se 

infiere a la volumetría. 

d) La versatilidad es la cualidad en que sólo aquellos lugares que pueden ser utilizados para 

diferentes propósitos ofrecen a sus usuarios más opciones que los diseñados para una sola 

actividad. Los entornos que ofrecen estas posibilidades pueden ser considerados como 

versátiles (Ibid.: 56). Es lo que representa a las funciones de los espacios. 

e) Imagen apropiada considera que las anteriores cualidades afectan directamente a las 

interpretaciones de la gente a través de sus significados. Cuando estos significados respaldan 

la vitalidad, el entorno tiene una imagen apropiada (Ibid.: 76).  

f) Riqueza perceptiva es la importancia que, para la gente, un espacio pueda ofrecer 

incrementando la variedad de experiencias sensoriales (formas, olores, orientaciones, texturas, 

sonidos, imágenes) que puedan disfrutar (Ibid.: 89). 

g) Personalización es la posibilidad que tiene la gente de que un entorno les permita 

personalizarlo, como la única manera de conseguir ambientes con sellos y valores personales y 

colectivos propios, que fomenten la perceptibilidad de las cualidades anteriormente descritas, 

pero considerando los procesos políticos, económicos y socioculturales que las producen 

(Ibid.: 99). 

 

                                                                                                                                                                                           
debe poner énfasis, sin dejar de tomar en cuenta todas las categorías en: si es muy grande, las primeras y, si es 
pequeño, los últimos apartados. 
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La dimensión cultural de las prácticas urbanas 

En la ciudad, así como existe la dimensión cultural, Ricardo Tena señala que hay otras 

dimensiones (p. ej. la económica o política) que están articuladas las unas con las otras y se 

están transformando por los efectos de la globalización y la posmodernidad, adquiriendo una 

nueva posición donde se interrelaciona lo local con lo global. Los estudios que abordan la 

dimensión cultural de las prácticas urbanas toman en cuenta a la escala humana, el cotidiano 

y la experiencia urbana que es registrada a través de la etnografía urbana en un micro entorno, 

se sitúan con metodologías alternas y críticas a los estudios macro que, si bien son necesarios, 

no son únicos. 

El objeto de estudio son los aspectos culturales de las prácticas urbanas en el espacio, 

vinculándose con los cambios históricos y sociales que resultan en formas particulares que 

modelan los procesos urbanos (la forma de habitar la ciudad). Así, Ricardo Tena (Op. Cit.: 

362) señala que surgen las descripciones que, en primer momento, son relatadas en la crónica 

urbana de, por ejemplo, Salvador Novo o Monsiváis, quienes retoman esas escenas de la vida 

urbana que Dickens, Benjamin, Boudelaire o Berman utilizaron para hablar de la vida en la 

ciudad. Es después que Augé y García Canclini las tratan de emplear como categorías de 

análisis, pero no es sino hasta José Magnani (1991) y Ricardo Tena (2007), que se definen 

como unidades de análisis para establecer recortes o fronteras en el paisaje urbano impreciso y 

continuo, basadas en el sentido común. 

El registro etnográfico de las prácticas urbanas sobre de un producto cultural propiamente 

urbano posibilita describir el entramado entre el escenario, los actores y sus reglas. Refiere a 

un segundo momento en el análisis del escenario, completamente en vivo y en directo 

(observación participante) para: 

Una vez descritas las cualidades a considerar dentro del escenario, habrá que tomar en cuenta que estas serán 
interpretadas a partir de los actores y las reglas condicionadas por estas. Los actores representan una categoría 
que permite identificar las diferentes colectividades y entes protagonistas que intervienen en el uso de un 
espacio…; por último, la regla es una categoría que permite explicar cuáles son las pautas de 
comportamientos más representativas de cada uno de los actores relacionadas con este mismo escenario, ya 
sea impuestas por actores externos (autoridades gubernamentales, iniciativa privada, etc.) como aquellas 
formuladas los propios actores cotidianos y esporádicos del espacio… de una forma intrínseca. (García 
Ayala, 2011: 25) 
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El proceso interpretativo (inter-retroactivo y simultáneo) de la vida cotidiana y esporádica 

de escenario, actores y reglas se inicia por un acercamiento estratégico a partir del flâneur 

“(pasear como un observador sensible de la vida urbana y fragmentada) para familiarizarse 

con el lugar, el entorno y los actores. Busca identificar y distinguir lugares de encuentro… y 

lugares de estar” (Tena, Op. Cit.: 301); después, se identifican y arman las escenas virtuales 

más significativas que retraten la doxa en cuestión; para, finalmente, analizar y describir 

desde el uso de un lenguaje11, en sentido de Jakobson (1984), que sitúe en dos posiciones 

investigativas: a) Lenguaje emotivo/expresivo, poético y metalingüístico (sentido común del 

análisis urbano) y b) Lenguaje referencial (cientificidad del análisis urbano):  

1) Flâneur: es el paseante urbano, así llamado por Baudelaire, era como una guía viviente 

de la ciudad europea, era un viajero en su propia ciudad. No había calle, comercio, evento 

urbano que no conociera o le estuviera prohibido. Viajaba sin salir del lugar para comprender 

de aquello de lo que era integrante; lo que veía se separaba de lo que observaba por medio de 

mecanismos de extrañamiento y, así, descifrar los espacios urbanos como textos complejos. 

Walter Benjamin detalla una serie de criterios de indagación para conocer las grandes 

metrópolis americanas como, por ejemplo, el de aprender a reconocer sus delimitaciones 

internas (o sea, todas las ciudades que hay en una ciudad por el cruce de códigos, por la 

exclusión y los excluidos); o el de reconocer la porosidad de usos (donde se mezclan la pereza 

y la mendicidad con el trabajo y el comercio, el arte, la fiesta y el espectáculo, la prosperidad y 

la decadencia, lo sagrado y lo profano, lo público y lo privado); o el de mirar desde la altura 

(cuando no es posible la caminata y la contemplación por los largos e incómodos trayectos de 

un lado a otro de la ciudad, el cansancio y la fatiga). Algunas ciudades son inabarcables, es 

decir, las ciudades nunca dejan de conocerse. Para Benjamin, la tensión oscila entre mirar, 

recordar y reconocer la ciudad (Alderoqui, 2006: 9). 

Silvia Alderoqui (Op. Cit.: 10) menciona que es un espacio de hábitos cotidianos lo que nos 

circunda, lo que nos es familiar, próximo y “auténtico”. La raíz y el suelo se enlazan con la 

memoria que, como indica Huyssen (2000), es fundamental para la experiencia temporal. La 

memoria vivida (individual, generacional, pública, cultural y nacional) es activa y está 

                                                            
11 Las funciones del lenguaje de Roman Jakobson son seis y están definidas en el subcapítulo referente al Análisis 
transdisciplinario del discurso. 
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encarnada en lo social. El flâneur es una “metáfora del enriquecimiento” (Ibid.: 11) que puede 

ser realizada por medio de viajes en el territorio propio. Se debe saber interrogar las 

arquitecturas, saber suscitar sus respuestas: deambulando, mirando, relatando y leyendo la 

ciudad. 

Para los paseos, sugiere Aldorequi, es fundamental saber leer mapas e imaginar recorridos, 

encontrar lugares y practicar espacios, tomar sentidos literales y abrir caminos figurados. En 

necesario superar el paisaje como aspecto para llegar a su significado. Algunos criterios –dice 

(Op. Cit.: 12)– son: 1) mirada de un viajero, 2) perderse en la ciudad propia, 3) los nombres 

de las calles y sus transformaciones son una fuente de memoria, 4) la pasión por el fragmento, 

el residuo, la miniatura, el detalle, el sedimento de las cosas. Promover el efecto de 

extrañamiento que provoca la mirada microscópica, 5) Tender al reconocimiento de elementos 

de la ciudad por medio de la constante de lo que reaparece (mirar, recordar y reconocer la 

ciudad); y 6) Reconocer lo que perdura y resiste a la sorpresa pura de la primera mirada: las 

huellas del pasado en el presente. 

Por su parte, Araceli Villarasa (2004) clasifica las salidas o paseos en tres tipos 

provechosos en los que se debe: I) hacer salidas vivenciales, después II) una salida de 

experimentación, para, finalmente, III) tener una forma de participación social. Alderoqui, 

con base en lo anterior, afirma que “el derecho a permanecer en el lugar y el espacio de 

memoria, es dar a conocer el territorio de identidad por medio de la organización de salidas” 

(Op. Cit.: 13). Al final, esta autora argentina sugiere una serie de pistas para el flâneur, son las 

siguientes: (del lugar) llevar mapa en mano (y/o procesarlo in situ), recorrer, caminar, 

observar, contemplar, recordar, registrar y fotografiar espacios para constituir un “nuevo 

mapa” descriptivo y analítico de imágenes urbanas. 

2) Escenas virtuales. Ricardo Tena las propone como categoría provisional para la 

interpretación de la doxa, definiendo lo virtual como “una apariencia creada, una forma de 

representación temporal, es una imagen posible o imposible (fantástica) relacionada con la 

realidad” (Op. Cit.: 374), a la que se aproxima o aleja, afirmándola, negándola (p. ej. una 

cabina de entrenamiento para pilotos, un videojuego, la imagen de un candidato, un producto 

comercial) o cambiándola, ajustándola a lo virtual expuesto (cosa, imagen). 
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Lo virtual se da por la relación entre la producción y la interpretación que en un acto 

aislado y temporal (en una escena) “es capaz de sintetizar diversas experiencias y referencias 

de la realidad” (Idem.). Súbitamente sorprenden y luego se normalizan. Las escenas virtuales 

urbanas son imágenes que operan bajo una racionalidad vigente (sentido común, cultura, 

ideología) que se articula con prácticas sociales. Son representaciones que generan efectos de 

reconocimiento de un fenómeno, objeto o vivencia que tienen los espectadores dentro de la 

vida cotidiana. Lo virtual en el espacio urbano es una forma de apropiación y recreación de la 

imagen de la ciudad generando un cierto imaginario urbano en el ciudadano que vive con esas 

imágenes como naturales, lo acompañan en cada una de sus actividades y su carencia genera la 

sensación de "anormalidad". Las escenas virtuales dan lugar a la apropiación cultural de facto, 

a una cultura urbana con que se reconoce socialmente el entorno y a sus actores.  

Lo que experimentan actualmente las ciudades y los ciudadanos es un escenario virtual 

dinámico que cambia constantemente con las imágenes. Tiene relativa continuidad pero, sobre 

todo, opera en forma segmentada, por fragmentos, de forma desarticulada y encimada. En el 

siglo XXI los cambios urbanos eran más lentos y generacionales; ahora, una generación puede 

presencia una multitud de cambios; lo nuevo es más rápido y frecuente; además también es el 

espectador quien decide y puede cambiar de escenario rápidamente. Así, se generan estadios 

de inestabilidad de los escenarios virtuales que se asume como otro escenario virtual 

posmoderno, inestable e incierto (Ibid.: 376). 

Los centros históricos son los que menos cambios presentan, sin embargo, son donde los 

escenarios virtuales tienden a ser más dinámicos, por la diversidad y vitalidad de las 

actividades. Para ejemplificar, Ricardo Tena (Idem.) documenta los escenarios virtuales en 

centro histórico de Sao Paulo, que son a) formal, en los establecimientos (bancos hasta 

prostíbulos) y, b) informal, que se realiza en la vía pública. Ahí, se pueden identificar manchas 

y trayectos que configuran escenarios virtuales diurnos, vespertinos y nocturnos, cuyas redes 

de relaciones sociales se sobreponen y articulan creando ligas y anclas en los pedazos. La 

categoría de escena virtual resulta de gran utilidad para el registro e interpretación de la doxa, 

ubicándola en el contexto cultural de la posmodernidad, los efectos de la globalización 

económica, la tecnología y los medios de comunicación. 
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3.1) Lenguaje referencial (cientificidad del análisis urbano): Se refiere a una posición 

investigativa (observacional, analítica y descriptiva) y al uso de un lenguaje científico 

descriptivo que atiende con base a la función referencial, que trata solamente sucesos reales, 

comprobables y verificables (Jakobson, 1984). Para la etnografía urbana, José Magnani diseña 

categorías, construcciones teóricas, de especifidad científica –cada una corresponde a una 

forma específica de exponerse, establecer lazos, marcar diferencias, hacer elecciones, 

colocarse en el paisaje urbano entre los otros y en relación a ellos– para captar 

discontinuidades significativas en el paisaje urbano a partir del uso, disfrute y apropiación de 

los actores en el escenario e identificar la dimensión cultural de las prácticas urbanas, 

principalmente relacionadas con el entretenimiento, el encuentro y la sociabilidad:  

I) Pedazo: esta noción supone una referencia espacial, la presencia regular de sus miembros 

y un código de reconocimiento y comunicación entre ellos, conformándose como: a) red de 

relaciones –los que son del pedazo, lazos de parentesco, códigos (son o no son, grado)– y, b) 

espacios –equipamiento, fronteras. Es el espacio intermediario entre lo público (ciudad) y lo 

privado (casa). Cuando el espacio –o un segmento de él– así demarcado se torna punto de 

referencia para distinguir determinado grupo de frecuentadores como pertenecientes a una red 

de relaciones, recibe el nombre de pedazo. Existe un componente simbólico de la categoría 

donde los códigos son explicitados en puntos de encuentro, no sé conocen necesariamente 

pero sí se reconocen como portadores de los mismos símbolos y gustos (habitus), mismo 

consumo (Magnani, 2002: 21). 

II) Manchas: son áreas contiguas dotadas de equipamientos que marcan sus límites y 

visibilizan, compitiendo o complementando. Mientras los miembros de un pedazo pueden 

elegir otro espacio como punto de referencia y lugar de encuentro, las manchas, son resultado 

de las relaciones que diversos establecimientos y equipamientos guardan entre sí, y que es 

motivo de la afluencia de sus frecuentadores; es más abierta, acoge a un numero más 

diversificado de usuarios a partir de su oferta en bienes o servicios, posibilitando encuentros 

imprevistos (Magnani, 2007: 20). 

III) Trayectos: se aplican a flujos recurrentes en el espacio más abarcante de la ciudad y en 

el interior de las manchas. La diversidad que no ofrece el barrio impone la necesidad de 

dislocamientos por regiones distantes y no contiguas. Permiten extrapolar el espacio físico, 

posibilitando recortes no restringidos a su territorio (Idem.). 
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IV) Pórticos: Los trayectos llevan de un punto a otro por medio de los pórticos. Se trata de 

espacios, marcos y vacíos en el paisaje urbano que configuran pasajes. Lugares que no 

pertenecen a la mancha de acá, pero tampoco se sitúan en la de allá (Magnani, 2002: 23). 

V) Circuito: “describe el ejercicio de una práctica o una oferta de determinado servicio por 

medio de establecimientos, equipamientos y espacios que no mantienen entre sí una relación 

de contigüidad espacial, siendo reconocido en su conjunto por sus usuarios habituales” 

(Magnani, 2007: 21). Designa el uso del espacio y posibilita el ejercicio de la sociabilidad por 

medio de encuentros, comunicación, manejo de códigos sin atender a la contigüidad. 

VI) Quebrada: este término alude tanto a una forma de pertenencia bastante semejante a lo 

que se verifica en el pedazo, como también a una connotación de peligro, asociada a la 

periferia. Tiene dos lecturas: una que apunta a la distancia, las carencias, las dificultades 

inherentes a la vida en la periferia, más también permite el reconocimiento, la exhibición de 

los lazos de quien es de esta localidad, barrio, villa. La humildad, y otros aspectos, son formas 

de valorización de sus estilos de vida, superando la estigmatización de la pobreza, la 

delincuencia y violencia generalmente asociadas a la periferia (Ibid.: 250). 

VII) Punto: es empleado siempre que se quiere referir a un único equipamiento, 

generalmente de grande porte y ocupado por varios grupos, sirviendo como “enlace” o de 

“treta” (presencia indeseada) entre ellos y que permite relaciones de aproximación. Es un 

punto en común donde se establece un padrón jerarquizado de intercambios, cultivándose 

pedazos propios de diferentes grupos. Funcionan como nodos de una red más amplia (Ibid.: 

248-251). Magnani (Ibid.: 249-250) sugiere un cuadro clasificatorio en torno de dos ejes: 

Relaciones de aproximación: 
1. Por afinidad de estilo y/o clase social y también afinidades de interés específico. 
2. Por afinidad de estilo y/o clase social, más con diferencias de interés específico. 
3. Por afinidad de interés específico, más con diferencias de estilo de vida e/o clase social, compartiendo el 
mismo espacio: enlace. 
Relaciones de evitación: 
1. Sin enfrentamiento. 
2. Con enfrentamiento. 

VIII) Escena: tiene una aproximación con circuito, guarda algún paralelo pues ambas 

suponen un recorte que no se restringe a una inserción espacial claramente localizada. En el 

caso del circuito, está constituido por equipamientos físicos y/o espacios virtuales, 

distinguiéndose de la mancha, porque no delimita su ámbito de sociabilidad por fronteras 

físicas, contiguas. Escena, a pesar de su independencia de contigüidad espacial, es más amplia 

(y vaga) pues denota actitudes y opciones estéticas e ideológicas, articuladas por los y en los 
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circuitos; si estos son formados por equipamientos, instituciones, eventos concretos, la escena 

es constituida por el conjunto de comportamientos (pautas de consumo, gustos) y por el 

universo de significados (valores, reglas), exhibidos y cultivados por aquellos que conocen y 

frecuentan ciertos lugares de determinado circuito. Se puede frecuentar el circuito, más 

pertenecer a tal o cual escena; en cuanto aquel alude a la red, ésta es el referente de los actores 

sociales con señales de pertenencia y elecciones en el propio cuerpo, en la ropa, en el discurso; 

uno es identificable en el paisaje, en cuanto el otro se manifiesta en las actitudes (Ibid.: 251). 

3.2) Lenguaje emotivo/expresivo, poético y metalingüístico (sentido común del análisis 

urbano): según Jakobson (Op. Cit.), el primero se refiere a un sentido de identificación, 

permitiéndole al emisor exteriorizar sus actitudes, sentimientos, estados de ánimo, deseos, 

voluntades, intereses y pasiones; el segundo, tiene un propósito estético que se fundamenta en 

la retórica; y, el tercero se refiere a códigos aclaratorios para el entendimiento. El 

posicionamiento (investigativo) y el uso de esos lenguajes se fundamentan en el sentido 

común, infieren a situarse en un nivel neófito (mecanismos de extrañamiento) para 

paulatinamente irse familiarizando. El uso del lenguaje es, a la vez, metafórico y prosaico, 

basado en una jerigonza que identifique con la descripción urbana que se pretender hacer. Por 

lo que en discursos urbanos como crónicas, narraciones, relatos o canciones, convergen 

visiones de la realidad socioterritorial que no es exclusiva sólo de documentos oficiales.  

Se trata, al final, de crónicas formales e informales, donde el barrio, la esquina, la colonia, o 

toda la ciudad, con sus establecimientos, viviendas, personajes, “lo excepcional y lo cotidiano” 

(Vergara, 2001:13) son fuente de inspiración para los cronistas. Identificados con el primer 

caso, en México, están los trabajos de González Obregón, Novo o de Valle Arizpe; los 

segundos documentan las expresiones populares en espacios y ambientes urbanos, caso de 

Carlos Monsiváis, Armando Jiménez o toda la producción musical que va desde Guadalupe 

Trigo con Mi ciudad, Chava Flores en Sábado Distrito Federal, Rockdrigo González y su 

Vieja ciudad de hierro, Apañón de Maldita Vecindad, Café Tacvba con La chica banda o El 

Metro, hasta la visión punk, de Merced Belén Valdés, sobre un lugar de la ciudad de México 

(Polo Pepo y la Sociedad Corrupta, Rebel’d Punk) en San Felipe es Punk, o la Balada 

Chilanga12 de Trolebús, por ejemplo. Si el investigador se topa con canciones (u otro discurso 

                                                            
12 La letra (1987), dice: Ayer me acordé de ti/mirando a unos perros hacer el amor/ 
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urbano informal, no oficial) que represente realidades sociohistóricas y espaciales, no debe de 

dudar en incorporarles al análisis reinterpretativo, pues se trata de invaluables puntos de vista 

del habitante. 

El trabajo descriptivo de Carlos Monsiváis en Escenas de pudor y liviandad (1988), es la 

mejor aproximación al posicionamiento en los funcionamientos emotivo/expresivo, poético y 

metalingüístico y su uso lingüístico, no obstante, emplea una doble postura incorporando, 

cuando es necesario, a la función referencial (historia oficial: libros y revistas, especialistas 

del tema). En “Dancing: El Hoyo Punk” (Op. Cit.), realiza un excepcional trabajo etnográfico 

e histórico para describir el estilo, el espacio, el contexto, los tiempos y los comportamientos 

en torno al punk y sus hoyos, que define como “el discurso del rechazo” (Monsiváis: 1988: 

301).  

Comienza caracterizando el origen, el estilo (vestuario), y la conducta –desde los pachucos 

se va hasta los chicos banda, pasando por los punks y los cholos–; después entreteje su 

discurso con entrevistas y diálogos que resultan de la observación y escucha participante; 

luego identifica trayectos, (micro) historias de vida, caminatas, metáforas – “en un rincón, 

descubre a la chava del peinado de walkiria acosada sexualmente por Odín” (Ibid.: 307) o el 

STC Metro como “efímera fosa común” (Ibid.: 305)–, cinismos meliorativos –“que lo punk 

redima de la grisura cotidiana y en punk convierta a todos sus adoradores” (Ibid.: 307)–, 

estéticas, alter egos, nacionalismos nostálgicos, desnacionalismos encomiables –“Él sí cree en 

las ventajas de la apariencia punk, es decir, en el privilegio de vivir desde la facha otra 

historia, otro rollo, otra ciudad, otro país, otra familia, otro ejercicio de la sexualidad” (Ibid.: 

315)– o fantásticos –“El punk es… ensueño de tintes, maquillajes y plástico, ropa destrozada” 

(Ibid.: 316)–, marginalidad, acosos policiacos, músicas, envíos sociológicos (transculturación, 

delincuencia, represión, barrio, subcultura); redefine y redescribe atuendos, productos 

                                                                                                                                                                                           
entre Copilco y Revolución/vi tu nombre escrito/en el muro de un panteón/en una pinta punk. 
¿Y qué ha sido de ti?/después de tantos años/¿Qué fue del rock and roll?/ 
no supe más de ti/después de un apañón/fui a dar al reclusorio. 
¿Quién serás ahora?/una tímida enfermera/una groupie locochona/ 
una prosti de la zona/una fría polizonta/o le harás al hare krishna. 
¿Qué harás ahora?/despachar las quesadillas/secretaria de la grilla/ 
esposa o guerrillera/aeromoza o costurera/amante o monja. 
Te tengo que encontrar/ahora que me acaban de soltar/para volver a cotorrear/ 
como hace tiempo en la prepa popular (¡Tacuba!)/y atracar la libertar/que nos vuelvan a apañar… 
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culturales, habitus, adaptaciones, absorciones y diferenciaciones; integra elementos espaciales: 

naciones, ciudades (Juárez, Tijuana, Neza), fronteras, análisis urbanos, escenario, actores y 

reglas; emplea referencias bibliográficas; y, finaliza con un acercamiento al underground: “lo 

suyo” –dice– “no es disfraz, es la técnica para dejar que emerjan las facciones reales, tanto 

tiempo secuestradas por las pinches normas… únicamente piden apoyo de la indiferencia 

absoluta” (Idem).  

En la misma línea, Morín Martínez, en “Los Skándalos de Alicia” (2001), realiza un trabajo 

sobre el Multiforo Alicia como espacio para el entretenimiento de algunas culturas juveniles 

citadinas, donde, según su administrador (Ignacio Pineda), se busca “manejar un rollo 

subterráneo en las condiciones de una sociedad de pobres” (en Morín Martínez, 2001: 110). Su 

estrategia para registrar y describir de cerca y por dentro, basada en Monsiváis, lo sitúa 

también entre los dos polos posicionales y lingüísticos para referirse al escenario, 

(localización, interior), tiempo (hora), entorno inmediato, los actores y al porqué de las 

situaciones.  

El autor se encuentra con un diálogo entre el espacio público y el privado que conforma 

extensiones, sin embargo, como dicotomía, le permite describirlos como diferentes momentos: 

afuera y adentro. En el exterior, observa a las rondas de las patrullas, jóvenes que se hacen 

visibles (género, facha, edad, público), la oferta cultural del entorno, marcas, rutas, circuitos, 

enclaves, trayectos; como segunda instancia, incorpora el conocimiento teórico para hablar de 

la historia, desarrollo, actualidad, significado de conceptos como ciudad, música (ska, R & B, 

mento, punk), identidad, actores (subculturas: skinheads, rudeboys, mods), clase, estilo, 

generación, lo alternativo, la noche, imaginarios, antros, clubs, lugares del rock en México, 

hasta llegar a la historia del lugar con sus dificultades legales para coexistir con los del 

entretenimiento masivo; por último, en La apariencia de Alicia (Ibid.: 115), describe el 

interior (decoración, zonificación, temperatura, capacidad, olores –y otras sensaciones–, el 

escenario musical) y a los actores: edad, género, estilos (ropa, peinado, artefactos), 

comportamientos (baile [slam]), grupos musicales en el escenario. Todo bajo un 

entrecruzamiento de lenguaje formal e informal que incorpora fragmentos de entrevistas, de 

líricas de canciones y de distintas metáforas: el slam como “remolino humano” o “avalancha 

humana” (Ibid.: 125), o lanzarse un clavado desde el escenario, como trampolín, “sobre la 
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alberca humana” (Ibid.: 126) que es el público. Luego reseña el retorno al exterior y finaliza 

colocando un glosario de términos (apañar, baro, ranfla, etc.) que le resultaron fundamentales 

para el abordaje etnográfico.  

 

Formas urbanas de representación simbólica 

En los análisis de la imagen urbana, de los imaginarios urbanos y de los lugares de alta 

significación se tratan estudios sobre las formas urbanas de representación simbólica en que 

los habitantes interpretan la ciudad que viven. Para García Ayala (2010: 55), las imágenes 

urbanas son representaciones paramétricas del espacio urbano, son formadas por parte del 

ciudadano a través del conocimiento y selección de los elementos significativos, componen 

una totalidad del espacio urbano que está integrado por elementos físicos y sociales 

(significantes) que producen estímulos sensoriales, como el color, el olor, el sonido, la textura, 

las experiencias cenestésicas y los mensajes visuales que existen en el espacio en un instante 

en el tiempo.  

Por su parte, Ricardo Tena (Op. Cit.: 368) señala que el estudio de la imagen urbana 

antecede al análisis del paisaje urbano, como una especie de vertiente de la geografía 

(Bartlett, 1932; Lee, 1954; Boulding, 1956; Kepes, 1956). En los años sesenta, Kevin Lynch 

diseñó una metodología para describir los elementos espaciales que conforman las imágenes 

urbanas, sin embargo, no pretende caracterizar ni la cultura ni la época en la cual el habitante 

las elabora, es un enfoque de lejos y de paso y de una ciudad en conjunto. Para superar esta 

deficiencia se requiere un acercamiento y tomar en cuenta la ciudad desde sus partes (lugares 

significantes), a detalle, así como conocer los significados (y representación en formas de 

sociabilización) otorgados por los habitantes que se forman por la interacción entre la forma 

física y la sociocultural (García Ayala, 2010: 57).  

García Ayala explica el procesamiento de la imagen urbana (Ibid.: 52-53), indicándolo en 

dos momentos: 1) percepción, como captación sensorial de los estímulos físicos y sensaciones 

a través de nuestros sentidos, proviene de la realidad como totalidad del espacio urbano; y 2) 

cognición, es decir, comprender, entender y otorgar significado al mundo físico, es un 
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esquema estructural mental. La relación entre ambos surge de la siguiente manera: percibir el 

espacio, extraer simplificadamente la información, pasarla a los filtros culturales, organizarla y 

estructurarla de acuerdo a la comprensión de cada capacidad cognitiva, construyéndose 

imágenes moldeadas por su cultura y de los lugares a través de la memoria (significación) 

formando “su visión” de la ciudad. 

Las características de la imagen, según Félix Martínez (1994: 15), son las siguientes: I) es 

parcial, no abarca la totalidad de la realidad objetiva; II) es simplificada, excluye gran 

información de los objetos que representa; III) es individual, son construcciones únicas de 

acuerdo a las habilidades perceptivas y cognitivas, de la personalidad y cultura de cada 

ciudadano; IV) es subjetiva, pues se construye también en la realidad indirectamente conocida 

que clasifica el objeto ; y, IV) prolonga su existencia, es una percepción pasada que sumada a 

los estímulos del presente genera nuestra imagen futura, así, la imagen simbólica se genera 

lentamente enriqueciendo su elaboración en el tiempo y en el espacio. 

Las imagen urbana tiene información sobre los elementos que representa, para García 

Ayala (2010: 52) se compone por dos fases a) proceso de configuración simbólica: la 

percepción, la cognición y la imagen, y b) permite comprender la relación a partir de 

conceptos como: geosímbolo, hito de significación urbana, lugar de alta significación e 

imaginario urbano. Se trata de esquemas cognitivos construidos en la mente del ciudadano en 

relación con la ciudad que, a través, de esas interpretaciones permitan componer pautas de 

intervención urbana. Los primeros estudios sobre imaginarios se dieron en la década de 1960 

con Durand y Castoriadis y en los setenta con de Certeau y Augé. En el ámbito latinoame-

ricano está Armando Silva en los noventa, para el que, dice Tena, “la ciudad es principalmente 

–además de un espacio físico, habitado, vivido y útil– un espacio imaginado” (Op. Cit.: 370): 

dando el paso de la ciudad vista (la imagen) a la ciudad imaginada (formaciones simbólicas). 

Los imaginarios son construcciones representacionales y temporales de las sociedades, 

entonces, de acuerdo con Manuel Baeza, es preciso partir de la idea de que los “imaginarios 

sociales son múltiples y variadas construcciones mentales (ideaciones) socialmente 

compartidas de significancia práctica del mundo, en sentido amplio, destinadas al 

otorgamiento de sentido existencial” (2003: 27). Se anteponen como elementos primarios para 

la definición de imaginarios urbanos que son “aquellos imaginarios sociales construidos 
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social y esencialmente a partir de las imágenes y representaciones de la ciudad (Hiernaux, 

2008: 20). Si “el espacio urbano es producto de su construcción y al mismo tiempo es 

resultado de un proceso de construcción simbólica que genera una multitud de imágenes […] 

pasadas y presentes […] de varias significaciones” (Tena, Op. Cit.: 371), entonces las 

representaciones colectivas, afirma Natalia Milanesio, constituyen su materia prima:  

El concepto de imaginario hace referencia a la actividad de invención, de creación, de apropiación, de 
percepción, de conformación de una visión de la realidad de los actores sociales, y por el otro, a los productos 
que resultan de esta actividad y que ponen de manifiesto sus particularidades. Leyendas, creencias, historias, 
mitos, imágenes, pinturas, fotos, películas, canciones, obras literarias, tradiciones, costumbres, son sólo 

algunas de las formas en que el imaginario toma cuerpo como actividad y resultado” (2001: 20).  

Esquema 3. Simplificado del proceso de construcción del imaginario  

Fuente: Ricardo Tena (2007: 371), esquema elaborado con base en Milanesio (2001). 

Milanesio establece un esquema –ver no. 3– de relaciones entro lo real (objetos) y lo 

simbólico (imagen e imaginario) que pasan por la racionalidad (mediación significante). Lo 

simbólico es el vínculo a través del cual la sociedad hace una “reinvención representacional” 

de la ciudad (Ibid.: 27). De este modo, como ejemplo del imaginario producido por las 

actividades de invención, están las músicas urbanas (todas diferenciadas), algunas, en sus 

discursos, relacionadas explícitamente con la experiencia urbana, otras usando un sentido 

figurativo o teniéndola como mero trasfondo.   



80 

En este sentido, están los acercamientos de Abilio Vergara (1995) sobre la relación real-

simbólico representadas en las crónicas urbanas musicales. En su artículo La ciudad y el 

barrio en Chava Flores de la revista, realiza un análisis sobre las temáticas en las canciones de 

Chava Flores, mencionando “las nostalgias que produce el crecimiento urbano […] y […] la 

cotidianeidad” (1995: 40). También habla sobre los elementos que conforman este tipo de 

crónicas: el escenario, el lenguaje coloquial, los espacios, las funciones, los personajes, los 

tiempos, la frustración, la pobreza, etcétera (Ibid.: 41-43). Elementos que sugieren una 

aproximación simbólica (evocativa) de lo que fue/es el barrio y, entonces, una parte de la 

ciudad. Chava Flores mayoritariamente colorea cómica e irónicamente los elementos que 

conforman sus canciones donde:  

…no solamente se dirigen a diversos destinatarios, sino también significan (simbólicamente) las muchas 
maneras de ocupar, mirar y, entonces, cantar la ciudad […] que es percibida como diversa: esta percepción no 
es privativa de sectores populares, atraviesa toda la sociedad. Las marcas de distinción asumen materialidades 
físicas o signicas o simbólicas. Desde esta perspectiva el espacio urbano se segmenta entre lo que se considera 
propio (o próximo o “apropiable”) y lo que se considera ajeno, extraño, hasta hostil. (Ibid.: 44). 

Ese proceso de significación determina al imaginario urbano como “representación y 

consiguiente construcción de sentido, la cual tiene como objeto de apropiación simbólica al 

espacio de la ciudad”, relacionando, finaliza Tena (Op. Cit.: 373-374), a: 1) una sociedad en 

particular en 2) un momento histórico con el 3) espacio que 4) habita, trabaja o se recrea.  

La diferencia entre imaginario urbano e imagen urbana, para García Ayala (2010: 58) es 

que, la segunda, existe solamente en el ámbito simbólico, como representación del espacio 

urbano percibido y, el primero, además del simbólico como representación colectiva y 

construcción de sentido, también en el ámbito real, a partir de los productos que resultan de las 

representaciones imaginarias sobre el espacio urbano a través del tiempo, es más complejo y la 

imagen urbana es sólo una parte de él. La imagen del espacio urbano está conformada por las 

características de los elementos espaciales –con símbolos y significados que traen una realidad 

ausente, oscura, imperfecta, sugerente– y por la forma como los habitantes se les apropian. 

José Antonio García Ayala (Ibid.: 55) es el autor del concepto de lugares de alta 

significación (2010), los diferencia de los lugares significativos por el carácter constructivo 

individual que tienen los segundos y no así los primeros, que se refieren además a uno 

sociocultural (colectivo) en el grado de identificación simbólica. Por su parte, los lugares 

referenciales “son el enlace entre el lugar identitario, relacional e histórico, con el proceso de 
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generación y consolidación de identidades sociales”. Los lugares de alta significación son: 

…referencias socioespaciales a través de las cuales se adscriben los ciudadanos a ellos, debido a la gama de 
múltiples significados condensados en su sentido de lugar. Es así como estos lugares funcionan como un 
hipertexto que contiene la casi totalidad de la información sobe las características del espacio urbano que 
representa y de la colectividad con la que se identifican, debido a que son sitios privilegiados para realizar 

alguna actividad por determinado sector de la sociedad (Ibid.: 64). 

Los lugares de alta significación surgen de una perspectiva particular de habitantes en 

situaciones similares que desarrollan imágenes semejantes. Esta identidad específica requiere 

ser considerada por teorías y conceptos interpretativos de las imágenes urbanas como la 

clasificación de hitos y la teoría de la forma social, de esta manera, es posible identificar y 

entender los significados (lugares de: sociabilización, entretenimiento, comercial, político, 

festivos, religioso, financiero, educativo, etc.) otorgados a los elementos físicos de las 

imágenes (Ibid.: 58-59). La categoría de García Ayala se encuentra sustentada por una serie de 

conceptos que van desde: 

…los puntos de referencia de Lynch, hito de significación urbana de Mandoki, geosímbolo de Giménez y 
lugar antropológico de Augé,… los lugares de la memoria de Pierre Nora, a los lugares mágicos de Roland 

Castro, a los altos lugares de Maffesoli y al pedazo de barrio de Magnani (Ibid.: 61).  
Están constituidos por todas estas categorías: es una construcción simbólica, identificable y 

significativa que hace referencia a las historias de la doxa. Son puntos de anclaje y encuentro, 

sitios de sociabilización cotidiana que establecen redes sociales básicas, desencadenando una 

serie de significados, símbolos, valores, afectos y sentimientos ligados a un territorio con sus 

propias identidades, estableciendo códigos de identificación. 

Las imágenes e imaginarios urbanos son expresiones culturales que caracterizan 

representacionalmente a los espacios urbanos, están cargados de significados otorgados por los 

habitantes sobre elementos referenciales y significativos que integran la ciudad. Para 

identificar, captar y entenderlos, existen diferentes estrategias cualitativas que enfatizan las 

relaciones face to face y los análisis de cerca y por dentro a través de los puntos de vista de los 

propios ciudadanos, por ejemplo: los mapas mentales13 y las entrevistas a profundidad. 

                                                            
13 Esta técnica, para García Ayala, “tiene el propósito [de] mostrar… la visualización de las imágenes del espacio 
urbano, permitiendo el reconocimiento, identificación e interpretación de los elementos que lo integran… son los 
propios ciudadanos los que eligen los lugares a ser interpretado… a partir de los elementos significativos reales o 
simbólicos”, reflejándolos como “una expresión de sentimientos colectivos o de profunda subjetividad social” 
(2010: 32). 
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Estas técnicas integran una estrategia donde la entrevista acompaña al mapa mental. Son 

recursivos entre sí. Lo que permite la posibilidad de interpretación del imaginario urbano de 

los actores (del caso de estudio) a través de a) lo no verbal: líneas, letreros (indicaciones), y b) 

lo verbal: palabras. La entrevista, aunque sí se basa en una guía, es más bien flexible en su 

diseño pues se trata de encontrar la subjetividad de la experiencia urbana en el emisor, 

contrastando con los significados y sentidos plasmados en el dibujo, conformándose imágenes 

similares, desde diferentes posiciones (tipologías en actores sociales), a partir de la memoria y 

recuerdos colectivos sobre lugares en común, ratificando sus imaginarios. 

El proceso para efectuar esta estrategia es el siguiente: 1) realización de las guías 

fundamentadas en la búsqueda del conocimiento del receptor. Se trata de pedimentos para la 

elaboración del mapa mental (ubicación, localización, entorno, interior, etc.) y del diseño de 

un cuestionario flexible para el desarrollo conversacional (información personal, origen, 

asistencia, frecuencia, proveniencia, trayectos, tiempo, movilidad, entorno, pórticos, 

referencias, acceso, interior, sensaciones, presencia, comportamientos, permanencia, etc.); 2) 

selección de los informantes. Los niveles de precisión respecto a la información proveniente 

de los imaginarios y a las propias características del trabajo de campo, ubican al investigador a 

seleccionarlos al azar o elegir estratégicamente, con el fin de construir al informante modelo 

(Eco, 1999); 3) aplicación de técnicas. Mediante breves indicaciones (por parte del receptor) 

simultáneas a la elaboración del mapa mental, el sujeto informante y emisor usaría, entonces, 

el discurso verbal para reforzar la explicación que ofrece el discurso gráfico/visual. Las 

indicaciones son de una manera más-o-menos guiada, como charla, y no necesariamente 

encerrándose en un cuestionario cerrado que exija efectuar todas las preguntas y encontrar 

todas las respuestas planeadas; y 4) una vez transcrita la entrevista, los dos discursos (dibujo y 

texto) son sujetos al análisis transdisciplinario del discurso (Haidar, 2006; Sánchez Guevara 

s/fa)14 como sistema semiótico-discursivo (es decir, lo no verbal-lo verbal). Se trata de un 

proceso complejo de interpretación que los contrasta, integra y sitúa como productores de 

símbolos y generadores de sentido mediante la identificación de las condiciones de 

producción, recepción y circulación, sus materialidades y funcionamientos. 

                                                            
14 Este proceso teórico-metodológico es definido en un último punto (práctico) en este capítulo: Análisis 
transdisciplinario del discurso literario-musical urbano en las bandas punks-underground. 
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2.1 Sólo hay que bajar una escalera en espiral 

2.1.1 Culturas subalternas y culturas parciales 

i la cultura existe como organización de las formas simbólicas representadas en 

productos y disposiciones social e históricamente construidas, entonces la cultura 

atiende a distintas coyunturas, geografías y diferentes sociedades. Las sociedades 

siempre han estado divididas en clases, la concepción gramsciana habla al menos de dos: la 

hegemónica y la subalterna. Enlazadas a la par, unas intentando dominar, las otras resistiendo, 

no obstante, hay una absorción de códigos que circulan entre ambas partes, donde sus formas 

simbólicas dejan de ser particulares, o al menos eso parece. Por lo que, si se habla de 

sociedades, de formas, de clases, Morin explica que tanto se dice justamente La Cultura como 

justamente las culturas, enfoque también relacionado con las sub-semiosferas de Lotman15, 

pues: 

La cultura está constituida por el conjunto de los saberes, saber-hacer, reglas, normas, interdicciones, 
estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmite de generación, se reproduce complejidad 
sicológica y social. No hay sociedad humana, arcaica o moderna que no tenga cultura, pero cada cultura es 
singular. Así, siempre hay la cultura en las culturas, pero la cultura no existe sino a través de las culturas. 

(1999: 26). 
Dentro de esta búsqueda de singularidad, es que se pone en frente la seducción hacia el 

malinterpretado concepto de Subcultura. Noción que permite distinguir en el bucle ciudad de 

los resistentes (cuerpos enfermos)  ciudad de los diferentes una inter-retroactividad 

considerable para plantear el fenómeno urbano underground. 

La cultura en la tradición marxista, según Gilberto Giménez (2006: 64), “es siempre un 

campo de batalla y a la vez el objetivo estratégico de esa batalla”. Es decir, es el producto de 

una lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Lo que es, como se ha mencionado, 

                                                            
15 “La semiosfera es definida, por analogía con el concepto de biosfera (introducido por y. I. Vernadski), como el 
dominio en el que todo sistema sígnico puede funcionar, el espacio en el que se realizan los procesos 
comunicativos y se producen nuevas informaciones, el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia 
misma de la semiosis… un sistema es concebido como algo que cambia y que, por tanto, no puede ser definido y 
analizado de forma abstracta, fuera del tiempo y del espacio culturales. Uno de los rasgos distintivos de la 
semiosfera es su carácter delimitado, lo que lleva al concepto de frontera o límite. El espacio entero de la 
semiosfera está ocupado por fronteras de niveles diferentes, por límites de lenguajes diferentes. A su vez, cada 
una de estas sub-semiosferas tiene su propia identidad semiótica (su propio «yo» semiótico) que se construye en 
relación a las demás. Por otro lado, la semiosfera, como espacio organizado, «necesita de un entorno exterior “no 
organizado” y se lo construye en caso de ausencia de éste».” (Cáceres, 1996: 171). 

S
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para Antonio Gramsci la hegemonía y las clases subalternas. La primera como clase 

dominante y la segunda perteneciente al pueblo (los dominados).  

La posición de clase subalterna y/o dominante determina […] una gradación de niveles jerarquizados en el 
ámbito de la cultura, que van desde las formas más elaboradas, sistemáticas y políticamente organizadas, 
como las “filosofías” hegemónicas y, en menor grado, la religión, a las menos elaboradas y refinadas, como el 
sentido común y el folklore, que corresponden grosso modo a lo que suele denominarse “cultura popular” 

(Giménez, 2006: 60-61). 

Dentro de la relación entre las culturas hegemónicas y subalternas surgen desniveles que 

distancian las situaciones de las diferencias culturales, es decir, hay desniveles al ámbito más 

general de la cultura cuando evidenciamos prácticas y productos culturales populares en lo 

culto (y viceversa). Así, los desniveles internos de la cultura se refieren a cuando:  

…las concepciones y comportamientos surgidos en cierto grupo o estrato social se expanden […] 

(‘circulación sociocultural’) […] hacia otros grupos y estratos que los adoptan transformándolos en 
mayor o menor medida, y a veces los conservan, incluso cuando ya fueron abandonados en el estrato o grupo 
de origen… Pero interesan más los desplazamientos entre estratos… con diferente poder y prestigio social y 

cultural: grupos dominantes, por un lado, y grupos dominados, por el otro (Cirese, 1976, en Giménez, 
2006: 273). 

Sobre la formación de estos desniveles internos de la cultura, Mario Alberto Cirese (1976) 

explica que están estrechamente relacionados con los siguientes hechos (Ibid.: 266-267):  

I) Las dificultades materiales de las comunicaciones que hasta tiempos muy recientes 

provocaban fuertes aislamientos de las zonas periféricas respecto de las zonas centrales […] 

con la consiguiente disparidad de ritmos y diversidad […] de las respectivas formas 

económicas; 

II) La discriminación cultural de que son objeto los grupos subalternos por parte de los 

grupos hegemónicos, de modo que aquellos quedan excluidos, tanto de la producción como 

del goce de ciertos bienes culturales; 

III) La resistencia de los grupos periféricos y subalternos a las imposiciones 

“civilizadoras” de los grupos hegemónicos. 

De este modo, por la fuerza que proveen las resistencias subalternas por establecer prácticas 

y concepciones que la hegemonía tacha de erróneas, ingenuas o de fanatismo, es que nace “El 

folklore [, que] ha sido planteado como la cultura de las clases subalternas, es decir, como una 
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subcultura en el ámbito más general de la cultura de un determinado país” (Lombardi Satriani, 

1974: 57). 

Luigi M. Lombardi Satriani, en 1974, realiza un riquísimo trabajo sobre Antropología 

Cultural: Análisis de la Cultura Subalterna, es decir, en relación con Gramsci, sobre el 

folklore como sentido común y sistema de creencias, supersticiones, opiniones, maneras de 

ver y obrar dentro de los estratos subalternos. Sistema que tiende a 

popularizarse/folklorizarse, pues –citando a Gramsci, por ejemplo– aclarando con “toda 

nitidez que la ‘popularidad’ de los cantos consiste no en su género ni en su origen antiguo (es 

decir, por ser obra de un poeta culto o bien del pueblo) sino en su adopción ‘porque se 

conforma a la manera de pensar y de sentir’ del pueblo” (en Ibid.: 23). Por lo que el folklore es 

entendido como el reflejo de las condiciones (urbanas o extra urbanas) de vida cultural de un 

pueblo –es la cultura popular de las clases sociales, económica y culturalmente, desposeídas– 

y su diversidad se traduce en una contraposición con las ideologías dominantes (Lombardi 

Satriani, Op. Cit.: 116).  

Entonces, si el folklore es la cultura popular, como medio de resistencia e impugnación, de 

las clases subalternas ¿Por qué se convierte, cómo se dijo antes, en subcultura de un país? 

Lombardi Satriani afirma que “en una sociedad organizada en clases […], resulta genérico 

hablar de una cultura nacional, mientras que será más fecundo científicamente distinguir 

preliminarmente una cultura hegemónica (es decir, de las clases dominantes) y una cultura 

subalterna (es decir de las clases dominadas).” (Ibid.: 51). Razón que conlleva a que se deba 

decir que: 

No podemos hablar… de una cultura única para […] determinada […] sociedad, porque esto 

sobreentendería una sustancial homogeneidad…, sino que debemos distinguir más culturas y subculturas. La 
antropología cultural…, ha definido… los grupos culturales… Un grupo puede ser subdividido en subgrupos 

[…] para así concluir que […] todos subgrupo social o territorial suficientemente definido tiene una 

subcultura o cultura parcial; existen en efecto, las subculturas religiosas, profesionales, juveniles, femeninas, 
masculinas, eclesiásticas, etc., o las diferentes culturas parciales… regionales, étnicas (minorías anexadas, 

castas, grupos nómadas, grupos parásitos), territoriales diferenciales (rurales y urbanas), etcétera.” (Ibid.: 52 
y 54). 

Por su parte, Pietro Rossi (1970, en Giménez, 2006: 45), explica que los sistemas de 

valores que son compartidos en un grupo social como “premisas no declaradas”, “categorías 

fundamentales” o “cultura implícita” –a diferencia de los comportamientos observables–, son 
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“la base metodológica para reconocer la eventual existencia, en una determinada sociedad, de 

culturas diferentes y, a veces, en conflicto; o también la articulación de una cultura en 

subculturas con características distintivas propias”.  

De esa manera, podemos entender que las subculturas o culturas parciales no son más que 

una articulación de la propia cultura (hegemónica o subalterna), son pequeñas sociedades de 

subgrupos que buscan (consciente o inconscientemente) diferenciarse –por falta de 

adaptabilidad– del resto de la sociedad. Las subculturas pueden ser, por ejemplos, un grupo de 

amigos gays, un conjunto de inmigrantes nigerianos en Mallorca o una pandilla de punks. En 

sentido del último ejemplo, Carles Feixa (1998: 60) en El reloj de arena: culturas juveniles en 

México describe que éstas: 

…refieren a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente 
mediante la construcción de estilos de vida distintos localizados fundamentalmente en el tiempo libre, o en 
espacios intersticiales de la vida institucional. En un sentido más restringido definen la aparición de 
“mocrosociedades juveniles”, con grados significativos de autonomía respecto a las “instituciones adultas”, 
que optan por espacios y tiempos específicos y tiempos específicos, y que se configuran históricamente en los 
países occidentales tras la II Guerra Mundial, coincidiendo con grandes procesos de cambio social en el 
terreno económico, educativo, laboral e ideológico. 

El mismo autor explicita que el termino subculturas juveniles sería técnicamente el más 

correcto para este abordaje, sin embargo, él habla de culturas –en plural por la heterogeneidad 

de estas microsociedades– “para esquivar los usos desviacionistas predominantes en este… 

término” (Idem.) de subcultura, resultado de la pedantería terminológica que lo han llevado a 

una rotunda malinterpretación e incluso a la banalidad. 

Para Rosana Reguillo (2010: 9-10), las subculturas juveniles en México aparecen a partir 
del hacerse notar por su apropiación del espacio público, distinguiendo la posibilidad de 
encontrarse con: 

…tres momentos “fundacionales” en la emergencia del actor juvenil en el país, en la segunda mitad del siglo 
XX: 

a) La emergencia de un actor político juvenil, a través de la categoría “estudiantil”, que parte del 
movimiento del 68. 
b) La emergencia del joven popular urbano, a través principalmente de las “bandas juveniles”, espejo 
invertido del llamado milagro mexicano, y su molesta intromisión en la declaración de nuestra modernidad 
capitalista, hacia principios de los años ochenta. 

c) La emergencia de las “culturas juveniles” que, a través de modos diferenciados de autorreconocimiento 
y heterorreconocimiento, dieron cuenta de la globalización de las identidades, la cual ponía en evidencia que 
el mundo ya no se agotaba en las adscripciones o fidelidades locales; este “momento” arranca a finales de la 
década de los años ochenta, pero es en los noventa cuando alcanza su punto más alto, tanto en el plano de la 
discusión académica como en el ámbito del discurso mediático.  
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Los tres momentos, pero en especial el tercero, relatan el proceso urbano de 

subculturización (del que habla Fischer, 1975), pues es donde todos los contextos influyen en 

la emergencia y arraigamiento a cierta subcultura, donde los jóvenes: 

Debido a las múltiples actividades especializadas propias de la organización económica, de la institución de 
las relaciones laborales y de las interacciones sociales propias de las urbes contemporáneas,… se enfrentan 
ante la dificultad de incorporarse a una mayoría adulta y responsable, reconocida socialmente como legítima. 
Algunos de ellos no cumplen con los requisitos para ser admitidos en ella y otros no le encuentran sentido, 
por lo cual pasan a formar parte de alguna corriente minoritaria… (Villareal, 2007: 3). 

Visión –de las grandes urbes contemporáneas– que sitúa, de entrada, a los jóvenes en un 

estado de “prolongación de la adolescencia”, pues los efectos que revelan el establishment16 y 

el mainstream17, en principio, para algunos, no son de interés para su integración inmediata. 

La otra cara, la alternativa, en su papel de subcultura juvenil permite alargar esa integración y 

algunas veces nulificarle. Durante esa estadía, la determinada subcultura juvenil, con sus 

rasgos identitarios, exige la presencia de símbolos y lugares, la puesta en marcha de prácticas 

culturales y la creación de productos culturales. Muchas de ellas se relacionan con el 

underground, las otras se quedan en otros campos como, por ejemplo, los fanáticos al anime o 

manga japonés, los devotos a San Juditas o los bailarines no profesionales de salsa. 

 

2.1.2 La gran tradición underground 

Desde 1988, en Le temps des tribus, Michel Maffesoli introdujo la noción de “(neo) tribus 

(urbanas)”, se trata de una visión sociológica que, a lo largo de dos décadas en boga, ha sido 

adoptada unívoca, acrítica e indiscriminadamente en otras disciplinas implantando 

                                                            
16 “el término establishment se traduce como un conjunto de personas unidas por un propósito u objetivo común. 
Más explícitamente, con la expresión Eastern Establishment se designa al entramado plutocrático del Big 
Banking y del Big Business que domina la vida económica, política y social de los Estados Unidos.” (Lozano, 
1996: 36) Y por ende, también, de una mayoritaria parte del resto de los países que ahora son interdependientes 
los unos de los otros. 
17 El mainstream, en sentido de la comunicación, se refiere a aquello que es común a la vista de la gente, todo lo 
que se conoce y aparece en los medios masivos de comunicación (mass media), por lo que es fácil encontrarlo 
siendo el tema de moda en la boca de la gente (Cfr. González, 1984: 23).  
Es un “anglicismo que literalmente significa corriente principal, que se utiliza para designar los pensamientos, 
gustos o preferencias aceptados mayoritariamente en una sociedad. Toma relevancia en los estudios mediáticos 
actuales al reflejar los efectos de los medios de comunicación de masas del siglo XX sobre la sociedad actual. Se 
emplea al hablar de arte en general y de música moderna en particular, para designar los trabajos que cuentan con 
grandes medios para su producción y comercialización, y que llegan con facilidad al gran público. Un buen 
ejemplo de mainstream podría ser la cultura pop, producida principalmente para su comercialización y en muchos 
casos con el objetivo de obtener la mayor cantidad de ventas y beneficios económicos.” (Wikipedia, s/f). 
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paulatinamente polémica en su uso. A propósito, José Magnani (Cfr. 2007: 17) se cuestiona 

¿las tribus urbanas son metáfora o una categoría? Respondiéndose: como categoría es 

criticable por sus limitaciones, por ejemplo, en etnología, el término “tribu” apunta a alianzas 

amplias entre clases, segmentos, grupos locales bien delimitados, con reglas y costumbres 

particulares, etc. Evocando completamente a la contradicción y los malentendidos, pues la 

noción de Maffesoli encara comunidades emocionales efímeras, locales, desorganizadas, 

posmodernas, con comportamientos relacionados con el nomadismo, la fragmentación y el 

consumo: “el neotribalismo es caracterizado por la fluidez, por las reuniones puntuales y por 

la dispersión” (Ibid.: 16).  

La adaptación al empleo actual en otras disciplinas como la antropología social y/o la 

urbana y el urbanismo sociocultural, por ejemplo, también sufren el riesgo de caer en cegueras 

del conocimiento cuando, a diferencia, el objetivo de estudio son grupos sociales y lugares de 

sociabilización que se contraponen a estilos y modos de vida, en las grandes ciudades, 

relacionados con la hegemonía e individualismos de carácter masificado y eventual, y no a 

identidades bien marcadas que circulan con regularidad y se apropian, con sus 

comportamientos, de lugares, ampliando sus posibilidades y entablando patrones de uso.  

Estos defectos interpretativos han incitado a la proposición de otras categorías, tales son los 

casos de Carles Feixa (2004) con el concepto de “culturas juveniles” y José Magnani (2007) 

con “circuitos de jóvenes”. El primero hace un registro de diferentes subculturas juveniles, 

con estilos distintivos, desde los años sesenta, encarando el fenómeno de otro modo pues 

transfiere la marginalidad, asociada con estos grupos, a la identidad, las apariencias a las 

estrategias, lo espectacular a la vida cotidiana, la delincuencia al tiempo libre y las imágenes 

(de lejos y por fuera) a los actores (de cerca y por dentro). La denominación del segundo está 

basada en etnografías que abordan el comportamiento de los jóvenes en las urbes, encontrando 

espacios donde éstos circulan, sus puntos de encuentro-conflicto y los socios con los que se 

establecen relaciones de intercambio. De este modo, dentro del marco que ofrecen estas dos 

posturas –una por encarar el fenómeno acentuando en la distinción (pero sólo a nivel juvenil) 

y la otra en la consolidación (pero únicamente por la búsqueda de redes espaciales)–, se 

plantea el uso de la metáfora-categoría: underground, que surge como crítica a la perspectiva 

de las “tribus urbanas”, pues su cometido es analizar comportamientos y espacios donde 
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llamen la atención la sociabilidad, las permanencias y significaciones, así como las 

singularidades de estos tipos de subculturas con sus lugares. 

El underground, como categoría, está asociado con las contracorrientes formuladas por 

Morin (1999: 38-39), las cuales motivan y regeneran múltiples principios de transformación 

respecto a las corrientes dominantes. Entablando diálogos con la “contracorriente cualitativa”, 

apegándose a la calidad de la vida; con la “contracorriente de resistencia a la vida prosaica 

puramente utilitaria”, dedicada a la vida poética, la pasión, el festejo; con la “contracorriente 

de resistencia a la primacía del consumo estandarizado”; y, por último, con la “contracorriente 

de emancipación con respecto de la tiranía omnipresente del dinero”. Como metáfora, el 

underground designa lo "que se desarrolla al margen de la actividad pública cultural"18, ese 

margen es mimetizado con la traducción literal que infiere a lo subterráneo, no obstante, no 

necesariamente subterráneo físicamente. 

Pero las metáforas pueden formar categorías, al menos eso afirma Victor Turner en 

“Dramas sociales y metáforas rituales” (1974), a través de transformaciones semánticas pues: 

… es sencillamente una forma de avanzar de lo conocido a lo desconocido. Es una forma de conocimiento en 
la que las características de identificación de una cosa se transfieren, en un destello intuitivo, instantáneo y 

casi inconsciente, a otra cosa que, por su lejanía o complejidad, nos es desconocida (Idem.: 37).  
Por lo tanto se trata de analogías básicas como raíces polisémicas que surgen de la doxa, sin 

embargo, “se requiere un gran desarrollo y refinamiento del conjunto de categorías para que 

sean adecuadas a una hipótesis de alcance ilimitado” (Idem.: 38), porque se presenta la idea de 

dos cosas distintas pero unidas por un nombre en común, asociándose e interactuando 

conforme a las posibilidades de su significado, variando según los contextos culturales y los 

momentos temporales.  

El propio Turner, basándose en Robert Nisbet, confirma que mucha sustancia de los 

sistemas filosóficos complejos, por ejemplo, el freudianismo o el marxismo, “proceden de 

                                                            
18 “La palabra se utilizó por primera vez… para referirse a algunos movimientos de resistencia contra regímenes 
represivos. Así, el ferrocarril subterráneo fue una red de rutas clandestinas por la que los esclavos africanos 
intentaban huir de los Estados Unidos en el siglo XIX. La expresión "ferrocarril subterráneo" volvió a utilizarse 
en los años 60 para referirse a la red de grupos que ayudaban a los objetores de conciencia estadounidenses a 
escapar a Canadá para no luchar en la Guerra de Vietnam y se aplicó también en los años 70 al movimiento 
clandestino de gente y bienes desarrollado por el movimiento amerindio […], o, también, […] Desde los años 
60… se ha utilizado para designar varias subculturas”. En 
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Cultura_underground. 
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premisas metafóricas”, el primero con “el complejo de Edipo, los modelos topográficos y 

económicos, los mecanismos de defensa, Eros y Tanatos, etc., el segundo con “los órdenes 

sociales como ‘formaciones embriónicas’ en los ‘senos’ de los órdenes precedentes, donde 

cada transición está emparentada con el ‘nacimiento’ y requiere de la asistencia de una 

‘partera’, una fuerza (Ibid.: 39). Inclusive, el modelo de drama social de Turner, que surge 

para nombrar a las tensiones entre distintos grupos en episodios públicos, es una metáfora 

relacionada con el teatro, proviniendo de “una forma humana estética, un producto de la 

cultura, no de la naturaleza” (Ibid.: 44). No obstante, plantas, animales, humanos, el cosmos, 

son empleados como metáforas para referirse a cambios o procesos, crecimientos, 

decadencias, ciclos de vida. También se usan en las ciencias naturales, tal es el caso de 

“fuerza” en la física, como energía que pone en movimiento un objeto, y que deriva “de la 

experiencia interna humana de actuar vigorosamente y eficazmente, de controlar, persuadir o 

influir en otros” (Ibid.: 136).  

Es posible elaborar un extenso listado de categorías que provienen de formas metafóricas, 

por ejemplo, la misma semiosfera de Lotman como analogía de la biosfera pero como 

conjunto de medios de carácter semiótico, o las categorías de análisis urbano de Magnani para 

detectar las continuidades y discontinuidades espaciales: mancha, pedazo, punto, circuito, 

trayecto, quebrada, escena, pórtico, etcétera. En lo que respecta a la noción propuesta, Ángel 

Rodríguez (2009) relata, en “Underground: se busca”, el proceso de transformación que le 

traslada desde un supuesto quimérico hasta una entidad metafórica relacionada con escenarios, 

actores, reglas y temporalidades. Representa “templos”, “invocaciones”, músicas, fanzines, 

películas, libros, “románticos seguidores”, se aleja de charlatanerías y falsas propagandas; es 

“una convulsión, mezcla entre euforia y calma” (Ibid.: 48). Afronta su identidad esencial: 

“clandestino, caótico, oculto, ilegal, juvenil, transgresor, viejo, sabio, revolucionario 

callejero… que debe verse siempre distinto” Vs. un nombre que “podría haberse vuelto una 

metáfora desgastada, distante de su núcleo narcótico (Ibid.: 49). Finalizando:  

Al Underground no debes buscarlo… Nunca lo encontrarás de esa manera; es más, nunca lo harás… Él es un 
loco solitario, él sabe a dónde va, recorre el camino más árido, y lo hace solo, casi siempre inadvertido, 
alejado de ti y de mí… es un virus, del cual tú y yo estamos infectados, sólo tienes que seguir andando tu 
propio camino sin buscar a dónde ir, es mucho más divertido. Él llega y te infecta y luego se marcha de las 
multitudes y de sus propios cultos: le molestan… Por intuición, debes imaginar lo que él haría, pretende ser él 

por un instante… (Ibid.: 50). 
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Por lo tanto, se utiliza el concepto de underground en conjunto con el de subcultura 

basándose en estudios y publicaciones de algunos autores como: Dick Hebdige (1979) en 

Subculture –usa en buena manera el concepto subcultura, pero menciona “valores 

subterráneos”–, José Agustín Ramírez (1996) en La contracultura en México –emplea el 

término contracultura, sin embargo, llama a uno de sus capítulos “burbujeando bajo la 

superficie”, haciendo referencia a un mundo debajo de…, entonces subterráneo–, y algunos 

artículos de: Héctor Castillo Berthier (2003) –que a pesar de manejar a estos grupos como 

tribus urbanas, habla de “espacios subterráneos y alternos”–, Edgar Morín Martínez (2001) –

quien los estudia como “culturas juveniles citadinas”, pero parafraseando a Hebdige habla de 

“sonido underground” como “música secreta” y, por su parte, toca el tema del “mercado 

subterráneo” y las “tradiciones juveniles subterráneas”.  

De esta manera las subculturas juveniles con afinidad al underground, es decir, entonces 

las “subculturas del under19”, como definición operativa, conjuntan el mundo de la cultura 

subterránea. La categoría de subculturas de under no se refiere, para nada, a un pleonasmo 

pues así como es necesario distinguir la heterogeneidad de las subculturas respecto a una 

cultura general de determinada ciudad (o país), también es necesario especificar de qué tipo 

de subcultura y juventud se está hablando. En ella, ninguno de los dos polos es exclusivo del 

otro, se trata de una inter-recursividad en una especie de bucle denominado 

subculturaunderground.  

Dick Hebdige, respecto al estilo de este tipo de subculturas, dice que:  

…viene, pues, cargado de significación. Sus transformaciones van ‘contra natura’, interrumpiendo el proceso 
de ‘normalización’. Como tales, son gestos, movimientos hacia un discurso que ofenda a la ‘mayoría 
silenciosa’, que ponga en jaque el principio de unidad y cohesión, que contradiga el mito del consenso 
(1979: 34).  

Se refiere a subculturas engendradas por las clases subalternas (como se ha estado 

comentado), de la sociedad dividida en clases, que tienen como esencia, –respecto a sus 

productos culturales– un “mercado subterráneo” (Morín M., 2001: 104). Las subculturas del 

under, con sus características de diferenciación, requieren de una fuerte presencia simbólica a 

través de sus diversas prácticas socioculturales, el uso espacial y la creación de distintos 

                                                            
19 A propósito, es otro el trabajo en el que se abarca el listado, descripción, surgimiento y desarrollo de éstas. 
Confróntese Aguiñaga, Luis Eduardo Delgado (2009). Tesis de licenciatura en arquitectura: Centro de 
intercambio cultural para la ciudad de León, Guanajuato. Tianguis y foros de expresión para arte subterráneo, 
México, Universidad de La Salle Bajío. 



94 

productos culturales, es decir, la indumentaria, el cabello, los puntos de encuentro, el ocio, el 

tiempo libre, la forma de hablar, la rebeldía, la resistencia, el comportamiento, los lugares de 

convivencia, las tocadas, los discos, etc., toman una importancia tal, que sugieren la necesidad 

espacial y, también, de pasión –como apetito o afición vehemente (RAE)–, pues las 

experiencias en su interior:  

…son vistas como rituales de resistencia a la dominación de una cultura hegemónica; de ahí el carácter 
‘chocante’ y desafiador de presencia, de la visual y de los actos de los skinheads, por ejemplo, manifestación 

tomada como paradigmática de una subcultura juvenil típica (Magnani, 2007: 18-19). 

Por otra parte, estas subculturas del under también han tratado de ser entendidas a partir de 

la asignación del término “rock” –que es una abreviatura del de la música rock and roll– que 

aparece como ambiguo cuando se utiliza tanto como sinónimo de los estilos de las “culturas 

juveniles”, “tribus”, “contraculturas” o (aquí) subculturas –que serían, entonces, 

exclusivamente rockeros– y/o calificativo englobante de sus respectivas músicas (siempre en 

plural). Pues el rock, como producto no de las masas, es tan sólo un género más dentro del 

underground y no es la raíz de otros tantos géneros como el jazz, el rap o el reggae. Y, en 

definitiva, con este término se puede, de alguna manera, “homogeneizar” (respetando su 

pluralidad) en un concepto, a más cantidad de géneros subculturales y musicales urbanos de 

“esencia juvenil”. O sea:  

La cultura subterránea o underground, es un término que se adjudica de una infinidad de subculturas… con 

raíces, gestos, gustos, carencias, abundancias, influencias, valores, […] reglas […], ideologías […] que no 
van con la cultura oficial y tradicionalmente aceptada […], etc. Es la unificación de todas las 

subculturas juveniles-undergrounds nacidas… desde… poco antes de la […] primera […] mitad del siglo 
pasado y hasta el día de hoy, algunas con aspectos extremadamente contraculturales y otras (la mayoría), sólo 

con algunas características de la llamada contracultura. (Aguiñaga, 2008: p. 38). 

Sobre esta misma línea de unificación en torno el concepto underground, el ensayista y 

novelista mexicano Guillermo Fadanelli (2007) también expresa la relación que tienen estas 

microsociedades con los elementos especiales (como la ideología o la manufactura), 

conformando la elaboración de diversos productos culturales:  

Aprecio más esta actitud que consiste en ser un esclavo de tus propias pasiones, de tus obsesiones, de tus 
deseos. Que no necesariamente debes convertirte en un soldado de la verdad que lucha contra occidente, 
contra la globalización, contra los políticos rastreros. Puedes simplemente concentrarte en tus propias 
obsesiones y a partir de allí, crear símbolos que formarán parte de lo que conocemos como cultura 
underground. Hay algo de farsante en aquel que tiene éxito, decía Cioran. […] Los creadores de fanzines, de 
revistas de baja producción, de distribución precaria que se ubican en la marginalidad, tiene [n] mucho 
sentido porque construyen un tejido, un mundo alternativo, un ser otro […], que se opone al concepto de 
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mundo unidireccional o hegemónico. Es mucho más cercano a la realidad […], este grupo de ‘perdedores’, en 
el mejor sentido de la palabra, de hacedores de arte underground que se inmolan a sí mismos.20 

Poniendo como ejemplo el del fanzine, Fadanelli enfatiza en la producción de sentido –que 

es distinto a la que trata de imponer la hegemonía–, que bien, puede adaptarse a cualquier otro 

producto cultural, o imaginario, artístico urbano propio del underground, como es la música o 

el graffiti. Es importante, en la definición de este autor, resaltar la usencia de ciertos 

conceptos, como juventud, probablemente por el rebasamiento que el underground a manera 

de compromiso solicita en sus miembros, es decir, la adolescencia posibilita el integrarse a una 

subcultura juvenil pero sólo el compromiso y la pasión que da el activismo –como modo de 

vida– permiten acceder, movilizarse y producir lo que es propio de la cultura subterránea o 

underground y las subculturas del under.  

Sobre cultura subterránea, Aida Analco, en 2003, realiza una investigación (también) en 

torno al fanzine en México donde, en primera instancia, se distancia de la concepción, 

mencionada anteriormente, expandiendo y situando a la cultura subterránea como sinónimo 

general de las culturas subalternas pues, fundamentándose en Castoradis, las trata como 

instituyentes Vs. Lo instituido –que es la cultura establecida (o que busca establecer)–, es 

decir, a través de la cultura hegemónica. También se refiere a los desniveles internos de 

Cirese, diciendo que: 

Esta relación entre cultura establecida y subterránea se vuelve un proceso siempre inacabado donde algunas 
expresiones de la cultura subterránea son retomados por la cultura establecida para nutrirse y conservar su 
dinamismo, para poder seguir explicando y organizando la realidad de una manera que satisfaga a las grandes 

masas (Analco, 2003: 79).  
Sin embargo, lo subterráneo o underground no puede tomar el papel exclusivo de la 

subalternidad ni de ninguna otra generalidad, pues se trata, precisamente, sólo de una de sus 

partes. No obstante, la propuesta de esta antropóloga, de cierta manera, tiene fundamentos y 

plena concordancia con la disputa que Heath y Potter (2004: 173-174) establecen: 

Cada vez que el sistema “asimila” un símbolo de rebeldía, los muchachos… se ven obligados a avanzar un 
paso más para establecer esa pureza de su credo alternativo que les permite diferenciarse de las odiadas 

masas… los punks se agujeraban las orejas… las colegialas empezaron a imitarles […] ellos […] se pasaron 
a los estilos llamados “primitivos”… Todo lo que sea “alternativo” o tenga un “toque especial” se 
“popularizará” inmediatamente.  

                                                            
20 (Entrevista) en http://www.youtube.com/watch?v=NxyIFdY3nrk&feature=related. 
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Por otro lado, la misma Aida Analco se aproxima a la concepción de cultura subterránea 

como conjunto (de subculturas underground), al congeniar con Luis Racionero (1977: 10) 

respecto al desencanto por la racionalización, con sus filosofías e ideologías, y la búsqueda de 

alternativas, la cual se: 

...cristalizó, en las condiciones objetivas favorables de la década de los sesenta, en un movimiento de amplia 
repercusión cultural que se ha dado en llamar el underground… Utilizo el término underground por ser más 

amplio que el de contracultura […] ya que, este último, […] denota la manifestación formal de una 

encarnación pasajera del underground en la década de los sesenta. El underground… es la tradición del 
pensamiento heterodoxo que corre paralela y subterránea a lo largo de toda la historia de 
occidente…considera todas las culturas y estilos de vida que en el mundo han sido como un archivo donde 
puedan escogerse aquellos elementos culturales y personales que más se adapten a los temperamentos y 
objetivos vitales de individuos y grupos. 

La cita antepuesta otorga respaldo conceptual a la noción de underground pues Racionero, 

en Filosofías del underground, hace un exhaustivo énfasis en el manejo de este término que –

por motivos de interpretaciones, que son diversas, de los autores o estudiosos de los 

movimientos culturales de esencia juvenil, alterna o rebelde, se ha tornado complicado 

definirlo concretamente como concepto para abordar a estos subgrupos urbanos, y no quedar 

en desacuerdo con otros– “trata de analizar las corrientes de pensamiento y actitudes vitales 

que inspiran el movimiento… y que siguen vigentes todavía en el nivel filosófico… siguen 

difundiéndose, inasimilables”, materializándose (Racionero, Op. Cit.: 17). Este autor se da a la 

tarea de dividirlo en “tres corrientes principales de pensamiento que nutren el caudal 

ideológico del underground. Estas son las filosofía individualista antiautoritaria de los 

románticos y anarquistas, la filosofía oriental, y la filosofía psicodélica” (Ibid.: 18-19). 

El párrafo anterior es sustento de lo que Racionero define como La gran tradición 

underground, cuya genealogía, como punto de partida, pocomucho tiene que ver con la 

generación Beat y Kerouac, en el sentido de que la novela de este último, de nombre, Los 

subterráneos, es traducción del inglés The Subterraneans y no de The Undergrounds, hecho 

que desvincula a la novela como génesis conceptual del underground. Sin embargo, ahí 

mismo, Kerouac trata a una subcultura del under que bautiza como los subterráneos:  

Son hipsters sin ser insoportables, son inteligentes sin ser convencionales, son intelectuales como el demonio 
y saben lo que se puede saber sobre Pound sin ser pretenciosos ni hablar demasiado de lo que saben, son muy 

tranquilos, son unos Cristos (Kerouac, 1958: 14).  
Es decir, se refiere a blancos queriendo tener una vida de negros, en el sentido de Norman 

Mailer (1957), seducidos por su música y comportamientos en la década de los cincuenta. 
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La gran tradición underground de Racionero está enmarcada por las filosofías irracionales, 

que “constituyen una alternativa radical y coherente al estilo de vida de la sociedad del 

consumo, y al sistema de relaciones sociales y de producción impuestas… para mantener las 

mentes controladas” –incluido el conocimiento– (Racionero, Op. Cit.: 17), siendo no otra cosa 

más que la misma crítica de Morín (1999) hacia la ortodoxia y el monopolio del positivismo. 

La diferencia es semántica, Morín le llama a esto racionalización y Racionero racionalidad, 

no obstante, la respuesta alternativa del primero hacía la racionalización es a través de lo que 

el autor llama racionalidad, diferenciada de la racionalidad de Racionero y, más bien, 

semejante a la irracionalidad propuesta por éste último. Por lo tanto, es correcto llamar a las 

filosofías irracionales de Racionero, en sentido de Morin, filosofías irracionalizables e 

incluso racionales, subjetivas y objetivas, que no provienen de meros argumentos sino que se 

evidencian por experiencias, pues “El underground propone y practica, contra este 

autoritarismo mental, unas filosofías… que son otros métodos de conocimiento e hipótesis 

sobre la realidad, marginadas… por el método de conocimiento dominante” (Racionero, Op. 

Cit.: 18). Estas filosofías irracionalizables se presentan en el siguiente apartado. 

 

2.1.3 Posible aproximación genealógica a las filosofías irracionalizables 

La mejor manera de describir la genealogía del underground está descrita, si acaso, por dos 

teóricos que le dan tratamiento en libros como La cultura underground y Filosofías del 

underground. La primera corresponde al italiano Mario Maffi (1972) y la segunda es del 

español, y ya mencionado, Luis Racionero (1977). Retomaremos la línea propuesta por 

Racionero quien coloca, compartiendo con Allen Ginsberg, su inicio en el romanticismo para 

terminar en los punks y demás subculturas del under, esta aproximación genealógica se puede 

observar en las siguientes tres filosofías: individualistas (la imaginación, la rebelión personal 

del marginado, la ética “amoral” individualista y el anarquismo), orientales (zen, yoga, 

taoísmo, sufismo, tantrismo y las similitudes entre el misticismo oriental y física moderna) y 

psicodélicas (experiencias, cambios y cesación temporal, filosofía del animismo y de la 

tradición shamánica, la búsqueda del gozo y no de la verdad absoluta, la rebelión contra la 

perpetuación del poder y la mente como energía). 
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Filosofías individualistas21 

a) William Blake –y el poder de la imaginación– que fue el primero en denunciar el 

esclavizamiento físico y mental causado por la maquinización del hombre producto del 

capitalismo y la revolución industrial. Ideológicamente afirmaba: Debo crear mi sistema o ser 

esclavo de otro hombre. No quiero razonar ni comparar, lo mío es crear. 

b) Lord Byron –y el mito del rebelde marginado– fue el primer gran viajero del siglo XIX 

que aprovecho de su popularidad para chocarla, fue un rebelde ante la sociedad y el estilo de 

vida burgués. Con su título de Lord se pronunció en contra de la pena de muerte para los 

obreros que destruían las máquinas para recuperar su condición humana. Los románticos 

ingleses son los auténticos revolucionarios culturales, anarquistas morales y no asimilables por 

el sistema. 

c) Herman Hesse –y la ética amoral– fue el único literato alemán que alzó la voz contra 

el patriotismo belicista de 1914 y al año siguiente, con la llegada de los nazis al poder, fue 

declarado traidor a la patria. Se erige como enemigo mortal de la burguesía porque el discreto 

encanto de la burguesía consiste precisamente en banalizar, en su novela El lobo estepario da 

una estrategia para la lucha vital contra ella: la marginación, la vida solitaria y libre del que ha 

renunciado a acumular, explotar y escalar. 

d) Individualismo y anarquismo. Lo que llamamos civilización es producto de la ciudad y 

la guerra que, a su vez, son causadas por el derecho de propiedad. Con el surgimiento de esta 

autoridad surge la contraparte. “La forma que encarna con mayor fidelidad la proyección 

política y moderna del underground es el anarquismo. Si el underground es autoritario, 

individualista, descentralizante y comunitario, sus afinidades políticas se darán con mayor 

aproximación en la rama del socialismo llamado utópico y del comunismo libertario” 

(Racionero, Op. Cit.: 65). Es decir, el underground tiene una afinidad natural con las 

tendencias postuladas por Kropotkin: 1) integrar el trabajo para producir riqueza en común y 

2) toda libertad individual para perseguir los objetivos vitales, donde cualquier forma de 

gobierno es una perpetuación de la autoridad de una clase y por tanto un obstáculo en la 

evolución del individuo hacia mayores potencialidades de consciencia y plenitud vital. 

 

                                                            
21 Con base en: Racionero, 1977: 25-75. 
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Filosofías Orientales22 

e) Haiku: La inmediatez del zen. Gary Snyder y los primeros poetas de la generación beat 

buscaron y exploraron las vías alternativas que los llevaron al zen, al taoísmo y al hinduísmo. 

En zen no es una actividad vital de cultivo de un estado mental que se relaciona con lo exterior 

con total inmediatez, sin tiempo –creado por el pensamiento es la sombra que cae entre 

percepción y acción– ni espacio –creado por el ego que es la distancia entre observador y 

observado– de por medio. Por otra parte, el haiku es la forma poética –ideal para expresar 

impersonalmente la percepción inmediata– de de tres versos de siete y cinco sílabas que no 

busca belleza sino significación.  

f) Razón y yoga: Diálogo entre Platón y Patanjali. El primero estableció un estándar de 

realidad fijo: las ideas eternas e inmutables. Las palabras son su representación física pues 

sólo existe una realidad cambiando perpetuamente sus formas, el segundo concuerda en que 

todo conocimiento es autoconocimiento, reconocimiento, una percepción percibiéndose a sí 

misma a través de sus cambiantes estados y sus formas efímeras innumerables. El yoga 

pretende la acomodación de los sentidos al modo de ser o naturaleza de la mente cerrándolos a 

las impresiones directas de los objetos con los que se pierden de vista las apariencias, los 

pesos y las medidas. 

g) Taoísmo los ritos vitales de la naturaleza. Tiene una relevancia enorme basada en dos 

motivos: en el nivel social, porque puede resolver la crisis ecológica creada por la visión 

judeocristiana de antagonismo a la naturaleza; y el nivel individual, porque puede poner a la 

persona en contacto con los ritmos de la naturaleza y con el fluir de las energías en su cuerpo.  

h) Los Sufis: Eros y conocimiento. Les interesa básicamente el amor; lo conciben como 

una energía vital que sale del cuerpo en forma de irradiación y es captada por los cuerpos que 

los rodean, vivos o inanimados. En la cosmología sufí el universo es un inmenso océano de 

amor que se reproduce en una ceremonia fundamentada en la danza; y después en la poesía. El 

sufismo tiene un sabor islámico con la posibilidad de darse en otros países con cualquiera que 

esté libre de ambición, codicia, orgullo intelectual, obediencia ciega a la costumbre o sumisión 

a la autoridad. 

                                                            
22 Ibid.: 79-131. 
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i) Tantra: el yoga del sexo. Es la ciencia de las posturas yóguicas que llevan al perfecto 

control de todos los recursos físicos y psíquicos del cuerpo humano, restituyendo al cuerpo su 

papel de catalizador de las energías que sostienen y animan el universo. Aquí, la cópula sexual 

es el arbotante que hace de puente entre el cuerpo individual y la energía cósmica. También 

refleja su filosofía en pinturas y esculturas a través de ‘yantras’, es decir, como imágenes 

visuales destinadas a enviar al perceptor una vibración electromagnética que influirá en su 

estado de ánimo provocando las emociones del disfrute erótico y de la energía vital. 

j) Misticismo oriental y física moderna. La idea es que la ciencia no necesita al 

misticismo ni el misticismo a la ciencia, pero que el hombre necesita los dos. La experiencia 

mística es necesaria para comprender la naturaleza más profunda de las cosas, la ciencia es 

esencial para la vida moderna. Lo que se necesita, por consiguiente, no es una síntesis, sino 

una interacción dinámica entre intuición mística y análisis científico. 

 

Filosofías psicodélicas23 

k) La invitación al viaje. Hay tres vivencias en el viaje de ácido que corresponden a otros 

tantos conceptos aceptados en la filosofía oriental: las experiencias de unidad, de cambio y de 

cesación del tiempo. La primera es una noción básica en el hinduismo, la segunda en el 

taoísmo y la tercera en el zen. 

l) El Shamanismo. Carlos Castañeda y Don Juan. Sus libros presentan una forma de 

conocimiento alternativa; es irracionalizable, pero perfectamente coherente y estructurada; es 

alógica, pero de una sabiduría a menudo impresionante. En la filosofía del animismo, de la 

tradición shamánica ancestral, el conocimiento y manipulación de las fuerzas elementales de 

los seres vivos e inanimados. 

m) El dogma de la inmaculada percepción. El fracaso de la filosofía racionalizable para 

dar un propósito a la sociedad con unos valores que coordinen los medios tecnológicos a los 

fines humanos, han llevado a la generación actual a la búsqueda de otros métodos de 

utilización de la mente: a las filosofías irracionalizables. Marginadas por el monopolio de la 

razón, estas filosofías heterodoxas alimentan el pensamiento underground que podría ser la 

                                                            
23 Ibid.: 135-183. 
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verdadera reserva cultural del Occidente. Las filosofías irracionalizables no buscan la verdad 

sino el gozo. La actual generación se está percatando de que la búsqueda inútil de la verdad ha 

producido ya demasiadas vidas lúcidas y desesperadas. 

n) Racionalización y poder. El underground considera necesario rebelarse del dogma 

anterior porque la racionalización se ha convertido en un medio para la perpetuación del 

poder. El racionalización sería en filosofía lo que monoteísmo fue antes en religión y el 

clasicismo en arte: un método subliminal para apoyar el poder. Lo que requiere, entre 

sensación y pensamiento que se abran las puertas del conocimiento. 

o) La mente como energía. La mente humana tiene tres niveles complementarios de 

funcionamiento: la instintiva, la racional y la energética. La tercera refiere alcanza ámbitos 

inesperados como la dimensión política. Por ello el underground ha reivindicado viejas 

corrientes esotéricas marginadas por las autoridades y el poder; la hipótesis del underground 

es que con estas filosofías que expanden la mente se pueden mirar las raíces subconscientes y 

simbólicas del autoritarismo y la explotación. 

En estos quince puntos, descritos en 1977, muy a pesar de la condición ibérica del autor, se 

encuentra una estrecha relación con el underground americano, específicamente el 

estadounidense, de la época. Razón muy notoria en las dos últimas filosofías –Orientales y 

Psicodélicas– identificadas con los movimientos beatnik y, principalmente, hippie de los 

cincuenta y sesenta, y su absorción y/o mundialización en los setenta. Sin embargo, hoy día no 

se puede negar el legado que rescata Racionero, siempre y cuando se particularice, esto es, 

relacionando los puntos de las filosofías sólo con las subculturas del under con las que éstas se 

llegan a identificar. Situación que se vuelve complicada, en la mayor de las veces, pues 

Racionero omite –quizás por el año de publicación, quizás porque no estaba entre sus 

intereses– el aspecto musical que desde los sesenta se convirtió en el simbolismo más 

característico de las diversas subculturas del under. Sobre la reconfiguración que el paso del 

tiempo provoca en el underground, pero omitiendo de nueva cuenta las músicas, el mismo 

autor en un epilogo a la edición de 1982, dice: 

Desde que apareció este libro… el underground ha cambiado considerablemente de aspecto formal: las 
cabelleras de los hippies han sido rapadas al cepillo, las túnicas orientales se han trocado en chaquetas de 
cuero negro, las guirnaldas en cadenas, el aire candoroso, franciscano y apacible de los hippies se ha 
transformado… en la agresiva frialdad resentida del punk, uniformado de riguroso imperdible. El entusiasmo 
proselitista del hippy ha dejado su lugar a la infinita e inconmovible indiferencia del pasota. 
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Nada de esto puede tomarse en un sentido crítico negativo contra punks y pasotas, sino contra el sistema 
cultural decadente y recalcitrante que los ha engendrado. ¿Acaso podía ser de otra manera? ¿Qué otra salida le 
quedaba a la juventud de la generación siguiente a los hippies, si se considera lo que el sistema había hecho 
con sus aspiraciones? Si ya no se entiende… que el movimiento hippy es una propuesta cultural a todos los 
niveles para salir de la crisis de Occidente, tampoco se puede entender que los pasotas y los punks son el 
desencanto y resabido amargor de los que les siguen, al constatar la imposibilidad de abrir una brecha de 

cambio en el asfalto impenetrable del terror en el supermercado. (Ibid.: 189-190) 

Por la tanto, es necesario añadir un punto más que se da con la caída del imperio Británico, 

lo que atrae la llegada de infinidad de migrantes a diferentes barrios, como Brixton por 

ejemplo, donde los más jóvenes antillanos comenzaron a convivir con sus pares, blancos de 

clase baja, en las calles de los barrios pobres de Inglaterra: “las culturas se mezclaron y surgió 

una etapa de diversidad étnica pero sobre todo cultural, y empezaron a generarse nuevos 

grupos juveniles, la música se vio transformada” (Analco, Op. Cit.: 16).  

A diferencia del hippiesmo, el surgimiento de las subculturas juveniles en Inglaterra estuvo 

condicionado por la severa industrialización en las ciudades y su consiguiente crisis, esto 

configuró a estos grupos a extremar relación con la working class que los distanciaba mucho 

de la mayoría burguesa que consolidaba al hippiesmo. Las miradas que entrecruzaban las 

diversas razas –fue de negros y blancos, los pakistanís no entraron en este círculo– ya no se 

daban sólo en las calles sino, también, en los centros de trabajo y en las pistas de baile. La 

música se volcó como un referente para los jóvenes, el principal, así, por ejemplo, como el 

soul negro americano era afín a los mods, y luego se convirtió en soul blue-eyed de 

manufactura meramente blanca, surgió el reggae (1969) para los primeros skinheads y 

rudeboys, consolidándose pandillas y bandas musicales que incluían a integrantes negros. 

Luego surgió el punk y los punks y su mundialización y revivalización hasta donde la 

conocemos. Entonces la conformación del bucle subculturamúsicaunderground. 

Ha sido por la globalización que surgen las “hibridaciones culturales”, en sentido de García 

Canclini (1990), y la difusión mundial de imaginarios y productos culturales 

“desterritorializados” –se produce ska jamaicano en Japón y se encuentran punks con su 

parafernalia (de origen inglés) a base de seguros (alfileres de seguridad) en Argentina– que, 

sin embargo, van: 

Más allá de […] ser […] una mera ‘copia transculturizada’, la apropiación de referentes simbólicos no habla 

de construcciones culturales en las que lo ‘pertinente’, lo ‘original’ y lo ‘propio’ no tienen cabida. Lo global y 
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lo local se entrelazan y producen algo mucho más complejo que permite al actor social comprender su 

realidad y actuar coherentemente sobre ella (Marcial, 2010: 218).  

Entonces, los valores, aptitudes y símbolos del underground pueden ir desde tener una opinión 

clara sobre algún asunto político, una postura antirracista, el gusto por la música garage, el 

respeto a los animales, hasta utilizar una cresta o unas botas Dr. Martens. Lo importante, 

parafraseando a Gilberto Giménez (2005b: 489-490), es analizar estos productos o imágenes 

no sólo desde su forma objetivada-subjetivada-práctica de origen, la mayoría de las veces, 

extranjera sino desde el significado y apropiación que les confieren sus productores o 

consumidores en un determinado contexto de recepción. 

Las formas simbólicas relacionadas con el underground siempre han entablado relación 

con la resistencia, el gusto, la expresión, lo subversivo y lo pasional. Sin embargo, y fuera de 

esta categoría, siempre han existido en las sociedades estas características anti a través de 

distintos personajes/colectividades. Unos culpan a los jóvenes, otros a los comunistas y 

algunas veces a los rockeros, pero a estos (últimos) ya los devoró el sistema, incluso los ha 

digerido. Como dice tragicómicamente Camille De Toledo:  

Las causas que hubieran podido darnos una razón de ser parecían –bastaba tachar con una X– pasadas o 
superadas. Las independencias: pasadas. La alienación: superada. El Punk: pasado. El rocanrol: superado. El 

sindicalismo: superado. El comunismo: pasado. La modernidad: superada (2008: 38-39).  
Mejor referirse al underground, como mundo alternativo, por sus características de cuasi 

paralelidad, y no tanto de anti, respecto al mainstream. 

 

2.1.4 Espacios liminoides como geografías invisibles y subterráneas  

Dentro de la triada que conforma al underground –personajes, productos/expresiones y 

escenarios, los últimos hacen referencia al punto de encuentro y al lugar de sociabilidad de los 

primeros y a la reproducción/representación de los segundos– los escenarios son 

fundamentales porque su configuración es resultado de una serie de condicionantes que 

precisamente constituyen su subterraneidad. 

En un primer momento, los espacios underground no deben pertenecer a la gran industria, 

son más bien “paisajes incógnitos e invisibles o, mejor dicho, no visibles para algunas 

miradas… pasan desapercibidos y no son considerados habitualmente […] forman parte de 
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[…] Las geografías de invisibilidad –aquellas geografías que están sin estar” (Nogué, 2007: 

13-14). Se trata de la emergencia de lugares de difícil visibilidad, legibilidad y representación, 

como resultantes de las dinámicas dispersas de urbanización y metropolización impulsados 

por la hegemonía y/o el entretenimiento masivo, interesados en el deseo de ver paisajes que 

no peligren la idea social que constituye propiamente la higienización, estilización, 

formalidad y/o el consumismo. Sin embargo, afirma Joan Nogué (Op. Cit.: 19), “La realidad 

está constituida, a la vez, por presencias y ausencias, por elementos que se manifiestan y otros 

que se escoden pero que siguen estando ahí”, incógnitos, ocultos.  

Por lo tanto, se refieren a territorios con trazos opacos pero latentes, que marcan 

“coordenadas espacio-temporales,… espacios existenciales, tanto o más que las geografías 

cartesianas, visibles y cartografiadas propias de las lógicas territoriales hegemónicas” (Ibid.: 

14). Tales son los autoconstruidos por ciertas subculturas (por ejemplo, las del under) que, al 

no tener cabida en la ortodoxia hegemónica y del entretenimiento masivo, constituyen su 

propias geografías de exclusión, apartados, “descartografiados”: territorios y frecuentadores 

desconectados y marginados de un sistema que segmenta espacialmente. Lo cual afronta al 

menos tres posibilidades: a) son tolerables mientras se invisibilicen y no entablen 

problemáticas con las pautas de un entorno mayoritariamente ajeno (contraste en el uso de 

suelo), o no; b) de lo contrario, si se visibilizan, son identificados como hongos públicos, 

sufriendo críticas vecinales, acoso policial y el perpetuo aislamiento, nomadismo y 

clandestinidad; o c) cuando participan directamente, en el grado de sus posibilidades, en la 

promoción económica y cultural de la zona, garantizando el funcionamiento comercial y de 

entretenimiento local, permaneciendo, aún, invisibles para unos tantos del resto (Cf. Ibid.: 17). 

Se sitúan siempre en arquitecturas del reciclaje, porosas –que “están ahí sin estar; no son lo 

que fueron, pero permanecen” (Ibid.: 15)–, presentando grados de descodificación simbólica 

enlazados a la cultura que los produce, no siempre de fácil acceso, misteriosas, aparentemente 

lúgubres, no obstante, configuran circuitos (espaciales) culturales, con dinámicas poco 

observables: geografías de la noche, de la música, de las subculturas del under, en todos los 

casos, “…‘otras’ geografías… con cierto carácter disidente y alternativo… heterodoxas, 

desconocidas y vistas con recelo, por su carácter transgresor… de muy difícil localización y 

delimitación geográficas” para quien les ignora y no comprende sus códigos (Ibid.: 16). 
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En un segundo momento, se percibe un cambio físico y simbólico a través de la apropiación 

del espacio liminoide y del tiempo, en pro de la recreación bajo un contexto y ambiente 

determinado por lo underground. Es decir, surge la característica de liminaridad en estos 

lugares, la cual es definida como aquella donde: 

…los sujetos abandonan su condición social rutinaria, son parte de una unidad, una colectividad de “neófitos” 

[…] melómanos […], sujeta a las reglas. En ese “inter” o “ausencia”, los sujetos viven otra realidad 
temporal, evocada por la música y la convivencia, se abstraen del entorno territorial y convierten al espacio 

ocupado en un territorio mítico (Heredia, 2011b: 3). 
Por lo tanto, los individuos pasan por tres fases a partir de la apropiación espacial: la 

preliminar (condición social rutinaria), la fase liminar (ver figura 1) como modelo alternativo 

en un tiempo-espacio distinto engendrador de prácticas puntuales –bajo cierta coyuntura y 

lógica espacial– y fortalecimiento de identidades (transformando la condición) y, por último, 

la posliminar que es el reingreso a la condición social rutinaria pero con una fuerte carga de la 

experiencia vivida. 

Figura 1. Estructura temporal del rito 

Fuente: Geist, 2002: 9. 
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Las principales distinciones entre lo liminar y lo liminoide, según Ingrid Geist (2002: 10-

11) son que, lo primera, refiere a sociedades tradicionales24, a lo obligatorio, colectivo-

anónimo, a la tradición; se ubica en la antiestructura, entre y en medio de la vida social 

ordinaria, es una categoría temporal, de transición significativa y transformación; y, la 

segunda, es parte de las sociedades modernas, voluntaria, surge en la protoestructura y el 

tiempo de ocio, con experiencias que “hacen soportable al sistema”, es una categoría espacial 

(al margen de la estructura), ofreciendo espacios de entretenimiento y produciendo “una red 

espacial de estados alternativos” (Ibid.: 173), “de éxtasis y unión” (Turner, 1986: 101), para 

luego reingresar a la rutina idéntica antes y después del acto performativo. “Se trata de un 

lugar y un momento dentro y fuera del tiempo” (Geist, Op. Cit.: 150). 

Y, por último, el tercer momento, el principal: los espacios underground están 

determinados por la subterraneidad, conformada, además, por los dos anteriores momentos, 

corre de buena manera de la dicotomía ocio-negocio, de la diferenciación de una sobre otra y 

viceversa: de los medios de producción y circulación alternativos de los discursos del 

underground –y de sus espacios– (ocio) y, por otro lado, de las compañías de entretenimiento 

masivo (negocio), así como de sus circuitos culturales y espacios, que esencialmente están 

motivados por lucrar con el ocio, ofreciendo actividades para el uso del tiempo libre. 

Esto último plantea una limitante que necesita ser superada, para ello es necesario desplegar 

al underground, como práctica del ocio, en distintos niveles operativos que abarcan, de 

manera simple, mínimo tres: en dos polos, uno donde está colocado el 1) underground 

recalcitrante y otro para el 3) cuasi underground, entre estos dos se encuentra un 2) nivel 

intermedio mucho más flexible que el primero pero completamente comprometido a diferencia 

del tercero.  

El nivel recalcitrante es duro y utópico, implica una vida de ermitaño al conformar una 

secuencia de pautas culturales inhibidoras en un campo social, donde a pesar de extenderse 

una vasta red de relaciones no se tendría cabida en ninguna y con nadie. El nivel cuasi, 

implica, en el mejor de los casos, a aquellos divididos, en su estilo de vida, por una brecha que 

                                                            
24 Como lo muestran los trabajos de Víctor Turner (1985: 21), por ejemplo, con el ritual de los Makunda, 
circuncisión de muchachos, donde “El apego prolongado a la madre y a la esfera femenina se simboliza 
comparando el prepucio con el labio mayor. Al retirar el prepucio mediante la circuncisión, se elimina 
simbólicamente la feminidad del niño. La propia operación física es un símbolo de cambio de status social”. 
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los convierte en de fines de semana, de un día, etcétera y que por distintas razones –por 

ejemplo: el paso a la edad adulta, el trabajo, la paternidad o maternidad– vagan en el 

conformismo, lo poser, lo pasajero o en el bando contrario. 

El nivel más flexible está contorneado por un habitus consolidado y es donde el gusto y el 

compromiso por la búsqueda de esa satisfacción, encuentra en él lo más parecido al 

underground verídico: redes de sociabilidad, ideologías, adscripción a un grupo, arquetipos, 

eruditos, espacios liminoides como geografías invisibles y subterráneas, circuitos culturales, 

empresarios (under), literatura, compromiso, estética, melómanos, coleccionistas, artistas y 

productos, activismo, visibilidad en la semiosfera y, entre otros, producción de sentido. 

Todos estos elementos (escenarios [características físicas], actores y reglas) conforman a 

los espacios liminoides como geografías invisibles y subterráneas, es decir, su subterraneidad, 

la cual, para Guillermo Fadanelli:  

...ésta representa no una estrategia ni un movimiento, sino una geografía compleja y en gran medida 
impenetrable. Allí donde un infinito número de obras circula estimulando la creatividad de pequeños grupos 
locales, apareciendo y desapareciendo sin que los ojos del historiador reparen en ellas, allí en ese espacio sin 
cohesión evidente, abigarrado, sinuoso, se reproducen los signos de una cultura subterránea ajena a las 

ambiciones de la llamada contracultura (en La Jornada, 2006: 4). 

Lo underground no necesariamente tiene que ver con lo clandestino ni sólo con la 

estabilidad en el giro de un lugar (100% underground). Éste está, también y más bien, 

estrechamente ligado a la conformación de semiosferas a manera de escenas –en determinada 

coyuntura– que permiten que, por ejemplo, un bachillerato, un centro cultural institucional o 

un restaurante de mariscos se conviertan simbólicamente en lugares underground en una 

coyuntura determinada, constitución relacionada con las prácticas culturales y la presencia de 

subculturas del Under (por ejemplo en una tocada). 

¿Por qué la Ciudad de México y no otra? La respuesta se fundamenta en que se trata de la 

capital de la República, la ciudad donde más procesos socioculturales y sociohistóricos (del 

país) se presentan con mayor claridad y fuerza. Lugar de barrios tradicionales y periferias que 

mutan en barrios populares, dice C. S. Fischer (1975) que: mientras más urbanizada esté una 

comunidad, mayor será su tendencia a la subculturización. Es cierto que el underground se 

presenta en todos los estratos sociales, sin embargo, es en los barrios populares donde más 

jóvenes de las culturas subalternas parecen identificarse mejor con estos grupos del 
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underground y, a su vez, donde esta corriente refleja de mejor manera sus características: a) 

cuasi-rompimiento con el sistema, b) insatisfacción con el mainstream, c) un estilo distinto al 

de los esquemas preestablecidos, d) la música que se escucha y se hace ahí –productos 

culturales– y e) los roles o actividades. La música y las letras se produce por el imaginario de 

lo que se muestra en los mass media25, de lo que se ve en la calle y de lo que se vive en el 

barrio: inseguridad, contaminación, derecho a la vida, prostitución, medios de transporte, 

clase obrera explotada, desempleo, “progreso”, relaciones afectuosas, educación restringida, 

festividades, policía corrompida, fútbol, el paisaje urbano en los trayectos, etcétera. Siempre 

teniendo como fondo la ciudad. 

Pese a todo, hablar del underground no es como apunta literalmente su traducción, esa que 

habla del “subterráneo” de una ciudad (p. ej. el STC Metro o el alcantarillado), sino de un 

espacio, en inicio, desterritorializado que se vive en la cotidianeidad, de tal manera que se 

puede ubicar como una corriente del pensamiento, como una visión del mundo y una actitud 

ante él. Un desfase en la cultura establecida, una decantación de esa cultura engendradora que 

permite plasmar “arte subterráneo” muy peculiar en campos como: la fotografía, la literatura, 

el cine, el teatro, la pintura y/o (principalmente) la música. Para así, de esa forma, proyectarse 

en el espacio físico, es decir, se territorializa satisfaciendo de modo vago las necesidades 

físicas requeridas para la puesta en práctica de dichas actividades. Siendo resultado, en la 

ciudad de México, espacios como: el Multiforo Cultural Alicia, el Centro de Arte y Cultura 

Circo Volador, el Faro de Oriente, la Biblioteca Social Reconstruir, El Clandestino; antros: El 

Real Under, UTA bar, Fuzz On, Dada X, etc.; o, temporalmente, el Tianguis del Chopo, 

bodegas abandonadas, terrenos baldíos, esquinas, callejones, casas, etc. (Castillo Berthier, 

2003: 223 y 225).  

Es cierto, entre más underground es el espacio, hace brotar ciertas características en ellos: 

espacios radicales, reciclados, no institucionalizados, marginales, oscuros, etcétera, no 

obstante, esas características de no-notabilidad, cuasi “clandestinidad” y el intento por 

controlarlos tácitamente por parte del Estado o la gran industria, provocan una inestabilidad 

                                                            
25 Los media dinamizan las variables socioculturales, económicas y políticas que conforman los pilares sobre los 
que se sostiene la sociedad contemporánea. La radio, la televisión y la prensa, ha penetrado todas estas 
dimensiones creando un escenario abundante de información y recargado de ciertos mensajes que funcionan 
como dispositivos especiales y fundamentales para la lógica global de los mass media. (Pérez, 2004: 6). 
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en la presencia existencial de éstos. A pesar de todo, siguen brotando, sin embargo, como 

geografías invisibles, lugares metafóricamente underground, pues aunque el espacio existe 

físicamente, las prácticas, los símbolos y las reglas permanecen “ocultas” a la vista de una 

mayoría sometida por el mundo tradicional, dominante o hegemónico, del cual, precisamente, 

el underground intenta despegarse. 

 

2.2 Análisis transdisciplinario del discurso literario-musical 

urbano en las bandas punks-underground 

2.2.1 Los procesos enunciativos como urbanización sociocultural 

Las distintas músicas que se escuchan en la ciudad –entendidas como una parte de las formas 

simbólicas que constituyen la cultura urbana, es decir, en el sentido de Ricardo Tena (2007), 

las que son provocadas por el efecto de urbanización sociocultural– con su discurso 

propiamente urbano que ha emanado de los procesos de interdiscursividad (como 

transculturización), por ejemplo las underground; son constructos de la imagen urbana que los 

habitantes tienen de su ciudad; surgen de las prácticas cotidianas, de las percepciones 

(imaginarios) y las proyecciones que se dan en el espacio público multicultural, actualmente 

en disputa y bajo tensión. 

El discurso literario-musical, como “proceso enunciativo…”, elaborado por agrupaciones 

musicales del género punk correspondiente a la escena underground y relacionado con el 

espacio urbano (imágenes, imaginarios) “permite configurar diversas identidades y posiciones 

tanto del sujeto productor del discurso como del sujeto que recibe la información” (Sánchez 

Guevara & Romero, s/f: 2), desde lo sincrónico hasta lo diacrónico, en este caso: chavos 

banda, punks, punketos y otros actuales receptores. El efecto de urbanización sociocultural es 

un componente fundamental para la construcción de la identidad y su territorialización. 

Para Tena (2007: 355-374), la ciudad es un objetosujeto activo que interpela a sus 

ciudadanos (los urbaniza social y culturalmente) e interactúa con ellos condicionando sus 

prácticas; marco donde las formas simbólicas urbanas se pueden entender como: a) Productos 



110 

culturales: (la ciudad, la arquitectura, el mobiliario urbano formal e informal o los artefactos 

culturales); b) la dimensión cultural de las prácticas urbanas (la vida diaria, escenarios de 

contactos personales, encuentros, los trayectos, etc. Promueve tanto la etnografía urbana, 

como la crónica, narrativa, relatos, novelas o, también, líricas de canciones de carácter 

urbano); y c) formas urbanas de representación simbólica (que son construcciones mentales, 

imágenes e imaginarios). Según Milanesio (2001), los imaginarios corresponden a dos 

momentos: como invención (actividad) y como productos (resultado).  

Las imágenes e imaginarios se conforman a partir de las vivencias en el espacio público, es 

decir, de acuerdo con Jordi Borja (2003), la propia ciudad. Se apuesta por destacar el derecho 

a la ciudad como respuesta a la creciente privatización y la exclusión social. Esto nos presenta 

un reto para (re)interpretar el multiculturalismo26 en una dialéctica basada en el 

reconocimiento real de las diferencias y no sólo de la coexistencia indiferente en el espacio 

público, sino de un “procesamiento activo y tolerante de la diversidad”. (Makowski, 2003: 

102). Una diversidad donde los actores ‘pasivos’, marginados (y automarginados en el caso 

del underground), son excluidos, cediendo terreno, por las clases hegemónicas con gestiones 

gubernamentales que, cada vez más, sólo benefician a los últimos (Castillo Berthier, 2003). 

 

2.2.2 El modelo analítico transdisciplinario del discurso 

Para el análisis han sido elegidas tres canciones materializadas como prácticas semiótico-

discursivas, desarrolladas bajo determinadas condiciones sociohistórico-culturales-políticas de 

quienes hacen la letra de esta música, eligiendo la temática –de lo que se va hablar tomando en 

cuenta, (in)conscientemente, lo que ya se ha hablado: polifonía, 

multiculturalismointertextualidad–, es decir, siendo dispositivos de la memoria de la 

cultura y (re)produciendo simbolismos y generando sentido en base a un conjunto 

transoracional con condiciones de producción, circulación y recepción que contiene diferentes 

materialidades y funcionamientos (Haidar, 2006: 75-76). 

                                                            
26 “la denominada multiculturalidad […], como mera herramienta descriptiva de la diversidad cultural […], signo 
de sociedades del presente, derrama sobre el espacio público los rostros diversos de las migraciones 
internacionales, los estilos de vida, valores e identidades que expresan la variedad de culturas y de grupos 
sociales que conforman la geografía urbana”. (Makowski, 2003: 95 y 102). 
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Las canciones (San Felipe es punk, Punk suicida y Descontrol) se han convertido en 

‘himnos punk’ por el origen y época en que emergieron y el impacto socio-cultural (que 

siguen teniendo) sobre cierto micro estrato de la juventud y del movimiento punk; escritas 

durante la segunda mitad de la década de los ochenta por tres icónicas agrupaciones punks 

(Polo Pepo y la Sociedad Corrupta, Síndrome del Punk y Descontrol) del norte de la ciudad. 

Estas agrupaciones cuentan con las características, las tres, 1) de haber compartido 

miembros, 2) después de años de grabaciones caseras fueron las pioneras en grabar, en 1987, 

en un estudio profesional el primer LP 100% de punk mexicano: Sólo para punks, para Discos 

Cobra27. Dos de las canciones elegidas aparecen en este LP, San Felipe es punk, escrita para 

Polo Pepo y la Sociedad Corrupta por Belén Valdés (Valdés, 2002: 267-274), describe el 

entorno de ‘la San Fe’ y sus alrededores, salió tiempo después también como éxito con los 

Rebel’d Punk. 

Para analizar el discurso underground de estas tres agrupaciones en torno al espacio 

urbano, se emplea el modelo analítico transdisciplinario de Julieta Haidar, quien “considera 

que el análisis del discurso como objeto de estudio interdisciplinario rebasa la lingüística y al 

mismo campo de las ciencias del lenguaje” (Sánchez Guevara, s/fb: 1), es decir, no se 

extralimita al análisis único de la oración y sus elementos, por lo tanto, sugiere tomar en 

cuenta las condiciones de producción, circulación y recepción del discurso acordes a las 

propuestas de la Escuela Francesa de análisis del Discurso. 

Este modelo inductivo parte de las siguientes categorías: 1) ubicación/clasificación del 

análisis del discurso: ¿Qué tipo de discurso es? (Haidar, Op. Cit.: 117-122); 2) las ocho 

propuestas28 para afrontar las condiciones de producción, circulación y recepción –su 

                                                            
27 Cfr. en http://compartiendorockmexicano.blogspot.com/2011/02/rock-nacional-vol-ii-solo-para-punksva.html. 
28 Estas son (Haidar, 2006: 81 y 123):  
a) Las condiciones de posibilidad de emergencia de los discursos y de las distintas semiosis (Foucault). 
b) La relación entre las formación socio-histórica-cultural-política, formación ideológica/hegemónica y 
formación discursivo-semiótica (Pecheux, Haroche, Henry). 
c) Las formaciones imaginarias en las prácticas semiótico-discursivas (Pecheux). 
d) La relación discurso/semiosis y coyuntura (Robin). 
e) Las gramáticas de producción y recepción de las semiosis y de los discursos (Veron). 
f) La aceptabilidad de los discursos y de las semiosis (Faye). 
g) Los procesos de interdiscursividad, intertextualidad e intersemiosis (Kristeva, Navarro, Angenot, et al). 
h) La situación y las interacciones comunicativas de las prácticas semiótico-discursivas (Dell Hymes, Gumperz, 
Kerbrat-Orecchioni, Plantin, et al). 
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utilización depende de los tipos de producción semiótico-discursivas, de los objetos de estudio 

y de las preguntas de investigación– (Ibid.: 81), de las cuales, han sido seleccionadas cinco: a) 

Las condiciones de posibilidad de emergencia de los discursos, b) las formaciones social-

histórico-cultural, ideológico-hegemónica, la semiótica-discursiva, c) las formaciones 

imaginarias, d) la relación discurso-coyuntura y e) los procesos de interdiscursividad; 3) 

análisis de las trece materialidades y sus funcionamientos semiótico-discursivos29, elegidas 

para este caso, sólo cinco: a) la ideológica, b) la del poder, c) la histórica, d) la cultural y e) la 

estético retórica; y, por último 4) la identificación de los sujetos del discurso y la producción 

de sentido. 

Por razones metodológicas se ha decidido llamar a las canciones (nombres/autores) con 

base a tres divisiones: C-1: Polo Pepo y la Sociedad Corrupta – San Felipe es punk, C-2: 

Síndrome del Punk - Punk suicida y C-3: Descontrol – Descontrol (homónima). 

 

2.2.3 Orígenes de los punks en las colonias del norte de la ciudad de México 

Antes de iniciar el análisis, es preciso hablar, brevemente, del contexto (hábitat, ambiente y 

escenario) donde surgen los emisores y los primeros receptores –jóvenes de clase popular, 

habitantes cercanos a la zona norte (donde se gozó de condiciones favorables para convertirse 

en un atractivo modus vivendi subcultural)–, antes de expandirse (el discurso) con el tiempo, 

las innovaciones tecnológicas y las redes virtuales.  

En la temporalidad de la segunda mitad de la década de los ochenta, y en dicha 

territorialidad, es en donde aparece un gran auge de jóvenes punks a los que “Les gustaba salir 

a rolarla por la ciudad en busca de aventura y naturalmente para […] lucirse […]. Fue un 

fenómeno de jóvenes jodidos” (Ramírez, 1996: 103-104) que, al poco tiempo, comenzaron a 

(re)crear medios intertextuales (Angenot, 1997) de expresión a través de –como comenta 

Marco Velázquez– “manifiestos… revistas (fanzines) independientes, tocadas organizadas por 

                                                            
29 Las trece materialidades, según Julieta Haidar, son: 1) La acústica, la visual, la olfativa, la gustativa, la táctil; 2) 
La comunicativo-pragmática; 3) La ideológica; 4) La del poder; 5) La cultural; 6) La histórica; 7) La social; 8) La 
cognoscitiva; 9) La de simulacro; 10) La psicológica; 11) La psicoanalítica; 12) La estético-retórica; y, 13) La 
lógico-filosófica. (Ibid.: 82-94). 
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los mismos punks… bandas musicales” (2010: 9). En la música, explica Dick Hebdige, 

“hicieron de la necesidad una virtud (‘lo que queremos es ser amateurs’, Johnny Rotten). Casi 

siempre una andanada de guitarras a tope de volumen y agudos… ejecutaban machaconas 

líneas (anti)melódicas sobre una turbulenta base de baterías cacofónicas y alaridos vocales” 

(1979: 151). Ésta “surge como una manera de transmitir la sensación de hastío prevaleciente 

en el cotidiano caótico de las urbes occidentales”, también brotaron “lugares de encuentro y… 

bandas juveniles” (Ibid.:8-9).  

Las bandas (no musicales sino de chavos banda) más famosas eran “Los Mierdas Punk, 

Los Rotos, Los PND (Punk Not Death), el MPN (Movimiento Punk de Neza) y las BUN 

(Bandas Unidas de Neza)” (Ibid.: 9), surgieron en un hábitat contextualizado por un 

equipamiento urbano precario conformado principalmente por un paisaje de terrenos ejidales, 

en los que, desde las décadas de los cincuenta y sesenta se establecieron, en gran medida, de 

manera ilegal e informal distintas familias, provenientes de otros lugares, aprovechando los 

intersticios en la vigila de las leyes y reformas agrarias. 

Sobre la colonia San Felipe de Jesús, uno de los límites de la frontera política del Distrito 

Federal con el Estado de México (Ecatepec y Netzahualcóyotl), un joven de 26 años, oriundo 

de la colonia e hijo de migrantes guanajuatenses establecidos ahí desde 1975, opina que:  

Se trataba de terrenos, que eran como ejidos, que la delegación daba a los trabajadores del Estado y que 
empezaron a vender baratos con créditos, porque no había Metro ni mucho transporte en ese entonces y poco 
a poco se fue urbanizando… De manera ilegal también hubo paracaidistas que como nadie reclamaba los 
terrenos se los apropiaron, las viviendas vinieron mucho después cuando estaba más urbanizado… Un 40-
45% fue de paracaidismo los demás sí fueron ventas que la mayoría a los que les daban esos terrenos los 

acabaron vendiendo… Los que compraban [terrenos] por lo regular eran de provincia, como Toluca, 

Morelia, Hidalgo, Puebla, era de lo que más había aunque sí había gente de todo un poco que venía a vivir al 
D.F… los paracaidistas de todas partes de provincia, igual, aunque la mayoría pues del D.F. pues no tenían los 
medios para comprar una vivienda más céntrica y urbanizada, acá, pues, no había Metro ni camiones, sin 
pavimentar, las casas sin bardas, mi jefe se vino a jalar al defectuoso y ese terreno se lo dio un compadre que 
conoció en la chamba”30. 

Es bajo este contexto, de esta manera, que ligado a la pobreza surge la emergencia de estos 

actores juveniles: la ciudad apela al ciudadano, el territorio condiciona las prácticas urbanas y 

los productos culturales mantienen esa manufactura urbana, específicamente, del lugar donde 

se centra la experiencia urbana, o sea, el barrio. 

                                                            
30 Jesús Núñez, entrevista personal sobre el surgimiento de colonias cercanas a la San Felipe de Jesús (10 de junio 
de 2011). 
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2.2.4 El campo de las prácticas semiótico-discursivas y la música 

underground 

Los procedimientos musicales –desde la composición (producción), (re)presentación (en vivo), 

grabación (reproducción), etc.– son prácticas semiótico-discursivas. El discurso no es 

contemplado sólo como una transmisión, oral o escrita, de determinada información sino como 

un dispositivo que posee la capacidad de configurar procesos de construcción social. Con 

Michel Foucault surge la inquietud de no presentar sólo al discurso: 

…en su realidad material de cosa pronunciada o escrita; inquietud con respecto a esta existencia transitoria 
destinada sin duda a desaparecer, pero según una duración que no nos pertenece, inquietud al sentir bajo esta 
actividad, no obstante cotidiana y gris; poderes y peligros difíciles de imaginar; inquietud al sospechar la 
existencia de luchas, victorias, heridas, dominaciones, servidumbres, a través de tantas palabras en las que el 

uso, desde hace tanto tiempo, ha reducido las asperezas (1970: 10-11). 

El discurso es un “forma de acción, arma de combate e instrumento de intervención sobre el 

mundo” (Giménez, 1989: 11). La música, explícitamente, en sus letras es un ejemplo. 

Las músicas underground, siendo la punk una de ellas, posibilitan un discurso no formal y 

de deseo (Foucault, Op. Cit.) que se aleja, sin embargo, sin despegarse de lo formal y lo 

institucional. El underground es, en palabras de Fadanelli (2007), una actitud, obsesiones y 

símbolos “de baja producción”, de distribución precaria que se ubican en la marginalidad, 

construyendo un tejido alternativo que se opone al concepto de mundo unidireccional o 

hegemónico, inmolándose a sí mismos. Es una de las contrapartes subalternas (Gramsci, 

Cirese), de la hegemonía. La música underground busca la resistencia, ser autónoma, no ser 

asimilada por lo hegemónico. Respecto a esto, Lombardi Satriani (1974: 143-144) trata la 

dicotomía Lo que ha nacido diferente-Lo que se ha vuelto diferente –precisamente por el 

poder que ejercen las clases dominantes buscando popularizar lo popular– en un antiguo canto 

popular siciliano que fue modificado hasta perder el espíritu de lucha y rebelión en pro del 

dominio de los ‘opresores’. El underground parte de los dominados, de su impugnación y 

resistencia, de una cuasi paralelidad que busca conducirse en circuitos y canales culturales 

propios y poco visibles, porosos, a los de la hegemonía (con la que, muy a su pesar, se 

entrecruza). 

Retomando la inquietud de Foucault y con la visión compleja que Julieta Haidar –

cimentada en la Escuela Francesa del Análisis del discurso– nos brinda, se puede definir: 
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El discurso: 1) Es un conjunto transoracional con reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas; 2) Es un 
conjunto transoracional con reglas de coherencia y cohesión; 3) Está siempre articulado con las condiciones 
de producción, circulación y recepción; 4) Es una práctica en donde emergen múltiples materialidades y 
funcionamientos complejos; 5) Es un práctica socio-histórico-cultural-política ritualizada y regulada por las 
instituciones de todo tipo y por lo no-institucional; y, 6) Es una práctica subjetiva polifónica. Lo polifónico 

está integrado orgánicamente en las subjetividades que siempre están en los discurso y en las semiosis. (Op. 
Cit.: 73-74). 

Para Haidar, la yuxtaposición de esta visión con la de texto, de Iuri Lotman, desde la 

semiótica de la cultura, dan lugar a la categoría transdisciplinaria de práctica semiótico-

discursiva en el bucle discursotexto, en donde, el “texto” es considerado como: 1) Es un 

dispositivo de la memoria; 2) Es un generador de sentido; 3) Es heterogéneo, políglota; 4) Es 

un soporte, productor y reproductor de lo simbólico; y, 5) Constituye un campo del cambio 

cultural. (Ibid.: 74). 

La propuesta de la Escuela de Tartu –proveniente del formalismo ruso y de los estudios de 

la narración de Bakhtin– a Lotman le sirve para abordar toda producción cultural: 

…el texto abarca tanto el texto verbal, como todas la producciones semióticas, con lo cual la cultura es una 
semiosfera… todo fenómeno cultural constituye un texto, como la moda, la culinaria, el espacio, los objetos, 
los ritos, la música, lo que permite abandonar la idea de texto escrito, literario y ampliar… su uso... toda 
cultura es un texto, o un conjunto de textos… Las relaciones intertextuales en la cultura se dan en la 
semiosfera, a partir de la categoría de “frontera semiótica” que permite el encuentro más o menos conflictivo 
entre dos o más culturas. En la frontera semiótica se encuentran los filtros bilingües que posibilitan la 

traducción de una a otra o su destrucción (en Ibid.: 74-75). 
El Punk, emergido en los Estados Unidos de Norteamérica desde los sesenta y la Inglaterra de 

los setenta, ha sido participe de diversas traducciones que le han permitido no destruirse sino 

deconstruirse y reconstruirse (reinventarse).  

Para ubicar tipológicamente el discurso de estas canciones punk, es necesario basarse en el 

juicio de Julieta Haidar sobre los siguientes criterios de clasificación: 

1) El objeto discursivo –o tema, o tópico– constituye el criterio menos explicativo; 2) las funciones 
discursivas –funciones del lenguaje de Jakobson, que son replanteadas por Kerbrat-Orecchioni y Reboul–31; 
3) los aparatos ideológicos/hegemónicos que rigen la producción de los discursos institucionales, pero 

                                                            
31 Que son seis –según Jakobson–: La referencial está al nivel de la lengua y se refiere a la realidad 
extralingüística y que es el principal objeto de la comunicación. La emotiva o expresiva se encuentra en el 
emisor, el cual manifiesta su emoción ante determinadas realidades. La función apelativa o conativa se orienta 
hacia el receptor para hacerle una llamada de atención para que comprenda el mensaje y así poder actuar sobre él. 
La metalingüística se realiza cuando el emisor y el receptor verifican si están usando el mismo código. La fática 
se encuentra en el emisor quien es el que establece, interrumpe, mantiene o clausura la comunicación. Y, por 
último, la poética que está al nivel del lenguaje y se refiere a la realidad de una manera figurada, construyendo 
otra realidad. (en Beristáin, 1985: 229-230). 



116 

también consideran los no-institucionales; 4) los sujetos semiótico-discursivos32, con la relación a la forma 
como asumen y se explicitan en estas prácticas; 5) las macro-operaciones discursivas, como son la 
argumentación, la demostración, la narración y la descripción; 6) la oralidad, la escritura, lo visual que 
permiten diferencial los discursos orales de los escritos, y además integrar lo visual; 7) lo formal y lo 

informal, que es un criterio productivo para la distinción (Op. Cit.: 117-118). 

Cuadro 1. Tabla matricial tipológica 
 

Tipos de 
discurso 

Objeto 
semiótico-
discursivo 

Funciones 
semiótico-
discursivas 

Aparatos 
ideológicos/
hegemónicos

Sujetos 
semiótico-
discursivos 

Macro-
operaciones 
semiótico-
discursivas 

Oralidad/ 
escritura 

visual 

 
Formalidad/
informalidad

 
 

Discurso 
literario 

1) Identidad 
Punk 

2) El barrio 
3) La ciudad 
4) Gobierno 

Poética, 
Emotiva, 
Metalin-
güística, 
Fática, 

Referencial 

 
- 

Yo/ 
nosotros 

Inclusivo, 
exclusivo. 

Punks 
San Felipe 

 
 

Narrativa 

 
 

Oral 

 
 

Informal 

Discurso 
musical 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
Informal 

 
Discurso 
urbano-
under-
ground 

1) Identidad 
Punk 

2) El barrio 
3) La ciudad 
4) Gobierno 

Poética, 
Emotiva, 
Metalin-
güística, 
Fática 

Referencial 

 
- 

Yo/ 
nosotros 

Inclusivo, 
exclusivo 

Punks 
San Felipe 

 
 

Narrativa 

 
 

Oral 

 
 

Informal 

Fuente: Elaboración propia, 2011, con base a Haidar (Op. Cit.: 119). 

En el cuadro 1 se observan los tipos de discurso y los criterios de clasificación. Es 

importante señalar dos consideraciones: I) este análisis toma en cuenta la música como 

producto interdiscursivo-simbólico intangible –lo que se escucha– reproducido a través de un 

producto urbano material: un disco, una cinta, un vinilo; virtual: un mp3 o en vivo (en directo), 

y la producción de sentido. Y no de otros discursos como los visuales de los músicos en el 

escenario, el baile de los espectadores o los diferentes símbolos en la indumentaria punk, entre 

otros; y 2) las letras de las canciones, que son: 

C-1                                                                              En una orilla del norte, hay una gran tradición/ 
Donde el tiempo se detiene, al ritmo de rock y punk. 

Es en esa San Felipe, donde nació el movimiento punk/ 
Abanderados aún, por el Polo Pepo punk. 

 
Si nos quieres conocer, no te vayas a perder/ 

Sólo tienes que seguir, las aguas del gran canal…/ 
San Felipe es punk, (¡y sus alrededores!… 

                                                            
32 Se refiere originalmente a los sujetos del discurso (ya sea incluyente o excluyente), es decir, tanto de las 1era y 
2da personas Yo y Tú como de los sujetos de los que se habla en el discurso y están ausentes, los él, ella, ellos o 
ellas (la tercera persona); las No-personas en sentido de Émile Benveniste (1966). 
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        Ya forma parte de la historia, esta colonia singular/ 
San Felipe de Jesús, la de mayor tradición/ 

¡Dentro del rock nacional!... 

 

¡Descontrol!                      C-2 
En la ciudad voy atento a lo que pasa, ¡descontrol!/ 
Cuando camino en la avenida no me importa nada, ¡descontrol!/ 
Yo y mis cuates sin control en la ciudad, ¡descontrol!/ 
Caminando a mi manera por las calles, ¡descontrol! 
 
En la calle, en el metro, en el camión, ¡descontrol!/ 
En la calle, en la ciudad de México, ¡descontrol!/ 
En la iglesia, en el D.F., en la gente, ¡descontrol!/ 
En el país, en el mundo, en los gobiernos, ¡descontrol!/   
¡Descontrol! 

           
En tu mente, en tu vida, en tu cuerpo, ¡descontrol!/ 
En tu vida tú ya sabes lo que pasa, ¡descontrol!/ 
En tu mente tú no puedes pensar, ¡descontrol!/ 
En la vida nadie tiene el control, ¡descontrol! 
 
Nosotros somos el futuro, ¡descontrol!/ 
En la T.V., en el periódico, en el radio, ¡descontrol!/ 
Una nueva generación de adolescentes, ¡descontrol!/ 
Una nueva generación, ¡descontrol! 
 

C-3                                  Revolución, revolución, revolución, ¡revolución! 
Hoy es el gran día, agarra tu chamarra/ 

Y vete a la tocada, con suicida punk/ 
Suicida punk, Suicida punk, ¡Suicida, suicida punk! 

 
Hoy es el gran día, agarra tu chamarra/ 

Párate los pelos, con suicida punk/ 
Suicida punk, Suicida punk, ¡Suicida, suicida punk! 

 
Hoy es el gran día, agarra tu chamarra/ 

Párate los pelos, con suicida punk/ 
Suicida punk, Suicida punk, ¡Suicida, suicida punk! 

Las tres canciones se ubican dentro del tipo discurso urbano, en específico: el underground 

de los punks, pues éste es el tema principal al que se canta, sin embargo, también, como 

subtipo, es un discurso literario y musical, el primero porque se analiza un discurso textual en 

su aspecto verbal/oral –lo que se escucha– y el segundo porque éste aparece precisamente 

dentro de una composición musical –dónde/cómo se escucha. 
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De las funciones semiótico-discursivas la que predomina en las canciones es la poética, en 

donde el discurso tiene como base a la doxa, como en: “las aguas del gran canal” (C-1), que 

hace referencia a la Avenida ‘Gran canal’ y aprovecha para hacer una metáfora con su 

nombre. Por otro lado, la emotiva surge en “Hoy es el gran día… vete a la tocada” (C-3) o en 

“Nosotros somos el futuro” (C-2); la fática surge en los medios donde se manifiesta el 

discurso (discos, tocadas, computadoras); la referencial responde a los temas o tópicos: La 

identidad punk, el barrio y la ciudad o crítica al gobierno; y, la metalingüística que surge en el 

sentido del intercambio simbólico en el lenguaje, esto es, entender de lo que se está hablando: 

“agarra tu chamarra/Párate los pelos” (C-3). 

Dentro de las macro-operaciones, la que impera en solitario es la narrativa, pues, aunque 

cabe mencionar que sí existen argumentos tanto como descripciones, el receptor, como se trata 

de un discurso ya pre-existente (grabación o en vivo), está en condiciones de apagar el 

reproductor o irse de la tocada, manejando al emisor. La macro-operación narrativa tiene un 

criterio de verosimilitud (efectos narrativos verosímiles), opera con funciones narrativas donde 

un sujeto narrador (las agrupaciones musicales punk) construye un discurso típico histórico, 

mítico o literario. (Haidar, Op. Cit.: 300). 

 

2.2.5 Discursos underground: La música punk y sus condiciones de 

producción, circulación y recepción 

Posibilidad de emergencia de los discursos 

La primera de las cinco categorías, propuestas por la Escuela Francesa de Análisis del 

Discurso, que se ha de trabajar para abordar las condiciones de producción, circulación y 

recepción del discurso urbano, desde la perspectiva de la música punk, es la de posibilidad de 

emergencia de los discursos de Michel Foucault. Este autor, en L’ordre du discours (1970), 

supone que:  

…en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un 
cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el 

acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad (Op. Cit.: 5).  
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Esta hipótesis sugiere trabajar con una serie de procedimientos de exclusión y de prohibición 

pues, como él afirma, “Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar 

de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin no puede hablar de cualquier cosa” 

(Idem.). Existen tres tipos: 1) El tabú del objeto (discursivo), 2) el ritual de la circunstancia y 

3) el derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla. 

Las características de la música (p. ej. comercial) no inhiben estos tipos de prohibición, 

pues pueden ser modificados o censurados por los mass media. A diferencia, el discurso de los 

punks circula en otros canales y circuitos, no obstante, al momento en que éste se encuentra en 

otra semiosfera, el discurse se vuelve el del loco, que “es aquél cuyo discurso no puede 

circular como el de los otros: llega a suceder que su palabra es considerada como nula y sin 

valor, no conteniendo ni verdad ni importancia” (Ibid.: 6). 

Cuadro 2. Condiciones de emergencia del discurso 
Discurso excluidos 
Sujetos hablantes 

Discursos no-institucionales 
Sujetos hablantes 

Tipo de prohibición 

Gobierno, 
Disqueras transnacionales, Iglesia 

Polo Pepo… C-1 
Descontrol C-2 

Síndrome del Punk C-3 

Ritual de la circunstancia 
Derecho privilegiado del sujeto 

hablante 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

De tal modo que esta semiosfera, con sus circuitos y canales alternativos, es decir en el 

ritual de la circunstancia (en una tocada, en una grabación), elimina al tabú del objeto 

discursivo y permite hablar abiertamente de la experiencia urbana-punk. Razón que, por su 

parte, también excluye, por su ausencia, a los discursos de otros sujetos o instituciones como 

es el gobierno, las disqueras transnacionales, la iglesia, los medios masivos de comunicación o 

policía.  

Las tres bandas, desde su lugar de habla, representan, homologando la heterogeneidad 

subjetiva de sus integrantes, su ideología punk, su experiencia urbana-underground. Es en ese 

momento cuando tienen el derecho privilegiado del sujeto hablante, pues ellos son quienes 

producen (composición) y/o reproducen la música (tocar en vivo), y pueden hablar con 

expresiones afirmativas y verosímiles en enunciados como: “Es en esa San Felipe, donde 

nació el movimiento punk”, o “La San Felipe de Jesús, la de mayor tradición, ¡Dentro del 

rock nacional!” en C-1; tanto en la estrofa de C-2 “En tu vida tú ya sabes lo que pasa, 

¡descontrol!... En tu mente tú no puedes pensar, ¡descontrol!... En la vida nadie tiene el 
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control, ¡descontrol!” como en “Nosotros somos el futuro, ¡descontrol!”; y también en C-3 en 

“Hoy es el gran día…”. 

 

Formaciones social-histórico-cultural, ideológico-hegemónica y semiótica-discursiva 

La segunda categoría refiere a las diferentes formaciones que están interrelacionadas las unas 

con las otras y son trabajadas, entre otros, a fondo por Michel Pêcheux (1969: 233-234), quien 

explica que:  

…se debe concebir lo discursivo como uno de los aspectos materiales de lo que hemos llamado la 
materialidad ideológica… la especie discursiva pertenece… al género ideológico, lo que… afirma que las 
formaciones ideológicas… contienen necesariamente como uno de sus componentes una o más formaciones 
discursivas interligadas que determinan lo que puede y debe ser dicho… a partir de una posición dada en una 
coyuntura. 

La categoría de coyuntura es trabajada por Régine Robin (1976: 7) quien explica que por ella 

“no hay que entender la puntualidad de un evento sino el ‘momento actual’, es decir la unidad 

de las contradicciones de un formación social en un momento dado, la sobredeterminación del 

conjunto de las contradicciones a nivel político”. De tal modo que surge un efecto de 

coyuntura en el discurso permitiendo o no decir algo, es el momento actual de lo que se puede 

y debe decir. 

Por una parte, la coyuntura “impone… censuras, tabúes, empleos obligatorios de términos, 

sintagmas o enunciados, al funcionamiento fantasmal [político] cuyo efecto se pierde cuando 

la coyuntura se transforma” (Ibid.: 10), es decir, cuando el momento pasa; y por la otra, las 

distintas formaciones determinan lo que puede y debe ser dicho, ya no por:  

…las palabras empleadas sino por las construcciones en las cuales aparecen, en la medida en que ellas 
determinan la significación que toman lo elementos léxicos… las palabras no tienen un significado 

latente…sino que cambian de sentido al pasar de una formación discursiva a otra (Haidar: 2006: 206).  

Cuadro 3. Tipos de restricciones en las formaciones discursivas 
Tipo de restricción C-1, C-2, C-3 
Quién puede hablar Polo Pepo y la Sociedad Corrupta, Descontrol y Síndrome del Punk 

A quién puede hablar Punks, undergrounds, distintos receptores dentro de su semiosfera (afuera es el 
discurso del loco) 

De qué puede y debe 
hablar 

Identidad punk, San Felipe de Jesús, tocadas, estética punk, el descontrol, medio 
urbano, los mass media 

Cuándo puede hablar En determinada coyuntura 
Dónde puede hablar En la semiosfera: en los discos, mp3, videos, vinilos, cintas, en las tocadas. 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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En este sentido, dentro de las formaciones discursivas, existen varios tipos de restricciones 

(ver cuadro 3): a) Quién puede hablar; b) a quién puede hablar; c) de qué puede y debe hablar; 

e) cuando puede hablar; y f) dónde puede hablar (Ibid.: 208). 

En C-2 nos encontramos con una estrofa que clarifica, como ejemplo, lo que puede y debe 

ser dicho en: “Nosotros somos el futuro, ¡descontrol!/En la T.V., en el periódico, en el radio, 

¡descontrol!/Una nueva generación de adolescentes, ¡descontrol!”, pues, por un lado, desde la 

posición del sujeto que habla (Descontrol) se denota el autorreconocimiento de ser el futuro y 

una nueva generación; por el otro, se censura, en la lucha de clases (ideología), el sentido a su 

vez anulador de los medios masivos de comunicación –donde hay un descontrol: falsedades, 

tergiversaciones en general– respecto a los punks, como los locos, modificando la visión, al 

sentido de ‘estamos en todas partes’33 y en ‘boca de todos’, en la coyuntura que ofrecía la 

ciudad y sus ciudadanos a finales de los ochenta por el pánico moral que provocaba la 

andanza de los punk por las calles y su música en el marco de la urbanización sociocultural.  

  

Procesos de interdiscursividad e intertextualidad 

La penúltima categoría considera los procesos de interdiscursividad e intertextualidad, fase en 

que se plantea que “los discursos no emanan solos” (Sánchez Guevara, s/fb: 8), pues estos 

están originados en otros discursos construidos anteriormente y que son re-utilizados en los 

nuevos, es decir, se producen, como ya se ha mencionado, “en la cadena infinita de la 

interdiscursividad” (Idem.).  

Dentro del proceso de composición musical de C-1, C-2 y C-3, no se puede perder el rastro 

determinante del contexto urbano (periferia, colonias del norte), político (crisis y ajuste 

económico) y social (marginalidad, exclusión, pobreza) en que viven los sujetos que 

escribieron las canciones. Estos contextos se vuelven apelantes pues en ellos flotan textos y 

discursos que se incorporan en la creación artística (musical-literaria) del producto urbano: la 

música, donde, “Cuanto más disonante es un acorde, cuanto más sonidos diferentes contiene 

                                                            
33 En la misma línea, la banda ochentera oaxaqueña-mexiquense Vómito Nuclear cantaba: “No hacemos buen 
negocio, pero nos gusta el tour, buscamos a la banda, que quiera un buen hard-core, no somos las estrellas de la 
escena del rock, pero estamos convencidos que todos somos punks. 
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entre sí, más ‘polifónico’ es, mas cada sonido individual, como ha demostrado Erwin Stein, 

adquiere en la simultaneidad del acorde el carácter de voz Polifónica” (Adorno, 1954: 73). El 

proceso de construcción de C-1, C-3 y C-3 se desarrolla siempre dentro de procesos de 

intertextualidad que interpelan y persuaden al músico para luego convertirse en un producto 

interdiscursivo que aparece en discos y tocadas constituyendo el encadenamiento semiótico-

discursivo. 

A partir de la investigación del término intertextualidad abordada por Marc Angenot, se 

está de acuerdo en la definición que éste hace a tal como: 

…el ‘cruce, en un texto, de enunciados tomados de otros textos’...: ‘es la transposición... de enunciados 
anteriores o sincrónicos’... El trabajo intertextual es ‘extracción’ y ‘transformación’; genera esos fenómenos, 
pertenecientes tanto a la axiomática del lenguaje como a la elección de una estética, que Kristeva denomina, 

siguiendo a Bajtín…, ‘dialogismo’ y ‘polifonía’ (1997: 39). 
Es entonces que, dentro de este marco surgen los discursos en la música de los punks, de 

procedencia anglosajona pero readaptada a la cultura mexicana, readoptando lemas que 

surgieron desde ‘el inicio’ como: No hay futuro (No future) o Hazlo tú mismo (Do it yourself). 

De esta manera se filtra la idea de Pêcheux (1975) sobre la interdiscursividad: 

…la categoría que remite a este proceso es la de relaciones de sentido, por las cuales todo discurso remite a 
otro con el cual establece una relación de alianza, de antagonismo, de respuesta directa o indirecta: todo 

discurso se sostiene sobre algo previamente discursivo, que desempaña el papel de materia prima (en 
Sánchez Guevara, s/fb: 8). 

En correspondencia a estas cuatro relaciones (alianza, antagonismo, respuesta directa o 

indirecta) en los procesos de interdiscursividad del discurso literario-musical, de las tres 

agrupaciones punks, funge una función operativa principal, entre ellas, la relación de alianza 

que se observa en el modo de hablar de su modus vivendi, como subcultura del under (su 

música, sus espacios, su estilo, su argot, sus comportamientos y el medio urbano), urbano-

underground. Por ejemplo: 1) “Donde el tiempo se detiene, al ritmo de rock y punk” de C-1, 

con “Y vete a la tocada, con suicida punk” de C-3, respecto a su música y sus espacios; 2) “Yo 

y mis cuates sin control en la ciudad…Caminando a mi manera por las calles” de C-2, con 

“agarra tu chamarra/Párate los pelos, con suicida punk” de C-3, como narrativa del estilo de 

vida, el argot y los comportamientos; y, 3) En C-1 con “Las aguas del gran canal”, respecto a 

C-2 “En la ciudad voy atento a lo que pasa…Cuando camino en la avenida no me importa 

nada…Yo y mis cuates sin control en la ciudad…Caminando a mi manera por las calles…En 
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la calle, en el metro, en el camión…En la calle, en la ciudad de México”, sobre el medio 

urbano. 

Cuadro 4. Relaciones de Alianza en los procesos interdiscursivos 
Canción Su 

Música 
Sus 

espacios 
Su estilo Su argot comporta- 

mientos 
El medio 
urbano 

Antago-
nismo 

C-1 + + + + - + - 
C-2 - + - + + + + 
C-3 + + + + - - - 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

En el cuadro 4 se muestra la coincidencia interdiscursiva que aparece en las tres canciones, 

tanto, como se ha mostrado, en relación de alianza y respuesta indirecta entre ellos, por ser 

bandas de la misma colonia y que tuvieron mismos integrantes en sus filas, como de 

antagonismo antes otros a modo de respuesta directa. Los temas que se entrelazan, 

conformando una alianza, en lo que se habla en el discurso punk de estas tres agrupaciones, 

revelan que los tópicos más empleados son sus 1) espacios (mi colonia/mi calle/la tocada) y 2) 

su argot (la banda/mis cuates/la tocada); después, 3) su música (rock y punk/la tocada con 

suicida punk), 4) el medio urbano (la avenida/la calle/el tianguis/el D.F./la ciudad/los medios 

de transporte, 5) su estilo (la música punk/la indumentaria/las crestas); y, 6) El antagonismo, 

representado sólo en C-2, criticando el descontrol que hay en o surge a partir de las 

instituciones (los medios masivos de comunicación/la iglesia/el gobierno). 

Formaciones imaginarias  

Por último, se empleará la categoría de formaciones imaginarias (ver cuadro 5), de Michel 

Pêcheux, que se presentan en todos los discursos y se relacionan con las otras mencionadas 

formaciones, pues lo semiótico-discursivo se da entre dos posiciones o lugares (el emisor y el 

receptor) en las formaciones sociales e ideológicas, proyectándose por la representación de las 

“formaciones imaginarias que designan el lugar que A y B atribuyen cada uno a sí mismo y al 

otro, la imagen que ellos se hacen de su propio lugar y del lugar del otro (Pêcheux, 1969: 48).  

De esta manera, el discurso es construido a partir de A con base de lo que sabe sobre B, 

quien no es real sino tan sólo una representación de B. En ese procedimiento se integra un 

imaginario que surge de un punto de vista y no de una realidad. A través de los preconstructos 

que A tiene respecto a B se conforman prácticas de inclusión y exclusión de A sobre B. 
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Cuadro 5. Formaciones imaginarias de Pêcheux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Haidar, Op. Cit.: 105. 

A partir de lo anterior, ubicamos la imagen del lugar A con C-1, C-2 y C-3 para el sujeto 

colocado en A como las agrupaciones musicales (los que producen y reproducen el discurso), 

entonces, se pregunta ¿Quiénes somos nosotros para hablarles así?, respondiendo, “donde 

nació el movimiento punk/Abanderados aún, por el Polo Pepo punk” en C-1 y en C-2 con 

“Nosotros somos el futuro”, es decir, respondiéndose: somos los que abanderan la escena 

musical punk y el futuro de ésta. Ellos son los músicos, los que hacen y tocan esta música. 

Respecto a la imagen del lugar de B que representa a los diferentes receptores del discurso 

de A (los músicos), quienes se preguntan ¿Quiénes son ellos para que nosotros les hablemos 

así? A lo que responden: unos son nosotros y los demás los otros, o sea, los primeros son los 

sujetos con los que se tiene una relación de alianza y están dentro de la semiosfera, los 

incluye, y los segundos, son aquellos antagonistas al nosotros, los que están fuera de la 

semiosfera, los excluye. El primer caso es reflejado en: “Si nos quieres conocer, no te vayas a 

perder/Sólo tienes que seguir/Las aguas del gran canal” en C-1 o en “Nosotros somos el 

futuro…Una nueva generación de adolescentes” (los punks) de C-2; y, el segundo caso, es 

palpado en C-2 “En la iglesia…, en la gente, ¡descontrol!/En el país, en el mundo, en los 

gobiernos, ¡descontrol!/En la T.V., en el periódico, en el radio, ¡descontrol!”.  
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El último caso, como se ha explicado, refiere a otros circuitos culturales que, a su vez, 

excluyen a estos discursos a través del imprinting34 cultural, del que habla Morin, en donde:  

El poder imperativo y prohibitivo de los paradigmas, creencias oficiales, doctrinas reinantes, verdades 
establecidas determina los estereotipos cognitivos, ideas recibidas sin examen, creencias estúpidas no 
discutidas, absurdos triunfantes, rechazos de evidencias en nombre de la evidencia y hace reinar bajo los 

cielos conformismo cognitivos e intelectuales (1999: 10). 
Este poder sólo funciona fuera de la semiosfera de los punks, donde su discurso es el de la 

locura, y eso, tomando en cuenta si acaso es escuchado. Sin embargo, como fue mostrado en 

los procesos de interdiscursividad, tan sólo una de las tres agrupaciones habla de los 

antagonistas, siendo así el principal referente el propio sujeto que se encuentra en su 

semiosfera, un alter ego. 

Por último, se toma el punto de vista que A (los músicos) tienen del referente, 

preguntándose, ¿De qué les hablamos así? que es, en este caso, la ciudad (y todo lo que ella 

engloba) desde la experiencia punk. El punto de vista de los músicos está relacionado con las 

categorías hasta ahora trabajadas sobre los procesos de producción, circulación y recepción de 

los discursos. Dicho de otro modo, el compositor se basa en sus vivencias, en sus perspectivas 

y proyecciones, en su barrio, en el medio urbano, en lo que se dice y en lo que se ha dicho, en 

el contexto histórico, político y social. Los puntos de vista de los músicos respecto a los 

principales objetos discursivos, 1) identidad Punk, 2) el barrio y 3) la ciudad, son reflejados 

explícitamente en las tres canciones pues, su postura de narradores, les permite tener, dentro 

de su semiosfera, la razón y la verdad respecto al referente. Esto aparece a partir de los 

“enunciados modalizados” y las estrategias argumentativas de Vignaux (Haidar, Op. Cit.: 

408), en adverbios, por ejemplo, como: “Es en esa San Felipe, donde nació el movimiento 

punk” en C-1 (aserción-afirmación); “Abanderados aún, por el Polo Pepo punk“ en C-1 

(certeza-cierto/probable); en C-2 “En la calle, en el metro, en el camión” hay “¡descontrol” 

(veridicción-parece que); o, en C-3, “Hoy es el gran día, agarra tu chamarra/Y vete a la 

tocada, con suicida punk” (factitiva-hacer hacer). 

 

 

                                                            
34 El imprinting cultural es la “huella matricial que inscribe a fondo el conformismo y hay una normalización que 
elimina lo que ha de discutirse. (Morin, 1999: 10). 
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2.2.6 Materialidades, funcionamientos, los sujetos y la producción de sentido 

Como ya se ha mencionado, en la producción semiótico-discursiva existen trece 

materialidades, con sus respectivos funcionamientos. De acuerdo con Julieta Haidar, cada una 

de ellas se torna como un componente que se constituye en todas las prácticas semiótico-

discursivas en una construcción que supera la dimensión lingüística y semiótica de la 

superficie. Los funcionamientos refieren a la dinámica de las materialidades en los diferentes 

tipos de discurso o semiosis; es en estos tipos, en todos, en los que se encuentran algunas (no 

pueden ser todas) materialidades y sus funcionamientos, bajo diferentes formas y grados, 

constituyendo una herramienta teórico-metodológico fundamental para el análisis de las 

prácticas semiótico-discursivas desde las distintas dimensiones de cada materialidad (Haidar, 

2006: 82-83). 

Para el presente estudio se ocupan las materialidades: a) ideológica, b) del poder, c) 

histórica, d) cultural y f) la estético-retórica. Se retomar los objetos semiótico-discursivos, 

estudiados en un principio, que se refieren al tema o tópico, que es la experiencia urbana 

escindida en: 1) identidad punk, 2) el barrio, 3) la ciudad y, de menor manera, 4) el gobierno. 

Es preciso tener en cuenta que los discursos de este punk no nacen de los Aparatos 

ideológicos, que aunque se entrecruzan y son producidos bajo determinada influencia de estos, 

no buscan moverse en ellos ni por ellos, es donde surge el discurso underground (como medio 

de comunicación) como producto informal y no-institucional, donde, de cualquier manera, las 

materialidades del poder y de la ideología se encuentran presentes. Siguiendo las categorías 

propuestas por Haidar (Ibid.: 85-90) conforme a las materialidades y sus funcionamientos, se 

señala la definición de cada una de ellas y su relación con los objetossujetos de estudio y 

el underground. 

 

Ideológica, Del poder e Histórica 

Estas materialidades son fundamentales en la producción y reproducción de los sujetos y de la 

vida social misma; la primera está planteada desde las distintas formaciones semiótico-

discursivas en un momento dado (coyuntura). La ideología es mental y social pues ellos son 
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mecanismos mentales que controlan las actitudes. A través de esta materialidad es como se 

interpelan y se constituyen los sujetos. La ideología se debe pensar desde las formaciones 

ideológicas que producen aparatos ideológicos, que pasan por el Estado y por la sociedad civil, 

produciendo y reproduciendo sistemas de valores, de sentidos y prácticas culturales. El Estado 

representa el poder y tiene su contraparte en los “discursos de la resistencia”, a los cuales, el 

poder subordina de dos modos: frente a otro sujeto y frente a sí mismo. Los medios de 

comunicación son un perfecto ejemplo para conseguirlo. Dentro de la histórica, el efecto de 

coyuntura percibe los cambios tanto en los sistemas lingüísticos y culturales como en las 

prácticas semiótico-discursivas, destacando, en su producción, el impacto de los 

acontecimientos históricos. 

Dentro de este margen, el underground surge de “La lucha entre diferentes discursos, 

diferentes definiciones”, diferentes tiempos, “y significados dentro de una ideología… 

siempre, por consiguiente y al mismo tiempo,” en “una lucha dentro de la significación: una 

lucha por la posesión del signo que se extiende hasta las áreas más triviales de la vida 

cotidiana” (Hebdige, 1979: 33). El estado a través de sus aparatos ideológicos, como los 

medios de comunicación, en la actualidad, ha intentado modificar al punk para popularizarlo y 

normalizarlo. Sin embargo, la coyuntura de la década de los ochenta se caracterizó por 

presentarlo como un producto propio de las clases subalternas, juveniles y periféricas. 

Carles Feixa (2008: 125), al respecto, se sirve de una metáfora para revelar que “las 

culturas juveniles pueden representarse como un reloj que mide el paso del tiempo”. La 

metáfora es representada en una imagen gráfica (ver imagen 1) donde en un plano vertical, 

arriba, aparecen la cultura hegemónica (y sus aparatos ideológicos) y las culturas parentales –

escuelas, trabajo, medios de comunicación, familia y barrio. Abajo se sitúan las culturas y 

microculturas juveniles –tiempo libre, grupo de iguales.  

La arena inicial constituye las condiciones sociales de generación, género, clase, etnia y 

territorio. En el centro, el estilo filtra esta arena inicial mediante las técnicas de homología y 

bricolaje. La arena filtrada, es decir, las imágenes culturales resultantes se traducen en 

lenguaje, estética, música, producciones culturales y actividades focales. En la metáfora se 

ilustra el carácter temporal y biográfico de las culturas juveniles “Y también pone de 

manifiesto que las relaciones no son unidireccionales: cuando la arena ha acabado de verterse, 
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se da la vuelta al reloj, de manera que las culturas y microculturas juveniles muestran también 

su influencia en la cultura hegemónica y en las culturas parentales”. (Ibid.: 126). Se concluye 

que, por más que el underground pretenda distanciarse de la hegemonía, es precisamente del 

entretejido que se da entre ambos del que el underground se fortalece como cultura 

impugnadora. 

Imagen 1. Culturas juveniles: el reloj de arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Feixa, Op Cit.: 126. 

Por lo tanto, también en estos discursos no-institucionales se “producen en los sujetos 

emisores del discurso un efecto de autoidentificación, de individuación y, en los sujetos 

destinatarios, un efecto de reconocimiento o de convencimiento” (Haidar, 2000, en Sánchez 

Guevara, s/fb: 13) ya no por la simulación, el enmascaramiento, o la connivencia –pues 

supone que el sujeto pertenece al grupo– pero sí, por el funcionamiento de un objeto semiótico 

discursivo impuesto (del que se habla: punks en la ciudad) con un mecanismo interpelatorio 

como estrategia discursiva para persuadir, esta función se manifiesta a través del sujeto 

ideológico (resistencia) pues el sujeto hablante (los músicos) constituye desde su lugar no-

institucional al sujeto del discurso el punk-underground. 
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Cultural y Estético-retórica  

La primera encuentra su mejor desarrollo en la Escuela de Tartu, uno de sus grandes aportes es 

el estudio con propuestas teórico-metodológicas de las identidades que, en últimos años, se 

han visto cada vez más afectadas por la globalización produciendo diferentes procesos 

culturales, uno de homogenización y otro de diferenciación. Respecto a la segunda, lo estético 

se ha relacionado con la producción artística donde derivan los estudios de la semiótica del 

arte. “La estética no se refiere sólo a la producción bella, sino de cualquier forma… La 

retórica ya no se concibe como ‘ars’, sino que es una dimensión… del sentido de cualquier 

producción semiótico-discursiva… está integrado a todas las semiosis verbales y no verbales, 

a lo artístico y a lo cotidiano” (Haidar, Op. Cit.: 88-89). 

Lo retórico-estético se encuentra en todas las prácticas semiótico-discursivas, respecto al 

objeto de estudio, se encuentra una relación con los estudios abordados por Abilio Vergara 

(2010) respecto a la música urbana (Chava Flores, Rockdrigo González, Maldita Vecindad, 

entre otros), quien encuentra en las figuras retóricas la producción de sentido del habitante de 

la ciudad de México. En nuestro análisis con los punks de barrio, esta categoría encuentra sus 

especifidades, precisamente con las identidades y la producción cultural como texto, en 

sentido de Lotman, que abarca el discurso verbal verosímil y las producciones semióticas, es 

decir, las culturas juveniles, microculturas, como las llama Feixa o subculturas según Hebdige 

y sus productos musicales en el bricolaje.  

De esta manera, y de acuerdo con Haidar, como en la retórica “se proponen 

continuidades… los tropos se encuentras muchas veces encadenados y a veces se dificulta la 

separación entre metáfora y metonimia, entre la tesis, la paradoja, etc.” (Op. Cit.: 49) para 

persuadir, en este caso, explícitamente a partir, precisamente, de las figuras retóricas que los 

músicos, por ejemplo, utilizan para estimular la atención de sus receptores (discurso de una 

banda punk para un público punk). Aquí el mecanismo es la coalescencia pues el argumento 

busca un acuerdo (mediante lo pasional y la seducción) entre las partes, fundir 

satisfactoriamente el objeto discursivo entre los nosotros.  

La retórica, como la entiende Haidar, está en una dialéctica entre lo persuasible y lo 

refutable, pues también pretende influir para rechaza e impugnar el discurso de los otros, sólo 
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en C-2 se habla de los otros, por lo tanto los otros son cuasi prohibidos en el discurso 

underground, al menos en lo que respecta a estas tres canciones. Teniendo la oportunidad, una 

de las pocas, desde la perspectiva de Orlandi, de manejar el silencio desde la retórica de la 

resistencia, una dimensión que implica tomar y sacar palabra, obligar a decir, obligar a 

silenciar, a callar, etc. (en Haidar, Op. Cit.: 187). La música por sus características, y más la 

underground, puede ausentar a los dominadores y hacerlos callar.  

El sujeto del discurso de la no-institución, es decir, el sujeto hablante, encuentra su 

“materialización en el sujeto lingüístico” (Kerbrat-Orecchioni) donde “los sujetos emisores 

imprimen su marca lingüística o deíctica” a través de otro funcionamiento que es “la deixis 

personal: yo + tú/ustedes = nosotros inclusivo. Yo + ellos = nosotros exclusivo.” (Sánchez 

Guevara, s/fb: 14). A partir de estos tipos de sujetos se presenta la ideología que, según Reboul 

(1980), “tiene por finalidad… esencial la de hacer actuar; suscitar prácticas colectivas y 

durables…”. Estos aspectos se muestran en las funciones discursivas de C-1, C-2 y C-3.  

Las estrategias discursivas aparecen, de menor o mayor manera, en las tres canciones 

(como tal, como función poética), tales como la autoidentificación, la no identificación, el uso 

del nosotros inclusivo o exclusivo, los mensajes explícitos, y el empleo de adjetivos y 

adverbios meliorativos, peyorativos y eufemísticos son manejadas para expresar la ideología 

punk (función metalingüística) y el punto de vista de la ciudad. Así, por ejemplo, tenemos en 

C-2:  

En la calle, en el metro, en el camión, ¡descontrol!/ 
En la calle, en la ciudad de México, ¡descontrol!/ 
En la iglesia, en el D.F., en la gente, ¡descontrol!/ 
En el país, en el mundo, en los gobiernos, ¡descontrol!/ 
¡Descontrol! 

Los sujetos (aparatos ideológicos) de los que se habla carecen de una identificación con quien 

habla, predominando el sujeto exclusivo, yo + ellos = nosotros, es decir, el yo sujeto hablante-

músicos que excluye a estas instituciones, atacándolos directamente con el adjetivo peyorativo 

Descontrol y el uso de los adverbios implícitos que refieren a un aquí y hoy. Otro ejemplo se 

da en C-1: 

Si nos quieres conocer, no te vayas a perder/ 
Sólo tienes que seguir/ 
Las aguas del gran canal/las aguas del gran canal/ 
San Felipe es punk, y sus alrededores/ 
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San Felipe es punk, y todo el D.F./ 
San Felipe es punk, y toda la banda/ 
San Felipe es punk. 

En este caso, el sujeto que habla se autoidentifica con los que aparecen en el discurso y, al 

mismo tiempo, con quienes son sus receptores mediante el nosotros inclusivo yo + tú/ustedes, 

entonces es, el yo sujeto hablante-músicos más toda la banda35 de San Felipe, sus alrededores 

y todo el D.F de los adverbios implícitos aquí y ahora. La banda es planteada desde la función 

apelativa que los centra como receptores con la posibilidad de interpelarlos. El punk se vuelve 

un adjetivo presentado de manera meliorativa y eufemística con la intención de ser verosímil, 

pues con la función emotiva invita a comprobarlo en “Si nos quieres conocer, no te vayas a 

perder, sólo tienes que seguir, las aguas del gran canal”. 

Cuadro 6. Los sujetos y la producción de sentido 
Categorías Discurso(s) de C-1 Discurso(s) de C-2a Discurso(s) de C-2b Discurso(s) de C-3 

 
 

Sujetos de 
enunciado 

Nosotros inclusivo: Yo-
músico de San 

Felipe + la banda: del 
barrio, de los 

alrededores y de la 
ciudad 

Nosotros inclusivo: Yo-
músico + la 

nueva generación de 
adolescentes (punks), el 

futuro: somos 

El descontrol en los 
medios de comunicación, 
en los transportes, en la 
infraestructura, en los 

gobiernos, en los aparatos 
ideológicos 

 
Nosotros inclusivo: Yo-

músico + los punks 
(implícito) en la tocada: 

con punk suicida 

Sujetos de 
enunciación 

Músicos: Polo Pepo la 
Sociedad Corrupta 

Músicos: Descontrol Músicos: Descontrol Músicos: Síndrome del 
Punk 

 
 
 

Producción 
de sentido 

Interpelación, auto-
identificación, 

explícitos, función 
apelativa, función 

referencial, función 
emotiva, enunciados 

asertivos y verosímiles 
positivos 

Interpelación, auto-
identificación, 

explícitos, función 
apelativa, función 

referencial, función 
emotiva, Enunciados 

asertivos y verosímiles 
positivos 

 
Función, referencial, 

antagonismo, respuesta 
directa, enunciados 
asertivos negativos, 

función apelativa para los 
emisores 

Interpelación, auto-
identificación, implícitos, 
función apelativa, función 

referencial, función 
emotiva, enunciados 

asertivos y verosímiles 
positivos 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

2.2.7 El decir-saber-pensar-hacer metropolitano y punk 

El discurso underground sobre el punk en la ciudad se caracteriza por la manufactura del 

producto. Es decir, proviene de la experiencia en el espacio público, de la urbanización 

sociocultural y de la correlación con sus condiciones de producción, circulación y recepción. 

Dentro de este margen se forja una ideología, un sujeto que tiene la posibilidad de crear y 

                                                            
35 Se insiste, en estos casos no se refiere a la banda musical sino que a la banda conformada por los sujetos que 
están dentro de la semiosfera. 
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recrear, mediante las letras de la música y la propia música, discursos en el bricolaje y la no-

institución. 

La música punk constituye un discurso no-institucional cuyo contenido es interpelativo y 

verosímil cuando está dentro de la semiosfera y locura cuando se está afuera. Las tres piezas 

musicales analizadas se relacionan de manera directa, respondiéndose, nutriéndose y 

complementándose entre ellas por imágenes internas (las de ellos, en San Felipe/D.F.) y 

externas (las que estuvieron/están en otro espacio y temporalidad) dentro del proceso 

interdiscursivo. 

El discurso punk se localiza fuera del campo del poder, quien le excluye, pero dentro del de 

la ideología y la cultura (y subculturas) underground que constituyen un aspecto de resistencia 

por parte de las clases populares, en específico las juveniles del nororiente de la ciudad de 

México de finales de los ochenta, a través de la música. Este discurso se elabora a partir de 

una macro escala que le influye (la planetarización/globalización, los lemas hazlo tú mismo, 

no hay futuro) para readaptar discursos en y para su entorno (micro escala) con características 

regionales, lo que pasa en el barrio (San Felipe), en la ciudad (D.F.). 

Por último, las tres agrupaciones musicales emplean estrategias discursivas desde su rol de 

emisores que les privilegia construir discursos desde la perspectiva de lo que puede y debe 

decirse respecto al punk (sujeto-objeto) y la ciudad (objeto-sujeto), no desde una verdad 

absoluta sino desde narraciones verosímiles. 

Siguiendo a Haidar, podemos observar en este discurso, por una parte, que en el léxico se 

encuentran las marcas de un discurso informal y espontáneo, y por la otra, que las 

construcciones sintácticas en las canciones representan más las marcas de la oralidad, que de 

una escritura, y por lo tanto son más cortas y menos complejas (2006: 469). En esencia, los 

autores de C-1, C-2 y C-3 se valieron principalmente de un Nosotros inclusivo que no 

pretende limitar las fronteras de su semiosfera. Al contrario, pretenden alejarles, haciendo más 

grande su territorio pues suponen involucrar, persuadiendo, a más sujetos receptores en su 

decir-saber-pensar-hacer cotidiano-metropolitano y punk. 
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2.2.8 Complemento para el análisis de textos verbo-visuales 

A partir de la interpretación de diferentes miradas, pues existen distintos grados de 

frecuentación, se busca analizar la perspectiva del ciudadano respecto al espacio urbano que 

utiliza y del que se apropia, en este caso privado (de uso público), y su proyección al espacio 

público. La representación de los imaginarios urbanos, es decir, entrevistas y mapas mentales, 

de cada uno de los informantes, con sus estrategias discursivas –productoras de sentido–, que 

son los emisores y al mismo tiempo los sujetos de enunciación con su respectiva posición de 

habla, son analizados desde la categoría de textos verbo-visuales (urbano-undergrounds), 

distinguiendo su propia exposición (formato), que diferencia la enunciación en palabras 

(escritas, habladas) y trazos; así como, también, la reiteración en el énfasis en tal o cual 

elemento urbano y su entrecruzamiento repetitivo con el de los otros emisores. 

El sujeto de enunciación y la interacción que tiene con los signos, dentro de una semiosfera, 

fuera de la suya, produce un intercambio de información que introduce un nuevo signo, que se 

sostiene sobre uno previo, aquí resulta de la imbricación del espacio urbano, el ciudadano y 

los imaginarios. En este juego que se da entre emisor (informante) y destinatario, la 

información verbal y visual (a diferencia del análisis, únicamente discursivo, de las canciones 

en el capítulo segundo), requiere ser analizada como un texto –en sentido de Lotman–, como 

entramado de otras manifestaciones del pensamiento, donde la complejidad puede ser causada 

por una recursividad entre lo semiótico de la dimensión visual, o sea el mapa mental, y lo 

discursivo en lo verbal, de la entrevista. Es decir, se entrelaza con otros textos. De tal forma 

que estas dos dimensiones –la visual y la verbal– conducen, de acuerdo con Sánchez Guevara 

s/fa), a la categoría de texto verbo-visual presente en, por ejemplo, el cine, la fotografía o la 

pintura. Por lo que los mapas mentales entran dentro de este campo. Dice Lorenzo Vilches 

(1995: 31) que las imágenes no producen ni signos ni palabras, sino textos, y son motivo para 

interpretar la resemantización que, principalmente, los elementos urbanos significativos, y 

también los referenciales, tienen en la representación simbólica, como texto semiótico 

elaborado por el emisor (informante), refuncionalizándose y permaneciendo en la memoria 

(Cfr. Sánchez Guevara, s/fa). 
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En lo que respecta a los informantes o sujetos de enunciación, se sugiere, en dependencia 

del objetivo de investigación, su elección estratégica en búsqueda de la integridad e idealidad, 

pues se trata de (re)construcciones simbólicas muy particulares, provenientes de la experiencia 

y vivencia urbana, entonces, el azar vislumbraría un gran margen de error: frecuencia 

sumamente esporádica, primera vez, motivaciones efímeras, etc. Enlazándose, esta noción, 

con la metodología gramsciana de la “historia integral”, sobre el análisis histórico que parte 

del presente –el cual, precisamente, de modo inmediato deja de serlo y se convierte en 

historia– y de abarcar la complejidad y totalidad que intervienen en el fenómeno del análisis 

(incorporar diferentes e involucradas miradas, en la mayor medida posible, en torno a…): 

El “historiador integral” no es sólo un historiador que documenta desarrollos históricos de modo positivista, 
sino el que entiende las implicaciones sociales, políticas y culturales de dichos desarrollos, cómo los eventos 
históricos particulares se relacionan a contextos sociopolíticos más amplios. El fin es analizar los eventos 
particulares para conceptualizar los procesos de desarrollo histórico y entender el modo en que los procesos se 

relacionan con la experiencia vivida de la gente (Green, 2001: 89). 

En lo que respecta a la idealidad, se encuentra la relación con lo que Umberto Eco (1979: 

89-91) denomina como “autor modelo”, en un juego emisor-informante, los emisores, sujetos 

de enunciación o informantes pasan a ser empíricos, donde sus intenciones son operadas por el 

investigador (o primer receptor/receptor modelo), construyendo un perfil presupuesto: un 

informante modelo, conjuntado por varias estrategias discursivas –que permiten reconocer 

similitudes, posibilidades y valores ocultos– y no solamente a sujetos individuales. Entonces: 

El autor empírico, en cuanto sujeto de la enunciación textual, formula una hipótesis de Lector Modelo y, al 
traducirla al lenguaje de su propia estrategia, se caracteriza a sí mismo en cuanto sujeto del enunciado con un 
lenguaje igualmente ‘estratégico’, como modo de operación textual. Pero, por otro lado, también el lector 
empírico, como sujeto concreto de los actos de cooperación, debe fabricarse una hipótesis del autor, 
deduciéndola precisamente de los datos de la estrategia textual. La hipótesis que formula el Lector Modelo 

parece más segura que la que formula el autor empírico acerca de su Lector Modelo (Ibid.: 89-90). 
En efecto, se fabrica un “modelo” de informante, generando una estrategia que lo construya 

imaginariamente del modo más parecido a los concretos, pero unificándoles (Cfr. Ibid.: 79), 

persuadiéndolos, vigilando su cooperación (enunciaciones), suscitándola, dirigiéndola, 

entrecruzándola y dándoles total libertad cuando se crea necesario (Cfr. Ibid.: 84).  

El informante modelo es, entonces, una hipótesis interpretativa cuando se asiste a la 

aparición del sujeto de una estrategia discursiva interconectada a los mismos textos verbo-

visuales que presentan las intenciones de los informantes empíricos. En la aplicación de las 

técnicas de investigación de campo, principalmente en la entrevista a profundidad, el sujeto de 
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la enunciación empírico (quien habla) también se manifiesta como sujeto del enunciado (de 

quién habla), determinado por la coyuntura, la experiencia y vivencia que otorga la posición 

de hablar de sí mismo, evitando fantasmas (Cfr. Ibid.: 93-94). 

Según el informante modelo que se escoja-construya, cambia el tipo de acto lingüístico 

supuesto y el texto adquiere significados distintos que imponen formas distintas de 

cooperación. La configuración del informante modelo “depende de determinadas huellas 

textuales, pero también involucra al universo que está detrás del texto, detrás del destinatario 

y, probablemente, también ante el texto y ante el proceso de cooperación.” Preguntándose –

Umberto Eco (Ibid.: 95)– “¿qué quiero hacer con este texto?” –sugiriéndonos hacer lo mismo, 

finalmente.  

Se recupera la metodología de Julieta Haidar (2002) sobre el análisis transdisciplinario del 

discurso y complementada con la empleada por Graciela Sánchez Guevara cuando analiza el 

“Retablo de la independencia de Juan O ‘Gorman (s/fa). Lo primero para el análisis de los 

textos verbo-visuales es clasificarlos a partir de la tabla de siete criterios (ya expuesta en el 

subcapítulo previo): 1) refiere al objeto semiótico-discursivo que gira en torno a un tópico 

general, que es el escenario, los actores y las reglas, y de donde se desprenden otros varios. 

La entrevista contiene un número mayor de temas que el mapa mental, pues las palabras 

representan la facilidad informativa de la que muchas veces los trazos padecen.  

2) las funciones semiótico-discursivas –adaptación que Sánchez Guevara hace de las 

funciones discursivas de Roman Jakobson: la referencial es la que predomina, pues los 

espacios de estudio, sus entornos urbanos y las prácticas socioculturales que allí se efectúan, 

son la razón principal en la representación simbólica y las conversaciones en torno a ellos; la 

función fática enfatiza el canal por medio del cual se manifiesta dicho tema, es decir, el mapa 

mental y la entrevista (audio y/o transcripción); por otro lado, la función poética que se halla 

sumergida en la retórica, por una parte, a nivel del lenguaje verbal, con los tropos, y por otro, 

en el lenguaje plástico, principalmente con la metonimia, del tipo: ‘la parte por el todo’, pues 

el mapa mental es una representación paramétrica del mundo real; con la función emotiva el 

emisor/destinador, desde su lugar de habla (dueño, músico, asistente, etc.), su percepción, 

cognición, cultura, memoria, recrea y representa, visiones de los lugares undergrounds, como 

elementos espaciales y realidades ausentes; por último, la función apelativa, que sólo aparece 
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en el discurso verbal de los dueños o administradores, desde su posición. El resto son: 3) Los 

aparatos ideológicos/hegemónicos; 4) sujetos semiótico-discursivos; 5) macro operaciones 

semiótico-discursivas (ver figura 2); 6) oralidad/escritura/visual; 7) formalidad/informalidad. 

Figura 2: Macro-operaciones discursivas 

Fuente: De la Torre Gamboa, 2004: 200. 

Por lo que estos textos pertenecen al tipo discurso urbano y su subtipo es el underground. 

El primero porque es el objetivo principal que busca el receptor modelo/primer receptor –

respecto a las preguntas y objetos de investigación– para analizarlo y mostrarlo, a posteriori, a 

otros receptores. El segundo permite especificar a los lugares undergrounds ¿qué son? ¿Dónde 

están? ¿Qué sucede ahí? ¿Quién va? ¿Por qué?, y así, tener la posibilidad de comprenderles, 

diferenciarles, compararles, explicarles, etc., como elemento urbano dentro de la esfera 

cultural. Estos textos (entrecruzamiento entre mapa mental y entrevista) han sido producidos 

desde visiones distantes de los aparatos ideológicos y la hegemonía. Más bien se colocan en 

una posición del sujeto que habla no-institucional y que emerge desde el ruido subalterno en la 

armonía chirriante (Cfr. Althusser, 1971). 

El siguiente eje de análisis corresponde a las condiciones de producción, circulación y 

recepción, con las categorías de análisis presentadas en subcapítulo anterior). En la producción 

de textos verbo-visuales que surgen de lo no-institucional, caso del underground, sin embargo, 

se tiene innegable reciprocidad con lo institucional –tal como lo muestra El Reloj de Arena–, 

vislumbrada en las formaciones sociales constituidas bajo el capitalismo salvaje, el 
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neoliberalismo, las crisis económicas, la desindustrialización, la terciarización, el desempleo, 

la periferia, propiciando la producción s semiótica-discursiva, es decir, lugares urbanos que 

den de qué hablar y, así, que el ciudadano contribuya a conservar la memoria de la ciudad. Los 

diferentes discursos underground se rigen bajo cierto pensamiento y concepciones acerca de la 

música, la ciudad, lugares, estilos de vida, cultura, etc., materializados en entrevistas y mapas 

mentales, resultados de preguntas y respuestas sobre percepciones del tema o tópico general.  

De esta manera los discursos urbano-undergrounds se van constituyendo dentro de un 

trayecto ideológico en donde operan los temas o tópicos secundarios respecto a los lugares 

undergrounds: asistencia/frecuencia, trayecto, arribo, pórtico, entorno, elementos de 

referencia, acceso, exterior (inmediato), interior, sonido, color, olor, asistentes (estilos, edades, 

género, comportamientos) y permanencia. Correspondiendo a las condiciones de posibilidad 

de emergencia (Foucault, 1970): el tabú del objeto semiótico-discursivo, el ritual de la 

circunstancia y el derecho exclusivo o privilegiado del sujeto emisor. Entonces, los mapas 

mentales y entrevistas son elementos incluyentes/excluyentes construidos por los tópicos 

secundarios que, a su vez, se configuran como objetos semiótico-discursivos. Los emisores 

hablan (entrevista) y dibujan (mapa) en base a un pedimento (que incluye y excluye a la vez) 

del primer receptor –en un juego recíproco de interlocución–, desde su posición, es decir, por 

el derecho exclusivo o privilegiado que tienen como entrevistados: dueños, músicos, asistentes 

frecuentes, etc., y así abordar explicativamente el fenómeno urbano. 

La explicación de los temas o tópicos se afronta por respuestas, a manera de narraciones y 

descripciones, manipuladas previamente por preguntas seleccionadas. Situación que aclama al 

tabú del objeto semiótico-discursivo, donde los emisores pueden pero no deben hablar de 

ciertos temas que el primer receptor no quiere, excluyendo tópicos. Así, los emisores hablan e 

ilustran sobre los temas que el primer receptor considera como objetos semiótico-discursivos. 

El discurso verbal de la entrevista –también el visual del mapa– está enmarcado por el ritual 

de la circunstancia, es decir, la propia entrevista, o sea, el lugar que ésta otorga a los 

interlocutores y por ende a sus discursos. El primer receptor, en cierto grado, controla, 

selecciona y distribuye lo que deben decir los discursos de los emisores (génesis del 

informante modelo). Están condicionados por él al tratarse de una entrevista estructurada con 

preguntas semi-cerradas. Sin embargo, la cultura, las imágenes e imaginarios urbanos, los 
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sujetos de enunciación empíricos –estos bien podrían decidir usar un pseudónimo, y no lo 

hacen– y el interior del objeto semiótico-discursivo, remiten al poder de la memoria: 

subjetivacolectiva, personalcompartida. A poder hablar, si bien delineadamente, no 

completamente controlada, relacionándose con el siguiente punto de análisis: lo que puede y 

debe verse, en el mapa mental, a partir de las formaciones social, ideológicas y discursivas y 

una coyuntura semiótica-discursiva que obliga a mostrar elementos o no, que excluye e 

incluye (elementos significativos o altamente significativos) a la vez, mostrando lo que debe 

ser visto (Cfr. Robin, 1976), presentándose en los tipos de restricciones. 

El tercer eje analítico comprende el estudio de las materialidades y sus funcionamientos 

para producir sentido, en donde el discurso de los textos verbo-visuales va mucho más allá de 

lo puramente lingüístico constituyéndose como fundamental en las prácticas semiótico-

discursivas. Por lo que las otras materialidades, además de la lingüística, construyen también 

el conocimiento en torno al tema o tópico principal: los lugares undergrounds. En el análisis 

de las materialidades se retoman los objetos semiótico-discursivos referentes a los temas o 

tópicos secundarios en el discurso verbal y visual urbano-underground. Estos emergen 

precisamente desde lo no-institucional y es ahí donde operan las materialidades ideológica, 

cultural, estético-retórica, de simulación y la acústica, visual, olfativa, gustativa y táctil; 

subyaciéndose en el discurso que encuentra la producción de sentido en el funcionamiento 

ideológico.  

La materialidad ideológica atraviesa a todas las demás. La propia cultura de los 

entrevistados, con trazos (mapa) y palabras (entrevista) en una simulación –como 

representación de la realidad del mundo (Cfr. Haidar, Op. Cit.: 89). Las formaciones 

imaginarias de la ideología posicionan lugares: A corresponde al informante empírico (dueño, 

músico, asistente frecuente); B al primer emisor; y, R es el lugar underground. De este 

posicionamiento surgen cuatro imágenes de A respecto a R: Es aquello que creo que es; Es 

aquello que quisiera que crean que es; Es aquello que B (primer emisor) cree que es; y, Es 

aquel de quien se sirve para exhibir la dinámica cultural de un lugar de la ciudad. El lugar 

underground es un objeto representado por una subjetividad con identidad afín. El mapa 

mental genera sentido a través de la mirada al pretender recrear y significar. 



 
 

139 

De la materialidad estético-retorica, y el ligamento con las demás, surgen la mayoría de las 

categorías de análisis para interpretar los mapas mentales que, de hecho, son metáforas y 

metonimias de los propios lugares undergrounds, son representaciones de la gente en/de un 

lugar geográfico. Estas categorías hacen las veces de filtro semiótico, iniciando con la 

reduplicación, en los mapas mentales, que es “una figura de elocución o construcción propia 

del discurso verbal, pero que también ocurre en el visual y consiste en la repetición de una 

expresión en el interior de un mismo sintagma. Es una reiteración por contigüidad o en 

contacto” (Cfr. Sánchez Guevara, s/fa: 44). Continuando con la isotopía, en las entrevistas, 

como “propiedad de los conjuntos de unidades de significación que comportan una recurrencia 

identificable de semas idénticos y una ausencia de semas exclusivos en posición sintáctica en 

posición sintáctica de determinación” (Beristáin, 1985: 286). Con la Redundancia se enfrentan 

los funcionamientos simbólicos en las dos dimensiones (entrevistas y mapas mentales), se 

trata de “Cierta repetición de la información contenida en un mensaje, que permite, a pesar de 

la pérdida de una parte de este, reconstruir su contenido”36.  

El penúltimo paso es entrecruzar interdiscursivamente los textos verbo-visuales de todos 

los informantes empíricos, que no difieren sino se complementan, para, en una última etapa, 

construir al informante modelo que constituye al estereotipo urbano imaginario, con los 

elementos más significativos del punto y del entorno. Ajustándose y, a la vez, contrastándose 

con la visión de Peter Burke (2005: 158): 

El estereotipo… constituye un recordatorio muy eficaz de los vínculos existentes entre imagen visual e 
imagen mental. El estereotipo puede no ser totalmente falso, pero a menudo exagera determinados elementos 
de la realidad y omite otros; puede ser más o menos cruel, más o menos violento, pero, en cualquier caso, 
carece necesariamente de matices, pues el mismo modelo se aplica a situaciones culturales que difieren 
considerablemente unas de otras. 

Es decir, se ajusta como contrucción imaginaria, paramétrica, con grados de veracidad, sin 

embargo, se contrasta pues es resultado de un filtro que matiza vivencias y experiencias 

urbanas, consolidando el carácter simbólico que surge de situaciones culturales semejantes.   

 

 

                                                            
36 Real Academia de la Lengua Española (2001), Diccionario de la Lengua Española Vigésima segunda edición, 
en http://www.rae.es/rae.html. 
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Capítulo III 

El Clande y el Under: subterraneidad desde la 

periferia hacia el centro (y viceversa) 
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3.1 Los lugares de la subterraneidad 

3.1.1 El “rock” del café cantante y su proceso de subterraneización 

lo largo de la historia, es posible observar que los lugares para el rock siempre han 

estado presentes. En un primer momento (en los 50-60) se refiere a sitios que 

poco-nada tuvieron que ver con lo underground: cafés cantantes controlados y 

vigilados, por lo que Foucault (1975) define como panoptismo, donde se presentaban 

agrupaciones musicales que con baladas y versiones de éxitos del rock and roll 

estadounidense e inglés se erigieron más bien como una antítesis del underground, 

obviamente, con sus seguidores pasaba los mismo. 

Es cierto que no existen verdades universales y generalizar es sinónimo de caer en las 

cegueras del conocimiento, sin embargo, la historia oficial (que relata Rafael Montero y 

Editorial Clío, por ejemplo) cuenta sobre un rock en los cincuenta-sesenta que trata de una 

sociedad rígida, de lugares del “rock” donde sólo se debían tomar sodas acompañadas de 

papas fritas. Argumentos nada subversivos ni subterráneos. 

Fue hasta que surgieron grupos radicales en su música y/o con sus letras (protestas) cuando 

se pintó la raya divisoria entre el pseudo rock y lo proto underground, con más conciencia de 

lo que se estaba haciendo sobre la incipiente brecha, seguidas por estudiantes e incluso 

jóvenes de clases medias, intelectuales y artistas. 

Como oferta cultural en la ciudad de México, desde siempre los espacios para el rock y/o el 

underground han sido pocos pero muy representativos: “escenarios, casi siempre efímeros, 

donde a partir de la música se refuerzan cierto planos de la identidad personal y colectiva, pero 

también lugares que marcan, distinguen o estigmatizan” (Morín Martínez, 2002: 156). Sin 

embargo, aún no está escrita la historia definitiva de estos sitios: 

…donde generacionalmente habría que incluir pistas de hielo, cafés cantantes, bodegas, fábricas, frontones, 
estacionamientos, el Hip 70, librerías, espacios universitarios, teatros del Seguro Social, foros como El 
Tecolote, muchos bares que luego cambiaron de giro o desaparecieron, plazas de toros, arenas de lucha libre, 
festivales del PSUM, la Carpa Astros o incluso la misma calle, todos ellos lugares cargados de sentido 

(Idem.).  
Es decir, configurados por un dispositivo potencial de acumulación de capital simbólico (y 

social y cultural), de tal manera que se han ido estableciendo como arquitecturas semióticas o 

A
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como lugares de alta significación (García Ayala, 2010), del rock y del under. Están, por 

ejemplo, desde festivales efímeros en ciudades típicas o pueblos mágicos, hasta:  

…los célebres hoyos fonqui en la década de los setenta (y parte de la siguiente), así como el circuito de antros 
–término que engloba una gran variedad de ofertas que censores de la moral califican como de vicio–, que 
surgieron en la segunda mitad de los ochenta: básicamente, La Rockola, el Tutti Frutti, Rockotitlán, Bar 9, La 

Última Carcajada de la Cumbacha (LUCC) y Rock Stock (Idem.). 

El caso del Festival de Avándaro –oficialmente nombrado “Festival de Rock y Ruedas en 

Avándaro”, en Valle de Bravo, Estado de México–, en 1971, resultó particular por su carácter 

dicotómico, ejemplo de lo efímero y simbólico, en cuestión espacio-temporal, respecto al rock 

mexicano. Vergara y Pérez (2010: 216-218) recuentan el contexto hostil, postmovimiento 

estudiantil del 68, en que se llevó a cabo el festival bajo el gobierno represor de Luis 

Echeverría. Organizado por un grupo de jóvenes adinerados, lo que inicialmente sería una 

carrera de autos con fondo musical, de once grupos37, terminó siendo únicamente lo segundo, 

un festival musical masivo –250 000 personas, dan cuenta estos autores– al que asistieron 

“jóvenes de todas las clases sociales, especialmente de la capital, congregados por la misma 

necesidad dionisiaca” (Ramírez, 1996: 86).  

Los acontecimientos del facto in situ y sus posteriores repercusiones por parte de la prensa 

sensacionalista, intelectuales, líderes sindicales y el propio Echeverría, condujeron al máximo 

coercitivo basado en el pánico moral con opiniones que identificaron al festival y al rock 

como: “asquerosa orgía”, “colonialismo mental… desnacionalizante”, “aberrante… contrario a 

las buenas costumbres”, etc. (Vergara & Pérez, Op. Cit.: 216-217). Obstante a esto, las 

experiencias y las vivencias (Turner, 1989) obtenidas por los asistentes reforzaron los signos 

de identidad y el gusto musical, por lo tanto, aquello que en inicio parecía un estigma perpetuo 

fue precisamente lo que llevó a la subterraneización del rock mexicano de los años setenta. 

 

3.1.2 Funkys hoyos fonquis 

Después de ocurrido el festival de Avándaro, los mecanismos de restricción, tergiversación y 

estigmatización marcaron las condiciones en el desarrollo del rock mexicano, al menos 

                                                            
37 “Dug Dug’s, Epílogo, Tinta Blanca, Tequila, División del Norte, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los 
Yaqui, El Amor y el Three Souls in My Mind” (Vergara & Pérez, Op. Cit.: 216). 
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durante los “próximos quince años: de prohibición y represión sin tapujos por parte del poder 

político y exclusión por parte de las industrias culturales mexicanas… se prohibió la 

transmisión por la radio, las disqueras vetaron la grabación” (Vergara & Pérez, 2010: 217-

218). Inhibición que motivó la emergencia de los hoyos fonqui38, a lo largo de las décadas de 

los setenta y ochenta, tal como lo han registrado Abilio Vergara et al:  

El gobierno prohibió y clausuró bares, cafés y salas de concierto, por lo que los grupos roqueros se tuvieron 
que refugiar en lugares semi clandestinos llamados hoyos fonquis, emplazados en almacenes o gimnasios y 
teatros abandonados, callejones de barrio, antiguos salones de baile en decadencia, galerones, casas viejas 
intestadas, basureros aplanados y cualquier callejón de vecindad, e inclusive… conciertos móviles en 

camionetas (Op Cit.: 217). 

Estas especies de reclusorios infra-marginales brotaron –asegura Monsiváis, 1988: 233)– 

entre 1968-69, a la par de Avándaro y fue lo único que les quedó a los rockeros después de él. 

“Los hoyos [aparecían] y [desaparecían]” (Idem.), carecían de permisos, eran periféricos, 

independientes de las industrias culturales y de los aparatos ideológicos, sus “asistentes eran 

muchachos de los barrios más pobres de una ciudad de México que creía demencialmente” 

(Ramírez, 1996: 90). Se les encontraba en zonas populares como la Industrial Vallejo, 

Nezahualcóyotl, por la Avenida Ocho cerca de Zaragoza, Santa Fe, San Felipe de Jesús, Barrio 

Norte, Iztapalapa, Tlalnepantla, etcétera (Monsiváis, Op. Cit.; Vergara & Pérez, Op. Cit.).  

Las relaciones que guardan los espacios con las clases sociales vinieron a simbolizar una 

realidad que la clase hegemónica usurpaba respecto al rock, de tal modo que la condición 

subalterna terminó por darle acceso a un underground identificable para los más segregados: 

los jóvenes. Al respecto, Rodríguez y Arriagada (2004: 6) dicen que, los pobres, “al tener 

como contexto cotidiano sólo pobreza y pares pobres, estrechan sus horizontes de 

posibilidades, sus contactos y sus probabilidades de exposición a ciertos códigos, mensajes y 

conductas funcionales a una movilidad social ascendente”. No obstante, en el mismo sentido, 

Sabatini et al (2001) reflexionan sobre las áreas homogéneas en pobreza, ahí, los tiempos de 

viaje crecen –con ellos la experiencia urbana–, se deben recorrer extensas distancias pues sus 

lugares de trabajo, los servicios, equipamientos o incluso simplemente para encontrar algo 

distinto al panorama que ofrecen sus barrios pobres, en efecto, esta condición y 

                                                            
38 Según Carlos Monsiváis, fue Parménides García Saldaña quien inventó el término hoyo fonqui, destacando que 
lo fonqui refiere a “funky, voz anglosajona traducible como ‘grueso’, vulgar, rudo, intenso, espeso” (1988: 233); 
para Clayton y Gammond esta acepción inglesa significa “olor nauseabundo”, se usaba para identificar a los 
lugares desagradables y malolientes de principios del siglo pasado (Cfr. 1990: 125). 
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territorialización aparentemente les brinda un alto grado de “segregación”, es decir, de 

“desarraigo territorial que agudizan los problemas de desintegración social” (Sabatini, Cáceres 

& Cerda, Op. Cit.: 30). A diferencia, Duhau y Giglia, autores de Las reglas del desorden, 

debaten contrariamente a lo esperado, demuestran que “el vivir junto a otros de condición 

social semejante o que comparten ciertos orígenes y valores puede, al contrario, facilitar y 

expresar formas específicas de integración tanto a la ciudad como a la sociedad en sentido 

amplio” (2008: 162).  

Aportación que infunde razones para que los hoyos fonquis se esparcieran espacialmente, 

dentro de esta lógica barrial-metropolitana, a lo largo de la periferia urbana como los 

principales lugares de la subterraneidad. Sobre el norte periférico de la ciudad de México, se 

puede ligar el texto de Luisa Quintero et al (2009) en torno a Nezahualcóyotl y sus voces, 

donde se realiza una reseña sobre los nombres de la “escena” juvenil, alternativa, 

underground en ese lugar vecino –y cercano a la frontera– de Ecatepec y el D.F. respecto a: 

música, escultura, pintura, poesía, y otras expresiones y símbolos de la cultura que retoman la 

influencia de los hoyos fonqui, el punk y de las bandas que ahí estaban presentes desde 

(finales de) los setenta y ochenta39.  

En ese mismo trayecto de la línea del tiempo, Maritza Urteaga (2002) aporta el elemento 

“clasemediero” al desarrollo de este rock contorneado por tintes de un verídico underground, 

menciona que fueron dos ámbitos clasistas los que provocaron la bifurcación:  

Uno de ellos está ubicado en los barrios y colonias clasemedieras y se le vivió marginalmente. El otro se 
ubicó en los barrios y colonias periféricas de los actores populares de la ciudad de México y ciudad 
Nezahualcóyotl y se vivía subterráneamente. Ambos revelaron con claridad el condicionamiento de clase, no 

solo de los rockeros, sino de la represión hacia ellos (Urteaga, 2002: 50). 

Bajo el panorama de los primeros, se crearon grupos musicales “que circulaban en las 

escuelas particulares y en las casas (fiestas) de sus barrios clasemedieros, y en cuanto local 

público se les permitiera, pues no habían locales rockeros fijos por la constante clausura que 

las delegaciones políticas hacían sobre ellos” (Idem.). El segundo se dio en los años ochenta, 

ocupando “colonias populares del oriente, poniente y norte de la ciudad de México y barrios 

                                                            
39 Interesante es por demás el subcapítulo “Ritmo de ciudad caótica”, pues enlistan un sinfín de agrupaciones 
musicales de géneros ad hoc al underground: Ska, jazz, reggae, rock, punk, sonideros, elektro dark, hip hop, 
etcétera.  
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enteros de cd. Nezahualcóyotl” (Idem.). De modo tal que el rock se inserta en estos barrios y 

zonas periféricas en vivo a través de:  

…grupos mexicanos que hacían rock ondero y se presentaban en los hoyos “funkies”, en los CCH’s, Vocas y 
Prepas para una población bastante adolescente perteneciente a los denominados sectores populares urbanos y 
clasemedieros bajos.… los hoyos funky son antiguos salones en decadencia, galerones, almacenes vacíos, 
vecindades, casas viejas intestadas, teatros en desuso o instalaciones en decadencia, basureros aplanados o 
calles que cercan (cd. Nezahualcóyotl). Las imágenes vividas en los hoyos parecen estar directamente 
relacionadas al acecho de la tira sobre estos lugares… y a un consumo intenso de drogas y de alcohol 

(Idem.). 

En el ámbito popular, los actores y escenarios periféricos y underground comenzaron a 

interconectarse con los pares afines ubicados en la centralidad, conformado circuitos y redes 

de sociabilidad que se extendían más allá de sus barrios. De esta manera, retomando el caso de 

Neza y la colonia San Felipe de Jesús, así como sectores similares y cercanos (como 

Ecatepec), Maritza Urteaga cuenta que: 

…ciertos jóvenes pertenecientes a la clase media baja de los denominados sectores populares urbanos, que 
habitan en diversos rumbos, colonias y barrios de esas ciudades, se construyen como comunidad/identidad a 
partir de identificarse, diferenciarse y aglutinarse, alrededor del consumo de la música hecha por otros jóvenes 
de países distintos y cómo, a través de la circulación de espacios locales de producción, circulación y 
consumo de productos culturales, empiezan a formar parte activa de una identidad cultural/generacional, que 

trasciende cualquier frontera nacional: la Punk. Esto lo […] vemos […] a través de la formación y desarrollo 

de las prácticas culturales/simbólicas y de la “socialidad”, de dos de las primeras bandas punks: los Punks Not 
Dead del Distrito Federal y los Mierdas Punks de ciudad Nezahualcóyotl, zona conurbada de la ciudad de 

México (1998: 149). 
Entonces los trayectos desde Ecatepec, Neza y las colonias de las orillas de la frontera oficial 

del Distrito Federal hacia la ciudad central, provocaron que los primeros punks no pasaran 

desapercibidos e incluso establecieran relaciones de alianza, marcando diferencias, acortando 

distancias y descubriendo nuevos horizontes como elecciones para situarse en el paisaje 

urbano. Por lo que se podía observar que: 

La banda bajaba al Distrito Federal a las tocadas de grupos punks nativos y a la Golden, una discotheque punk 
entre la Calzada de Ermita y la de Zaragoza en donde conocerían a Los Chuchos, una bandita de la Vicente 
Guerrero del Distrito Federal –quienes más tarde serían el núcleo dirigente de los Punks Not Dead. Desde ese 
momento empezaría entre ambas bandas una amistad signada por una fuerte competencia por ganar la 

consagración en la “facha”, en el “desmadre” (rol) y en la producción cultural de sus miembros (Ibid.: 197). 

A lo largo de la década de los ochenta, ser punk, como una de las principales escenas 

subculturales undergrounds –más miembros, más productos culturales–, ya era 

indiscutiblemente una de las primordiales alternativas para la hastiada juventud de los sectores 

populares, su presencia estaba acompañada de grupos musicales, principalmente de la colonia 
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San Felipe, iniciándose esa gran tradición en una orilla del norte (de la que habla Merced 

Valdés, 2002, en “San Felipe es Punk”) que predomina hasta la actualidad. En aquel tiempo 

surgieron agrupaciones tales como:  

Psicosis, Descontrol, El Desorden Público… surgieron también grupos como los Punk Rocker’s, los Atomics, 
los Punkers, Rebel’ Punk, Síndrome Punk, Amaya Ltd, los Atackers, los Rompe-Cabezas, El Eclipse, los 
Yap’s (1982), Energía, Xenofobia (1983), El Colectivo A (con la A de Anarquía), Infectados, Sabotage, Rabia 
Proletaria, Remanencia, Orgía de Puercos, Los Cábulas del Desmadre, Seminario, Asco Social, Generación 
Muerta, Arteria, Holocausto Nuclear, Emergencia, Acrata, ZAZ, Enfermedad Mental, los Deformes, Etreum, 
Miseria 89 y muchos tantos más […]. En 1985, los punks lograron obtener apoyo financiero e infraestructura 

del CREA para levantar la exposición –tocada en la explanada de la glorieta del metro Insurgente (Torres, 
1997: 146-147). 

 

3.1.3 Underground de mediodía y de medianoche: tianguis, vagones, antros y 

multiforos 

En los primeros años de la década de los ochenta, el “Tianguis Cultural del Chopo” se creó y 

desarrolló convirtiéndose en la primera zona de tolerancia para los llamados rockeros 

(Urteaga, 2002: 53). El nombre remite a su propio génesis espacial (octubre de 1980), pues se 

ubicaba “en la calle, frente al museo” del Chopo en “al menos… dos cuadras” (Ramírez, 1996: 

104-105). Maritza Urteaga (2002: 53) cuenta que antiguos onderos, punks y metaleros 

llegaron a este espacio en busca de música y de información: “cambio y… venta de discos, 

libros, revistas y parafernalia… conciertos… ropa… y fanzines” (Ramírez, Op. Cit.: 104-105). 

Los productos casi no se vendían, se intercambiaban. Fue desde un principio un punto de 

reunión, un espacio integrador y el centro de una red de diversas micro-colectividades del 

under de los ochenta. 

Mientras el Tianguis del Chopo se erigía como la vuelta a la superficie, esencial para el 

rompimiento, el surgimiento y la consolidación del rock y el under, ciertos músicos rockeros 

vieron en el STC Metro posibilidades laborales informales. El STC Metro ya no como lo que 

Marc Augé (1992) define (conflictivamente) de “no lugar”40, sino como un medio de 

                                                            
40 Augé utiliza este concepto para oponerse a la definición sociológica de lugar (p. ej. de Mauss), se refiere a una 
multiplicación sobremoderna de éstos debido a las modificaciones físicas provocadas por una vida acelerada, 
anónima (en estaciones, medios de transporte, etc.) y sin sentido (como en los centros comerciales): tratándose, 
siempre, no de una “cultura localizada en el tiempo y en el espacio”, entonces no hay lugares sino “no lugares” 
(Cfr. Augé, 1992: 41). 



 
 

149 

transporte donde los vagones hicieran las veces de escenarios temporales para que estos 

artistas reprodujeran, por necesidad (resultado de la perpetua crisis económica mexicana), la 

música rock de las microsociedades del under, aproximando la metáfora al sentido literal en 

una taxonomía estricta del subterráneo, como forma de vida (sustento). Así, pues, Olivia 

Domínguez rememora que:  

…a mediados de la década de los ochenta, llegaron al metro los primeros músicos de rock en búsqueda de 
espacios de expresión, con tan solo una guitarra y ganas suficientes para cantar e interpretar música durante 
varias horas en un escenario móvil y, por supuesto, estos músicos quedaron a expensas de guardias de 

seguridad, quienes los vieron como molestos infractores y no como artistas callejeros (2010: 268). 

Ambos casos se tratan de una especie de underground de mediodía, de un mercado 

comercial y laboral del cual, entonces, poco se podía-debía-quería lucrar, escindido por la 

propia subterraneidad y el intercambio de otro tipo de capitales. En tanto, la existencia del 

primer espacio fue (/es) vital como alma máter: engendradora, desarrolladora y fuente del 

crecimiento de identidades que conforman el universo cultural y subcultural (en un principio) 

juvenil y defeño, del centro a la periferia (y al revés), de los ochenta-noventa, y su inserción en 

los circuitos subterráneos locales y nacionales –e incluso internacionales a través de los 

fanzines, demos, discos, vídeos y cualquier información sobre grupos y escenas (Cfr. Urteaga, 

2002: 53). A 30 años de existencia, luego de “soportar muchos acosos; los de los vecinos… 

también los periodistas… la policía” y demás para quienes se trataba de “un centro-de-vicio-y-

de-pésimo-aspecto” (Ramírez, Op. Cit.: 105), El Chopo, que después de ocupar varios lugares 

se “quedó junto a la estación de ferrocarriles de Buenavista” (Idem.), ha visto el nacimiento y 

desarrollo de diversidades subculturales que conforman partes, a veces efímeras, otras serias, 

pero, al final, fundamentales para lo underground en D.F.  

De este modo, en el Tianguis Cultural del Chopo, desde principios de los noventa, existían 

ya una gran diversidad de subculturas del under y evanescentes “tribus urbanas” (Maffessoli, 

1988), por ejemplo, etiquetadas más o menos por Maritza Urteaga como:  

…oscuros, tecnos, reggaenos o raztecas (rastafaris), rocanroleros rucos, rockabilliers, punks hardcorianos, 
heavys, trashers, grunges, amantes del progresivo, del new age…. Todas estas colectividades mixturaron las 
dos formas de ser rockero en los setenta y ochenta y se sociabilizaron en los principios anticomerciales y 
libertarios de un movimiento, el rockero mexicano.… El tianguis también ha servido de escenario para el 
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origen, reconocimiento y desaparición de muchos grupos de rock originados en estas colectividades y como 

instancia de consagración de algunos músicos rockeros (2002: 53)41. 
Desde finales de siglo XX y por el efecto globalizante del XIX, se comenzó a presentar una 

tendencia a la revivalización de estilos identitarios que en México no existían, o que se 

trataban de micro-minorías (incluso individuales) dentro de las subculturas del under, y que, 

su aparición, está articulada fundamentalmente con la internet: skinheads, mods, psychobillys, 

electrodarks, dead rockers, entre muchos otros. 

De esta manera, la ciudad de México se presenta, para el underground, con su particular y 

pérfido rostro moldeado por los procesos de modernización y metropolización. Esta última, 

dicha en palabras de Duhau y Giglia (2008), se viene dando desde la década de los 40 del siglo 

XX y siempre ha estado conformada en todos los estratos socioeconómicos. Los autores, en su 

texto, tratan temáticas sobre a) globalización/mundialización y, entre otros, b) la división 

social del espacio urbano y segregación residencial. De lo primero dicen:  

…debemos aceptar que se trata de una dinámica que por ser social es inclusiva, en el sentido de que 
precisamente, ninguna parte del globo, desde África Subsahariana hasta Nueva York, ni ningún grupo social, 
desde los pueblos indígenas que todavía sobreviven en la Amazonía hasta los juppies neoyorkinos y los 
expertos de alto nivel del Valle del Silicón en el Sur de California, permanecen ajenos, aunque sin duda se 

vinculan por medio de prácticas, conexiones y procesos muy diversos. (Duhau & Giglia, Op. Cit.: 72). 

Proceso que no deja fuera a nadie, ni a la gente del underground que se escabulle entre lo 

discreto e ignorado, una manía característica que transcurre en las metrópolis del mundo y 

ahora, también, en la ciberciudad. Con lo segundo, mencionan tres tipos de características 

sociales y los contextos donde surge el punto de partida para la división espacial en las 

grandes ciudades, sin embargo, llegan a la conclusión de que son los propios lugares los que 

son identificados como los más o los menos, los de los pobres y los de los ricos: el costo 

inicial del suelo, el perfil socioeconómico de la demanda potencial y los ejes geográficos. 

                                                            
41 Urteaga seguramente se refiere a los rockabillies, y con eso de hardcorianos y reggaenos quizá intenta (con 
poco éxito) generalizar con una etiqueta a quienes gustan de la música hard core o reggae, ejercicio por demás 
poco útil pues el último caso, por ejemplo, además imposibilita sintetizar de esta manera porque el mismo estilo 
musical puede remitir, al menos, a diferentes reggae, es decir, existen como variantes y/o resultado de 
apropiaciones sociohistóricas que hacen las propias subculturas del under de dicho estilo, provocando una 
resemantización y nuevos derroteros: existe, ejemplificando, el reggae (rapado, early, dirty) de los skinheads y, 
por otro lado, el de los simpatizantes del rastafarismo (roots, dreadlocks), como mínimo. 
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Como ejemplos, (parte del) norte y oriente de la ciudad de México42 que están relacionados, sí, 

generalizando, con estratos de ingresos bajos y destinados al hábitat popular (Ibid.: 156). 

En la actualidad son aún incontables y poco descifrables los contextos y vías que conllevan 

a formar parte del underground, incluso se torna difícil y precipitado (objetivo de muchas 

investigaciones, resultado de pocas) definir el porqué de su surgimiento. Sin embargo, sus 

discursos son gritos emergentes sobre la “pésima calidad de vida”, las nostalgias, los cambios 

generacionales (y muchas veces la aniquilación de éstos); gritan, sobre todo, aunque 

subterráneamente, cómo se empatan con culturas alternas diferenciadas de la cultura oficial de 

“los clásicos”. Identificación –asegura Kiko Amat (2010)–, más bien, con modelos 

alternativos que permiten describir el cómo viven ellos (los nosotros)43, los espacios urbanos y 

cómo se conforman identidades e imaginarios nunca ajenos a sus condiciones y paisajes 

locales, así como las excursiones sobre de esta gigantesca “selva de concreto” denominada 

ciudad de México. De los lugares de la subterraneidad, efímeros y estables, para las tocadas a 

finales de la década de los noventa, Violeta Torres (1997) destaca algunos, como:  

Discotheque Underground, Centro Cultural R. Solana (con ciclos de rock conocidos como los lunes 
musicales), el concierto de reggae, ska, dancehall, ragamuffing, roots y africano organizado por el PDR; el 
Cine Ópera, el Teatro Isabela Corona; la extienda del departamento del distrito federal…, a espaldas del 
Estadio Azteca; en el Salón Venancio, en San Bartolo Ameyaco; en la explanada del Palacio Municipal de 
Neza; en el Salón miau de Cuautitlán y en los lugares consabidos de la ciudad de México: El bar Alicia, Rock 
Stock, Rockotitlán, Hard Rock Café, La Diabla, Bulldog, el “Chabelo” (Foro Isabelino), tianguis cultural del 
Chopo, la cafetería El Péndulo, en los Colegios de Ciencias y Humanidades, vocacionales, preparatorias; la 
Arena México; el Palacio de los Deportes; la Alameda Central; el estadio de Ciudad Universitaria; además de 
pequeños bares y lugares que aparecen y desaparecen… Por lo anterior, las plazas, explanadas de alguna 
delegación o algunos antros han sido los lugares donde es posible conocer las nuevas tendencias del rockmex 
que se anuncian con volantes de mano que normalmente han sido distribuidos en el tianguis del Chopo 

(Torres, 2002: 159). 

En la década de los noventa, comenta José Agustín, el contexto político y social estaba 

inducido por un gobierno que aceptaba pocas contradicciones y exigía se cumplieran “sus 

dictados con rapidez, eficiencia y gratitud” (Ramírez, Op. Cit.: 124). En realidad se trataba de 

un Sistema en “descomposición,… putrefacción” al que sólo le quedaba, ante un pueblo 

                                                            
42 Con sus procesos de modernización: urbanización, contaminación, crecimiento demográfico-geográfico, 
desplazamientos larguísimos, segregación, inseguridad, discriminación, inequidad, etcétera. Estos procesos han 
ido conformado a la ciudad de México como un buen ejemplo de lo que no se ha hecho bien: una “anti-ciudad”; 
lo último fue señalado, junto con Sao Paulo, como ejemplos de tal “negación” en la conferencia Hábitat II, en 
1996 en Turquía (Cfr. Tena, 2007: 247). 
43 En http://www.youtube.com/watch?v=bhItqJXfvGg. 
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defraudado e incrédulo, el uso de la fuerza para intimidar, “militarización…, el apoyo del gran 

capital y de Estados Unidos” (Ibid.: 124-125). Se apostó por un retroceso en las condiciones 

culturales mediante mecanismos de control: “represión, autoritarismo y censura”, limitando la 

libertad de expresión. De modo tal que la “cultura oficial se había vuelto [más] conservadora, 

cómplice de la censura, neoelitista y paternalista” (Ibid.: 126). Bajo este contexto opresivo y 

asfixiante, el rock, “la contracultura” (Idem.) y el underground no parecieron tan malas 

opciones como salidas de emergencia.  

A lo largo de los años noventa, incluso desde finales de los ochenta, la gran industria 

reconsideró su papel a favor de la moral e inicio un proceso de absorción mercantil del rock. 

Varios grupos como Maldita Vecindad, Caifanes o Café Tacuba salieron de sus circuitos 

culturales marginales para alcanzar una promoción masiva. También se incorporaron 

conciertos de talla internacional con “rocanroleros como Dylan, Rolling Stones, Pink Floyd, 

King Crimson, U2 o Dead Can Dance, que tocaban en el Palacio de los Deportes…, el 

Autódromo, el Auditorio nacional o el Cine Metropolitan” (Ibid.: 116).  

En este sentido, al final de la década se incorporaron los festivales masivos como el “Vive 

Latino”44, el cual, desde su génesis, en 1998, se ha territorializado en el concesionado Foro Sol 

en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, lo organiza, hasta la actualidad, la compañía de 

entretenimiento masivo OCESA. En él se han presentado desde las bandas sobrevivientes del 

movimiento de “Rock en Español” y todas las pioneras ochenteras de México; grupos 

chicanos y sudamericanos; mas bandas de la “nueva escena rockera”; y, al final, se ha incluido 

también a músicos no-latinos que son elegidos por disqueras, managers, agencias, la radio, la 

televisión, etc. Presentándose por edición, en palabras de Jordi Puig (2011), un promedio de 

100-110 bandas (promocionadas en las redes sociales), requiriendo un staff de 2,000 personas 

                                                            
44 1998 aun sentía la dura resaca de la devaluación del peso y la prevalente crisis económica, la falta de empleos –
que se palpó desde el inicio de la desindustrialización ochentera–, de oportunidades y de “alternativas” en 
espacios y en estilos de vida, principalmente para los más jóvenes. Estos serían los cuestionamientos principales, 
dónde estarían: ¿Las bandas (musicales)? ¿Las tocadas? ¿El dinero? ¿El underground? ¿Los festivales? De todo 
había, siempre, pero poco. El Vive Latino nació bajo este contexto, no por casualidad sino por una exhaustiva 
búsqueda por encontrar el momento (tiempo) adecuado y el lugar (espacio) idóneo para practicar con éxito la 
fórmula: estrategias de mercadotecnia+1998+”Rock”+D.F.=$$$. 
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para satisfacer a un público de entre 50-60,000 personas por día (tiene duración de dos o tres 

días)45.  

En la zona metropolitana de la ciudad de México, ya en el nuevo siglo, han existido otros 

festivales de rock como: Festival Zero de Coca-cola, Sheakers Pimps, Mandragora Fest, 

Rockarga (Teotihuacán), La Noche de Primavera o el Indi O Fest. Todos en la misma lógica 

comercial donde el rock es sólo una mercancía. Refiriéndose a lugares de la gran industria y 

no de la subterraneidad, salvo momentos fugaces, muy particulares en que ésta llega a 

emerger, como cuando a los undergrounds, al ver a alguna de sus leyendas en los afiches, y al 

reflexionar sobre aquello, no les queda más que ahorrar y asistir, o no (p. ej. algunos skinheads 

en 2005 con Desmond Dekker y The Skatalites o en 2012 con Madness). Interesante la 

desvinculación para con el evento al terminar de tocar la (/su) banda. 

Desde mediados de los noventa, otros aparatos ideológicos del Estado, en su forma 

institucional para la cultura y educación, comenzaron a dar cabida a nuevas tipologías de 

lugares mediante permisos insólitos y concesiones. En 1995 el “Circo Volador” abre sus 

puertas en el ex cine Francisco Villa, en la Calzada de la Viga, funcionando de forma 

autogestiva pero recibiendo también importantes apoyos estatales, locales e internacionales. A 

partir de esto, el Estado incluyó en sus espacios oficiales una tipología muy semejante, de 

modo tal que, en el año 2000, surgió el “FARO de Oriente” en Iztapalapa. Ambos espacios 

estaban inicialmente dirigidos para los jóvenes urbanos de clase popular como incubadoras 

sociales, ofreciendo distintos talleres artísticos y para el aprendizaje de oficios, no obstante, la 

clase media fue incorporándose teniendo especial presencia en el primer caso. Los conciertos 

no faltaban y, por su logística organizacional, han sido los únicos capaces de estar en 

posibilidad de traer a importantes bandas extranjeras underground, sumergiéndose de modo 

momentáneo en cierta subterraneidad, a pesar de sus intereses que los hacen oscilar entre 

espacios oficiales y alternos. 

Los espacios alternos, según Castillo Berthier (2003: 223), son para “consumo juvenil” y 

sirven como mediadores entre lo subterráneo y la gran industria. Los más destacados entre la 

décadas de los 90-2000 fueron/son: el Hip 70, La Última Carcajada de la Cumbancha (El 

                                                            
45 En http://www.youtube.com/watch?v=XqtXsQrupak. 
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LUCC), El Aramis/Arcano, el Multiforo Alicia, el Circo Volador, el Faro de Oriente y 

también aquellos donde los creadores/consumidores de “expresiones juveniles no masivas” se 

las ingenian para realizar eventos y foros temporales en espacios abiertos (Ibid.: 225). Se trata, 

en su mayoría, de una especie de antros (característicos por su nocturnidad) como espacios 

“de generación y difusión de un tipo de cultura… y de identidad juvenil, distinta a la [de]… 

los espacios oficiales de la cultura y la gran industria” (Ibid.: 224). 

Durante el lapso final del siglo XX y la primera década del XXI, la apertura y clausura de 

antros de este tipo se aceleró. Se emprendieron como foros de expresión musical y 

sociabilidad en torno a ello, eran casi todos establecimientos con licencia46, permisos, 

seguridad, mejor equipo de sonido y se extendían del centro a la periferia. Sin embargo, a 

pensar de su popularización seguían siendo efímeros: Dada X, UTA, Fuzz On, Tutti Frutti, La 

Vieja Escuela, Grotesk, etc. abrían y cerraban, pues el marco jurídico poco les favorecía. 

Entonces varios antros se propusieron fungir como multiforos o casas de la cultura para poder 

posicionarse como estables y evitar la problemática legal, ofreciendo, además de tocadas, 

otros espectáculos e impartiendo actividades culturales que aportan a una heterogénea 

construcción de ciudadanía. Así surgen “El Clandestino” y “El Real Under” como lugares de 

alta significación para un underground de mediodía y medianoche. 

 

3.2 El Clande periférico 

3.2.1 Clases populares y la ciudad de periferia 

Localización y contexto urbano 

El Multiforo “El Clandestino” (ver fotografía 1) está ubicado en la Avenida Central –Carlos 

Hank González #322– en la colonia Valle de Aragón 3a Sección del municipio de Ecatepec en 

el Estado de México, a unos cuantos metros de la franja limítrofe jurisdiccional (el anillo 

Periférico: Río de los Remedios) de éste con el municipio de Netzahualcóyotl, no muy lejana 

                                                            
46 En el mejor de los casos, tipo “B”: cervecería, pulquería, bares, cantinas, discotecas, salones de baile, peñas, 
alas de cine con venta de bebidas alcohólicas y cabarets (Gobierno del Distrito Federal, 2009). 
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está la frontera, también, con el Distrito Federal. La manzana en que se localiza está 

delimitada principalmente por estas vías primarias: a) la Avenida Central inicia un recorrido 

desde la parte oriente del Distrito Federal cruzando todo el municipio de Ecatepec hasta 

desembocar en la carretera Ecatepec-Tepexpan, muy cerca de la carretera México-Pachuca; y, 

por su parte, b) el trayecto correspondiente a Río de los Remedios del Periférico, refiere a uno 

de los puntos extremos (al nororiente) que alcanza este anillo que rodea a toda la ciudad de 

México. En un nivel micro local, esta manzana rectangular está demarcada (ver mapa 1) por la 

propia Avenida Central, las vías –del tipo accesos a colonias– Valle de Almanzora y Valle del 

Amur, y la calle local Valle de Tapajoz. 

La colonia Valle de Aragón 3ª Sección fue planeada como una extensión de la Unidad 

Valle de Aragón (1ª y 2ª), que fue construida e inaugurada en la década de los 70. Esta colonia 

es uno de los tantos territorios que conforman la zona de Aragón –en el centro de la Zona 

Metropolitana del Valle de México y el nororiente del Distrito Federal–, la cual, se desagrega 

en diversas colonias localizadas en la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal y en 

el Estado de México (en su mayoría el municipio de Ecatepec)47. 

Fotografía 1: Fachada de “El Clandestino” (2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://festivalecatepec.blogspot.mx/2007/06/centro-cultural-el-clandestino.html. 

                                                            
47 Cfr. en http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n_%28M%C3%A9xico%29. 
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Manzana donde se  
ubica El Clandestino 

Distrito 
Federal  

Col. Valle de 
Aragón 3ª 

Sección  

Col. Nuevo 
Valle de 
Aragón  

Col. Valle de 
Aragón 2ª 

Sección  

Municipio de 
Netzahualcóyotl  Municipio de 

Ecatepec  

Col. Renacimiento 
de Aragón  

 D.F. 

Mapa 1: Ubicación del “El Clandestino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.bing.com/maps, edición propia. 

Esta tercera sección está distante de la lógica planteada, según el Comité de Propietarios de 

la Asociación de Condominios de la Unidad Habitacional Valle de Aragón, A. C., en el diseño 

original de este extenso conjunto de viviendas populares “como un todo orgánico que 

funciona[ría] a base de pequeñas células, con núcleos centrales de servicios al alcance 

inmediato de cada habitante: áreas de esparcimiento con juegos infantiles, comercios, 

escuelas, centro sociales y recreativos y áreas para desarrollo de actividades juveniles”48. Estos 

espacios y elementos urbanos (mobiliario e infraestructura) en la 3ª sección son más bien 

precarios, sin embargo, una de sus ventajas opera en torno a la cercanía con la estación “Río 

de los Remedios” del STC Metro y las vías primarias que le otorgan accesibilidad (entrar y 

salir) a la colonia –el barrio– y las locales para su circulación interna.  

La presencia de hitos formales, de igual manera, es prácticamente inexistente49; los 

senderos formales están representados por las calles locales pero, principalmente, por un 

puente, ubicado paralelamente y contiguo a la calle Valle Amur, para superar la limitante 

constituida por el borde que conforma el paso del Metro en la Avenida Central y cuya función 

es el cruce peatonal sobre de ésta para llegar a la acera frontal –de la manzana donde se halla 

el caso de estudio y su entorno– y fundamentalmente al otro lado de la colonia (y viceversa). 
                                                            
48 En http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Arag%C3%B3n. 
49 A menos que tomemos en cuenta los elementos penetrables como lo son los puentes viales o peatonales y la 
propia Estación del Metro: lo que no constituiría hitos en una poco flexible lógica en el uso de las categorías de 
Kevin Lynch (1960). La informalidad viene a partir del punto de referencia, el elemento significativo en que no 
necesariamente se entra; en el segundo uso, que refiere no precisamente al impuesto por el Estado. 
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Por otra parte,  también está latente la proximidad del cauce del Río de los Remedios (ver 

fotografía 2), que, más que establecerse como una imagen natural con beneficios para los 

habitantes cercanos, conforma realidades e imaginarios maléficos(as) donde el peligro, cuando 

el desbordamientos del río, coloca a los habitantes cercanos como parte de los primero 

afectados.  

Los espacios y elementos urbanos que se encuentran en un entorno micro-local conformado 

por la manzana donde se ubican “El Clandestino” y sus colindancias (ver fotografía 3), son: la 

estación del STC Metro “Río de los Remedios”, un módulo deportivo (enrejado) ubicando en 

la esquina entre Valle Amur y Valle del Tarim, las esquinas y algunos otros lugares (como la 

escalera para bajar/subir de/a la estación del STC Metro, funcionan como nodos; existen varias 

tiendas de materiales para la construcción, etc.  

Fotografía 2: Cauce del Río de los Remedios 

Fuente: Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

En un entorno adyacente pero más distante, a esta manzana y a la colonia, se encuentra la 

estación del STC Metro “Muzquiz” e “Impulsora”, la Unidad Central C.R.O.C., la Escuela de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Universidad Alher Aragón, la 

iglesia de la Sagrada Familia, un Centro de Convenciones, etc. Se denota, en cierto grado, la 

presencia al full de edificaciones con uso habitacional que se caracterizan en realidad por un 

uso habitacional mixto destinado a mezclarse con el comercio (en la planta baja y en la alta al 

original). 
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Fotografía 3: (aérea) Entorno inmediato a la manzana donde se encuentra “El Clandestino”  

Fuente: www.maps.google.com.mx, edición propia. 

 

 

Análisis geoestadístico y del uso de suelo 

La colonia Valle de Aragón 3ª Sección, en el municipio de Ecatepec, está colindada por las 

siguientes colonias: al norte con Emiliano Zapata 1ª sección “A”, La Estrella, La Florida y 

Melchor Muzquiz; al oriente con Ampliación Valle de Aragón I, Nuevo Valle de Aragón y 

Renacimiento de Aragón; al sur con Valle de Aragón 1ª y 2ª Secciones; y, al poniente, con 

Granjas Valle de Guadalupe Sección “C” y Jardines del Tepeyac.  

El municipio de Ecatepec de Morelos (localidad urbana 150330001) se encuentra 

configurado por distintas colonias que, en tanto, son conformadas por varias AGEBs (áreas 

geoestadísticas básicas). El Multiforo “El Clandestino” se halla ubicado en la AGEB 131-1 

(ver plano 1) que está rodeada por las AGEBs 118-6 (al norte), 292-6 (al poniente) y 196-6 (Al 

sur y al oriente). En su conjunto, el municipio de Ecatepec –es el más poblado de la república– 

tiene una población de 1 688 258 habitantes (INEGI, 2000), de los cuales, en la sumatoria de 
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las AGEBs mencionadas viven 22 470 –el 1.33%– (ver tabla 1: “Población por género”) y, en 

particular, donde se localiza “El Clandestino”, hay 7 016 habitantes (en la AGEB 131-1) –el 

0.41% de la población total del municipio. 

Plano1: AGEBs circundantes a la AGEB donde está “El Clandestino” 

Fuente: INEGI (2000), edición propia.  

Tabla 1: Población por género 

Fuente: INEGI (2000), edición propia. 

Del total de 22 470 de la población de estas “Cuatro AGEBs” (131-1, 118-6, 191-6 y 196-

6) del municipio de Ecatepec, 13 765 tienen 18 años o más (ver tabla 2: “Población por grupos 

de edad”), tratándose como el posible público que pudiese asistir a “El Clandestino” o 

conformar prácticas ad-hoc cercanas a la AGEB del caso de estudio. 

AGEB Población total Femenina Masculina 
131-1 7 016 3 602 3 414 
118-6 3 471 1 800 1 671 
292-6 2 963 1 509 1 454 
196-6 9020 4 509 4 511 
Total 22 470 11 050 11 420 



160 

Tabla 2: Población por grupos de edad 

Fuente: Idem. 

Al respecto del nivel educativo, la población total de 18 años y más con instrucción media 

superior es para 131-1 de 1 293; para 118-6 de 634; para 292-6 de 580; y, para 196-6 de 1 

208. Por su parte, la población total de 18 años y más con instrucción superior es para 131-1 

de 794; para 118-6 de 578; para 292-6 de 588; y, para 196-6 de 383. 

La población económicamente activa y la población ocupada es de 2 746 y 2 704 para 131-

1; de 1 306 y 1 296 para 118-6; de 1 279 y 1 258 para 292-6; y de 3 325 y 3 282 para 196-6. 

Por otro lado, la población que recibe menos de un salario mínimo mensual de ingreso por 

trabajo es de 194 para 131-1, de 63 para 118-6, de 113 para 292-6 y de 279 para 196-6; los 

que reciben 1 y hasta 2 salarios mínimos son 881 para 131-1, de 356 para 118-6, de 280 para 

292-6 y de 1 562 para 196-6; los que reciben 2 y hasta 5 salarios mínimos son de 1 019 para 

131-1, de 480 para 118-6, de 467 para 292-6 y de 979 para 196-6; y los que reciben 5 o más 

salarios mínimos son 417 para 131-1, de 265 para 118-6, de 309 para 292-6 y de 227 para 

196-6. 

Con los anteriores datos geoestadísticos podemos exponer que el 61.26% de la población 

total de la suma de “Las cuatro AGEBs” y el 62.13% en la 131-1 tienen 18 años o más y que, 

de ellos, en el primer caso el 26.99% y en el segundo caso el 29.66%% tienen instrucción 

media superior y el 17.02% y el 18.21% (correspondientemente) instrucción superior. En lo 

que refiere a los ingresos, en la suma de “Las cuatro AGEBs” y en la que se ubica el Clande 

(respectivamente), el 38.52% y el 39.14% son económicamente activos y el 38% y el 38.54% 

AGEB 
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es población ocupada: de estos el 14.26% y el 15.42% ganan más de 5 salarios mínimos, 

34.48% y 37.68% entre 2 y 5, 36.05% y 32.58% entre 1 y 2 y el 7.6% y 7.17% menos de 1.  

Plano 2: Usos de suelo en la manzana y colindancias  

Fuente: www.seduv.edomexico.gob.mx (2003), edición propia. 

Con los datos dados se concluye que los porcentajes entre la suma en “Las cuatro AGEBs” 

y los de la AGEB 131-1 son muy similares: tres quintas partes de la población tienen 18 años 

o más, de estos, menos del 30% tienen educación media superior y menos del 20% superior; 

que la población ocupada y económicamente activa es de menos de dos quintas partes del total 

y que, de estos, aproximadamente el 70% gana entre 2 y 5 y entre 1 y 2, por lo que se 

conforma una colonia de ingresos económicos mensuales bajos y medios en donde, en 

cuestión de “uso de suelo” (ver plano 2), en “Las cuatro AGEBs” predomina el uso 

habitacional como corredor urbano de densidad media (125 m2 de terreno/vivienda) y 

equipamiento urbano en una de las calles traseras (Valle de Tarim) a “El Clandestino”. 
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3.2.2 Aragón y sus valles en el Cerro del Viento 

Condiciones socio-históricas y desarrollo 

El municipio de Ecatepec de Morelos adquirió esta designación bifronte resultante del nombre 

alterno de –o una advocación a– Quetzalcóatl (Ehecaltepetl) y el primer apellido del general 

José María Morelos y Pavón –fusilado en este territorio. De acuerdo con el portal del 

municipio de Ecatepec de Morelos, el nombre prehispánico de Ehecaltepetl “está compuesto 

por dos palabras: ‘ehecatl’, que significa [dios del] viento y ‘tepetl’, que quiere decir cerro”; 

traduciéndose en “la etimología ‘donde está el cerro del viento’ ” o “el cerro donde se 

consagra a Quetzalcóatl, dios del viento”50. 

Fotografía 4: Glifo de Ecaltepetl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.ecatepec.gob.mx/recorrido/pueblos.php. 

Para representar a Ecaltepetl, los antiguos mexicas utilizaron un glifo (ver foto 4) que 

simboliza un monte alto en cuya parte superior está la imagen de Ehécatl-Quetzalcóatl 

personificado por la cabeza de un ave. De esta manera, el dios Ehécatl se identifica –en la 

parte alta del glifo– “por su máscara bucal, náhuatl o disfraz de animal en forma de pico de 

ave en rojo carmín, copete en azul agua y el joyel del viento o collar llamado Ehecacozcatl”. 

Estos elementos descansan –en la parte baja del glifo– “sobre un cerro de color verde seco con 

base en amarillo y rojo”51.  

El desarrollo de este territorio tiene su génesis en la época mesoamericana, donde, según 

criterios y testimonios arqueológicos, los antiguos pobladores de éste recibieron fuertes 

                                                            
50 En http://www.ecatepec.com/historiaecatepec.htm. 
51 Idem. 
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influencias de otras culturas como la “Tolteca, Teotihuacana, Chichimeca, Acolhua y Azteca” 

desplegando “técnicas de agricultura, pesca, caza, recolección y producción de sal”. 

Estuvieron determinados por “señoríos” como “los de Xaltocan, Azcapotzalco y México-

Tenochtitlán”. Inclusive la peregrinación Azteca tuvo una estancia temporal en el territorio de 

Ecatepec, pues se encontraba “situado en las orillas del Lago de Texcoco junto con otras 

poblaciones como Coatitla, Chiconautla, Xalostoc y Tulpetlac”52. Poblaciones que después 

pasarían a formar parte del (actual) municipio. 

Mapa 2: Asentamientos mexicas y fundación de México-Tenochtitlán 

Fuente: en Sicilia, 2009: 18. 

Los españoles llegaron a México en 1517, en años posteriores, en la época colonial, 

Ehecaltepetl “fue uno de los pueblos que Hernán Cortés dio en encomienda a Doña Leonor 

Moctezuma”; se inició el proceso de evangelización –por franciscanos, dominicos y 

agustinos– y la construcción de Iglesias (Tulpetlac, Santa Clara, Santo Tomás y la de San 

Cristóbal). El último gobernador ‘de naturales’ de Ecatepec fue “Diego de Alvarado 

Huanitzin… hijo de Tezozomoczin”, quien nació en este territorio que en “1767 se convierte 

en Alcaldía y a fines de este siglo en Marquesado”53. Durante el siglo XVIII la población 

decreció casi en un 60% “debido a las grandes epidemias de viruela que azotaron a las 

ciudades”54. 

                                                            
52 Idem. 
53 Idem. 
54 En http://es.wikipedia.org/wiki/Ecatepec_de_Morelos. 
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Entretanto, en el periodo correspondiente al movimiento de Independencia, en 1815 

aconteció el “fusilamiento del General Insurgente José Ma. Morelos y Pavón… en San 

Cristóbal Ecatepec” donde además fue enterrado. Tiempo después, cuenta el Portal del 

Municipio, el poblado de Ecatepec “fue por decreto de fecha 13 de octubre de 1877… elevado 

a villa y se dispuso que la municipalidad llevara el nombre de Morelos”55, por el suceso 

histórico de su muerte. 

Fotografía 5: Estatua de Morelos, Matamoros y  
Galeana en el Palacio de Ecatepec 

Fuente: http://www.ernestotamarizesculturamexicana.mex.tl/. 

Fue hasta finales de 1980 cuando esta villa “fue elevada a la categoría de Ciudad por la 

XLVII Legislatura Local”56. La explosión demográfica y el aumento de la mancha urbana se 

extendió conurbanizando, la ciudad de México, al municipio. En pocos años, también la 

población aumentó y se consolidó como el municipio más denso de la República Mexicana 

(INEGI, 2000). Con ello, creció el número de industrias, comercios y lugares educativos. Esto 

llevó a la creación de colonias y unidades habitacionales en una ciudad con “6 pueblos, 2 

rancherías, 6 ejidos, 12 barrios, 102 fraccionamientos y 209 colonias”57, que, sin embargo, 

sufren la falta de espacios recreativos y otros equipamientos, demandándolos. 

Por otro lado, la zona llamada “Aragón” es un núcleo urbano al nororiente de la ciudad de 

México y debe su nombre a “la Hacienda de Santa Anna Aragón, perteneciente a la 

Parcialidad de Santiago Tlatelolco” (ver mapa 3). Hacia “1846 con… la desecación del lago de 

                                                            
55 En http://www.ecatepec.com/historiaecatepec.htm. 
56 Idem. 
57 Idem. 
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Texcoco… empieza a ser habitado por personas ajenas a [esta] parcialidad” que para entonces 

había perdido su dinámica original. Con la aplicación de las Leyes de Reforma los terrenos de 

la hacienda se fragmentan y racionan. Como el centro de la hacienda dejó de ser “llamado 

Aragón, pasando a formar parte de la Villa de Guadalupe”, en su lugar se empezó a llamar 

“Aragón a la zona que antes estuviera en el lago”58. 

Mapa 3: Hacienda de Santa Anna Aragón Tlatelolco  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda_de_Santa_Anna_Arag%C3%B3n. 

En 1933 los trabajos de desecación permitieron la construcción de unidades habitacionales 

tales como la colonia “Romero Rubio”, mientras tanto, el presidente Pascual Ortiz Rubio crea 

la Comisión Nacional Deslindadora para vender los terrenos federales del extinto lago. En 

1945 surge un crecimiento desmedido por la migración de foráneos y una severa especulación 

sobre la venta de terrenos a precios muy bajos que, sin embargo, fue hasta las décadas de los 

setenta y ochenta que comenzaron a tener infraestructura y servicios59. 

En la actualidad, el polo fundamental en el desarrollo de Aragón se ubica sobre la “avenida 

608 y su continuación Avenida Central, por donde corre la línea B del Metro”. Aragón incluye 

fraccionamientos y colonias de la Delegación Gustavo A. Madero (D.F) y Ecatepec (Estado de 

                                                            
58 En http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n_%28M%C3%A9xico%29. 
59 Cfr. Idem. 
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México), las colonias más extensas (por sus secciones) son San Juan de Aragón (en sus siete) 

y Valle de Aragón (con sus tres). Su vialidad principal es la Avenida 608, “que forma parte 

del Eje Troncal Metropolitano que corre desde Ecatepec hasta Xochimilco” y su extensión: la 

Avenida Central. Se encuentran también el Bosque de Aragón y el Deportivo Oceanía, el 

primero es el principal centro recreativo y ecológico que además cuenta con el “Zoológico de 

San Juan de Aragón, inaugurado en… 1964”60. 

Por su parte, y concretamente, la zona de las secciones de “Valle de Aragón” se ubica en el 

área Metropolitana de la ciudad de México y se comprende en los municipios de Ecatepec y 

Netzahualcóyotl en el Estado de México. Está dividida en tres secciones: a) Valle de Aragón 

1ª y 2ª que se encuentran en el municipio de Nezahualcóyotl y colindan con la colonia San 

Felipe de Jesús de la Delegación Gustavo A. Madero y, b) la 3ª, localizada en Ecatepec. 

La unidad Valle de Aragón “fue construida en 1972 e inaugurada a inicios de 1974, sobre 

antiguos terrenos del desecado lago de Texcoco”, argumenta el Comité de Propietarios de la 

Asociación de Condominios de la Unidad Habitacional Valle de Aragón, A. C., añadiendo que 

en su construcción intervinieron “52 compañías constructoras, dando ocupación a 10,000 

trabajadores, con un monto total de inversión de 1,111,733 pesos… fue construida en 18 

meses y adjudicada en sólo 90 días”61. Constituyendo una nueva ciudad planeada como un 

todo orgánico con distintos servicios cercanos a las viviendas, en su programa se encuentran:  

7 Escuelas Primarias (4 construidas), 1 Escuela Secundaria, 2 Centros Sociales, 1 plaza cívica, 149 áreas para 
esparcimiento y juegos infantiles, 4 Canchas de fútbol y 4 Canchas de basquetbol, 1,000 departamentos de 3 
recámaras (en 50 edificios), 3,808 casas dúplex (para 4 casas en 2 niveles, de 3 recámaras), 78 casas 
unifamiliares de 3 recámaras (en un nivel), 3,917 casas unifamiliares de 3 recámaras (en dos niveles), 8,803 
viviendas en total, 3,513 lotes para vivienda unifamiliar, departamental y comercial, 9 zonas comerciales (de 
5 locales), casas muestra (construidas en 11 lotes), 1 edificio BANOBRAS, banca comercial, 2 edificios 
administrativos, 1 edificio promotoras voluntarias y/o centro comunitario.62 

Actualmente este conjunto habitacional, en sus tres secciones, aloja aproximadamente a 40 

000 pobladores, “auxiliando” –dicen– con su planeación a “contribuir a la solución del 

problema de la vivienda popular”. Sin embargo, “hay un alto índice de delincuencia…, las 

zonas que debieran fungir como centros de recreación se encuentran abandonadas, al 

                                                            
60 En http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n_%28M%C3%A9xico%29. 
61 En http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Arag%C3%B3n. 
62 Idem. 
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municipio parece no importarle el deterioro de escuelas, y el poco interés que muestran… por 

el… funcionamiento del Río de los Remedios llevó a vivir una de las peores catástrofes en la 

historia de la colonia”63, resultado de frecuentes inundaciones. 

Por último, en la actualidad, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la Línea B 

(Buenavista-Ciudad Azteca), corre sobre la Avenida Central con una extensión de cinco 

kilómetros y seis estaciones dentro del municipio64. El desarrollo de esta sexta etapa del 

sistema comienza en un primer momento con los “estudios y proyectos… a fines de 1993 y el 

29 de octubre de 1994 dio inicio su construcción en el tramo subterráneo comprendido entre 

Buenavista y la Plaza Garibaldi”. El segundo momento corresponde a finales de “1997 

[cuando se] recibió 178 kilómetros de red… en operación y en proceso de construcción… de 

Buenavista a Ecatepec, con un avance global de 49%”. En el tercer momento, en “1999 se 

había alcanzado un avance del 77.6%; se continuaron las obras en los 10.2 kilómetros del 

tramo ubicado en el Estado de México, para terminarla y ponerla en operación en toda su 

longitud durante el… 2000”65. De este modo: 

La línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca tiene 23.7 kilómetros de longitud, con 13.5 kilómetros en el 
Distrito Federal, cruzando por las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero y 
10.2 kilómetros en el territorio del estado de México, en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec; con 21 
estaciones: 13 en la capital y ocho en el estado de México66. 

Fotografía 6: Estación de Metro “Río de los Remedios” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

                                                            
63 Idem. 
64 Cfr. Idem. 
65 En http://www.metro.df.gob.mx/organismo/construccion6.html. 
66 Idem. 
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3.2.3 Clandestinidad, libertaire67 y autogestión en “Ecatepunk” 

El autonombrado Multiforo de esencia under “El Clandestino” (ver imagen 1) nació desde la 

primera mitad de la década pasada por “la necesidad de un espacio para convivir, para la 

libertad de expresión, la tolerancia; apoyar ideales libertarios, contraculturales y autogestivos, 

en donde queden fuera la discriminación, el elitismo, la intolerancia y el fascismo” –asegura 

Diana Punk, en el facebook oficial del multiforo68. Necesidad resultante de la poca o nula 

presencia de espacios destinados propiamente a la escena underground, o la reservada apertura 

que tienen centros culturales, foros y galerías para dar cabida a la libre expresión del 

movimiento punk debido su naturaleza y ambiente69. 

Imagen 1: Logotipo “El Clandestino 

Fuente: http://www.facebook.com/MultiforoElClandestino. 

Desde la década pasada, teniendo orígenes en los noventa, ha surgido un notable auge en la 

apertura de espacios –originados por la misma organización de los miembros de las escenas 

underground– que buscan “demostrar que no solo se trata de drogas, sexo y rock' n roll, sino 

también de una conciencia social de protesta y creadora de propuestas”70. Dichos espacios –

antros, multiforos alternos y subterráneos–, a la fecha, siguen siendo pocos tratándose en 

especial de la periferia, sin embargo, no debería ser posible negar su existencia (jurídica) por 

la labor cultural que juegan, impulsando, como se ha mencionado, la construcción de 
                                                            
67 La palabra francesa libertaire, en castellano “libertario”, fue mencionada en 1857 por Joseph Déjacque en una 
carta dirigida a Pierre-Joseph Proudhon en un sentido político izquierdista. En los años posteriores a 1890, el 
término se popularizó como un eufemismo de anarquismo a causa de la aprobación de las lois scélérates, que 
prohibían las publicaciones anarquistas por ley en Francia (Cfr. Nettlau, 1996: 162).  
68 En http://www.facebook.com/MultiforoElClandestino?sk=info. 
69 Cfr. Idem.  
70 Idem. 
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ciudadanía desde la heterogeneidad. De esta manera, según Diana Punk, “El Clandestino”, en 

primera instancia, fue emanado por un pequeño colectivo punk:  

…por allá del 2004, en la habitación de una casa por el Metro Río de los Remedios, en Ecatepec, se 
organizaban tocadas todos los viernes y sábados, las primeras veces asistían los más allegados, pero poco a 
poco se corrió la voz y cada vez le caía más gente, llegando a tocar hasta 10 bandas en un mismo evento, en 
aquella habitación punks y skinheads apretujados empezaban a desparramar por toda la calle y claro, como era 
de esperarse, esto empezó a molestar a los vecinos, y los “puercops” hacían más evidente su presencia; ya no 
solo eran grupos tocando música punk y oi!, había gente haciendo performances, encuentro de fanzines, 
dando charlas sobre violencia de género, clases de cocina vegetariana, entre otros talleres gratuitos y se 
abrieron las puertas a otros géneros musicales como el ska71. 

Fue axiomático que en poco tiempo esta casa, donde vivía “el Topo” –actual administrador 

del multiforo–, tuviera, desde la invisibilidad, funciones liminoides y de subterraneidad para 

convertirse en un punto de encuentro para la escena punk de Ecatepec, lugar donde las 

prácticas y relaciones transformaron a los cuates en familia, cuenta la misma Diana Punk72. 

Imagen 2: Afiche de Seguimos Perdiendo Imagen 3: Afiche de Jamaica 69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.facebook.com/MultiforoElClandestino?sk=info.     

Su segunda instancia fue provocada por la insuficiencia y problemáticas del propio espacio 

anterior, se buscó otro lugar y se “cayó en el ‘Hoyo de Pancho’ (un burdel)”, donde 

continuaron las actividades hasta que “llegó un pinche día en el que mataron a un carnal de la 

banda: ‘el negro’, lo atropellaron y murió frente al local… el dueño ya no quiso más 
                                                            
71 Idem. 
72 Idem. 
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problemas”. Situación que planteó relocalizarlo, correspondiendo a una tercera instancia, en 

“una bodega que rentaban sobre la avenida central… platicando con el dueño sobre los 

propósitos culturales del proyecto, accedió a rentarla… así es como El Clandestino 

sobrevive… con un gran esfuerzo de parte de los que lo mantienen y cuidan de él”73.  

En las diferentes etapas de este multiforo ecatepequense, rememora Diana Punk, se han 

presentado muchas bandas musicales nacionales e internacionales; se adecuó una pequeña 

galería (pintura, fotografía y arte digital); también funge como cineclub en donde se proyecta 

cine de arte todos los miércoles a partir de las 18:00 hrs.; se imparten talleres de guitarra, bajo, 

batería y teatro con planes de ampliar la lista con: engrasado de piedras, cáñamo, serigrafía y 

estampado textil. Ofreciendo todas sus actividades de manera gratuita con el objetivo de 

“generar empleos, crear redes con otros espacios cercanos y también con hermanos del medio 

underground de otros países; siendo distribuidor de material autogestivo para existir como un 

foro con esencia under abierto a nuevas propuestas musicales y a la obra plástica”74.  

 

3.3 La centralidad del Under 

3.3.1 Clasemedierismo y la ciudad central 

Localización y contexto urbano 

El “Real Under” (Ver fotografía 7) se halla ubicado en la colonia Roma Norte –Monterrey 

#80– de la Delegación Cuauhtémoc. Está localizado en una manzana triangular (Ver mapa 4) 

demarcada por Avenida Insurgentes, Monterrey y la calle de Durango; se trata de tres 

vialidades principales: la primera se erige como la avenida más extensa de la ciudad de 

México, la segunda conforma el trayecto poniente del Eje 2 y la tercera cruza toda la Roma, 

conectando con las colonias vecinas bajo los nombres de Mazatlán (al poniente) y Dr. Liceaga 

(al oriente). Cristhian Chavero (2008: 10) explica esta situación, respecto a la localización de 

“El Real Under”, al mencionar que: 

                                                            
73 Idem. 
74 Idem. 
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Sobre en lo que en la época prehispánica fue Aztacalco se fundó el pueblo de la Romita, a su alrededor, 
durante el Porfiriato, se construyó la colonia Roma, fraccionada al estilo urbano francés, y ahí, hoy en día, 
sobre la calle de Monterrey 80, casi esquina con insurgentes, se halla el Real Under.  

Fotografía 7: Fachada de “El Real Under”  

Fuente: Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

Mapa 4: Ubicación del “Real Under” en la col. Roma Norte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.guianet.info/index.php?f=c&IdC=16, edición propia. 
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Al respecto, el Portal de la Delegación Cuauhtémoc, testimonia que la colonia Roma data 

de la época Porfirista y su diseño fue en exclusivo, “al igual que las colonias Condesa, Juárez 

y posteriormente la Hipódromo Condesa”, para que fuesen “habitadas por acomodadas 

familias capitalinas”75. Dentro de esta visión de clase dominante, o política, surgieron las 

necesidades de espacios públicos, elementos y mobiliarios urbanos acordes al ‘buen gusto’ 

que invitaban a estos grupos sociales a mostrarse públicamente: “la ciudad adquirió una nueva 

fisionomía y la vida nocturna se socializó” sobre “elementos que le da[ba]n el toque funcional 

y de urbanidad” (Tena, 2007: 359) a éstas colonias.  

Fotografía 8: (aérea) Entorno inmediato a la manzana donde se encuentra “El Real Under” 

Fuente: www.maps.google.com.mx, edición propia. 

Estos espacios y elementos urbanos surgieron desde el diseño inicial de la colonia y a estos 

se les fueron sumando nuevos, de manera tal que, actualmente, nos encontramos (en la colonia 

y cercanías) con un entorno provisto de parques (Ramón López Velarde, España, México), 

plazas (Romita, Luis Cabrera, Río de Janeiro, Popocatépetl, Morelia), el Mercado de Medellín, 

el Panteón Francés, el Hospital General de México, la Diana Cazadora o la Glorieta de 

Cibeles. En un entorno más local, conformado por la manzana donde se ubica “El Real Under” 

y colindancias, se encuentran los siguiente equipamientos, espacios y elementos urbanos (ver 

                                                            
75 En http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/delegacion/mapa/colonias.html 
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fotografía 8): Escuela primaria, Escuela de Gastronomía, estación “Durango” del sistema de 

transporte Metrobús, Glorieta de Cibeles, tienda de artículos para oficina, restaurantes, 

oficinas (diversos giros), consultorios médicos, tiendas de autoservicio, cafés, puestos de 

comida (ambulante), etc. Se denota, en gran medida, la ausencia de edificaciones con uso 

habitacional, el original. 

 

Análisis geoestadístico y del uso de suelo 

En la Delegación Cuauhtémoc (localidad urbana 090150001), la colonia Roma Norte está 

delimitada por la avenida Chapultepec y la colonia Juárez, al norte; al oriente, por la avenida 

Cuauhtémoc y la colonia Doctores; al sur por la vía secundaria Yucatán/Antonio Anza y el 

acceso a colonia de Coahuila, colindando con la colonia Roma Sur; y, al poniente, por las 

avenidas De los Insurgentes Sur y Veracruz, sirviendo de límite con la colonia Escandón, 

Hipódromo y la Condesa. 

Plano 3: AGEBs circundantes a la AGEB donde está “el Real Under”  

Fuente: INEGI (2000). 



174 

La colonia Roma Norte en conjunto con la Roma Sur, conforman lo que se conoce 

comúnmente como la “colonia Roma”, sin embargo, pocos saben que la primera comprende lo 

que fue el fraccionamiento inicial y la segunda una extensión posterior de éste. Ambas se 

encuentran conformadas por varias AGEBs: “El Real Under” se ubica en la AGEB 109-3 (ver 

plano 3) y está rodeado por las AGEBs 099-8 (norte), 100-2 (nororiente), 110-6 (suroriente), 

074-8 (sur) y 095 (poniente) –las dos primeras, por su cercanía, forman parte del análisis. En 

conjunto, la colonia Roma Norte tiene una población de 26 610 habitantes (INEGI, 2000), los 

cuales, conforman el 5.15% del total de 516 255 de la Delegación Cuauhtémoc. 

Del total de la población (26 610) de la colonia Roma Norte, 12 323 es población 

masculina y 14 287 femenina; de estos, 19 629 tiene 18 años o más –colocándose como los 

principales hipotéticos actores que pudiesen concurrir al “Real Under” o conformar una 

dinámica cultural relacionado con éste u otras actividades para jóvenes mayores de edad en 

cercanía a la AGEB del caso de estudio–, de los cuales, hay 1 006 habitantes en la AGEB 109-

3, donde se localiza el “Real Under”, el 0.19%; en la 100-2 hay 2 711, el 0.52%; y, por último, 

la 099-8 con sus 2 270 corresponde al 0.44%. Todos los porcentajes en relación con el total de 

la población de 516 255 de la Delegación Cuauhtémoc (ver tabla 3: “Población por género”).  

Tabla 3: Población por género 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, edición propia. 

Del total de 5 987 de la población de estas “Tres AGEBs” (109-3, 100-2 y 099-8) de la 

Delegación Cuauhtémoc, una cuarta parte corresponde a menores de edad y, el resto, 4 369 

(72.97%) tienen 18 años o más (ver tabla 4: “población por grupos de edad”). 

Tabla 4: Población por grupos de edad 

Fuente: Idem. 

AGEB Población total Femenina Masculina 
109-3 1 006 547 459 
100-2 2 711 1 470 1 241 
099-8 2 270 1 213 1 057 
Total 5 987 3 230 2 757 

AGEB   109-3   100-2   099-8  
Grupo de población Total Femenino Masculino Total F M Total F M 

De 18 años y más 723 401 322 1 989 1 116 873 1 657 889 768 
De 20 años y más 700 392 308 1 907 1 070 837 1 580 845 735 
De 20 a 24 años 74 37 37 212 105 97 197 108 89 
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En lo que respecta al nivel educativo, la población total de 18 años y más con algún grado 

de instrucción media superior es, para 109-3 de 186; para 100-2 de 455; y, para 099-8 de 430. 

Por su parte, la población total de 18 años y más con instrucción superior es para 109-3 de 

302 (139 mujeres y 163 hombres); para 100-2 de 905 (419 mujeres y 486 hombres); y, para 

099-8 de 709 (317 mujeres y 392 hombres). 

La población de 12 años y más económicamente activa y la población ocupada es de 464 

(205 mujeres y 259 hombres) y 461 (203 mujeres y 258 hombres) para 109-3; de 1 358 (642 

mujeres y 716 hombres) y 1 337 (631 mujeres y 706 hombres) para 100-2; y de 1 184 (541 

mujeres y 643 hombres) y 1 169 (536 mujeres y 633 hombres) para 099-8. Por otro lado, la 

población que recibe menos de un salario mínimo mensual de ingreso por trabajo es de 25 (16 

mujeres y 9 hombres) para 109-3, de 72 (48 mujeres y 24 hombres) para 100-2 y de 87 (53 

mujeres y 34 hombres) para 099-8; los que reciben 1 y hasta 2 salarios mínimos son 88 (43 

mujeres y 46 hombres) para 109-3, de 235 (142 mujeres y 93 hombres) para 100-2 y de 213 

(105 mujeres y 98 hombres) para 099-8; los que reciben 2 y hasta 5 salarios mínimos son de 

138 (64 mujeres y 74 hombres) para 109-3, de 341 (167 mujeres y 174 hombres) para 100-2 y 

de 370 (170 mujeres y 200 hombres) para 099-8; los que reciben más de 5 y hasta 10 salarios 

mínimos son 96 (44 mujeres y 52 hombres) para 109-3, de 291 (116 mujeres y 175 hombres) 

para 100-2 y de 222 (91 mujeres y 131 hombres) para 099-8; y, los que reciben más de 10 

salarios mínimos son 86 (23 mujeres y 63 hombres) para 109-3, de 247 (75 mujeres y 172 

hombres) para 100-2 y de 180 (60 mujeres y 120 hombres) para 099-8. 

La anterior “información geoestadística” permite exponer que el 72.97% de la población 

total de la suma de “Las tres AGEBs” y el 71.87% en la 109-3 tienen 18 años o más y que, de 

estos, en el primer caso el 24.51% y en el segundo el 25.73% tienen instrucción media 

superior y el 43.85% y el 41.77% (correspondientemente) instrucción superior. En relación a 

los ingresos, en la suma de “Las tres AGEBs” y en la del caso de estudio (respectivamente), el 

50.21% y el 46.12% son económicamente activos y el 49.55% y el 45.82% es población 

ocupada; de estos, el 17.29% y el 18.65% ganan más de 10 salarios mínimos, 20.52% y 

20.82% entre 5 y 10, 28.61% y 29.93% entre 2 y 5, 18.06% y 19.09% entre 1 y 2 y el 6.20% y 

5.42% menos de 1. 
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Con los porcentajes y datos dados es posible demostrar que existe semejanza entre los 

resultados de a) la suma de “Las tres AGEBs” y b) la AGEB 109-3, con lo que poco más del 

70% de la población tienen 18 años o más, de estos, aproximadamente, el 25% tienen 

educación media superior y más-menos el 40% superior, que la población ocupada y 

económicamente activa es de poco menos del 45% del total y que, de estos, aproximadamente 

el 55% gana entre 1 y 5 salarios mínimos y casi el 45% más de 5 y/o hasta más de 10 de ellos, 

conformándose un fraccionamiento de ingresos económicos mensuales medios y altos. 

Plano 4: Uso de suelo en la manzana y colindancias  

Fuente: www.seduvi.df.gob.mx (2008). 

En cuestión del “uso de suelo” (ver plano 4) en la manzana del caso de estudio, se mezclan 

habitacional con oficinas y habitacional mixto; en el contexto total de la AGEB 109-3 

predomina el habitacional mixto sobre la presencia de habitacional con oficinas, habitacional 

con comercios, equipamiento y espacios abiertos; en la parte trasera a “El Real Under”, 

cruzando avenida De los Insurgentes y ubicándose en la AGEB 100-2, nos encontramos con 

un dominio total en el uso de suelo habitacional, algo de habitacional con oficinas y un poco 

de espacios abiertos y equipamiento. 
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3.3.2 De La Romita de Aztacalco a La Roma 

Condiciones socio-históricas y de desarrollo 

El barrio de Aztacalco, que significa “en la casa de las Garzas” (Tavares, 2009: 10), se 

conformaba en una de las orillas de la ciudad de México-Tenochtitlán. Según Heredia (2011a: 

47), basándose en el plano de Alzate de 1789, el barrio de indios de Aztacalco o La Romita 

estaba localizado “entre las actuales avenidas de Chapultepec o de los Arcos de Belén y 

Cuauhtémoc”. Este barrio junto con el de La Piedad estaban comunicados por la calzada dique 

de La Piedad, construida desde principios del siglo XVI (Ibid.: 48). Después de la conquista en 

1530, se construyó un templo franciscano con el nombre de Natividad Aztacalco que, para el 

siglo XVII, pasó a ser el de San Cristóbal y, finalmente, en el siglo XVIII fue llamado Romita 

(Ver imagen 4): “Se le dio ese nombre porque uno de sus caminos más cercanos (Chapultepec 

o Belén) se parecía por su arbolado a otro similar en la ciudad de Roma, otros refieren que 

dicho nombre lo lleva por la cercanía que tenía con la hacienda de la Roma” (Ibid.: 47). 

Imagen 4: Litografía del templo Natividad Aztacalco 

Fuente: Anónimo, en http://amoroma.mx/historia. 

El Portal de la Delegación Cuauhtémoc evidencia que después de la implantación de las 

leyes de desamortización, las tierras fueron vendidas y al final del siglo XIX los terrenos de 

este antiguo barrio “eran propiedad de los señores Echegaray y Calero Sierra e iban por el 

oriente de la Calzada de la Piedad a la Calzada de la Hacienda de la Condesa (Calzada de 

Tacubaya, hoy de José de Vasconcelos) por el sur y, al norte, hasta la Calzada Chapultepec”76. 

                                                            
76 En http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/delegacion/mapa/colonias.html. 
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En un gran porcentaje de esos terrenos, “el ángulo formado por las avenidas Chapultepec y 

la Piedad (hoy Av. Cuauhtémoc), en un predio denominado Potreros de Romita, al lado del 

Pueblo de Romita”77, fueron fraccionados a principio de siglo por la Compañía de Terrenos de 

la Calzada de Chapultepec, S.A., cuyo accionista principal era Edward Walter Orrin, dueño de 

un circo famoso –según el “Archivo de colonias” del Ayuntamiento del Gobierno del Distrito 

Federal78. De esa manera, a principios del siglo XX el cirquero inglés “solicitó al entonces 

Ayuntamiento de la Ciudad, la aprobación del proyecto… para el fraccionamiento… 

informando… que se denominaría Roma, [y] no comprendería a Romita, de la que derivó su 

nombre”79.  

Como se ha mencionado, esta colonia fue diseñada afrancesadamente para satisfacer a las 

clases altas, con: bulevares y “grandes camellones”, por ejemplo, la avenida Álvaro Obregón 

(decorada también al estilo clásico), “con doble hilera de árboles y anchas avenidas, esquinas a 

45 grados por las cuales pasaban los carruajes (que ya empezaban a caer en desuso) y terrenos 

amplios… a la inversa del modelo de construcción tradicional español”80. La zona norte fue la 

primer área fraccionada y urbanizada de toda la colonia, el centro de ésta “es la plaza Río de 

Janeiro, anteriormente conocida también como plaza Orizaba o plaza Roma” (Heredia, 2011a: 

49), que recibió este nombre por la cercanía con la embajada brasileña (ver imagen 5). 

Imagen 5: Parque Roma en 1902  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anónimo, en Heredia, 2011a: 49. 

                                                            
77 Idem. 
78 En http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Roma. 
79 Idem. 
80 En http://www.ciudaddemexico.com.mx. 
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El diseño arquitectónico en las casas, casonas, mansiones y distintas edificaciones de la 

colonia, corresponden al eclecticismo (tomar elementos de la arquitectura de distintas épocas 

para la realización de una obra), sin embargo, hay varios ejemplos en donde predominan el Art 

Nouveau, la Belle Époque y, en menor medida, el Art Decó y la arquitectura neocolonial81.  

Otro punto importante se refiere a las vías principales: avenida “De los Insurgentes” (ver 

fotografía 9) sobresale por derivarse como margen en puntos de partida y finalización en lo 

que respecta a cambios históricos, se trata del eje vial más extenso con una “longitud de 28.8 

kilómetros”82, cruza toda la ciudad, de norte (hasta la autopista México-Pachuca en G. A. 

Madero) a sur (hasta la autopista México-Cuernavaca en Tlálpan), permitiendo tener 

características tales como un rápido acceso por las propiedades de la avenida: su entretejido 

con otros ejes y por los medios de transporte que se fluyen en ella. Actualmente la avenida 

está dividida en tres tramos: de indios verdes a la Ribera de San Cosme (norte), de la Ribera 

de San Cosme a Paseo de la Reforma (centro) y del Paseo de la Reforma al monumento al 

Caminero (sur). 

Fotografía 9: Intersección entre las Avenidas Insurgentes, Oaxaca y Chapultepec (años 50-60, aprox.) 

Fuente: Anónimo, en http://amoroma.mx/historia. 

                                                            
81 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Roma. 
82 http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_los_insurgentes. 
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La avenida De los Insurgentes tiene su génesis a principios del siglo XX y fue llamada en 

un primer momento “Vía del Centenario”: servía para unir el centro histórico con el sur de la 

ciudad de México. El trayecto recto que se observa actualmente, fue unido parcialmente, a lo 

largo del tiempo, por distintos tramos que en un inicio no conformaban una vía lineal. Por 

ejemplo, en un plano de 1908 del entubamiento de agua potable (ver plano 5), Insurgentes, 

que se ubica contorneada por las colonias Roma y Condesa, aparece bajo el nombre de 

Avenida Veracruz –señalada con la flecha roja. 

Plano 5: Av. insurgentes en 1908  

Fuente: www.skyscrapercity.com/. 

Tiempo después, con el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952), fue 

cuando la avenida recibió el nombre actual en honor al Ejército Insurgente (por su papel 

fundamental en la guerra de independencia). En la misma época se proyectó y extendió al 

norte, derrumbando, reubicando y reconstruyendo un kilómetro aproximadamente de la 

antigua estación de trenes de Buenavista, pues topaba con ella. Ahí, desde donde actualmente 

se encuentra la sede del PRI y hasta el Paseo de la Reforma, la avenida llevaba el nombre de 

"Ramón Guzmán"83. 

                                                            
83 Cfr. Idem. 
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Respecto al desarrollo de los medios de transporte que han circulado por esta vía, la 

historia nos cuenta que han sido diversos los cambios a lo largo de los años, sin embargo, en 

su momento, fue la ruta 100 la que lograba abarcarla en un amplio porcentaje: desde la 

estación del STC Metro “Indios Verdes” hacia destinos distantes como “La Joya”, en la 

Delegación Tlálpan. Por su parte, también existían diversas rutas de microbuses que 

atravesaban la avenida como la 1, la 76 y la 80, así como la Ruta 2 que operaba derroteros 

desde Indios Verdes hasta San Ángel84. 

En la actualidad, todas las rutas de autobuses y microbuses han desaparecido para 

incursionar con un nuevo sistema, fundamentado en ejemplos semejantes provenientes de 

Colombia, llamado Metrobús: “autobuses de tránsito rápido”. Fue Inaugurado en 2005, 

atestigua en un artículo el periódico El Financiero, alcanzando una longitud de 28.5 kilómetros 

con 42 estaciones y 3 terminales, consolidándose como el corredor de transporte público más 

extenso en América Latina85. 

Fotografía 10: Estación “Durango” del Metrobús línea 1 

Fuente: Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

                                                            
84 Cfr. Idem. 
85 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_los_insurgentes. 
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En el tramo correspondiente a Insurgentes Sur se da la intersección con la colonia Roma 

Norte, se trata de una aproximación que sitúa a unos cuantos pasos de las calles de Monterrey 

y Durango. Por referencia al nombre de esta última calle, la estación del sistema Metrobús 

(línea 1) fue llamada “Durango” (ver fotografía 10), por consiguiente, es el principal punto de 

acceso a la colonia desde Insurgentes. No obstante, existen diversas estaciones del STC Metro 

que se localizan también en cercanía con La Roma; a partir de la Línea 1 del STC Metro, que 

la rodea por la Avenida Chapultepec, cuatro estaciones se posicionan cuasi inmediatas, son: 

Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec. También se pueden contar como próximas 

las estaciones Chilpancingo (línea “9”) y Centro Médico (línea “3” y “9”). Se suman al 

transporte público, incluso, varias rutas de microbuses que circulan por ciertas calles de la 

colonia, del mismo modo sucede con el trolebús. Además, por último, otra línea (la “3”) del 

sistema Metrobús corre sobre avenida Cuauhtémoc; las estaciones de esta línea que se 

avecinan a La Roma son: Cuauhtémoc, Jardín Pushkin, Dr. Márquez, Hospital General y 

Centro Médico. 

Otro elemento considerable debido a la fuerza devastadora (espacialmente) y 

transformadora (socialmente), es el acontecimiento sísmico de 1985 en la ciudad de México –

principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Se refiere como una 

importante temática respecto a las afectaciones que éste tuvo en la colonia Roma, en sentido 

de la destrucción total o parcial (degradación de viviendas y/o del entrono). A los pocos años 

de la inauguración de este fraccionamiento, la propia lógica de las clases altas persuadió 

gradualmente en el despoblamiento de la zona y su respectiva migración a zonas periféricas –

privilegiadas por sus áreas naturales– de la ciudad (especialmente al poniente). Estas razones, 

asegura José Alfonso Suárez (s/f)86, aunadas a los daños del terremoto, conforman un factor 

importante en la actual imagen urbana de la colonia y en el cambio de uso de suelo (de 

habitacional a comercial, o mixto, con oficinas).  

Los daños en la Delegación Cuauhtémoc fueron consecuencia de la misma estructura de su 

subsuelo. Esta zona, al centro-norte de la ciudad, está localizada en el área lacustre de la 

antigua ciudad de México-Tenochtitlán, por lo tanto, está constituida por depósitos de arcilla 

blanda de alta compresibilidad. Todo lo anterior y su composición topográfica-geológica 

                                                            
86 En http://www.youtube.com/watch?v=oTpyldOtFho&feature= . 
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perimetral, según las “crónicas de desastres” de la Organización Panamericana de la Saludo 

(OPS), determinaron una compactación diferencial de los sedimentos y licuefacción, 

produciendo un sinnúmero de ondas que fueron activadas por la resonancia de las ondas 

sísmicas atrapadas en el Valle de México (Cfr. 1985: 129). Las ondas –en esta zona– 

alcanzaron una aceleración cuatro veces mayor que las registradas en las áreas periféricas, con 

una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, es decir, una energía equivalente a 1,114 

bombas atómicas de 20 kilotones87. 

Fotografía 11: El Insurgentes en la colonia Roma 

Fuente: Familia Guerrero, en www.skyscrapercity.com. 

La colonia Roma, con este fenómeno de 1985, fue una de las más afectadas, junto con las 

colonias Doctores, Juárez, Tlatelolco y Centro histórico. Recibieron daños mayores que se 

estiman en que más de 258 inmuebles se derrumbaron y 181 sufrieron daños. Las antiguas 

casas de la época del porfiriato se derrumbaron completamente o se dañaron parcialmente. Las 

calles de San Luis Potosí, Tonalá, Tehuantepec, Álvaro Obregón y Colima fueron las que más 

daños sufrieron, no existía manzana alguna que no tuviera algún edificio o casa derrumbada. 

En la esquina de San Luis Potosí y Tonalá una edificación de ocho pisos quedó 

completamente destruido, al igual que un edificio de departamentos de los Multifamiliares 

Juárez, contiguo al parque Ramón López Velarde (en esa época conocido como Parque 

América)88. 

                                                            
87 Cfr. http://roma-condesa.tripod.com/id6.html. 
88 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Roma. 
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Fotografía 12: Edificio habitacional en la calle de Zacatecas [sic] en 1985 

Fuente: US Geological Survey, en www.skyscrapercity.com. 

Los colonos de la Roma se organizaron –civilmente– y se originó la UVyD19 (Unión de 

Vecinos y Damnificados del 19 de septiembre). Junto con otras organizaciones civiles, 

exigieron al gobierno la expropiación de edificios y casas dañadas, apoyo económico para las 

personas damnificadas y sus viviendas, así como la reconstrucción parcial necesaria de la 

colonia89. En la época actual todavía se pueden observar diversos terrenos con escombro, 

banquetas dañadas e inmuebles deteriorados y cuasi abandonados. Esto se puede observar en 

la manzana ubicada frente a “El Real Under”, donde el mayor porcentaje del terreno (cuasi 

baldío) está destinado al uso de estacionamiento de automóviles y la única construcción es una 

tienda de artículos de oficina. Respecto a los daños arquitectónicos, Alejandro López Ángeles 

(2005) comenta que el “Edificio Balmori”, el pasaje comercial “El Parián”, los edificios 

departamentales de Guanajuato, así como distintas casas con valor histórico-arquitectónico, 

quedaron demasiado dañados que (re) motivaron su desocupación por parte de los habitantes 

originales y fueron (re) ocupados por damnificados o, en su caso, abandonados 

completamente.  

El largo proceso de transformación urbana por el que ha pasado esta colonia, le permite 

mostrar diferentes etapas y rostros. En un inicio, el fraccionamiento para familias acomodadas 

gozó de buena fama dentro del ámbito habitacional y el refinamiento; fue “hasta mediados de 

los cuarentas, cuando nuevas colonias como Polanco o Las Lomas comenzaron a hacerle 

‘competencia’”90, persuadiendo al habitante de hacer un cambio de residencia. Sin embargo, 

                                                            
89 Idem. 
90 http://amoroma.mx/historia. 
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desde la primera mitad de la década, un efecto moral sesgado permitió que asomara el “mundo 

de la gente de noche… espléndido y divertido en los cuarenta y en los cincuenta,… la época 

del teatro Tívoli, el Lírico, el Follis y las casas de prostitución como la de la ‘bandida’ [en la 

calle de Durango] en la colonia Roma” (Careaga, 1985: 201): dándole, desde entonces, este 

margen de vulnerabilidad moral. En los cincuenta, un precoz proceso de terciarización atrajo 

la llegada de comerciantes judíos y árabes, para “los años sesenta la Roma se define como una 

zona predominantemente comercial, escolar y de oficinas, con el consecuente aumento en la 

cantidad de inmuebles construidos o transformados para satisfacer esas funciones”91. El 

edificio donde se ubica “El Real Under” y el edificio vecino se encuentran severamente 

degradados en sus fachadas y han perdido su uso original: habitacional. Ahora tienen otras 

funciones (cafés, restaurantes, bares, etc.). Es posible que estos aspectos, entre otros, hayan 

fungido como condicionantes para poder ubicar un lugar underground (a manera de casa 

cultural-antro) en esta zona, en una casona original de la época.  

 

3.3.3 Verídico burbujeo underground en “La Rockma” 

Ligado a los puntos anteriores, es posible considerar la importancia de la historia en la 

conformación de nuevas prácticas y la reutilización de espacios. Al respecto, Paul Dnoch (s/f) 

nos habla del underground y de la ubicación de “El Real Under”: 

Al utilizar el término Underground para definir algo, pensamos en aquello que se encuentra bajo la tierra, 
subterráneo, como también es aplicable en términos modernos a toda la manifestación ideológica y cultural, 
cuya difusión no se encuentra en un ámbito comercial. Y no es precisamente por que [sic] sea malo o 
negativo, sino por que [sic] a diferencia de lo convencional, lo underground goza de un carácter crítico, 
inquisitivo, contestatario y controversial. Muy cercano a la vieja glorieta de las Cibeles, en la calle de 
Monterrey, en la colonia Roma, se encuentra El Under, en cuya antigua casa habita un grupo de almas 
creativas cuyo trabajo semana con semana se encarga de abrir un espacio alternativo para todos aquellos 
quienes gusten de la música Subterránea...92 

“El Real Under” es un proyecto relativamente nuevo, sin embargo, es producto de años de 

trabajo y existencia del colectivo llamado “Under”93, donde sus miembros tienen “bastante 

tiempo participando en [otros] colectivos, organizaciones, compañías de teatro, performance, 
                                                            
91 http://roma-condesa.tripod.com/id4.html. 
92En http://www.theunder.org/under3/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=100002. 
93 “El colectivo se conforma de personas que veníamos de ser punks, darks o góticos, o de ser más post punk; 
había anarkistas [sic], veganos, vegetarianos, ecologistas” (entrevista a “El Bib”, en Chavero, 2008: 11). 
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bandas musicales, en casi todos los aspectos que hay de la escena underground”. Actualmente 

se dedican principalmente a “la organización de eventos culturales, de fiestas y de conciertos, 

son relativamente nuevos por el espacio, pero en cuestión colectiva llevan más de diez años 

trabajando juntos y en algunos casos más de quince”94. Su espacio virtual, la web 

www.theunder.org, surgió empatándose con el nacimiento del espacio físico en la calle 

Monterrey 80. 

Imagen 6: Logotipo de “El Real Under”  

Fuente: www.theunder.org. 

Este espacio físico es reutilizado bajo este proyecto a partir de su “inició el tres de marzo 

del 2006…, antes tenían el Underground que se llamaba UTA Underground (llegaron ahí a 

finales del 2001, principios del 2002) en Donceles 80, ahí duraron tres años, después se 

mudaron, una semana antes de salir del UTA, para la colonia Roma”. Con lo que se entiende 

que, a principios del siglo actual, la UTA95 (Unión de Trabajo Autogestivo), como espacio 

previo a “El Real Under”, al poco tiempo añadió el apellido ‘Underground’ para expresar su 

esencia, pues –dicen–:  

…llegamos con las ideas del Punk, con todo el sentimiento del Gótico, con toda la alegría del Rockabilly, el 
futurismo del Industrial y… un sin fin de corrientes más, así trabajamos en ese proyecto que incluía nuestras 
ideas radicales de diferentes movimientos como el situacionismo, los provos, los autónomos, los mismos 
anarkos y algunas corrientes que por sí mismas traen cuestiones políticas de crítica social como el Punk96. 

Ya que, según el propio colectivo, el underground no lo conciben sólo como música o 

grupos, sino como una forma de vida muy vasta donde lo musical, exclusivamente, no les 

bastaría para expresar todo lo que sienten. 
                                                            
94 http://www.theunder.org/under3/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=100002. 
95 “…lugar donde en un edificio de tres niveles, en lo que en algún tiempo había sido una residencia o varios 
apartamentos, dispusieron un ruidoso antro en donde jóvenes con atuendos bizarros e ideologías anárquicas, 
tomando lo ¨punk¨, lo ANTI – FASHION, como insignia y como guía de su manifiesto, inundan los 3 niveles 
decorados con esa misma anarquía, pero con cierto gusto; en donde toques góticos y barrocos conviven con el 
aparente abandono, la furia y lo obscuro del movimiento”. En “La UTA” (2011), Antifazhion Magazine, obtenida 
el 25 de agosto de 2011 en http://antifazhionmagazine.wordpress.com/ 
96 http://www.theunder.org/under3/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=100002. 
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Imagen 7: Afiche música (estilos)  

Fuente: Idem. 

De esa manera, todos, como colectivo cultural-político-social, llegaron a la UTA donde, 

antes y después de ellos, –lo aseguran ellos mismos– los “frecuentadores… en… un lugar 

pintado de café escuchaba[n] Rubén Blades, Silvio Rodríguez, reggae y cosas así. No tenemos 

nada en contra, pero era la música que se escuchaba y nosotros llegamos con el concepto de 

meter New Wave, Dark, Punk”97. Después, a principios del 2006, por diferencias con otros 

colectivos, en específico con el llamado “Revolución”, encargados de la barra, tuvieron que 

salir del lugar y aventurarse a la Roma. 

En relación con su público, lo definen como gente “igual de loca que nosotros” que “se 

sumó a… las actividades”, por un lado, y, por otro, personas que “por la dinámica de su vida 

no pueden estar al 100%”. Gracias a “El Real Under” se conoce mucha gente, no les 

consideran sólo clientes sino amigos –dicen. Se elige este lugar para el proyecto, aparte de por 

su buena ubicación, por analogía a las fiestas en las casas de la antigua escena, “como cuando 

no había lugares a dónde asistir, entonces sencillamente la gente hacía fiestas en sus casas, la 

gente viene aquí y no se siente ajena, siente que va de fiesta a casa de un amigo, para nosotros 

es vital recuperar el sentido de comunidad”98 –mencionan–: representado en actividades como 

las del colectivo ecológico social (reuniones los sábados), las de los colectivos punks para 

organizarse, fiestas, reuniones, etc. 

                                                            
97 Idem. 
98 Idem. 
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Fotografía 14: Barra planta baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fátima López, en Chavero, 2008: 11. 

Este colectivo hace énfasis en el prefijo “Real”, como sinónimo de lo verídico, al sumarlo 

al sufijo underground, que definen como:  

…una actitud constante y… forma de moverte por la vida, es un modo de enfrentar los diferentes problemas 
que plantea nuestra existencia y resolverlos. No es una doctrina política ni una moda pasajera, no es un 
artículo de compra-venta ni un modo de conseguir novia o quitarle un poco lo gris a tu existencia, no es un 
medio para hacerte rico o buscar ser “reconocido”.99 

De modo tal que sin la participación desinteresada de todos los miembros de este colectivo, 

poco de lo “real” que le queda a este underground posmoderno y globalizado coexistiría en 

este espacio, así, organizadores y público están motivados por acrecentar las posibilidades que 

ofrece la vida en la subterraneidad y distanciarse de lo falso, del negocio, del engaño y de lo 

que esencialmente está fuera de la escena.  

“El Real Under”, logística y espacialmente, también piensa en la necesidad de los 

jóvenes, en apoyar las nuevas propuestas creativas pues en “los movimientos subterráneos que 

forman el underground una de las principales premisas es que seas tú mismo, que creas y 

construyas”. Ideológicamente están en apoyo:  

…con las luchas sociales, la izquierda en Latinoamérica, en Europa, es de donde venimos, de estas corrientes, 
de la música, de los performances y la cultura no financiada por el gobierno, es decir hay todo un submundo 

                                                            
99 Idem. 
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que no sale en los espectaculares, que no está en la tv, no hay lugar para ello en la prensa, en los grandes 
escaparates, no está de moda, es toda una corriente que se vive underground100. 

Se trata de un compromiso decente y lo más honesto posible –confiesan–, con la música, la 

gente (aunque sean/queden pocos), construyendo un ambiente adecuado de gustos afín. 

Imagen 8: Afiche de Telekrimen 

Fuente: www.theunder.org. 

A lo largo de su historia, este colectivo ha elaborado y participado en los siguientes 

fanzines: “El Comunidad Punk que ha pasado a ser el zine activo más viejo del continente y 

referencia de punx [sic] de toda Latinoamérica, el Desde Abajo, el zine la RS, el Guff, 

Necrópolis, el más reciente es el UNDER MAGAZINE [sic]” y, actualmente, persiguen 

nuevas metas, traer algunas bandas más, de calidad y con bajos precios: “nuestra idea no fue 

hacer de esto un negocio sino darle vida a nuestra creatividad” –agregan. Bajo esta lógica se 

han traído bandas representativas sin fin de lucro, “trajimos desde el 98 a la banda Sin Dios, 

Resist And Exist, Chispas, Bred of Life, Elektroduendes, Cinema Strange, Mephisto Walz, 

Last Dance, David J de solista, Christian Death 1334, The Adicts”, etcétera –enumeran. “El 

Real Under” también le brinda espacio a bandas nacionales que buscan oportunidades fuera 

del circuito comercial: “vienen aquí con su demo o CD, entonces los tratamos de programar en 

alguna de nuestras fechas”101 –complementan. 

Y con esto ¿Les alcanza para vivir? –se/les cuestiona Chavero, Op. Cit.–, el colectivo 

mantiene una línea homogénea en la respuesta a este cuestionamiento: “el dinero no es lo que 

te hace feliz”, dice uno de los miembros, el ‘Bib’, añade que recuerda cuando él “trabajaba en 
                                                            
100 Idem. 
101 Idem. 
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otros lugares, tener que levantarse temprano, hacer una actividad rutinaria, no poder escuchar 

la música que te gusta,… eso es alienante y va reduciendo la fuerza espiritual y hasta las ganas 

de vivir”102. En efecto, para ellos se trata de vivir “bien”, no con y por dinero, sino como 

simplemente les gusta. En este espacio laboran entre 20 y 30 amigos, incluidos los DJs103 

residentes que se vuelven foco de atracción para traer nuevos asistentes (público, bandas o 

más DJs). 

El colectivo Under, además del “Real Under” en la Roma, llegó a contar con otro espacio 

llamado “Under Kabaret” que, sin embargo, no gozó del mismo éxito que su antecesor. 

Además, por ejemplo, ciertas actividades exigen una proyección –como al “Artesanos” en 

Reforma en 2011– hacia otros puntos de la ciudad, tal es el caso de requerimientos espaciales 

(cuando se requiere más cupo, por ejemplo), conformando circuitos culturales propios del 

underground con eventos muy populares como el “Baile de Mascaras” o el “Viva Glam”, 

donde “al principio eran 500 personas, luego se consiguió un lugar para mil y el año pasado 

para dos mil” y se organiza en conjunto con “sus hermanos Bat Cave Club”. En un futuro 

cercano se visualizan en otros proyectos ad-hoc: haciendo revistas, videos, estampas, radio, 

quizás en el extranjero. Todo underground y “manteniéndonos en la misma línea y no lo que 

la sociedad, la escuela, el institucionalismo te da” –sostienen, finalmente, los miembros de “El 

Real Under”104.  

 

 

 

 

                                                            
102 En Chavero, Op. Cit.: 11. 
103 Los DJs de la casa son: “Lady Palmolive, Herman Munster, DMT Berzerk, FK_R2, Kaaos, Mercy,  Ahuner,  
Witch y un montón de invitados: Nick Lagarto,  Juan Zorrita, XL 2C, Johnny Witch, Punto G, etc.”. En 
http://www.theunder.org/under3/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=100002. 
104 http://www.theunder.org/under3/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=100002. 
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Capítulo IV 

Dirección: Ecatepunk 
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4.1 El discurso de “El Clandestino” 

4.1.1 Entre azulejos y crestas: la tocada punk en Avenida Central 

l Distrito Federal es una ciudad que se extiende más allá de sus fronteras. Entonces, 

difícil es responder: ¿dónde comienza? ¿Dónde termina? Porque la ciudad –ésta– se 

caracteriza por su voracidad y fragmentación. Es una sola y una aglomeración de 

tantas. Otras. Vecinas. Ajenas. Hermanas. Etcétera. El Estado de México conforma la 

colindante más amplia del D.F. y, además, la extensión más importante de éste. Al norte de la 

ciudad, en la yuxtaposición entre el D.F. con (los municipios de) Nezahualcóyotl y Texcoco, 

se encuentra Ecatepec. “Ecatepunk” ora la polifónica voz punk, en sentido a la larga tradición 

ad-hoc que caracteriza a este territorio. Es ahí, en esa frontera difuminada y a veces 

desdibujada por los beneficios de la interconexión –por el STC Metro– de la ciudad con sus 

ciudades, donde se inserta El Clande –como le dice la banda. 

Hoy comienza el fin de semana, sin embargo, el horario matutino dista el deseo con la 

realidad, la cual, se traza por la dinámica propia que tienen las jornadas con la dicotomía 

trabajo-descanso o fiesta-trabajo/fiesta-descanso. A una gran mayoría, incluso, no le queda 

más que soportar una jornada (más) sabatina laboral y prolongar su abordaje en el cambio de 

lógica: el ritual de la circunstancia (M. Foucault, 1970), tiempo libre (R. Tena & J. García 

Ayala, 2007) o la anti/proto-estructura, communitas, liminaridad-liminoide como modo 

subjuntivo de la vida social en un tiempo-espacio posible (V. Turner, 1989; I. Geist, 2002; F. 

Heredia, 2009). 

Esta oscilación entre las jornadas define trayectos (Magnani, 2007): Casa-lugar de trabajo-

fonda/casa/restaurante/lugar de trabajo-lugar de trabajo-casa, lugar de trabajo-

fonda/casa/restaurante/lugar de trabajo-bar/lugar de fiesta-casa o casa-escuela-casa-

cuadra/esquina/parque-casa, etcétera, variadísimos. Las diferentes líneas que unen a estos 

parajes se dan a partir de la caminata, el uso de la bicicleta y/o de diferentes medios de 

transporte. Se fundamentan en actividades (trabajo, educación, mandado [compras], traslado) 

de los principales actores (habitantes, empleados, estudiantes, transeúntes) del entorno local, 

conformado por distintos lugares cercanos al punto (Idem.), como escenario interior. 

E
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 El entorno, o escenario exterior (ver plano 6), está consolidado por negocios tales como: 

venta de pisos, baños, materiales, acabados; servicio automotriz y mecánico; carpinterías; 

tiendas, minisúper y vinícola; bodega de plásticos; impresiones, transportes de uso público; 

gasolineras; ambulantaje diverso; contadores; análisis clínicos, etc. Así como de ocios, que 

pueden ser las propias viviendas, un modulo deportivo, una zona de bancas y una cancha de 

basquetbol, o, para su disfrute, bares, multiforos, table dance, salón de fiestas, etc. 

  Plano 6: Entorno urbano de “El Clandestino”. Negocios y ocios 

  Fuente: Eduardo D. Aguiñaga, 2011.  

Con un trayecto iniciado en algún punto del D.F., el STC Metro (la línea B) se convierte en 

la línea conectora con el siguiente paraje: el entorno inmediato al punto: “El Clandestino”. 

Una distancia representada en un sinfín de kilómetros y situada desde una zona central del D. 

F. (Buena Vista, Garibaldi o Lagunilla) hasta este punto de Ecatepec, no abarca más de treinta 

minutos. Después del sombrío traslado subterráneo y, a partir de la estación Morelos, las 

ventanillas, detrás de ellas, ofrecen una vista hacia el exterior y, el vagón de tren (del STC 

Metro), un cálido y confortable viaje, se observan asientos vacíos a la vista. A mitad del 

recorrido entre San Lázaro-Ricardo Flores Magón, esta línea se sitúa en la Avenida Central, la 
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cual, surge de una liga de carreteras entre el Eje Tres Oriente y el Eje Uno Norte. El sol (sus 

rayos), por las ventanillas a la derecha del vagón, pasa de confortable a insoportable, adormita 

y noquea a unos y, a otros, les dora la piel morena de instalados en esa zona. Estaciones: 

“Villa de Aragón”, “Netzahualcóyotl”, “Impulsora” y ¡al fin! “Río de los Remedios”. La 

llegada y boca a este entorno y al inframundo (underground): el pórtico al punto clandestino. 

Mapa 5: Croquis de flaneur y guía de escenas virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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El entorno y sus escenas virtuales preliminares y posliminares 

El ejercicio del flaneur trata del primer acercamiento al entorno urbano: recorrerlo, observarlo, 

olerlo, escucharlo y sentirlo con el fin de conocerle de cerca y por dentro, en posibilidad de 

encontrar, registrar y caracterizar las prácticas más significativas, repetitivas y representativas 

en la cotidianeidad del entorno. La importancia de la primera impresión, de donde surgen una 

serie de escenas virtuales en una lógica pre y posliminar. Es en la estación del STC Metro 

“Río de los Remedios” donde comienza el recorrido local de este escenario, conformado por 

un total de once momentos/imágenes urbanas retratadas en escenas virtuales (ver mapa 5, 

donde cada círculo enumerado corresponde a alguna de estas escenas). 

Fotografía 15: Salida de la estación del STC Metro (ev-1) 

Fuente: Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

La salida de la estación del STC Metro (escena virtual 1, ver foto 15), se da a través de un 

puente peatonal, contiguo a uno para automóviles, que sitúa en las dos aceras de Avenida 

Central. Al descender por la escalera de este puente de 6-7 metros de altura se distinguen, 

principalmente, por un lado, las distintas ofertas de transporte de servicio público: paraderos 

de combis y peseras y un sitio de taxis; y, puestos de ambulantes (revistas, dulces, palomitas, 

frutas, gelatinas y de accesorios, además de seis estructuras aún vacías); y, por el otro, una 

gasolinera con un minisúper, vecinos a un autolavado y a dos taqueros ambulantes.  

Un último peldaño en la escalera para situarse en la banqueta de Avenida Central (escena 

virtual 2, ver foto 16), la cual se muestra repleta de más ambulantaje (flanes, golosinas, 
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desodorantes y perfumes, mas cinco estructuras por el momento vacías), teléfonos públicos, y 

personas vendiendo, comprando, marcando-llamando-hablando, andando e instaurándose en 

ese subibaja de escalones. Debajo de los puentes para tránsito automovilístico se halla otro 

paradero de combis, choferes resguardados bajo la sombra de éste; al fondo, grúas a la renta y 

una zona de bancas cercana a una cancha de básquetbol, por el momento ambas desocupadas. 

Fotografía 16: Banqueta de Avenida Central (ev-2)    
Fotografía 17: Cruce del río de los Remedios (ev-3) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

El cruce del río de los Remedios (escena virtual 3, ver foto 17) es a partir de un puente 

donde se encuentra otro sitio de taxis blancos. Es por la cercanía del río que, tanto una avenida 

(a su derecha) como dos calles, una muy polvorienta (a su izquierda) llevan su nombre. Aquí 

comienza a verse un paisaje más claro, sin grandes obstáculos (puentes), así como un gran 

flujo de personas en las banquetas y de automóviles en la avenida. Se percibe el pestilente 

aroma que emerge de las aguas del río, el cual, es distanciado, de este cruce peatonal, por un 

muro pintado de amarillo que evita caer en las fauces de su cauce verdoso. 

En calle Río de los Remedios (escena virtual 4, ver foto 18), se sitúa un paradero de 

Mototaxis, se observan seis de estos transportes, los choferes esperan. Mientras: platican, 

hacen bromas, fuman, hasta que, alguien se acerca y exclama Cuánto me cobras a… Los que 

caminan son, principalmente, gente de la tercera edad, al menos de cincuenta, ambos sexos. 

En la esquina formada con Av. Central –la que está hacía el STC Metro– está una casa, apenas 

enjarrada (en planta alta), que en planta baja tiene cuatro locales, esos sí, pintados y con 
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letreros de Pizzas, Paletas, Birria y Aquí: Reparadora de calzado. De este lado llega un olor 

mezclado de salsa de tomate y humo de tubo de escape. La otra esquina –la que está hacía el 

Clande–, presenta un autolavado cerrado, un negocio de materiales, una tienda y, detrás de 

estos, una extensa bodega de artículos de plástico, muy bien surtida y con mucha clientela, de 

ella entran y salen cargadores que de una camioneta descargan mercancía afín. 

Fotografía 18: Calle “Río de los Remedios” (ev-3)          Fotografía 19: Negocios vecinos al Clande (ev-4) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

Las siguientes tres escenas virtuales (5-7), pertenecen a la manzana delimitada por las 

calles Valle del Amur (al norte) y Valle de Almanzora (al sur). Es aquí donde se sitúa el 

Clande. Esta primera división, de sur a norte (escena virtual 5, ver foto 19), presenta negocios 

relacionados con la reparación de automóviles y principalmente con la venta de cerámicos y 

materiales de acabados (pisos, azulejos, muebles de baños, tinacos, calentadores, pastas, etc.). 

Son estos últimos locales los que en la manzana se encuentran en mejor estado en su 

arquitectura. Huelen un poco a polvo, a pesar de su limpieza, y se perciben fríos a diferencia 

de los demás. Un edifico azul de cinco pisos –vecino al predio graffiteado colindante al 

Clande– con un rostro mitad cristal y mitad concreto, ofrece, en planta baja, impresión 

inmediata en lona y, en plantas altas, servicio de contaduría pública y auditoría. El frente de su 

banqueta es utilizado, por momentos, como estacionamiento, aprovechando su anchura. ¿Las 

personas? en la acera: tránsito sencillamente nulo. En los locales: esperando, que 

momentáneamente no atienen a nadie, bodegueros acomodando. 
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Unos pasos más adelante (ya al centro de la manzana, escena virtual 6, ver foto 20), 

esquivando automóviles, postes de luz, lonas con letreros, soportes para toldos, muestras de 

pisos, tinacos y hasta jacuzzis, pero ninguna persona, y se está frente al Clande: 

arquitectónicamente es una bodega, con fachada desgastadísima pintada de negro y un letrero 

que dice El Clandestino Multiforo, en su pretil. Camuflado como ahora, seguro que cualquier 

despistado en su búsqueda no daría con él. Esta es una de sus escenas cuando se encuentra 

cerrado. Es bastante notable como el local de pisos a su izquierda se extiende sobre de él, sus 

paredes han sido infestadas de más muestras que hacen las veces de lambrín. Pero no basta, en 

el frente de su banqueta se ubican más. Acercándose a dicho local, se descubre que la 

banqueta también es aprovechada para mostrar los productos y se encuentra completamente 

tapizada. Ahí, una chica se halla pensativa frente a un cuadernillo, seguramente haciendo 

cuentas, hasta que, escucha una voz que le pregunta ¿Conoces al “Topo” –el dueño del 

Clande–? Sí, pero no está, salió por unas cosas, más tarde tienen tocada. 

Fotografía 20: “El Clandestino” Multiforo (ev-6)            Fotografía 21: Puente peatonal en Av. Central (ev-7)  

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

Los puentes peatonales se vuelven fundamentales pues, esta avenida, además de tener un 

tránsito automovilístico intenso, el paso exterior del STC Metro inhibe poder trasladarse, 

peatonalmente, libremente entre ambas aceras. En esquina de Avenida Central y Valle del 

Amur (escena virtual 7, ver foto 21) se localiza uno, comunica con una acera donde sobresale 

otra gasolinera y una vinícola. También están negocios de suspensiones y de fabricación de 

closets. Acá (división de norte a sur), en la acera del Clande, en esa esquina, se erige el 

“Golden”, un table dance, obviamente cerrado (por el horario), sobre sus cortinas, un niño con 

mochila y su madre aguardan unos minutos, bajo la sombra de las paredes del recinto de dos 
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pisos, hasta abordar una pesera; dos somnolientos cargadores ofrecen servicio de fletes con su 

camioneta estacionada sobre la avenida; al puente, suben dos cincuentonas cargadas de 

marcos; dos mujeres platican y toman el lugar del niño y la madre hasta que se despiden del 

“Golden” con la llegada de la combi. Quieto es el transitar, son muy pocos los que en este 

punto y en este horario dedican a la andanza. De esos pocos, es característico que se trata de 

mayores de cincuenta años. ¿Los negocios? Bajo la supremacía de los dedicados a la venta de 

pisos y pastas, está uno de análisis clínicos y la relativa dinámica de los trabajadores de una 

carpintería; un local en renta y, por último, otro niño que con su perro figuran de guardianes 

de una tienda de marcos y molduras. 

Fotografía 22: Modulo deportivo “Valle del Tarim”  
                        (ev-8)                   Fotografía 23: Cerrada “Valle de Tapajoz” (ev-9) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

En la esquina conformada por Valle de Tarim y Valle del Amur (escena virtual 8, ver foto 

22), se localiza el módulo deportivo “Valle de Tarim”, se halla demasiado maltrecho para 

haber sido construido apenas hace poco más de 10 años por el gobierno en turno –1997-2000 

cuenta una placa anclada en el acceso. Se encuentra enrejado en todo su perímetro. Tiene un 

solo acceso, ahí, se encuentra un guardia que, además, cobra una moneda de un peso a cambio 

de entrar. Adentro (en orden) hay una cancha de fútbol rápido, una de basquetbol, una pista de 

atletismo, bancas, juegos infantiles y otras más de basquetbol. Tan sólo hay 3 personas, 

incluyendo al guardia. Afuera, a su alrededor, dominan las viviendas, no muy lejos, un 

sonidero con un letrero ofrece sus servicios para amenizar fiestas y otra reparadora de calzado: 

Cambio tapas y suelas –se lee mientras llega un ligero olor a pegamento amarillo. 
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La calle Valle de Tapajoz (escena virtual 9, ver foto 23) se encuentra tras la manzana del 

Clande. Se accede y sale por Valle de Almanzora, pues, es una cerrada del lado de Valle del 

Amur. Está constituida casi completamente por viviendas a excepción de un colegio de 

matemáticas, al fondo. El pavimento, tanto en baquetas como en el arroyo, está muy 

parchado, ahí, se hallan estacionados automóviles de modelos no pasados al 2005. Algunas 

paredes en fachadas se encuentran despellejadas en su pintura, esto nunca rebasa el metro de 

altura, otras están en muy buen estado. Bajo una escena desolada –niños en escuela, padre(s) 

laborando y madre como ama de casa– resaltan la imagen de varios árboles que contrastan con 

el paisaje raso de Avenida Central. 

         Fotografía 25: Estación del STC Metro “Río de los                                 
Fotografía 24: A espaldas de Vulcanizadora (ev-10)               Remedios (ev-11) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

El sol se ha situado perpendicular y de sus rayos es difícil ocultarse (escena virtual 10, ver 

foto 24). Este regreso sitúa en las esquinas de Valle de Almanzora con Avenida Central y, de 

nueva cuenta, a esquivar obstáculos en la banqueta, todo bajo un intenso olor a grasa: llantas, 

motocicletas, postes de luz, tambos, mangueras y a un perro que toma la siesta. En Valle de 

Almanzora se encuentran, por un lado, varados algunos automóviles en reparación, el taller se 

ha extendido al espacio público, y, por otro, un paradero de combis más. Hay locales de: 

vulcanizadora, servicio automotriz, mofles, barnices y un salón de fiestas. Esta calle con doble 

sentido (tránsito vehicular) está dividida, en el centro, por un camellón donde se levantó un 

altar a la virgen (de Guadalupe). Los trabajadores no quieren broncearse y se escabullen a sus 

locales. Mecánicos: adentro. Bodegueros: ocultos. Empleados: resguardados. ¿Afuera? 

Regresó el tránsito peatonal. Continúan los de la tercera edad, seguidos de técnicos de 
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Cablevisión, señoras con sacas cargando el mandado o en búsqueda de él, novios que esperan 

la combi, y surge una leve multitud de jóvenes con mochila en la espalda: estudiantes. De 

todas edades, pequeños tomados de la mano de su madre, de secundaria y bachillerato echando 

relajo o de novios y, otros, muy serios, medio universitarios y de prisa.  

Las calles de las últimas cuadras de retorno al STC Metro son las más pobladas. Tres 

cuadras para encontrarse con él, en el paisaje seco, de concreto, están: un tortero, una señora 

que juega con su hijo, un joven portando una playera de su equipo de fútbol, un señor leyendo 

el periódico, señoras cazando el mandado, mecánicos, estudiantes, señora vendiendo 

quesadillas, los choferes de mototaxis y otro altar a la virgen –en la pared de la pizzería en 

calle Río de los Remedios.  

Dos cuadras para encontrarse con el STC Metro y se observan: estudiantes, un pizzero, los 

viejos. Que las mujeres son las que atienden en su mayoría los negocios: cocteles de frutas, 

helados, birria, tacos. Más estudiantes, novios en escalones, neverías y dulcerías (tiendas) 

atiborradas de niños golosos, y sus mamás, un policía en lo suyo (tomando la siesta) y mamás 

con carriolas y bebés a bordo. Al final de la última calle, Río de los Remedios, una caseta con 

dulces, su especialidad: garapiñados y periódicos amarillistas.  

Última cuadra para llegar al STC Metro, se hallan: en el puente para cruzar el río, un 

concreto candente que sobrepasa la suela de los zapatos, taxistas, multitudes de gente (adultos, 

viejos, estudiantes, mamás, bebés) que van y vienen (seguramente al/del Metro); la preciada 

sombra bajo los puentes, ahí, cuatro combis y 6 taxis esperando, mujeres atendiendo los 

puestos ambulantes, peseros a los que les hacen la parada, automóviles a gran velocidad, 

como depredadores tras de su presa, con origen: Avenida Río de los Remedios y buscando 

tomar a la derecha Avenida Central, es difícil cruzar. Familias, jóvenes, viejos, personas en 

bicicleta, un niño enfermo empujado en su silla de ruedas, un padre e hijo –los primeros, 

parece que esta actividad (cuidarlos) está destinada en exclusiva a las madres– bajando de la 

combi, se formula una imagen de grandes grupos de trabajadores transportándose y, por 

último, antes de subir por la escalera del Metro, el sitio de taxis “Impulsora base periférica”. 

Subir escalones, ascender con la compañía de una veintena de personas, sobresalen de 

nueva cuenta los viejos. En el puente, dos puestos ambulantes: uno de libritos y juguetes para 
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los infantes y otro de papas “Sabritas” y chocolates. Una vez en la estación, el paisaje de 

sujetos comienza a equilibrarse, normalizarse, ahora los viejos parecen ser minoría. Los 

noviecitos siguen siendo notorios. Esperar el STC Metro con dirección Buenavista (escena 

virtual 11, ver foto 25). Dentro, esta vez no hay lugares para sentarse pero al menos no se 

viaja apretujado. Hay, los más evidentes: jóvenes con mochilones como si se fuesen de campin 

(aunque sólo se trata de libros) y vendedores ambulantes gritones: Chicle americano sabor 

menta ¡llévelo! El paisaje urbano tapizado de cerámicos en las dos estaciones continuas sigue 

siendo muy similar al del caso de estudio. 

 

El punto liminoide y sus escenas virtuales liminares 

El Clande –“El Clandestino” Multiforo dice el letrero en su fachada– está hospedado en un 

bodegón de aproximadamente ciento sesenta metros cuadrados (ver imagen 9: “Boceto 

tridimensional del Clande”). Para describirlo, inicialmente, físicamente es preciso indicar que 

se trata de una nave industrial con elementos constructivos típicos en estas arquitecturas: 

columnas, trabes, armaduras metálicas, largueros, techumbre de lámina, muros secundarios y 

de contención. Con lo que es posible salvar grandes claros, tener al menos una doble altura, en 

este caso de siete a ocho metros, y utilizar una planta libre. 

Este Multiforo posiciona los espacios más necesarios para entablar las actividades de uso 

fundamental (ver imagen 10: “Transparencia tridimensional del Clande…”), principalmente 

para tocadas y conciertos: acceso/salida, vestíbulo, pista de baile y/o zona de estar (público), 

baños (para ambos sexos), tarima (escenario), barra y, en planta alta, en lo que es una especie 

de mezzanine, una sala de usos múltiples (oficina, biblioteca, dormitorio, camerino, etc.). La 

descripción física (elementos arquitectónicos y urbanos) y la caracterización social y cultural 

del espacio (pautas) se muestran en las siguientes seis escenas virtuales (ver guía: Imagen 10), 

registradas en una tocada punk (ver imagen 11), en un underground de mediodía dominical, 

en que se presentaba el disco de una agrupación proveniente de Guadalajara y donde tocaron 

otras diez bandas (locales) más. 
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Imagen 9: Boceto tridimensional del Clande  

Imagen 10: Transparencia tridimensional del Clande, guía de escenas virtuales 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2012. 
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No se puede comenzar en otro lugar sino en el STC Metro (escena virtual 1, ver foto 26). 

Desde “Guerrero”, cuatro punks lo abordan y a los que, en “Oceanía”, se les suman una 

pequeña familia punkie. Los primeros, platican, beben con disimulo y se burlan del sonido del 

ambulantaje: salsa, cumbia. Ellos: teces morenas, botas, mechones pintados, gorras, chamarras 

negras de piel, mohicanas, chalecos decorados con cierres, parches, remaches, ropajes 

aleopardados, entre otros referentes identitarios. Restan un par de horas para anochecer y en la 

periferia del norte se siente un clima de -0° que empeora, entretanto se arriba a la estación 

“Río de los Remedios”, con la caída de una pequeña y constante lluvia helada. 

Imagen 11: Flyer de tocada punk                   Fotografía 26: STC Metro (línea “B”) punkie (ev-1) 

Fuente: http://www.metroflog.com/bambamrecords.           Fuente: Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

La calle como prólogo escénico. La acera se encuentra henchida de punks: jóvenes y 

veteranos (escena virtual 2, ver foto 27). Como fondo está la fachada negra del Multiforo, 

posters y todavía las muestras de pisos, de los locales comerciales vecinos, recaen sobre sus 

paredes; delante de él: las caguamas van de mano en mano, sorbo en sorbo. Pláticas, alguien 

de la escena vendiendo cds piratas. La música distorsionada se escucha hasta el exterior. 

Atuendos punks y un par de ignotos que se hacen notar al pedir un descuento en el cóver: 

Déjamelos en 100. Sí –dice el que cobra. Obteniendo un mejor precio que el de preventa. 

Entre la puerta metálica y una reja que se coloca en la banqueta, se ordena y guía el acceso. 
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Fotografía 27: La calle como prólogo escénico (ev-2) 

Fuente: Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

Una vez dentro (escena virtual 3, foto 28), en un reducido sitio de interacción que funciona 

como vínculo entre el interior y el exterior, cuando la multitud por fin lo permite, y caminando 

cuasi a ciegas, lo primero que se observa es la barra a la derecha, las láminas metálicas y las 

translúcidas del techo, el equipo de luces (apagado) que cuelga de las armaduras, el piso de 

concreto y las tres paredes decoradas que fungen como escenografía para los actores, en su 

mayoría punks: jóvenes, adultos y niños, hasta familias completas; músicos y demás 

asistentes. Se observan los murales: La Polla Records, The Clash, The Cramps y The Adicts –

son la inspiración– en las paredes negras laterales, además de posters de eventos pasados y 

futuros, fotografías, recortes de periódicos y distintos letreros –evacuación, sismos, salidas de 

emergencia, extinguidores. 

Unos pasos adelante (escena virtual 4, ver foto 29), hacia el horizonte, se observa el fondo 

del bodegón, es la imagen estilizada con crestas agitadas que se anteponen a un muro 

anaranjado donde sobresale un cráneo gigante; ahí: la tarima, el equipo de sonido y al costado 

derecho los baños –dos, individuales para hombre y para mujer. Es una atmósfera oscura 

construida para emular la noche, apenas hay cuatro focos, dos en cada una de las paredes 

laterales, que iluminan el espacio de una forma tenue, rojiza y amarillenta. 
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Fotografía 28: Vestíbulo (ev-3)            Fotografía 29: Slam! (ev-4) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

Bajo un intenso olor a mona (estopa/esponja empapada de thinner u otro solvente), cerveza 

y mota, cánticos que acompañan las versiones que las bandas –con nombres como Excluded, 

Bacteria o Convulsiones– interpretan: La Polla Records, Sin Dios, Kortatu, Eskorbuto, como: 

…Los que trabajan/ se olvidan de los parados/ y los que están libres/ de los encarcelados/ No 

hay amigos, ni enemigos/ lucha necia, todos contra todos… El slam comienza a absorber a los 

más cercanos y a crecer desquiciadamente de tamaño, olvidarse de ir al baño hasta que termine 

esa que dice: …Ya estoy harto no quiero salir más/ Siempre lo mismo, mierda de ciudad… 

Existe una interesante comunicación entre los músicos y el público: rayadas de madre, todos 

se saben las letras de las canciones y conocen el común denominador del estilo punk: los 

códigos, entre otros, representados en palabras, movimientos e indumentarias. 

El vocalista, entre canción y canción, no quiere dejar de aprovechar su posibilidad, como 

sujeto emisor del discurso (Foucault, Op. Cit.), lanzando lemas como Puño arriba, frente en 

alto, Seguimos aquí, de pie, Hay que meternos en la cabeza que somos el motor de la ciudad, 

Orgullo proletario o un Pónganse a bailar hijos de puta. Y cien, de los ciento cincuenta 

presentes, lo hacen. Entre banda y banda, de fondo, música grabada: Non Servium o Cock 

Sparrer. Las bandas son de tres, máximo 4 integrantes, de entre veinte y treinta años.  

Además del escenario, también la barra se convierte en un lugar central de atención (escena 

virtual 5, foto 30), sitio comercial, de encuentro y precursor de sociabilidad. Es una barra en 

“L” que limita un espacio de unos doce metros cuadrados. Es una pequeña zona que cuenta 

con una puerta exclusiva al exterior, cartones de cerveza, una hielera, dos refrigeradores (uno 
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sin puerta), cerveza105, tortas, dulcecillos y, hasta, atriles y pedaleras. Es un lugar constante de 

“dar y pedir”, murmullos y pláticas de por medio. 

Fotografía 30: La barra (ev-5)                    Fotografía 31: Sala de uso múltiple, mezzanine (ev-6) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

El espacio más privado del Clande se sitúa en el único sitio que refiere a un primer nivel 

(escena virtual 6, foto 31), una especie de mezzanine cerrado de aproximadamente veinte 

metros cuadrados. Para ascender existe una escalera en caracol ubicada en la esquina 

conformada por el muro lateral derecho y la barra. Los escalones son aprovechados por los 

más pequeños, durante las tocadas, como butacas distinguidas y presenciar mejor el show. 

Arriba, se encuentran sillones, dos focos, paredes repletas de cráneos (stencil), stickers, 

recortes de revistas y periódicos, fotografías, lockers y otros muebles. Es una sala de usos 

múltiples que ha alojado obra artística (fotografía, pintura), así como ha fungido también 

galería, sala de lectura, oficina y, a veces, como dormitorio. 

 

Escenarios urbanos: vitalidad y recortes socioespaciales en el entorno y el punto 

El entorno urbano que rodea a “El Clandestino”, como escenario diurno-vespertino en una 

lógica preliminar y posliminar (tiempo-espacio estructurado), muestra pocas diferencias 

respecto al paisaje previo o posterior a su delimitación espacial, que es, principalmente, 

Avenida Central (ver plano 12): con márgenes al norte con Valle del Amur, al sur con 

Avenida Río de los Remedios y la propia estación del STC Metro, al oriente con Valle de 
                                                            
105 La cerveza en presentación “caguama” tiene un costo de $35 y las tortas $12. 



 
 

209 

Tapajoz y al poniente el paso del STC Metro por la misma Avenida Central. Se habla de una 

continuidad de actividades comerciales, muy similares, relacionadas con la venta de materiales 

para la construcción. A finales del 2000 se culminó el paso del STC Metro por esta zona 

(Desde Nezahualcóyotl hasta Ciudad Azteca, segunda parte de esta línea que un año antes fue 

inaugurada y que iba sólo desde Buenavista hasta Villa de Aragón)106, marcando criterios en el 

diseño arquitectónico y empírico de la zona: bodegas, algunas viviendas (las más de las veces 

con locales en su parte baja) y plazas y locales comerciales que corren, como vitrinas infinitas 

ante el paso del STC Metro, a lo largo de Avenida Central.  

Esto se ve aunado a la imposición (perceptiva) de un borde “perenne” guiado por el paso 

superficial del STC Metro en las estaciones del Estado de México (municipios de 

Nezahualcóyotl y Ecatepec). No existe la libertad en el peatón para cruzar la Avenida Central 

sino es por los puentes que se ubican en cada estación del STC Metro y los intermedios entre 

cada una de éstas, aproximadamente entre 500 a 800 metros de distancia. Por lo que el paisaje 

urbano se torna, transversalmente, cuasi impenetrable y, en sentido longitudinal, monótono en 

los parajes cercanos a cada estación. Sin embargo, al alejarse de éstas, surge una arritmia que 

disloca la dinámica en las actividades, desolando el escenario, ancladas y ligadas a la 

transportación. Según Ian Bentley (1999) los grados de vitalidad en un entorno pueden 

caracterizarse con las siguientes categorías: 

1. Permeabilidad. Al localizarse en la zona periférica norte de la ciudad de México, su 

capacidad para ser accesible, fácilmente, está sujeta al tiempo requerido para llegar ahí. Se 

vuelve poco permeable para aquellos que viven al oriente, pero principalmente, al poniente y 

al sur de la ciudad: incluso con los municipios del estado de México contiguos a estas zonas, 

Ixtapaluca por ejemplo. Sin embargo, el STC Metro se vuelve fundamental para penetrar en 

este escenario complejo que fluye social y territorialmente entre el norte del D.F., 

Nezahualcóyotl y Ecatepec. El exterior de la superficial estación del STC Metro se distingue 

por funcionar, además, como conglomerado de medios de transporte diversos –que van desde 

paraderos de taxis, combis, microbuses y mototaxis– que interconectan este nodo con otros 

parajes y conforman trayectos, volviéndolo fundamental y, entonces, permeable para los 

habitantes de estos municipios y del norte del D.F. Situación promovida por la conexión entre 

                                                            
106 http://www.metro.df.gob.mx/red/lineab.html. 
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el Bulevar Río de los Remedios o Anillo Periférico Oriente con la Avenida Central (Carlos 

Hank González); la primera, comunica vialmente (el sur de) Ecatepec con la Delegación 

Gustavo A. Madero y con el resto del D.F. y, la segunda, es parte del Eje troncal 

metropolitano que lleva hasta el sur de la ciudad (Xochimilco). Cabe recalcar que el recorrido, 

en el STC Metro, desde una zona central del D.F, como lo es Buenavista, a (estación del STC 

Metro) Río de los Remedios no se da en más de 30 minutos. Por su parte, en la zona se ubican 

dos puentes que permiten cruzar de un lado a otro la Avenida Central, utilizado en gran 

medida el que conecta, también, hacia la misma estación del STC Metro. 

2. Variedad. El escenario gira en torno a la estación del STC Metro Río de los Remedios, es 

un nodo donde se interceptan multitudes que van del Estado de México al Distrito Federal, o 

viceversa, a desarrollar sus actividades cotidianas; forma parte de una ruta o trayecto para 

llegar a un destino: hogar, centro de trabajo o estudio. Este nodo ofrece variedad en cuestión 

de movilidad con distintas ofertas para transportarse: STC Metro, taxi, combi, microbús y 

mototaxi. En las vías peatonales de acceso se sitúan puestos ambulantes que ofrecen gran 

variedad de productos que van desde comida, higiene e información hasta establecimientos y 

sitios para beber, comer, descansar y, primordialmente, comprar/vender muebles de baño y 

pisos. Y aunque a primera vista, en el escenario, destacan las manchas culturales (ver planos 

7, 8 y 9) De la comunicación y el transporte y De los acabados, decoración y baños éstas se 

entretejen, para dar variedad y vitalidad, con las De la comida y la bebida, De la mecánica, 

Del disfrute nocturno, Del abasto y servicios para el hogar y la Del deporte. 

3. Legibilidad. El entorno tiene una primera lectura que le relaciona con el movimiento, la 

velocidad, el tránsito y lo dinámico. Avenida Central se presenta como comprensible al 

tratarse de una recta donde, sin embargo, mueren y nacen nuevas vialidades, éstas sí, sin esta 

cualidad que clarifica a una senda vital, volviéndolas peligrosas e inseguras (aunque sea sólo 

imaginariamente). Una lectura más a profundidad muestra los sucesos en el entorno, los 

acontecimientos y funcionamiento que penden, como ya se ha mencionado, de la actividad de 

la transportación, la compra venta de muebles de baño, pisos, materiales y acabados, sumando 

también, aquí, la fuerte presencia de la Mancha de la mecánica, por supuesto, también anclada 

a la transportación. A diferencia, la acera opuesta, por la presencia del borde creado por el 

paso del STC Metro y la amplia distancia entre los puentes, y la polvorienta calle de Río de los 
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Remedios –senda que linda con la fealdad del cauce del río del mismo nombre– se presentan, 

a excepción de la gasolinera (en la acera opuesta), como incógnitas: recorridos inusuales o 

evadidos por los peatones que frecuentan este entorno. 

4. Versatilidad. Esta zona es resultado del diseño de obras viales de gran magnitud. Los 

puentes vehiculares del Anillo Periférico para cruzar Av. Central y la superficial estación del 

STC Metro Río de los Remedios, como la mayoría de estas obras en la ciudad, van de la mano 

con la imposición de vacíos urbanos: sobrantes, residuos, sin diseño y sin función alguna. Para 

una de las partes bajas de los puentes viales de esta zona del Periférico, fueron diseñadas unas 

canchas de básquetbol con bancas, paradójicamente vacías y en pésimas condiciones. Empero, 

aquí –o como en las terminales de las líneas del STC Metro–, la mayor parte baja de las trabes 

de estos, o las mismas pilas, es adaptada para usos comerciales, paraderos (para otros medios 

de transporte), sitios de descanso e incluso vivienda (indigencia). Atiende más a la 

personalización por necesidad que a una verdadera versatilidad. Las banquetas se vuelven 

mercados por el ambulantaje, las calles en sitios de taxis, mototaxis o combis, ¿y las 

arquitecturas del entorno? Son bodegas o locales comerciales que al ser plantas libres pueden 

albergar cualquier actividad, no obstante, no son utilizados para diferentes propósitos: esto es 

decisión de quien les alquila y el paisaje actual es retratado en la emergencia de las ya dichas 

manchas culturales. 

5. Imagen visual apropiada. Las principales imágenes que los ciudadanos tienen de este 

escenario lo llevan a la fugacidad (Avenida Central como vía automovilística rápida), a la 

movilidad (transportación), a la desintegración (división por el paso del STC Metro), al miedo 

(incógnitas en las sendas perpendiculares a Av. Central), al aspecto mercantil (construcción, 

acabados y decoración) y a otras con una fuerte carga significativa, bien podrían ser resultado 

del ocio, la liminaridad y el goce (El Clandestino o el table). En cambio, también, dentro de la 

obra brutalista de los puentes y la estación del STC Metro, o en las desarboladas calles, los 

trayectos (o las esperas) pueden estar impregnados de semiosis. No se trata de no lugares pues 

las vivencias y la experiencia pueden unir imágenes en el pasado-presente-futuro: la ruta diaria 

–con el fétido aroma del río, la asoleada calle, el bullicio de la gente, el anonimato de las 

personas (que luego se vuelve precisamente lo contrario) y el ruido del paso de los 
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automóviles– para el trabajo, comprar el mandado, salir de la secundaria y el noviazgo camino 

al STC Metro, por ejemplo. 

6. Riqueza perceptiva. Relacionado con el punto anterior, la riqueza perceptiva, en sentido 

del disfrute del que habla Bentley (Op. Cit.), resulta nulificada: por razones naturales como el 

mismo río u otras como el diseño urbano-arquitectónico. El uso, para disfrutar del entorno, 

que le otorga el habitante no es motivado por este diseño, que desde un inicio se desinteresó 

por incorporar al río. Las actuales experiencias sensoriales refuerzan el imaginario del lugar 

como zona de tránsito: no existe vegetación, ni un solo árbol en el casi medio kilómetro 

estudiado (no es sino hasta el impermeable modulo deportivo, en Valle del Tarím, a dos 

cuadras de Av. Central), predomina auditivamente el ruido de los vehículos en Av. Central, el 

estrés y prisa de la gente al caminar (salvo los vendedores y trabajadores de la zona), la mala 

orientación en las edificaciones, las aplanadas fachadas de los bodegones (con formas de caja 

de zapato) y los destexturizados concretos en aceras; lo único rescatable es el aroma que 

emerge de las fondas, restaurantes y puestos de comida que, sin embargo, se entremezcla con 

el del smog, el polvo, la grasa, el aceite y, por sobretodo, con el de la podredumbre del río de 

los Remedios, nunca incorporado a un diseño integral de este escenario, visto sólo como 

peligroso (a menudo se desborda provocando inundaciones) y como el canal más importante 

para el desagüe de la ciudad. 

7. Personalización. Sin duda se trata de un entorno desplegado a partir del residuo y el 

vacío urbano; tanto por la imposición de la estación del STC Metro como por la localización 

del río, el segundo tiene efectos, además, de peligro real (viviendas situadas cerca del cauce). 

El escenario ha sido personalizado, se ha convertido a la estación del STC Metro y a las zonas 

protegidas por los plafones de los puentes en una central de centrales de transporte, un punto 

de flujo del que dependen el ambulantaje y los locales estables de comida, bebida y mecánica. 

Por su parte, los negocios relacionados con la venta de muebles de baño, acabados y pisos, han 

personalizado banquetas y fachadas tapizándolos con muestras de sus productos y anuncios 

con ofertas. La personalización atiende a la necesidad por vender, impulsándola a ser también, 

además de zona de tránsito y transportación, una importante zona comercial en el ramo de la 

construcción.  
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En efecto, es un entorno con un grado medio de vitalidad motivado por la gran cantidad de 

gente que transita sobre él y no por un diseño urbano/arquitectónico responsable e integral. Lo 

que ha sido aprovechado para desarrollar una importante zona comercial y de transportación 

que, pese a todo, desde la quinta/sexta cuadra de distancia del STC Metro (más o menos a la 

altura de “El Clandestino”) va perdiendo afluencia, volviendo al entorno en un escenario 

muerto, desolado, en decadencia e inseguro. Lo que no es cuestionable es la accesibilidad 

hacia el escenario, la estación Río de los Remedios, de la línea B del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro (andenes, torniquetes, puente, escaleras), hace las veces de pórtico para 

ingresar, procediendo desde muchos lugares del Distrito Federal y el Estado de México, y ser 

parte de su dinámica cultural. 

Plano 7: Mancha cultural de la comunicación y el transporte 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

La primera mancha cultural en importancia es la De la comunicación y el transporte (ver 

plano 7), pues es de donde se desprenden todas las actividades similares o distintas en el 

escenario. Está conjuntada por un nodo/pórtico que emerge del STC Metro, y se expande 

contiguamente con las estaciones, sitios, paraderos de taxis, microbuses y combis en la parte 

baja de los puentes del Periférico. En el puente para cruzar el cauce del río de los Remedios se 



214 

encuentra un sitio de taxis más; en la calle Río de los Remedios están los mototaxis y en la de 

Valle de Almanzora las combis. En el recorrido de estas cinco cuadras, desde la estación del 

STC Metro, usuarios y operadores de estos medios de transporte y comunicación, encuentran 

una variada gama de ofertas en puestos ambulantes y locales fijos, principalmente referida a la 

alimentación y bebida (tacos, fondas, pizzerías, aguas frescas, refrescos, dulces, etc.) pero 

también a otro tipo de comunicación (revistas, periódicos, tienda para/de celulares y un 

cibercafé) o la higiene (desodorantes y perfumes). Está integrada por actividad de similitud 

complementaria con las dos gasolineras, una ubicada frente a la estación del STC Metro y la 

otra en la acera frontal (a la altura de la calle Valle del Amur, al final del puente peatonal 

intermedio), y con los dos autolavados (uno colindante a la primera gasolinera y el otro en la 

esquina de calle Río de los Remedios). 

La segunda mancha en importancia es la De los acabados, decoración y baños (ver plano 

8). Es esta mancha cultural la que se acerca más a un funcionamiento independiente (de las 

demás), aprovechando el uso comercial que ya caracteriza a la zona en este ramo de la 

construcción, principalmente, relacionado con los acabados arquitectónicos y que se esparce 

por el norte de la ciudad (Impulsora, Muzquiz, etc.). Siendo parte fundamental del circuito de 

la compra/venta de acabados para obras arquitectónicas en la ciudad de México. Se extiende a 

partir de la cuarta cuadra (distanciada del STC Metro), especialmente en la cuadra delimitada 

por Valle del Amur y Valle de Almanzora, está conformada por tiendas de pisos, pastas, 

muebles de baño, barnices, marcos, molduras, carpinterías e incluso negocios de impresión de 

lonas y fotos, como servicios complementarios. 

La siguiente mancha es la De la mecánica (ver plano 8), interrelacionada con la mancha De 

la comunicación y el transporte pero también motivada por frecuentadores independientes 

(locales y foráneos). Aquí se encuentran talleres mecánicos, vulcanizadoras, servicio y tiendas 

de baterías, tornillos, refacciones, aceite, las gasolineras y los autolavados, explayados en toda 

la zona.  

Lo que se define como la mancha cultural Del disfrute nocturno (ver plano 8) está 

constituida por “El Clandestino”, en una visión que lo sitúa como bar (bebidas alcohólicas) y 

Multiforo (difusión artística), y el table dance, de nombre “El Golden”, así como por un salón 

de fiestas localizado en Valle de Almanzora, el servicio para amenizar fiestas de un sonidero y 
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las diferentes tiendas y vinícolas para la compra de bebidas, primordialmente alcohólicas, que 

acompañen la noche y la fiesta. Si bien, el Clandestino abre las puertas cuando inicia o termina 

la tarde, es por la noche donde desenvuelve casi toda su dinámica. Ésta es la única mancha 

cultural, junto con (de cierta medida) las De la comunicación y el transporte y De la comida y 

la bebida, que tiene vida nocturna, las demás atienden a lo diurno, a las horas laborales. 

La mancha Del deporte (ver plano 8) está formada en gran modo por el módulo deportivo 

“Valle del Tarim” (a un par de vías paralelas de Av. Central). Aun cuando su infraestructura es 

usada por frecuentadores mayoritariamente locales, no impone necesariamente encuentros 

previstos. Esta mancha se extiende hasta las actividades (por ejemplo, además de ejercitarse, 

descansar) que surgen en las canchas y bancas situadas en la parte baja del puente vehicular 

del Periférico. 

Plano 8: Manchas culturales del disfrute nocturno, del deporte, de los acabados, decoración y baños y de la 
mecánica 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

La mancha Del abasto y servicios para la vivienda (ver plano 9) está constituida para 

ofrecer servicios distintos pero complementarios tanto a los residentes locales como para 

algunos transeúntes y usuarios del transporte. Así, las tiendas de abarrotes, de conveniencia y 
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vinícolas, las reparadoras de calzado, la carpintería, las tiendas de barnices, marcos, molduras, 

el ciber café, los puestos de revistas, periódicos y desodorantes (ambulantes), o como una 

bodega de plásticos (donde venden muchos artículos, incluidos para el hogar, como cubetas, 

escobas, trapeadores, etc.) se vuelven espacios de encuentro no previsto muy frecuentados por 

los residentes y algunos forasteros que requieren de sus productos.  

Plano 9: Manchas culturales de la comida y la bebida y del abasto y servicios para el hogar 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

La última mancha, De la comida y la bebida (ver plano 9), se conjuga con todas las 

anteriores y es representada por espacios como bares, taquerías, birrierías, fondas, pizzerías, 

comida de ambulantaje, neverías, dulcerías, vinícolas, tiendas de abarrotes y de convivencia e, 

incluso, dependiendo la temporalidad y los frecuentadores también con el table “El Golden” y 

con el Multiforo “El Clandestino”. Está anclada a las seis manchas culturales previas, pues 

brota precisamente para satisfacer el paladar de los actores conforme a espacios similares 

(comida y bebida) que ofrecen distintos platillos y brebajes. Se trata de cocina popular, la 

mayoría de las veces económica y express. 
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Las connotaciones de las manchas culturales Del disfrute nocturno y De la comida y la 

bebida, explícitamente sumergen en su dinámica al punto (ver plano 10), la arquitectura donde 

se desenvuelve “El Clandestino”, una bodega, como escenario vespertino-nocturno liminoide 

en una lógica liminar (tiempo-espacio posible), que en la topología social estructurada se 

desvanece o se camufla por su contigüidad espacial con la mancha De los acabados, 

decoración y baños, mostrándose, al final, invisible. Sin embargo, cuando se acerca 

(principalmente) la noche y el fin de semana, parece inminente una separación/disolución en el 

continuum de las pautas sociales estables, el ritual en que abre sus puertas y surge “El 

Clandestino”, como espacio liminoide, posible, alternativo, sagrado –que se entreteje en un 

circuito (y sus trayectos) underground que involucra, por ejemplo: casa-Metro-El 

Clandestino-Casa o casa-tianguis del Chopo-Metro-El Clandestino-fiesta (en otra 

lugar)/Garibaldi-tianguis de la San Felipe-casa. El punto del que se habla, como escenario 

arquitectónico, se encuentra delimitado (ver plano 10) por Av. Central y las calles Valle del 

Amur y Valle de Almanzora (la sexta cuadra [desde el Metro] del entorno urbano analizado en 

el párrafo anterior), sus modulaciones y grados de vitalidad se presentan en siguientes líneas. 

Plano 10: Modulaciones vespertino-nocturnas en torno al Clande 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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1. Permeabilidad. En el tiempo laboral y la cotidianeidad, el escenario pasa por obsoleto, 

impenetrable, es invisible, una extensión de los locales vecinos que venden pisos. Sin 

embargo, una vez iniciado el tiempo liminar se le puede ver a lo lejos desde distintos pórticos: 

la infraestructura del STC Metro o el puente para cruzar el río de los Remedios. En el último 

trayecto y a un par de cuadras, en calle Río de los Remedios, antes de llegar al punto, o sea la 

bodega de “El Clandestino”, sobresale el pedazo y el inicio de la quebrada –marcando 

territorio con presencia física además de simbólica– (ver plano 10), esto es revelado por la 

multitud de actores que prevalecen en el frente del punto. El punto es una arquitectura plana 

que en su fachada presenta poca accesibilidad: dos ventanales con cristales oscuros en planta 

alta, una puerta exclusiva para el acceso a barra y un portón que cuando se abre muestra dos 

amplios vanos que, sin embargo, disminuyen visualmente sus dimensiones cuando en la acera 

se monta una rejilla que sirve para ordenar y limitar el acceso general por el pórtico físico; 

para entrar se tiene que pagar un cóver que depende del evento y de los organizadores107. Es 

resaltable el juego público-privado que se da en el frente, porque sin situarse en el interior del 

punto, los actores ya se encuentran dentro del pedazo, como extensión del primero al espacio 

público. Aspecto liminoide que le da un fuerte grado simbólico de permeabilidad al punto-

pedazo, pues desde ahí se puede platicar, beber, escuchar música y verse con los amigos sin 

haber pagado un solo peso. 

2. Variedad. Parte de la gestión de “El Clandestino” es la de ofrecer variedad en el aspecto 

sonoro, es un lugar underground que, a pesar de su rostro punk, no es exclusivo de un solo 

estilo musical sino que profesa precisamente lo contrario. Espacialmente el punto, que 

arquitectónicamente es una bodega con planta libre y un mezzanine en planta alta, no ofrece 

más que lo elemental para poner en marcha las actividades relacionadas con un concierto o un 

toquín: escenario, barra, pista de baile, acceso, baños, espacio para audio, camerino (que 

también funciona como bodega, librería, oficina y dormitorio). La zonificación interna permite 

experimentar un roce variado de vivencias no planeadas, como el esquivar el slam para ir al 

baño, a la barra por una cerveza o acercarse al escenario; o, darles segundo uso a escalones, 

tarimas o el propio piso para sentarse, todo bajo una atmósfera oscura. El punto más 

conflictivo sucede en los baños, al contar sólo con dos retretes que resultan insuficientes y al 

                                                            
107 También puede ser gratuito, a beneficencia (efectivo o kilo de ayuda). Cuando no, va desde los $10 hasta los 
cientos, la mayoría de las veces el 100% remunerado es para los organizadores (que se prestan para regateo).  
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poco tiempo terminan en pésimas condiciones, se obliga a los actores a buscar opciones en el 

exterior; también están las altas temperaturas por la falta de ventilación en toda la bodega; 

menos problemático es el mobiliario (del que carece totalmente) y en cierto modo la poca 

iluminación, aspectos que al final caracterizan al lugar. 

3. Legibilidad. El punto pasa de la invisibilidad a la visibilidad por un proceso ritual que 

incluye la participación de los actores en su tiempo libre, un tiempo que nos habla de ruptura y 

goce. La fachada del punto está totalmente pintada de negro y en la parte alta (aprox. a 6 mts. 

de altura), en el pretil, se localiza un letrero que dice: El Clandestino Multiforo. A pesar de 

todo, es difícil encontrarlo y si no es por la difusión underground –en la que participan el 

habitus, los circuitos y las escenas– y por la multitud de actores en su frente, que lo delatan, 

seguiría invisible. Una vez dentro, con un horizonte encapsulado por los altos y oscurecidos 

muros del bodegón, no es tan complicado comprender la distribución del lugar y lo que sucede 

allí. Encontrar oportunidades y limitantes; participación y riesgos. Variedad en recorridos y 

lugares para estar. 

4. Versatilidad. La acera del frente, es decir, el espacio público más próximo, lejano del uso 

común de tránsito y vitrina comercial que tiene en la cotidianeidad, funciona como primer 

receptáculo y preámbulo que resume gratuitamente lo que ofrecen las entrañas del punto, de 

forma disimulada o no108. El interior del punto trata de una planta libre cuya distribución 

espacial y propósitos representan un buen ejemplo de minimalismo puro: el escenario se puede 

extender hasta un par de veces más su tamaño original (valiéndose de tarimas, escalonadas), 

puede ser para un concierto, toquín e incluso debates (charlas temáticas), para una obra de 

teatro o pantalla de proyección de alguna película; la pista de baile es, además de eso, un lugar 

para estar, observar y escuchar de cerca, una zona de espectadores (y hasta un ring); el acceso 

y la barra también pueden llegar a estar repletos y pasan de ser lugares de flujo a estancias 

para beber, fumar (en Ecatepec no existe la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores, 

del D.F.) y/o platicar; y, el mezzanine, en planta alta, que es el lugar más versátil pues pasa por 

ser oficina, biblioteca, dormitorio, camerino, etc. La precariedad se presenta con la mejor 

intención de “hacer más con menos”. 

                                                            
108 Sin embargo, en Ecatepec, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública no es considerado un delito, pero sí 
una falta administrativa que se penaliza con ser remitido al juzgado calificador y el pago de una multa o una 
estancia en los separos. 
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5. Imagen visual apropiada. Como Multiforo underground periférico la tiene: un lugar 

invisible a los ojos de los otros, que no sobresale por su belleza arquitectónica y 

ornamentación. Tiene una imagen que podría implantar temor para algunos, causar peligro. 

Pero para los actores que lo frecuentan, estas imágenes, ligadas a las de oscuridad, caos, 

precariedad y fealdad están sujetas a un imaginario urbano-arquitectónico (y underground) 

adecuado que permite apropiarse temporalmente del espacio (y volver), por medio de prácticas 

y participación en él: disfrutando experiencias y personalizándolo –situaciones poco presentes 

en espacios oficiales de cultura, que se manejan de modo ex profeso.  

6. Riqueza perceptiva. Tampoco es que la fealdad arquitectónica sea exclusividad en estos 

espacios y siempre disfrutable, pero, al menos, en “El Clandestino”, el terror simbólico, 

tácitamente violeto, que expresan sus altos muros y oxidada armadura, son exprimidos 

disponiéndolo como contenedor de actividades y prácticas que promueven sonidos, imágenes, 

formas y olores, en el mayor grado, disfrutables. La percepción puede someterse a la clase 

pero también a la habitualidad, un goce internalizado producto del baile, cantar, gritar, beber, 

golpear, hacinarse, acalorarse, sudar, etcétera, acompañado de actores semejantes en un 

escenario levemente decorado para parecerse a ellos, o viceversa. 

7. Personalización. Una bodega al más estilo punk, una fachada negra y desgastada que 

muestra el color del concreto las más de las veces, con infinidad de stickers, pintas y posters 

(de eventos) sobre de ella, y el ya mencionado letrero que dice El Clandestino Multiforo 

acompañado del logotipo de un cráneo. Tanto el exterior como el interior del punto, 

manifiestan “sellos y valores colectivos propios” –de los que nos habla Bentley (Op. Cit.)–, 

que personalizan al escenario a partir del gusto de los actores: administradores y asistentes. 

Paredes fondeadas de color negro, rojo y naranja de las que sobresalen murales de bandas 

emblemáticas como The Cramps o The Casualties; pintas, tags, bombas, graffitis, lonas y 

posters de eventos pasados y futuros; fotos y recortes de periódicos y revistas; letreros de 

precios, salida de emergencia, extinguidores, botiquín; imágenes que se complementan con la 

parafernalia de los asistentes. Es un escenario aparentemente decadente pero, al contrario, con 

más vitalidad y futuro que muchos de los promovidos por el gobierno como de cultura y para 

jóvenes. Autogestión inducida por el hazlo tú mismo con buenos resultados, filosofía punk 

acorde con quienes administran y frecuentan al lugar. 
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4.1.2 Imaginario urbano de un underground de periferia 

Para construir al Informante Modelo, en torno a “El Clandestino”, se eligieron a cuatro 

emisores empíricos cuyas características se pueden observar en la tabla 5. Sobresalen tres 

hombres y una mujer, todos mayores de edad, Andrea cerca de los treinta y “El Topo” que ha 

pasado los cuarenta. Dos han concluido sus estudios profesionales y uno más está en proceso, 

“El Topo” es electricista de oficio. Dos de los informantes proceden de Ecatepec, “El Topo” 

de la colonia donde se ubica El Clandestino –“Vivo a una calle, aquí es como mi centro de 

trabajo. Tardo como dos minutos en llegar, caminando”– y Andrea de una vecina; “Black 

Panther” vive en los límites del Distrito Federal con Nezahualcóyotl, no muy distante de 

Ecatepec y del caso de estudio –“Me queda a alrededor de treinta minutos, es de los lugares 

más cercanos que me quedan y eso me permite acudir con cierta frecuencia”–; por último, 

Sergio, quien vive en el Municipio de Ixtapaluca, a “una hora con 40 minutos”.  

Tabla 5. Caracterización de los sujetos de enunciación 
Sujetos de 

enunciación 
Jacobo “El Topo” 

Sánchez 
Sergio Sánchez Jesús “Black 

Panther” Núñez 
Andrea Alderete 

Género Hombre Hombre Hombre Mujer 
Edad 42 años 23 años 26 años 29 años 

 
 

Ocupación 

 
Electricista; 

Coordinador del 
Multiforo El 
Clandestino 

 
Lic. en Negocios 
Internacionales; 

Músico (Los 
Mustang 66, Ugly 

Miss Piggy) 

Estudiante de 
psicología; 

Telefonista para 
informes de 

INFONAVIT; 
Dj (skinhead reggae) 

 
Etnohistoriadora; 

Estudiante de 
posgrado 

 
Procedencia 

Valle de Aragón 3ª 
Sección (Municipio 
de Ecatepec, Estado 

de México) 

Colonia Loma 
Bonita (Municipio 

de Ixtapaluca, 
Estado de 
México) 

Colonia Pradera 
(Delegación Gustavo 
A. Madero, Distrito 

Federal) 

Valle de Guadalupe 
(Municipio de 

Ecatepec, Estado de 
México) 

Posición Dueño Músico Asistente 1 
(underground) 

Asistente 2 

Fuente: Elaboración propia (todas las entrevistas fueron elaboradas entre septiembre y diciembre de 2011). 

Se trata de los discursos urbanos en torno a un punto ocupado en cierta temporalidad, dice 

“El Topo”: “las tocadas por lo regular, viernes, sábado y domingo son de cajón. A veces 

puede ser hasta el lunes, depende de que alguna banda esté de gira”. También refieren a la 

representación simbólica (texto verbo-visual) que tienen de este punto, a partir de la 

experiencia, los frecuentadores (con sus distintos grados) en el bucle interiorexterior del 

contexto urbano situado en Ecatepec: Al norte de la ciudad (de México), aseguran dos de los 
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informantes (“El Topo” y “Black Panther”), a pesar de que se trate de otro Estado e incluso de 

otra ciudad, absorbida (?).  

 

Texto verbo-visual urbano y underground: criterios de clasificación 

La tabla próxima presenta los siete criterios de clasificación para los textos verbo-visuales. El 

primero refiere al objeto semiótico-discursivo que gira en torno a un tópico general que es el 

escenario, actores y reglas. La segunda trata las funciones semiótico-discursivas donde 

predomina la referencial (representación simbólica de “El Clandestino”); la fática enfatiza el 

canal (el mapa mental y la entrevista); la poética que se halla sumergida en la retórica (a nivel 

de los lenguajes verbal y plástico); y, por último, la apelativa, que sólo aparece en el discurso 

verbal de “El Topo”, desde su posición de dueño, sin poder desprenderse, por momentos, de 

estrategias para convencer al receptor, pero sin llegar a la refutación, por ejemplo:  

Teníamos los talleres de música, pero ya no los estamos haciendo. Es más la onda como un centro cultural. 

Nosotros ya estamos más movidos en la onda cultural, vamos a empezar también con el [taller] de teatro, 

tenemos el cineclub. Es un foro cultural, tenemos licencia por la venta de cerveza. 

El texto pertenece al tipo discurso urbano y su subtipo es el underground. El primero 

porque es el objetivo principal que busca el Receptor Modelo, el segundo permite especificar 

al espacio a través de sus prácticas. Los textos verbo-visuales han sido producidos desde 

visiones distantes de los aparatos ideológicos y la hegemonía, colocándose en una posición no-

institucional. Los sujetos del texto verbo-visual son, inicialmente, los emisores empíricos y 

Modelo (habla y dibujo); el primer receptor o Receptor Modelo y, por último, el propio “El 

Clandestino” (escenario, actores y reglas), como objeto de representación simbólica.  

Respecto a las macro-operaciones, tanto el mapa mental como la entrevista, operan de 

forma narrativo-descriptiva con efectos de verosimilitud sobre “El Clandestino”; en el caso de 

“El Topo”, surge cierto grado de argumentación, ligado a la función apelativa, tratando de 

persuadir al primer receptor:  

Es un foro cultural donde se toca música en vivo. No hay lugares underground, así como El Clandestino ¡no! 

Hay [sólo] lugares que también tocan rock y meten bandas como nosotros. No es un lugar donde tengamos 

el varote, tratamos de contribuir porque también eso de estar trabajando y no darles [a las secretarías 
correspondientes], ellos mismos te ponen el dedo, tratamos de estar bien con todos. Con los vecinos no 
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tenemos problemas, como viene aquí tanta gente, eso hace que haya un movimiento comercial, llega gente 
que van a comer, a las pizzas, a la paletería. Todo se conecta, con las tiendas… 

Tabla 6. Tabla matricial tipológica del texto verbo-visual 
 

Criterios tipológicos 
Tipos y subtipos de textos (verbo-visuales) semiótico-discursivos 

Entrevista Mapa mental 
Textos urbano-undergrounds 

 
 
 
 
 
 

Objeto semiótico- 
Discursivo 

Tema o tópico general:  
El Clandestino/ 
D.F. – Ecatepec 

Temas o tópicos secundarios:  
1) Asistencia/frecuencia 

2) Trayecto 
3) Arribo 
4) Pórtico 
5) Entorno 

6) Elementos de referencia 
7) Acceso 

8) Exterior (inmediato) 
9) Interior (punto) 

10) Sonido 
11) Color 
12) Olor 

13) Asistentes (actores: estilos, 
edades, género, comportamientos) 

14) Permanencia 
15) Circuito 

 
 
 
 
 

Tema o tópico general:  
El Clandestino/ 
D.F. – Ecatepec 

Temas o tópicos secundarios: 
1) Ubicación 
2) Trayecto 

3) Entorno inmediato 
4) Interior (arquitectura-punto) 

Funciones semiótico- 
discursivas 

Referencial, fática, poética, 
emotiva y apelativa: “El Topo” 

Referencial, fática, poética y emotiva 

Aparatos ideológicos/ 
hegemónicos 

- - 

 
 

Sujetos semiótico- 
discursivos 

Yo/Nosotros inclusivo  
Emisores, destinadores (“El Topo”, 
Sergio, “Black Panther” y Andrea)/ 
(Primer) Receptor (es) (Modelo), 

(futuros) destinatarios/ 
Elementos urbanos representados/  

El Clandestino/ 
Underground 

Yo/Nosotros inclusivo 
Emisores, destinadores (“El Topo”, 
Sergio, “Black Panther” y Andrea)/ 
(Primer) Receptor (es) (Modelo), 

(futuros) destinatarios, espectadores/ 
Elementos urbanos representados/  

El Clandestino/ 
Underground 

Macro operaciones 
semiótico- 
discursivas 

Descriptiva 
Narrativa 

Argumentativa: “El Topo” 

Narrativa visual 
Descriptiva visual 

Oralidad/ 
Escritura/ 

visual 

 
Oralidad-Escritura 

 
Escritura-Visual-Oralidad 

Formalidad/ 
informalidad 

Informal 
Semi-(in)formal: “El Topo” 

Informal 

Fuente: Elaboración propia, 2012 (con base en Sánchez Guevara s/fa). 

Respecto a los últimos dos criterios de clasificación, refieren a las marcas de oralidad-

escritura-visualidad y la formalidad-informalidad: la entrevista se sitúa dentro de la oralidad y 

pasa a escritura después de su transcripción; el mapa mental está insertado en las tres (trazos, 
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letreros, frases verbales). Ambos se ubican en la informalidad, son espontáneos, sólo “El 

Topo”, desde su posición de dueño, se guía previamente, a pesar de no saber lo que se le 

preguntaría, alcanzando una semi-(in)formalidad con estrategias apelativas y argumentativas. 

  

Condiciones de producción, circulación y recepción del texto verbo-visual urbano y 

underground 

El siguiente punto a analizar corresponde a las condiciones de producción, donde las 

circunstancias coyunturales corresponden a las formaciones sociales (distintos contextos 

socioespaciales e ideológicos), influyendo y dominando el modo de producción a partir de lo 

no-institucional. Los antecedentes y actuales acontecimientos propician la existencia de 

lugares con esta tipología. Los cuatro textos muestran las marcas de diferentes nacimientos 

desfasados por no más de una década, se refiere a percepciones sobre el tema o tópico general: 

El Clandestino en Ecatepec, articulado por y en los tópicos secundarios; que tratan de la 

memoria, la experiencia urbana y su representación simbólica reforzada por diferentes ámbitos 

y antecedentes personales, por ejemplo, primero, “El Topo”, segundo, “Black Panther”: 

Antes yo iba a las tocadas rock y, empecé morro, desde unos 12/13 años, pero en ese tiempo ya había bandas 
así como el Rebel o el Síndrome y me llamaron más la atención. Las letras, pues lo que yo pienso esos güeyes 
lo dicen en una rola. La vestimenta, me gustó como se vestían acá con pelos parados, y luego ya oías la 
música, las letras y como que me prendió más, me enfoqué más en el punk. […] La vestimenta es una forma 
de expresión, ahorita ya no es tanto, cuando estás chavo sí, pero ya después creces más y ya te puedes vestir 
como quieras, de todas formas no dejas de ser punk, ya tengo 20 años en el punk, ya si me visto de pans o así, 
eso ya es secundario. Pero sí me gusta todavía seguir con la esencia de la vestimenta, así un poco radical. 

Me hice skinhead principalmente por la música, la estética y eso ya fue arrastrando otras cosas, puro gusto. 
Cuando te late algo te vas clavando que cuando ya te das cuenta ya no puedes salir, porque ves que la única 
música que te late, es la que siempre has oído, la onda skin, aunque te quieras poner otra ropa, abres tu 
armario y solamente tienes botas, pantalones de skin, camisas de skin, hasta volteas a ver a tu novia, también 
es skin, todos tus compas te hablan de la onda skin. O sea, prácticamente eso te carcome y te vas clavando. 
Ya cuando te das cuenta, ya tienes 26 años, 30 años, 31, los años no se sienten.  

Ámbitos (punk y skinhead) y antecedentes que corresponden al nacimiento: distintito; no 

así al periodo coyuntural de los discursos, que es el mismo, finales del año 2011. Momento 

‘actual’ donde los precedentes, en torno al discurso de “El Clandestino, colocan a los cuatro 

emisores empíricos dentro de una misma formación ideológica al intervenir con opiniones y 

representaciones más o menos relacionadas las unas con las otras, por el underground. 
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Constituyendo el discurso urbano-underground dentro de un trayecto ideológico en donde 

operan los temas o tópicos secundarios respecto a “El Clandestino”, como punto underground 

en la periferia del norte de la ciudad: 

Antes vivía por ciudad Azteca, siempre he estado aquí en el municipio de Ecatepec. Entonces, nosotros antes 
íbamos a tocadas así lejos, a Xochimilco, a Atizapán, a donde quiera, al centro. Pero siempre tuvimos el 

anhelo de tener un lugar aquí cerca, en el barrio, y que fuera de Ecatepec (“El Topo”). 

El norte de la ciudad sí quedó marcado porque las tendencias under se empezaron a crear ahí, el punk, hard 
core, oi!, todos los skins, hasta, por ejemplo, ska fusion, todas las primeras tocadillas de todos esos géneros, 
hasta los de rockabilly se hacían un chingo ahí; desde en una casa hasta en la misma Avenida Central en un 
hoyo fonqui. Por la zona también sacaban varios fanzines que hablaban de esa onda y como los fanzines 
nunca mueren y aunque estén viejos pues se están pasando todavía, los vas rescatando y te vas clavando 

(“Black Panther”). 

Los traslados resultaban difíciles al situarse en un extremo de la ciudad, “Black Panther” 

recuenta que la falta de servicios, antes del STC Metro, en sentido de transportación, sometía, 

muchas veces, a resguardarse en el propio barrio y buscar lo underground ahí mismo: “Para 

los primeros punks, antes no había Metro, te tenías que desplazar ya sea en combi, en taxi, 

pero obviamente te veían en bola, con crestas o pelones pues no te iban a hacer la parada. 

Entonces te ibas patín y a la casa de un compa que viviera cerca, nada más”. La falta de 

servicios y las deficiencias sociales marginaban a los habitantes, estigmatizando al territorio 

como de peligroso y pobre, comenta “Black Panther”:  

También influyó lo económico, por ejemplo, si eres un chavo de 18 o 20 años, pues tampoco tienes gran 
presupuesto para ponerte pedo, para vestirte chingón, empiezas con lo suficiente, únicamente para comprar 
tus botas, para raparte, para comprarte una camisa, que si no es de marca de menos pues que se parezca a lo 
que quieres identificar. No creo que a un güey su papá le diera dinero para que se rapara o para que se 
parara sus pinches pelos así. Influyó tanto lo económico, lo social y también porque esas colonias, además 
del underground, también estaban clasificadas por pandillas, un chingo de pandillas, no underground, pero 
ya es en otro pedo en cuestión de territorio, por lo general, unos de una colonia, otros de otra colonia.

  

Se habla del norte de la ciudad como un territorio propicio y, por momentos, carente de 

sitios establecidos para poner en marcha prácticas culturales asociadas con el underground. 

Situación siempre complicada que obligaba a largos traslados hacia otros puntos de la ciudad: 

Entonces, “El Clandestino”, que empezó a surgir en el 2003-2004, abrió para que no anduvieran buscando 
una casa, un bar cercano, un bar cercano a una escuela que hay por ahí donde había varias tocadas. Por lo 
regular ya van y piden el lugar y pues ya, tienen más fácil acceso ahí, pero es así cómo influye el norte de la 
ciudad, que está marcada a diferencia de cualquier otra onda. Los primeros integrantes de bandas unders en 
los ochentas y demás eran güeyes de por ahí. Hay anécdotas por ahí, las clásicas, de que un güey se fue al 
gabacho, llegó con muchos discos y los empezó a promover con sus compas y de ahí empezaron los primeros 
punks. Igual de los skins dicen que un güey también venía de allá, que se fue de punk y que cuando regresó ya 
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vino rapado y pues ya con otra estética, igual relativamente parecida pero pues ya rapado. En la ciudad de 
México, excepto Tacubaya, tal vez por los Panchitos, no hay así como un lugar representativo del 
underground, como tal, como en el norte de la ciudad. Principalmente por la zona, el norte de la ciudad es 
grande, desde Martín Carrera, pero por ejemplo, en esa zona donde está “El Clandestino” está la San 
Felipe, Río de los Remedios, Avenida Central, que es donde se empezaron las primeras tocadillas… 

Es en esta coyuntura, primera mitad de la década inicial del siglo XXI, cuando surge “El 

Clandestino”, en principio, en lugares efímeros que constantemente le requerían mudarse para 

poder existir, tal como asegura “El Topo”:  

Cuando empezamos con El Clandestino fue en mi casa, bueno, en la de mi hermano. Ahí nos dio chance de 
tirar unas paredes y ya, ahí en la sala, ahí comenzamos, de hecho es aquí cerca, a dos calles. Empezamos ahí 
y estuvimos 3 o 4 meses, hace como 6 años. Ahí estuvimos como medio año, era demasiada banda la que 
llegaba y pues el lugar estaba muy chico, optamos por buscar un espacio más grande. Estuvimos rolando por 
aquí por el barrio, en varios lugares, o nos prestaban algún bar, hasta que encontramos esta bodega y la 
acondicionamos.  

Esta primera estancia es precisamente la que le otorga el nombre, confirma “El Topo” que: 

“Cuando empezamos estos compas y yo, estábamos buscando dónde, y como era una casa, 

pues era un lugar clandestino, ‘vamos al Clandestino’ y así se le quedó”. El lugar lo abrieron 

entre dos amigos y él; “uno es el vocalista de Los Carroñeros y el otro el de Los Desviados. 

Ellos ya están haciendo otras cosas, yo me quedé solo y aquí sigo resistiendo”. En la 

actualidad, “El Clandestino” funciona básicamente, en cuestión de logística, a partir de dos 

personas, el mismo “Topo” y Javier que se encarga del diseño, promoción en internet y audio, 

sin embargo, dice “El Topo”:  

Hay un colectivo que aquí siempre me ha echado la mano, yo creo desde el principio, se llama Pensamientos 
Unidos, son de aquí de Ecatepec. Yo les echo la mano cuando tienen que hacer algún evento o también ellos 
me echan la mano. Me ayudan a hacer tocadas, a veces también en la talacha, yo les presto el lugar cuando 
tienen asambleas o quieren hacer un concierto a beneficio de alguna causa.  

La última estancia refiere al lugar actual, estuvieron buscando en varios lados dentro de la 

zona hasta que encontraron un bodegón en Avenida Central, que “es de un señor, pues lo 

conocí, aquí tenía el teléfono, le hablé, ahora somos amigos, ya tengo seis años rentándole” –

confiesa “El Topo”–, “pagamos 10 mil pesos al mes, que es algo decente para un lugar como 

éste. La Avenida Central es cara, los lugares son caros”. El dueño y administrador del 

Multifloro explica el pasado del bodegón: “Antes, ha tenido varios giros, cuando yo lo conocí 

era un table de mala muerte, antes había sido una fábrica de plástico y la usaban de bodega”. 

Ahora, tienen eventos de gran importancia: “Yo creo que todo evento es importante, pero 

cuando vienen bandas extranjeras o de aquí de México, de gran renombre dentro el punk, 
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aquí han venido. Del extranjero, bandas españolas como Konsumo Respeto o de Estados 

Unidos Total Chaos” –dice el mismo. 

Los problemas legales siempre han sido diversos, al igual que con otros espacios análogos, 

como los del centro de la ciudad, no existe un marco donde incorporarlos –“somos un foro 

cultural donde se toca música en vivo”– tampoco en el Estado de México: 

En donde quiera que estés siempre surgen problemas de todo tipo. Teníamos problemas con la tira porque no 
teníamos los documentos para tener un lugar y abrirlo, y poder estar cobrando en alguna tocada. Se requiere 
permiso para la venta de cerveza, protección civil, tienes que lidiar con diez agencias, porque protección 
civil es una cosa, tesorería es otra, reglamentos, son bastantes cosas que te piden para que tú puedas abrir 
un lugar. No es nada más de que lo abro y ya. Puedes estar bien con protección civil pero si viene 
reglamentos y no estás bien con esos, te cierran. No nos han cerrado, es que como nosotros trabajamos, sí 
hacemos algo de cultura entonces como que ellos saben que aquí no es un lugar donde tengamos el varote o 

así, saben que trabajamos para la banda (“El Topo”). 

En la actualidad el Multiforo se ha consolidado por su importancia para ofrecer, 

principalmente a los habitantes cercanos a Ecatepec y la periferia norte, conciertos y tocadas 

underground, por su accesibilidad (transporte y economía), y porque ha conseguido, al menos 

hasta el cambio de sexenio, superar las limitaciones legales que tanto atormentan a los 

espacios alternos y subterráneos. 

Por otra parte, la siguiente fase del análisis, corresponde a las condiciones circulación y 

recepción, determinadas por los dominios de su posibilidad de emergencia (el tabú del objeto 

semiótico-discursivo, el ritual de la circunstancia y el derecho privilegiado del emisor) que les 

controlan, seleccionan y distribuyen. El texto verbo-visual es un elemento 

incluyente/excluyente constituido por los tópicos secundarios como objetos semiótico-

discursivos (ver tabla 6), en que el emisores empíricos, desde sus posiciones exclusivas o 

privilegiadas abordan explicativamente este fenómeno urbano. La información de los tópicos, 

por parte de los entrevistados, se presenta en los siguientes apartados. 

1) Asistencias/frecuencias. “El Topo” asiste porque, dice, como dueño, “yo soy el que 

muevo aquí la orquesta”, “hay veces que me la paso toda la semana. Esto ya es como un 

oficio, tengo que preparar todo, estar en la tocada, ir a sacar publicidad, hacer el 

mantenimiento”, etc.; Sergio porque ha ido a tocar, “como cinco veces, con unos que se 

llamaban Los Chiclosos que eran de rock and roll y otra que se llamaba Los Maniáticos”; a 

“Black Panther” lo ha llevado la música, las bandas y “los camaradas que compartimos el 
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mismo gusto”, comenta que: “la primera vez que topé el lugar fue por una propa pero, 

obviamente, también influyó la ubicación”, “lo conozco desde hace como siete años”; el caso 

de Andrea es muy similar: “Lo conocí por banda en común que iba a cotorrear ahí, hace 

como 5 años. Yo iba más los domingos”, pero dejó de asistir frecuentemente porque “primero 

lo clausuraron, luego lo volvieron a abrir, luego como que ya no abrían los domingos”.  

Lo que tienen en común los cuatro emisores empíricos es que son movilizados por el 

underground, cada uno ha conformado un imaginario que se asemeja al de los demás, pero 

que se especifica conforme a los gustos personales de cada uno, que no necesariamente son los 

mismos. El underground, para “El Topo”, es: 

Desde chavo siempre me ha gustado la onda subterránea, la onda comercial no es mi roll. Entonces yo creía 
que hacían falta espacios para este tipo de expresión, siempre tuve en la mente crear un lugar así para ese 
género y subgéneros. El underground es una música que no es tan comercial, entonces no hay espacios 
suficientes ni en la radio ni en la tele para difusión de esa música, por eso se llama underground; entonces se 
ve abajo, en el barrio, entre la banda, rolándose discos, haciendo sus tocadas, sin apoyo de nadie, por eso es 
más under… Me enfoqué más en el punk. Es un estilo de vida, con compas, he vivido así como en comuna 
punk, desde ese tiempo ya convivía con la banda.  

Relacionándolo más con lo espacial, la clase y la distinción musical. Por su parte, para 
Sergio, es mucho más que sólo música, se trata de, también: 

Un estilo de vida, dado que no solo es la música sino que es todo lo que tiene que ver con ésta: las personas, 
los lugares a los que te lleva, por ejemplo El Clandestino, la ropa, el cine, el arte que se maneja, etc. O sea, 
es un conglomerado de varias cosas fuera de la cotidianidad que se puede percibir a simple vista. 

“Black Panther” agrega elementos como la edad, el estilo y las características propias de 
cada subcultura del under y su subgénero musical: 

Básicamente la onda underground es una onda más juvenil, de que la gente busca sus espacios, ya no de 
modas, de estigmas. De ahí en fuera, en México, ya están encasillados en distintos géneros, por ejemplo, “El 
Clandestino”, de los distintos géneros que maneja de cualquier onda alternativa, como todas la ondas 
underground van ligadas a su música, su estética, como los skins que tienen su música propia, su estética 
propia, igual que los punks o las corrientes que se determinan de esa manera. El promedio de edad es de 
entre los 18 a los 20 años, obviamente, los más clavados pues siempre van a seguir, pero, por ejemplo, de 
una cuadrilla de tantas, que tú empezabas a ir a esos eventos, de unos veinte, pasando los años van a quedar 
cuatro, cinco, obviamente van a estar igual de clavados pero también ya no vas a ir a las fiestas cada ocho 
días, vas a ir a una fiesta tal vez, te vas a empedar igual, pero se van modificando actitudes. En todas la 
ondas under lo que más abunda es la juventud y va hasta los metaleros, que son los de más edad, por así 
decir. No hay muchos de 40 años, no es una onda exclusivamente para güeyes más grandes sino que la 
mayoría empiezan chavillos, cuando son adolescentes o en la pubertad, conforme se van clavando, son los 
que se quedan y pues son los que siguen cuando están viejos y los ves de 40 o de más, ya cuando otros güeyes 
encuentran otras cosas, les aburre y pues ahí ya, ahí muere.  

Para “Black Panther”, además, no se trata de algo efímero, es más bien algo que va 

carcomiendo todos los aspectos de la vida, brindando experiencias y vivencias únicas: 
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Esto me ofrece un chingo de música, compañeros, ir al bar, borracheras, entre las borracheras se hacen 
anécdotas, el gusto por la música, que aunque pasen los años siempre va a ser la misma y la estética que te 
apasiona un chingo, anécdotas que después de trabajar y hacer un chingo de tarea pues quieres ir a echar 
desmadre, esto es lo que te ofrece el pedo skin. No te va a ofrecer una comodidad ni te va a decir que a lo 
mejor salgas bien librado, porque también es una onda que tiene sus peligros y demás, pero de que la vas a 
disfrutar, pues la disfrutas y si te clavas, ya nunca la vas a poder dejar. 

Por su lado, Andrea opina que en realidad se vale del uso metafórico de donde proviene 

éste para existir espacialmente. Ella lo percibe como un núcleo obscuro del que emergen 

distintas corrientes, donde, en más de una ocasión, se deben tener excepciones cuando éstas 

comienzan a esclarecerse:  

El underground para mí, metafóricamente, es adentrarse, una profundidad que no está tan obviada, no son 
lugares que identifiques de inmediato, se pierden. Tiene que ver con lo subterráneo, lo escondido con lo que 
se encuentra debajo de una ciudad. Musicalmente está asociado a la esencia oscura, como el metal y sus 
corrientes, hasta lo oscuro de los darks y los punks, son movimientos que van de la mano, diversificándose y 
creando sus propios géneros, son bifurcaciones que vienen de una célula. También tiene que ver con el rock 
urbano: para mi es más under un toquín en la calle, apropiarse de la calle, en Ecatepec o Naucalpan, por 
ejemplo. Es como códigos no establecidos o estrictos que vivencias y entiendes. Para mí, Joy division entra 
en el underground y, sin embargo, es una banda clásica que no está tan escondida, la banda melómana 
mamona diría ‘si no te gustan, no conoces otras bandas’, como las que a nosotros nos gustan, como And 
One, Nitzer Ebb, que son bandas oscuras de electro. Es una manera muy arbitraria de decir ‘todo entra 
dentro de la escena oscura’, tienen esa tendencia. Yo lo relaciono con lo under, porque no está a la luz del 
día, y no todas han empezado de inicio como hit, han sido apreciadas con el tiempo, a distancia.  

2) Trayectos. “El Topo” vive a una calle, sin embargo, comenta: “siempre me la paso aquí, 

es como mi centro de trabajo. Si no hay tocada trato de irme a otro lugar, a otro concierto, 

también hacemos tocadas en otros lados”, por lo que su trayecto es: Mi Casa-El 

Clandestino/otros lugares-Mi Casa; el de Sergio, distinguido por asistir únicamente a tocar es: 

Mi casa (Ixtapaluca)-Centro/Lugar de ensayo (D.F.)-El Clandestino-Mi casa; los casos de 

“Black Panther” y Andrea son característicos por su cercanía y, dependiendo del “ánimo”, 

extensibles a la siguiente jornada: de él, Mi casa (“por la cercanía, hago mis actividades 

normales, van compas a verme, empezamos a pistear”)-El Clande (“a patín, en metrucho”)-Mi 

casa (descansar/after)/casa de un amigo/casa de un compa (after)/bar/oxxo-Mi casa y, de 

ella, Sábado: “Ingerir alcohol” (fiesta/bar)-Casa de alguien/Mi casa (Valle de Guadalupe)-

Domingo: “¿Qué hacemos? Pues las chelas” (Tianguis de la San Felipe)-El Clandestino-(“A 

la chingada a”) mi casa. 

3) Arribos. “El Topo vive a una calle: “Tardo dos minutos en llegar, caminando” –

comenta–; Sergio dice que: “Llegamos en el Metro, dirección hacia Ecatepec. Toda la gente 
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de aquí [Ixtapaluca] vamos por el Metro, es la ruta de ley. Nos vamos a Pantitlán, agarramos 

toda la línea B y ya nos vamos para acá”, y que “Si estoy en el Distrito entonces la ruta es el 

Metro San Lázaro”; por su parte, “Black Panther” tiene dos alternativas:  

Una, de la esquina de mi casa sale un micro que viene de la Merced y que va con dirección al Metro Neza, 
llego en cinco minutos y, otra, lo habitual, irme caminando, alrededor de quince minutos para llegar al 
Metro, lo abordo, dirección Ciudad Azteca con trayecto de dos estaciones, bajando del Río de los Remedios, 
camino como si fuera dirección Ciudad Azteca del Metro y ahí, sobre la misma avenida, sin meterse sobre 
ninguna calle, está…; 

Para Andrea el STC Metro “es el transporte por preferencia. Ya nos bajábamos ahí en 

[estación] Río de los Remedios y ya nomás unos cuantos paso y ya estabas ahí”. 

4) Pórticos. “En las calles de alrededor ya me siento como si estuviera en El Clandestino, 

todos los vecinos nos conocen, ya todo el barrio reconoce al Clandestino, pues ya me siento 

en casa, a una o dos calles –Reflexiona “El Topo”–; para “Black Panther” no es sino “hasta la 

tercera calle”: 

…cuando ves gente afuera, tomando cerveza, que se viste relativamente igual a los que van a oír el tipo de 
música que se va a tocar y pues ya identificas con facilidad de que ahí es. Cuando veo una bola, desde lejos, 
caminando por la calle y no es normal que estén parados veinte o quince; 

Por último, Andrea, que siente la sensación de estar en El Clande ya desde la estación del 

STC Metro “Río de los Remedios”: “en la salida, sobre Avenida Central… físicamente, desde 

que estoy en las escaleras del Metro, en la salida, la base de taxis desde donde estás viendo el 

río”. 

5) Entornos. El imaginario urbano es constituido por una percepción cuasi-ajena y otra 

habitual. El primer caso es considerado únicamente por Sergio, como habitante de Ixtapaluca, 

quien dice: 

…bajando del Metro, toda esta línea va por fuera, bajas y hay muchos puestos de garnachas. La gasolinera 
también es importante porque como los baños [del Clande] están bien feos, luego, pues uno se va hasta acá, y 
por acá está un puente peatonal, para ir a la gas, al baño. En el camino hay puestos de comida, tacos, hay 
una vulcanizadora. En esta base [de taxis] hay un puentecito amarillo, cruza el río y es característico por el 
mal olor, el río está grandote. Sólo usamos [calles] ésta [para llegar, la Avenida Central] y ésta [Valle de 
Almazora] porque me acuerdo que ahí está la tienda para comprar [cerveza, cigarros]. 

La percepción habitual corresponde a Andrea, “El Topo” y “Black Panther” como 

residentes locales, cada uno, respectivamente, describen al entorno como: “Hay comercios, 

coches, el Metro, puentes, el Río de los Remedios, es lo que ves”; 
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…estamos a dos calles del Metro Río de los Remedios. Atrás es una privada, una zona habitacional. Hay 
comercios, están estos de azulejos que es lo que más hay en esta zona, hay taller mecánico, tiendas, 
misceláneas, papelerías, es zona habitacional, muchos tienen un negocio en su casa. Multiforo el 
Clandestino. Metro Ecatepec. Mi casa en bulevar Río de los Remedios. Hay tiendas, cocinas económicas, 
papelerías, negocios varios: desde gimnasio, vulcanizadora, tienda, vidriería, donde rentan para banquetes, 
sillas, lonas…; 

Es una zona comercial, hay muchos puestos de pisos, también hay una gasolinera, puestos de comida, 
terrenos baldíos, las casas. Algo más representativo ahí es el Río de los Remedios que viene creo desde 
Martín Carrera. Avenida Central y la estación del Metro que permite un fácil acceso. Puestos de dulces, 
pizzería. Ahí, a la segunda calle, hay una tienda, ahí van los que consumen, pues ya con que compren una 
cheve del importe… 

6) Elementos de referencia. Las referencias urbanas locales y extra-locales se presentan en 

la siguiente tabla (7), son elementos básicos, para el análisis posterior (isotopía, redundancia e 

interdiscursividad), que permiten determinar los lugares significativos y de alta significación. 

Tabla 7. Elementos de referencia 
Sujeto de 

enunciación 
 

Referencias urbanas locales y extra-locales (en entrevista) 
 
 
 
 

“El Topo” 

(Multiforo) El Clandestino, Valle de Aragón 3ª Sección, Norte de la ciudad, Ciudad Azteca, 
Ecatepec, Xochimilco, Atizapán, Centro, Mi casa (de mi hermano), El barrio (lugares, bares, 
bodega), A una calle/Bulevar Río de los Remedios, Calles del alrededor, Zona 
comercial/comercios, Metro río de los Remedios, Privada (zona habitacional, atrás), 
Azulejos, Taller mecánico, Tiendas, Misceláneas, Papelerías, Zona habitacional, El Metro, 
(Tocadas en) otros lados, Comuna punk, México Distrito Federal/DF, Gustavo A. Madero, 
España, Inglaterra, Estados Unidos, Puerta (acceso), Audio, La Barra, Mansión Monster, 
Metro Muzquiz, El (Tianguis) Chopo, La Libélula (en Metro Ecatepec, en Center Plazas), El 
Circo Volador, El Real Under, La Vieja Escuela (en Tlalnepantla), Pizzas, Paletería, 
Libroclub Bakunin (segundo piso), Escenario, Mosh pit, Metro Ecatepec, Mi casa, Avenida 
(Central), Tiendas, Cocinas económicas, Papelerías, Calle, Negocios varios, Gimnasio, 
Vulcanizadora, Tienda, Vidriería, Renta para banquetes, sillas, lonas. 

 
 

Sergio 

Ixtapaluca, Estado de México, Barra, Baños, Balcón, Escaleras en caracol, El Metro, 
Ecatepec, Puestos de garnachas, Gasolinera, Baños (Gas), Puente peatonal, Vulcanizadora, 
Base (de taxis), Puentecito amarillo, Río (grandote), Calles (Av. Central y Amur), Tienda, 
Estructura en la calle (pre puerta), Pinturas/murales (muros), La barra, Acá (escenario), 
Calaveras, Techo de lámina, Sillones, Consola de audio, El Alicia, Bodega, El Clandestino, 
Pantitlán, DF/Distrito, Línea B, San Lázaro, Mi Casa, El Centro, Lugar de ensayo. 

 
 
 
 
 

“Black 
Panther” 

La calle (avenida), El Metro Río de los Remedios, Puente, El Metro Impulsora, Un (otro) 
puente, El Clandestino, El Periférico, Salidas (del metro), La acera, La banqueta, Avenida 
Central, Río, Río de los Remedios, La base de taxis, Un terreno baldío, Una pizzería, Negocio 
de pisos, Ecatepec, El Metro, Buenavista, Ciudad Azteca, DF/Distrito Federal, Estado de 
México, Gasolinera, Casas, Elektra, A dos calles del Metro, Moctezuma, Tultitlán, Villa de 
las Flores, Santa Clara, Mi casa, Colonia Pradera, Gustavo A. Madero, El Metro Neza, Una 
iglesia, Un mercado, Una escuela, Base de bicitaxis, Puestos de comida (MN), Vías del tren, 
Puestos de comida, Puente que va para Tecama, Salida del Metro, Baños, Escenario, La 
barra, Unas escaleras, Pista de baile, Dibujillos/posters (en muros), Norte de la ciudad de 
México, Municipio de Neza, Mi casa, El Chopo, Bares (otras tocadas), (Parada de micro que 
viene de) La Merced, Zona comercial, Puestos de pisos, Gasolinera, Puestos de comida, 
Terrenos baldíos, Unidades habitacionales, Martín Carrera, Estación del Metro, Puestos de 
tacos, Puestos de dulces, Tianguis de la San Felipe, Afuera del lugar, Tienda, Banqueta, 
Rejilla, Lugar para la consola, Casa de un compa, Oxxo, Bosques de Aragón, Tacubaya, La 
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San Felipe, Estados Unidos. 
 
 

Andrea 

Valle de Guadalupe, Ecatepec, San Felipe/San Fe, El Clande/El Clandestino, San Cristóbal, 
Neza, Impulsora, Casa de alguien, Mi casa, Metro (Medio de transporte), (estación) Río de 
los Remedios/Salida del Metro/Escaleras del Metro en la salida, Avenida Central, Estado de 
México, D.F., Huixquilucan, Construcciones, Comercios, Base de taxis, Río (cauce), Oficina, 
Puentes, Escenario, (Puerta de) los baños, Acceso, Barra, El Alicia, Kabaret Under, Colonias 
cercanas, Valle (de Aragón)/La Calle en Valle…, Naucalpan. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

7) Accesos. “El Topo”, al ser del barrio, accede como tal: “Llego y saludo, así, normal. No 

es gran cosa, abro la puerta y ya entro”. Las variantes surgen en los casos de “Black Panther” 

y Andrea. El primero explica que: 

Depende de la tocada, pero la mayoría, llegamos, encuentras a tus amigos afuera del lugar, vas por dos o 
tres cervezas… el concierto empieza a las cinco, por lo regular te vas metiendo a las siete y ocho de la noche 
y ya, ingresamos al lugar directamente. Estamos como unas dos horas afuera, tomando, platicando con los 
compas, esperando a que lleguen los demás amigos… 

Dándole dinamismo al espacio público, como extensión y preámbulo. Por su parte, la 

segunda explica que, para un día domingo: “Nos íbamos ahí a seguir tomando, como a las 4 o 

5 de la tarde”, ella accede al lugar “de volada” y menciona que dependiendo “de la banda con 

la que vayas, si tenían una amistad con el dueño, podían entrar desde las 3 o 4” e incluso 

“subirse a tomar en la oficina”.  

8) Exteriores (inmediatos). “Aquí es una zona comercial” –asegura “El Topo– “Lo único 

que vemos saliendo es el Metro”, durante el horario diurno “nos invaden los de los azulejos, 

están todas las tiras de azulejos, los muestrarios”, cuando hay tocada “llega toda la banda, se 

están ahí sentados, ponen sus carros”; por su parte, Sergio recuerda haber visto que:  

…la gente bebe afuera, como hay muchos punks, no se meten porque está caro. En la entrada hay una 
estructura para cubrir la entrada, hace la función de pre-puerta. Antes de entrar, ahí, está la chava o el güey 
que está recibiendo a la gente. Siempre que pasas te andas dando en la madre, tienes que subir el pie porque 
está el tubo ése, como uno viene pedo pues a cada rato casi te caes; 

“Black Panther” lo describe como “un pinche lugar underground”, cuyas características 

llevan explícitas ciertas prácticas, tales como: 

…por lo regular va un güey a vender sus discos. La banqueta es como un día normal excepto porque está 
plagada de güeyes que están afuera pisteando, platicando, esperando a sus compas. Te encuentras una rejilla 
como de seguridad o con la intención de que si hay mucha gente tengan un acceso más fácil. Por fuera 
parece una casa, no está ni siquiera pintado, tiene una puerta vieja de lámina toda descolorida, ya si volteas 
a ver para arriba ya tiene un letrero; 
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“El Clandestino se pierde entre todas las construcciones que hay, en el día con los 

comercios”, rememora Andrea, continua diciendo que “la entrada es chiquita”, que “en las 

noches, los sábados de toquines ya están cerrados todos los comercios y lo único que ves es el 

letrero, con luces medio rojas”, en otras ocasiones, con tocadas de bandas de más renombre 

“para los punks, se atascaba y no alcanzaban a entrar y veías desde el Metro un chingo de 

banda afuera, esperando”. 

9) Interiores. Se trata del imaginario del punto, en su interior, el contenido, los espacios. 

“El Topo” enumera: “Instrumentos, equipo de audio, libros, algo de cerveza, básicamente con 

eso hacemos el evento”, menciona que el espacio es para 200 o 300 personas pero que han 

metido hasta 500 o 600, “Los murales son de bandas representativas, que a nosotros nos 

gustan”. En cuestión espacial indica que cuentan con “el libroclub Bakunin, que es una 

especie de biblioteca, el mosh pit que es donde se baila el slam y con esas maderas 

agrandamos el escenario o las dejamos para que se sienten”; los siguientes tres imaginarios se 

consolidan por imágenes esporádicas, de visitas ocasionales:  

Luego luego está ahí para las cheves, la barra y los baños y todo lo demás es donde está la gente. Algo 
particular es que tiene un segundo piso, como un balconcito con escaleras en caracol. Característico es que 
hay unas pinturas: los Cramps, de Oi!, los Adicts y otro de la Naranja Mecánica, es como un mural. También 
hay calaveras de cartón grandotas. El techo es de lámina, altísimo. En el balconcito las bandas dejan sus 
cosas. Abajo había unos sillones, arriba también. Aquí está un güey que pone la consola del audio. Es como 
del doble del Alicia, es como una bodega. Afuera no dice nada de que sea el Clandestino, pero lo que siempre 

ves es que hay un buen de punks, siempre están afuera (Sergio); 

Adentro, es un lugar relativamente rústico, no cuenta con grandes lujos, cuenta con la barra para vender 
diversos productos: cervezas, tortas. El baño, una pequeña división para hombres y para mujeres. El 
escenario donde van a tocar las bandas. Un breve lugar para donde van a poner la consola y demás, pues lo 

más grande que es la pista de baile (“Black Panther”); 

De entrada lo que veías era el escenario, no muy sofisticado de acaso un metro de levantamiento con 
herrería, donde se subían los grupos a tocar. También ves de frente la puerta de los baños. En la parte donde 
era el acceso se encontraba la parte de la barra, donde ibas a comprar la caguama. No hay mucho 
equipamiento, es solamente un acceso por donde entras y sales, todo es parejo, una bodega: paredes altas, 
techo alto, me parece de lámina. La oficina, o sea el único segundo piso, es un cuarto con un sillón negro, 
cuadros de rock, su escritorio. La barra es equis, efímera, como un tablón, los refrigeradores atrás de 
cerveza. Es un lugar propicio para que se genere el slam porque el espacio es bastante amplio, es casi del 

mismo tamaño que el Alicia (Andrea). 

10) Sonidos. “De ruido pues se oyen los carros”, recuenta “El Topo”, “aparte de la música, 

el rechinar de las láminas”, “Aquí escuchamos más punk, pero tratamos de ver otros géneros, 
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como las ondas más underground del rock and roll, hay surf, ska, punk, punk-rock ramonero, 

hay hard core, hay crust”; Sergio, como músico, no puede negar que “el audio del lugar no es 

bueno, por lo que no se escucha un sonido limpio, por lo regular ponen música punk”; “Black 

Panther” menciona que ya “desde afuera comienzas a oír a la banda que está tocando o a un 

güey que esté poniendo discos”, y que una vez adentro “ves a lo güeyes que están cantando la 

canción” mientras escuchas “Gritos, güeyes cantando, la gente, pláticas forzadas por el 

sonido”, que también por la entrada está la barra y hay “un chingo de pinche ruido de que 

todos pidiendo cervezas o las madres que vendan, tortas. La música de las tocadas a las que 

me estoy refiriendo pues es ska, reggae, oi!, rocksteady”; para Andrea, el lugar “Es muy 

exclusivo de los punketillos, se escucha punk, es lo predominante”, sin embargo “también 

había de ska, de reggae”. Está de acuerdo con Sergio al afirmar que “Acústicamente es un 

desmadre, cuando son toquines no puedes estar platicando, tal vez cuando entras, en el pre-

copeo. O estás desmadrándote el oído con la música o están en el slam”. 

11) Colores. “Yo creo que negro, ves que hay pinturas pero lo de fondo siempre es como 

negro” –opina “El Topo”–; Sergio, por su parte” dice que “A primera impresión me parece 

rojo, es su color principal”; Para “Black Panther” “Está entre verde y negro, lo demás se 

divide con los colores de las bandas, por ejemplo, el logotipo de los Adicts es de blanco con 

negro, el de los The Clash pues es de rojo”; Andrea lo considera “oscuro” –acordando su 

imaginario con el de los demás– “seguramente las paredes eran grises, no hay ventanas, si 

entrabas en la noche veías completamente oscuro, aun entrando un domingo por la tarde”. 

12) Olores. “El Topo” se vale de una metonimia y dice que “Huele a la banda, huele a rock 

and roll”; situación que es descrito por Andrea “Huele a alcohol, es que no hay mucha 

ventilación y se encierra el calor, a sudor cuando cae más la noche”; y aumentada, 

especificada, por “Black Panther”: “A las tocadas que voy pues a cerveza y tabaco, en algunas 

ocasiones llega a oler a mona, mariguana, pero es menor. Otra de las ventajas es de que es en 

el Estado de México todavía no está la ley [sobre no fumar] que en el D.F.”. 

13) Asistentes (actores). En lo que refiere a los estilos, edades, género (música), 

comportamientos, que tienen los frecuentadores en este punto, “El Topo” explica que: 

Aquí es diferente a un bar donde son puros mayores de edad, aquí es como más familiar: el domingo vi 
muchas familias que venían a la tocada con niños. Ya cuando vienen solos a las tocadas es como de 15 años 
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en adelante. Vienen de todas las ‘tribus urbanas’: ska, skatos, punketos, hardcoreros, rockabillies, chavos 
surfers, de toda la onda. Se comportan bien. El slam es otra onda, al que no le gusta meterse se está a un 
lado para no recibir un golpe. Por lo regular es un lugar libre de violencia, no falta que se pelean, no los 
pelas y solitos se calman. 

Definiéndose grupos caracterizados por la música. Por otra parte, las consideraciones de 

“Black Panther”, primero, y Andrea, al final, determinan grupos de edad, prácticas y la 

relación músicasubcultura que moviliza al ciudadano, éstas son las siguientes: 

…no tiene un género específico, dependiendo de la organización, si vas a una tocada metalera pues va a 
haber metaleros. Por ejemplo, de ska, reggae o rocksteady pues van skins. La edad oscila entre los 18 a los 
24-25 años. Si vas a una de punk yo creo que va de los 18 años hasta los 30-35, es un poco más grande ahí la 
onda. Si vas a una de skatos fusión pues van de 18 a 22 años. ¿El comportamiento? Depende. Los de ska, 
reggae, pues tranquilo, entras, compras una cerveza, te pones a platicar con tus compas, bailas la canción 
que te late. En una tocada de oi! pues es más alocada, se arma el conocido slam, más agresivo. Lo que tienen 
en común es que todos van a comprar cerveza, van a bailar; 

…dependiendo del evento lo puedes dividir por género. Va de todo tipo de gente, de colonias cerca hasta 
banda que venía de Huixquilucan. Yo creo que en esa parte de Ecatepec hay una fuerte tradición punketera. 
No son pubertos, son contemporáneos, los menores seguramente sí se cuelan, ya no están tan jóvenes como 
de los 25 años 30 y tantos. Van Punketillos, oscuros, con pantalones teñidos, camisetas sin mangas, súper 
pelos parados, ese es atuendo del sábado. El domingo, con bermudas, cadenas, pieles, chamarras, hebillas, 
accesorios, collares, las mujeres con la dinámica oscura, más sexis: mallas, botas doctor. Siguen bebiendo, 
van subiendo los ánimos, escuchan, bailar, madrearse, no mala onda sino ese ritual musical de los punks. Sí 
han terminado en putizas, pero afuera, bien mal plan, adentro no, se relajan, no dejan que se pasen de lanza. 

14) Permanencias. Para “El Topo” es muy circunstancial: “Depende de la banda, hay veces 

que un viernes puede estar bien atascado y el sábado atorado”. Llega a estar hasta “24 horas 

preparando antes del evento, en el evento y después del evento. Me aviento desde el jueves 

hasta el domingo en la noche, como a las 2 de la mañana”; a Sergio le “parece peligrosa la 

zona”, razón por la que: “usualmente estoy de 3 a 5 horas, dependiendo el evento y la 

convivencia. Pero no permanezco ahí pasadas las 10:30”; “Black Panther” indica que “las 

tocadas ahí se empiezan como a las 5 y acaban como a las 2, y ya te echan. Yo llego a las 8, 

me voy cuando acaba, nos vamos. 6 horas allá dentro”; y, Andrea que relata la dinámica del 

sábado y el domingo:  

Me quedo 5 o 6 horas, es un lugar para quedarse, sin problema. Puedes salir si te da hambre, echar taco y 
regresarte. Puedes entrar y salir, si entras a las 5/6 de la tarde, te marcan y puedes ir a cenar, cotorrear y si 
quieres regresar a las 8/9. El domingo te sacan como a las 11. El sábado como a las 2/3. 

15) Circuitos y escenas. “Black Panther” considera que el “El Clandestino” está 

interconectado a través de redes y “Es difundido en esta onda underground, por así decir, pues 

se reparten propagandas en los lugares donde va más gente, desde el Chopo, bares, de repente 
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en otras tocadas”; por último, el imaginario de “El Topo” quien sitúa, también, como núcleo al 

Chopo: 

…mucha banda del Chopo se viene para acá y se hace como un círculo. Mucha banda que viene aquí, va a 
otros lugares, no solamente aquí. Van a donde toquen el mismo tipo de música que a ellos les gusta. Aquí 
hacemos ska, punk, oi!, hard core pero igual puede haber una semana donde no hagamos ska, entonces los 
chavos ska que vienen aquí pues se van a otro lugar donde hay ska. [Cerca] Está la Libélula, yo creo que es 
lo más parecido, está ahí en metro Ecatepec, dentro de Center Plazas; está la Mansión Monster, son los de 
más del género, los demás son café. Del D.F. están: el Circo Volador, el Real Under, la Vieja Escuela en 
Tlalnepantla, que también es punk, es igual que aquí, también tocan ska, punk¸ hard core, esos como lugares 
‘oficiales’ pero hay muchos lugares donde hacen las tocadas, pero nada más es por un día. 

La explicación de los temas o tópicos aclama al tabú del objeto semiótico-discursivo, donde 

los emisores pueden pero no deben hablar de ciertos temas que el (primer) Receptor Modelo 

no quiere, excluyendo tópicos que no se consideran como objetos semiótico-discursivos. El 

texto verbo-visual es enmarcado por el ritual de la circunstancia, es decir, la posición que se 

otorga al informante modelo y los discursos sobre su cultura, las imágenes e imaginarios 

urbanos, remitiendo a la memoria y, así, poder hablar. Esto está relacionado con el siguiente 

punto de análisis: lo que puede y debe verse en los mapas mentales, a partir de la formación 

social, las formaciones ideológicas y las formaciones semiótico-discursivas con una posición 

en una coyuntura semiótica-discursiva que obliga a mostrar elementos o no, que excluye e 

incluye a la vez, mostrando lo que puede y debe ser visto. A continuación se presentan los 

mapas mentales, de los informantes empíricos, con sus tipos de restricciones (Haidar, 2006; 

Sánchez Guevara, s/fa): 

Tabla 8. Tipos de restricción: “El Topo” y el Clande 
 

a) 
Lo que se puede 

mostrar 
(croquis: elementos 

urbanos) 

Avenida Central; Col. Valle de Aragón 3ª Sección; Ecatepec; Cd. Azteca; 
Center Plaza; Tecnológico de Ecatepec; Metro Ecatepec; Metro Muzquiz; 

Gasolinería; Vinata, El Clandestino; Azulejos; Vulcanizadora; Av. Valle de 
Almazora, Casa del Topo; Metro Río de los Remedios; Río de los Remedios; 

y, Metro Impulsora. 
Lo que no… Puentes, el interior… 

b)  
Lo que se debe mostrar 

Discursos sobre los objetos semiótico-discursivos (indicaciones previamente 
diseñadas): El Clandestino (D.F. – Ecatepec); 1) Ubicación, 2) Trayecto, 3) 

Entorno inmediato y 4) Interior (arquitectura) 
c) Dónde se debe mostrar Mediante el mapa mental 
d) Cuándo… 2 de diciembre 2011 (momento coyuntural): Entrevista/mapa mental 
 

e) 
Cómo se debe mostrar Por medio del mapa mental 

Quién lo muestra “El Topo” (dueño/coordinador de “El Clandestino”) 

A quién lo muestra (Primer) Receptor Modelo 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Mapa 6. “El Topo” y el Clande 

Fuente: Jacobo “El Topo” Sánchez Morales, 2011 
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El mapa 6, de “El Topo”, ilustra dos ejes perpendiculares, el vertical corresponde a la 

Avenida Central y el horizontal al Río de los Remedios (ya sea la avenida con ese nombre o el 

río físicamente). A partir del entrecruzamiento entre estos dos ejes –punto donde se encuentra 

la estación de Metro Río de los Remedios–, y en sentido horizontal, de forma ascendente, se 

trazaron dos líneas que conciernen a Av. Valle de Almazora y a la calle Río de los Remedios 

(sin nombre/letrero), en la última se encuentra su casa. Sin embargo, por el borde constituido 

por el paso exterior del STC Metro, les posiciona sólo del lado derecho. En la esquina de Valle 

de Almazora está la vulcanizadora y enseguida el negocio de azulejos vecino a El 

Clandestino. En frente de estos, “El Topo” coloca a la gasolineria y a la vinata, sin embargo, 

omite el puente que conecta ambos lados. Su croquis se extiende a dos estaciones más, 

dirección Ciudad Azteca, Muzquiz y Ecatepec; entre éstas sitúa a dos elementos referenciales 

más: Center Plaza y el Tecnológico de Ecatepec. En la parte baja del dibujo colocó además a 

la estación de Metro Impulzora; en el extremo contrario escribe la dirección exacta del 

Multiforo. Los rectángulos que representan a El Clandestino y a la Casa del topo, por su 

importancia, se encuentran tachados. No dibuja el interior. 

En el mapa (7) de Sergio figuran también dos ejes principales, en el horizontal el Canal del 

Río de los Remedios, en el vertical la Avenida Central con el paso exterior del Metro línea B 

(con flechas y letreros indicando DF o Ecatepec). En la intersección se encuentra la estación 

de Metro Río de los Remedios, punto final del trayecto iniciado en Ixtapaluca-Pantitlán-

LíneaB-Oceanía… o Centro-DF-Línea A-Metro San Lázaro-Línea B… Indica, después, los 

diferentes puestos de comida (dulces, tacos, pan dulce). El puente para cruzar el río, cerca de 

la base de taxis, y donde destaca el mal olor. Enseguida dibuja una calle, sólo una, donde 

coloca vulcanizadora y tienda. En la siguiente manzana sitúa al Clandestino, lo describe 

detalladamente con trazos y letreros: los baños, los murales, la barra, la escalera 

(representada con una línea de caracol, así es la escalera) hacia el balcón para las bandas, la 

consola de audio y el escenario (estos últimos tres elementos, relacionados con su práctica de 

tocar en vivo); por último, el acceso y la puerta, de los que además dibuja un alzado al costado 

izquierdo del mapa. En la parte alta, finaliza con los trazos que indican un puente peatonal 

para cruzar la avenida e ir al baño a la gasolinera. 
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Mapa 7. Sergio y el Clande  

Fuente: Sergio Sánchez, 2011. 

Tabla 9. Tipos de restricción: Sergio y el Clande 
 

a) 
 

Lo que se puede 
mostrar 

(croquis: elementos 
urbanos) 

Gasolinera (baños); Puente peatonal; El Clandestino (puerta, entrada, 
barra, chelas, escaleras, balcón para bandas, sillones, murales [Cramps, 
Oi, N/Mecánica, Adicts], techo lámina, escenario, consola audio, baños, 

calaveras cartón); metro línea B; Ecatepec; Tienda; Vulcanizadora; Base 
de Taxis, puente (mal olor); Canal Río de los Remedios; DF; Metro Río de 
los Remedios; Puestos de comida, Metro San Lázaro; Oceanía; Pantitlán; 

Ixtapaluca; Centro; Línea A. 
Lo que no… Calles previas al Clande… 

b)  
Lo que se debe mostrar 

Discursos sobre los objetos semiótico-discursivos (indicaciones previamente 
diseñadas): El Clandestino (D.F. – Ecatepec); 1) Ubicación, 2) Trayecto, 3) 

Entorno inmediato y 4) Interior (arquitectura) 
c) Dónde se debe mostrar Mediante el mapa mental 
d) Cuándo… 2 de octubre de 2011 (momento coyuntural): Entrevista/mapa mental 
 

e) 
Cómo se debe mostrar Por medio del mapa mental 

Quién lo muestra Sergio (músico) 

A quién lo muestra (Primer) Receptor Modelo 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Mapa 8. “Black Panther” y el Clande  

Fuente: Jesús Javier “Black Panther” Núñez Torres, 2011. 
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Tabla 10. Tipos de restricción: “Black Panther” y el Clande 
 

a) 
 

Lo que se puede 
mostrar 

(croquis: elementos 
urbanos) 

El Clandestino (escenario, baño, pista de baile, entrada, barra, escalera); 
salidas del metro; puestos de comida; puentes de salida del metro; 

banquetas; casas; negocios de pisos; calles; tienda; pizzería; baldío; base de 
taxis; Ecatepec; Estado de México; Av. Central; Río de los Remedios; 

Ciudad Azteca, Buenavista; Metro; D.F.; Metro Neza; Base bicitaxi; Iglesia; 
Tren; G.A.M; Mercado; Escuela; y, Col. Pradera. 

Lo que no… Puente hacia Gasolinera, salidas del Metro, calles previas al Clande… 
b)  

Lo que se debe mostrar 
Discursos sobre los objetos semiótico-discursivos (indicaciones previamente 
diseñadas): El Clandestino (D.F. – Ecatepec); 1) Ubicación, 2) Trayecto, 3) 

Entorno inmediato y 4) Interior (arquitectura) 
c) Dónde se debe mostrar Mediante el mapa mental 
d) Cuándo… 20 de noviembre de 2011 (momento coyuntural): Entrevista/mapa mental 
 

e) 
Cómo se debe mostrar Por medio del mapa mental 

Quién lo muestra “Black Panther” (asistente) 

A quién lo muestra (Primer) Receptor Modelo 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Por su parte, el mapa (8) de “Black Panther” muestra una perspectiva espacial mucho más 

completa. Av. Central en el sentido vertical (al norte Dirección Ecatepec y al sur Dirección 

D.F.) y el Río de los Remedios en el horizontal. “Black Panther” dibuja, en la esquina inferior 

izquierda, su casa en la col. Pradera en la delegación G.A.M., y los elementos en la caminata 

(15 minutos) cuando inicia el trayecto hacia el Clandestino: escuela, mercado, tren, iglesia, 

base bicitaxis, puestos comida… y llegar al Metro Neza para estar prontamente en Metro Río 

de los Remedios. Dibuja (parte inferior) el puente de salida del Metro y los puestos de comida 

que se hallan ya en la banqueta. Indica que se encuentra en Ecatepec (Estado de México). La 

Av. Central la divide por el paso del STC Metro, lo llama Anden Metro (indica las direcciones 

con flechas y letreros: norte Ciudad Azteca, sur Buenavista), a la izquierda de ésta –extremo 

izquierdo del mapa– coloca tres calles, cuatro manzanas, tres con casas, la manzana central 

incluye un Elektra (no existente en la realidad actual), la última manzana (esquina superior 

izquierda) señala a la Gasolinera. La acera derecha –extremo derecho– de la avenida presenta 

elementos como la base de taxis, baldío, pizzería, una (única) calle –donde está la tienda– dos 

negocios de pisos y el Clandestino. Su interior los representa con figuras, letreros y líneas: la 

entrada, la barra, la escalera, la pista de baile, el escenario (con el dibujo de un micrófono), 

los baños (con la M de “para mujeres” y la H de “hombres”), por último, en los extremos, o 

sea las paredes, los murales, representados por rectángulos y círculos. Sin embargo, al ser la 

representación de un imaginario, “Black Panther” comete un error al representar las salidas del 
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STC Metro. Sitúa a una casi frente al Clande cuando ésta se encuentra a cuatro calles y suple 

al puente peatonal, que lleva a la otra acera (gas), por el puente para el STC Metro. 

Mapa 9. Andrea y el Clande  

Fuente: Andrea Dolores Alderete Islas, 2011. 

El último mapa corresponde a Andrea. Está constituido por cuatro cuadrantes delimitados 

por dos ejes: el horizontal representa al Río de los Remedios y el vertical a la Av. Central, en 

el último corre la línea B del STC Metro –con flechas y letreros indica la dirección: (arriba) 

ciudad Azteca, (abajo) Buenavista. El primer cuadrante contiene información del origen (del 

trayecto): las secciones de Valle (de Aragón) 1, 2, 3; en Ecatepec, en el Estado de México, 

luego tomar la Avenida R-1 para instalarse momentáneamente en la Delegación Gustavo A. 

Madero (segundo cuadrante), D.F.; refiere luego a la colonia San Felipe de Jesús, al 

Periférico, y a un trayecto peatonal con vista a casas uniformes, Nezahualcóyotl, hasta llegar a 

la estación de Metro Río de los Remedios. Tercer cuadrante: representación de la escalera del 

STC Metro, col. Valle (de Aragón 3ª Sección) e Impulsora (que es la siguiente estación en 
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dirección hacia el D.F.). El último cuadrante localiza al Clandestino, en el interior: la entrada, 

la barra con las cahuamas, las escaleras para la oficina del dueño, baños H y M y el 

escenario. Todo en Ecatepunk. En la parte alta del mapa coloca Muzquiz, que es el nombre de 

la siguiente estación del STC Metro, dirección a Ecatepec. Andrea no coloca puentes 

peatonales, además, la gasolinera la coloca en lado contrario del Río de los Remedios a donde 

se ubica realmente. Ignora las calles y manzanas que hay que cruzar para llegar de “Río de los 

Remedios” al lugar. 

Tabla 11. Tipos de restricción: Andrea y el Clande 
 

a) 
Lo que se puede 

mostrar 
(croquis: elementos 

urbanos) 

Tianguis de la San Fe; La San Felipe; Delegación Gustavo A. Madero; 
Avenida R-1; Estado de México; Ecatepec; Buenavista; casas; Periférico; 
Río de los Remedios; Gas; Valle 1, 2 y 3ª; Metro Línea B; Muzquiz; Metro 

Río de los Remedios; Av. Central; Ciudad Azteca; Impulsora; 
Nezahualcóyotl; Clandestino (Entrada, barra, escaleras, escenario, baños). 

Lo que no… Puentes, ubicación de gasolinera, calles previas al Clande… 
b)  

Lo que se debe mostrar 
Discursos sobre los objetos semiótico-discursivos (indicaciones previamente 
diseñadas): El Clandestino (D.F. – Ecatepec); 1) Ubicación, 2) Trayecto, 3) 

Entorno inmediato y 4) Interior (arquitectura) 
c) Dónde se debe mostrar Mediante el mapa mental 
d) Cuándo… 29 de septiembre de 2011 (momento coyuntural): Entrevista/mapa mental 
 

e) 
Cómo se debe mostrar Por medio del mapa mental 

Quién lo muestra Andrea (asistente) 

A quién lo muestra (Primer) Receptor Modelo 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

En los mapas mentales se exponen los elementos urbanos referenciales en el entorno, 

algunos como significativos o altamente significativos, es decir, como elementos que deben 

ser vistos (incluidos) en la zona, a partir de: énfasis, predominancia, repetición, composición, 

posicionamientos, trazos; y, por otra parte, se excluyó: puentes, gasolinera, calles, salidas del 

STC Metro, el interior y otros elementos menores.  

  

Materialidades y funcionamientos en el texto verbo-visual urbano y underground 

El tercer eje analítico comprende el estudio de las materialidades y sus funcionamientos para 

producir sentido (principalmente en lo ideológico) y construir el conocimiento en torno al 

tema o tópico principal: “El Clandestino”. Es en este análisis donde operan las 

materialidades y se retoman los objetos semiótico-discursivos referentes a los temas o tópicos 

secundarios en el discurso no-institucional verbal y visual urbano-underground. 
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La materialidad ideológica y lo no-institucionalizado sitúa al los Informantes Modelo en 

una simulación; en la materialidad cultural, “El Clandestino” es autoidentificado, 

implícitamente en los discursos, como un espacio urbano –liminoide, subterráneo e invisible– 

de los “nosotros” –los underground–, del barrio, del norte de la ciudad. Sin llegar a la 

exclusividad. Dentro de las exclusiones en la simulación, se olvidan elementos fundamentales 

y no es sino a partir del continuo proceso de entrecruzamiento de los dos textos, que se da en 

las materialidades (mapa y entrevista), que se determina el significado espacial.  

Las posiciones de las formaciones imaginarias de la ideología colocan a “El Clandestino” 

como un objeto representado por una subjetividad con identidad underground. El mapa mental 

genera sentido a través de la mirada al pretender recrear y significar. La materialidad estético-

retorica se vale de mensajes meliorativos para persuadir y convencer, es originado desde su 

semiosfera, desde un “nosotros” que se entrecruzado entre ellos, los iguales. La reduplicación 

en la retórica es la repetición de elementos por contigüidad, también se da en los discursos 

visuales, es decir, la repetición del elemento urbano en los trazos y en los letreros del mapa 

mental, como lo muestra la siguiente tabla (12):  

Tabla 12. Reduplicación en el imaginario urbano (entorno urbano y punto) sobre el Clandestino 
Sujeto de 

enunciación 
Reduplicación en discurso visual (mapa mental) 

 
“El Topo” 

Avenida Central; Valle de Aragón 3ª Sección; Tecnológico de Ecatepec; Center Plaza; Metro 
Ecatepec; Metro Muzquiz; Gasolinera; Vinata; el Clandestino; Negocio de azulejos/´pisos; 
Vulcanizadora; Casa del Topo; Avenida Valle de Almazora; Metro Río de los Remedios; Río 
de los Remedios; Metro Impulsora 

 
Sergio 

Gasolinera (+); Puente peatonal p/ gas; El Clandestino (+) –entrada, oficina, sillones, 
escaleras, barra, audio, escenario, baño, murales, calaveras–; Tienda; Vulcanizadora (+); Base 
de taxis; Río de los Remedios (+); Puente p/ cruzar río; Metro Río de los Remedios (+) 

 
“Black 

Panther” 

Puente de Salida del Metro; El Clandestino (++) –entrada (+), escaleras (+), barra (+), 
escenario (+), baño (+), pista de baile–; Casas; Negocio de azulejos/pisos (+); Tienda (+); 
Pizzería, baldío; Base de taxis (+); Río de los Remedios (++); Avenida Central (+); Metro Río 
de los Remedios (++); Metro Neza; Gasolinera (++) 

 
Andrea 

Avenida R-1; Valle de Aragón 3ª Sección (+); Río de los Remedios (+++); Periférico; Metro 
Río de los Remedios (+++); Avenida Central (++); El Clandestino (+++) –entrada (++), 
escaleras (++), barra (++), oficina (+), escenario (++), baño (++)–, Gasolinera (+++) 

*Las cruces (+) representan repeticiones en la reduplicación, mayor significación. 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Por su parte, las entrevistas presentan las marcas de connotadores isotópicos que brindan 

una coherencia de recurrencias identificables en los semas (significados básicos). Esta figura 

retórica simboliza la cultura experimentada desde la materialidad acústica, visual, olfativa, 
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gustativa y táctil. La isotopía en las entrevistas, a partir (muchas veces de mensajes implícitos) 

de los tópicos secundarios relacionados con el entorno y el punto, se muestra en la tabla 13: 

Tabla 13. Isotopía en entrevistas: entorno urbano y punto (interior) del Clandestino 
Connotadores 

isotópicos 
Sujetos de 

enunciación 
Semas (apariencias sucesivas) 

 
Arribo  

“El Topo” Bulevar Río de los Remedios 
Sergio Metro Río de los Remedios 

“Black Panther” Metro Río de los Remedios (+); Avenida Central 
Andrea Metro Río de los Remedios (++) 

 
 

Pórtico 

“El Topo” Valle de Aragón 3; Avenida Central; Valle de Almazora; El Clandestino 
Sergio - 

“Black Panther” Avenida Central (+); Valle de Almazora (+) 
Andrea Salida del Metro Río de los Remedios; escaleras del Metro; Base de Taxis; 

Río de los Remedios; Avenida Central (++) 
 
 
 
 

Entorno 
(inmediato) 

“El Topo” Valle de Almazora; Avenida Central; Metro Río de los Remedios; Negocios 
de Azulejos; Mecánico; Vulcanizadora; Tiendas; Casas; El Clandestino; 

Bulevar Río de los Remedios; negocios de comida… 
Sergio Metro Río de los Remedios (+); negocios de comida (+); gasolinera (+); 

puente peatonal p/gas; vulcanizadora (+); base de taxis; puente p/ cruzar el 
río; Río de los Remedios; Avenida Central (+); Valle de Almazora (+); 

Tienda (+) 
“Black Panther” Negocios de Azulejos (+); Gasolinera (+); negocios de comida (++); baldíos; 

casas (+); Río de los Remedios (+); Metro Río de los Remedios (++); puestos 
de dulces; pizzería; tienda (++) 

Andrea Comercios; Metro Río de los Remedios; puentes: peatonal p/gas (+) y p/ 
cruzar el río (+); Río de los Remedios (++) 

 
Exterior 

(inmediato) 

“El Topo” Metro Río de los Remedios; Negocios de azulejos 
Sergio Banqueta; Rejilla para acceso; puerta 

“Black Panther” Banqueta (+); Rejilla para acceso (+); pared fachada; puerta (+); letrero 
Andrea Negocios de azulejos (+); Puerta (++); letrero (+); baqueta (++); Metro Río 

de los Remedios (+) 
 
 

Interior 

“El Topo” Audio; Barra; Murales; Libroclub Bakunin/oficina; Mosh pit/pista; Escenario
Sergio Barra (+); Baños; Mosh pit/Pista de baile (+); Libroclub Bakunin/oficina (+); 

Escalera; Murales (+); Calaveras; Sillones; Audio (+); Escenario (+);  
“Black Panther” Barra (++); Baños (+); Escenario (++); Audio (++); Mosh pit/Pista (++) 

Andrea Escenario (+++); Baños (++); Acceso; Barra (+++); Libroclub 
Bakunin/oficina (++); Mosh pit/Pista de baile (+++) 

 
 

Sonido 

“El Topo” Ruidos; Carros; rechinar láminas; música: rock and roll, surf, ska, punk, 
punk-rock ramonero, hard core, crust 

Sergio Ruidos (+); Música (+): punk (+) 
“Black Panther” Gritos; Pláticas; Música (++): ska (+), reggae, oi!, rocksteady, punk (++) 

Andrea Ruidos (++); pláticas; Música (+++): punk (++), ska (++), reggae (+) 
 

Color 
“El Topo” Negro/Oscuro; Colores de murales 

Sergio Rojo 
“Black Panther” Verde; Negro/Oscuro (+); Colores de murales (+) 

Andrea Negro/Oscuro (++); gris 
 

Olor 
“El Topo” Banda; Rock and roll 

Sergio - 
“Black Panther” Cerveza; Tabaco; Tinner y mariguana (a pesar de ser prohibidos en el lugar)

Andrea Cerveza (+); Sudor 
*Las cruces (+) representan repeticiones isotópicas, mayor significación. 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Las materialidades ideológica y cultural contienen constructos que identifican gustos y 

espacios como suyos. El anti-sistema y la no-institución tienen sus propias pautas de 

producción y consumo, sus productos culturales y por ende su propia ideología. La 

redundancia funciona dentro de estas materialidades como una especie de anclaje que conduce 

a construir el texto verbo-visual de un modo condicionado por lo que se debe mirar/escuchar 

(leer) en la recursividad entre la entrevista y el mapa mental. Lo que puede y debe verse/leerse 

conforme a los grados de redundancia, en una búsqueda por la inclusión de los elementos 

espaciales fundamentales, se muestra en la siguiente tabla (14):  

Tabla 14. Redundancia del imaginario urbano en entrevistas y mapas mentales 
Sujeto de 

enunciación 
Texto verbo-visual 

Mapas mentales Entrevistas 
Redundancia de nexo fuerte o relevante de elementos urbanos 

 
 

“El Topo” 

Avenida Central; Valle de Aragón 3ª; 
Gasolinera; El Clandestino; Negocio de 

azulejos/pisos; Vulcanizadora; Metro Río 
de los Remedios; Río de los Remedios; 

Avenida Valle de Almazora 

Metro Río de los Remedios (+); Avenida Central (+); 
Valle de Almazora (+); Negocios de Azulejos (+); 

Vulcanizadora (+); Tiendas; Casas; El Clandestino (+) 
–Audio, Barra, Murales, Libroclub Bakunin/oficina, 

Mosh pit/pista de baile, Escenario–; Negocios de 
comida 

 
 
 

Sergio 
 

 
Gasolinera; el Clandestino –entrada, 
oficina, escaleras, barra, escenario, 

baño–; Tienda; Vulcanizadora; Base de 
taxis; Río de los Remedios; Metro Río de 

los Remedios 

Metro Río de los Remedios (+); negocios de comida; 
gasolinera (+); puente peatonal p/gas; vulcanizadora 
(+); puente p/ cruzar el río; Río de los Remedios (+); 

Avenida Central; Valle de Almazora; Tienda (+); 
Banqueta; Rejilla para acceso; puerta; Clandestino (+) 

–Barra (+), Baños (+), Mosh pit/Pista de baile, 
Libroclub Bakunin/oficina (+), Murales, Audio, 

Escenario (+)– 
 
 

“Black 
Panther” 

 
El Clandestino –entrada, escaleras, barra, 

escenario, baño–; Negocio de 
azulejos/pisos; Tienda; Base de taxis; 

Río de los Remedios; Avenida Central; 
Metro Río de los Remedios; Gasolinera 

Metro Río de los Remedios (+); Avenida Central (+); 
Valle de Almazora; Negocios de Azulejos (+); 

Gasolinera (+); negocios de comida; casas; Río de los 
Remedios (+); Tienda (+); Banqueta; Rejilla para 

acceso; puerta; letrero; El Clandestino (+) –Barra (+), 
Baños (+), Escenario (+), Audio, Mosh pit/Pista de 

baile– 
 
 

Andrea 

Valle de Aragón 3ª Sección; Río de los 
Remedios; Metro Río de los Remedios; 

Avenida Central; El Clandestino –
entrada, escaleras, barra, oficina, 

escenario, baño–; Gasolinera 

Metro Río de los Remedios (+); Avenida Central 
(+); puentes: peatonal p/gas y p/ cruzar el río; Río de 

los Remedios (+); Negocios de azulejos; Puerta; 
letrero; baqueta; El Clandestino (+) –Escenario (+), 
Baños (+), Acceso/entrada (+), Barra (+), Libroclub 

Bakunin/oficina (+), Mosh pit/Pista de baile– 
*Las cruces (+) representan redundancias intradiscursivas, mayor significación. 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 La interdiscursividad es un funcionamiento presente prácticamente en todos los 

discursos y no deja de estar presente en el texto verbo-visual de análisis. Tanto la entrevista 

como el mapa son inclusivos, hablan de un nosotros y de un ahora, en ellos hay un juego 

intertextual de elementos espaciales urbanos. La siguiente tabla entrecruza los textos, los unos 
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con las otros, parcela los elementos referenciales significativos en las categorías de Lynch y 

muestra cómo esta función toma los contenidos como similitudes simbólicas, donde el sentido, 

la imagen y la coyuntura de las cuatro visiones se responden indirectamente y forman 

relaciones de alianza discursiva. 

Tabla 14. Interdiscursividad en los elementos espaciales de referencia-significativos 
Sujeto de 

enunciación 
Senda-Borde Nodo-Punto de Referencia Distritos Interior (punto) 

 
 

“El Topo” 
 

Avenida Central; Río de 
los Remedios; Avenida 

Valle de Almazora 

Gasolinera; El Clandestino; 
Negocio de azulejos/pisos; 

Metro Río de los Remedios; 
Vulcanizadora; Negocios de 

comida; casas; tiendas 

Valle 
de 

Aragón 
3ª 

Sección 

Audio, Barra, Murales, 
Libroclub Bakunin/oficina, 

Mosh pit/pista de baile, 
Escenario 

 
 

Sergio 
 

Río de los Remedios 
(+); puente peatonal 

p/gas; puente p/ cruzar 
el río; Avenida Central 
(+); Avenida Valle de 

Almazora (+) 

Gasolinera (+); el Clandestino 
(+); Tienda (+); Vulcanizadora 

(+); Base de taxis; Metro Río de 
los Remedios (+); negocios de 
comida (+); Banqueta-exterior 
(Rejilla para acceso; puerta) 

 
 
- 

Entrada, oficina, escaleras, 
barra (+), escenario (+), 
baño, Mosh pit/Pista de 

baile (+), Libroclub 
Bakunin/oficina (+), 

Murales (+), audio (+) 
 
 

“Black 
Panther” 

 
Río de los Remedios 

(++); Avenida Central 
(++); Avenida Valle de 

Almazora (++) 

El Clandestino (++), Negocio de 
azulejos/pisos (+); Tienda (++); 
Base de taxis (+); Metro Río de 
los Remedios (++); Gasolinera 
(++); Negocios de comida (++); 

Casas (+); Banqueta-exterior 
(Rejilla para acceso; puerta) (+) 

 
 
 
- 

 
Entrada (+), escaleras (+), 
barra (++), escenario (++), 

baño (+), Audio (++), Mosh 
pit/Pista de baile (++) 

 
 

Andrea 
 

Río de los Remedios 
(+++); Avenida 

Central (+++); puentes: 
peatonal p/gas (+) y p/ 

cruzar el río (+) 

Metro Río de los Remedios 
(+++); El Clandestino (+++); 

Gasolinera (+++); Negocios de 
azulejos (++); Casas (++); 

Banqueta-exterior (Rejilla para 
acceso; puerta) (++) 

Valle 
de 

Aragón 
3ª 

Sección 
(+) 

Entrada/acceso (++), 
escaleras (++), barra 

(+++), escenario (+++), 
baño (++), Libroclub 
Bakunin/oficina (++), 

Mosh pit/Pista de baile 
(+++) 

*Las cruces (+) representan repeticiones interdiscursivas, mayor significación. 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Por último, a pesar de que las visiones toman elementos de la realidad y omiten otros, se 

constituyen recordatorios muy eficaces por los vínculos existentes entre estos cuatro 

imaginarios. Se construye un entorno urbano estereotipado imaginariamente con 

representaciones, determinadas por la temporalidad, de elementos espaciales de referencia, de 

significación y de alta significación, de una maraña de las realidades que simbolizan la propia 

cultura urbana de los emisores. 

El Clandestino forma parte de un entorno urbano estereotipado físicamente y 

simbólicamente como una zona comercial y habitacional. Se ubica contiguo a una estación del 
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STC Metro, que corre por toda la Avenida Central, la cual lleva el nombre del Río de los 

Remedios, por el cauce que fluye por la zona y el que se cruza a partir de un puente que 

funciona adjunto a una base de taxis. Las casas y negocios de comida tienen una enorme 

presencia en las primeras manzanas. Una vez cruzando la avenida Valle de Almazora, en cuya 

esquina se halla una vulcanizadora, y muy al fondo, alguna vez una tienda, la dinámica visual 

se modifica por negocios de azulejos y pisos para pasar prontamente al Clandestino y su 

frente: una banqueta apropiada (por los asistentes) y extensión de éste mismo. Unos pasos 

adelante y se topa con un puente que enlaza la avenida y sitúa, en primera instancia, en una 

gasolinera. El Clandestino, en su interior, se configura por una entrada/acceso que lleva al 

mismo tiempo a la barra como al mosh pit o pista de baile; unas escaleras que conducen a una 

oficina llamada Libroclub Bakunin. Al fondo: el escenario, ligado a la zona para la consola de 

audio, y los baños. Todo enmarcado por cuatro paredes personalizadas por murales. 

Tabla 15. Estereotipo urbano y significados de lugares significativos y de alta significación 
Zona de Valle de 

Aragón 3ª Sección, 
Ecatepec 

 
Lugares de alta significación 

 
Significado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno 
 

El Clandestino (+++) Lugar de sociabilización/festivo/de 
entretenimiento 

Avenida Central (+++) Punto de referencia/Vía de comunicación 
Río de los Remedios (+++) Elemento Natural/Borde/referencia 

Estación de Metro Río de los Remedios 
(+++) 

Vía de comunicación/Borde/Punto de 
referencia 

Gasolinera (+++) Punto de referencia/necesidades fisiológicas
Avenida Valle de Almazora (++) Punto de referencia/Vía de comunicación 

Negocios de Pisos (++) Punto de referencia 
Tienda (++) Lugar comercial 

Negocios de comida (++) Lugar comercial 
Banqueta (exterior del Clandestino) (++) Lugar de sociabilización/ Punto de referencia

Casas (++) Punto de referencia/Vivienda 
Vulcanizadora (+) Punto de referencia 
Base de taxis (+) Punto de referencia 

Puente peatonal p/gas (+) Vía de comunicación/Borde/referencia 
Puente p/ cruzar el río (+) Vía de comunicación/punto de referencia 

 
 
 

Interior (punto: El 
Clandestino) 

 

Escenario (+++) Lugar de entretenimiento 
Barra (+++) Lugar comercial 

Mosh Pit/pista de baile (+++) Lugar de sociabilización/festivo 
Libroclub Bakunin/oficina (++) Lugar educativo/administrativo/vivienda 

Entrada/acceso (++) Vía de comunicación 
Zona para (consola de) Audio (++) Lugar administrativo 

Baños (++) Necesidades fisiológicas 
Escalera (++) Vía de comunicación/Borde 
Murales (+) Punto de referencia 

*Las cruces (+) representan repeticiones interdiscursivas en los cuatro emisores, orden de importancia. 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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5.1 El discurso de “El Real Under” 

5.1.1 Matutino laboral y la noche ácida en Insurgentes 

n la colonia Roma, en avenida Monterrey y a unos cuantos pasos de esa extensísima 

avenida que cruza de norte a sur toda la ciudad de México, y que algunos ingeniosos 

decidieron llamar De los Insurgentes, se encuentra esta oscura casa underground –

rebautizada por sus frecuentadores simplemente como El Under–, con magnífica ubicación. Es 

otoño en la ciudad más grande de la República, sin embargo, las lluvias no han parado para 

permitir que los árboles cambien su follaje. Por hoy, el sol es intenso y el fin de semana está 

muy lejano.  

Es tiempo de trabajar. Irónicamente el Work song –interpretado por Tito Puente– asemeja, 

como fondo musical, la atmósfera que se observa en el entorno (ver plano 11): (Los más) 

oficinistas que van y vienen de sus edificios anónimos de más de cinco pisos, o ¿tal vez diez?; 

vendedores ambulantes de cigarrillos, periódicos, golosinas, jugos, tortas, tacos, elotes, 

gorditas, sopes, tlacoyos y hasta de comida japonesa, situados estratégicamente en cada 

esquina; banqueros y valuadores, es decir, servicios financieros, seguramente para movilizar el 

capital económico que confluye en la zona; restauranteros y fonderos en cada cuadra 

conforman una de las principales escenas de servicios. 

Por otra parte, aglomeraciones de personas saliendo/entrando entre apretujones del 

transporte público Metrobús, estación “Durango”, y disponiéndose a esperar, por alguna 

extraña razón, hasta cinco minutos para que el retardado e inconsciente semáforo les dé el 

paso con un color verde y una silueta humana, conformada por pequeñas luces, que a cada 

segundo va acelerando su marcha y contagia el cruce de los peatones por la avenida 

extensísima. ¿El rojo? es el stop para los automóviles, ruin reflejo de la velocidad, la prisa y el 

estrés. Todo el tiempo están presentes. Fugaces o estáticos, estacionados en predios destinados 

o sobre las calles. Surge la figura del franelero y de los valets parking. Varios que, 

acercándose a la glorieta de Cibeles109, incluso ya se han hecho de un lugar para colocar un 

                                                            
109 Lo que funciona como glorieta, contiene en su centro un monumento (una fuente) réplica –de la original 
ubicada en Madrid y esculpida en el siglo XVIII– de la diosa Cibeles, situada en un carruaje jalado por unos 
leones. Este monumento se encuentra en la plaza de la Villa de Madrid y fue donado por la comunidad española 

E
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altarcito a la “Guadalupana” y estar resguardados bajo la sombra de los frondosos árboles 

(álamos, fresnos, sauces y eucaliptos) característicos de la colonia. 

Los menos, pero también presentes, son desde alumnos de distintas escuelas –cercanas, se 

localizan un par, una de nivel superior de gastronomía y, la otra, una pública primaria con 

nombre Manuel López Cotilla (que ocupa casi una manzana entera)– hasta… en las áreas 

“verdes”, como en la glorieta de Cibeles y un pequeño parque que se halla no muy distante, 

estáticos sujetos solitarios que contemplan el paso del tiempo y de la gente que deambula –

difícil es saber si estos últimos son habitantes, de las pocas pero aún presentes viviendas del 

lugar, o forasteros– o, en otros casos, en pareja, conversando o tan sólo mirándose en silencio; 

trabajador(es) que atiende(n) papelerías (desde las más pequeñas hasta un Office Max), 

cafeterías y bares, tiendas de conveniencia (Oxxo, Extra), estudios de tatuajes México y 

Wakantanka –quien, este último, en los ochenta solía ser dueño del “templo underground” 

Tutti Frutti110–, consultorios médicos, boutique de sexo, negocios de venta de películas y 

artículos de/para aerografía, farmacias, florerías, vidrierías, table dance (que aguarda 

silencioso la llegada de la noche); sujetos resignados y dispuestos a comprar unos centímetros 

cúbicos para descansar en paz; y, un bolero que aprovecha la vanidad y buen gusto de los 

oficinistas para aplicar cera a los bostoneanos de más de uno.  

Por último, en esta misma línea, al horizonte, no dejan de aparecer fachadas maltratadas en 

sus paredes y en otros elementos arquitectónicos, el tiempo lo pudre todo –aseguran los 

Eskorbuto en “La sangre, los polvos, los muertos”111. Ahí, detrás de ellas, están diversos 

predios abandonados, locales/oficinas en renta, desolados. En el mejor de los casos, estas 

paredes contienen, además de lo ya mencionado, “centros culturales” para galerías, reunión de 

                                                                                                                                                                                           
residente en México. En España es un lugar de festejo para cuando el equipo de fútbol Real Madrid consigue una 
victoria importante. En México –y como analogía al Ángel de la Independencia con el tri–, el 11 de julio de 
2010, se convirtió en un punto nodal de festejo cuando España se coronó campeona del mundo. 
110 “Denominado… así… probablemente por su localización […] (Av. Politécnico en Lindavista) […], la música 
y por las bandas que tocaron ahí… Ultra 5, Bayou Pigs y los Monomen… los Hellblilly’s y los 
Tommyknockers… Misfits, Fuzztones… Insólitas Imágenes de Aurora, Maldita Vecindad, Caifanes… 
Atoxxxico, Massacre 68, Tijuana No…. El Nueve y Rockotitlán abrieron en el mismo año… lo fuerte del Tutti 
era la música 100% subterránea, 100% de la que no se escuchaba en el radio… al estilo New y Cold Wave… más 
garagero,… le tiraba más a un hoyo funkie que al fashion.… La música fue más ruda y la gente también… ellos 
mismos cuidaban ‘su’ espacio…. El Tutti siempre fue subterráneo y nunca hubo permiso de nada… era para la 
banda que lo encontraba ya que nunca tuvimos letreros en la calle o algo parecido, incluso en una época decían 
los volantes: ¡Búscanos!” (Morcillo, 2010: 28-29). 
111 Tema musical, de este grupo punk vasco, incluido en el cassette: Ya no quedan más cojones, Eskorbuto a las 
elecciones, editado en 1986 por Discos Suicidas, publicado y distribuido por Distrolux. 
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colectivos, música en vivo, clases de música, teatro, etc. La calle El Oro alberga, durante 

horario diurno, los miércoles, un tianguis de legumbres, verduras, carnes y comidas, y que, en 

sábados y domingos, se convierte en un bazar (compra-venta de artefactos, antigüedades, etc.). 

El paisaje urbano se descubre como un desplegar de actividades que ocupan espacios para 

negocios –vender, trabajar, comprar, pagar, rentar, empeñar, cachondear, curar, aparcar, 

piratear, vivir, bolear, morirse, tatuar(se), etcétera–, otras veces, pocas, para el ocio: andar 

(pasear), descansar, estudiar, leer, platicar, beber, comer, fumar, vivir y etcétera. Es el 

capitalismo, nos apura por insertarnos en “responsabilidades”, en trabajar para vivir o, será, 

¿vivir para trabajar (sobre de estos salvajes entornos urbanos)? 

Plano 11: Entorno urbano de “El Real Under”. Negocios y ocios 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

El entorno y sus escenas virtuales preliminares y posliminares 

El flaneur (ver mapa 10) implica acercarse por primera vez al entorno y tener una primera 

impresión. A partir de caminarlo, mirarlo, respirarlo, olerlo y sentirlo, es posible encontrar sus 
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detalles y características propias. Estos primeros recorridos locales, se dan a través de 

caminatas alrededor de la manzana triangular donde se localiza “El Real Under”, así como, 

también, una breve incorporación a la acera ubicada frente a éste. Este entorno conformado al 

exterior de “El Real Under” (entorno urbano en una lógica pre y posliminar), es constituido 

por severos cambios momentáneos que diferencian sus territorios en escenas virtuales que 

surgen a partir de la relación que guarda el espacio público con las dinámicas culturales. El 

flaneur considera hacer énfasis en 10 escenas virtuales (ver mapa 10; los círculos enumerados 

corresponden a alguna de ellas), del entorno, que circulan, de forma pasiva o activa, casi 

siempre independientes, en torno a “El Real Under”. 

Mapa 10: Croquis de flaneur y guía de escenas virtuales 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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La salida del Metrobús “Durango” (escena virtual 1, ver foto 32), se sitúa en el centro de 

avenida De los Insurgentes que –como este medio de transporte ocupa exclusivamente dos 

carriles (ida y vuelta) de los seis totales– cuenta con cuatro carriles (con doble sentido de 

tránsito) libres para el veloz paso automovilístico. Además de prohibido, lo anterior hace 

imposible estacionarse ni un minuto sobre de ella. El tránsito vehicular inhibe al peatonal para 

superarla, lo hace depender de semáforos. Ahí, mientras una decena de sujetos espera para 

cruzar, es posible observar, al horizonte, la profundidad de la calle de Durango y las esquinas 

cercanas formadas por ella e Insurgentes. La de la derecha aporta un edificio transparente que 

aloja al banco “Autofín”, un cajero automático y, a un costado, pero por la acera, también a un 

bolero. Seguido a este edificio, sobre Durango, hay otro inmueble, de “Crédito Familiar”, y 

uno más de oficinas administrativas del IMSS, todo abarrotado de cristales –como legado de la 

persuasión ideológica del funcionalismo de la Bauhaus sobre los arquitectos mexicanos de la 

segunda mitad del siglo XX. En sus banquetas, frente a ellos, hay dos puestos ambulantes, uno 

de dulces y cigarros y otro que dice Lunch Express. 

 Fotografía 32 (izquierda): Salida del Metrobús “Durango” (ev-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografía 33 (derecha): Esquina entre Monterrey y  
                                          Durango (ev-2) 
 
 Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

Las cuatro esquinas conformadas por el cruce entre las calles de Durango y de Monterrey 

(escena virtual 2, ver foto 33), muestran elementos y estilos arquitectónicos de distintas 

épocas emergidas en al menos un centenar de años. Las primeras dos esquinas (sin cruzar 

Monterrey) tienen, por un lado (en la misma acera del banco y las oficinas del seguro), el 

Instituto Superior de Gastronomía “Mariano Moreno” y un banco Santander y, por el otro 
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(enfrente de ésta), un gris edificio sin contenido que se ofrece –dice– En renta para oficinas, 

todo o por pisos. Se ubica contiguo a una torre médica. Cruzando Monterrey están las otras 

dos esquinas: la tercera, frente al banco, tiene un pequeño predio que contiene un restaurante 

de comida española y, la cuarta, frente al gris edificio, un inmueble, construido en los últimos 

años y que ha sido privilegiado para albergar a un Office Max. 

Fotografía 34: “El Real Under” (ev-3)                   Fotografía 35: Esquina de Monterrey e Insurgentes (ev-4) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

Tomando hacia la izquierda la avenida Monterrey, en la acera donde se halla el Real Under 

(escena virtual 3, ver foto 34), nos encontramos con tres casonas –1. Guinda a la izquierda, 2. 

Blanca al centro (el Under) y 3. Naranja a la derecha– originales del fraccionamiento 

construido a principios del siglo XX. ¿Estilo arquitectónico? Ecléctico. Mezcla de estilo 

neocolonial –fachadas planas con elementos enmarcados–, art decó –ornamentos en pretiles, 

molduras detalladas en elementos arquitectónicos, texturas con bajo relieve–, art nouveau –

ventanales/balcones ondulados (arqueados), ornamentos de formas-diseños cuasi florales– y 

otros estilos de épocas diferidas –por ejemplo los balacones de cantera o el uso de cancelería 

de madera–, con actuales remodelaciones para adecuar actividades comerciales. Sólo la del 

centro presenta menor menoscabo, incluso sus vecinas se hallan vacías, en abandono. En ella, 

en sus paredes blancas, no sobresale ningún anuncio que evidencia la precensia, al tipo bar o 

antro, de la casa underground, sino más que un esténcil112 con la figura de un punk regando 

una flor anarquista, acompañado de la leyenda Anarquía es punkitud!!!. En planta baja, 

                                                            
112 Del inglés stencil. El esténcil o estarcido es una técnica de arte, ahora callejero, últimamente ligado al graffiti. 
Es empleado para decorar principalmente las paredes de las urbes a partir del uso una plantilla (dibujo-diseño 
recortado) a la que se le aplica pintura, resultando un dibujo con dicha forma. 
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además del discreto (y ahora cerrado) acceso al Under, están, a la izquierda, el café Casa de 

los soles y, a la derecha, el restaurante Cocina para todos con platillos multiculturales. 

Misma acera, en esquina con Insurgentes (escena virtual 4, ver foto 35), en planta baja de 

la casona naranja, se halla una tienda de conveniencia Extra y, al filo de la banqueta, un poste 

con un letrero que nombra Eje 2 PTE (poniente) a la avenida Monterrey. Intersticiales a estos 

dos elementos urbanos se ubican dos puestos ambulantes, uno de dulces y cigarros y otro de 

comida mexicana: tlacoyos, gorditas, sopes, etcétera; que con un largo asentamiento de 

cuarenta años, quienes los atienden han sido cómplices de un constante cambio en el paisaje 

urbano: por ejemplo, el desvanecimiento de distintas arquitecturas escindidas por los sismos 

de 1985. 

El resultado de estas modificaciones en el paisaje urbano, es posible observarlo claramente 

justo en la acera frontal, en la esquina formada por las calles de Monterrey, Insurgentes y El 

Oro (escena virtual 5, ver foto 36). Ahí, en esa manzana completa, los daños fueron tan graves 

por los sismos que los edificios fueron reducidos a escombros. Con el paso del tiempo el 

terreno, por fin resignado a la tabla rasa, fue limpiado, se convirtió en un estacionamiento (y 

pensión) las 24-HRS (horas). Al extremo –calle de Durango– se levantó un Office Max. 

 Fotografía 36: Esquina entre Monterrey y El Oro (ev-5)   Fotografía 37: Estacionamiento Office Max (ev-6) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

Unos pasos a la derecha, misma manzana, en su zona adyacente al Office Max (escena 

virtual 6, ver foto 37), se convierte en el estacionamiento exclusivo de este detallista 

estadounidense de Norteamérica de suplementos de oficina –una de las ochenta tiendas que 
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hay en nuestro país. Un gran porcentaje del perímetro de esta manzana se encuentra cercado 

por una serie de anuncios publicitarios (de películas, teléfonos celulares y automóviles), el 

resto está cuasi libre pero limitado por cadenas, rejas y muros que privatizan este sitio de 

aparcamiento. 

Cruzando el arroyo vehicular, de cuatro carriles, de Monterrey para ubicarse de nueva 

cuenta frente a las casonas porfiristas (escena virtual 7, ver foto 38); Monterrey es uno de los 

nombre de un eje que cruza de norte (Marina Nacional) a sur (San Antonio) la ciudad, es una 

vía rápida que precisamente impide estacionarse sobre ella. En la banqueta, a veces, están 

automóviles parados, bicicletas encadenadas, unas banquitas del restaurante multicultural y, 

hacia Insurgentes, bolsas desgarradas con basura abandonadas en el lugar incorrecto 

seguramente por algún vecino mezquino. ¿A qué huele? Cuestión de dar un paso para adelante 

o para atrás: maíz, queso, guisados, café. Por otro lado, los elementos que están siempre: las 

fachadas taggeadas, los eucaliptos y una jardinera frente a la casona blanca que incluye 

diversas especies arbóreas y está cercada por elementos metálicos donde soldadas se hallan 

también un par de bancas. 

Fotografía 38: Acera de “El Real Under” (ev-7)          Fotografía 39: Esquina de Insurgentes y Monterrey (ev-8) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

En la banqueta de la esquina de Insurgentes y Monterrey, frente al Extra y el par de puestos 

ambulantes (escena virtual 8, ver foto 39), se encuentran distintos elementos urbanos: 

protecciones metálicas donde se encadenan bicicletas, una jardinera circular con un radio de 

unos 1.5 metros y donde cuyo muro perimetral es utilizado para sentarse momentáneamente y, 
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la misma banqueta como lugar de paso y punto principal de espera para cruzar Monterrey. 

Como fondo: grandes edificaciones y la velocidad de Insurgentes. 

Al caminar por Insurgentes hacia Durango (escena virtual 9, ver foto 40) surge la más 

grande presencia de negocios diferenciados: “Extra”, tienda “Frankenstein” para/de aerografía, 

tatuajes “México” y “Wakantanka”, bar “Lithio”, el “Kafecito”, venta de películas, sex 

boutique, “Oxxo”, copias e impresiones, una de las entradas a la verificadora vehicular y un 

rojizo edificio que aloja al “Autofín”. Esta cuadra es acompañada, frontalmente, por la larga 

estación del Metrobús, extendida desde la calle de Durango hasta la de Monterrey. 

Fotografía 40: Avenida De los Insurgentes (ev-9)            Fotografía 41: Estación de Metrobús “Durango” (ev-10) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2011. 

Escena virtual 10 (ver foto 41), última. El retorno a la estación de Metrobús, que está 

constituida por un esqueleto de estructura metálica forrado por láminas de policarbonato, 

cristalería y algunos cerámicos que enmarcan la entrada junto al logotipo de la estación, un 

alacrán, característico de esa región del país. Se trata del principal pórtico de acceso al 

entorno. 

 

El punto liminoide y sus escenas virtuales liminares 

En un terreno con medidas aproximadas de 105 mts2 se construyó, hace más de cien años, la 

casona hoy conocida por todos los que la frecuentan como El Under (ver imagen 12). Su 

diseño arquitectónico corresponde al eclecticismo con un decorado ostentoso propio de las 
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clases altas de la época (principios del siglo XX): oscila entre lo neocolonial y el art decó. Es 

una casa con una altura promedio de 10.15 mts resultado de una planta baja y dos pisos 

superiores (ver imagen 14). La primera divide espacialmente y en arrendamiento el uso de 

modo independiente, los unos de los otros, en lo que atañe a un café, un restaurante y (la 

escalera para acceder o salir de) “El Real Under”. Los niveles superiores están distribuidos a 

partir de módulos muy semejantes, entre ambos pisos, que corresponden a vestíbulos, salas, 

salones y cuartos, cuyo fin original era el uso habitacional de una familia poco numerosa. La 

fachada presenta anuncios de los negocios adyacentes y no así del Under que es delatado 

solamente por un discreto stencil punk a la altura del primer piso, a partir de donde comienzan 

a sobresalir los ventanales, los balcones abalaustrados y otros ornamentos. En el exterior se 

encuentra el Eje 2 Poniente (Monterrey) y, como intermediaria, está la acera con un ancho de 

3 m y una jardinera que, cuya vegetación, cubre visualmente una fracción principalmente de la 

primera planta de la fachada de esta antigua casa. 

Imagen 12: Boceto tridimensional del Clande                                                         Imagen 13: Flyer de 
“Burlesque Acid Night” 

Fuente: 
http://www.theunder.org/. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Históricamente la casa ha estado ligada a la transición (de vivienda a lugar para la 

sociabilidad y el entretenimiento, entre otros), modificando y adaptando sus espacios para 

satisfacer el uso. Actualmente la distribución de sus tres niveles, 200 mts2 de construcción –

poco más o menos–, está enfocada para ofrecerla como un punto que congregue a distintos 

actores en búsqueda del disfrute nocturno a partir de la fiesta y la música underground. 

Imagen 14: Transparencia tridimensional del Clande, guía de escenas virtuales 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Situación por lo que la organización espacial presenta la siguiente lógica (ver imagen 14): 

1) nivel de banqueta, en el exterior inmediato, se encuentra precisamente la acera y una 

jardinera adjunta a una banca; 2) planta baja, al centro de la fachada está el acceso/salida a “El 

Real Under”, lugar con funciones de recepción, revisión, sellado y taquilla inmediato a la 
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escalera de ingreso. Vecinos113 a éste están el café, a la izquierda, y el restaurante, a la 

derecha; 3) primer piso, está centrado en la barra, la sala de DJs y un vestíbulo que los conecta 

con una sala de estar, la salida (escaleras), el baño de mujeres, guardarropa, bodega y la 

escalera para ascender al siguiente nivel. Usualmente es empleado para presenciar el lado más 

cotidiano de las fiestas; y, 4) segundo piso, gira en torno a la sala para las tocadas y un 

vestíbulo que lo liga con otra sala de estar, los baños para varones, bodega y un cuarto para 

guardar equipo e instrumentos. Se refiere al uso menos común del Under, pues es variable y 

menos frecuente, sin embargo, funge temporalmente como enlace en la dinámica 

socioespacial y cultural de ambos pisos. Las siguientes escenas virtuales registradas en la 

fiesta “Burlesque114 acid night” (ver imagen 13) describen el comportamiento de los actores 

en este punto y tiempo. 

La primera escena virtual (1, ver foto 42) surge en la calle, justo en la acera del frente del 

punto: “El Real Under". El entorno cuenta con varios pórticos de acceso, por lo que es 

necesario situarse en la avenida Monterrey para poder observar una fuerte presencia de 

actores/frecuentadores a esta casa. Este pórtico al punto está acompañado de frescura (en 

comparación al interior) y música electrónica –los sintetizadores de Apoptygma Berzerk, 

eligió el dj–, proveniente del primer piso, que transforma a la banqueta de simple vía de 

comunicación a punto de referencia y lugar de fiesta y sociabilización: preámbulo, extensión, 

y outro de El Under. Los actores, ahí, circulan (acceden al punto o regresan de él), esperan a 

los amigos (de pie o sentados en las jardineras), platican, beben (pulque, cerveza, anís, no 

precisamente provenientes de la casa) y fuman tabaco (única práctica que, por ley, no pueden 

desarrollar en el interior).  

El margen entre lo público y lo privado, presenta a la segunda escena virtual (ver foto 43). 

Se trata del acceso/salida delimitado por la puerta de la casona y, una vez dentro, una zona de 

escasos dos mts2 que funciona como recepción –muros negros y luces rojas. Ahí se controla el 

acceso, como han pasado las 22:00, la entrada cuesta un billete con el rostro del cura Morelos 

–ya lo había indicado la propaganda de la fiesta. El personal recibe el dinero y sella, para 

                                                            
113 Señalados en la imagen 14 por líneas entrecortadas y letreros en azul cielo. No son parte del caso de estudio. 
114 Ofrecido por el grupo Dirty Martini. Burlesque es una especie de stripperismo femenino; chicas que ofrecen 
un show, bailan y caminan con poca ropa: holanes, ligeros, corsés, zapatillas. Una pinta catalogada entre 1840 y 
1960 de amoral y vulgar; tuvo éxito en EE. UU. como comedia-musical sexual y transgresora (Cfr. Allen, 1991). 
Actualmente le han sumado tatuajes, cabellos teñidos y coreografiar al ritmo de una banda en vivo, etc. 
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controlar la libertad de acceso y salida, el antebrazo del frecuentador. Lo siguiente es subir una 

transitada escalera y toparse con un subibaja de looks de los más heterogéneos: desde lo punk 

hasta lo que hoy llaman hipsteriano. Este es un lugar de flujo, de comunicación exterior-

interior, pero también es un borde que impide el acceso para el que llegó tarde y se niega a 

pagar el cóver.  

Fotografía 42 (izquierda): Jardinera y acera frente a “El Real Under” (ev-1) 

Fotografía 43 (derecha): Escalera de acceso (ev-2) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2012. 

El ascenso es guiado por la música –rock gótico al estilo de London After Midnight– hasta 

el último escalón y llegar al primer vestíbulo (escena virtual 3, ver foto 44). Esta zona de 

llegada al primer piso, es la más confluida en toda la casa: enlaza con el acceso/salida, la sala 

de estar, la sala de donde emerge el rock goth, los baños de mujeres, la bodega, el guardaropa, 

la barra y la escalera para subir al segundo piso. Los actores provienen de todos estos cuartos, 

es un sitio nodal, de comunicación pero también de encuentro y sociabilización. La cercanía 

con la barra los lleva a pedir una cerveza y a poder beberla ahí mismo; los metros de distancia 

de la sala del dj a escuchar música, pero también a poder platicar. ¿Me das chance?... Otros 

desean pasar, subir o bajar y salir. 

Los lugares altamente significativos del primer piso son la barra y la sala de los DJs 

residentes (escena virtual 4, ver foto 45), el último, lugar de entretenimiento y sociabilidad, es 

donde se reproduce el sonido más característico y regular de la casa: punk, EBM, synth pop, 

new wave, etc. Esta pequeña sala tripartita, de aproximadamente 32 mts2 y con ventiladores 

colgantes e iluminación verdosa y rojiza, gira en torno al DJ, por ahora, Lady Palmolive –un 
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personaje de la subcultura gótica con pinta de zombie pulcro: vestido de negro y con rostro 

maquillado de blanco– y su reducida y exclusiva tarima (de unos 70 cm de altura), la pista de 

baile desempeñada en el centro del salón y, en el contorno de éste, una zona habitual para los 

espectadores, bebedores, que estáticos escuchan música (en el set, es turno de “Suicide 

Commando” por No More), platican entre ellos u observan al dj, a los que sí bailan, o bien, al 

exterior por un balcón abalaustrado, de unos 180 x 240 cms, con vano rematado por un arco de 

medio punto. 

Fotografía 44: Vestíbulo, primer piso (ev-3)                  Fotografía 45: Sala de DJs (ev-4) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2012. 

En cada uno de los dos pisos de la casa, ésta cuenta con una sala de estar (escena virtual 5, 

ver foto 46). Están destinadas para que los actores, la mayoría con cerveza en mano, 

descansen (del ruido, de la multitud, del baile) y charlen bajo un ambiente más relajado. La del 

primer piso es la más confortable, cuenta con, además de un balcón que permite mantenerla a 

una agradable temperatura, tres sofás y dos sillones, así como un par de mesitas. También es 

común observar que el mismo barandal del balcón tenga función de asiento/mesa. Su 

decoración es muy similar al del resto de la casa, trata de mantener el estilo original –duela en 

pisos, marcos, molduras y puertas de madera–, uniforme: paredes negras con murales (aquí: 

del punk, de los Apop y de una casa gótica) enmarcados por sobre-relieves en color blanco.  

La barra (escena virtual 6, ver foto 47) se presenta como un hito que funge como lugar de 

comercio, sociabilidad y eventual interacción y encuentro a partir del abastecimiento de 

bebidas, principalmente cervezas, para los actores. En ella, mide 9 mts2 (aproximadamente), 

laboran dos barmen en compañía de tres refrigeradores, debajo del lecho inferior de otra 
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escalera. Esta última, es una senda, con un ancho de 1.5 m, que comunica al primero con el 

segundo piso y que, no obstante, también es utilizada para permanecer momentáneamente 

sobre de ella, platicar y observar la panorámica hacía el vestíbulo y la propia barra. Cada paso 

sobre los vetustos –al igual que los balaustres y el barandal– peldaños de madera, es 

custodiado por los murales de las oscuras paredes: un pachuco, (el vampiro) Nosferatu y 

varias leyendas e insignias.  

Fotografía 46: Sala de estar, primer piso (ev-5)           Fotografía 47: Barra, vestíbulo y escalera (ev-6) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2012. 

El arribo al vestíbulo del segundo piso (escena virtual 7, ver foto 49), ubica a los actores en 

una mutación ambiental, física y simbólica. El sonido garagero en vivo de la banda R&B The 

Since, forma parte del evento particular “Burlesque acid night” –dice el flyer– que se da en 

este piso y que forma parte de una fiesta integral con el show común de los DJs residentes (del 

primer piso). Este nodo de 4 x 4 metros, equipado con (cartones de cerveza,) extinguidores, un 

luminario, seis lámparas spots y dos sofás, se interrelaciona espacialmente con la escalera, con 

otra sala de estar, baños para hombres, la bodega, un cuarto para guardar instrumentos y un 

salón donde se efectúa la tocada115 –del que por momentos, por falta de capacidad, se 

convierte en una extensión.  

Por esta noche el salón del toquín (escena virtual 8, ver foto 48) es el centro de atención, de 

la fiesta y del entretenimiento de los actores, que se disgregan y agregan a una masa que gira 

en torno a un huracán en cuyo ojo emerge el slam. Ahora tocan los Psychotrip, “Born to 

                                                            
115 “60’s garage, psychobilly, rock & roll, punk!!!” –indica la propaganda– con las bandas: (además de los ya 
mencionados,) Los Sustos, Terror Waves, Psychotrip y Stomping Rats. 
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fucking”-“She’s crazy”-“Rebel boys” –presenta el vocal–, tienen un estilo (estético y musical) 

resultado de la ruralidad del rockabilly y la urbanidad del punk –psychobilly le llaman–: 

guitarra eléctrica, tarola, contrabajo, camisetas y pantalones ajustados, chamarras de piel, 

chalecos de mezclilla, gafas oscuras, tatuajes y tupés mohicanizados (psychobilly wedge). El 

ritmo se acelera, con Yo no soy “demente” sólo me gusta matar… tu sangre me embriaga/tu 

carne profano/y no por eso me vuelvo malo/nada detiene mi instinto animal…, y la masa se 

colisiona ante los muros laterales desbordándose hacia el vestíbulo. Es la sala más grande, 32 

mts2, pero hoy resulta insuficiente, el calor es brutal, muy a pesar de los ventiladores, pues el 

ventanal/balcón se halla sellado a espaldas de la tarima (4 x 2 x 0.70 mts), la consola, las 

bocinas, los músicos, unas luces verdes y amarillas e inclusive de un alienígena. Aquí se 

disuelven los actores de “apariencia digamos ‘normal’” (Monsiváis, 1988), convergiendo con 

los de crestas punk y death rock, copetes rockabilly y flecos mod.  

 Fotografía 48: Psychobilly en la Sala de tocadas (ev-8) 

 Fuente: Eduardo D. Aguiñaga, 2012. 

La última escena virtual (9, ver foto 50) corresponde a la sala de estar de esta misma 

planta. La dinámica sociocultural y la distribución del espacio son muy similares a lo que 

sucede en la del primer piso. Ambas salas por momentos están repletas, pero a diferencia, en 

otros, son los lugares más vacíos de la casa. La decoración varía al tener sus paredes tapizadas 
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con papel de damasco, unas repisas en L que pende de ellas, un antiguo candelabro en techo, y 

su balcón cerrado. Cuenta con tres sillones, dos mesas, un basurero y un extinguidor. Puedes 

apagar tu cigarro, por favor –dice uno del personal–, y se esfuma el hilillo de humo de la 

triste joven con facha aburguesada. 

         Fotografía 49: Vestíbulo, segundo piso (ev-7)                   Fotografía 50: Sala de estar, segundo piso (ev-9) 

Fuente: (Ambas) Eduardo D. Aguiñaga, 2012. 

 

Escenarios urbanos: vitalidad y recortes socioespaciales en el entorno y el punto 

El entorno urbano cotidiano, en el tiempo-espacio estructurado, conformado en la manzana 

triangular –delimitada por Insurgentes, Durango y Monterrey– de la Roma, donde se localiza 

“El Real Under”, es además de contenedor, también, propiciador e inhibidor de prácticas 

culturales. Éste presenta las siguientes características y grados de vitalidad: 

1. Es permeable por su ubicación todavía central y por las vías cercanas que ofrecen 

distintas rutas para acceder desde cualquier parte de la ciudad, ya sea caminando (de 

encontrarse cerca) o con algún medio de transporte (sitios distantes). Avenida Insurgentes es 

el eje principal, donde corre el Metrobús línea 1 y se halla la estación “Durango”, también es 

fácil tomar un taxi, están muy presentes. Monterrey por su parte, es el paso y parada (rápida) 

de distintas rutas de microbuses y autobuses. Oaxaca en su camellón-paseo cuenta con 

distintas cicloestaciones del sistema Ecobici, la más cercana se sitúa en la glorieta de Cibeles 

(Durango). Además, cabe destacar la presencia de las estaciones del STC Metro: Insurgentes y 

Sevilla, no inmediatas, pero sí a 5-10 minutos de caminata –segura y con vistas agradables. 
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2. Tiene variedad pues se pueden identificar distintas zonas diferenciadas donde, si bien 

predominan las oficinas, escuelas y viviendas, también se halla una gran cantidad de 

restaurantes con distintos tipos de comida (gourmet, española, italiana, japonesa, argentina, 

mexicana, multicultural, rápida, chatarra, etc.), así como los especializados en bebidas (cafés, 

tés, cervezas, pulques, cocteles, jugos, refrescos, etc.), los lugares nocturnos (table dance, 

bares, antros, pulquería), los servicios financieros –con cerca de 10 opciones para realizar 

alguna operación– y otros que van desde verificar el automóvil o comprar artículos de oficina 

hasta hacerse un tatuaje o adquirir una prenda que excite el apetito sexual. 

3. La legibilidad, en lo que parece una guerra de guerrillas semiótica (Eco, 1999), es por 

momentos tan clara y otros tan difusa, el uso que tienen las edificaciones dista del original. El 

entendimiento de esta estructura urbana local es resultado del uso y no de la percepción de 

lenguaje arquitectónico, a menos que se tome en cuenta lo explícito de los anuncios. Así, los 

ciudadanos han ido incorporando, descodificando una nueva cultura urbana, estos elementos 

que tienden a mutar pero que, por ahora, son reconocidos y legibles como únicos y distintos 

como parte de la “Roma” que no sólo trata de las obligaciones del trabajo y la escuela, sino 

que puede pender de un imaginario del tiempo libre relacionado con la sociabilidad y la 

nocturnidad. 

4. El entorno es versátil si hablamos de ciertas zonas del espacio público. Los parques, 

paseos o áreas verdes ofrecen dinámicas que van desde ser lugares de encuentro hasta 

ejercitarse físicamente, trasladarse, estacionar bicicletas, alimentarse, fumar, platicar, etc. Por 

su parte, la calle El Oro, es una cerrada que, un día es un tianguis, dos días es un bazar y el 

resto es una especie de estacionamiento. Las edificaciones privadas pocas veces son versátiles, 

incluso la mayoría no son permeables, sin embargo, existen otras que sí lo son y no carecen de 

versatilidad, por ejemplo, el multiuso que puede tener un centro cultural o la misma pulquería 

De los Insurgentes que, además de los brebajes, tiene baile, banda en vivo y hasta Congresos 

de Contracultura. Las otras, más bien, parecen contar con una versatilidad forzada pues las 

edificaciones a menudo siguen cambiando su función. 

5. Por un lado, la imagen visual apropiada en las arquitecturas modernas sí concuerda con 

las facciones de sus altivos rostros, que son: oficinas o bancos, pero, por otro, hay otras que no 

expresan lo que son: las casonas y edificaciones antiguas que son percibidas por un nuevo uso, 
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una adaptación que se adecua a cualquier actividad y modifica la personalidad y el semblante 

original. Hipotéticamente, confundiendo y dificultando el entendimiento que, como se ha 

mencionado, en algún momento, luego de ser descifrado, se vuelven legible. 

6. La riqueza perceptiva es limitada respecto a la naturaleza, esto porque se trata de una 

zona urbana fraccionada desde principios del siglo pasado, de concreto por doquier. Sin 

embargo, cuenta con distintas áreas verdes aunadas a la importante presencia de especies 

arbóreas en todas las banquetas, a propósito, en buen estado. Esto, con el mismo estilo 

arquitectónico de las casonas antiguas, da como resultado una percepción visual agradable 

combinada con las deliciosas aromas emergidas de los restaurantitos pero, de pronto, frenada 

por el ruido de la infinidad de automóviles, la fealdad e insensibilidad de las arquitecturas 

funcionalistas y el estado de alerta que surge al cruzar las calles. 

7. La personalización está presente en el entorno en distintas modalidades: en las banquetas 

con los puestos ambulantes, en las paredes con graffitis y stencils, los stickers en los postes y 

señalamientos de tránsito y de nombres de calles y, la adaptación con toldos, colores, lonas y 

anuncios que, más bien, como necesidad personalizan el espacio privado. 

Los trayectos de los actores en este escenario son de los más variados, sin embargo, 

pueden generalizarse a partir de la cotidianidad en actividades de residencia, ocupación, 

habituales o esporádicas que se dan en el espacio urbano. Al menos el penúltimo punto antes 

de situarse in situ (de preferencia), refiere a algún espacio que funciona como pórtico de 

acceso donde los actores se sienten física pero principalmente simbólicamente dentro de... Los 

pórticos, dependiendo del origen en el trayecto, descubiertos en la zona, son marcados por 

estaciones de medios de transporte (verlas, usarlas): a) Estación de Metrobús “Durango”, b) 

Estación del STC Metro Insurgentes, c) Cicloestación glorieta de Cibeles y d) Estación del 

STC Metro Sevilla; y, otros elementos urbanos como: e) la glorieta de Insurgentes y f) la 

glorieta de Cibeles. 

Las prácticas socioculturales en el espacio urbano configuran distintas manchas culturales 

que pueden determinar el uso previo y posterior de infraestructura y otros productos urbanos. 

Las principales manchas culturales en el entorno son las De los oficinistas, De la comida y la 

bebida y De la educación y cultura, cada una configura diferentes trayectos. De esta manera, 
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la primera, entre muchas opciones, puede presentar los siguientes: casa-escuela-tianguis-casa-

centro cultual-casa o casa-Metrobús-oficina- fonda/casa/restaurante/ café/parque-oficina-bar-

Metrobús-casa o casa-Ecobici-lugar de trabajo-restaurante-bar-billar-pulquería-table dance-

casa, etcétera. 

La primera mancha, De los oficinistas (ver plano 12), está conformada por las distintas 

oficinas privadas y públicas. Las primeras se ubican en cuatro edificios y las segundas en dos, 

todos de dos a más de diez pisos. La mayoría de los edificios (más de tres, de varios pisos) 

puestos En renta, en el entorno, son para albergar, en un futuro próximo, oficinas. Ligados a 

ellas se encuentran lugares que les ofrecen servicios complementarios y que están, si bien no 

de una forma completamente dependiente, cuasi anclados a ellas –y viceversa en algunos 

casos–, tales como: bancos, medios de transporte y estacionamientos, parques, lugares para 

comer, cafés, puestos ambulantes (comidas, bebidas, dulces, cigarros, revistas, periódicos, 

bolero, etc.), celulares, papelerías y tiendas. 

Plano 12: Mancha cultural De los oficinistas 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

La segunda mancha, De la comida y la bebida (ver plano 13), es la siguiente en 

importancia y funciona por actividades de similitud. Está relacionada a la anterior pero, sin 
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embargo, puede funcionar de una manera completamente independiente pues, como se ha 

mencionado, está ligado al uso, ya tradicional de esta zona, enlazado a un imaginario de 

sociabilidad, abarcando otros circuitos. Aquí los comensales o frecuentadores de bares o cafés 

tienen, en el primer caso (restaurantes), diez opciones y, en el segundo, ocho. Una importante 

cantidad, considerando que el estudio sólo toma en cuenta seis manzanas, a pesar de que esta 

mancha se desborda extendiéndose en gran parte de la colonia. A estos establecimientos, hay 

que sumar los veintiuno puestos ambulantes regados en las calles, que ofrecen desde dulces, 

jugos, tortas, elotes hasta sushi. Así como los puestos de comida en el tianguis y los alimentos 

y bebidas en abarroteras y tiendas de conveniencia. 

Plano 13: Mancha cultural De la comida y la bebida 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

La siguiente mancha cultural en importancia es la De la Educación y cultura (ver plano 

14), la constituyen las dos escuelas y los tres centros culturales aledaños, así como, también, 

los establecimientos que brindan servicios complementarios a la función de la enseñanza, con 

sus grados de importancia, en el entorno: papelerías, abarroteras, tiendas de conveniencia, 

algunos puestos ambulantes de comida, el transporte público y, por contigüidad, el tianguis y 

sus puestos de comida. 
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Plano 14: Mancha cultural De la educación y cultura 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Por su parte, la dinámica socioespacial del punto, en el tiempo-espacio posible, es decir, lo 

que sucede por la noche los fines de semana en “El Real Under” –en el primero y segundo 

piso de la casona blanquecina y sus contigüidades inmediatas al exterior–, el cual, mantiene 

relación, además de simplemente contener las actividades, con la lógica espacial que permite o 

no la puesta en marcha de distintas prácticas culturales. En relación con los grados de 

vitalidad, este punto presenta las siguientes características: 

1. La permeabilidad es más bien difusa. Aunque se encuentra muy bien ubicado y a unos 

cuantos pasos de la estación del Metrobús “Durango”, ese tramo de la avenida Monterrey por 

la noche no ofrece nada más que oscuridad, provocando poco tránsito peatonal en ella. El Real 

Under es un espacio privado de uso público, lo que permite regirse por ciertas reglas que 

permiten o no penetrar en él: el acceso tiene un cóver que poco varía dependiendo del evento 

($40 o $50)116, sin embargo, promocionan el paso gratuito, en especial a mujeres, antes de 

determinada hora (10 pm y 11 pm). Arquitectónicamente, el portal y los ventanales abiertos 

sugieren una permeabilidad que se extiende cuando, al colocarse en el pórtico físico, se 

                                                            
116 Por su lado, los precios de la cerveza son bastante accesibles y van desde $18 hasta $25.  
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observan los escalones que paradigmáticamente elevan al Under. Situación que puede 

devastarse cuando piden el sello o que se pague por la entrada. 

2. La oscilación entre forma y función arquitectónica permite ofrecer variedad, pues en sus 

dos pisos se puede desequiparar la dinámica cultural en torno a la música (diferenciada) y a la 

bebida. Es importante agregar, además de las fiestas, las ofertas del colectivo respecto a 

asambleas, círculos de lecturas y talleres: aprender alemán, creación cinematográfica/literaria, 

danzas, reciclado, máscaras, yoga, tecnocultura, disk jockey, historia de la música y cultura 

underground, etc.  

3. No hay legibilidad al tratarse de una geografía de la invisibilidad (Nogué, 2007), sino 

sólo para aquellos que han descifrado esos códigos culturales o comparten un habitus afín y 

conocen su existencia, porque forma parte de sus circuitos culturales. “El Real Under” no 

tiene anuncios axiomáticos en su fachada, se presenta principalmente por internet –algunas 

veces en la revista Generación– y corresponde más bien a redes de sociabilidad, comunicación 

y transacción (Joseph, 1984). 

4. La arquitectura, al tratarse originalmente de una casa, permite lo que para algunos podría 

ser una limitante, al carecer de una planta libre, pero para el Under brinda versatilidad, pues, 

en sus dos pisos, sus amplios cuartos son salas y salones que se diferencian los unos de los 

otros. Por ejemplo, en el concurso Nueva Sangre (2011) se encontraban mezclando tres DJs de 

manera simultánea en atmósferas diferentes: música, muebles, decoración, hielo seco, baile, 

pláticas, descanso (sentarse), fumar (afuera), comprar cerveza (barra), embriagarse, etc.  

5. Si se tratase de un bar o antro cualquiera se hablaría de una imagen visual inapropiada –

oscura, temida e/o invisible–, sin embargo, al relatarse como una casa de fiestas underground, 

las categorías de análisis deben ser adaptadas. Entrecruzada con la legibilidad¸ la imagen 

tácita es apropiada: con los párpados cerrados por el día, refiriendo a un espacio que se vive 

principalmente de noche.  

6. La riqueza perceptiva es muy fuerte. Afuera la serenidad prevalece, adentro surge un 

cambio radical, que también llega a extenderse hasta el exterior: sonidos –principalmente 

música, luego pláticas–, olores –precisamente no perfumados: cerveza, sudor, humo–, 
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imágenes –nebulosas, colores oscuros, iluminación rojiza, paredes con frases ad-hoc, personas 

“disfrazadas”–, sabores –alcohol, sal– y roces con otros asistentes cuya presencia depende de 

la fiesta, también el sello (de ingreso) imprime un contacto con la gente del colectivo. Se suma 

el frío de madrugada cuando hay acercamiento a los balcones o la escalera y con los que tienen 

que ir fuera a fumar un cigarrillo. 

7. “El Real Under” ha sido ampliamente personalizado. En su exterior, aunque carece de 

anuncios explícitos, tiene sellos implícitos que marcan su territorio en las paredes: graffitis, 

stencils y stickers. En su interior se ha adaptado el espacio para alojar las fiestas: baños, 

bodegas, muebles, barra, colores, iluminación e imágenes y leyendas impresas en las paredes, 

como esa que dice: Cultura de la calle kontra cultura punk –la palabra “kontra” precisamente 

corre en sentido inverso.  

Los actores frecuentadores de este punto configuran distintos trayectos con parajes previos 

y posteriores, principalmente distantes y en otros sitios del espacio urbano metropolitano, por 

ejemplo: casa-Metrobús-Real Under-Casa o casa-tianguis del chopo-Metrobús-pulquería 

Insurgentes-Real Under-fiesta (en otra casa)-tianguis de la Lagunilla-casa o casa-restaurante-

café-Real Under-casa. El primordial pórtico de acceso al entorno, por donde los asistentes de 

“El Real Under” se adentran física y simbólicamente, es la estación de Metrobús “Durango” y 

la misma avenida Insurgentes en el tramo más cercano. Los pórticos al punto (ver plano 15) 

surgen en las dos esquinas de Monterrey en la cuadra, formadas por: 1) la calle de Durango y 

2) avenida De los Insurgentes; al percibir sobre la acera y el frente del Under la presencia de 

actores y algo de música. El pedazo (ver plano 15) está limitado al uso y apropiación de este 

espacio público yuxtapuesto al punto, ampliación informal de este espacio privado, donde es 

posible efectuar prácticas socioculturales muy similares (beber, platicar, escuchar música e 

incluso bailar) a las del interior de “El Real Under”: se prolonga a lo largo de la fachada de la 

casona (incluyendo los locales vecinos, del café y el restaurante) y de la extensión total de las 

jardineras ubicadas en la acera. 

Las prácticas socioculturales impulsadas por el Under y otros espacios del entorno 

configuran una especie de mancha cultural del underground principalmente nocturna (pero 

también diurna) y sobrepuesta a otras similares, sin embargo, ésta se diferencia por sus propias 

especifidades liminoide, de subterraneidad e invisibilidad que determinan el uso particular de 
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infraestructura y otros productos urbanos públicos y privados. La cuarta mancha, la Del 

underground (ver plano 15), se compone por recintos relacionados con el underground, a 

manera de lugares vecinos y similares, que extienden sus prácticas en el entorno en búsqueda 

de servicios para complementar y satisfacer su actividad como oferta para gastar el tiempo 

libre. Funcionan en orden diurno o nocturno. 

Plano 15: Mancha cultural Del underground 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 
Los diurnos son: los estudios de tatuajes, las tiendas de aerografía y de ropa y accesorios y 

que, más que por su función, son tomadas en cuenta por su concepto y el status (dentro del 

underground) de quienes les fundaron. Por ejemplo, Danny Yerna creó antes de 

“Wakantanka” al Tutti Frutti y, con su gran colección de vinilos, alguna vez la hizo de dj en el 

Under o, Aknez, dueño de la tienda “Por los viejos tiempos”, fue el vocalista de la banda 

pionera hard-core Massacre 68 y, alguna ocasión, ha hecho palomazo también ahí. Los 

nocturnos son: “El Real Under” y La Pulquería “De los Insurgentes”, la segunda fue 

implantada y es atendida por gente que anteriormente estuvo en el colectivo responsable del 

primero, además, ofrece talleres que estuvieron previos en él. Cabe resaltar la actividad que 

ésta ofrece desde la tarde donde, sin embargo, funciona para otro público y se aleja del 

underground nocturno al programar también un poco de música norteña y éxitos de MTV. Por 
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contigüidad y complementariedad también entran los puestos ambulantes y las tiendas de 

conveniencia y de abarrotes –compra de cajetillas de cigarros, cerveza–, así como las calles 

tomadas como estacionamientos y el transporte público. 

 

5.1.2 Imaginario urbano de un underground central 

El Informante Modelo de “El Real Under” se construye a través de tres miradas, las 

características de los emisores empíricos se presentan en la tabla 16. Se trata de mayores de 

edad, dos hombres y una mujer, los rangos de edad van desde los veintiséis (Laura) hasta los 

treintaicinco (“Lady Palmolive”), llevándose no más de diez años entre ellos. “Jesse” y Laura 

finalizaron sus estudios superiores, el primero ejerce en una universidad y la segunda sigue 

con su preparación profesional; por su parte, “Lady Palmolive” labora de tiempo completo en 

el proyecto de “El Real Under”, también es DJ. Un par de emisores provienen del nororiente 

de la ciudad de México: Laura de una zona bastante próxima en Ecatepec con el Distrito 

Federal (muy cerca de “El Clandestino”) vive, con una “salida desde su casa”, a “30 a 40 

min” y, por su parte, “Jesse” que comenta que “Vivo actualmente en la Venustiano Carranza, 

muy cerquita del Metro de Oceanía”; finalmente, “Lady Palmolive”, quien se halla en la 

colonia “Santa María la Ribera, cercano ubicable está el Metro San Cosme y Buenavista, a 

dos cuadras y a seis cuadras” a escasos “quince, veinte minutos” –confirma– de El Under.  

Tabla 16. Caracterización de los sujetos de enunciación 
Sujetos de 

enunciación 
Álvaro “Lady Palmolive” Jesús “Jesse” Laura Isabel Reyes Borges 

Género Hombre Hombre Mujer 
Edad 35 años 29 años 26 años 

 
Ocupación 

Es uno de los fundadores 
de El Real Under; DJ; y 

dice que: “recojo chelas” 

Difusor cultural en una 
universidad; músico (Fanclub) 

Antropóloga social; 
Estudiante de posgrado 

 
Procedencia 

Colonia Santa María la 
Ribera (Delegación 

Cuauhtémoc, México 
D.F.); origen: Col. Jardín 

Balbuena/Prohogar 

 
Colonia Pensador Mexicano 

(Delegación Venustiano 
Carranza, México, D.F.) 

 
Valle de Aragón 3ª Sección 

(Municipio de Ecatepec, 
Estado de México) 

Posición Dueño Músico/asistente (underground) Asistente 
Fuente: Elaboración propia (todas las entrevistas fueron elaboradas entre 2011 y 2012 [“Jesse”]). 

Los discursos de los emisores son imaginarios urbanos sobre “El Real Under (y su 

entorno), como punto de asistencia nocturno para la sociabilidad y el entretenimiento resultado 
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del underground, ubicado “en la calle de Monterrey número ochenta”, informa a detalle 

“Lady Palmolive”, añadiendo que “Está casi enfrente del Office Max y de un estacionamiento, 

hay un Extra en la esquina, después, para acá es lo primero que hay”. “Está aquí en el DF, en 

la Colonia Roma, muy cerquita de Insurgentes”, menciona “Jesse”, localizándolo “en el 

centro-sur, no está tan al sur, pero ya se puede decir que es el sur de la ciudad –también 

explica. Sobre la temporalidad de El Under, “Lady Palmolive” comenta que “desde el día 

jueves haciendo actividades de mantenimiento” para tener listo el lugar para el fin de semana: 

“los viernes” y “El sábado”; “Los Domingos casi no, a menos que haya un evento muy 

especial, pero por lo regular es de punk o hard-core, o, los jueves que se hacen cosas como 

más alternativo o rock, pero no es muy común. Hubo un tiempo en que sí abríamos los jueves 

pero no resultó y lo dejamos por la paz”. 

 

Texto verbo-visual urbano y underground: criterios de clasificación 

Los imaginarios en los textos verbo-visuales de estos informantes empíricos se clasifican de 

modo muy semejante al caso de “El Clandestino”, por seguir la misma metodología para la 

búsqueda del Informante Modelo underground. Razón que coloca a “El Real Under” 

(escenario, actores y reglas) como tópico general y objeto semiótico-discursivo, de igual modo 

con el resto de los criterios. Las funciones semiótico-discursivas presentan a “El Real Under” 

como punto referencial, de forma fática como mapa mental y entrevista con características 

metafóricas propias de la poética y, en los discursos de “Lady Palmolive” y “Jesse”, brotan 

ciertos grados de la función apelativa en enunciaciones como: “Muchos de estos lugares no 

existirían sino es por el trabajo que hicimos en la UTA, algunos son copias” –dice el primero 

al preguntarle sobre espacios análogos al suyo– y, “Jesse”, como músico y gestor de eventos 

underground, asegura que “El hacer algo ahí no te va a dejar” (ganancias), argumentando 

(como se mostrará a continuación) que esto no es algo que él ni sus amigos busquen. 

Los textos verbo-visuales son catalogados como del tipo urbano y underground, del mismo 

modo que en “El Clandestino”, así, también, se trata de discursos alejados de la visión 

institucional y hegemónica; donde los emisores –semi-guiados por el Receptor Modelo– y el 

imaginario de “El Real Under” se convierten en los sujetos semiótico-discursivos. 
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Tabla 17. Tabla matricial tipológica del texto verbo-visual 
 

Criterios tipológicos 
Tipos y subtipos de textos (verbo-visuales) semiótico-discursivos 

Entrevista Mapa mental 
Textos urbano-undergrounds 

 
 
 
 

Objeto semiótico- 
Discursivo 

Tema o tópico general:  
El Real Under/ 

D.F. 
Temas o tópicos secundarios:  

1) Asistencia/frecuencia; 2) Trayecto; 3) 
Arribo; 4) Pórtico; 5) Entorno; 6) Elementos 

de referencia; 7) Acceso; 8) Exterior 
(inmediato); 9) Interior (punto); 10) Sonido; 
11) Color; 12) Olor; 13) Asistentes (actores: 
estilos, edades, género, comportamientos); 

14) Permanencia; y 15) Circuito 

 
Tema o tópico general:  

El Real Under/ 
D.F. 

Temas o tópicos secundarios: 
1) Ubicación 
2) Trayecto 

3) Entorno inmediato 
4) Interior (arquitectura-punto) 

Funciones semiótico- 
Discursivas 

Referencial, fática, poética, 
emotiva y apelativa: “Lady Palmolive” y 

“Jesse” 

Referencial, fática, poética y 
emotiva 

Aparatos ideológicos/ 
hegemónicos 

- - 

 
 
 

Sujetos semiótico- 
discursivos 

Yo/Nosotros inclusivo  
Emisores, destinadores (“Lady Palmolive”, 

“Jesse” y Laura)/ 
(Primer) Receptor (es) (Modelo), (futuros) 

destinatarios/ 
Elementos urbanos representados/  

El Real Under/ 
Underground 

Yo/Nosotros inclusivo 
Emisores, destinadores (“Lady 
Palmolive”, “Jesse” y Laura)/ 

(Primer) Receptor (es) (Modelo), 
(futuros) destinatarios, 

espectadores/ 
Elementos urbanos representados/  

El Real Under/ 
Underground 

Macro operaciones 
semiótico- 
discursivas 

Descriptiva 
Narrativa 

Argumentativa: “Lady Palmolive” y “Jesse” 

Narrativa visual 
Descriptiva visual 

Oralidad/ 
Escritura/ 

visual 

 
Oralidad-Escritura 

 
Escritura-Visual-Oralidad 

Formalidad/ 
informalidad 

Informal 
Semi-(in)formal: “Lady Palmolive” 

Informal 

Fuente: Elaboración propia, 2012 (con base en Sánchez Guevara s/fa). 

Los textos verbo-visuales de cada uno de los emisores operan dentro de las macro-

operaciones narrativo-descriptivas sobre el espacio analizado; por su parte, “Lady Palmolive” 

y “Jesse” se valen de la argumentación para incidir en la verosimilitud de sus discursos, en: 

Son problemáticas estructurales, la casa es muy vieja, problemas con las instalaciones y los daños de 
algunos borrachos. Sí hemos tenido que soltar mochadas, pero en la delegación, aunque no sea una imagen 
legal, nos ven como una casa de la cultura. El problema es la misma casa, no cumple con los requisitos y los 
costos de permisos y adaptaciones serían muy altos. 
Por ejemplo, al informar el primero sobre las distintas problemáticas que han tenido. En el 

segundo surge en enunciaciones para argüir sobre el desinterés lucrativo de su banda 

(Fanclub) y en la organización de fiestas y tocadas: 
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Nosotros no hacemos ningún evento con finalidad de lucro pero algo que no nos gusta es hacer algo donde 
otras personas lucren con él. Entendemos que es su trabajo pero que nos dejen hacerlo bajo nuestras reglas, 
donde ellos ganen lo que tienen que ganar y pagar su personal y así. Nosotros si lo quisiéramos hacer por 
negocio pues cobraríamos más caro y nos pondríamos bien perros con los demás. O sea nosotros no lo 
hacemos con esa finalidad porque no tenemos la necesidad, tenemos nuestros trabajos cada quién por su 
lado y no vivimos de esto. Tampoco lo hacemos gratis porque si lo hiciéramos estarían lucrando con nosotros 
otras personas, los dueños de los lugares nos estarían explotando, si ellos cobran pues que nos den una 
parte. 

Los últimos criterios de clasificación mantienen la misma línea que el caso de “El 

Clandestino”; la entrevista es oralidad y escritura al ser transcrita, el mapa mental tiene tres 

marcas: trazado, letreros y enunciaciones. Son textos verbo-visuales informales y en su 

mayoría espontáneos, solamente “Lady Palmolive”, por ser uno de los dueños del punto, 

emplea una semi-(in)formalidad conscientemente con estrategias apelativas y argumentativas. 

  

Condiciones de producción, circulación y recepción del texto verbo-visual urbano y 

underground 

Las condiciones de producción de los textos verbo-visuales de los informantes empíricos, 

respecto a “El Real Under”, en la colonia Roma del Distrito Federal, como tópico general, se 

relacionan con distintas coyunturas, correlacionándose, éstas, con los orígenes personales, el 

territorio, los ambientes culturales, los aparatos ideológicos y otros elementos que recaen en la 

formación de identidad, gustos, la emergencia de espacios y el momento actual de las cosas, 

que se alejan, sin embargo, de lo institucional. Estas formaciones sociales modelan las 

condiciones de producción discursiva en cada uno de estos informantes que, a propósito de 

coyunturas, entre sí, no se llevan más de una década en cuestión de su nacimiento. Sobre 

orígenes personales, ámbitos identitarios y el momento coyuntural correspondientes a las 

formaciones ideológicas del rozamiento, de ellos, con el underground. Remembran, en primer 

lugar, “Lady Palmolive”, cofundador del Under, y, luego, “Jesse”, músico y gestor cultural: 

Siempre me he catalogado dentro de la escena gótica. Mi vestimenta ha ido evolucionando con el tiempo, 
sigo comulgando con muchas situaciones del gótico pero ya no lo expreso como antes, más nunca he dejado 
la vestimenta negra. En un principio era luto por estar en una sociedad muerta a la que no le importa la 
misma gente, lo dejamos porque finalmente así somos. Antes salía a la calle con el maquillaje todo el tiempo, 
todos los días, me levantaba y lo primero que hacía era maquillarme y vestirme, aunque no saliera. Era por 
mi necesidad de hacerlo siempre, era la única manera de demostrar que yo creía en algo. Hoy ya no lo hago 
porque no tengo esa necesidad, llegó un momento en que en la calle daba explicaciones a todo mundo, me 
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harté. Yo siempre contestaba bien para que tuvieran algo que pensar, investigaba mi historia, de dónde 
venía, porque respuestas estúpidas las da cualquier imbécil y entonces para qué te quieres ver diferente. 
También llegué a usar faldas, cabello más largo, trataba de verme andrógino pues un postulado del gótico es 
que los seres humanos o cualquier otra especie, antes de ser cuerpo somos un espíritu, y el alma es 
andrógina, no tiene sexo. Del maquillaje, pues no hay mejor manera de expresar los sentimientos de 
cualquier persona que con el arte, nosotros hicimos teatro, performance y aprendimos que la mejor manera 
de representar lo que sientes y lo que quieres es en un lienzo y qué mejor que tu propio cuerpo y cara. 
Tratamos de reflejar mucho cómo nos sentimos en el cómo nos vemos. Ahorita mi aspecto es casi de zombie, 
eso es lo que somos hoy en día, no vemos lo que hay a nuestro alrededor, no nos interesa, ya no nos importa. 
La televisión nos inculca esa chingadera. 

…en mi casa siempre se escuchaba rock and roll o rock inglés. Por mi hermana, de la generación 80’s, 
conocí el rock en español. Ya fue en la secundaria y preparatoria donde comencé a conocer más bandas, era 
muy común pasarse música en casete y existía Radioactivo, una estación muy bien dirigida. También estaban 
espacios como el Alicia donde ibas a conocer. El acercamiento es por la gente con la que te topas, con 
afinidad de personalidades, de gustos musicales y de formas de ser. Me acuerdo, en la prepa me juntaba con 
quien sería vocal de mi primer banda, nos sentábamos hasta atrás, haciendo dibujos, comenzamos a platicar 
por eso y después con la música descubrimos mismos gustos. No es difícil el acercamiento porque sólo es de 
buscar, en la actualidad, te metes a internet, puedes ver sobre el rock, etapas, bandas que iniciaron, qué hay 
atrás de ellas y encontrarte infinidad de cosas no comerciales, pero antes era por ósmosis del mismo 
ambiente. […] Inicialmente el blues me gustaba mucho, Real de Catorce, a partir de ahí me llamaron la 
atención sobretodo bandas de punk, Massacre 68 es una banda de aquí, los fuzztones de garage, bandas 
emblemáticas como The Clash, no era tan difícil encontrar un disco de esas bandas. Luego descubrí que 
había cosas más underground, el tianguis de la San Felipe siempre fue una fuente, nos queda muy cerca de 
aquí, encontrabas casetes grabados manualmente de bandas que ahorita ya son súper conocidas por google, 
pero antes eran bandas rarísimas, como Los Adicts que me parecen una banda undergroundsísima. De 
vestimenta, siempre nos caracterizamos nosotros por una estética un poquito tirándole a lo skinhead, pero 
eso fue más bien por gusto estético y no tanto por ser o esa música. Siempre me gustaron los pantalones mas 
pegadillos, las botas Martens, además siempre he tenido problemas de pie plano. Usábamos mucho Martens 
porque duran toda la vida, pantalones de mezclilla gruesa, como Levis, pues también duraban mucho y no 
eran tan caros como ahorita. También usábamos chamarras tipo bomber pero no por vernos como skinheads 
o punks sino porque son duraderas, abrigadoras en frío y no tan calurosas cuando hace calor, son 
impermeables. 

“Jesse” habla del ámbito del garage punk en que, personalmente, en principio, se vio 

persuadido por la estética skinhead, la música de otros como el blues y el punk, los amigos y 

la zona nororiente de la ciudad de México; persuasión que lo ha llevado a convertirse en 

músico, dice: “he tocado nada más en 2 grupos, en Carroñeros que era una banda que 

desapareció en el 2010 y ahorita en una que se llama Fan Club, ambas son bandas de garage 

punk, de aquí del D.F. todos los integrantes”. La coyuntura discursiva de la formación 

ideológica de éste, tiene bases a partir de finales de la década de los noventa hasta la 

actualidad (2012); por su cuenta, la de “Lady Palmolive” recorre toda la década de los noventa 

hasta el momento actual de la entrevista (2011). Él trata los ámbitos sobre las subculturas 
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gótica y punk, una relación aparentemente dicotómica y que, a continuación, aclara partiendo 

de la coyuntura del nacimiento de éstas en la Gran Bretaña: 

…sí hay relación, de no haber existido el punk, el gótico no podría haber existido. En el 76 empieza todo el 
pedo punkie, había un muchacho que se llamaba David Letts, luego se cambió el nombre a Dave Vanian, 
vocalista de The Damned, que fue criticada por ser la primera banda punk en grabar un sencillo con una 
disquera, éste ya se vestía como vampiro, influenciado por las novelas Drácula y Entrevista con el vampiro. 
Bandas como Bauhaus y Joy Division se inspiraron en él. Fueron amigos, Siouxsie, Robert Smith y todos esos 
que después trascendieron. Toda esta bandita punk se hartó de ser y empezaron otras cosas, evolucionaron a 
un género denominado postpunk y de ahí derivó gótico, que no fue más que el hastío del postpunk por ser tan 
exclusivamente musical, se empezaron a clavar en las letras, leer poesía maldita o novelas góticas o de terror 
del siglo antepasado. Había un lugar en el Soho que se llamaba el bar Blitz y ahí hacían la Bowie Nights, 
dedicadas al Glam Rock en general, ahí cayeron algunos punks que se empezaron a bombardear un chingo 
de los New Romantics, de los Glam Rock y de los Coldwaves que eran existencialistas. Ahí empezó una 
mezcolanza de cosas que tenían más que ver con el cerebro que únicamente con la cuestión musical. Entre 
1982 y 1981 cierra el Blitz y abre el Bat Cave, comienzan a caerle otra vez todos éstos y en este lugar nace el 
gótico.  

Sobre la importación del estilo y música al caso mexicano, comenta el modo burgués que 

tuvo de arribar y que prontamente se extendería a las clases populares del oriente: 

En México es diferente, es por imitación simplemente, yo vi a tal que se vestía así, de repente yo lo adopto. 
Muchos compañeros tuvieron el chance de viajar, a Los Ángeles principalmente, a Europa no tanto. 
Regresaban con nuevas tendencias, los punks y así comenzaron a llegar góticos. Al principio era bien elitista 
la cuestión gótica, obviamente como sólo los chavitos de baro podían viajar, pues ellos iniciaron, después 
empezó a filtrase en otro lados y fue en el Oriente donde mucha banda se convirtió en gótica. En los noventa 
había un estigma bien machín de que los góticos, ‘los darketos’ nos decían, son bien satánicos, están locos, 
hacen orgías en sus fiestas y no sé qué, y no ¡eh! la gente tiene una imaginación muy grande. 

Para “Jesse”, la subcultura engendrada por el garage punk, en México, se presenta cuasi 

desapercibida estéticamente, requiere de inspección a detalles simbólicos. Para explicar esta 

disposición, rememora una tocada con Carroñeros en el propio “El Real Under” a mediados 

de la primera década del nuevo siglo: 

En un evento cuando tocábamos con la otra banda, era una época cuando estaba en auge el garage y 
empezamos nosotros a formar un poquito de esa escena que se rehízo entonces. Y sí iba como banda más 
garage, chavos entre los 18 a los 25, que no es una escena o ‘tribu’ con gente como los skins o punks; la 
banda garagera es bien diferente, la reconoces porque trae una playera de un grupo u otros detalles, tal vez 
un pelito así medio beatle, sesentero, todo a lo vintage, ropa como retro, pero luego había gente que sabía un 
buen, de bandas y la veías y nada que ver, sin tanto cliché. 

El punto urbano llamado “El Real Under” es resultado de “una unión de personas para 

poder hacer algo específico”. A lo largo de la entrevista, “Lady Palmolive” le llama a esta 

unión tanto cooperativa como colectivo, se conforma por varios amigos y/o “compañeros” con 

gustos similares, “tenemos que tolerarnos” –comenta–, en búsqueda por un fin común: la 
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necesidad espacial, tener un sitio propio para la puesta en marcha de distintas prácticas 

socioculturales que girasen en torno a expresiones underground. Sobre sus antecedentes dice:  

Provenimos del JAR, que era la Juventud Antiautoritaria Revolucionaria, y Resistencia Subterránea, nos 
juntábamos, en la calle, cerca del Monumento a la Revolución, también en el Tianguis del Chopo. Desde los 
noventa yo iba al Chopo a comprar discos, era importante como lugar de reunión para los compas, ver qué 
íbamos a hacer, qué fiestas había, tocadas. Ahora ha cambiado, antes, 97-2001, podías plantarte y hablar de 
un fanzine, pero cuestiones de la Delegación han afectado. En el Dada X, que fue uno de los primeros antros, 
de los modernos, los viernes hacían las noches góticas, ahí se nos ocurrió hacer una fiesta llamada 
“Subculture” que era una mezcla de música y de personas distintas, pero similares. Esta idea la llevamos 
luego a Donceles 80, siendo los primeros. 

Esos cambios y problemáticas de los que habla este informante motivaron la emergencia 

del punto underground en la Roma, sin embargo, como antecedente, este colectivo se 

encargaba de la organización de fiestas en el antro “Dada X” en la calle de Bolívar, para, 

posteriormente, integrarse a una especie de (micro) sociedad –conjuntada por varios 

colectivos– que generarían el proyecto de la Unión de Trabajo Autogestivo (“UTA”), ubicado 

en el denominado centro histórico de la ciudad de México; de ello comenta “Jesse”: 

Antes era un lugar que estaba en el centro, antes del Under, se llamaba UTA y es uno de los primeros 
espacios que se manifestaron en este siglo, se caracterizaban por ser un lugar autogestivo, como muy 
anarquista, de hacer eventos con causas sociales, talleres y así, estaba linda la idea de que fuera en el mero 
centro y porque ahí no había un espacio tan underground. Era un espacio interesante pero tuvieron 
problemas y se terminó, pasó un tiempecito y lo abrieron en la Roma. Un día fui a visitarlo, ver cómo estaba 
y se me hizo interesante, está padre la estructura de la casa antigua, los que organizaron este proyecto 
fueron la mitad de los que decidieron irse de la UTA. 

“Lady Palmolive” complementa la visión de “Jesse” sobre la mudanza obligada, a la 

colonia Roma, por los problemas internos en la UTA, “estábamos en Donceles 80, tuvimos 

quince días para buscar un local y el único que encontramos fue en Monterrey 80, la renta 

estaba muy barata y pudimos costearlo. El lugar, en comparación del centro, está muy 

chiquito pero decidimos no esperar y abrir” –confiesa.  

“Jesse” y “Lady Palmolive” se conocieron al poco tiempo de la apertura del Under (2006), 

“Los topaba de vista de cuando estaban en el centro, son compañeros porque hacemos cosas 

juntos. Cuando empecé a ir ahí y después organizamos algo fue el mejor acercamiento, 

cuando empezamos a platicar más, es como una relación de trabajo”, recuerda el primero. Es 

del entretejido de esta red de relaciones que “El Real Under” obtiene la materia prima para 

ofrecer la diversidad de fiestas nocturnas cada fin de semana. La red se extiende desde los 

gestores, bandas, DJs, etc. externos al punto hasta el núcleo interno, con los administradores y 

demás personal que labora ahí, al respecto, comenta “Lady Palmolive”: “En el colectivo al 
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principio éramos bastantes, casi treinta, cuando llegamos al actual edificio. Llevamos seis 

años aquí y antes cuatro en la UTA. Para las actividades nocturnas, requerimos de cinco o 

seis, depende, o diez compañeros, para la barra, la entrada, recoger botellas, la música, etc.” 

Este momento coyuntural, en el cual la antigua vivienda es reciclada por el colectivo para 

albergar sus actividades, les permite consolidarse como: “Somos una casa con fiestas 

underground, es como ir al cantón de tal o de tal, esa es la lógica”, aunque con una capacidad 

máxima para “350 personas” (“Lady Palmolive”); y se empata con (re) detonar o amplificar 

cierta imagen urbana porque “Jesse” afirma:  

…por esta zona hay varios lugares que se pueden relacionar con la cultura underground: la tienda de 
tatuajes, la tienda de Por los viejos tiempos… del Aknez, una tienda de perforaciones, el billar, la pulquería, 
la tienda de ropa de skate, la tienda de Monster, hay como muchos lugares… alrededor pero por el gusto, la 
música, ropa, discos, libros y toda esta cultura.  

De modo tal que la casa, una vez más, cambia completamente de giro: “antes fue oficinas 

del PRD, mucho tiempo atrás un tugurio” –cuenta “Lady Palmolive–, es decir, una especie de 

casa de prostitución y, mucho antes, en sus inicios, el simple hogar clasemediero para lo que 

fue diseñada. A propósito de los dueños del recinto, “Lady Palmolive” comenta:  

Es de un señor, él vivía aquí hace muchos años, de repente viene con su hija que ya es grande también, ellos 
decidieron rentarlo, nosotros les dijimos que iba a ser como una cafetería y dos tres chingaderas. Nos la 
llevamos bien, cada que pueden vienen para ver cómo está el lugar. La renta es justa.  

Se llama “El Real Under” de modo enfático y como contraposición ante aquellos otros 

espacios que se presentan como underground y poco tienen de tal, según él mismo: 

El nombre original iba a ser “El Underground”, pero resulta que ya había un antro en el sur con ese 
nombre. Entonces nosotros le pusimos “El Real Underground” porque en esos momentos nos 
considerábamos undergrounds, tal cual. En las propagandas decíamos que vinieran y revivieran el real 
underground, que va implícito, pero en aquel entonces había pocos lugares de la onda y otros, como el lugar 
del sur, no tienen nada de underground, sencillamente se llama así, el lugar es un antro fresa. Luego 
abreviamos el nombre y le pusimos “El Real Under”. 

Así, “Lady Palmolive” habla de dos coyunturas en que manejan, aparentemente, distintos 

discursos respecto a lo underground: cuando pusieron en marcha el proyecto y cuando el 

momento de la entrevista. No obstante, explica esta situación, no es que hayan abandonado la 

idea original sino que tuvieron que adaptarse a imposiciones de la posmodernidad y la 

globalización, se reinventaron como colectivo y resemantizaron al underground, aclara:  

No sé puede seguir siempre en el underground como uno quisiera, no es por la clientela, son los medios 
masivos de comunicación, estamos sumergidos, no nos queda de otra. La publicidad es por internet porque 
ya casi nadie te acepta la propaganda impresa, es un desperdicio de papel. Hoy en día ya casi no hay nada 
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underground por el hecho de que los medios se han encargado de partirle su madre, todo ya está conocido 
por internet, le pones góticos o punk en el google y te aparecen un chingo de mamadas y mañana ya eres 
gótico o punk, entonces eso de underground no tiene ni putas madres. Ya no hablemos de música, hablemos 
de la gente que militaba dentro de las subculturas, antes les costaba un huevo buscar libros, música, hoy no.  

La casa y el colectivo ofrecen las fiestas underground todos “los fines de semana”, además 

de ello, “los talleres” que, sin embargo, “están en Stand by” pues “tuvieron que parar por 

problemáticas con quien los organizaba y primero queremos terminar con el mantenimiento 

de la casa para ofrecer un mejor servicio” –asegura “Lady Palmolive”. En relación con las 

fiestas, oscilan o se combinan en dos formas, a partir de la programación de música grabada 

por DJs o música en vivo (directo) con bandas, respecto a los primeros:  

Preferimos a los DJs porque con tres/cuatro chelas y unos 200 para sus taxis se resuelve. Las bandas han 
cambiado, quieren que se les contacte, que se les organice el evento y se les pague de más sin siquiera 
generar lo que exigen. Pero sí hacemos tocadas con bandas que, como antes, nos buscan. 

Comenta Lady Palmolive. De las segundas, la experiencia de “Jesse” le permite hablar 

sobre ello, dice que en la organización de un evento, ellos manejan el “80%” de las cosas, 

pues: 

…no manejamos la barra ni llevamos personal, ni gestionamos la compra del alcohol. Lo que organizamos es 
la parte musical, las bandas que van a tocar, el equipo que se va a llevar, el video que se va a pasar, los DJs 
que van a mezclar, la publicidad que se va a hacer, el concepto del evento, todo. Nosotros sólo tratamos con 
ellos los porcentajes de las entradas que son a mitad, pero la barra la controlan ellos y de todas maneras se 
quedan con el otro porcentaje. Y depende de cómo salga el evento, porque las entradas tampoco son la 
principal ganancia sino es la barra, entonces si a la barra le está yendo bien, sí nos dan un poco más del otro 
porcentaje de entradas. 

Finalmente, Laura participa informando sobre detalles de costos: “Me acuerdo que 

cobraban como 40 pesos”; acceso: “No tienen cadena pero la entrada son unas escaleras y 

del lado derecho ponían una mesa y se sentaba una vieja o un güey a cobrar y te ponían el 

sello y, a veces, también te registraban”; y ciertas promociones: “antes de las 10 de las noche 

las chavas entraban gratis”. 

 

En la coyuntura del presente actual, se erige “El Real Under” como una autonombrada casa 

de fiestas underground con actividades relacionadas con la sociabilidad y el entretenimiento. 

Aunada a ello, está la denominación no legal por parte de la Delegación Cuauhtémoc como 

casa cultural, situación que, a pesar de sus insuficiencias ante la ley, le ha permitido ser un 

“espacio abierto para quien quiera hacerlo suyo”, comenta “Lady Palmolive”, añadiendo: “si 

alguien tiene un proyecto, que nos convenga a nosotros también, las puertas están abiertas, el 

día que quieran”. 
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La próxima etapa del análisis, por su lado, trata las condiciones de circulación y recepción 

de los textos verbo-visuales, establecidas por su posibilidad de emergencia (el tabú del objeto 

semiótico-discursivo, el ritual de la circunstancia y el derecho privilegiado del informante 

empírico), etapa en que se incluye y/o excluye la información y los constructos imaginarios 

ciudadanos, del tópico o tema general que es “El Real Under” en la ciudad de México, a 

través de los tópicos secundarios como objetos semiótico-discursivos (ver tabla 17). Los 

imaginarios de los tres informantes empíricos –“Lady Palmolive”, “Jesse” y Laura– se 

presentan en los siguientes puntos de vista respecto a los dichos tópicos secundarios.  

1) Asistencias/frecuencias. “Lady Palmolive”, al ser uno de los fundadores de la 

“cooperativa”, explica que “nos reunimos entre varios amigos y decidimos hacer algo propio 

y nuestro, desde el 2006 aquí en el lugar, pero el trabajo previo casi desde el 2000”. Él, 

actualmente, asiste “siempre”: “Primero a trabajar y segundo pues porque me gusta venir”. 

Llega solo y, al mencionarlo como un trabajo, explica que su semana comienza desde el 

jueves haciendo ciertas actividades de mantenimiento “como barrer, trapear, recoger. Y los 

viernes” y sábados “obviamente me pongo a trabajar”, a veces también “Los Domingos” y los 

“jueves… pero no es muy común”, tratándose de las fiestas en el punto. Por su parte, la 

experiencia de “Jesse”, desde la posición de músico, comenzó “cuando hicimos el grupo, por 

ahí del 2004, que fue de los primeros lugares que les pedimos ‘invítennos’ y luego-luego nos 

invitaron a tocar y a partir de ahí como que nos hemos hecho de ahí”, aunque, antes, comenta: 

…empecé yendo un par de veces al principio pero fueron poquititas antes de empezar a tocar ahí. Yo rara vez 
asisto cuando no voy a tocar, sí me agrada el lugar pero aquí en México, en los lugares autogestivos, los 
eventos están regularmente muy mal organizados; el Under se caracteriza porque tiene cierto público y sabes 
que te vas a encontrar a alguien y eso a veces lo hace como un punto de reunión; cuando he ido sin que 
toquemos nos vamos a uno de los cuartos, aislados y como nosotros ya tenemos un tiempo organizando cosas 
con ellos, regularmente no pagamos entrada, podemos entrar y salir como si fuera nuestra casa, nos tratan 
muy bien siempre que vamos allá; pero realmente voy más porque es un espacio que he adoptado junto con 
mi grupo como propio, más que porque me guste el lugar sino porque ya es una extensión de lo que hacemos, 
sabemos que podemos ir y ya nos atendemos solos, es más por la libertad que nos han dado de hacer las 
cosas ahí, con facilidad. 

Lapso en que, recuerda el mismo informante, “Hemos tocado menos de diez veces, más de 

cinco, tal vez unas siete, ocho veces entre las dos bandas” (Carroñeros y Fanclub); al respecto 

de la compañía, explica “Voy yo solo, digamos, si toco, con mi chava, sino con mis amigos que 

son regularmente de mi grupo, de la banda con la que estoy”; y, sobre la frecuencia, finaliza: 
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…han pasado años en los que no fui ni una vez, cuando recién lo abrieron a lo mejor unas dos, tres veces en 
un año y ahorita realmente igual, o sea aunque toquemos no pasa de dos, tres veces en un año y otras veces a 
lo mejor iremos cinco veces en un año o algo así, no son muy seguido. 

Por último, Laura informa que ella “Iba porque era un lugar que me gustaba y que 

frecuentaba sobre todo con mis amigas, lo conocí por ellas, comencé a ir como desde el 2008 

y la última vez que fui fue en el 2010”, le motivaba “que era un lugar bastante divertido por la 

música, por la convivencia con mis amistades y por el ambiente, se me hacía divertido verlos 

caracterizados de Dráculas”. Ella se convirtió en una asistente frecuente, rememora: “Fui 

bastantes veces, muchas más de diez, casi iba cada semana, cada 15 días”, sin embargo, lo 

dejó de hacer porque “las últimas veces ya estaba vacío, ya estaba más caro, y la música me 

empezó a aburrir, como que no tenía el mismo hit que cuando empecé a ir” –asegura. 

Del mismo modo que ocurre en “El Clandestino” y en otros lugares con características 

similares, la propia espacialidad del underground es quien urbaniza socioculturalmente a 

ciertos ciudadanos, originando los diferentes intereses que van desde dar apertura a uno de 

estos sitios hasta administrarlo, promocionarlo y/o darle uso para el entretenimiento (por 

ejemplo tocar música en vivo, o grabada) y la sociabilidad, disfrutar el tiempo libre. De esta 

manera, cada uno de los informantes empíricos ha construido también su imaginario respecto 

al underground, visiones presentadas en las siguientes líneas: 

…el underground es un género, ya no llamémosle musical, que engloba muchas tendencias, culturas y 
subculturas y que simplemente es algo que no se da a conocer tan fácilmente, que le tienes que escarbar, si te 
interesa lo buscas. No es como ir a Mix up y que te pongan tu letrero de ‘Underground’ y ahí te encuentres 
toda la discografía o que vayas a un museo y que te digan ‘Éste es un artista underground’. Es buscar las 
cosas y ¿qué no te encontrarías? Hay desde personas que hacen fotografía muy rara y ya no sea gore sino 
otras tendencias, pintura también, música. La verdadera música underground es bien experimental, hay 
muchos grupos conocidos que tienen una u otra rola bien famosa, bien bonita, pero escuchas todo el disco y 
me cae que nomás tienen esa rola así por lo que dice o el ritmo, de ahí en fuera todo lo demás es arrítmico y 
tiene atmósferas. Y como es musicalmente también es teatralmente, visualmente, hay muchas cosas. Estamos 
acostumbrados a percibir las cosas agradables y lo que no, ni lo pelamos y, el underground, tiene ese tipo de 

situaciones, no es muy agradable a la primera vista pero, tal vez, a la segunda es cuando ya te entra (“Lady 
Palmolive”). 

Por su parte, “Jesse” y Laura le agregan elementos como la edad, la invisibilidad, la 

autogestión y la libertad de elección y expresión, de no estar sujetos a lo que el Sistema 

impone y se consolida como acepción unánime ante la sociedad. Configuran un imaginario 

relacionado con medios populares, precarios, subversivos e incluso, en el peor de los casos, 

ilegales; sinonimizándolo como el alma máter de ciertas expresiones de la cultura subalterna: 
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La necesidad de voltear a ver la música underground es algo muy característico de la juventud, es una etapa 
en que se voltea a ver otras cosas para darse cuenta de que no todo es lo que te dijeron, tus papás, la escuela. 
Empezar a ver que existe un mundo más allá, no es nada más la música, desde la literatura, cualquier 
manifestación artística pero de otras visiones, ver el mundo desde otros ojos, que no sea lo establecido por el 
sistema y lo que la sociedad no acepta como cotidiano. Para mí un puestecito de papas que saben súper ricas 
y que está escondidísimo es un puesto underground a diferencia de Sabritas que es una marca que todo el 
mundo conoce y consume. Al ver que existe puedes decir ‘sí me gusta o no’ y ese es un momento al que todo 
joven se enfrenta: quedarse con lo que a todo el mundo le gusta y hay otros que decidimos ‘pues a mí sí me 
gusta’, es personal. La literatura underground es donde tú puedes agarrar la libretita y dices ‘voy a hacer 
ahorita unos poemas’ y distribuirlos y eso es algo completamente libre que puedes llegar a hacer sin 
necesidad de estudiar literatura o ir a una imprenta. Entonces la libertad de la música underground es que 
cualquiera la puede hacer, agarrar un instrumento sin esperar a que llegue alguien y te enseñe, te lleve a 
tocar. Yo sigo ahí, empecé a tocar música con esas influencias porque es una forma de expresarse, el 
underground es una parte donde cualquiera se puede expresar, te da la libertad de poder hacer algo 
interesante y expresivo sin ninguna complicación, a mí me saca de onda que muchos dicen “no podemos 
tocar, no tenemos dónde” y terminan frustrándose porque no tuvieron la oportunidad, pues yo no sé qué 
están esperando porque sólo es cuestión de agarrar y tocar en el techo o abrir las puertas aquí y decir ‘a ver, 
vamos a tocar’. No es nada complicado, pero hacerlo bien es diferente, porque el underground no es 
sinónimo de mal hecho o de baja calidad. Yo soy mucho de hacer las cosas con calidad, un evento lo 
hacemos totalmente organizado con el fin de que la gente se la pase bien, disfrute y lo recuerde como algo 
significativo, nosotros nos la pasamos bien por pura simbiosis. Hay que hacer las cosas autogestivas, esto es 
importante en la cultura underground, sería lo que podría provocar un cambio social, que la gente tomara 
las cosas y las hiciera por sí mismas, toda esta cultura de ‘hazlo tú mismo’. Esa una visión que una vez que la 
asimilas es algo muy aceptable en todo ser humano, escoger hacer lo que quieras o lo que los demás te 
digan, qué debes escuchar, qué debes hacer, o tú hacerlo. Mucha gente en México pertenece a la cultura 
underground aunque no lo vea así, eso se nota desde donde trabaja, por ejemplo, los ambulantes que 
trabajan en la calle son súper underground: los DVDs, hacen las portadas, diseños, ya tienen presentación, 
arte Tepito, arte acá, o sea eso es súper underground, Tepito. México es en su mayoría un lugar 

underground, por lo menos las ciudad de México, sobre todo la periferia (“Jesse”). 

…el underground es algo que está fuera de lo establecido, o sea, no necesariamente para mí tendría que ser 
algo del rock, sino algo que no cumple con ciertas normas o ciertos estándares dentro de lo establecido. Para 
mí lo underground puede ser algo popular, por ejemplo, el hecho de los narcocorridos, o que Malverde sea el 
santo de los narcos, para mí eso sería underground, la gente lo sigue, le pide milagros, pero no cumple con 
ciertas normas de lo establecido, de lo normal. El underground en la música serían ciertas prácticas o ciertos 
géneros, que no están dentro de estas normas comerciales o de masividad, por ejemplo, no es lo mismo 
Thalía que la produce una gran empresa discográfica, que, no sé, Alika, que se va sobre ciertos… la empresa 

discográfica puede ser independiente, no tiene tanto fomento ni tanta difusión (Laura).  

2) Trayectos. “Lady Palmolive” indica que “Antes no frecuento ningún lugar salvo comidas 

económicas, tampoco soy mucho de fiestas, ya tanto tiempo trabajando en la fiesta ya me da 

hueva”, después, una vez culminada su noche de trabajo, parte a “casa, siempre llego y veo 

una película de las viejitas, blanco y negro, y a dormir agustito”; “Jesse” dice que: 

Todos los compañeros del grupo vivimos no muy lejos de aquí, somos entre Neza, Aragón y la Gustavo A. 
Madero, que es la periferia nororiente, la Díaz Mirón, Impulsora, La Providencia. Siempre nos quedamos de 
ver en algún punto, regularmente es donde estemos ensayando en ese momento que es cualquiera de las 
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casas de nosotros, nos vamos rotando, de ahí todo Reforma, todo Insurgentes y para allá, nos vamos en 
transporte, cuando yo he llegado a ir solo he llegado en metro, cuando hemos ido a tocar sí en auto.  

Finalizando el evento, explica que “Vamos a dejar las cosas de donde las trajimos y ya, 

cada quien a su casa a dormir, terminamos súper cansados. Antes cuando no acabábamos tan 

tarde todavía nos íbamos a cenar algo o a otro lado a seguir platicando”; el caso de Laura y 

sus amigas las conducía a “llegar temprano para no pagar y ocuparlo para drinks, antes de 

las 10 las chavas entraban gratis, generalmente íbamos directamente ahí pero había 

ocasiones que íbamos a otro lugar y terminábamos en El Real Under”, pasaban toda la noche 

ahí y “después me iba a mi casa a dormir, ya no la seguía”.  

Constituyéndose los siguientes trayectos: Mi casa (Santa María la Rivera)-Estación de 

Metrobús (Buenavista, Durango)-lugar de comida económica-El Real Under-Mi casa, para el 

primero; Mi casa (Pensador Mexicano)-lugar de ensayo (periferia nororiente: 

Neza/Aragón/Díaz Mirón/Impulsora/La providencia/Pensador Mexicano)-El Under-lugar de 

ensayo (dejar las cosas)-Mi casa/lugar de cena/lugar seguir platicando-Mi casa, para el 

segundo; Mi casa (Valle de Aragón 3ª Sección)-El Real Under/casa de mis amigas/otro lugar-

El Real Under-Mi casa, culminando con la tercera. 

3) Arribos. “Salgo de mi casa, tomo el Metro que vaya todo el eje y me deja en Insurgentes, 

me subo al Metrobús y me bajo aquí en Durango y ya camino para acá”, cuenta “Lady 

Palmolive”, quien hace en llegar:  

…quince, veinte minutos, hasta una hora cuando es muy temprano y me voy caminando hasta el Metrobús 
con calma. Otra forma sería en taxi cuando tengo prisa, atrás de mi casa está la calle Cedro, se convierte en 
Río Rhin cruzando Sullivan y ya me saca derecho acá, llegó en diez o cinco minutos.  

“Jesse”, por su cuenta, habla de las opciones con transporte propio y el público:  

En carro, dependiendo donde estemos nada más salimos regularmente aquí a Circuito, hasta Calzada de 
Guadalupe, todo derecho, todo Reforma hasta Insurgentes y ahí; en Metro es esta misma línea, de Oceanía, a 
San Lázaro, dirección Observatorio, bajarse en Insurgentes, en la Glorieta y de ahí caminar hasta ahí. En 
auto sí 30 minutos y en Metro yo creo que 40, en lo que caminas saliendo, 45. 

Finalmente, para Laura, la ruta dependía de dos posibilidades: 

…si me iban a recoger mis amigas a mi casa agarrábamos Periférico Oriente que desemboca a Indios Verdes 
e Insurgentes y ya llegábamos por Insurgentes y dábamos vuelta en la calle de Monterrey o, si yo iba a 
buscar a mis amigas, que ellas viven en Ciudad Netzahualcóyotl, agarrábamos Avenida Central y Circuito 
Interior y ya la desviación hacia Insurgentes sur y la calle de Monterrey, siempre en automóvil. 
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4) Pórticos. El umbral físico que introduce en el territorio simbólico del Under surge, en el 

caso de “Lady Palmolive”, “Pues es en el Metrobús, cuando ya estoy en la glorieta” (de los 

Insurgentes), a pesar de tratarse de varias cuadras de distancia; “Jesse” lo siente y lo coloca en 

la esquina entre las avenidas De los Insurgentes y Monterrey: 

Dando la vuelta aquí, en cuanto ya es visible, desde la esquina ya estás como en el lugar, toda esta zona 
cuando hay un evento, ya es como estar ahí, porque regularmente los carros de la gente que anda por aquí, 
están por allí, si te das la vuelta por aquí, ya como que ya llegaste. La música, sobre todo, la escuchas, a lo 
mejor la escuchas un poquito antes, pero como en Insurgentes hay mucho ruido, si te das vuelta ya escuchas 
todo;  
Y, finalmente, Laura lo percibe desde su automóvil, rememorando: “Me doy cuenta que 

llego desde una cuadra antes de Monterrey, ya empiezas a ver a oscuros caminando sobre 

Insurgentes, no sé si salían del Metrobús o del Metro”. 

5) Entornos. El imaginario urbano de la zona en que se localiza “El Real Under” se halla 

caracterizado por percepciones habituales y cuasi-ajenas, los emisores “Lady Palmolive” y 

“Jesse” lo representan dentro del primer caso, no así Laura que lo hace en el segundo. El 

imaginario urbano de este fragmento de avenida De los Insurgentes, según “Jesse”, conjunta:  

…de todo, en Insurgentes es mucho negocio, desde la Glorieta, las cuadras que caminas, hay tiendas de ropa 
skate, sexshop, venta de porno, Oxxo/Seven, puestos ambulantes, casas antiguas, las tiendas más 
significativas eran Por los viejos tiempos que ya no existe, Tatuajes México, arriba, y Wakantanka, que es 
una de perforaciones, está la Pulquería, yo sé que los del Under también son parte de ahí, aquí hay un billar, 
eso es como lo más significativo, pero hay de todo, bancos, hay un hotel, un Elektra creo, hay aquí de 
electrodomésticos. Esta parte de Insurgentes es diversa, si te vas al sur es puro restaurante, más ya de clase 
más alta, pero por aquí hay de todo, desde el puesto de quesadillas… ves gente que viene de diferentes lados, 
transita por Insurgentes, ir a esta zona es muy fácil, es muy accesible, la Glorieta de Insurgentes es un punto 
de reunión. 

“Lady Palmolive” suma a la lista al “Queen’s, el Sudaka, el billar, la Pulque y enfrente un 

Extra”. A propósito de la colonia Roma, en la que se inserta dicho fragmento, el último 

informante la define como un lugar de “Muchas casas viejas, bancos, restaurantes y cafés, 

mucho oficinista y mucho chamaquito fresky que su mamá le paga la renta, últimamente”; 

“Jesse” continúa el discurso definiéndola como “una zona segura como de clase media, uno la 

considera como una zona bonita de la ciudad por el hecho de que está cerca de muchos 

negocios y de casas bonitas”. Dicho del entorno cercano al punto urbano que es el caso de 

estudio, los informantes lo perciben, a diferencia de la gama de ofertas que es Insurgentes, por 

las vías perpendiculares a ésta, como:  
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…en las calles internas, es muy común ver más a los habitantes, por ejemplo, en La Condesa y por la Roma 
paseando perritos, no ves tanto niño, es como más joven y gente ya grande, eso es muy particular de toda 

esta zona, no ves así en las calles jugando fútbol y hay normalmente mucho tráfico (“Jesse”); 

Al respecto, “Lady Palmolive” dice: “sobre Durango, hacía Monterrey, hay puros puestos 

de comida, luego ya es el Verificentro, toda esa calle queda sola, en la esquina hay un puesto 

de dulces y ahí das vuelta… enfrente está el Office Max y su estacionamiento”; es un tramo de 

La Roma en que, comenta “Jesse”, las “calles son habitacionales, donde está ubicado no es 

tan comercial, esta calle no lo es, hay dos, tres lugares, un barecillo…”; se trata de 

Monterrey, donde la percepción cuasi-ajena de Laura lo sugiere como un micro-entorno: 

…chistoso, porque cuando pasas de día por ahí y cuando pasas de noche es totalmente diferente. De día es 
un entorno diferente que de noche, se oscurece, ves a güeyes vestidos de negro, con los pelos parados, hasta 
los franeleros son parte del staff del Real Under. La banqueta es tomada por las personas que van, los que 
trabajan ahí sacaban sillas de plástico y se sentaban, y ahí, a veces sacaban unas cheves y se ponían a tomar 
en la calle, o bien, te quedabas ahí afuera fumando y a veces era un buen de gente que estaba afuera, más 
que adentro. Más adelante había un Office Max, le daban un dinero al velador de ahí para que quitara las 
cadenas y se estacionaran los coches sobre la entrada. 

6) Elementos de referencia. La tabla 18 presenta las referencias urbanas locales y extra-

locales, de los textos verbo-visuales urbanos y undergrounds, como elementos de análisis para 

el apartado próximo de materialidades, funcionamientos y significados: 

Tabla 18. Elementos de referencia 
Sujeto de 

enunciación 
 

Referencias urbanas locales y extra-locales (en entrevista) 
 
 
 
 
 
 

“Lady 
Palmolive” 

Santa María la Ribera, Eje 1 Alzate, calle de Fresno, Metro San Cosme, Metro Buenavista, 
calle de Monterrey, Metro Insurgentes, Insurgentes, calle de Durango, Metrobús Durango, 
Office Max, estacionamiento, Extra, la esquina, balcones, la entrada, la sala, el baño, las 
escaleras, el descanso, las otras escaleras, murales, El Under/la casa/El Real Under, mi casa, 
calle Cedro/Río Rhin, Sullivan, glorieta (de Insurgentes), casas viejas, bancos, restaurantes, 
cafés, puesto de dulces en la esquina, puesto de tacos de guisado, puestos de comida, acera, 
puesto de comida corrida, puesto de jugos, verificentro, puesto de burritos, puesto de dulces, 
jardineras, cocina de acá abajo, lugar de Juan Carlos, sillones, la calle, Soho, bar Blitz, Bat 
Cave, México, Los Ángeles, Europa, el Oriente, Perú, centro, Donceles 80, Monterrey 80, la 
UTA, tienda Por los viejos tiempos, Wakantanka, la Pulquería Insurgentes, el Grotesk en 
Buenavista, El Madero, El Clandestino, Dark Zone, Fuzz On, Dada X, Monumento a la 
Revolución, Tianguis del Chopo, estética, Distrito Federal, colonia Prohogar, norte del D.F., 
Jardín Balbuena, sur, El Underground, Alemania, salita/piso de baile/sala de prensa, 
recepción, la sala, la barra, el baño de las mujeres, La Roma, esquinas (de escaleras), la 
estancia, pista/pista de baile/sala de conferencias/presentaciones/de 
proyecciones/talleres/donde tocan las bandas, sala de fumadores. 

 
 
 
 
 

“Jesse” 

Seven, Por los viejos tiempos, Tatuajes México, pulquería, casas, puesto de quesadillas, 
entrada, escaleras, primer piso, pasillo, DJ, la tarima, silloncitos, baño, un negocio, 
Insurgentes, estética, DF, calle de Monterrey, Colonia Roma, Metro, glorieta Insurgentes, 
centro, sur, periferias, mingitorios, áreas comunes, área de descanso, el Estado, cuarto, sala, 
el Under, la Venustiano Carranza, metro de Oceanía, zona nororiente, México, UTA, Neza, 
Aragón, Gustavo A. Madero, Reforma, Circuito, Calzada de Guadalupe, Oceanía, San 
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Lázaro, Observatorio, Paseo de la Reforma, Oxxo, Sex Shop, la esquina, tienda como de 
skate, Wakantanka, banco Santander, hotel, la Condesa, tiendas de ropa, billares, Elektra, 
banco, electrodomésticos, restaurante, calle, la banqueta, jardineras, sillón, tarima, Japón, El 
piso de abajo, el Alicia, Nueva York, CBGB, Perú, estacionamiento, su casa (de él), Díaz 
Mirón, Impulsora, La Providencia, Tepito, tianguis de la San Felipe, la barra, café, librerías, 
tienda de tatuajes, tienda Por los viejos tiempos, tienda de perforaciones, el billar, la 
pulquería, tienda de ropa skate, tienda de Monter, barcito, El Chopo, El Clandestino, El 
Alicia, El Under, Dada X, La Faena, El UTA, calle de Donceles. 

 
 
 
 

Laura 

Valle de Aragón 3era. Sección, Municipio de Ecatepec de Morelos/Ecatepec, Periférico, 
Indios Verdes, Insurgentes, calle de Monterrey, Ciudad Nezahualcóyotl, Avenida Central, 
Circuito Interior, Insurgentes Sur, Metrobús Durango, Metro Insurgentes, El Real Under/El 
Under/el lugar, la entrada, las escaleras, la banqueta, Office Max/Office Depot, 
estacionamiento, comercios, viviendas, edificios, puesto (dulces y cigarros), puestos 
ambulantes (comida),fachada tétrica, balcones, ventanas, La Roma, sillones, primer 
piso/parte de bajo, murales, otras escaleras, otro salón, segundo piso/parte de arriba, barra, 
El Clandestino, La UTA, salón de música, salón de descanso, (fiesta en) una casa, La 
Condesa, mi casa.  

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

7) Accesos. “Lady Palmolive” cuenta que lo hace “De volada”, tratándose de algo habitual, 

lo hace de inmediato; “Jesse” tampoco opta por tener una pequeña estancia en el exterior 

inmediato al arribar, explicando que tan sólo “Dos, tres minutos en lo que caminas, entras, lo 

que hacemos regularmente es llegar, afuera tal vez saludar a quien esté ahí, cuando es 

alguien conocido, si hay alguien del bar por ejemplo, nos pasamos, realmente es directo”; con 

Laura sucede algo similar aunque sí tiene una pequeña incursión de “unos 10, 15 minutos, era 

lo que tardaba en entrar entre lo que buscaba estacionamiento, generalmente pues era 

rápido, ya luego me bajaba, nos podíamos fumar un cigarro”. 

8) Exteriores (inmediatos). “El Real Under” tiene su sede en una casa donde convive, en la 

planta baja, con dos locales independientes, indica “Lady Palmolive”, “la cocina de acá abajo 

y el restaurant de Juan Carlos que lo agarró por nosotros, había una señora con una estética, 

nos traspasó el lugar para poner una tienda pero perdimos el interés”, además, dice el mismo, 

hay “Dos jardineras” y “no tenemos ningún letrero allá afuera, no hay ningún color que 

resalte el edificio o algo como para que sepas que estás ahí. Todo es dentro”. Situación que 

posicionaría al punto como invisible y que, sin embargo, comenta “Jesse”, “siempre va a 

haber gente afuera, aunque el lugar no esté muy lleno”, acompañada del “concreto, el asfalto, 

el viento, la noche y la música, la música se sigue percibiendo estés adentro o estés afuera, 

siempre la estás escuchando”. El exterior inmediato se refiere a la avenida Monterrey, “Jesse”, 

en primer lugar, y Laura, enseguida, explican su dinámica en tanto se distancia de avenida De 

los Insurgentes: 
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…das vuelta aquí y ya es como muy tranquilo, más en penumbra, y no hay gente, no hay tanto carro, no hay 
tanto tránsito, es un espacio así como que más tranquilo, más oscuro, en cuanto a la noche, te vas acercando 
y cada vez vas escuchando más la música, la gente, oyes el ruido de la gente, pero no es que esté echando 
mucho desmadre, están sentados por aquí, en la banqueta, hay como jardineras aquí, están sentaditos por 
aquí, fumando o esperando a alguien.  

Afuera me acuerdo que había muchos árboles, en general la única actividad que había era la del Under, ya 
todos los comercios estaban cerrados, las viviendas o los edificios estaban oscuros, en general en ese pedazo 
de la calle nada más era el Under, la actividad de las personas que iban al Under. Bueno, en la esquina, de 
Insurgentes y Monterrey hay un puesto donde venden cigarros y dulces y eso, pues ahí te topas con los 
oscuros comprando cigarros, las bancas que ponen ellos donde puedes sentarte a fumar, afuera del Under y 
pues en la noche los puestos ambulantes que se acercan para vender la comida. 

El imaginario de Laura, al final, se entrelaza con la sonoridad de la que habla “Jesse” y que 

liga el exterior con el interior: “alcanzas a escuchar la música pues te sientes identificado y 

aún cuando estás afuera es como estar adentro”, en tanto “La fachada” se transforma con 

luces, ajustándose a la nocturnidad, y “se ve un poco tétrica”. 

9) Interiores. Los primeros elementos tangibles e intangibles que el imaginario de cada uno 

de los emisores empíricos confiere al contenido de El Under son los siguientes: “Adentro, los 

balcones, la entrada, la sala, las escaleras, el descanso, las otras escaleras para arriba. Yo 

creo que lo primero que ubicas son los murales y los adornos de la entrada… Todo es dentro. 

Sillones, gente, chelas, baños, música” –comenta Lady Palmolive–; “Jesse” habla de “gente, 

música, es una casa, más privado, es lo que percibes, y hay muebles como en una casa, un 

sillón, baño, escaleras, es como llegar a la casa de tus primos que hicieron una fiesta, ves 

gente conocida, no conocida”; y para Laura lo más representativo en sus visitas son “las 

personas, alcohol, música, las personas ahí se vuelven homogéneas, si las vieras en la calle te 

saltaría verlas, pero, de hecho, si tú no vas así como muy oscura pues saltas”. 

En seguida se muestra una añadidura detallada, corresponde a dos connotaciones del mismo 

imaginario: lo cotidiano (“Lady Palmolive”) y lo que no lo es tanto (“Jesse” y Laura). Sobre la 

percepción espacial en el primer caso, está la siguiente información: 

[Los murales:] Este de Naranja Mecánica fue el primero, nos identificábamos mucho, éramos un poco 

violentos, no tan tolerantes como hoy en día. Este fue el segundo, es el logo de una banda iniciadora del 
movimiento industrial en Alemania que se llama Einstürzende Neubauten, estos chavos salieron de la calle a 
hacer sus cosas, empezaron de la nada, igual que nosotros. Éste de este lado, lo hicimos porque queríamos 
plasmar el tipo de gente que venía aquí, casi todos los que están ahí vienen. También este mural representaba 
mucho de la historia que de repente hay gente que no la hila, de repente hay mucha gente que conoce a Joy 
Division pero no conoce Warsaw y a New Order menos, finalmente los tres son los mismos sólo que para 
New Order Ian Curtis ya no existía. Uno de los primeros murales es esta casa, cuando conseguimos la casa 
como está en la Roma, una colonia vieja y la casa también, pues quisimos medio hacer alusión a una casa 
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embrujada, fantasma. Después de eso fue este The Clash, la mayoría los hizo el Doyer, que de hecho es 
campeón de MMA, Artes Marciales Mixtas, y su hermano Erik; este Ministry, porque nos gusta la banda. El 
de Punk también. Aquí tenemos el mural de Nosferatu. Y ya, después colgamos lonas y otras cosas y esos 
murales que están ahora nos los han rayado bastante, hay unos que para eso son pero los demás sí nos 
duelen. Esta leyenda ‘Unus pectus pectoris of incendia’, es como “un corazón en llamas”, algo así y las los 
cráneos los usamos porque nos gustan, también porque al principio fue la insignia de muchos compañeros 
cuando empezaron a entrenar MMA, el nombre del equipo es Bonebrakers, rompehuesos. 

[Los espacios:] Aquí en las escaleras es recepción y es la entrada tal cual, para revisar a la personas, 

también tratamos de adornar para que desde que llegaras al Under, con el simple hecho de que estés en la 
entrada ya tuvieras contacto visual. Esta pues ya es la sala, la barra, las chelas, el baño de las mujeres, allá 
atrás guardamos los cartones de cerveza y todo lo que no se tiene que ver; aquí, en el vestíbulo, es donde más 
se congrega la gente, entra y se queda viendo todo y no deja pasar. Esta salita funciona como piso de baile, 
de repente hacemos como encuentros o también funciona como sala de prensa, para que den conferencias 
acerca de libros, presentaciones, o cosas así; también tuvimos aquí al luchador, el Heavy Metal, que hace su 
programa de radio de música alternativa más underground que nosotros, de aquí transmitía. La sala de acá 
atrás, es sala de estar, platicar, si te aburren tantas personas igual aquí puedes estar. Los balcones ya no 
tienen ninguna función, los de allá abajo solamente para que la gente se recargue, pero después de las 2 y 
media de la noche los tenemos que cerrar porque después el ruido, le parte su madre a todo y vienen las 
quejas vecinales. Hay extinguidores por seguridad, hay 1, dos, tres, allá tras de la barra hay otro, allá arriba 
hay otros dos, cinco, seis, como unos ocho. En las escaleras para subir al segundo piso, en las esquinas se 
sienta la gente. Esta es la entrada a la estancia a la parte de acá arriba, sino quieres estar dentro de la pista 
puedes aplastarte acá afuera y hacerte pendejo un rato. Esa que está allá adentro fungía como barra pero 
como hemos crecido en un chingo, ya no podemos mantenerla porque no tenemos donde meter tantas cosas, 
equipo, cableado. Esta era la sala de fumadores, en un principio fungía como la barra original de acá arriba, 
hasta que decidimos tener una tiendita para vender botas, discos, playeras, libros, un chingo de cosas, y 
después de tres años nos hartamos y la quitamos. Luego hubo una cafetería, aquí platican, esa es la 
finalidad, y fumaban, sólo les dábamos chance aquí; no se puede fumar por la estúpida ley esa de 
establecimientos mercantiles del D.F., no es por nosotros, nos clausuran si ven fumando a la gente. Esta 
también sirve como pista de baile pero también como sala de conferencias, presentaciones, de proyecciones y 
aquí mismo se dan los talleres cuando hay, de pintura, fotografía, de yoga y belly dance. Aquí también es 
donde tocan las bandas, se hace performance, casi todo es acá arriba. La capacidad máxima de la casa es 

para 350 personas (“Lady Palmolive”). 

Es un lugar bastante extraño porque realmente es un tipo okupa, es un lugar que no está hecho ex profeso 
para eso, es una casa como eran las casas en la Roma, de varios pisos, de 3 pisos, pero chiquita, como si 
fueran departamentos, pero es una misma casa. Si te pones a ver todavía muchos de los espacios entiendes 
que eran otra cosa antes: vas al baño y en donde están los mingitorios de hombres está todavía la regadera, 
la jabonera, que ya no se usa para nada no, entonces si entiendes que alguna vez vivió gente ahí, que era otra 
cosa totalmente diferente y eso hace interesante al lugar que es como ir a la casa de tu amigo a una fiesta. 
Puedes subir las escaleras y arriba encuentras una cosa distinta que la de abajo, en el primer piso puedes 
encontrar cierta música, en la otra otro tipo de música o hay áreas comunes así, donde hay silloncitos, como 
un área de descanso, eso lo hace más interesante porque aunque el lugar no está muy hecho para fiestas es 
como un espacio que te hace sentir muy libre, así como de vámonos para el cuarto, vámonos para el baño, 
vamos a subir las escaleras, vamos a allá arriba como si estuvieras en una casa. Para conciertos realmente 
si es precario, nunca fue alguien ahí y dijo ‘vamos a construir este lugar para hacer conciertos’, al revés, 
vieron el lugar ya hecho, abandonado, y dijeron porqué no hacemos aquí eventos musicales, es totalmente 
ajeno a lo que podría ser un espacio exclusivamente para tocadas, de hecho la tarima tiene muy poquito que 
la hicieron y el rack de iluminación, pero se tocaba sobre el suelo y el cuarto donde tocabas es un espacio de 
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unos 10 metros a lo largo, como una sala, un lugar chiquito. Cuando estás tocando abarcas un buen espacio 
y la gente ya no cabe, hay puerta aquí y puerta aquí, si la gente está aquí llenando el lugar, la gente afuera 
no ve nada más que cabezas. Parte de lo que lo hace interesante, tocar en el Under, es saber que no vas a 

escucharte lo mejor posible pero es parte de eso, como tocar, te digo, en una casa (“Jesse”).  

El lugar, arquitectónicamente, es una fachada antigua, a mí en especial se me hacen bonitas, es muy 
característico de la Roma. Es un edificio antiguo, con balcones, me gusta que entrando no haya nada en el 
primer piso sino que tengas que subir una escalera bonita, tiene barandal. Había sillones, había murales, 
había frases que me gustaban pintadas en las paredes, el balcón me gusta, me gustaba ver a las personas 
recargadas en los balcones. También en el interior, donde la barra, había otras escaleras que te llevaban al 

otro salón, que sería el segundo piso, como versátil (Laura). 

10) Sonidos. Antes y/o después de la fiesta, se escucha –describe “Lady Palmolive”– 

“Cómo cruje la casa, cómo se prenden los refrigeradores ¡Prrrrruuuumm! y un gato también, 

que está chingue y chingue”, así, diferencia el sonido de la fiesta donde “El fin de semana 

solamente te dedicas a escuchar la música y las pláticas burdas de la gente, música de todo, 

depende del evento, puede ser gótico, rock en general, en español, las noches de ochentas, 

dance”. “Jesse” considera que “el otro ruido que acompaña a la música es gente: platicando, 

riendo, bailando, haciendo ruido, el destapar de las cervezas”; también la casa, pues “el piso 

está como tarima, entonces tiene también cierto ruido particular, cuando hay mucha gente 

arriba se siente y se escucha el que la gente se está moviendo allá arriba” y, sobretodo, la 

música, donde “los sonidos de los instrumentos cuando una banda toca en vivo, aunque estés 

abajo, luego-luego sabes que una banda toca en vivo”; a esto agrega el “sonido de la música 

grabada” que “varía mucho, es música underground, de ahí su nombre ¿no?, creo que eso es 

lo más claro, pero también se abre a otras cosas”, indica, como ejemplos: 

…de repente los 90´s, los 80´s, no nada más rock pero sí es música digamos no tan comercial, no tan pop, 
aunque de repente también ¡eh!, música electrónica, que también es mucho de lo que ponen, o clásicos. 
Sabes, tampoco es tan dark, tan down, así tan oscura la cosa, más bien es muy diverso. No es tan para toda la 
gente, un poquito más marginal en ese sentido y siempre vas a escuchar algo en un momento totalmente 
subterráneo, cosas que nadie escucharía más que ahí, lugares tal vez como El Clandestino, o lugares así, 
pero de repente puedes escuchar una banda que toca bastante lindo o una banda que toca horrible, que 
parece puro ruido, pero ese es su concepto, música noise, o un punk así hard core muy estruendoso. 

El relato de Laura va en el mismo sentido: “música fuerte y pláticas”, de la primera dice 

que programan de los “géneros under, rock en general, para los oscuros en general, música 

como: 

…de los 80´s, 90´s, así. Depeche Mode, And One, de repente The Clash, pero eran diferentes tipos de música, 
pero antiguas y en la parte de arriba se dedicaban más a lo industrial, a lo que era el electro, eran más 
punkies, más pesados y ya cuando dejé de ir, arriba ponían a Caifanes, Café Tacvba y cosas de esas, por eso 
ya no me gustaba tanto. 
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11) Colores. La respuesta de “Lady Palmolive” es directa: “Blanco y negro, porque está 

pintado de blanco y negro, no me genera ningún color”; “Jesse” sí se desenvuelve tácitamente 

incluyendo a los actores: 

Negro, no nada más por las paredes, porque la gente que va viste mucho de negro o con tonos oscuros. 
Entonces como no hay tanta iluminación y la iluminación es tenue, predomina más el color negro, es como lo 
principal, blanco también y rojo, pero principalmente el negro y el blanco es como lo que más. Relacionados 
como a la noche, las fiestas, este tipo de música o de gente que le gusta esta música. Es un color sobrio, un color 
con el que expresas un estado de ánimo, como muy neutral, el negro mucha gente lo relaciona con la tristeza o la 
decadencia. 

Por su parte, a Laura le parece muy característico lo diurno-nocturno, porque “la fachada 

cambia a pesar de que es la misma en el día, en la noche se ve un poco tétrica, se abren las 

ventanas de los balcones y se ve rojo, el interior, por los focos que ponen. Se ve muy oscuro”. 

12) Olores. Para “Lady Palmolive” sólo “huele a comida, por lo regular, entre semana”, 

por los negocios de alimentos en planta baja, a diferencia del “fin de semana” que –considera– 

“no huele a nada” más que a cigarro, pues:  

Las colillas de afuera las barremos, nunca se quedan, se guarda el olor en la semana porque el domingo se 
barre, se recoge pero como ya no hay quien saque la basura pues la basura se queda adentro, por eso huele y 
es más fácil que quedé el olor adentro del Under. 

Jesse, del mismo modo, sólo habla del olor de alimentos, del exterior, “puedes oler el puesto 

de las quesadillas, si es que está abierto” y que pocos aromas recuerda pues “no tocas nada, 

ni saboreas nada exactamente”, denominándolo como un lugar que incita sólo al oído y poco 

a otros sentidos; no es así para Laura que dice “pues huele a alcohol, cerveza principalmente”. 

13) Asistentes (actores). “El Real Under” ha ido modificando su público con el paso del 

tiempo, “Lady Palmolive” asegura que, en un principio, “antes sí había mucho darky, de 

repente había metalosos y hasta ellos se sentían ajenos con tanto darky; hoy en día es al revés 

al ver a tanto fresky” (jóvenes de clase alta y media-alta), supone que este cambio “pasó por 

la zona, aparte, los góticos y darkys no son mucho de ir a antros”. Esta visión actual se 

empata con la de “Jesse”, quien expresa que es necesario “quitar la idea de que va cierto tipo 

de gente porque no es cierto pues hacen eventos muy diversos”, por ejemplo:  

El día que hacen taller, si toca una banda de cosplay y van chavos súper clavados con el anime y Japón, o la 
fiesta de los 80’s y va más gente nostálgica de 30-35 años, han hecho eventos hip-hoperos o hard core o punk 
y jala regularmente la gente que le gusta. El piso de abajo, se le dice el ambiente Under, es donde siempre 
vas a encontrar el ambiente común, va a ver de todo. Y en el de arriba es cuando hay algo distinto, tocan 
bandas. 
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“Jesse” recuerda, sobre sus primeras tocadas en el lugar, la heterogeneidad de los 

frecuentadores, cómo iban desde “punks así súper rotos y chavas así fresísimas, gente con 

altos niveles socioeconómicos, que ni sabían qué era ese lugar y tal vez pasaron por ahí o 

vivían en La Condesa o porque también les gusta” hasta “gente que le agradaba el garage, un 

chavo banda o a un chavo de rastas o a alguien normal, del trabajo. Es raro que te encuentres 

estereotipos, gente clásica, yo creo que es un espacio más libre”, donde, a propósito, el mismo 

informante destaca la asistencia de gente que “le gusta la música mucho y que sabe de este 

tipo de música no tan comercial, de grupos, de escenas de países, de bandas súper 

underground”. Sobre la última tocada de “Jesse” con Fanclub en el punto, comenta que:  

Hicimos un evento tributo al CBGB y lo promocionamos donde no éramos el punto principal sino la gente 
que le gusta, gente muy distinta, más grande, con mucho tiempo en el underground, pero también chavos. El 
CBGB es un ícono del underground, que es como ‘El Under’, de hecho por eso lo hicimos ahí, para 
contrastar la casa under de México con un lugar emblemático del under en Nueva York.  

Por su parte, Laura comenta que ella se podía tanto “encontrar punks, como dark, hasta 

metaleros, gothic-Lolitas, había un chingo de esas monas, a los dueños o encargados vestidos 

de Drácula, y gente así normal sin alguna filiación”. Concuerda con el dueño y el músico 

sobre el momento actual donde “Va de todo” y la oferta cultural no es sobre “un género 

específico, ni en la música, ni en el aspecto del lugar”. Lo considera un lugar “tranquilo” 

donde “en general todas las personas que gustaran de la música antigua podían ir”. Lo 

sobresaliente del discurso de Laura es la distinción que hace sobre los actores de lo que podría 

considerarse como una misma subcultura (punk), diferenciados por el territorio, los ingresos 

socioeconómicos y, por ende, por la estética y hasta el medio de transporte: 

Los punks, sí, son más fresas, son como que más estilizados, no son punks tal vez como te los encuentres en El 
Clandestino, o en algún toquín menos formal, aquí son güeyes que se dieron su tiempo para arreglarse, para 
pararse los pelos, la ropa que llevan está chida, y generalmente traen coche, a diferencia de los punks que te 
encuentras en Ecatepec, que andan taloneando para subirse al Metro. 

Además del ámbito subcultural under al que pertenecen algunos de los frecuentadores, los 

emisores hablan sobre los grupos de edad y sexo: “Viene gente… abierto” –considera “Lady 

Palmolive”–: “Son morritos, pues son de veinte a… no pasan de treinta la mayoría. Vienen de 

todo, pero sí siguen siendo más hombres, por igual, pero también vienen gays, transexuales”. 

“Jesse” dice: “He visto gente de todo tipo, de edades obviamente no van menores de edad y si 

van son muy poquitos, nunca me tocó ver chavos de 15 años. Me he encontrado señores, 50 o 

45, es muy variado”; y Laura que: “La edad promedio, de 20… yo no veía ni menores de edad, 
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ni mucho chavito, pues a lo mucho 30, que en cuestión de edad yo veo más versátil a la UTA 

donde me ha tocado ver a viejitos bien pedos ahí cantando”. 

Y ¿qué es lo que hacen los frecuentadores una vez en “El Real Under”? “vienen a bailar, a 

beber y a decir sandeces. Si se portan mal se les saca, como por fumar, no sé puede en el 

lugar pero son bien necios, o que molesten a las personas, a las chicas y al revés”, confiesa 

“Lady Palmolive”, el dueño; “La gente, van a escuchar la música, van a bailar, a platicar, a 

tomar… no veo pleitos, no veo así como violencia, es tranquilo, entonces ves gente contenta, 

bailando, pasándosela bien, alcohol también, sobre todo la música, es lo esencial”, le suma 

“Jesse”, el músico; por su parte Laura describe que: 

Los punks bailan, irónicamente y chistoso, generalmente a ellos yo los encontraba en la parte de abajo que 
era como más de los 80´s, si de repente se querían dar en su madre se subían al electro. Además toman, si te 
fastidias o te cansas te puedes sentar, platicar y tomar, o sea, cada salón, primero y segundo piso tienen su 
salón de música y tienen su salón de descanso. Algunos son ligadores, se arreglan y van a ligar, hay de todo, 
los güeyes que ya llevan a su ligue y andan ahí fajando, los que van en son de cuates y su único fin es quedar 
bien pedos, los que habitualmente van, a ver a qué banda encuentran ahí y ya se sientan un ratito y se van y 
terminan en otra fiesta en una casa o algo así. 

Laura expresa su experiencia desde su posición como simple asistente, de igual modo el 

resto de los emisores, “Lady Palmolive” (primero) y “Jesse” (segundo), informan sobre las 

vivencias que les posibilitan cada una de sus posiciones: 

Nosotros, como en cualquier lugar, tratamos de ser cordiales, desde la barra, el que recoge botellas, los que 
están en la entrada. Los DJs, todos traen actitudes diferentes, desde el chavito que se sube y quiere demostrar 
que él sabe un chingo de música hasta el que no sabe ni madres y quiere poner música a lo pendejo. ¿Las 
bandas? desde los que vienen y cotorrean y tocan chido y otros que vienen y lo hacen por gusto y gente que 
lo hace por farolear nada más, te das cuenta luego-luego. 

Como no es tan grande y yo soy el baterista, lo único que alcanzo a ver es a mis compañeros. La última vez 
que tocamos ya tenían una tarima, la relación con la gente es más directa, no hay una barrera, se está frente 
a la gente, te puede escupir si quiere y te puede gritar qué chido. Hay respecto, no he visto abucheo a las 
bandas aunque estén tocando horrible. La gente disfruta, y es la ventaja de que haya algo abajo, sino le gusta 
se bajan y no se quedan gritando de cosas. Normalmente ves a la gente tomando, bailando, antes fumando, 
ahorita ya no, pero con una buena onda. Antes nosotros tocábamos más rudo y se armaba desmadre de slam, 
pero nunca violento como en otros lados, como había chavas y güeyes no se ponía tan rudo el asunto. 

14) Permanencias. “Quince horas” es lo que aproximadamente pasa “Lady Palmolive” los 

días que abren el recinto para fiestas –que cierran “Hasta las 3 o 4 y media” porque asegura 

“siempre hay otras cositas que hacer”–: 

…los viernes llego como a las cinco o seis de la tarde y ya de aquí me voy como a las seis de la mañana. El 
sábado es despertarme como a las tres, ir a comer algo y ya me vengo para acá, como cuatro y media o cinco 
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ya estoy por aquí otra vez, no hay mucho que hacer pero me vengo un rato en lo que empieza la noche y ya, 
de aquí, me voy el domingo como a las seis, siete de la mañana.  

Para “Jesse” hay dos posibilidades, la primera comenta que es “Cuando tocamos, todo el 

día casi, llegamos a las 3 de la tarde y nos vamos a las 3 de la mañana, esta última vez 

terminamos saliendo del local a las 6 y media” y, la otra, “Cuando llego nomás a visitarla, 

llego como a la media noche y estoy unas cuatro, cinco horas. Es una característica del lugar, 

que son las 2 de la mañana y todavía puedes llegar”. En el primer caso permanece “como 12 

horas más o menos”, tiempo en que la organización del evento exige desde: 

…buscar estacionamiento, bajar las cosas, subir todo lo que llevamos, conectar todo. Montar son unas dos 
horas, hacer una prueba de sonido bien hecha, hora y media. Como a las siete salimos a comer algo y 
regresamos. Tenemos que estar desde que abren puertas, cuidando las cosas, organizando el evento, bandas, 
DJs, cuidando la gente que viene, si tocan otras banda dónde ponen su equipo, su turno, llevarle una chela a 
los DJs. Al final recoger todo el equipo, hacer cuentas con El Under de cuánto salió de las entradas, nos 
vamos a porcentajes, ir por los carros, montar el equipo en los carros. 

Laura recuerda que “Me quedaba bastantes horas, llegaba antes de que cobraran y me 

salía hasta que me sacaran, más o menos a las 3” y, en relación con “Jesse”, dice también:  

…al principio no cerraban, antes no había restricción, una vez me acuerdo fuimos a festejar mi cumpleaños a 
La Condesa, nos dio hueva y se nos ocurrió, a las 4-3 de la mañana, llegamos al Real Under y nos sacaron 
hasta las 5 y media. Pero ya después, con la restricción, pues sí, ya a las 3 terminaba.  

15) Circuitos y escenas. “Lady Palmolive”, en un principio, es firme al opinar sobre una 

nula interconexión entre establecimientos análogos al suyo:  

Con nadie, con lugares de comida económica. Con Aknez de la tienda Por los viejos tiempos y Danny de 
Wakantanka, son amigos, algunas veces han participado en nuestros shows. Tal vez sólo con la Pulquería 
Insurgentes pues fueron compañeros y formaron parte del colectivo, antes chambeaban aquí. 

Sin embargo, comienza a hablar de otros más cuando lo relaciona con la formación histórica 

del propio Under y la formación imaginaria construida por lo que le cuenta su clientela: 

Desconozco, yo sólo estoy aquí en el Real Under. Pero estoy enterado que están o estaban el Grotesk en 
Buenavista, la UTA en Donceles y El Madero, también El Clandestino. Antes, Ernesto Fuzz On! fue el 
primero en tener un lugar underground llamado Dark Zone y después los dos Fuzz On!. También estaba el 
Dada X. 

Para “Jesse”, la relación primero surge con la promoción del evento o tocada:  
Nosotros para hacer un evento ahí necesitamos que la gente se entere, este último evento no hicimos propa 
impresa, todo lo hicimos por internet. Antes era de dejar la propa por lugares cercanos, cafés, librerías y es 
que también por esta zona hay varios lugares que se pueden relacionar con la cultura underground: la tienda 
de tatuajes, la tienda de Por los viejos tiempos, de ropa, que era del Aknez, una tienda de perforaciones, el 
billar, La Pulquería, la tienda de ropa de skate, la tienda de Monster, hay como muchos lugares donde 
podrías promover.  
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Después sugiere una vasta red que, para él, hace funcionar al punto, apareciendo en su 
discurso un entramado de espacios con ofertas semejantes donde “Se tiene que relacionar con 
todo lo que hay alrededor, pero por el gusto, la música, ropa, discos, libros y toda esta 
cultura” –manifiesta–:  

Ellos como lugar se relacionan con los proveedores de cerveza, se las traen en camión, con tiendas de ropa, 
ellos antes también tenían una tienda de ropa que ahora es un barcito que abre desde la tarde, también tiene 
que ver con tiendas de instrumentos, de equipos de sonido, de iluminación, todo lo que hace funcionar al 
lugar. El Chopo también es un lugar que existe y existirá y sobretodo lugares parecidos, yo creo que tienen 
competencia pero se caracterizan por estar en lo mismo. Yo llegué a ir hace mucho a El Clandestino y ahí 
llegué a ver propas de otros lugares y eso se me hacía muy chido, sin temor a perder la clientela, en El Under 
nunca he visto propas de otros lados pero sí en otros lugares he visto propas de El Under. Los lugares más 
representativos, donde conoces a la gente, son El Under, El Clandestino, el Foro Alicia, el Dada X que ya se 
cambió de lugar, el UTA que es el primer lugar donde estaba El Under y que ahora está en otro edificio pero 
está en la misma calle de Donceles; El Under es un lugar característico para el after, en el último evento que 
hicimos ahí la mitad de la gente venía de otros lugares, de otras fiestas, eventos, venían del Dada X, de La 
Faena, de otra fiesta, hasta particular. Fuera de ahí los lugares son muy pasajeros, ya no existen. 

Laura refuerza la relación que El Under guarda, para los ciudadanos frecuentadores, con 

“El UTA, el Dada X y la Pulquería Los Insurgentes, que creo es de los mismo del Real 

Under”, explica, agregando que los dos primeros se conectan porque “son del mismo estilo, 

sólo que el Dada X es más metalero y se podría decir que más fresa, también hay personas 

más grandes en comparación con el UTA”. 

Todas estas palabras, dentro del ritual de la circunstancia de la entrevista, forman parte de 

los discursos verbales de cada uno de los informantes empíricos, “Lady Palmolive”, “Jesse” y 

Laura, a partir de sus vivencias y experiencias, son manejadas para construir el imaginario del 

Informante Modelo respecto a “El Real Under”. Por lo tanto, los tópicos recién expuestos 

aclaman a un tabú del objeto semiótico-discursivo impuesto por el Receptor Modelo que 

implica poder y deber, o no, hablar de ciertos elementos urbano-arquitectónicos y de la 

apropiación que tienen sobre ellos los frecuentadores a este punto urbano de la colonia Roma. 

El siguiente paso de análisis procesa el imaginario urbano del discurso gráfico-textual a partir 

de su posibilidad de emergencia, representado con lo que puede y debe verse en los mapas 

mentales de estos mismos informantes. Imaginario resultante del entretejido de una coyuntura 

actual con las formaciones sociales, ideológicas y semiótico-discursivas que impide o incita a 

omitir, o todo lo contrario, determinados elementos urbanos que están cargados de 

simbolismos representados en esbozos que destacan por los tipos de restricciones que llevan a 

mostrar de lo que se debe, o busca el Receptor Modelo, como se muestra a continuación. 
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 Mapa 10. “Lady Palmolive” y el Under 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Álvaro “Lady Palmolive”, 2011. 

 “Lady Palmolive” –desde su posición de dueño, como asistente más frecuente– delimita 

este micro-entorno de la colonia Roma, representando con dos triángulos, por las siguientes 

vías: Durango (margen superior), Monterrey (margen izquierdo), Insurgentes y Colima 

(margen inferior; a pesar de no haber colocado letrero, las líneas se refieren a esta calle). La 

diagonal que representa a la Avenida de los Insurgentes, además, divide al mapa en dos partes. 

La de la derecha corresponde al punto de llegada del informante: ubica sobre Insurgentes a la 

estación de Metrobús Durango y, en seguida, una serie de lugares relacionados con la oferta 
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de sociabilidad y entretenimiento, característica de la colonia: el Queen’s (table dance), el 

Sudaca (antro), un billar y la Pulke (pulquería de los Insurgentes). La de la izquierda sitúa a la 

calle de Durango como senda de paso para arribar al punto; en esquina con Monterrey coloca 

un par de recuadros contra-esquinados, refieren a: un banco Banorte y la tienda Office Max; 

casi al centro de este triángulo que representa a una manzana, “Lady Palmolive” posiciona, a 

lo largo de Monterrey, a El Under –Num 80, enfatiza–, de manera bastante abstracta 

representa, únicamente, a elementos de su primer piso: sala, baño, escaleras, murales, 

balcones, además de la entrada y la escalera de acceso; en la esquina inferior izquierda, por 

último, dibuja a las esquinas de Durango, Monterrey e Insurgentes, ubicando un par de 

referencias urbanas más en ellas: una tienda Extra y un estacionamiento. 

Tabla 19. Tipos de restricción: “Lady Palmolive” y el Under 
 

a) 
 

Lo que se puede mostrar 
(croquis: elementos 

urbanos) 

(Banco) Banorte; calle de Durango; Office Max; calle de Monterrey; 
estacionamiento; El (Real) Under –Monterrey 80– (balcones, entrada, primer piso 
[sala DJ, baño, escaleras, el descanso, las otras escaleras, murales]); (tienda de 

conveniencia) Extra; Metrobús Durango; Insurgentes; (table dance) Queen’s; 
(bar/antro) Sudaca; billar; Pulquería (de los Insurgentes); calle de Colima. 

Lo que no… El interior (segundo piso), glorieta de Insurgentes… 
b)  

Lo que se debe mostrar 
Discursos sobre los objetos semiótico-discursivos (indicaciones previamente 

diseñadas): El Real Under (D.F. ); 1) Ubicación, 2) Trayecto, 3) Entorno 
inmediato y 4) Interior (arquitectura-punto) 

c) Dónde se debe mostrar Mediante el mapa mental 
d) Cuándo… 24 de noviembre 2011 (momento coyuntural): Entrevista/mapa mental 
 

e) 
Cómo se debe mostrar Por medio del mapa mental 

Quién lo muestra “Lady Palmolive” (dueño/cofundador de “El Real Under”) 

A quién lo muestra (Primer) Receptor Modelo 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Tabla 20. Tipos de restricción: “Jesse” y el Under 
 

a) 
 

Lo que se puede 
mostrar 

(croquis: elementos 
urbanos) 

Casas; Banco Santander; Jardinera; toldo; acera; calle de Monterrey; locales 
vecinos (un negocio, estética), El Under (la entrada, escaleras, el primer piso 
[pasillo/vestíbulo 1, área –sala de estar/de descanso–, –sala de– DJ, bocinas, 

baños, escaleras], el otro –segundo– piso [–sala– donde se toca, el DJ, la tarima, 
bocinas, la iluminación, silloncitos (del vestíbulo 2), el baño, área –2: sala de 

estar/de descanso–]); Insurgentes, puesto de quesadillas, minisúper (Extra), “Por 
los viejos tiempos”/“Tatuajes México”; Wakantanka; Pulquería; Billar; Sex shop.

Lo que no… Estacionamiento, Office Max, calle de Durango, Metrobús Durango, glorieta de 
Insurgentes, la barra… 

b) Lo que se debe 
mostrar 

Discursos sobre los objetos semiótico-discursivos (indicaciones previamente 
diseñadas): El Real Under (D.F. ); 1) Ubicación, 2) Trayecto, 3) Entorno 

inmediato y 4) Interior (arquitectura-punto) 
c) Dónde se debe mostrar Mediante el mapa mental 
d) Cuándo… 27 de julio de 2012 (momento coyuntural): Entrevista/mapa mental 
 

e) 
Cómo se debe mostrar Por medio del mapa mental 

Quién lo muestra “Jesse” (músico) 

A quién lo muestra (Primer) Receptor Modelo 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Mapa 11. “Jesse” y el Under  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jesús “Jesse”, 2012. 

El mapa (11) de “Jesse” presenta dos ejes perpendiculares entre sí que representan, en 

sentido vertical, a Monterrey y, en el horizontal, a Insurgentes. Sobre la última, esquematiza 

(en la parte inferior del mapa) a la Pulquería (de los Insurgentes), a un billar y a una sex shop. 

En la acera frontal a éstos, dibuja a la tienda Por los viejos tiempos y a los estudios de tatuajes 

México y Wakantanka. En la esquina de esta avenida con Monterrey, posiciona a un minisúper 

(Extra) y a un puesto ambulante de quesadillas. En el tramo correspondiente a Monterrey, 
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“Jesse” bosqueja una mayoría espacial referida a casas, se trata de la arquitectura original y no 

del uso actual (varios, pero no habitacional), sin embargo, en el extremo lateral izquierdo, los 

letreros que indican “casas” relacionan con una rememoración equivoca pues, en esta acera 

frontal al punto, la realidad contempla a un estacionamiento y a una tienda Office Max que 

abarcan toda la manzana. En la parte central del mapa se coloca a El Under. Desde su exterior 

inmediato, “Jesse” detalla los elementos que le parecen más significativos: jardinera, 

vegetación, personas y un toldo perteneciente al restaurante contiguo. En el Interior, dibuja, 

como le es posible, los tres niveles de la casa: en planta baja, la entrada y la escalera de 

acceso; en el primer piso, área (que es la sala de estar/descanso), la sala de DJ con su tarima y 

bocinas, los baños de mujeres y la escalera pasa subir al segundo piso; el último, lugar del que 

dibuja el vestíbulo con sus sillones, el baño de hombres, otra área que representa a la sala de 

estar/descanso de este piso y la sala de tocadas –con su tarima, equipo de luces y sonido– 

como sitio más representativo, para él, como músico. Finaliza, de nueva cuenta en el exterior, 

en la parte superior del dibujo, con un recuadro que simboliza la presencia bancaria en la zona, 

aun cuando el banco –Santander (indica) es, más bien, Banorte– se encuentra en contra-

esquina al trazado hecho por él. 

El imaginario urbano de Laura es una visión fugaz respecto al entorno, sin embargo, es 

conciso al aportar otros elementos significativos que provienen de su posición como asistente 

esporádico que se traslada en automóvil. Ella comienza dibujando –en la parte izquierda del 

mapa– el origen, salida desde mi casa, al noreste de la ciudad de México, el trayecto 

Periférico-Indios Verdes-Insurgentes y el tiempo estimado que tarda en arribar: 30 a 40 min. 

En la parte derecha del mapa esquematiza el entorno cercano al punto. El pórtico de acceso es 

el tramo cercano de avenida de los Insurgentes con el Eje 2 Poniente: Monterrey –coloca 

flechas para indicar la dirección del tránsito vehicular. Las líneas que representan a estas dos 

vías figuran como perpendiculares cuando la realidad las muestra como interconectadas, lo 

que es más, la calle que dibuja Laura para arribar, donde designa tianguis los sábados, 

representa a El Oro –que ciertamente funge más como mercado y estacionamiento que como 

vía vehicular–, una cerrada que corre desde la fuente de Cibeles hasta la interconexión entre 

Insurgentes y Monterrey, que se trata de una especie de cruce de caminos en que también 

atraviesa Colima, provocando, el entramado vial, cierta confusión sensorial. En Monterrey 

sitúa al elemento altamente significativo, el Real Under, sin embargo, al viajar en automóvil, 
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tiene que recorrer toda la cuadra para estacionarlo, hasta la esquina con Durango, a la que no 

dibuja pero sí enfatiza con referencias urbanas edificadas ahí: el Office (Max), el 

estacionamiento y un edificio de oficinas (en renta). En el exterior de la casa que alberga a “El 

Real Under” representa a unas bancas que ligan con el interior y, también, posiciona a los 

locales vecinos al acceso al punto (en ese entonces): estética y tienda de ropa (en la 

actualidad: café y restaurante). El interior es dibujado de forma muy breve, simbolizando la 

escalera de acceso y el primero y segundo piso con sus distintas salas. Donde, en el primero, 

solamente ahí, destaca la función del espacio a partir del DJ: bailar, escuchar música, como 

prácticas de interés para ella. Finalmente, en la calle de Yucatán, posiciona a una gas, 

importante como proveedora de combustible para Laura. 

Mapa 12. Laura y el Under  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laura Isabel Reyes Borges, 2011. 
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Tabla 21. Tipos de restricción: Laura y el Under 
 

a) 
 

Lo que se puede 
mostrar 

(croquis: elementos 
urbanos) 

Av. Insurgentes; calle El Oro (“tianguis los sábados”); calle de Yucatán; 
Gasolinera; calle de Monterrey; estacionamiento (de Office Max); Office 

(Max); la calle/acera (estacionamiento); edificio de oficinas en renta 
(esquina); estética; tienda de ropa; bancas; (El) Real Under (entrada, 

escaleras de acceso, primer piso, segundo piso, [tarima para] DJ en primer 
piso); Indios Verdes; Periférico Oriente; Mi Casa. 

Lo que no… Calle de Durango, Metrobús Durango, glorieta de Insurgentes, tienda de 
conveniencia Extra, el interior… 

b)  
Lo que se debe mostrar 

Discursos sobre los objetos semiótico-discursivos (indicaciones previamente 
diseñadas): El Real Under (D.F. ); 1) Ubicación, 2) Trayecto, 3) Entorno 

inmediato y 4) Interior (arquitectura-punto) 
c) Dónde se debe mostrar Mediante el mapa mental 
d) Cuándo… 6 de octubre de 2011 (momento coyuntural): Entrevista/mapa mental 
 

e) 
Cómo se debe mostrar Por medio del mapa mental 

Quién lo muestra Laura (asistente) 

A quién lo muestra (Primer) Receptor Modelo 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Los elementos urbanos que deben ser vistos y son incluidos en los mapas mentales pueden 

ser catapultados, en la siguiente fase del análisis, como referenciales, significativos o 

altamente significativos; los que no, han sido excluidos en la presente fase a pesar de 

considerarse, en un inicio, aparentemente importantes, tales son los casos de la glorieta de 

Insurgentes o la calle de Durango. 

  

Materialidades y funcionamientos en el texto verbo-visual urbano y underground 

Retomando los objetos semiótico-discursivos, es decir, “El Real Under” como tópico general y 

todos los tópicos secundarios, las materialidades y sus funcionamientos operan en discursos 

verbo-visuales urbano-undergrounds que se despegan de lo institucional para producir sentido 

y conocimiento sobre el entorno y el punto. Los emisores empíricos se sitúan en una 

simulación para rememorar sus vivencias y experiencias a través de la materialidad ideológica 

y lo no-institucionalizado; es por la materialidad cultural que “El Real Under” es 

autoidentificado, tácitamente, en el imaginario como un punto urbano liminoide, subterráneo 

y, a final de cuentas, también invisible: esto pues su inserción permite una facilidad de 

accesibilidad donde, informa “Jesse”, asisten incluso burgueses –sin que esto afecte a sus 

intereses, que es pasarla bien– ya sea porque por ahí viven, por ahí pasean o porque les gusta. 

Esta casa de La Roma constituye un punto urbano inclusivo para los underground en la región 

centro-sur de la ciudad de México.  
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La simulación puede omitir elementos fundamentales en el procedimiento de exclusión que, 

no obstante, después se ve reforzado en la etapa de entrecruzamiento de los dos textos (mapa y 

entrevista), situación que determina los grados de significado espacial. Así, “El Real Under”, 

impulsado por el fenómeno de la urbanización sociocultural, pasa de ser solamente un mero 

objeto arquitectónico con identidad underground a convertirse también en un sujeto, en parte, 

a través de las posiciones en las formaciones imaginarias de la ideología. De este modo, la 

materialidad estético-retorica emplea mensajes meliorativos para convencer sobre la 

representación del punto y su entorno en los mapas mentales, usando diferentes figuras 

retóricas relacionadas con la experiencia en su semiosfera. El análisis de la reduplicación, 

primera figura retórica, excluye los elementos urbanos no contiguos ni repetitivos entre sus 

trazos y los letreros que indican el simple sema. Destacando en la reduplicación en el discurso 

del imaginario: avenida De los Insurgentes, la calle de Monterrey y el punto (ver tabla 22). 

Tabla 22. Reduplicación en el imaginario urbano (entorno urbano y punto) sobre El Real Under 
Sujeto de 

enunciación 
Reduplicación en discurso visual (mapa mental) 

 
“Lady 

Palmolive” 

Banco “Banorte”; calle de Durango; tienda “Office Max”; calle de Monterrey; 
estacionamiento; El Real Under; tienda de conveniencia “Extra”; Metrobús “Durango”; 
Avenida De los Insurgentes; club nocturno “Queen’s”; “Sudaka” DJ club; billar “Los 
Ángeles”; pulquería “de los Insurgentes” 

 
“Jesse” 

Casas; Banco “Banorte” (+); Jardineras; calle de Monterrey (+); El Real Under (+) –sala de 
estar/descanso, sala de DJ, baño mujeres, sala tocadas/DJ/tarima, baño hombres, sala de 
estar/de descanso 2–; Avenida De los Insurgentes (+); puesto de quesadillas; tienda de 
conveniencia “Extra” (+); Tienda “Por los viejos tiempos”; tatuajes “México”; tatuajes 
“Wakantanka”; pulquería “de los Insurgentes” (+); billar “Los Ángeles” (+); Sex shop 

 
Laura 

Avenida De los Insurgentes (++); calle de Yucatán; Gasolinera; calle de Monterrey (++); 
estacionamiento (+); tienda “Office Max” (+); la acera/la calle; estética; tienda de ropa; El 
Real Under (++) –sala DJ (+)–; Indios Verdes; Periférico Oriente 

*Las cruces (+) representan repeticiones en la reduplicación, mayor significación. 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

La retórica también sumerge al discurso verbal. En la entrevista, ciertos tópicos secundarios 

del entorno y el punto hacen las veces de connotadores isotópicos que se identifican por ser 

recurrencias coherentes, a veces tácitas, donde aparecen cada uno de los semas de los espacios 

urbano-arquitectónicos y las sensaciones ligadas a ellos, llevándolos más allá de los simples 

significados básicos. Por medio de esta figura, que funge desde la cultura y la experiencia de 

la materialidad acústica, visual, olfativa, gustativa y táctil, sobresalen los siguientes 

elementos y características (ver tabla 23): avenida De los Insurgentes, El Real Under, calle de 

Monterrey, jardineras (acera inmediata al punto) y, del interior, sillones, sala DJs, sala 
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tocadas, las dos salas de estar, escaleras (entre el primer y segundo piso), música, platicas y 

el color negro. 

Tabla 23. Isotopía en entrevistas: entorno urbano y punto (interior) del Real Under 
Connotadores 

isotópicos 
Sujetos de 
enunciación 

Semas (apariencias sucesivas) 

 
Arribo 

“Lady 
Palmolive” 

Avenida De los Insurgentes; Estación de Metrobús “Durango”; calle de Durango; 
calle Cedro/Río Rhin 

“Jesse” Avenida De los Insurgentes (+); Glorieta de Insurgentes 
Laura Avenida De los Insurgentes (++); calle de Monterrey 

 
Pórtico 

“Lady P.” Glorieta de Insurgentes 
“Jesse” Esquina entre avenida De los Insurgentes y Monterrey 
Laura Esquina entre avenida De los Insurgentes y Durango 

 
 
 
 
 

Entorno 
(inmediato) 

 
“Lady 

Palmolive” 

Estación de Metrobús “Durango”; Avenida De los Insurgentes; casas viejas/bonitas; 
bancos; restaurantes; cafés; edificios de oficinas; calle de Durango; calle de 

Monterrey; puestos de comida; Verificentro; puesto de dulces; club nocturno 
“Queen’s”; “Sudaka” DJ club; billar “Los Ángeles”; pulquería “de los Insurgentes”; 
tienda de conveniencia “Extra”; Office Max; estacionamiento Office Max; El Real 

Under 
 
 

“Jesse” 

Avenida De los Insurgentes (+); Glorieta de Insurgentes; tienda de ropa skate; 
sexshop; venta de porno; tienda de conveniencia “Extra” (+); tienda Por los viejos 

tiempos; Tatuajes México; perforaciones Wakantanka; pulquería “de los Insurgentes” 
(+); El Real Under (+); billar “Los Ángeles” (+); bancos (+); hotel; Elektra; 

electrodomésticos; puesto de quesadillas; casas viejas/bonitas (+); colonia Condesa; 
colonia Roma; un barecillo; calle de Monterrey (+) 

Laura El Real Under (++); la banqueta; Office Max (+); calle de Monterrey (++); Avenida 
De los insurgentes (++); estacionamiento del Office Max (+); estética; tienda de ropa 

 
 

Exterior 
(inmediato) 

“Lady 
Palmolive” 

La cocina de acá abajo; el restaurant de Juan Carlos; jardineras/árboles; calle de 
Monterrey; El Real Under 

“Jesse” Avenida De los Insurgentes; calle de Monterrey (+); la banqueta; jardineras/árboles 
(+); El Real Under (+) 

 
Laura 

Jardineras/árboles (++); comercios cerrados; viviendas/edificios oscuros; El Real 
Under (++); puesto de cigarros y dulces; bancas; Avenida De los Insurgentes (+); 

calle de Monterrey (++) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior 

 
 
 

“Lady 
Palmolive” 

El Real Under; balcones; recepción; entrada; escaleras de acceso; primer piso; 
descanso; escaleras para segundo piso; murales; adornos; leyendas; lonas; sillones; 

audio; barra, el baño de las mujeres; bodega 1; vestíbulo 1; salita/piso de 
baile/encuentros/prensa/conferencias/presentaciones; sala de 

estar/platicar/descanso/común; extinguidores; primer piso; vestíbulo 2/Estancia –2º 
piso–; bodega 2 –2º piso–; sala de fumadores/descanso/común –2º piso–; sala/pista de 

baile/conferencias/presentaciones/proyecciones/talleres/tocadas/ 
performance –2º piso–; baño hombres –2º piso– 

 
 

“Jesse” 

El Real Under (+); primer piso (+); sillones (+); baño hombres (+); baños mujeres (+); 
escaleras para segundo piso (+); mingitorios; salita/piso de 

baile/encuentros/prensa/conferencias/presentaciones (+); sala de 
estar/platicar/descanso/común (+); segundo piso (+); sala de 

fumadores/descanso/común –2º piso– (+); sala/pista de 
baile/conferencias/presentaciones/proyecciones/talleres/tocadas/performance  

–2º piso– (+); la tarima; vestíbulo 2/Estancia –2º piso– (+) 
 
 

Laura 

El Real Under (++); primer piso (++); segundo piso (++); barra (+); fachada; 
balcones (+); escaleras de acceso (+); sillones (++); murales (+); leyendas (+); 

salita/piso de baile/encuentros/prensa/conferencias/presentaciones (++); escaleras 
para segundo piso (++); sala/pista de baile/ 

conferencias/presentaciones/proyecciones/talleres/tocadas/performance  
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–2º piso– (++); sala de estar/platicar/descanso/común (++); sala de 
fumadores/descanso/común –2º piso– (++) 

 
 
 

Sonido 

“Lady 
Palmolive” 

Ruidos: de la duela –piso–, de refrigeradores, de maullidos de gato; pláticas; música: 
gótico, rock en general, 80’s, dance 

 
“Jesse” 

Pláticas (+); ruidos (+): de risas; de baile, de destapar cervezas; de duela –piso– (+); 
música (+): grabada (+), en vivo, géneros underground, 90´s, 80´s (+), rock en general 

(+), electro, noise, punk, hard core 
Laura Música (++): géneros underground, rock en general (++), 

80´s (++), 90´s (+), industrial, electro (+), punk (+); pláticas (++) 
 

Color 
“Lady P.” Blanco; negro/oscuro 

“Jesse” Blanco (+); negro/oscuro (+); rojo 
Laura Negro/oscuro (++); rojo (+) 

 
Olor 

“Lady P.” Comida; humo de cigarro 
“Jesse” Comida (+) 
Laura Alcohol/cerveza 

*Las cruces (+) representan repeticiones isotópicas, mayor significación. 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

La producción y consumo cultural, así como los gustos y las elecciones para el uso del 

equipamiento urbano-arquitectónico, se conducen, en este caso, por el anti-sistema y lo no-

institucional presentes en las materialidades ideológica y cultural. En este punto de análisis la 

redundancia trabaja, dentro del imaginario producido por estas materialidades, como anclaje 

para la constitución condicionada por lo que se debe mirar-escuchar/leer del texto verbo-

visual. Enseguida (tabla 24) se presenta una lista de elementos urbanos con nexos relevantes 

que se incluyen los unos a los otros y donde salen fortalecidos estos: avenida De los 

Insurgentes, calle de Monterrey, El Real Under y su sala de DJs (en el primer piso). 

 

Tabla 24. Redundancia del imaginario urbano en entrevistas y mapas mentales 
Sujeto de 

enunciación
Texto verbo-visual 

Mapa mental Entrevista 
Redundancia de nexo fuerte o relevante de elementos urbanos 

 
 
 

“Lady 
Palmolive” 

Banco “Banorte”; tienda “Office 
Max”; calle de Monterrey; 

estacionamiento; El Real Under; 
tienda de conveniencia “Extra”; 

Avenida de los Insurgentes; billar 
“Los Ángeles”; pulquería “de los 

Insurgentes” 

Avenida De los Insurgentes (+); calle de Monterrey (+); 
Jardineras; Bancos (+); Casas viejas/bonitas; Extra (+); 

Pulquería de los Insurgentes (+); Billar Los Ángeles (+); 
Office Max (+); estacionamiento Office Max (+); El Real 

Under (+) –escaleras de acceso, sillones, murales, 
leyendas, primer piso [baño M, barra, balcones, Sala 

DJs, Sala de estar 1, escaleras], segundo piso [baño H, 
vestíbulo 2, Sala tocadas, Sala de estar 2]– 

 
 
 

“Jesse” 
 

Banco “Banorte”; calle de 
Monterrey; El Real Under –sala de 
DJ–; Avenida de los Insurgentes; 
tienda de conveniencia “Extra”; 

pulquería “de los Insurgentes”; billar 
“Los Ángeles” 

Avenida De los Insurgentes (+); calle de Monterrey (+); 
Jardineras; Bancos (+); Casas viejas/bonitas; Extra (+); 

Pulquería de los Insurgentes (+); Billar Los Ángeles (+); 
El Real Under (+) –sillones, primer piso (+) [baño M, 
Sala DJs (+), Sala de estar 1, escaleras], segundo piso 
[baño H, vestíbulo 2, Sala tocadas, Sala de estar 2]– 
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Laura 

 
Avenida de los Insurgentes; calle de 
Monterrey; estacionamiento; tienda 
“Office Max”; El Real Under –sala 

DJ– 

Avenida De los Insurgentes (+); calle de Monterrey 
(+); Jardineras; Office Max (+); estacionamiento Office 

Max (+); El Real Under (+) –escaleras de acceso, 
sillones, murales, leyendas, primer piso (+) [barra, 
balcones, Sala DJs (+), Sala de estar 1, escaleras], 

segundo piso [Sala tocadas, Sala de estar 2]–
*Las cruces (+) representan redundancias intradiscursivas, mayor significación. 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Los elementos espaciales como referencias, significativos y altamente significativos, 

aparecen en las entrevistas y los mapas mentales de cada uno de los emisores empíricos, 

forman relaciones de alianza discursiva en función de la interdiscursividad, se trata de 

discursos incluyentes emergidos en una misma coyuntura, donde los emisores empíricos se 

responden y concuerdan en ideas y visiones sin necesariamente conocerse. Razón que permite 

construir el imaginario del Informante Modelo. La tabla 25 presenta el juego intertextual entre 

lo que dicen/dibujan los sujetos de la enunciación –“Lady Palmolive”, “Jesse” y Laura–, es 

decir, el entrecruzamiento entre los elementos espaciales, resultantes de sus seis textos, las 

categorías de Kevin Lynch y las similitudes simbólicas que se dan entre los tres. Se recalcan 

sobretodo: avenida De los Insurgentes, calle de Monterrey, El Real Under, las jardineras, 

colonia Roma y, en el interior del punto, sala DJs, las dos salas de estar (con sillones), 

escaleras (entre el primer y segundo piso), sala tocadas. 

Tabla 25. Interdiscursividad en los elementos espaciales de referencia-significativos 
Sujeto de 

enunciación 
Senda-Borde Nodo-Punto de 

Referencia 
Distritos Interior (punto) 

 
 

“Lady 
Palmolive” 

Avenida De los 
Insurgentes; calle 

de Monterrey; 
estacionamiento 

Office Max 

El Real Under; Bancos; 
Extra; Pulquería de los 
Insurgentes; Billar Los 
Ángeles; Office Max; 

jardineras; casas 
viejas/bonitas 

 
 

Colonia 
Roma 

Primer piso [Sala DJs, baño M; 
barra, balcones, Sala de estar 1, 

escaleras]; segundo piso [baño H, 
vestíbulo 2, Sala tocadas, Sala de 

estar 2]; escaleras de acceso; 
sillones; murales; leyendas  

 
 

“Jesse” 
 

Avenida De los 
Insurgentes (+); 

calle de 
Monterrey (+) 

El Real Under (+); 
Jardineras (+); Bancos 

(+); Casas viejas/bonitas 
(+); Extra (+); Pulquería 
de los Insurgentes (+); 
Billar Los Ángeles (+) 

 
 

Colonia 
Roma (+) 

Primer piso (+) [Sala DJs (+), 
baño M (+), Sala de estar 1 (+), 
escaleras (+)]; segundo piso (+) 

[baño H (+), vestíbulo 2 (+), Sala 
tocadas (+), Sala de estar 2 (+)]; 

sillones (+) 
 
 
 

Laura 

Avenida De los 
Insurgentes (++); 

calle de 
Monterrey (++); 
estacionamiento 

Office Max 

 
El Real Under (++); 

Office Max (+); 
jardineras (++) 

 
 

Colonia 
Roma 
(++) 

Primer piso (++) [Sala DJs (++), 
barra (+), balcones (+), Sala de 
estar 1 (++), escaleras (++)]; 

segundo piso (++) [Sala tocadas 
(++), Sala de estar 2 (++)]; 

escaleras de acceso (+); sillones 
(++); murales (+); leyendas (+) 

*Las cruces (+) representan repeticiones interdiscursivas, mayor significación. 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Las visiones de la cultura urbana de los tres informantes empíricos constituyen vínculos 

simbólicos que, por su parte, consolidan un entorno urbano, alrededor de “El Real Under” en 

la colonia Roma, estereotipado imaginariamente por el Informante Modelo como una cadena 

de representaciones de elementos espaciales de la realidad, ahora, por su carácter referencial, 

significación y de alta significación, tal como se muestra a continuación (tabla 26): 

Tabla 26. Estereotipo urbano y significados de lugares significativos y de alta significación 
Zona de La 
Roma, D.F. 

 
Lugares  

 
Significado 

 
 
 
 
 
 

Entorno 
 

El Real Under (++) Lugar de sociabilización/festivo/de entretenimiento 
Avenida De los Insurgentes (++) Punto de referencia/Vía de comunicación 

Calle de Monterrey (++) Punto de referencia/Vía de comunicación 
Colonia Roma (++) Distrito 

Jardineras (++) Elemento natural/Borde/Lugar de sociabilización 
Extra (+) Lugar comercial/Punto de referencia 

Office Max (+) Punto de referencia 
Pulquería de Los Insurgentes (+) Punto de referencia/Lugar de sociabilización 

Estacionamiento de Office Max (+) Borde/Vía de comunicación 
Billar Los Ángeles (+) Punto de referencia 

Casas viejas/bonitas (+) Punto de referencia/Vivienda 
Bancos (+) Punto de referencia Lugar financiero 

 
 
 

Interior 
(punto: El 

Real Under) 
 

Sala DJs (++) Lugar de sociabilización/festivo/de entretenimiento 
Sala tocadas (++) Lugar de sociabilización/festivo/de entretenimiento 

Sala de estar 1/sillones (++) Lugar de sociabilización 
Sala de estar 2/sillones (++) Lugar de sociabilización 

Escaleras 1º-2º piso (++) Vía de comunicación/borde 
Barra (+) Lugar comercial 

Escaleras de acceso (+) Vía de comunicación 
Vestíbulo 2 (+) Vía de comunicación/Lugar de sociabilización 

Murales/leyendas (+) Punto de referencia 
Balcones (+) Lugar de sociabilización/borde 

Baños (+) Necesidades fisiológicas 
*Las cruces (+) representan repeticiones interdiscursivas en los cuatro emisores, orden de importancia. 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

El Real Under es un punto de sociabilidad, festividad y de entretenimiento que se enmarca 

dentro de un entorno urbano estereotipado simbólicamente, por el imaginario del Informante 

Modelo, como un territorio acentuado por dinámicas culturales relacionadas con los mismos 

sociabilidad y entretenimiento, así como, también, el comercio (formal e informal), la 

vivienda, la actividad financiera y el flujo vehicular de tránsito intenso. Se trata de una 

pequeña extensión en la colonia Roma situada a escasos metros de Avenida De los 

Insurgentes, lugar donde destaca la presencia de recintos relacionados con el disfrute del 

tiempo libre, tales como la Pulquería de los Insurgentes, el billar Los Ángeles, entre otros, una 

fuerte presencia bancaria y arquitecturas antiguas que fungieron en su génesis como viviendas 
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y, en la actualidad, con ciertas adaptaciones, hacen las veces de comercios de toda índole, tal 

es el caso de la tienda de conveniencia Extra en la misma avenida, en esquina con la calle de 

Monterrey.  

Existen también edificaciones construidas ex profeso, a propósito se halla la tienda Office 

Max en conjunto con su estacionamiento, en el polo contrario, sobre esta calle, al respecto de 

Insurgentes. Al centro de la cuadra conformada por estos dos polos, que además se erigen 

como importantes referencias urbanas en torno al Under, se localiza la antigua casa sede de 

“El Real Under” en cuyo exterior inmediato se encuentran un par de jardineras que, en 

conjunto con la acera lindante, forman una especie de atrio que conecta al espacio público que 

es la calle con el privado del punto. De este último, sobresalen sus balcones en la fachada e 

infinidad de murales y leyendas que acompañan totalmente la decoración interior del espacio; 

el acceso se da por unas escaleras que conectan directamente con el primer piso, instancia que 

vincula con la barra, el baño de mujeres, la sala de estar, con sus sillones para descanso y 

charla, y el lugar más altamente significativo que incide en toda práctica en el sitio: la sala de 

DJs, donde se programa la música grabada. El último espacio de dicho piso es precisamente 

una vía de comunicación de éste con el segundo, es la otra escalera que arriba a un vestíbulo 

que conduce al baño de hombres, a la segunda y también amueblada sala de estar y, por 

último, al otro lugar altamente significativo que es la sala de tocadas, característica por la 

música en vivo.  
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Capítulo VI 

Reinterpretaciones de una ciudad metafóricamente 

subterránea 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

315 

6.1 Underground y urbanización sociocultural en ciudad de México 

a ciudad de México, capital de la República Mexicana y una de las metrópolis más 

grandes y pobladas del planeta, propicia la posibilidad de emergencia de espacios 

sesgados y, a través del efecto (operativamente) llamado urbanización sociocultural, 

la modelación de identidades urbanas, así como la consecuente generación de prácticas 

socioculturales puntuales. Se trata de elementos arquitectónicos y/o infraestructura urbana 

apropiados por ciertos habitantes –principalmente grupos sociales minoritarios, subculturas, 

etcétera– para poner en práctica distintas actividades relacionadas con el entretenimiento, la 

sociabilidad e inclusive el comercio. Todas estas actividades están motivadas por una cultura 

cismada, resultante de la disputa, a veces, tácita entre lo hegemónico y lo subalterno/popular, 

es decir, entre las ofertas del negocio de gran escala, las instituciones culturales de los aparatos 

ideológicos del Estado, el mercado que impone el entretenimiento masivo y, por el otro lado, 

las pequeñas empresas, cooperativas, colectivos, asociaciones, que ofrecen alternativas 

culturales para la ciudadanía, cual sea, o bien, fundamentalmente para personas semejantes a 

ellos en cuestión del gusto, en el interior de un subnúcleo social. Se refiere en todo momento 

al pequeño negocio a favor de actividades de ocio relacionadas con los intereses de disfrute 

del tiempo libre: música, baile, bebida, convivencia, recreación, etc. Componentes que 

posibilitan y territorializan experiencias y vivencias urbanas muy específicas. 

El factor de especifidad radica en el underground: una propuesta de categoría operativa 

para el análisis urbano basado en la dimensión cultural, proveniente de la jerga metafórica 

callejera, que permite designar a determinados espacios públicos y privados partiendo de sus 

frecuentadores, el uso que se les da, su apariencia física, la temporalidad y los significados que 

brotan en torno a ellos a través de la sociabilización y la música (aunque también pueden ser 

otras expresiones, esta investigación ha sido reservada para enfocarse sólo en ésta). El 

underground no es es sólo una categoría espacial, distingue también a grupos sociales –lo que 

se ha definido como subculturas del under–, sus discursos y productos culturales.  

Las músicas undergrounds son productos culturales resultantes de imaginarios urbanos que 

representan simbólicamente realidades socioterritoriales sincrónicas y diacrónicas. También, 

sin embargo, se han definido, a lo largo de los capítulos previos, a los espacios undergrounds 

L
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como productos culturales propiamente urbanos, son puntos insertados en entornos que no 

impiden su emergencia, tales como los casos de estudio: “El Clandestino” en la periferia 

ecatepequense y “El Real Under” en la colonia Roma. Entonces la ciudad impulsa la 

posibilidad de emergencia de estos puntos undergrounds, o no, este es el proceso de 

urbanización sociocultural, en que las acciones y características políticas, culturales, físicas, 

sociales, históricas, naturales, demográficas, económicas, la infraestructura y los imaginarios 

que recaen sobre estos entornos, les permiten la existencia y los grados relacionales que 

enlazan con la cotidianeidad y vitalidad de cada mancha cultural presente en ellos.  

Ha sido posible documentar el proceso de urbanización sociocultural del underground 

central y periférico, en la ciudad de México, a lo largo de los capítulos anteriores. Por su parte, 

el presente capítulo se halla diseñado en dos apartados que se entretejen y refieren a lo 

(re)interpretativo y a lo conclusivo. El primer punto dictamina la utilidad de las teorías, 

métodos y modelos de análisis urbano que fueron elegidos estratégicamente para afrontar la 

presente investigación. En el segundo punto, los análisis postulados anteriormente –

sociohistórico y discursivo/imaginarios– se interpretan y sintetizan para ser contrastados con 

la doxa/etnografía, en un tercer punto, y obtener una nueva reinterpretación del fenómeno 

underground y de su proceso de urbanización sociocultural: de este círculo hermenéutico 

surgen distintas construcciones y racionamientos, así como contradicciones y similitudes, en 

los criterios interpretativos de análisis respecto al tema. Todo este proceso interpretativo y 

reinterpretativo conduce a demostrar la comprobación de la hipótesis y a finalizar con un 

apartado conclusivo en que se presenta la comparativa y diferenciación entre las dos variables 

espaciales y discursivas: el Clande y el Under, así como, también, se delinean las 

posibilidades investigativas que quedan abiertas para ser retomadas a futuro. 

 

6.1.1 Utilidad de conceptos y métodos de análisis urbano 

En los primeros capítulos, “Ciudad y urbanización sociocultural: conceptos y metodologías” y 

“Análisis del discurso underground: conceptos, metodologías y praxis”, se ha planteado la 

estrategia teórica-metodológica para aproximarse a la búsqueda del conocimiento. Se escinde 

hacía la atracción que ofrece el modelo hermenéutico-lingüístico que, basado en la definida 
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racionalidad de Morin, se comprende como un modelo flexible y no un simple paradigma 

cerrado y racionalizable. Lo que aporta la oportunidad de ser compatible incluso con el 

paradigma positivista, característica que permite trabajar de forma transdisciplinaria 

incorporando teorías, métodos y técnicas provenientes de diversas disciplinas que se entretejen 

entre sí para obtener información sobre la relación cultura-ciudad. De esta manera es factible 

encontrar lo pre-interpretado, interpretar y reinterpretar las formas simbólicas que la propia 

ciudad genera –aludiendo a la construcción teórica de Tena: urbanización sociocultural. 

Enseguida se presentan cuatro apartados que fungen como ejes de análisis y que han partido 

precisamente de la conexión cultura-ciudad, las palabras clave son: urbanismo, cultura, 

underground y análisis del discurso.  

En el primer eje se ha hecho un esbozo sobre el estado del arte del urbanismo. La coyuntura 

actual sitúa visiones, inclusive del siglo pasado, que han sido retomadas y fortalecidas para 

evitar caer en cegueras positivistas. Las propuestas de éstas están guiadas por el interés en 

incorporar como factor central de análisis a los ciudadanos y después, o simultáneamente, a 

todas las repercusiones –sociales, culturales, económicas, espaciales, entre otras– que en torno 

a ellos giren y no al revés, como por tradición se había venido haciendo. Las visiones que 

avalan los estudios urbanos desde la dimensión cultural están integradas por preceptos que 

apuntan a que el fenómeno socioespacial debe ser tratado a escala local/humana, 

conformándose una especie de microurbanismo que permite incorporarse, al investigador, de 

cerca y por dentro –como lo sugiere Magnani– en los escenarios, conociendo face to face a los 

actores con sus pautas de comportamiento. Lo que designa Tomas como proyecto urbano, es 

una forma integral de hacer ciudad incorporando en todo momento a los ciudadanos en la 

toma de decisiones, relacionándose con el derecho a la ciudad y entonces al espacio público. 

Una ciudad pública donde las vivencias y experiencias construyen imágenes urbanas sobre el 

metafórico organismo de concreto que motiva sus prácticas socioculturales, donde se exige ese 

derecho ciudadano para vivir la ciudad, para hacerlo cada día mejor.  

El segundo eje corresponde a los diferentes momentos de conceptualización que ha tenido 

la cultura: desde la formulación totalizante de Tylor que resquebraja las posturas restrictivas y 

elitistas hasta conformarse como el estudio de las formas simbólicas –objetivadas, 

subjetivadas y actualizadas. Para documentar el proceso de urbanización sociocultural que 
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sufren las metrópolis, Tena adopta y adapta a éstas hasta llevarles a ser formas expresivas de 

la cultura urbana, interpeladas por las características de los propios espacios, quienes 

urbanizan socioculturalmente a los habitantes. Es de este modo, con estas tres formas, que se 

trazaron la mayoría de los métodos y técnicas empleados en la presente.  

La primera forma corresponde a lo objetivado y son los productos culturales propiamente 

urbanos. Toda la ciudad es un producto cultural, por lo tanto, sus espacios y elementos 

urbanos también lo son y están diferenciados por ser informales/populares o 

formales/institucionales. Fue necesario definir conceptos de análisis como escenario y 

entornos vitales como categorías de análisis que permitiesen registrar las características físicas 

de los casos de estudio: permeabilidad, variedad, legibilidad, versatilidad, imagen apropiada, 

riqueza perceptiva y personalización. Registros que fueron elaborados partiendo de una 

intensa revisión documental sociohistórica y un primer acercamiento etnográfico. 

La dimensión cultural de las prácticas urbanas refiere a la forma actualizada, a la 

identificación de la doxa partiendo del sentido común, de la interpretación del investigador. 

Por medio de la etnografía urbana se ha analizado al escenario, completamente en vivo y en 

directo, y se identificaron las formas de habitar y las prácticas culturales más significativas en 

el entorno: la cotidianeidad, espontaneidad y lo permanente. Esta forma exigió la definición de 

conceptos, tales como flâneur para los recorridos, con una postura de neófito, y escenas 

virtuales para retratar representaciones temporales pero significativas, generando imágenes e 

imaginarios en el investigador; el lenguaje emotivo/expresivo, poético y metalingüístico para 

expresar el sentido común del análisis urbano, refiriéndose a crónicas formales e informales; 

y, por último, el lenguaje referencial como postura científica y donde inciden las categorías de 

análisis de Magnani para encontrar las modulaciones, recortes y fronteras en el entorno urbano 

constituidas por las prácticas culturales.  

Las categorías que más se emplearon en el trabajo etnográfico fueron las de punto y 

mancha, la primera refiere al espacio privado, los recintos que albergan al Clande y al Under, 

y la segunda a la dinámica cultural que surge en el entorno, en el espacio público, a 

delimitaciones, continuidades y discontinuidades, marcadas por las prácticas más 

significativas. De las otras categorías… los trayectos son los recorridos y se comunican a 

través de pórticos, cuando se comunican manchas o puntos con actividades semejantes pero a 
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otras partes de la ciudad, conforman circuitos (equipamiento urbano) y/o escenas (actores, 

símbolos y pautas). En los casos de estudio se identificó al pedazo como el exterior inmediato 

al punto, una extensión de éste, y a la quebrada como una categoría que operó únicamente en 

la periferia y refiere a un abasto territorial más grande que el pedazo pero, para este caso, 

siempre en relación a las imágenes del underground y a la pertenencia espacial temporal. 

 Las formas urbanas de representación simbólica son las formas subjetivadas, las últimas, 

en este punto se ha trabajado la conceptualización de terminologías como imagen urbana, 

imaginarios urbanos y lugares de alta significación. Una serie de las primeras conforman al 

segundo y ambos, como representaciones paramétricas, sugerentes y temporales de espacios 

urbanos y sectores de la sociedad, son visiones de la realidad que constituyen sentido e 

identifican a los lugares como referenciales, significativos o altamente significativos. Después 

de haber identificado a los imaginarios de los actores, partiendo de sus discursos como 

producciones simbólicas: entrevistas a profundidad y mapas mentales –se definen estas 

técnicas–, el significado básico del lugar se denomina partiendo de la apropiación física-

simbólica y las categorías de Lynch (nodo, hito, borde, distrito y senda).  

La utilidad del tercer eje ha inferido en haberse introducido en la teoría gramsciana de la 

subalternidad y las culturas parciales y subculturas de Lombardi Satriani. Se ha tratado como 

un preámbulo para despejarse de la hegemonía y de lo general que habría podido ser el uso 

único de la singularidad del concepto cultura, y aún culturas, cuando la motivación se ha 

centrado en la búsqueda de la subjetividad y la heterogeneidad. No obstante, la parcialidad del 

concepto subcultura, en solitario, lo presentaba como ambiguo, por lo tanto, se ha sugerido la 

definición operativa de subculturas del under para designar a las microsociedades 

consolidadas conformadas por pequeños grupos de sujetos, que se diferencian de aquellos de 

las llamadas tribus urbanas y culturas juveniles donde los factores efímero, en los primeros, y 

edad, en los segundos, les impiden, la mayor de las veces, dicha consolidación. Se 

revelan/rebelan por un habitus, –dice Bourdieu– un esquema sociocultural internalizado de 

percepción, pensamiento y acción, motivado por el gusto: el underground. 

En efecto, fue necesario abordar la aproximación teórica de Racionero respecto a lo que él 

llama la gran tradición underground, basada en tres filosofías que no congenian e inclusive 

llegan a urdir ante la racionalización: individualistas, orientales y psicodélicas. La siguiente 
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tabla muestra la conceptualización del underground partiendo de la postura de las filosofías 

analizadas por este autor (ver tabla 27). 

Tabla 27. Conceptualización del underground según las filosofías de Racionero (1977) 
Filosofías individualistas Filosofías orientales Filosofías psicodélicas Posteriores 
a) A favor: imaginación, 

creación de sistemas, 
denuncia; en contra: 

capitalismo  

e) A favor: vías alternativas, 
percepción inmediata, formas 

poéticas breves, significación; en 
contra: tiempo, espacio, belleza 

k) A favor: experiencias 
de unidad, de cambio y de 

cesación del tiempo 

 
 
 
 

 
 

p) A favor: 
cambio de 

aspecto 
formal, 

transformació
n, agresiva 

frialdad 
resentida, 

estilo, 
indiferencia, 
pasotismo, 
desencanto; 
en contra: 
sistema 

decadente y 
recalcitrante 

b) A favor: rebeldía, 
marginación, clase obrera; 

en contra: burguesía, sistema 

 
 

f) A favor: las palabras, 
autoconocimiento, reconocimiento, 

percepción de formas efímeras y 
cambiables, acomodación de los 
sentidos, el ser, la naturaleza, la 

mente; en contra: objetos, 
apariencias, pesos, medidas 

m) A favor: literatura, 
conocimiento alternativo, 

sabiduría, animismo 

n) A favor: marginación, 
gozo; en contra: 

racionalización, medios 
tecnológicos, monopolio, 

occidente, verdad, 
desesperación, lucidez 

 
 

c) A favor: marginación, vida 
solitaria, libertad; en contra: 

patriotismo, burguesía, 
banalización, explotación, 
acumulación, escalamiento 

g) A favor: nivel social, nivel 
individual, naturaleza, energías del 
cuerpo; en contra: crisis ecológica, 

visión judeocristiana 

l) En contra: filosofías 
(ir)racionales, rebelarse, 

sensaciones, 
pensamientos, 

conocimiento; a favor: 
racionalización, el poder, 
monoteísmo, clasicismo 

d) A favor: anarquismo, 
autoritarismo, 
individualismo, 

comunitarismo, riquezas en 
común, consciencia, plenitud 

vital; en contra: gobierno, 
derecho de propiedad, 

autoridad, guerra, ciudad 
centralizada 

h) A favor: amor, danza, poesía; en 
contra: ambición, codicia, orgullo 
intelectual, obediencia ciega a las 

costumbres, sumisión a la autoridad o) A favor: mente 
humana, lo instintivo, lo 
racional, lo energético, 
corrientes esotéricas; en 

contra: autoritarismo, 
explotación, el poder 

i) A favor: cuerpo humano, disfrute 
erótico, universo, pintura, escultura 

j) A favor: análisis científico, 
intuición mística 

*a) Blake, b) Byron, c) Hesse, d) Kropotkin, e) Haiku y Zen, f) Razón y Yoga, g) Taoísmo, h) Sufis, i) Tantra, j) 
misticismo oriental y física moderna, k) Viaje con ácido, m) Shamanismo, n) (Ir)Racionalidad, l) 
Racionalización, o) Mente como energía y p) Racionero (1982). 
Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Racionero (1977). 

Por otra parte, también fue necesario hacer una revisión exhaustiva sobre el uso que se ha 

tenido con este concepto en el campo de las ciencias sociales y en diversas obras literarias. El 

resultado fue vislumbrar que se conduce también bajo las tres formas expresivas de la cultura 

urbana: como espacios, como habitus e imaginarios y como prácticas simbólicas puntuales. La 

reciprocidad entre las tres formas brinda coherencia a un estilo cargado de significación, que 

va contra natura al proceso de normalización que buscan las instituciones y las industrias 

culturales. El concepto de cultura underground permite homogeneizar la pluralidad de estas 

específicas formas expresivas de/para las subculturas del under, caracterizándose por la 

ideología y la manufactura guiada por pasiones, obsesiones, deseos, raíces, gestos, gustos, 

carencias, abundancias, influencias, valores, para producir y reproducir objetos y crear 
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símbolos que circulan de forma precaria, desde la marginalidad, construyendo un tejido y/o un 

mundo alternativo que se antepone a la unidireccionalidad de lo hegemónico.  

La aparente inmolación de estos sujetos provoca discursos marcados por el propio 

underground: espacios, estilos, imaginarios y productos culturales (músicas, graffitis, fanzines, 

etc.). Estos sujetos, objetos y prácticas semiótico-discursivos se manifiestan produciendo 

sentido paralelo al de las filosofías e ideologías establecidas, que no pocas veces buscan 

retomarlos y normalizarlos, se trata de un desencanto que surge bajo condiciones favorables-

actuales que permiten la emergencia.  

El underground no tiene encarnaciones pasajeras, la terminología con la que se le asocia –

contracultura(s), tribus urbanas, culturas juveniles, subculturas (en solitario), circuito de 

jóvenes, etc.– dista de su realidad abarcativa en la lógica del análisis sociocultural e inclusive 

urbano. El error no radica en la semántica metafórica del término sino en el uso que se les ha 

dado a cada categoría, más de las veces en sentido equívoco a la designación otorgada por 

quien les ha propuesto. Es el caso del paradigma juventud o jóvenes, rebasado por el discurso 

underground, pues éste no trata necesariamente de grupos de edad sino del análisis de sus 

formas simbólicas/expresivas.  

La incorporación a la cultura underground puede, o no, darse en la adolescencia/juventud, 

pero la consolidación, el activismo simbólico y la conjugación (escuela, profesión, trabajo, 

familia, etc.), amerita posicionarse en un estado de consciencia guiado por el habitus: se puede 

ser –afirma Kerouac– inteligente sin ser convencional, intelectual sin ser pretencioso, 

tranquilo y ser seducido por la cultura de otros, que ya no son otros sino, al formar parte del 

underground, se hibrida un nosotros multicultural. Adoptar-adaptar-apropiar-simbolizar. El 

underground carece de efimeridad, no se puede tirar por la borda, en ese caso todo el tiempo 

se habría tratado de algo más, una tribu urbana, quizá. El underground no encuentra 

obstáculos en los sujetos para pasar de la adolescencia a la vida adulta, no se perpetúa a la 

juventud. 

Los acercamientos teóricos al underground como elemento espacial son muy breves, fue 

posible ratificarlo en la revisión del estado de la cuestión, sin embargo, existen trabajos que, 

aunque se caracterizan por su levedad, definen a estos escenarios como (recalcitrantemente) 
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subterráneos: apropiación callejera, baldíos, okupación [sic] de casas y bodegas abandonadas 

y todo el uso físico/simbólico dado de modo espontáneo, clandestino e informal, por ende 

lugares demasiado efímeros. Por lo tanto, fue necesario adoptar una serie de categorías que 

ampliaran su posibilidad de emergencia, consolidación y, también, delimiten el ámbito de la 

confusión (cuasi-underground): invisibilidad, liminoide y subterraneidad. Se propusieron 

adaptaciones a estas nociones para definir a los espacios undergrounds como geografías 

complejas incógnitas e invisibles ante algunas miradas ignorantes. Son productos culturales 

propiamente urbanos ajenos a las ambiciones de la gran industria y, más bien, resultantes de 

una mercadotecnia empírica de los nosotros undergrounds: microempresarios que ofrecen 

lugares liminoides de ocio, sociabilidad y entretenimiento, caracterizados por la apropiación y 

el ambiente creado en ellos por la (flexible) subterraneidad –estimulada por la música (y/u 

otras creaciones) y la convivencia. Son sitios reciclados, nunca hechos de modo ex profeso, 

minimalistas que se adaptan para satisfacer las necesidades requeridas. Aparecen y 

desaparecen por su propia eventualidad, no por ser fugacidad, configurando realidades 

temporales que mitifican al territorio y altamente significan al lugar. 

El último eje, el cuarto, ha correspondido al análisis transdisciplinario del discurso y fue 

presentado de manera teórica-metodológica-práctica: el discurso literario-musical urbano en 

las bandas punk-underground de finales de los ochenta en el norte de la ciudad de México. El 

propósito de esta situación fue exhibir la trama de usos posibles que tienen cada una de las 

categorías analíticas de este modelo transdisciplinario de Haidar, en que los procesos 

enunciativos también son estimulados por la urbanización sociocultural, configurando 

identidades y produciendo sentido.  

El primer momento ha sido fijar la estructura metodológica para el análisis de tres 

canciones como prácticas semiótico-discursivas. En seguida, se ha hecho la aproximación 

sociohistórica del contexto espacial y la temporalidad, para pasar al cuerpo teórico en que se 

definen los conceptos, la ubicación del tipo de discurso y el contenido de las líricas. A 

continuación, se ha situado al discurso underground en un proceso de análisis sobre sus 

condiciones de producción, circulación y recepción, enfatizando en las posibilidades y 

restricciones de emergencia, las formaciones y posiciones de los sujetos, los momentos 

coyunturales y la intertextualidad en dichos discursos. Finalmente fueron determinadas las 
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materialidades y funcionamientos de estas canciones, distinguiendo las estrategias discursivas, 

los sujetos que hablan, los sujetos de los que se habla y la producción de sentido motivada por 

el decir-saber-pensar-hacer metropolitano y punk.  

Una vez definidos la metodología y los conceptos básicos, el último apartado fue colocado 

como complemento para el análisis de textos verbo-visuales: mapas mentales y entrevistas. 

Ahí se extiende a la conceptualización de otras categorías para captar y analizar los 

imaginarios urbanos, que son representaciones simbólicas gráficas y verbales sobre el punto, 

el entorno y lo underground, por parte de los informantes empíricos. Las nuevas categorías 

surgen de la retórica y han hecho las veces de filtro para concluir sobre el carácter referencial, 

significante o altamente significante de los lugares de los casos de estudio. La terminología y 

metodología se ha encaminado para encontrar al informante modelo, los imaginarios, el 

estereotipo urbano y a la producción de sentido desde lo físicamente urbano. 

  

6.1.2 Interpretaciones de los discursos urbano-undergrounds 

En el presente apartado se muestran las interpretaciones principales de la hermenéutica 

profunda, la cual incumbe a los análisis sociohistórico y formal o discursivo. En primer lugar 

está el capítulo III nombrado “El Clande y el Under: subterraneidad desde la periferia hacia el 

centro (y viceversa)” y que refiere al análisis sociohistórico. El segundo lugar determina la 

interpretación del análisis discursivo con los subcapítulos Imaginario urbano de un 

underground de periferia e Imaginario urbano de un underground central, de los capítulos IV 

y V: “Dirección: Ecatepunk” y “Dirección Rockma”. Todas las interpretaciones divididas en 

dos partes, correspondiendo a ambos casos de estudio.  

Se comienza haciendo un breve bosquejo de la historia de los lugares del underground, que 

ha sido constituida a partir de la necesidad de emergencia de espacios con las características 

antes enunciadas: invisibilidad, liminoide y subterraneidad. Se han presentado principalmente 

como lugares de corta duración, nómadas, temporales (en espacios con otros giros) y, en 

últimos años, establecidos o consolidados (giro underground). Se ha recontado que, al 

finalizar la década de los sesenta, empezaron a brotar estos lugares a la par de grupos 

musicales, ellos y sus seguidores comenzaron a ser sinónimo del pánico moral, trasladándose, 
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en un proceso de subterraneización, a los hoyos funkies, cuya configuración conforma la más 

parecida significación a la lógica del underground. Éstos y los espacios que vinieron después, 

tianguis culturales, vagones del Metro, antros, multiforos, etcétera, en parte menos radicales 

(buscando la obtención de licencias y permisos) y determinados por su temporalidad, 

conformaron la ruptura que ha encaminado a la dinámica actual, al surgimiento de lugares 

como “El Clandestino y “El Real Under”. 

La siguiente fase del análisis sociohistórico fue situada, ya, en los casos de estudio. 

Respecto a “El Clandestino”, se ha mostrado su localización en una bodega en la periferia 

norte de la ciudad de México, sin embargo, el aspecto jurisdiccional le localiza oficialmente en 

el municipio conurbado de Ecatepec (el más poblado de la República), a escasos metros de la 

frontera con el D. F., una zona perfectamente comunicada con éste por las vías principales: 

Avenida Central, donde se halla el caso de estudio, y el Anillo Periférico. Se ubica en la 

colonia Valle de Aragón 3ª Sección, una extensión de unidades habitacionales provenientes de 

Netzahualcóyotl, colindante al Distrito Federal que comenzaron a ser construidas desde los 

años setenta. La revisión micro-local del contexto ha reflejado una precariedad en elementos 

urbanos, como mobiliario e infraestructura, apenas se ha presentado un modulo deportivo, 

como único referente de áreas verdes, y varias calles aún sin pavimento. A escasas cuadras se 

encuentra la estación del STC Metro “Río de los Remedios”, ventaja en el sentido de 

accesibilidad al entorno y, por otro lado, desventaja pues su paso exterior rompe el entorno en 

dos, obligando el paso por puentes distanciados por varios metros. Gran parte del contexto 

natural es representado por el río de los Remedios que, no obstante, es sinónimo de inminente 

peligro por sus continuos desbordamientos y posibles afecciones en la salud de la población, 

por ser el desagüe principal de la ciudad de México.  

El análisis del uso de suelo ha destacado que en el contexto predomina la presencia de uso 

habitacional como corredor urbano de densidad media (125 mts2 de terreno/vivienda) y un 

único equipamiento urbano en el interior de la colonia, concerniente al módulo deportivo. Del 

análisis geoestadístico, se han sintetizado los datos de la AGEB 131-1, conformada por 

aproximadamente 40 manzanas, una de ellas contiene a “El Clandestino”: con 7 016 habitantes 

(el 0.41% de total del municipio), 3/5 tienen 18 años o más y de ellos 30% tienen educación 

media superior y ni 20% superior; menos de 2/5 es ocupada y económicamente activa y 
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aproximadamente el 70% gana entre 1 y 5 salarios mínimos, el resto más. Los datos han 

evidenciado al entorno como de medios y bajos ingresos económicos, así como un deficiente 

nivel educativo. 

Sobre el análisis de condiciones y desarrollo del escenario espacio-temporal, se han 

arrojado datos que constatan que parte del actual territorio que comprende Ecatepec, tiene sus 

orígenes en una extinta orilla del lago de Texcoco, en lo que fue la parte central, y que 

precisamente desde entonces, cuando los pobladores originales se vieron influidos por los 

mexicas en la época mesoamericana, conlleva dicho nombre como evocación a Quetzalcóatl, 

significando: el cerro del viento. Después de la conquista, en 1877, elevó su categoría a villa y 

apenas en 1980 pasó a ser una ciudad, actualmente está constituida por 209 colonias.  

Por su parte, Aragón se localiza al nororiente de la ciudad de México, en lo que 

anteriormente fue parte del lago de Texcoco, hoy prácticamente desecado. Ahí, desde 1930, 

comenzaron importantes obras de construcción de unidades habitacionales e inició, adjunto al 

fenómeno de la vivienda informal, un proceso de migración, desde los años cuarenta, que se 

vería beneficiado en los setenta y ochenta con algunas pocas obras de infraestructura y 

servicios. Por aquellas fechas surge el inicio de las unidades Valle de Aragón, que en poco 

tiempo conformarían una nueva ciudad, planificadas “armoniosamente” con una relación 

viviendas-servicios: escuelas, centros sociales, plazas, áreas de esparcimiento, canchas 

deportivas, zonas comerciales, administrativas, centros comunitarios y viviendas. Sin 

embargo, mucho de ese equipamiento nunca fue finalizado y el que sí ha caído en desuso, 

tratándose de zonas degradas con altos grados delincuenciales que afectan, en el presente, a 40 

000 pobladores. El centro del desarrollo actual corre a partir de la línea “B” del STC Metro, 

que cubre algunos kilómetros del Estado de México, son seis estaciones en Ecatepec, abiertas 

entre 1997-2000.  

Pese a la poca información documental relacionada con “El Clandestino”, se ha logrado 

reconstruir referencialmente el proceso de surgimiento y desarrollo, en que los datos indican 

su emergencia en 2004 como elemento espacial necesario para convivencia, expresión, 

tolerancia de estas subculturas, bajo formas (libertarias) de pensamiento que motivan la 

autogestión, tratándose de una labor cultural de propuesta y protesta. Propiamente, su 

desarrollo, se ha presentado en tres momentos, siempre en lugares cercanos, en el siguiente 
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orden: a) en la adaptada habitación de una casa, b) en lo que previamente fue un burdel y c) en 

una bodega, actualmente. Las estancias en los tres momentos han estado definidas por las 

constantes problemáticas que le dirigieron a la inminente efimeridad, sin embargo, se ha ido 

ajustando, más bien, con un factor de nomadismo que le ha permitido consolidarse, 

principalmente a partir del tercer momento.  

Este discurso ha constatado que inicialmente se trataba sólo de un lugar esporádico para 

tocadas punk y oi!, entre amigos, no obstante, llegando a presenciar en corto tiempo tocadas de 

hasta diez bandas en un mismo día, provocando molestias vecinales, por tratarse de una zona 

habitacional, y presencia policíaca al por mayor. Simultáneamente, fue atrayendo a más gente, 

integrando otros estilos (como el ska) y actividades (performance, fanzines, conferencias, 

talleres). Derivado de estas problemáticas y la insuficiencia espacial, se mudarían a lo que 

había sido un burdel para, a la brevedad, por diferencias con el dueño, repetir una vez más el 

acto y terminar en la bodega de Avenida Central, cercana a la estación del STC Metro “Río de 

los Remedios”. De este modo se convertiría en el punto referencial de Ecatepec y el nororiente 

de la ciudad de México, respecto a dichas prácticas socioculturales, incorporando más 

propuestas sonoras del underground, ya no solamente locales sino inclusive de bandas 

internacionales. Al contar con un lugar de mayores dimensiones fueron adaptándose espacios 

para obra plástica (galería), ofrecer cine y más talleres, de música y oficios. Consolidándose 

como un punto periférico que conforma parte del circuito de espacios underground de la 

ciudad de México y, de modo virtual (la mayor de las veces), también de la red mundial. 

En lo que confiere a “El Real Under”, la información documental lo ha localizado en una 

zona central de la ciudad de México, en la Delegación Cuauhtémoc. En específico se ha 

referido a una casa antigua de la colonia Roma Norte, en una manzana triangular demarcada 

por tres vías principales: Monterrey, donde el caso de estudio se encuentra, Durango y avenida 

De los Insurgentes. Una somera cronología sobre este territorio le sitúa en tres épocas 

principales: a) prehispánica como Aztacalco, b) durante la colonia como el pueblo de la 

Romita y, c) cercano a éste, en el Porfiriato, con el surgimiento de La Roma. La última fue 

urbanizada con un estilo francés, en boga a inicios del siglo XX, para familias de la clase alta, 

por lo que además de la arquitectura, la infraestructura y equipamiento fueron diseñados 

acordes al buen gusto: parques, plazas, camellones, monumentos, etc. Desde entonces se han 
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ido incorporando otros elementos urbanos al contexto micro-local, tales como: escuelas, 

edificios de oficinas, tiendas (papelería, conveniencia, abarrotes), clínicas, cafés, restaurantes 

y, en últimos años, la estación “Durango” del sistema de transporte Metrobús. Se suma el 

ambulantaje de toda índole y el uso habitacional, en decline, que de ser el único y original, ha 

pasado a modificarse constantemente: mixto, comercio y con oficinas.  

Con el análisis de uso de suelo del entorno se ha encontrado un dominio de habitacional, a 

propósito, la mayor de las veces mezclado con oficinas, mixto y con comercio, la zona de uso 

exclusivo habitacional se halla solamente en la parte trasera de la calle Durango. También se 

han ubicado equipamiento, que es la escuela primaria, y espacios abiertos: parques, 

camellones, etc. Sobre el análisis geoestadístico, la síntesis arroja que en la AGEB 109-3, que 

cuenta con 16 manzanas –una de ellas, localizada en la esquina superior derecha, contiene a 

“El Real Under”–: con 1 006 habitantes (0.19% del total en la Delegación Cuauhtémoc), poco 

menos de 3/4 tienen 18 años o más y de ellos 25% tienen educación media superior y más-o-

menos 40% superior; menos de la mitad es ocupada y económicamente activa y 

aproximadamente el 55% gana menos de 5 salarios mínimos, el resto más (incluso más de 10). 

Ha sido posible evidenciar a dicho entorno, con estos datos, como de ingresos económicos 

medios y altos, tal como, también, un aceptable (medio-alto) nivel educativo. 

El análisis de condiciones y desarrollo de “El Real Under”, como escenario espacio-

temporal, ha deslumbrado que los orígenes de la colonia Roma se ubican cercanos a un 

territorio en que se desarrolló el pueblo de Aztacalco: en la casa de las garzas, en náhuatl. Se 

ha tratado de lo que posteriormente, una vez la conquista y la colonia, fue llamado La Romita, 

por cierta semejanza en el arbolado de uno de sus caminos con otro de la capital italiana, y que 

con la llegada de los franciscanos, en 1530, se erigió el templo de Natividad Aztacalco, hoy 

conocido simplemente como de Romita. Finalizando el siglo XIX, con las leyes de 

desamortización, un predio nombrado Potreros de Romita, cercano al pueblo del mismo 

nombre, fue vendido y prontamente, iniciando el siglo XX, se fraccionó y comenzó el 

desarrollo urbano diseñado para clases acomodadas y persuadido por un estilo francés, de la 

época. Resultado de ello son las arquitecturas (eclécticas: art nouveau, belle époque, art decó, 

etc.) y elementos urbanos, de estos últimos sobresalen la plaza, hoy, Río de Janeiro o los 

camellones de la avenida Álvaro Obregón. 
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Otra vía fundamental fue la Del Centenario, cuya función, iniciando el siglo XX, era ligar 

el centro con el sur: primigenia de avenida De los Insurgentes, en la actualidad la vía más 

importante como comunicadora entre la colonia y otros puntos de la ciudad. La conformación 

del trayecto actual se ha dado a lo largo del siglo pasado, unificándose con otras como: 

avenida Veracruz a principios de ese siglo, entre las colonias Roma y Condesa, y la avenida 

Ramón Guzmán, de Buenavista hacia el norte, a mediados de éste mismo. Recibió el nombre 

actual durante el gobierno de Miguel Alemán, en honor al Ejercito Insurgente. En últimos años 

los medios de transporte que han circulado sobre ella han sufrido variaciones, la ruta 100 y 

distintos microbuses lograban abarcarla en su totalidad, sin embargo, en años recientes fueron 

sustituidos por el sistema Metrobús (Línea 1), inaugurado en 2005, recorriéndola 28.5 

kilómetros a través de sus 42 estaciones, la más cercana a “El Real Under” es la denominada 

“Durango”. Un punto de acceso más, históricamente fundamental, ha surgido a partir de la 

estación del STC Metro “Insurgentes”, justamente en la glorieta del mismo nombre. Otros 

más, pero fuera de avenida De los Insurgentes, son las estaciones: “Sevilla”, “Cuauhtémoc” y 

“Chapultepec”, del STC Metro; y: “Cuauhtémoc, Jardín Pushkin, Dr. Márquez, Hospital 

General y Centro Médico, del Metrobús. Todos cercanos al entorno.  

El factor de despoblamiento en la zona también ha expuesto importantes datos 

sociohistóricos, situaciones que han afectado en la actualidad sobre la configuración de su 

imagen urbana: a) migración; b) sismo de 1985; y c) cambio de uso de suelo. Respecto a lo 

primero, atendiendo a la lógica burguesa, se ha dado una primera ola de despoblamiento a 

través de migraciones a zonas privilegiadas por sus áreas naturales, como las del poniente. La 

segunda ola fue motivada por la destrucción y degradación provocada por el acontecimiento 

sísmico de 1985. La colonia Roma y la Delegación Cuauhtémoc fueron de las más afectadas 

por estar ubicadas en (ex) áreas lacustres, con subsuelo estructuralmente blando y donde un 

sinnúmero de ondas con una magnitud de 8.1 grados Richter dañaron a cientos de inmuebles, 

principalmente en las calles de San Luis Potosí, Tonalá, Tehuantepec, Álvaro Obregón y 

Colima, donde no había manzana alguna que no presentara edificación derrumbada. A partir 

de ello fue que surgió la UVyD19, una organización civil de colonos de La Roma que exigió 

al gobierno la expropiación de edificaciones, apoyo para damnificados y reconstrucciones en 

la colonia, sin embargo, aún ahora se observan los daños y deterioros urbano-arquitectónicos, 

escombro y construcciones abandonadas. 
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Lo anterior ha impulsado a la constante modificación del uso de suelo. La devastación por 

el sismo planteó otra oleada de migración, por lo tanto, infinidad de inmuebles se desocuparon 

y cambiaron su uso, algunos fueron reutilizados para otros fines, inclusive ocupados por 

damnificados o, en el peor de los casos, demolidos, borrados. Aunado a estos acontecimientos, 

este fraccionamiento, originalmente diseñado para moradores de ingresos altos, ha sufrido 

desde los cuarenta dicho fenómeno de despoblamiento, época en la que también se comenzó a 

modificar su uso incorporando lugares “de noche”, como casas de prostitución y otros más. En 

los cincuenta, también, llegaron comerciantes judíos y árabes, para los sesenta la Roma ya era 

distinguida por estar integrada con comercios, escuelas y oficinas, para lo cual ha debido 

presenciar severas transformaciones arquitectónicas para atender las nuevas actividades, a las 

que se suman los restaurantes y bares. Tal como el recinto que alberga a “El Real Under”, que 

de ser una casa original del Porfiriato, ha pasado a mutar completamente en su uso. 

La reconstrucción referencial del proceso de surgimiento y desarrollo de “El Under” 

confiere, a través de documentos hemerográficos y mediográficos, rasgos fehacientes al 

respecto, indicando que se encuentra en la calle de Monterrey, cerca de la glorieta de Cibeles, 

en la colonia Roma. Se ha descrito y aludido como una casa underground, un espacio 

alternativo, creativo, de música subterránea, como manifestación ideológica y cultural, que no 

se ha difundido en el ámbito comercial por su carácter crítico, inquisitivo, contestatario y 

controversial. El análisis sociohistórico de este espacio lo ha discernido en cuatro momentos: 

a) partiendo de trabajos en colectivos de hasta más de diez, o 15 años, hasta la conformación 

del colectivo Under, una unificación donde sus miembros han participado en varios aspectos 

de la escena underground (música, teatro, fanzines, performance, etc.), principalmente 

organizando eventos culturales, fiestas y conciertos, pero todavía sin espacio fijo; b) en el 

2002 se incorporaron a la “UTA” (Unión de Trabajo Autogestivo), añadiendo el apellido 

“Underground” al sitio. Fue la primera apropiación físico-simbólica, en un edificio (antes 

habitacional) en aparente abandono, de tres pisos, decorado con toques góticos, barrocos y 

punks, en la calle de Donceles, en pleno centro histórico. Incorporaron, al concepto original, 

sonoramente al punk, goth, rockabilly e industrial, así como ideas radicales con cuestiones 

políticas de crítica social. No obstante, cuatro años después, por diferencias con otros 

miembros de la “UTA”, tuvieron que partir en búsqueda de un nuevo lugar. 
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c) Este nuevo lugar, en la calle de Monterrey en la colonia Roma, infiere al espacio actual: 

la casa de principios del siglo XX –segunda (y consolidada) apropiación físico-simbólica. El 

proyecto fue iniciado en 2006 y la elección de su sede se debió a su excelente ubicación y 

porque les permitiría jugar analógicamente a ambientar, en retrospectiva, las fiestas caseras 

entre conocidos como sucedía en la antigua escena. Razón por la que el público no sólo es 

visto como clientela sino como amigos, siendo fundamental, para el colectivo, recuperar el 

sentido de comunidad y el compromiso por la música y con la gente. Su nombre, “El Real 

Under”, se ha desprendido del de su propio colectivo, Under, abreviación de underground, 

llamado así por ser propiamente su actitud constante de moverse por la vida sin alienarse, 

enfrentar problemas y resolverlos, sin caer en doctrinas políticas, modas ni modos de 

enriquecimiento y reconocimiento, apoyando las luchas sociales, corrientes de izquierda, la 

cultura y música autogestionada que no tiene lugar en los medios masivos de comunicación, 

las instituciones y la sociedad convencional. Lo de “real” ha tenido que añadirse para enfatizar 

lo verídico y guardar distancia de encarnaciones pasajeras.  

Para dar marcha a todas las actividades, el colectivo ha contado con la participación 

desinteresada de entre veinte y treinta personas: no por el dinero sino por el gusto –ha 

descubierto la información. La organización de tocadas, conciertos y eventos ha llevado al 

cuarto momento: d) proyectarse momentáneamente a otros espacios de la ciudad por falta de 

capacidad espacial, se ha tratado no por bandas locales o nacionales pequeñas sino por bandas 

representativas, incluso extranjeras como The Adicts, o eventos hasta para dos mil personas 

como el “Baile de Máscaras” o el “Viva Glam”. Otro caso de este mismo momento se dio con 

la apertura de “El Under Kabaret”, otro espacio, posterior al “El Real Under” y más bien 

extensión de éste, que por el poco éxito debió cerrar, sin embargo, a propósito, la 

consolidación dada a lo largo de la existencia de “El Real Under”, sí lo ha constituido como un 

punto referencial del circuito underground capitalino, esta vez, en el centro de la ciudad. 

En segundo lugar está la interpretación del análisis formal (o discursivo) de los dos casos 

de estudio. Se ha tratado del análisis de los textos verbo-visuales urbano-undergrounds, como 

prácticas semiótico-discursivas (lo no verbal-verbal), que han sido representados, operando de 

modo narrativo-descriptivo, a través de los informantes empíricos, en los mapas mentales 

(marcas gráficas, escritas y orales) y las entrevistas (orales y escritas), construyendo al 
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informante modelo alejado de lo institucional y hegemónico, sobre imaginarios y estereotipos 

urbanos significativos. El análisis semiótico ha concernido a los mapas mentales, en 

conjugación con lo discursivo de las entrevistas: los espacios y sus significados. La 

interpretación de estos textos ha permitido identificarles mediante el uso, la temporalidad y un 

proceso –posibilidad de emergencia, tabú y omisión (lo que puede y debe mostrarse), 

simulación, lo estético retórico (reduplicación, isotopía y redundancia), entrecruzamiento 

intertextual y la construcción del estereotipo urbano simbólico– que ha filtrado la información 

para dictaminar los grados de significado espacial en los puntos y entornos. 

En lo que confiere al Clande, llamado así informalmente y mayoritariamente por sus 

frecuentadores, se ha conseguido descubrir al informante modelo, configurado a partir de los 

testimonios y representaciones simbólicas (textos verbo-visuales urbano-undergrounds) de 

cuatro informantes empíricos (tres hombres y una mujer), en relación con este punto de 

sociabilidad y entretenimiento localizado al norte de la ciudad, adyacente a la estación del 

STC Metro “Río de los Remedios, sobre Avenida Central, en Ecatepec (Estado de México); y 

que funciona: viernes, sábado y domingo o, dependiendo de las giras de las bandas musicales, 

incluso otros días de la semana más. Mediante la función apelativa y estrategias 

argumentativas, el informante modelo ha revelado verosímilmente que se ha consolidado 

como un centro o foro cultural de música en vivo, talleres y cineclub, y no sólo como un 

simple bar o antro donde se toca rock, siendo los únicos que trabajan de esto modo en la zona. 

Sin embargo, esto ha inferido sólo en el aspecto extraoficial, el oficial lo ha presentado como 

un lugar únicamente con licencia para la venta de cerveza. La relación con el entorno no ha 

sido problemática, pues la presencia de los frecuentadores ha permitido englobarle como una 

zona comercial interconectada: convivencia, comida, bebida, etc. 

Lo textos se han producido bajo la persuasión de las formaciones sociales e ideológicas de 

los informantes empíricos, incurriendo en los ámbitos identitarios de los que éstos provienen: 

punk y skinhead, seducidos, desde la adolescencia y hasta la actualidad, por las 

correspondientes músicas undergrounds, las letras, la estética, las amistades y sus propios 

entornos: el norte de la ciudad (San Felipe de Jesús, Delegación Gustavo A. Madero y parte de 

Ecatepec y Nezahualcóyotl), encasillado por deficiencias infraestructurales, transporte urbano 

y en servicios, ingresos económicos bajos, clases sociales populares y marcas de violencia 
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inducidas por pandillas con arraigo territorial. En referencia a este territorio, el informante 

modelo ha señalado el peso en el desarrollo del underground en toda la ciudad de México, 

pues desde la coyuntura ofrecida por los años ochenta hasta la actual, varios de los primeros 

integrantes de bandas musicales han sido originarios, se ha publicado muchos fanzines y 

distintas subculturas y tendencias undergrounds han surgido ahí, por ejemplo los punks y, 

posteriormente, skins (muy semejantes en inicio, pero rapados), de los cuales hay anécdotas de 

que el estilo fue adoptado de los Estados Unidos a través de migrantes locales en búsqueda de 

mejores oportunidades, y adaptado en el retorno al territorio. No obstante esto, 

consecuentemente (noventas-actualidad) han derivado otras: hard core, oi!, ska fusion, 

rockabilly, pues las tocadas, en gran cantidad, se han desenvuelto en distintos lugares (casas, 

bares, bodegas, calles) dentro de dicha zona. 

Lo anterior se debía a los problemas de transportación y/o los largos traslados, provocando 

el resguardo en el barrio y la necesidad de lugares fijos y accesibles para tocadas en Ecatepec 

y el norte de la ciudad. De este modo, desde 2003-2004, ha surgido el Clande, inaugurado por 

tres amigos punks y el apoyo del colectivo ecatepequense Pensamientos Unidos. Su historia 

atiende a tres espacios dentro del mismo territorio: empieza, con duración de medio año, en 

una remodelada casa (de uno de sus familiares), insuficiente en tamaño para la cantidad de 

personas que arribaban; empero, momento en que recibe el nombre por tratarse entonces de un 

espacio 100% clandestino. La segunda etapa estaba relaciona con el nomadismo en bares y 

otros lugares.  

La tercera etapa, desde 2005, ha procedido a partir del trabajo de dos amigos (uno de los 

originales). Han rentado y acondicionado una bodega sobre Avenida Central (a dos calles del 

primer lugar), cerca del río de los Remedios, que anteriormente había sido usado como fábrica 

de artículos de plástico, almacén o para table dance. Esta último coyuntura refiere también a la 

actual, se ha tratado de un espacio en una zona comercial de alquileres costosos, ha afirmado 

el informante modelo, sin embargo, la ubicación y tamaño le han posibilitado transformarse en 

un importante foro cultural underground, legalizándose hasta el límite de sus posibilidades 

ante el gobierno del Estado de México, sin obtener grandes ganancias económicas y 

ofreciendo eventos incluso de talla internacional, conciertos, tocadas, asambleas, talleres y 

otras actividades que fomentan la cultura en los jóvenes de Ecatepec. 
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El informante modelo ideado a partir de los asistentes frecuentes, ha contribuido al 

conocimiento de que esta asistencia se ha motivado por diferentes razones, como tratarse de 

un oficio (preparativos, organización, mantenimiento), pertenecer a una banda y tocar, ir a 

escuchar música, convivencia con amistades de gusto compartido, la ubicación y el propio 

underground. El último, como catalizador que ha conducido a conocer y frecuentar en 

distintos grados al Clande, es conceptualizado del siguiente modo (ver tabla 28): 

Tabla 28. Conceptualización del underground según el informante modelo del Clande 
Informante Modelo 

Informante 
empírico: dueño 

Informante 
empírico: músico 

 
Informantes empíricos: asistentes 

A favor: lo 
subterráneo, 
espacios para 

expresión, música, 
clases populares, el 

barrio, periferia, 
informar, hacer 

eventos autogestivos, 
estilos de vida 

(punks); en contra: lo 
comercial, la radio, 

la tele 

A favor: 
conglomerar 

estilos de vida, 
música, ropa, cine 
y, arte marginal, 

conocer personas, 
conducir a 

lugares; en contra: 
cotidianidad, 

percepciones a 
simple vista 

A favor: adolescencia, pubertad, 
juventud, adultez, buscar espacios 

estigmatizados, alternativas, 
subculturas con música y estética 

propias, “clavarse”-ser 
“carcomido”, las fiestas, 

adaptarse en la edad adulta, 
ofrecer música, compañeros, 

anécdotas, gusto por la música, 
pasión por la estética, disfrutar; en 

contra: espacios de moda, 
comodidad 

A favor: adentrarse en lo 
profundo, lugares que se 

pierden y se esconden, música 
con esencia oscura, apropiarse 

de la calle, entendimiento de 
códigos no establecidos, 

vivencias, bifurcaciones, la 
escena oscura (metal, electro, 

dark, punk) ; en contra: lo 
obvio, lo identificable, los 
códigos estrictos, los hits 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

El Clande, como punto de atracción, ha fungido como intermediario en trayectos que se 

constituyen por medio de lugares previos como: casa, de transporte, para ensayar, de fiesta; y 

posteriores, tales como: de transporte, (otros) de entretenimiento y sociabilidad, de fiesta, casa. 

Los modos para físicamente arribar han sido puntualizados a partir de la Avenida Central, a 

través de una breve caminata (vecinos) o por el STC Metro: estación “Río de los Remedios”. 

La penetración simbólica se ha dado por los pórticos representados, por el informante modelo, 

en la esquina entre Avenida Central y la calle Valle de Almanzora, a unas cuadras del Clande, 

o, aun, desde la (escalera) salida de la estación (“Río de los Remedios”) del STC Metro con 

los elementos (río, base de taxis) en su recorrido. 

En los discursos sobre el entorno siempre ha sido tratado como una zona comercial, cuando 

se habla de la parte ubicada sobre Avenida Central, y habitacional en el interior de la colonia. 

Es un territorio que ha sido definido con rasgos populares, incluso estigmatizado como 

peligroso. La estación del STC Metro “Río de los Remedios”, las avenidas Central y Valle de 

Almanzora, la diversidad de negocios de azulejos, comida o abarrotes, una gasolinera, una 
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vulcanizadora, los puentes peatonales y el cauce del río de los Remedios, han compuesto, 

desde la visión del informante modelo, los elementos, arquitecturas, infraestructura y 

equipamiento urbano más característicos dentro del entorno. De las referencias espaciales que 

han girado alrededor del Clande y su contexto urbano, han destacado lugares que se relacionan 

con el origen (Delegación Gustavo A. Madero, Ixtapaluca, Estado de México, Ciudad Azteca, 

etc.), la vivienda (Valle de Guadalupe, Ixtapaluca, colonia Pradera, Valle de Aragón 3ª 

Sección, etc.), los trayectos, los arribos, el entorno local (bodegas, taller mecánico, puestos 

ambulantes, negocios de pisos, etc.), el interior de la arquitectura del punto (barra, escalera en 

caracol, pista de baile, etc.), los posibles circuitos, los altamente significativos (tianguis de la 

San Felipe, tianguis del Chopo, Center Plazas, etc.) y otras partes del mundo (España, Estados 

Unidos, Inglaterra, etc.), etcétera.  

En lo que respecta al exterior inmediato al Clande, dentro de este entorno, la accesibilidad 

ha estado mediada, durante los eventos, por estancias prácticamente nulas o de varias horas, 

pues la acera, como espacio público, se ha transformado en punto de encuentro, espera y 

extensión del acontecer en el interior. Los elementos que han sido reconocibles durante estas 

estancias son los siguientes: (a espaldas) el paso del STC Metro, (de frente) la banqueta, los 

negocios vecinos de venta de azulejos, la fachada del Clande con su letrero, la puerta de 

acceso y una rejilla metálica que guía la entrada/salida. El interior del punto, en el aspecto 

material, ha sido configurado esencialmente partiendo de la barra, el escenario, la pista de 

baile (mosh pit), la zona para el equipo de audio, la oficina/libroclub, los baños, los murales (y 

otros adornos) y el acceso. En el aspecto perceptivo-sensorial, los sonidos que lo han 

caracterizado son las músicas underground (punk, rock and roll, surf, ska, punk-rock, hard 

core, crust, reggae, oi!, rocksteady, etc.), mayoritariamente de bandas en vivo, gritos, pláticas 

y ruidos, como el paso de los automóviles por la avenida central o el rechinar de las láminas 

galvanizadas en la techumbre. Los colores oscuros han predominado, en combinación con los 

empleados en los murales, por ejemplo rojo, verde y gris. Han sido notables los olores y 

aromas de la cerveza, el tabaco, el sudor e incluso, ligeramente, de solventes y mariguana. 

El discurso verbal del informante modelo ha diferenciado al Clande de ser un simple bar, lo 

ha definido como un centro cultural, inclusive familiar, asisten de todas las edades, menores, 

hasta niños con sus padres. Esto ha dependido de la organización de las tocadas: cada música 
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tiene un particular grupo de seguidores y de edad, provenientes en gran parte de colonias 

cercanas pero también de otros puntos de la ciudad. Así, por ejemplo, las de ska fusión con 

presencia de skatos adolescentes y de hasta veintidós años; las de reggae y rocksteady atraen 

skinheads de entre dieciocho a veinticinco años; de punk y punketos, el porcentaje alcanza 

hasta los treinta y cinco años; o las de metal con metaleros, el rango de edad es más grande, 

hasta cuarenta. Otros estilos presentes son los de los hardcoreros, rockabillies, chavos surfers 

y oscuros.  

Las tocadas las ha habido tranquilas o con ritmos agresivos, haciéndose visible el slam, no 

obstante, se le ha considerado como libre de violencia, relajante, en el cual las prácticas 

comunes más representativas son: escuchar música, bailar, platicar, comprar y tomar cerveza, 

algunas veces pleitos, pero afuera del lugar. Sobre las permanencias, la de los asistentes se 

haya entre tres y seis horas, por su parte, la organización de tocadas ha llegado a abarcar hasta 

veinticuatro horas: antes, durante y después del evento, dependiendo de la asistencia (tiene una 

capacidad máxima para 500/600 personas). El Clande se ha constituido como un lugar 

periférico dentro del circuito cultural del underground de la ciudad de México, relacionándose 

mediante los frecuentadores con otros espacios afines como: (en Ecatepec) La libélula, La 

Mansión Monster, (en el resto de la ciudad) el tianguis del Chopo, el Circo Volador, El Real 

Under, La Vieja Escuela y lugares varios efímeros.  

El análisis semiótico del espacio ha sido interpretado partiendo de los imaginarios del 

informante modelo, construyéndose un estereotipo urbano simbólico que ha explicitado los 

grados referenciales, significantes o altamente significantes de los elementos urbano-

arquitectónicos presentes en el entorno periférico, establecido por Valle de Aragón 3ª Sección, 

y del mismo Clande. Respecto al entorno, han resultado relevantes: en primer lugar, como 

lugar de alta significación, impulsado por la fiesta, la sociabilización y el entretenimiento, el 

Clande. En seguida, los significativos como Avenida Central y/o la estación del STC Metro 

“Río de los Remedios, primordiales vías de comunicación, transporte y acceso al entorno; el 

río (cauce) de los Remedios como borde y referencia natural; la gasolinera como uno de los 

más importantes hitos urbanos y, ocasionalmente, por deficiencias en los servicios en el 

Clande, ha cubierto las necesidades de expeler con sus sanitarios; la avenida Valle de 

Almanzora, pórtico y vía que comunicaba con otro lugar significativo, la tienda de abarrotes 
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(inexistente en la actualidad), lugar exterior de comercio; la diversidad de negocios, 

comerciales, dirigidos a la alimentación; las casas, lugares habitacionales dentro del barrio; y, 

la banqueta al exterior del Clande como preámbulo y extensión de las prácticas socioculturales 

que se han entablado dentro de él. Aunado a estos, otro grupo de elementos han sido 

caracterizados como referencias urbanas significativas, destacando en el entorno: negocios de 

pisos, vulcanizadora, base de taxis y, además de ser ordinarias vías de comunicación, también 

los puentes. 

En lo correspondiente al interior del Clande, han resaltado, por su significado espacial, los 

elementos que se presentan a continuación: el escenario, la barra y la pista de baile (mosh pit), 

lugares de alta significación por tratarse de focos de donde ha emanado la fiesta, el primero 

como centro del entretenimiento a través de la música, la segunda como lugar comercial a 

partir de la venta de cerveza, y la tercera, médula de la sociabilidad. Los significativos han 

despuntado partiendo de la zona que contiene a la consola de audio y la oficina (o libroclub 

Bakunin), como lugares administrativos, la segunda, además, como educativo e inclusive 

vivienda esporádica; la entrada, vía comunicativa exterior-interior y acceso físico al punto; 

baños, como lugares para expeler (necesidad fisiológica); y, la escalera, vía de comunicación 

con la oficina, sin embargo, borde cuando la temporalidad la privatiza. Por último, las paredes 

decoradas con murales se han presentado, en todos los casos, como referencias con una fuerte 

carga simbólica (imágenes evocativas). 

Respecto a “El Real Under”, se ha logrado encontrar al informante modelo, partiendo de 

tres miradas empíricas (dos hombres y una mujer), que ha asentado testimonios sobre la 

ubicación del punto en la calle de Monterrey # 80, cercano a avenida De los Insurgentes, en la 

colonia Roma del Distrito Federal; y la temporalidad en que funciona: viernes y sábado, 

algunas veces especiales, también domingo. El Under, como (la mayor de las veces) le llaman 

informalmente, es un punto referencial relacionado con la sociabilidad y el entretenimiento 

representado en los textos verbo-visuales urbano-undergrounds. Por medio de la función 

apelativa se ha informado sobre el trabajo previo en la “UTA” y la influencia que han tenido 

en muchos lugares que emergieron después de ellos. Con argumentaciones se ha hablado sobre 

la imagen de casa de la cultura que tiene ante la delegación aún sin tratarse de un modo legal, 
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impedido por la propia estructura de la vieja casa, donde los costos de adaptaciones y 

posteriores permisos serían muy elevados para ser cubiertos. 

La producción de los textos ha sido modelada por las formaciones sociales e ideológicas, 

recayendo en los ámbitos identitarios de los informantes empíricos, provenientes de la escena 

gótica, punk, garage punk, la música punk, blues y underground en general, la estética gótica, 

punk o skinhead y las zonas oriente, norte y centro de la ciudad. Partiendo de coyunturas que 

han situado orígenes ingleses en los setenta, por ejemplo en la relación punk-gótico, y su 

arribo a México, en los ochenta, a través de jóvenes pudientes con posibilidades de viajar, 

conocer e importar estos estilos, adaptados y adaptados posteriormente por las clases 

populares del oriente, los darketos les llamaban. En relación al garage punk están lo vintage, 

lo retro y no tantos símbolos como sucede en otras subculturas. 

El Under ha sido resultado de un colectivo o cooperativa, que es la unión de compañeros 

para alcanzar un fin, con el mismo nombre. Anteceden, a su vez, de otros (JAR y RS) que se 

reunían cerca del monumento a la Revolución o en el tianguis del Chopo, desde finales de los 

noventa, y de la organización de fiestas, desde principios de este siglo, en otros 

establecimientos como el Dada X y la “UTA”, en el centro histórico. El último, en aquella 

época, era un lugar autogestivo, con tintes anarquistas, que apoyaba las causas sociales, 

contaba con talleres y magníficas fiestas, no obstante, el colectivo el Under debió 

desvincularse por diversas problemáticas y abrir, en 2006, el lugar de La Roma: más pequeño 

pero entonces de módico alquiler.  

El Under ha surgido, en lo que originalmente fue vivienda, luego prostíbulo y después 

oficinas de un partido político, con la lógica de una casa de fiestas nocturnas underground 

abierta al público en general. Se ubica en una zona, caracterizada por el informante modelo, 

que se ha relacionado con la cultura underground: con tiendas afines, billares, estudios de 

tatuajes, pulquerías, etc. Ha operado gracias a una vasta red de relaciones que le ha permitido 

ofrecer diversidad cada fin de semana, siempre en torno a dos variables: música grabada con 

DJs o en vivo con bandas. Tan sólo el colectivo, en un inicio, estaba formado por treinta 

compañeros, de los cuales, en la actualidad, requieren de un aproximado de diez para poner en 

marcha la fiesta y atender hasta a 350 personas (cupo máximo). Además de las fiestas, se han 
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incorporado talleres (música, idiomas, teatro, defensa personal, entre otros) que, sin embargo, 

al momento se encuentran detenidos. 

Se ha afirmado que el nombre original sería “El Underground”, pese a esto, fue llamado 

primero “El Real Underground”, pues ya existía otro antro con dicha denominación. Lo de 

real fue añadido para enfatizar lo que debería ser propiamente implícito, distanciándose de 

espacios que nada tienen de tal, para finalmente haberlo abreviado a “El Real Under”. El 

nombre también ha recaído por el estilo de vida de los fundadores, que se ha ido reinventando 

y resemantizando en la marcha pues, al convertirse en micro-empresarios, han debido 

sumergirse en los medios masivos de comunicación para publicitar y no sufrir una complicada 

existencia dirigida a la efimeridad. La organización de fiestas ha corrido por su cuenta o por la 

de terceros, en el segundo caso, únicamente se maneja la parte musical y no la barra ni al 

personal.  

El informante modelo ha corroborado que la asistencia de los frecuentadores ha sido 

incitada por diversos motivos que van desde trabajar hasta por el simple gusto, tocar, organizar 

fiestas, la música, el ambiente, convivencia con amistades, la diversión. Todo connotado por el 

underground, del cual se ha proporcionado la siguiente información (ver tabla 29): 

Tabla 29. Conceptualización del underground según el informante modelo del Under 
Informante Modelo 

Informante empírico: dueño Informante empírico: músico Informante empírico: asistente 
 

A favor: englobar tendencias, 
culturas y subculturas, 

buscarlo, personas, 
fotografía, pintura, música, 

teatro, lo visual, lo 
experimental, lo arrítmico, lo 

atmosférico; en contra: lo 
conocido, lo comercial, lo 

agradable (a primera vista) 

A favor: juventud, música, literatura, 
manifestaciones artísticas con otras visiones, 
lo escondido, distribución libre, libertad de 

expresión, el hazlo tu mismo, organización, el 
disfrute, la calidad, lo significativo, 

autogestión, cambio social, hacer lo que se 
quiere, clases populares, ciudad, periferia; 
en contra: instituciones, lo establecido, el 

sistema, sociedad sumisa, lo conocido, 
consumo, lo mal hecho, baja calidad, hacer 

lo que la sociedad dicta (lo común) 

 
 

A favor: lo popular, música, 
prácticas, géneros marginales, 

empresas independientes, 
fomento y difusión precaria; en 
contra: normas establecidas, lo 

normal, lo comercial, lo masivo, 
las grandes empresas 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Se han desprendido, del Under, trayectos que le han interrelacionado con lugares de 

vivienda, como origen y final, e intermedios como: transporte, alimentación, práctica 

(ensayos) y otros, previos o posteriores, lugares de entretenimiento y sociabilidad. Las 

principales formas de arribar físicamente al punto, han sido a partir de avenida De los 
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Insurgentes, principalmente, la estación “Durango” del Metrobús, la glorieta de Insurgentes y 

las calles de Durango, Monterrey y Río Rhin. La forma simbólica de ingresar al Under ha 

surgido por los siguientes pórticos: en avenida De los Insurgentes, las esquinas con Monterrey 

y Durango, y la glorieta de los Insurgentes.  

El entorno ha estado marcado como una zona clasemediera, bonita, accesible, segura, 

cercana a la glorieta de Insurgentes, repleta de oficinistas, negocios sobre avenida De los 

Insurgentes, tiendas de todo tipo, tatuajes, perforaciones, pulquería, billar, club nocturno, 

puestos ambulantes, casas antiguas, bancos, hoteles, restaurantes, estacionamientos, bares, 

cafés, etcétera, que por la noche se oscurece y las banquetas son tomadas por personas 

vestidas de negros y cabellos parados. En cuestión de referencias espaciales, en torno a este 

punto, se han destacado elementos que van desde origen (Prohogar, zona nororiente, Ecatepec, 

San Felipe de Jesús, etc.), vivienda (Santa María la Ribera, Oceanía, Valle de Aragón, etc.), 

trayectos, arribos, entorno local (estacionamientos, oficinas, restaurantes, casas viejas, etc.), 

hasta del interior de la arquitectura (balcones, baños, salas, escaleras, etc.), analogías 

extraterritoriales (CBGB, Soho, Blitz, Bat Cave, etc.), circuitos, altamente significativos 

(glorieta de los Insurgentes, tianguis del Chopo, Monumento a la Revolución, etc.) y otros 

países (Perú, Alemania, Inglaterra, etc.), entre otros.  

Dentro de este entorno, en el exterior inmediato, el acceso al Under ha sido determinado 

como inmediato, escasos minutos o, en su caso, pequeñas estancias en tanto se aparca el 

automóvil o se fuma un cigarrillo. Una vez ahí, en la planta baja, se encuentran dos locales que 

han acompañado, desde su inicio, el acceso al punto, éstos han tenido distintos giros (estética, 

tienda de ropa, café, restaurante). Otros elementos adyacentes que se han ubicado son: una 

jardinera sobre la banqueta, con diversas especies arbóreas, bancas y la calle de Monterrey (eje 

3 poniente), cercana a avenida De los Insurgentes, formando una esquina en que se ubica un 

puesto de dulces y cigarros, y un recorrido guiado, de noche, por comercios cerrados, así como 

viviendas y edificios oscuros. En el interior, en lo material, se han posicionado escaleras de 

acceso y diversos elementos espaciales esparcidos en dos pisos, tales como: barra, balcones, 

sillones, murales y leyendas, dos salas principales (baile, prensa, encuentros, conferencias, 

presentaciones, proyecciones, talleres, tocadas, performance, etc.), escaleras intermedias, dos 

salas de estar (descanso, plática, etc.) y baños. En lo que corresponde a lo perceptivo-
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sensorial, los sonidos que han sido más frecuentes son las músicas, en vivo (bandas) o con DJ, 

underground (gótico, punk, noise, electro, industrial, hard core, etc.), rock en español, dance, 

80’s, 90’s, las pláticas, risas y ruidos como el rechinar de la vieja duela, los refrigeradores o el 

destape de las cervezas. El color que ha dominado es el negro y, en menor medida, el rojo y el 

blanco. De aromas han sobresalido el de la cerveza, comida y humo de cigarro (del exterior). 

Los discursos sobre los asistentes han señalado a un público que ha cambiando y 

aumentando: punks, darkys, góticos, metaleros, garageros, gothic-lolitas, melómanos del 

underground, el personal maquillado, chavos banda, con rastas, gente normal (sin ninguna 

filiación), incluso de smoking (del trabajo), freskys (gente con altos niveles socioeconómicos) 

cautivados por la zona; se ha sostenido que dependen del evento o el día, por ejemplo los 

talleres atraen a otro tipo de personas. Se ha tratado de jóvenes, no menores de edad, de veinte 

hasta treinta años, algunos señores de más de cuarenta. Más hombres, casi en equilibrio con 

mujeres, pero es frecuentado también por gays y transexuales. Sobre los comportamientos: 

escuchar música, bailar, beber, gritar, platicar, tranquilos, sin violencia, contentos, pasándola 

bien, se sientan, platican, descansan, ligan o van en pareja, son cordiales (el personal), (DJs y 

bandas) tocar, respetar, disfrutar, y más; también han estado los que molestan, insultan, fuman 

y se les ha tenido que sacar. Permanecen en el sitio, los asistentes, entre cinco y seis horas, los 

que laboran y organizan, hasta quince. El Under ha formado parte del circuito y la escena 

underground de la ciudad de México, posibilitando lazos relacionales, partiendo de los 

frecuentadores y la oferta cultural, con otros espacios como: la Pulquería de los Insurgentes, El 

Grotesk, la UTA, El Madero, (antes) el Fuzz On/Dark Zone, el Dada X, el tianguis del Chopo, 

La Faena, el Multiforo Alicia y otros de fiestas esporádicas o particulares.  

La interpretación del análisis semiótico ha incumbido a los espacios y sus significados. Los 

imaginarios del informante modelo han constituido un estereotipo urbano simbólico donde se 

ha determinado el carácter referencial, significante o altamente significante de los espacios de 

La Roma y del Under. En la primera, han descollado los siguientes: el Under, el lugar de alta 

significación, motivado por la sociabilización, la festividad y el entretenimiento. Lugares 

significativos como avenida De los Insurgentes y Monterrey, principales vías de comunicación 

y de acceso al entorno; la propia colonia Roma, distrito que contiene al punto y sus 

actividades; la jardinera en el exterior inmediato al Under, elemento natural como borde pero 
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también como extensión de la sociabilidad del punto; la tienda de conveniencia Extra, lugar 

comercial externo; el estacionamiento de la tienda Office Max, borde circundante al lugar de 

aparcamiento; la Pulquería de los Insurgentes, potencial circuito cultural inmediato. Como 

referencias urbanas significativas han brotado, además de las anteriores, la tienda Office Max, 

el billar Los Ángeles y diversas casas y bancos ubicados en el contexto, los dos últimos, 

también, como posibilidades habitacionales y financieras.  

De los significados sobre los elementos espaciales en el interior del punto, se han 

distinguido los siguientes: las salas de DJs y de tocadas como lugares de alta significación, por 

ser centros de la fiesta, el entretenimiento y la sociabilidad que han girado en torno a la 

música. Respecto a los significativos, han resaltado las dos salas de estar, con sus sillones, 

como espacios de sociabilidad, privacidad y relajamiento; las escaleras de acceso e intermedia, 

vías de comunicación interior-exterior y primer-segundo piso, también, como bordes que 

desprenden la continuidad de las prácticas específicas; la barra, otro punto central aunque de 

carácter comercial; los dos vestíbulos (en cada piso), vías de comunicación y extensiones de 

las prácticas de cada sala; los balcones como pequeños sitios de sociabilidad, relacionados 

directamente con el exterior pero impasables como bordes; baños para la necesidad de expeler; 

y, los murales, referencias decorativas presentes en todos los muros. 

 

6.1.3 Reinterpretaciones de los discursos urbano-undergrounds 

En el presente apartado se contrastan las interpretaciones de la hermenéutica profunda, es 

decir, los análisis sintetizados en los puntos inmediatamente previos, relacionados a lo 

sociohistórico y lo discursivo/formal (imaginarios), con la de la hermenéutica de la vida 

cotidiana (doxa) de las etnografías urbanas, presentadas en los capítulos IV y V: Entre 

azulejos y crestas: la tocada punk en Avenida Central y Matutino laboral y la noche ácida en 

Insurgentes. Reconstruyendo la dimensión referencial de las formas simbólicas y obteniendo 

una interpretación reinterpretada del fenómeno underground y del proceso de urbanización 

sociocultural: círculo hermenéutico del cual surgen distintas construcciones y racionamientos, 

así como similitudes y contradicciones, apelando en los criterios del saber, parcial, en torno a 

la cuestión urbana y su dimensión cultural. 
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La reconstrucción de la doxa, presentada en ese par de subcapítulos, ha corrido de una 

distinción dicotómica: bifurcar en dos escenarios (tanto para “El Clandestino” cuanto a “El 

Real Under”), uno exterior y otro interior, con diferentes temporalidades. El primero ha sido 

conformado por el entorno al que está incorporado el punto en una lógica temporal diurno-

vespertina, laboral (entre semana), preliminar y posliminar. El segundo gira en torno al punto 

liminoide sumergido en el cambio de lógica, vespertino-nocturna, la liminaridad, el ocio, 

tiempo libre, convivencia, sociabilidad y entretenimiento (fin de semana). Dichos escenarios 

han sido reconstruidos por escenas virtuales captadas durante los recorridos y percepciones 

del flâneur, en los entornos y puntos urbanos de análisis, posibilitando encontrar y registrar las 

prácticas más significativas de la cotidianeidad, así como, también, los grados de vitalidad 

urbana que engloban al underground como inserción espacial en determinado entorno.  

Inicialmente se parte con “El Clandestino”. Es un punto¸ coincidiendo con la revisión 

sociohistórica, localizado oficialmente en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. 

Sin embargo, se refiere a un territorio fronterizo de difícil distinción por el eje comunicacional 

(STC Metro) y la semejanza con los paisajes previos, adyacentes, del Distrito Federal y 

Nezahualcóyotl y que, por lo tanto, las percepciones de los frecuentadores/informantes, en 

relación al análisis discursivo, le han ubicado aún dentro de la ciudad de México, en el norte, 

al que además han relacionado con el nombre extraoficial de Ecatepunk, fortaleciendo el 

imaginario de: “en una orilla del norte hay una gran tradición, donde el tiempo se detiene a 

ritmo de rock y punk”, de la canción “San Felipe es Punk” (y sus alrededores), que se extiende 

desde esa colonia en la delegación Gustavo A. Madero hasta esta zona de Ecatepec.  

 Concordando con los análisis sociohistórico y discursivo, el STC Metro –línea B: 

Buenavista-Ciudad Azteca– es el medio fundamental de comunicación y la estación “Río de 

los Remedios”, en Avenida Central, es el pórtico de arribo al escenario exterior estudiado, un 

micro-entorno delimitado por: Valle del Amur (norte), Avenida río de los Remedios y la 

misma estación del STC Metro (sur), Valle de Tapajoz (oriente) y el paso exterior del STC 

Metro por la misma Avenida Central (poniente). Este último ha provocado la constitución de 

un borde que divide a la zona en dos, comunicada exclusivamente por puentes peatonal, y a 

haber acortado el análisis principalmente a una de ellas, con un porcentaje mínimo de la otra. 

La realidad de este corredor, e inclusive (al menos) desde dos estaciones inmediatas: 
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“Impulsora” y “Múzquiz”, contrasta con lo revelado en el análisis sociohistórico, pues el 

plano de usos de suelo, planteado por el gobierno del Estado de México (2003), lo presenta 

como corredor urbano de densidad media y lo visto en la etnografía y el análisis discursivo ha 

mostrado todo lo contrario: sobre Avenida Central, locales y bodegas con fines comerciales 

varios, fundamentalmente de materiales y acabados para la construcción, alimentación y 

algunas viviendas que, más bien, predominan al full en el interior de las colonias. Cambio 

empírico motivado desde 1997 por la construcción del STC Metro, mutando a la zona en lo 

que oficialmente debería ser denominado como corredor mixto: industria-comercio-vivienda.  

Tabla 30. Registro y análisis etnográfico-urbano del escenario exterior o (micro) entorno 
Escena 
virtual 

Locali-
zación 

Elementos urbano-
arquitectónicos

Manchas culturales Prácticas Grados de 
vitalidad*

1:
 S

al
id

a 
de

 e
st

ac
ió

n 
de

 
M

et
ro

 

 
 
 

Av. Central 
y av. Río de 

los 
Remedios 

Escalera de acceso/salida, puente 
vehicular, puente peatonal, Av. 

Central, paraderos y sitios, 
puestos ambulantes, gasolinera, 

minisúper y autolavado 

 
De la comunicación y 

el transporte 
 

Subir, bajar, 
atravesar, 

transportar, comprar, 
vender, conducir, 
aguardar, lavar 

 
 
 

Alto: a, b, c, 
d, e, g 
Medio:  
Bajo: f 

Minisúper 
 

Puestos ambulantes 

Del disfrute nocturno; 
del abasto y servicios 
para la vivienda; y de 
la comida y la bebida

 
Comprar, vender, 

comer, beber 

Gasolinera y autolavado De la mecánica Comprar, vender, 
lavar 

2:
 B

an
qu

et
a 

de
 

A
ve

ni
da

 C
en

tr
al

  
 

Av. Central 
y av. Río 

los 
Remedios 

Banqueta, puestos ambulantes, 
teléfonos públicos y paradero de 

combis 

De la comunicación y 
el transporte 

Caminar, vender, 
comprar, hablar 

aguardar, transportar 

 
 

Alto: a, b 
Medio: c, g 
Bajo: d, e, f

Cancha y bancas Del deporte Descansar, ejercitar 
 

Puestos ambulantes 
Del abasto y servicios 
para la vivienda; y de 
la comida y la bebida

 
Comprar, vender, 

comer 
Grúas a la renta - Alquilar 

3:
 C

ru
ce

 
de

l r
ío

 
de

 lo
s 

Av. Central 
y calle Río 

de los 
Remedios 

 
Sitio de taxis y puente peatonal

 

 
De la comunicación y 

el transporte 

 
Transportar 

Caminar, atravesar 

Alto: a 
Medio: g  

Bajo: b, c, d, 
e, f 

4:
 C

al
le

 R
ío

 d
e 

lo
s 

R
em

ed
io

s 

 
 
 

Av. Central 
y calle Río 

de los 
Remedios 

Paradero de mototaxis, pizzería, 
paletería, birriería, autolavado y 

tienda de abarrotes 

 
De la comunicación y 

el transporte 
 

Transportar, 
aguardar, comer, 

beber, lavar, cocinar, 
vender, comprar 

 
 
 
 

Alto: b, e, f, g
Medio: a, c, d

Bajo:  

Materiales y acabados De los acabados, 
decoración y baños 

Comprar, vender, 
acomodar 

Tienda de abarrotes, bodega de 
plásticos y reparadora de calzado

Del abasto y servicios 
para la vivienda 

Comprar, vender, 
reparar, descargar 

Tienda de abarrotes De la comida y bebida Comprar, vender 
Viviendas - habitar 

5:
 N

e-
go

ci
os

 
ve

ci
no

s Av. Central 
y calle 

Valle de 
Almanzora 

Servicio mecánico De la mecánica reparar Alto:  
Medio: a, b, 

e, g 
Bajo: c, d, f 

Cerámicos y acabados, banqueta 
e impresión 

De los acabados, 
decoración y baños 

Comprar, vender, 
imprimir, aparcar 

Contaduría y auditoría - Administrar 
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6:
 E

l C
la

n-
de

st
in

o 
M

ul
tif

or
o 

 
 

Av. Central 

 
“El Clandestino” 

Del disfrute nocturno; 
y de la comida y la 

bebida 

Comprar, vender, 
beber, bailar, tocar, 
escuchar, platicar 
enseñar, aprender  

Alto: c, e, f, g
Medio: a, b, 

d  
Bajo: b 

Banqueta y venta de pisos De los acabados… Compra, venta, 
oferta 

7:
 P

ue
nt

e 
pe

at
on

al
 s

ob
re

 
A

ve
ni

da
 C

en
tr

al
 

 
 
 
 

Av. Central 
y calle 

Valle del 
Amur 

Puente peatonal, gasolinera y 
vinícola 

De la comunicación y 
el transporte 

Atravesar, comprar, 
vender 

 
 
 

Alto: a 
Medio: c, d, 

e, f 
Bajo: b, g 

Suspensiones y gasolinera De la mecánica Comprar, vender 
Fábrica de closets, vinícola y 

marcos y molduras 
Del abasto y servicios 

para la vivienda 
Fabricar, comprar, 

vender 
Pisos y pastas, marcos y 

molduras 
De los acabados, 

decoración y baños 
Comprar, vender 

 
Table dance y vinícola 

Del disfrute nocturno; 
y de la comida y la 

bebida 

Comprar, vender, 
beber, bailar 

Fletes  
Análisis clínicos 

- Transportar 
Analizar 

8:
 M

ód
ul

o 
de

po
rt

iv
o 

V
al

le
 

de
 T

ar
im

 

 
Calles Valle
del Amur y 

Valle de 
Tarim 

Módulo deportivo Valle de 
Tarim: canchas, pista, bancas, 

juegos y árboles 

 
Del deporte 

 

Recrear, descansar, 
ejercitar, jugar 

 
Alto: c, f 
Medio: e  

Bajo: a, b, d, 
g 

Sonidero Del disfrute nocturno Ambientar 
Reparadora de calzado Del abasto y servicios 

para la vivienda 
Reparar 

Viviendas - Habitar 

9:
 

C
er

ra
da

 
V

al
le

 d
e  

Calle Valle 
de Tapajoz 

Viviendas 
Colegio de matemáticas 

 
Árboles 

 
 
- 

Habitar 
Educar, enseñar, 

aprender 
Área verde 

Alto:  
Medio: c, e, f 
Bajo: a, b, d, 

g 

10
: D

e 
es

pa
ld

as
 a

 la
 V

ul
ca

ni
za

do
ra

 

 
 
 
 

Av. Central,
Valle de 

Almanzora, 
calle Río de 

los 
Remedios y 
Av. Río de 

los 
Remedios 

Servicio mecánico, banqueta, 
vulcanizadora, servicio 

automotriz y mofles 

 
De la mecánica 

 

Reparar, aparcar, 
comprar, vender 

 
 
 
 
 
 
 

Alto: a, b, g
Medio: c, d, 

e, f 
Bajo: 

Tortas, quesadillas, frutas, 
helados, taquería, dulces y 

puestos ambulantes 

De la comida y la 
bebida 

Cocinar, comer, 
beber, comprar, 

vender 
Paraderos de combis y peseras, 

base de mototaxis, puente 
peatonal, sitios de taxis, puestos 

ambulantes y escalera 
acceso/salida Metro 

 
De la comunicación y 

el transporte 
 

Aguardar, 
transportar, 

atravesar, comprar, 
vender, subir, bajar, 
caminar, conducir 

Salón de fiestas Del disfrute nocturno Festejar, alquilar 
Barnices  

 
Puestos ambulantes 

Del abasto y servicios 
para la vivienda; y de 

los acabados, 
decoración y baños 

 
Comprar, vender 

Altares (virgen de Guadalupe) - Culto 

11
: 

E
st

ac
ió

n 
de

 
S

T
C

 M
et

ro
  

 
Av. Central 

Puente peatonal, puestos 
ambulantes y estación del STC 
Metro “Río de los Remedios” 

De la comunicación y 
el transporte 

Atravesar, comprar, 
vender, comer, 

transportar 

 
Alto: a, c, d 
Medio: e 

Bajo: b, f, gPuestos ambulantes De la comida y la 
bebida 

Comprar, vender, 
comer 

*a) Permeabilidad, b) variedad, c) legibilidad, d) versatilidad, e) imagen visual apropiada, f) riqueza perceptiva 
y g) personalización. En negritas el diagnóstico parcial. 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Tal como lo muestra la tabla 30, empatándose con los que han aparecido principalmente en 

los imaginarios de los informantes y otros en ciertos documentos (planos), el micro-entorno 

contiene elementos urbano-arquitectónicos formales e informales que han promovido prácticas 

ancladas y ligadas a la transportación, conformándose la mancha cultural de la comunicación 

y el transporte, así como por actividades comerciales, muy similares, que han constituido otro 

grupo de manchas que van desde la de la comida y la bebida, de los acabados, decoración y 

baños, de la mecánica hasta la del abasto y servicios para la vivienda, del disfrute nocturno y 

del deporte: determinadas por negocios y ocios que acortan o extienden sus límites. Las 

principales imágenes urbanas han surgido bajo un fondo de tránsito vehicular intenso sobre 

Avenida Central, mientras la banqueta y los establecimientos son apropiados por actores, tales 

como: habitantes, empleados, cocineros, mecánicos, choferes, vendedores, estudiantes, 

transeúntes (sobresalen mujeres, niños y de la tercera edad), impulsados por distintas 

actividades, como trabajo, educación, compras, traslado.  

Imágenes urbanas específicas han emanado de la salida de la estación del STC Metro, de 

las banquetas y negocios en Avenida Central y de las calles interiores de la colonia. Las 

primeras han representado al espacio más poblado, con grandes grupos de personas vecinas o 

no transportándose y la pestilente aroma del rio; las segundas, aún con un continuo flujo de 

personas caminando que va disminuyendo en tanto se aleja de la estación, donde el espacio 

público ha sido apropiado (banquetas y calles) y se han creado extensiones de negocios, con 

muestrarios de productos, ambulantaje, estacionamientos o talleres mecánicos empíricos y 

olores de cocina entremezclado con el de humo, grasa y polvo; y las terceras que se han 

caracterizado por el uso habitacional y los árboles de un módulo deportivo y una calle cerrada, 

haciendo la diferencia con el paisaje raso del resto del entorno, ahí, las paredes y pavimentos 

han evidenciado el daño ocasionado por las inundaciones provocadas por el desborde del río 

de los Remedios, como ha sido expuesto en el análisis sociohistórico. 

El entorno ha sido diagnosticado con una vitalidad media promovida por los grandes flujos 

de personas que circulan en él y no por su diseño urbano/arquitectónico carente de integridad, 

el análisis de los grados (ver tabla 30) que le integran ha brindado la siguiente reconstrucción. 

Al tratarse de una zona periférica, que fluye social y territorialmente entre Ecatepec, el norte 

del D.F. y Netzahualcóyotl, la permeabilidad fundamentalmente corre a cargo del STC Metro, 



346 

pórtico de acceso, señalamiento que coincide con el informante modelo, y nodo que además ha 

conglomerado, de modo yuxtapuesto, una diversidad de medios de transporte que se han 

beneficiado de la conexión entre el Anillo Periférico Oriente, hacia el norte del D.F., con la 

Avenida Central, hacia el sur. La variedad ha girado en torno a esta misma oferta de 

transporte y a la de los puestos ambulantes y  establecimientos: alimentos, bebidas y 

determinados productos como pisos y muebles de baño. La volumetría ha dado una legibilidad 

relacionada con el movimiento, la velocidad, el tránsito y lo dinámico, en referencia con las ya 

mencionadas actividades, donde se suma la presencia de varios negocios de/para reparación 

automotriz; la fealdad del cauce, los puentes y las calles de entrada a la colonia, en especial las 

no pavimentadas, se han entendido, también en acuerdo con el informante modelo, como 

bordes o vías de recorridos inusuales, evadidas en el mayor grado posible, peligrosas e 

inseguras.  

La funcionalidad del espacio ha sido determinada por la personalización de los vacíos 

urbanos, resultantes de obras viales de gran magnitud (puentes, estación del STC Metro), 

versátiles solamente a partir de una zona deportivo-recreativas y, más bien, de esos vacíos 

adaptados como centrales de transporte, de los que penden usos comerciales como del 

ambulantaje, en las banquetas, y de los locales estables de comida, bebida, mecánica y 

negocios relacionados con la venta de muebles de baño, acabados y pisos. Los principales 

significados relacionados con la imagen visual han enfatizado la  fugacidad, movilidad, 

desintegración, lo mercantil, la sociabilización y el entretenimiento, destacando los siguientes 

lugares que, a su vez, se ajustan con la construcción del informante modelo sobre el 

imaginario de la zona, como de tránsito, transportación e importante centro de comercio en el 

ramo de los acabados arquitectónicos: Avenida Central, estación del STC Metro “Río de los 

Remedios”, “El Clandestino”, río (cauce) de los Remedios, gasolinera (norte), avenida Valle 

de Almanzora, las casas, las banquetas, negocios de pisos, vulcanizadora, base de taxis y los 

puentes. La riqueza perceptiva en cuestión de disfrute es baja, el cotidiano sólo ha ofrecido 

aromas emergentes de las fondas, restaurantes y puestos de comida contra la fetidez del río, el 

smog, el polvo, la grasa, el aceite, la nula vegetación y auditivamente el ruido de los vehículos. 

En lo que respecta al escenario interior, “El Clandestino” se ha ubicado, sobre Avenida 

Central delimitada por las calles Valle de Almazora (al sur) y Valle del Amur (al norte), 
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oscilando entre las manchas culturales del disfrute nocturno y de la comida y la bebida, 

definido así por la temporalidad vespertino-nocturna en que ha funcionado y a su lógica 

liminoide apta para el disfrute del tiempo libre, la sociabilidad, el entretenimiento y la música. 

El punto ha recaído en la arquitectura de una bodega de 160 m2: una planta libre, donde se 

hallan acceso/salida, vestíbulo, pista de baile, baños, tarima, barra y una escalera que lleva a 

un mezzanine que ha destacado por su uso múltiple, casi siempre privado. Las prácticas del 

interior a menudo se han extendido al espacio público, por lo tanto, la banqueta inmediata ha 

hecho las veces de pedazo, intro, intermedio y outro de la dinámica interna, aún más abarcable 

como quebrada, marcada por la presencia de personajes locales-afines y sus recorridos más 

recurrentes, esto se ha dado desde la salida del STC Metro, el caminar hasta el Clande, el 

cruce del puente, hasta la gasolinera (norte) y viceversa. Se ha sumado otro pórtico de acceso 

además de la salida del STC Metro, de la mancha de la comunicación y el transporte, se trata 

de la esquina formada por calle Río de los Remedios y Av. Central, punto visual que presenta 

al pedazo. El total de esta reconstrucción corresponde también con los testimonios de los 

informantes del análisis formal. La descripción física y caracterización sociocultural del 

espacio en una tocada punk se muestran en la siguiente tabla (31): 

 Tabla 31. Registro y análisis etnográfico-urbano-arquitectónico del escenario interior (punto) y extensiones 
Escena 
virtual 

Localización Elementos urbano-
arquitectónicos

Manchas 
culturales

Prácticas Grados de 
vitalidad*

1:
 M

et
ro

 
pu

nk
ie

 

Vagón y estaciones
del STC Metro 

“Guerrero”, 
“Oceanía” y “Río 
de los Remedios” 

 
 

Vagón del STC Metro 

De la 
comunicación 

y el 
transporte 

 
Transportar, comprar, vender, 

platicar, beber, escuchar, 
burlar, arribar 

Alto: a, b, 
c, d, e, g, f

Medio:  
Bajo: 

2:
 L

a 
ca

ll
e 

co
m

o 
pr

ól
og

o 
es

cé
ni

co
  

 
Av. Central entre 
Valle del Amur y 

Valle de Almazora 

Acera, fachada del Clande, 
muestras de pisos y locales 

comerciales 

De los 
acabados, 

decoración y 
baños 

 
Comprar, vender, ofertar 

 
 

Alto: a, b, 
e, f, g 

Medio: c, d
Bajo:  

Acera, “El Clandestino”, 
puesto de música, puerta 

metálica y reja 

Del disfrute 
nocturno; y 

de la comida 
y la bebida 

Arribar, comprar, vender, 
beber, platicar, escuchar, 

convivir, sociabilizar, aguardar, 
entrar, salir, guiar, ordenar 

3:
 V

es
-

tíb
ul

o 

 
Planta baja 

Vestíbulo, barra, 
techumbre, equipo de 

iluminación, estructura 
metálica, piso y paredes 

Del disfrute 
nocturno; y 

de la comida 
y la bebida 

Atravesar, comprar, vender, 
contener, iluminar, decorar, 

observar, escuchar 

Alto: f, g 
Medio: b, c,

d, e  
Bajo: a 

4:
 S

la
m

! 

 
 

Planta baja 

Paredes, murales, posters, 
recortes de periódico, 
fotografías, letreros de 

seguridad, cráneo gigante, 
tarima (escenario), equipo 
de sonido, baños y focos 

 
Del disfrute 
nocturno; y 

de la comida 
y la bebida 

Decorar, asegurar, guiar, tocar, 
cantar, gritar, escuchar, 

ecualizar, mezclar, expeler, 
iluminar, bailar, aventarse, 
entretener, aguardar, beber, 

fumar, inhalar, observar 

 
Alto: c, e, f, 

g  
Medio: b, d 

Bajo: a 
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5:
 L

a 
ba

rr
a 

 
Planta baja 

 
Barra, hieleras y 
refrigeradores 

Del disfrute 
nocturno; y 

de la comida 
y la bebida 

Comprar, vender, despachar, 
beber, comer, gritar, escuchar, 

platicar, enfriar 

Alto: a, b, 
c, d, e, f, g

Medio: 
Bajo: 

6:
 M

ez
za

ni
ne

 
(u

so
 m

úl
tip

le
)  

 
Planta alta 

Mezzanine, escalera, 
escalones, sala, sillones, 
focos, paredes, murales, 

stickers, recortes de revistas 
y periódicos, fotografías, 
lockers, librero y mesa 

 
Del disfrute 
nocturno; y 

de la comida 
y la bebida 

Subir, bajar, entrar, salir, 
observar, sentarse, escuchar, 

decorar, iluminar, leer, 
administrar, aguardar, 

descansar, dormir, privatizar, 
exponer, guardar 

 
Alto: b, c, 

d, g 
Medio: e, f 

Bajo: a  

*a) Permeabilidad, b) variedad, c) legibilidad, d) versatilidad, e) imagen visual apropiada, f) riqueza perceptiva 
y g) personalización. En negritas el diagnóstico parcial. 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

“El Clandestino”, como punto underground, ha sido diagnosticado con una vitalidad alta 

resultando no de un análisis de belleza arquitectónica sino por las posibilidades que motiva 

esta bodega punk (ver tabla 31). El modo de arribo ha partido de la línea “B” del STC Metro, 

desde la cual han sido distinguibles referentes punks, por lo tanto, la permeabilidad se ha dado 

por los ya mencionados pórticos, el más cercano al pedazo permite ubicarle, reforzándole la 

legibilidad a la fachada y al letrero que anuncia al punto que, de no ser por la masa de 

frecuentadores en el espacio público, la música que emerge del interior y el fuerte grado de 

variedad y versatilidad en la relación pedazo-punto, sería difícil encontrarle. El acceso al 

interior ha sido a partir de vanos disminuidos por una rejilla que guía y ordena la entrada y 

salida. En el interior han destacado una atmósfera oscura de luces y colores, la personalización 

en murales de bandas, graffitis y otros decorativos, la barra y la tarima (escenario) como 

propiciadores espaciales de las prácticas socioculturales, así como las bandas, la música y el 

baile, la multitud, los cánticos, el slam y los olores (cerveza, tabaco, mariguana y solventes). 

La variedad interna ha sido identificada por dos zonas: una planta libre y un mezzanine. La 

versatilidad, en la primera, ha brindado lo elemental para poner en marcha las actividades 

relacionadas con toquines o proyecciones de cine y, el segundo, como oficina, biblioteca, 

dormitorio, galería o camerino. Su distribución espacial, así como el poco mobiliario e 

iluminación, ha partido del minimalismo que le ha otorgado una legibilidad de fácil 

comprensión y una riqueza perceptiva estimulada por sonidos, imágenes y olores. Bailar, 

cantar, gritar, beber, golpearse, hacinarse, acalorarse, sudar y escuchar, así como las imágenes 

visuales, sujetadas al imaginario urbano-underground, de oscuridad, caos, precariedad y 

fealdad, han incitado la semiosis en jóvenes, adultos, niños, incluso familias completas, la 

mayoría de clases populares, e invitado a apropiarse del espacio disfrutando de la experiencia. 
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Las deficiencias espaciales encontradas, que conciernen también con el informante modelo, 

radican en la localización e insuficiencia del servicio sanitario y la falta de ventilación. 

Posteriormente se continúa con “El Real Under”. En plena concordancia con los análisis 

sociohistórico y discursivo, este punto se ha hallado localizado en un entorno de la delegación 

Cuauhtémoc, en una zona central del Distrito Federal, en la colonia Roma, o Rockma, como se 

le ha conocido extraoficialmente a partir de la divulgación, en afiches y flyers, de eventos 

afines en lugares como el “Multiforo Alicia”, por ejemplo. Se trata de un micro-entorno, como 

escenario exterior, delimitado, en una manzana triangular, por: calle de Durango y la estación 

“Durango” del Metrobús (norte), la esquina conformada por las avenida De los Insurgentes y 

Monterrey con las calles de El Oro y Colima (sur), avenida De los Insurgentes (oriente) y 

avenida Monterrey (poniente). El medio de arribo ha corrido, además de la cercana estación 

“Insurgentes” del STC Metro –línea 1: Observatorio-Pantitlán–, a cargo del la línea 1 –Indios 

Verdes-El Caminero– del Metrobús y su estación “Durango”, aseverando la constitución del 

pórtico por excelencia sugerido por uno de los informantes, al que, sin embargo, se le suman 

la posibilidades ofrecidas por las rutas de otros transportes públicos, así como por las 

presencia de las cicloestaciones del sistema Ecobici. 

 En relación con el uso de suelo en este micro-entrono, la realidad se ha asociado con lo 

visto, durante la revisión sociohistórica, en el plano de Zonificación y norma de ordenación, 

autorizado por el gobierno del Distrito Federal (2008), donde destacan: el habitacional con 

oficinas, habitacional mixto, espacios abiertos, equipamiento y habitacional, el último ha 

referido a la parte oriente en donde, no obstante, la información sí es errónea pues lo 

observado en la etnografía y con el análisis discursivo le contrasta con una afluencia de 

negocios, que más bien habrían de ser marcados oficialmente como un corredor, a lo largo de 

avenida De los Insurgentes, habitacional con comercio o habitacional mixto. Las escenas 

virtuales (ver tabla 32) han surgido con un fondo urbano, guiado por la velocidad de avenida 

De los Insurgentes, saturado por una atmósfera laboral: edificios de oficinas, servicios 

financieros, restaurantes y fondas, cafeterías y bares, vendedores ambulantes (cigarrillos, 

periódicos, dulces, comida y un bolero), tienda de suplementos de oficina (Office Max), 

tiendas de conveniencia (Oxxo, Extra), estudios de tatuajes México y Wakantanka, 

consultorios médicos, boutique de sexo, venta de películas, artículos de/para aerografía, 
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farmacias, florerías, vidrierías, table dance, estacionamientos (predios y calles), tianguis bazar 

callejero, jardines del tiempo, locales/oficinas en renta, centros culturales, escuelas, etc. El 

resto ha sido constituido por viviendas y áreas verdes (glorieta de Cibeles, parques y árboles). 

Tabla 32. Registro y análisis etnográfico-urbano del escenario exterior o (micro) entorno 
Escena 
virtual 

Locali-
zación 

Elementos urbano-
arquitectónicos

Manchas culturales Prácticas Grados de 
vitalidad*

1:
 S

al
id

a 
de

l M
et

ro
bú

s 
“D

ur
an

go
” 

 
 
 

Av. De los 
Insurgentes 
y calle de 
Durango 

Salida del Metrobús, banco, 
cajero automático, bolero, 
oficinas (IMSS) y puestos 

ambulantes 

 
De los oficinistas 

 

Salir, entrar, laborar, 
retirar efectivo, 

servicios financieros, 
lustrar  

 
 
 

Alto: c 
Medio: d, e,

f, g  
Bajo: a, b 

Puestos ambulantes De la comida y la 
bebida 

Comprar, vender, 
comer, beber, fumar 

Avenida De los Insurgentes y 
Calle de Durango 

Semáforos 
Créditos y préstamos 

 
- 

Atravesar, conducir, 
aguardar, caminar 
Regular el tránsito 

Operaciones 
financieras 

2:
 E

sq
ui

na
 e

nt
re

 
M

on
te

rr
ey

 y
 D

ur
an

go
 

 
 

Av. 
Monterrey 
y calle de 
Durango 

Tienda de suplementos de oficina
(Office Max) y banco 

De los oficinistas 
 

Vender, comprar, 
servicios financieros  

 
 

Alto: a, b, e
Medio: c, d,

f  
Bajo: g 

Escuela y tienda de suplementos 
de oficina (Office Max) 

De la educación y 
cultura 

Educar, enseñar, 
aprender, vender, 

comprar 
 

Restaurante 
 

De la comida y la 
bebida; de los 

oficinistas 

 
Cocinar, comer, beber 

Torre médica 
Edificio en renta 

- Mantener la salud 
Alquilar 

3:
 “

E
l R

ea
l U

nd
er

” 

 
 
 

Av. 
Monterrey 

 
Café y restaurante 

De la comida y la 
bebida; de los 

oficinistas 

 
Cocinar, comer, beber 

 
 

Alto: a, b, 
c, d, e, f, g

Medio:  
Bajo:  

 
 

“El Real Under” 

Del underground; de 
la comida y la bebida; 

de la educación y 
cultura 

 

Comprar, vender, 
beber, bailar, tocar, 
mezclar, escuchar, 
platicar, enseñar, 
aprender, exponer 

Casas - Habitar 

4:
 E

sq
ui

na
 

M
T

Y
 e

 
In

su
rg

en
te

s Av. 
Monterrey 
y Av. De 

los 
Insurgentes 

 
Tienda de conveniencia (Extra)

Puestos ambulantes 

De la comida y la 
bebida; de los 

oficinistas; de la 
educación y cultura 

 
Comprar, vender, 

comer, beber, cocinar 

Alto: a, b, 
c, d, e, f, g

Medio:  
Bajo: 

Señalética urbana - Indicar, señalar 

5:
 E

sq
ui

na
 

en
tr

e 
M

ty
 y

 E
l 

O
ro

 

Calle El 
Oro y 

avenidas 
Monterrey 
y De los 

Insurgentes 

Calle El Oro y estacionamiento y 
pensión 

De los oficinistas Aparcar  
Alto: b, c, 

d, f, g  
Medio: a, e

Bajo:  

 
Calle El Oro (tianguis) 

 

De la comida y la 
bebida; de los 

oficinistas; de la 
educación y cultura 

Comprar, vender, 
cocinar, comer, beber 

 

6: Estaci-
cionami-

ento (OM)

 
Av. 

Monterrey  

Estacionamiento del Office Max De los oficinistas Aparcar Alto: b, c, 
d, e  

Medio: a, 
Bajo: f, g 

Anuncios publicitarios 
Cadenas, rejas y muros 

 
- 

Publicitar 
Delimitar, privatizar 
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7: Acera 
del “Real 
Under” 

Av. 
Monterrey 

Banqueta, banquitas 
(restaurante), jardinera, bancas y 

árboles 

De la comida y la 
bebida; de los 

oficinistas 

Aparcar, ofrecer, 
comer, beber, sentarse,
descansar, área verde

Alto: a, b, 
c, e, f, g 
Medio: d 

8:
 I

ns
ur

-
ge

nt
es

 y
 

M
T

Y
 Avenidas 

Monterrey 
y De los 

Insurgentes 

Banqueta, protecciones 
metálicas, jardinera, avenidas 

Monterrey y De los Insurgentes

 
- 

Aguardar, sentarse, 
asegurar, atravesar, 
conducir, caminar 

Alto: c, g 
Medio: b, f
Bajo: a, d, e 

Grandes edificaciones (oficinas) De los oficinistas Laborar 

9:
 A

ve
ni

da
 D

e 
lo

s 
In

su
rg

en
te

s 

 
 
 

Avenida De 
los 

Insurgentes 

Perforaciones (Wakantanka) y 
estudio de tatuajes 

Del underground Perforar, tatuar, 
comprar, vender 

 
 
 

Alto: a, b, 
d, e, f, g 
Medio: c 

Bajo:  

Tiendas de conveniencia (Extra y 
Oxxo), bar y café 

De la comida y la 
bebida; de los 

oficinistas 

Comprar, vender, 
comer, beber, cocinar

Tiendas de conveniencia (Extra y 
Oxxo) y copias e impresiones 

De los oficinistas; de 
la educación y cultura

Compra, venta, comer, 
beber, copiar-imprimir

Tienda de/para aerografía, venta 
de películas, sex boutique, 

verificadora vehicular y 
financiamientos 

 
- 

Comprar, vender, 
verificar, servicios 

financieros 

10
: 

M
et

ro
-

bú
s 

Av. De los 
Insurgentes 
y calle de 
Durango 

 
Estación de Metrobús “Durango”

De los oficinistas; de 
la educación y 

cultura; del 
underground 

 
Entrar, salir, aguardar,
transportar, conducir

Alto: a, b, 
c, d, e,  
Medio:  

Bajo: f, g 
*a) Permeabilidad, b) variedad, c) legibilidad, d) versatilidad, e) imagen visual apropiada, f) riqueza perceptiva 
y g) personalización. En negritas el diagnóstico parcial. 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

La tabla 32 muestra los productos urbano-arquitectónicos formales e informales, 

equipamiento e infraestructura, en gran medida semejantes con los aludidos en los imaginarios 

del informante modelo y en la revisión documental, que han impulsado, a través del uso 

cotidiano y las prácticas, a la configuración de tres principales manchas culturales que 

aparentemente fungen por un cuasi-anclaje en torno a los edificios de oficinas (públicas y 

privadas), constituyéndose la De los oficinistas, ligados a servicios complementarios (bancos, 

transporte, estacionamientos, parques, restaurantes, cafés, puestos ambulantes, celulares, 

papelerías y tiendas). Sin en embargo, el par de manchas culturales restantes, De la comida y 

la bebida y De la educación y cultura, han llegado a operar de forma independiente, la 

primera ha partido de la tradición que se extiende a lo largo de la colonia en relación con un 

imaginario de sociabilidad motivado por la actividad restaurantera y de bares y cafés, así 

como con otros de similares actividades (puestos ambulantes, puestos de comida del tianguis, 

abarroteras y tiendas de conveniencia); la segunda se ha formado por escuelas, centros 

culturales y establecimientos de servicios complementarios a la enseñanza (papelerías, 

abarroteras, tiendas de conveniencia, puestos ambulantes, transporte e inclusive con los puesto 

de alimentos del tianguis). Han destacado las figuras, como usuarios y frecuentadores 
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habituales, de: oficinistas, vendedores ambulantes, banqueros, valuadores, peatones, 

franeleros, valets parking, empleados, cocineros, bolero, estudiantes, habitantes, forasteros, 

trabajadores, mercaderes, meseros, entre otros. 

El diagnóstico del entorno le ha posicionado con una vitalidad alta, consecuencia 

principalmente de su magnífica ubicación y de los buenos resultados en el análisis gradual (ver 

tabla 32) que han reconstruido su dimensión referencial socioespacial. La permeabilidad ha 

radicado en el beneficio de la ya mencionada ubicación, todavía central, de las vías de acceso, 

principalmente las avenidas De los Insurgentes y Monterrey, los pórticos, así como también 

por la diversidad de medios de transporte (Metrobús, microbuses, autobuses, taxis, Ecobici y 

Metro). La variedad ha concernido a las zonas diferenciadas constituidas por oficinas, 

escuelas, viviendas, restaurantes, cafés, servicios financieros, lugares nocturnos y otros. La 

legibilidad, por su parte, ha conferido al uso actual que dista del original (habitacional), con 

edificaciones mutantes (modificadas, adaptadas, reconstruidas) que han de satisfacer 

espacialmente tanto las obligaciones del trabajo y la escuela como cuanto las prácticas de 

sociabilidad y nocturnidad relacionadas con el imaginario del tiempo libre. Ha sido posible 

identificar predios e infraestructura con cierto deterioro, abandono, inclusive baldíos 

determinados por obligadas demoliciones (cuando el daño fue muy grande), ocasionado, 

coincidiendo con lo indicado en el análisis sociohistórico, por el terremoto de 1985. 

La versatilidad en el micro-entorno ha sido identificada partiendo del espacio público, en 

las dinámicas culturales en áreas verdes, la calle El Oro, como estacionamiento, tianguis y 

bazar, hasta la funcionalidad del sistema de transporte y el multiuso en edificaciones que 

constantemente se hallan cambiando su forma-función para adecuar actividades comerciales, 

las más consistentes relacionadas con el disfrute del tiempo libre. La imagen visual apropiada 

ha surgido de los significados que han girando a partir de arquitecturas modernas y las casonas 

y edificaciones antiguas, atañidos también en el estereotipo urbano-simbólico del análisis 

discursivo, destacándose lugares referenciales y significativos, como: la propia colonia Roma 

como distrito, las avenidas De los Insurgentes y Monterrey como vías de comunicación, las 

tiendas “Extra”, “Office Max” (con su estacionamiento), los bancos y las casas, así como el 

“El Real Under”, con su jardinera exterior, como lugar de alta significación. La riqueza 

perceptiva ha sido cubierta, en cuestión de disfrute, por los núcleos de áreas verdes localizados 
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en toda la colonia, frondosos árboles en banquetas y paseos, por el mismo el estilo 

arquitectónico (art decó, art nouveau y neocolonial y los aromas de restaurantitos, encontrados 

con el ruido del tránsito vehicular y la fealdad de las arquitecturas funcionalistas. Por último, 

la personalización que se ha dado en relación a lo público-privado, con puestos ambulantes, 

graffitis y stencils en paredes, stickers sobre la señalética urbana y en adaptación con toldos, 

colores, lonas, para el anuncio de la variada oferta cultural de este micro-entorno. 

Respecto al escenario interior, “El Real Under” ha sido categorizado como un punto 

urbano localizado en una casa con más de cien años, de estilos neocolonial, art decó y un 

ostentoso decorado. Se ha tratado de una arquitectura con 200 mts2 de construcción: planta 

baja y dos niveles superiores, en los cuales se disgregan escaleras, vestíbulos, salas, salones y 

cuartos, actualmente adaptados para el disfrute nocturno a partir de la fiesta y la música 

underground, con espacio tales como: recepción, taquilla, escaleras, barra, sala de DJs, 

vestíbulos, salas de estar, baños, guardarropa, bodega, almacén, sala de tocadas, etc. Se ha 

encontrado ubicado sobre el Eje 2 Poniente (o avenida Monterrey), con márgenes, al norte, 

con avenida De los Insurgentes, y, al sur, con la calle de Durango. Las esquinas conformadas 

por estas vías, además, posicionan, en acuerdo con lo dicho por el informante modelo, los 

pórticos de acceso al punto, lugares desde donde se ha podido observar la dinámica del 

pedazo, ampliación informal del espacio público, en la banqueta, jardineras (vegetación) y 

bancas, yuxtapuesto a la escalera de ingreso del punto, con actores y prácticas socioculturales 

muy similares a las del interior (beber, platicar, escuchar música). 

La dinámica cultural que ha impulsado el “Real Under”, le ha contemplado, balanceándose, 

entre las manchas culturales De la comida y la bebida, debido a su función semejante con la 

de un bar, y De la educación y cultura, por las veces que ha fungido como casa de cultura. No 

obstante, la diferenciación que han motivado sus aspectos liminoide, de subterraneidad e 

invisibilidad y la estrecha relación que ha guardado con otros lugares vecinos y similares, han 

permitido la integración de la mancha cultural del underground, principalmente nocturna pero 

también diurna, con elementos como, para el primer caso, “El Real Under” y La Pulquería “De 

los Insurgentes” o, para el segundo, estudios de perforaciones y tatuajes, las tiendas de 

aerografía y de ropa y accesorios, y otros de servicios complementarios: transporte público, 

puestos ambulantes, las tiendas de conveniencia, de abarrotes y las calles como 
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estacionamiento. Gran parte de esta reconstrucción referencial se correlaciona con los 

discursos de los informantes en el análisis formal. La descripción física y comportamientos de 

los actores en este punto y tiempo, durante una tocada de garage, psychobilly, rock & roll y 

punk, se muestran en la siguiente tabla (33): 

Tabla 33. Registro y análisis etnográfico-urbano-arquitectónico del escenario interior (punto) y extensiones 
Escena 
virtual 

Localización Elementos urbano-
arquitectónicos

Mancha 
cultural

Prácticas Grados de 
vitalidad*

1:
 J

ar
di

-
ne

ra
 y

 
ac

er
a…

  
Avenida 

Monterrey 

 
“El Real Under”, banqueta, 
jardinera y Av. Monterrey 

 
Del 

underground

Arribar, beber, platicar, 
escuchar, convivir, sociabilizar, 

aguardar, entrar, salir, fumar, 
sentarse, descansar, área verde, 

conducir

Alto: a, b, c, 
d, e, f, g  
Medio:  
Bajo: 

2:
 

E
s-

ca
le

r  
Planta baja 

Acceso/salida, puerta y 
recepción 

Del 
underground

 

Cobrar, pagar, entrar, salir, 
subir, bajar, atravesar, sellar, 

controlar, guiar, ordenar 

Alto: b, c, d, 
e, f, g 

Medio: a  

3:
 V

es
-

tíb
ul

o 

 
Primer piso 

Vestíbulo, barra, 
acceso/salida, sala de estar, 

sala DJs, baños, bodega, 
guardarropa y escalera 

 
Del 

underground

Enlazar, atravesar, comprar, 
vender, subir, bajar, platicar, 
escuchar, sociabilizar, beber, 
descansar, expeler, guardar 

Alto: a, b, c, 
d, f, g, h  
Medio:  
Bajo:  

4:
 S

al
a 

D
Js

 

 
Primer piso 

Sala DJs, ventiladores, 
iluminación, tarima, pista de 

baile y balcón 

 
Del 

underground

Entretener, sociabilizar, 
mezclar, escuchar, ventilar, 
iluminar, observar, beber, 

platicar, bailar 

Alto: b, e, f, g
Medio: a, c, d

Bajo:  

5:
 

S
al

a 
es

ta
r  

Primer piso 
Sala de estar, balcón, sofás, 
sillones, mesitas y murales

Del 
underground

Beber, descansar, sentarse, 
platicar, relajar, confortar, 

ventilar, decorar 

Alto: a, b, c, 
d, e, f, g 

Medio/Bajo:

6:
 B

ar
ra

, 
ve

st
íb

ul
o 

y 
es

ca
le

ra
  

Primer piso 
 

Barra, refrigeradores, 
escalera, vestíbulo, peldaños, 
murales, leyendas e insignias

 
Del 

underground

Comerciar, sociabilizar, 
interactuar, comprar, abastecer, 

enfriar, despachar, beber, 
platicar, observar, subir, bajar, 

permanecer, decorar 

Alto: a, b, c, 
d, e, f, g, h 

Medio:  
Bajo:  

7:
 V

es
tíb

ul
o 

  
 

Segundo piso 

Vestíbulo, cartones (vacíos) 
de cerveza, extinguidores, 
luminario, lámparas, sofás, 

escalera, sala de estar, baños, 
bodega, cuarto (para 

instrumentos) y sala de 
tocadas 

 
 

Del 
underground

Enlazar, atravesar, subir, bajar, 
recoger, asegurar, iluminar, 
sentarse, descansar, platicar, 
escuchar, sociabilizar, beber, 
descansar, expeler, guardar, 

tocar, cantar, entretener, bailar 
 

 
Alto: b, d, e, 

f, g 
Medio: a, c 

Bajo:  

8:
 S

al
a 

de
 

to
ca

da
s 

 

 
 

Segundo piso 

Sala de tocadas, muros, 
vestíbulo, ventiladores, 
ventanal/balcón, tarima 

(escenario), consola, bocinas 
y luces 

 
 

Del 
underground

Fiestear, entretener, escuchar 
bailar, tocar, cantar, contener, 
desbordar, acalorarse, ventilar, 
iluminar, ecualizar, observar, 

decorar, platicar, gritar, 
sociabilizar, beber, aventarse 

 
Alto: b, e, f, g

Medio: a, d 
Bajo: c 

9:
 S

al
a 

de
 e

st
ar

  
Segundo piso 

Sala de estar, paredes, 
repisas, candelabro, balcón, 
sillones, mesas, basurero y 

extinguidor 

 
Del 

underground

Beber, descansar, sentarse, 
platicar, relajar, confortar, 
contener, decorar, fumar 

(prohibido), iluminar, asegurar 

Alto: a, b, c, 
d, e, g 

Medio: f 
Bajo:  

*a) Permeabilidad, b) variedad, c) legibilidad, d) versatilidad, e) imagen visual apropiada, f) riqueza perceptiva 
y g) personalización. En negritas el diagnóstico parcial. 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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El diagnóstico de “El Real Under”, como punto underground, le ha conferido una vitalidad 

alta, dictaminada no sólo por su estética arquitectónica sino, más bien, por las prácticas 

socioculturales que promueve esta casa de fiestas underground (ver tabla 33), dinámicas que 

circulan de forma pasiva y la mayoría de las veces cuasi-independientes con el entorno, salvo 

las activas relacionadas, además temporalmente, con la mancha del underground. La forma de 

arribar se ha considerado variable, apoyándose en lo mencionado por los informantes en el 

análisis discursivo, sobresaliendo los pórticos de acceso al micro-entorno a través de distintas 

estaciones de transporte público o a partir del automóvil propio, relacionado con cierto tipo de 

usuario: de clase media y alta.  

La permeabilidad ha sido favorecida por la ubicación del punto a escasos pasos de la 

estación del Metrobús “Durango”, como uno de los pórticos predilectos al entorno, no 

obstante, se han descubierto los pórticos al punto en las esquinas, más próximas a éste, de 

avenida de Monterrey, vía que por las noches ha ofrecido oscuridad, poco tránsito peatonal en 

tanto la casa ha dado apertura a través de su portal, ventanales y balcones. La variedad ha sido 

resultado de una zonificación favorable, desde el preámbulo en el exterior inmediato hasta los 

visto en el interior de sus tres niveles, destacándose la actividad en cada una de las salas de los 

pisos superiores, albergando las fiestas, asambleas de colectivos, círculos de lecturas y los 

talleres (idiomas, cine, literatura, danza, yoga, música, etc.). La legibilidad de la casa es 

difusa, podría haber albergado cualquier otra actividad, incluso habitacional; no tiene letreros 

axiomáticos en su fachada, únicamente un anuncio discreto insinuado por un stencil punk.  

La función espacial de “El Real Under” ha corrido en gran medida por su versatilidad pues, 

en sus dos pisos, amplios cuartos han sido adaptados como salas y salones que se diferencian 

y, simultáneamente, han presentado atmósferas distintas: música en vivo-música grabada, 

bailar/cantar-platicar/descansar, como ejemplos. El análisis de esta categoría ha recalcado la 

deficiencia, también expuesta por el informante modelo, respecto a la insuficiencia en el 

tamaño de las salas de DJs y, principalmente, de tocadas, sobrellevada en buena medida por la 

versatilidad y permeabilidad del resto de las salas, no obstante, provocando problemas de 

impermeabilidad, hacinamiento y ventilación en esas dos salas, situaciones insuperables por la 

edad de la casa y, por ende, la poca conveniencia de ampliaciones pues, por razones obvias, el 

diseño no fue contemplado para albergar dichas actividades, sino habitacionales.  
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Sin embargo, la casa ha desarrollado una imagen visual apropiada, como un espacio que se 

vive principalmente de noche, una casa de fiestas en la cual han destacando, por sus 

significados, los siguientes lugares, igualmente en acuerdo con los del estereotipo simbólico 

del informante modelo: las salas de DJs y de tocadas, como lugares de alta significación, y las 

salas de estar por la sociabilidad, festividad y entretenimiento sucedidos en ellas, la barra 

(lugar comercial), las escaleras y vestíbulos como vías de comunicación, los baños para las 

necesidad fisiológicas y los balcones, murales y leyendas como referencias decorativas. La 

riqueza perceptiva ha partido de la categoría anterior, definida por su fortaleza, desde el 

interior con: sonidos (música, pláticas), olores (cerveza, sudor, humo), imágenes (colores 

oscuros, penumbra, la decoración y el atuendo de las personas), sabores (alcohol, sal) y el frío 

de madrugada proveniente del exterior. Para finalizar, se ha remodelado para presentarse como 

un lugar ampliamente personalizado, desde el exterior con signos que marcan su territorio: 

graffitis, stencils y stickers, hasta el interior, adaptando el espacio para alojar las fiestas. 

 

6.2 Apartado conclusivo 

La ciudad de México es una entidad territorial en constante expansión, al respecto, los 

imaginarios urbanos de ciertos habitantes periféricos constituyen percepciones extraoficiales 

que señalan, bajo determinado ritual de las circunstancias: “aquí es el norte de la ciudad de 

México”, respetando los grados de arraigo que pudiesen o no tener estos ciudadanos en 

municipios conurbados como Ecatepec o Nezahualcóyotl. Motivo de confusión en contra del 

ámbito oficial, pues, el Distrito Federal –o ciudad de México, capital del país– únicamente 

abarca los márgenes legales que contienen a sus dieciséis delegaciones. Sin embargo, el 

respaldo de los imaginarios de los (aledaños al D.F.) habitantes del Estado de México surge 

desde 1950, según Domínguez (2010: 38), cuando la conurbación comenzó a abarcar 

municipios de esta entidad federativa. Por tanto, en realidad, se refiere a la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), integrada –como lo indica esta misma 

autora– “por unidades político-administrativas concretas y delimitadas, ya sean delegaciones o 

municipios adheridos mediante conurbaciones” (Ibid.: 36). 



 
 

357 

Dicha disyunción carece de importancia para las percepciones de los habitantes periféricos 

pues, además, las vías y medios de comunicación actuales han acortado distancias y, por ende, 

tiempos en trayectos. Las problemáticas de transportación fueron solucionadas, en gran 

medida, desde finales de los 90, con la construcción de la Línea B del STC Metro que conecta 

zonas centrales de la ciudad con ciertos puntos de los municipios de Nezahualcóyotl y 

Ecatepec. Sin embargo, estos territorios, marcados desde sus inicios como solucionadores de 

la demanda de vivienda, principalmente de clases populares (muchas veces inmigrante), 

siguen padeciendo la falta de servicios e infraestructura, puntos laborales o educacionales 

cercanos y, entre tantos otros, de lugares culturales y/o de sociabilización. A propósito destaca 

el debate político económico moderno, donde las acciones gubernamentales impulsadas por 

las políticas económicas de libre mercado, en la ZMCM –que incluyen los gobiernos del PRI 

de los años 80-90 y los del PRD a partir del 2000– han privilegiado, en la disputa entre los 

macro y micro-proyectos con (des)intereses sociales, las intervenciones urbanas, por ejemplo, 

del centro histórico, de geosímbolos nacionales (Plaza de la República, Alameda Central, etc.) 

o de ciertos corredores, vialidades y zonas de alta rentabilidad; incumbiendo también las obras 

de infraestructura carretera de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México 

(2005-2011), omitiendo, por su parte, los problemas de severa violencia. Consecuentemente se 

descuidan a grandes extensiones socioterritoriales, periféricas e incluso centrales, distanciadas 

de los beneficios otorgados por estas políticas promovidas por la economía y terciarización.  

Tal es el caso del municipio de Ecatepec y sus complicaciones en torno al Río de los 

Remedios: desbordamientos e inundaciones que provocan además de daños a la salud, también 

afectaciones al poco equipamiento e infraestructura urbana presentes en el entorno (Valle de 

Aragón 3ª Sección), sí: (periferia) del Estado de México, pero provocadas por un canal que 

cubre las funciones de inmenso desagüe de la ciudad (oficial) de México. Otro ejemplo, ahora 

en el D.F. central, se observa en la falta de regulación en los cambios de uso de suelo en una 

colonia con un centenar de años, la Roma; transformando la sensación barrial –con vivienda y 

servicios necesarios– a partir del terremoto de 1985, el temor, emigración y abandono, 

modificando sin medida ni restricción el uso (a mixto) con, posteriormente, el arribo de nuevos 

habitantes, el establecimiento de oficinas y un desproporcionado crecimiento de restaurantes, 

cafés, bares y comercios que, sin embargo, han promovido otro tipo de vida urbana: 

convirtiéndose en un corredor comercial, cultural y de sociabilidad. No obstante, se 
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propiciaron, a la brevedad, insuficiencias en servicios (drenaje, abastecimiento de agua y del 

sistema eléctrico), o espaciales (estacionamientos) y otras problemáticas como la delincuencia. 

Bajo este panorama, en que no se resuelven esos problemas aparentemente de mayor 

magnitud, la posición de determinados habitantes, en particular los de periferia, es exigir el 

derecho igualitario a la ciudad: calidad de vida, servicios, infraestructura, equipamiento, 

ofertas culturales, etcétera. Sin embargo, se convierten en desamparados motivados por las 

nulas respuestas de sus gobernantes, entonces, sin remedio, auto-constructores de sus entornos 

y lugares de encuentro. Es de esta manera que los particulares ausentismos espaciales en la 

ciudad provocan que los ciudadanos los hagan presentes, tales son los brotes de los casos de 

estudio –a propósito indiferentes de las reacciones del gobierno, sin buscar incorporarlo (a 

éste) en sus gestiones–: “El Clandestino”, en la periferia ecatepequense, y “El Real Under”, en 

la colonia Roma, como un par de puntos de encuentro, sociabilidad, entretenimiento, 

convivencia y cultura underground, que conforman solamente una parte de la realidad de este 

fenómeno urbano. La siguiente tabla (34) muestra el contraste entre ambos puntos:  

Tabla 34. Ciudades undergrounds: comparativa y diferenciación (puntos undergrounds) 
Categorías 
analíticas 

“El Clandestino” 
(periferia norte) 

“El Real Under” 
(zona central) 

P
U

N
T

O
S

U
N

D
E

R
G

R
O

U
D

N
S

Surgimiento 2003-2004 Desde principios de este siglo 
Desarrollo CasaBurdelfiestas en baresBodega 

(actualidad) 
Fiestas en el “Dada X”fiestas en la 

“UTA”Casa (actualidad) 
Localización Avenida Central #322 Avenida Monterrey #80 
Consolidación 2005 2006 
Antecedentes

del punto 
Fábrica de artículos de plástico 

almacéntable dance”El Clandestino” 
Viviendaprostíbulooficinas”El Real 

Under” 
Dimensiones 160 mts2 (planta libre) 200 mts2 (dos niveles) 
Capacidad 500/600 personas 350 personas 
Apertura Viernes, sábado y domingo Viernes y sábado 

Oferta 
sociocultural 

Centro o foro cultural de música en vivo, con 
talleres y cineclub, conciertos internacionales, 

tocadas, asambleas, talleres, etc. 

Casa de (la cultura) fiestas, con talleres (música, 
idiomas, teatro, defensa personal, etc.), 

asambleas de colectivos, círculos de lecturas, etc.
Medios de 

arribo 
Estación del STC Metro “Río de los 

Remedios” 
Estación “Durango” del Metrobús, estación 
“Insurgentes” del STC Metro, coche propio 

 
Pórticos 

Esquina entre Avenida Central y la calle Valle 
de Almanzora, salida de la estación (“Río de 

los Remedios”) del STC Metro 

Las esquinas de Avenida De los Insurgentes con 
avenida Monterrey y calle de Durango 

 
Pedazo 

La banqueta, negocios vecinos de venta de 
azulejos, su fachada, la puerta de acceso y una 

rejilla metálica que guía la entrada/salida 

Locales vecinos (café y restaurante), una 
jardinera sobre la banqueta y bancas 

Manchas 
culturales 

Del disfrute nocturno y De la comida y la 
bebida 

Del underground, De la comida y la bebida y 
De la educación y cultura 

Prácticas 
significativas 

Escuchar música, bailar, tocar, platicar, 
comprar y tomar cerveza, Slam, fumar 

Escuchar música, bailar, beber, gritar, platicar, 
sentarse, descansar, ligar, tocar 



 
 

359 

 
 

Actores 
principales 

Skinheads, punketos, metaleros, hardcoreros, 
rockabillies, chavos surfers, skatos, oscuros y 
gente normal (sin ninguna filiación); familias 

completas, de todas las edades, menores, niños 
con sus padres; desde adolescentes hasta los 40

años, la mayoría de clases populares 

Punks, darkys, góticos, metaleros, garageros, 
gothic-lolitas, el personal maquillado, chavos 

banda, con rastas, gente normal, freskys; 
jóvenes, no menores de edad, de 20 hasta 30-40 

años, principalmente de clases medias y altas 

Permanencia Entre 3 y 6 horas, hasta 24 (organización) Entre 5 y 6 horas, hasta 15 (organización) 
Músicas y 

otros sonidos 
Punk, rock and roll, surf, ska, punk-rock, hard 

core, crust, reggae, oi!, rocksteady, etc.; y 
gritos, pláticas y ruidos 

Gótico, punk, noise, electro, industrial, hard 
core, rock en español, dance, 80’s, 90’s; y las 

pláticas, risas y ruidos 
Colores Predominan los oscuros, también rojo, verde y 

gris (de los murales) 
Dominio del negro y, en menor medida, el rojo y 

el blanco 
Olores Alcohol, tabaco, sudor, mariguana y solventes Alcohol, alimentos y tabaco 

Referencias Murales Murales y leyendas 
Lugares 

significativos 
Zona que contiene a la consola de audio, 

oficina (o libroclub Bakunin en mezzanine), la 
entrada, baños y la escalera 

Las dos salas de estar (con sus sillones), las 
escaleras de acceso e intermedia, la barra, los dos 

vestíbulos (en cada piso), balcones y baños 
Altamente 

significativos 
El escenario (tarima), la barra y la pista de 

baile (mosh pit) 
La sala de DJs y la sale de tocadas 

 
Circuito y 

escena 

(En Ecatepec) La libélula, La Mansión 
Monster, (en el resto de la ciudad) el tianguis 

del Chopo, el Circo Volador, El Real Under, La
Vieja Escuela y lugares varios efímeros. 

La Pulquería de los Insurgentes, El Grotesk, la 
UTA, El Madero, (antes) el Fuzz On/Dark Zone, 

el Dada X, el tianguis del Chopo, La Faena, el 
Multiforo Alicia y de fiestas esporádicas 

 
Problemáticas 

Falta de algunos permisos, localización e 
insuficiencia del servicio sanitario y falta de 

ventilación 

Estructurales (edad de la casa), insuficiencia en 
el tamaño de las salas de DJs y de tocadas: 

impermeabilidad, hacinamiento y ventilación 
Vitalidad Alta Alta 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Es así, que de dicho contraste entre estos puntos undergrounds, se desprenden las 

siguientes consideraciones en torno a discursos que aproximen a una tipología urbano-

arquitectónica y sociocultural del fenómeno: 

 Los gestores (dueños, administradores) de los espacios undergrounds tienen más de una 

década trabajando en la proyección espacial, como necesidad motivada por la ausencia, en 

la materialización de tal y en el mantenimiento de la misma; 

 El desarrollo de los proyectos undergrounds, en sus comienzos, pende del nomadismo; 

 Al ser superada esta limitación, el proyecto se consolida, constituyendo realidades lejanas a 

la efimeridad; 

 Las sedes (puntos) que albergan a los lugares undergrounds no son arquitecturas ex 

profesas, se adoptan-adaptan, maximizando la personalización y apropiación del espacio; 

 Los lugares undergrounds se desempeñan durante los fines de semana; 

 Los lugares undergrounds se ofrecen como sitios musicales, de sociabilización y 

entretenimiento, no obstante, integran otras actividades que los resemantizan como 
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multiforos culturales (sin embargo, la coyuntura actual ha encontrado paradas estas 

funciones); 

 El posicionamiento, fortuito o estratégico, próximo a estaciones de transporte público les 

otorga altos grados de permeabilidad; 

 El pedazo, como espacio público inmediato, juega un papel determinante, haciendo las 

veces de preámbulo y extensión de las actividades y prácticas internas; 

 La conformación de pórticos de acceso simbólico es promovida por la visibilidad de los 

actores y las prácticas en el pedazo; 

 La consolidación del punto underground está fortalecida por un diálogo favorable ante el 

entorno, integrándose a manchas culturales con dinámicas socioculturales semejantes; 

 Las prácticas socioculturales motivadas por la música, sociabilidad, el entretenimiento, la 

festividad y la convivencia se convierten en prácticas significativas, que incitan a repetirlas; 

 Los principales actores, frecuentadores, están adscritos a alguna subcultura del under, 

estableciendo lazos, marcando diferencias y fortaleciendo identidades, no obstante, la 

asistencia es variada: son puntos abiertos al público en general; 

 El underground de periferia (espacialmente) permite el acceso de menores, impulsando la 

asistencia de familias, niños, adolescentes y mayores de edad, provienen, mayoritariamente, 

de las clases populares y de entornos locales o cercanos; 

 El underground del centro (espacialmente) permite el acceso únicamente a mayores de 

edad, su ubicación atrae a un gran porcentaje de público de las clases medias y altas, 

procedentes de diferentes sitios de la ciudad (extralocalidad); 

 El arribo y permanencia es resultado de hacer elecciones y en el menor grado de 

casualidades, vigorizando lugares para estar (toda la noche-madrugada); 

 Los lugares undergrounds ofrecen músicas en común, en torno a ellas: prácticas y actores 

muy semejantes, atmósferas oscuras, sin embargo, el aspecto clasista e incluso legal, 

territorialmente, determina también prácticas (fumar tabaco, mariguana, presencia de 

solventes, aún siendo prohibidos); 

 Los grados de sociabilización construyen las significación de los espacios, los vuelven 

identificables, destacables del resto, objetos de apropiación física y simbólica, alicientes de 

vivencias y experiencias: los lugares, al interior del punto underground, altamente 

significativos oscilan entre el escenario (tarima), la pista de baile y la barra; 
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 El resto de espacios fundamentales, significativos y referenciales, para la puesta en marcha 

de las prácticas relacionadas con los lugares underground son: acceso/salida, zona para 

consola y equipo de audio, baños y vías de comunicación internas; 

 Los lugares undergrounds son reciclaje, se personalizan a través de colores, murales, 

graffitis y leyendas sobre sus paredes, en cuestión de decoración el underground de 

periferia muestra más marcas de minimalismo que el de la zona central; 

 Los lugares undergrounds forman parte de una red más vasta que se expande a lo largo de 

la ZMCM, delineando circuitos culturales relacionados con su particular oferta 

socioespacial y dibujando escenas con personajes típicos de las subculturas del under; 

 La insuficiencia espacial y falta de ventilación son problemáticas ligadas y constantes en el 

interior de los lugares undergrounds, no obstante, la buena adaptación, el funcionamiento, 

la oferta cultural y el discurso particular que manejan, movilizan a los ciudadanos, 

suscitando prácticas puntuales simbólicas que les otorgan un alto grado de vitalidad.  

Los discursos de los lugares undergrounds mantienen relación estrecha con las 

características físico-socioculturales y la vitalidad de los entornos urbanos que los contienen. 

Se trata de inserciones espaciales en contextos que no les son ajenos, posibilitando su 

surgimiento y determinando, en gran medida, sus prácticas y potencialidad simbólica. De este 

modo, la siguiente tabla (35), presenta las comparaciones y diferencias entre los casos de 

estudio para que, posteriormente, emerjan discursos que les caractericen y respalden el 

cumplimiento de la hipótesis de esta investigación: 

Tabla 35. Ciudades undergrounds: comparativa y diferenciación (entornos urbanos) 
Categorías 
analíticas 

“El Clandestino” 
(periferia norte) 

“El Real Under” 
(zona central) 

E
N

T
O

R
N

O
S

U
R

B
A

N
O

S

Localización Colonia Valle de Aragón 3ª Sección, Ecatepec, 
Estado de México  

Colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, ciudad 
de México  

Surgimiento Década de los 70 Principios del siglo XX 
Desarrollo HabitacionalCorredor comunicacional 

(transporte) y comercial, habitacional 
HabitacionalCorredor comercial, cultural 

(tiempo libre) y de oficinas, habitacional 
 
 
 

Contexto 

Locales y bodegas con fines comerciales varios 
(materiales y acabados para la construcción, 

alimentación, automotriz, carpintería, vinícolas,
abarroteras y tiendas de conveniencia), puestos 

ambulantes, modulo deportivo, table dance, 
escuela, estaciones de transportes y viviendas

Oficinas, bancos, estación de Metrobús, 
estacionamientos, parques, restaurantes, cafés, 

puestos ambulantes, papelerías, tianguis, 
abarroteras y tiendas de conveniencia, escuelas, 

centros culturales, estudios de tatuajes y 
perforaciones, glorieta de Cibeles, table dance y 

viviendas 
 

Uso de suelo 
Corredor mixto (industria-comercio-vivienda) 

y corredor urbano de densidad media 
Habitacional con oficinas, habitacional mixto, 
espacios abiertos, equipamiento y habitacional 

con comercio 
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Manchas 
culturales 

De la comunicación y el transporte, De los 
acabados, decoración y baños, De la comida y 

la bebida, De la mecánica, Del disfrute 
nocturno, Del abasto y servicios para la 

vivienda y Del deporte 

 
De los oficinistas, De la comida y la bebida, De 

la educación y cultura y Del underground 
 

Geo-
estadística 

Ingresos económicos medios y bajos, deficiente
nivel educativo 

Ingresos económicos medios y altos, aceptable 
(medio-alto) nivel educativo 

Prácticas 
significativas 

Transportarse, laborar, comprar, vender, 
estudiar, habitar 

Laborar, estudiar, comer, beber, cocinar, 
servicios financieros, comprar, vender, habitar, 

sociabilizar, transportarse 
 

Actores 
principales 

Habitantes, empleados, cocineros, mecánicos, 
carpinteros, choferes, vendedores, estudiantes, 

transeúntes 

Oficinistas, vendedores ambulantes, banqueros, 
valuadores, peatones, franeleros, valets parking, 

empleados, cocineros, bolero, estudiantes, 
habitantes, trabajadores, mercaderes, meseros 

Vías de 
arribo 

Avenida Central y Anillo Periférico Oriente Avenida de los Insurgentes y avenida Monterrey 
(Eje 2 poniente) 

Pórticos Estación “Río de los Remedios” del STC 
Metro 

Estación “Durango” del Metrobús, estación 
“Insurgentes” del STC Metro, Ecobici 

Referencias 
locales 

Negocios de pisos, gasolinera, vulcanizadora, 
base de taxis y puentes peatonales 

Tienda Office Max, billar Los Ángeles, los 
bancos y las casas viejas 

 
 

Lugares 
significativos 

Avenida Central, estación del STC Metro 
“Río de los Remedios, el río (cauce) de los 
Remedios; la gasolinera, avenida Valle de 
Almanzora, una tienda de abarrotes, los 
negocios de alimentación, las casas y la 
banqueta al exterior a “El Clandestino” 

Avenida De los Insurgentes y avenida Monterrey,
la propia colonia Roma, jardinera en el exterior 

inmediato a “El Real Under”, tienda de 
conveniencia Extra, el estacionamiento de la 

tienda Office Max y la Pulquería de los 
Insurgentes 

Altamente 
significativos 

“El Clandestino” “El Real Under” 

Problemáticas (Inundaciones) Río de los Remedios Terremoto de 1985, abandono, uso de suelo 
Vitalidad Media Alta 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Del análisis previo de comparativa y diferenciación se desprenden los siguientes discursos: 

 El underground de periferia se presenta en un entorno con cuatro décadas de vida, cuyas 

transformaciones lo han llevado consolidarse como un corredor comunicacional 

(transporte) y comercial con habitacional, de ingresos económicos medios y bajos y, sus 

habitantes, con un gran rezago educativo; 

 El underground de zona central se localiza en un entorno edificado hace más de cien años, 

de uso habitacional, originalmente, y que ha mutado a corredor comercial, cultural y de 

oficinas, con habitacional, es de ingresos medios y altos y el nivel educativo es medio-alto; 

 Los lugares underground brotan en entornos de uso mixto, primordialmente donde domina 

el comercio; 

 El underground no capta la idea de divisiones territoriales oficiales, se presenta como 

alternativa para los habitantes de las ciudades, sin embargo, en periferia se mueve en otro 

contexto político (municipalidad), distinta a la que rige en el centro (capital), y viceversa; 
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 La relación que guardan los puntos underground con sus entornos les impulsa a 

incorporarse a continuidades espaciales dentro de ellos, se trata de manchas culturales en 

las que se mueven de forma activa o pasiva, dependiendo del grado relacional; 

 El entorno periférico muestra imágenes urbanas relacionadas con el trabajo y el traslado, 

constituyendo una dinámica cultural guiada por la transportación o el comercio, que poco 

se liga, por similitud, a la actividad del punto underground, no obstante la gran cantidad de 

frecuentadores que éste último exclusivamente motiva, termina interconectándolo con 

servicios complementarios, como de alimentación, bebida, transporte, etc.; 

 El entorno central consolida imágenes referidas al trabajo, a servicios financieros, a la 

educación y, de gran modo, a la sociabilidad y otras actividades de uso del tiempo libre, sin 

embargo, encuentra elementos similares que le permiten incluso conformar una especie de 

mancha del underground que se conecta con ofertas culturales de mismas connotaciones 

diurnas y nocturnas, como tiendas y más lugares de música, sociabilidad y entretenimiento; 

 Una cualidad de los entornos urbanos en que se insertan los puntos undergrounds es que 

gozan de excelente localización, perfectamente bien comunicados por vías primarias, de 

arribo, y medios de transporte público, cuyas estaciones se consideran pórticos de acceso; 

 Los lugares undergrounds como objetos-sujetos de estudio, se postulan, partiendo del 

imaginario urbano de sus propios frecuentadores, como lugares de alta significación; 

 Persuadidos por las actividades de los puntos undergrounds, los frecuentadores de estos 

lugares señalan como elementos urbano-arquitectónicos significativos, en el caso de la 

periferia norte: avenidas, estaciones de transporte, elementos naturales, tiendas, negocios y 

al pedazo del punto. Por su parte, los de zona céntrica indican: avenidas, la colonia, tiendas, 

estacionamientos, el pedazo contiguo al punto y una pulquería de uso común underground;  

 Los lugares undergrounds se sitúan en entornos urbanos de vitalidad media o alta, 

diagnóstico que parte de su localización, a pesar de que se caracterizan por la circulación 

comunicacional y de grandes flujos sociales atraídos por la dinámica de las manchas 

culturales, sin embargo, con ciertos niveles de degradación (terremotos, inundaciones, etc.). 

Por lo tanto, con base en la investigación, se comprueba que las características propias de 

una vitalidad alta o media, en los entornos urbanos periféricos o céntricos, motivan y permiten 

la emergencia de lugares y subculturas del under, atendiendo a una epigénesis estimulada por 
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el contexto urbano que recae en las formaciones sociales, imaginarias y en la construcción y/o 

fortalecimiento de identidades. Se trata de la urbanización sociocultural del habitante a partir 

de espacios particulares: undergrounds.  

De esta manera, el brote de puntos undergrounds posibilita claves alternativas en la 

elección del quehacer metropolitano que emana entre el ocio y el tiempo libre. Se reconstruyen 

y consolidan como escenarios minimalistas, nunca ex profesos, distinguibles, destinados a 

ofrecer entretenimiento a través de las músicas undergrounds, propiciando prácticas tales 

como sociabilizar, fiestear o convivir, e, a partir de su frecuencia y las emociones que se 

vivencian y experimentan, inclusive significar. 

Entonces se vincula a dos tipos de (re)construcciones y apropiaciones: una física y otra 

simbólica, siempre recíprocas. La primera permite la alta personalización, adaptación y 

posterior funcionalidad, haciendo más con menos, asemejándolo (imágenes, colores, pautas) al 

propio frecuentador, como una extensión de la imagen de sí (de ellos), incidiendo en la 

apropiación e identificación espacial, en la jerarquización y en la constitución de enclaves de 

orientación que fungen como referencias de reconocimiento (simbólicas) en los entornos. 

Consecuentemente surge la segunda, motivada por los significados emergidos del uso, la 

temporalidad y de las prácticas culturales en cada elemento espacial, enlazando la memoria del 

ciudadano con la de la ciudad –con lo que ha quedado de ella–, con la adscripción y evocación 

territorial, por ende, las prácticas más simbólicas son las que constituyen lugares de alta 

significación. 

Los lugares del underground mantienen un discurso que moviliza prácticas a partir de la 

sociabilización en espacios puntuales (privados, uso público) y la reciprocidad que guardan 

con el espacio público, entonces, formando fragmentos que constituyen a las ciudades 

simbólicas, interpretativas, aparentemente invisibles, mitificadas, de referencias 

socioespaciales como lugares a dónde ir, de los imaginarios urbanos de los undergrounds de 

periferia y céntrico. Están diferenciados por el contexto físico en que se localizan, las 

dinámicas culturales locales, los frecuentadores y sus prácticas, los modos de arribo, la 

proveniencia, el contexto político y los estatutos legales, la clase social, las músicas –que en la 

semejanza (lo común) hay tantas diferencias–, los trayectos, circuitos, la propia cultura urbana 

y los grados de marginalidad. 
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Lo visto: la hermenéutica profunda, como enlace a los análisis urbanos transdisciplinarios, 

provee las herramientas para comprender los fenómenos culturales a través de procesos 

interpretativos en las ciudades –incluyendo los discursos de las subculturas del under (punto 

de vista del habitante)– y la particularización en puntos de partida analíticos, como es la 

música (sus lugares), olvidados por los trabajos y estudiosos tradicionales, in boga y lo 

mediático, que les ven poco relevantes. La integralidad de esta metodología reconoce y exige 

tomar en cuenta los diálogos provenientes desde distintas posturas, varias realidades, que 

inciden en la dinámica cultural de los espacios de estudio, permitiendo subjetivizar en la 

dialógica lo investigado-investigador, contrastando (y fortaleciendo) la información y, por los 

resultados, en lo que refiere al underground, siendo más aportativo lo obtenido de cerca y por 

dentro (investigación de campo) que lo teórico, mostrándose el nivel de erudición de los 

emisores respecto a su habitus. Por tanto, el compromiso de un máximo descriptivo derivado 

del proceso etnográfico –cuyos fines, uno de ellos, es situar (llevar al lector a una 

visualización espacial)–: la observación, experiencia e interpretación de ámbitos 

preinterpretados de los rasgos de esta cultura, decible difícilmente y, más bien, observable.  

Las evidencias: lo underground atiende a formas culturales adaptadas en arquitecturas 

preexistentes. Son lugares marginales marcados como sórdidos o inexistentes, inoperantes, no 

obstante, autoconstruidos (personalizados) por grupos sociales con necesidad espacial y que, a 

menudo, sino establecen niveles relacionales con el entorno (habitacional, laboral) que les 

contiene, sufren descalificación moral y ambigüedad. Sin embargo, los hay afianzados, 

representativos, con años de funcionamiento, que se incorporan (con sus medios) a la 

heterogénea dinámica local: consumo, exigencias, competencia, complementación. Así como 

a la extralocal constituida por una oferta cultural afín, delineando redes (posibles circuitos) de 

uso y conexión: apropiación, contactos, circulación, ampliación y regularidad, entonces, no 

son prácticas eventuales ni irrelevantes como lo aseguraría una visión de lejos y por fuera. 

Infiere, más que al desarrollo de urbanización (espacial) que se extiende del centro a los 

extremos de la metrópoli, a un proceso de urbanización sociocultural que es interrecursivo: 

centroperiferia. El perfil sociocultural del autoconstructor/personalizador y de ciertos 

usuarios es modelado por metáforas tales como “clavarse”, “ser carcomido”, aludiendo a una 

interiorización profunda, una subterraneización de la cultura; al arraigo por una postura 
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consolidada, asumida conscientemente, con fuertes grados de simpatía y empatía, que se repite 

y significa, fortaleciendo al habitus underground. 

Reflexión: no se sugiere el establecimiento de un marco legal exclusivo que incorpore a 

estas tipologías espaciales, tampoco un apoyo económico gubernamental por tratarse de 

ofertas culturales en pro de la ciudadanía pues, estas acciones, terminarían arrebatándoles su 

independencia y esencia, condiciendo al underground a un ocaso seguro. A diferencia, los 

hallazgos indican un funcionamiento apto, a pesar de las dificultades, resultante de la 

autogestión, de estrategias que movilizan asistentes e ingresan medios que les posibilitan 

autosustentarse: reinventando la subterraneidad pero siguiendo su mismo modelo oculto. Por 

lo tanto, se propone reelaborar los marcos existentes, ampliarlos y hacerlos inclusivos, respetar 

acuerdos aún después de los cambios de gobierno, facilitar licencias y permisos revisando 

particularmente los casos, sin confundir esta regulación con estorbos legales porque se trata, 

mejor dicho, de una exigencia por el derecho a una ciudad heterogénea.  

Tareas de estudio futuras, posibilidades abiertas: 

 Caracterizar el proceso de urbanización sociocultural y las condiciones de producción, 

circulación y recepción de espacios underground, como variables en otras ciudades 

(mexicanas o extranjeras), ubicando determinantes que asemejen o diferencien, motivando 

o no la posibilidad de emergencia. 

 Identificar el circuito cultural underground, a partir de una red más vasta de puntos, en la 

ciudad de México. 

 Análisis semiótico-discursivo arquitectónico en la reutilización de espacios de 

sociabilización. Lugares que, en la relación continente/significante-contenido/significado, 

constituyen imágenes (e imaginarios) y patrones comunicacionales como extensiones 

estéticas de particularidades identitarias de la cultura urbana –imágenes idealizadas de sí 

(Erving Goffman)– y simbolismos provenientes de su uso y apariencia –el signo 

arquitectónico (Umberto Eco). 

 Estudiar el fenómeno que estimula la relación ciudad-imaginarios (percepciones 

simbólicas y su materialización) en el discurso verbal en las letras de canciones 

underground, afiches, portadas, fanzines (y demás literatura), etcétera, que retraten lugares 

y vivencias urbanas. 
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