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Resumen

El objetivo del presente artículo fue identificar, de forma exploratoria, los principales

rasgos identitarios e ideológicos de la subcultura emo en San José, Costa Rica, en el año

2010. Se realizaron entrevistas a siete jóvenes emo y se recolectaron opiniones en foros

de Internet. Se pudo encontrar que dichos jóvenes buscan expresar su mundo interior de

una manera acorde con sus sentimientos de frustración y soledad, pero también alegría y

regocijo, en medio de una búsqueda de identidad y aceptación.
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1 El presente artículo proviene de las reflexiones y el trabajo de tesina realizados por los autores en el
marco del Curso de Humanidades I,  opción Seminario Participativo, Grupos 23-24, durante el primer
semestre del año 2010 en la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
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Abstract

The aim of this  paper was to identify,  in an exploratory way, the major features of

identity and ideology of the emo subculture in San Jose, Costa Rica, in the year 2010.

We conducted interviews with seven emo young and collected opinions in web forums. It

could be found that these young people seek to express his inner world in accord with

their feelings of frustration and loneliness, but also joy and rejoicing, in the midst of a

search for identity and acceptance.

Keywords

Emo, subculture, youth, identity, ideology.

1. INTRODUCCIÓN

La juventud es un proceso que empieza en lo biológico, evidenciando un conjunto de

cambios físicos, y termina en lo social, a través de la adaptación a la dinámica propia de

los adultos, tal y como lo señalan Ramírez (2004) y Silva (2002). En este proceso se

deja atrás la niñez, pero no se toma inmediatamente la adultez, lo cual provoca en quien

la vive la necesidad de encontrar una identidad. Esto, aunado a que en nuestra cultura

occidental se observa una jerarquía basada en la capacidad de producción de dinero y en

la potestad de ejercer derechos políticos y legales, provoca sentimientos de marginación

en los jóvenes, quienes están aislados de dichas actividades.

Una  respuesta  a  esta  necesidad  ontológica  se  plantea  a  partir  de  los  procesos  de

autoidentificación del adolescente con grupos de referencia que le ayudan a contrastar la

violencia discursiva que se plantea en su contra, o como lo plantea Carballo (2008: 173)

“amucharse”  para  “crear  un  muro  simbólico”  contra  la  agresión  del  entorno social.

Surgen así bandas juveniles que buscan maneras de pensar, vestir y ser que les permitan

diferenciarse y determinar sus formas propias de expresión (Soriano, 2001). Para Silva

(2002) las agrupaciones juveniles son parte de una búsqueda interior e individual de

cada joven que pertenece a ellas, mediante la cual intenta generar respuestas de quién es
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y qué hace en el mundo. En este proceso, tiende a reafirmar su identidad a partir de

“conocer y reconocerse en otros” (Silva 2002:  123).

Normalmente, esta exploración de formas expresivas entre pares termina convirtiendo

aquella banda en un grupo con características más o menos definidas que incluyen, entre

otros,  símbolos  determinados,  preferencias  similares,  una  ideología  compartida  e

incluso modos de vida distintos a los del resto de la sociedad. En el mundo globalizado

que vivimos, las agrupaciones juveniles pueden comportar atributos afines en partes del

mundo  muy  distantes  entre  sí,  mas  no  por  ello  se  puede  decir  que  dichas

manifestaciones  juveniles  son  globales.  Nilan  (2004)  encuentra  que  a  pesar  de  la

existencia de rasgos similares en los grupos de adolescentes alrededor del mundo, estos

son sólo superficiales. 

En  este  sentido  los  emo son una  denominación juvenil  que  ha  adquirido  un  fuerte

arraigo en el  paisaje urbano nacional.  Este movimiento juvenil,  como muchos otros,

nace  a  partir  de  un  subgénero  del  rock,  específicamente  el  denominado  emotional

hardcore, emocore o abreviadamente emo. Consiste en una variación del  hardcore, un

subgénero  del  rock  nacido  hacia  finales  de  los  años  70  e  inicios  de  los  80  y

caracterizado  por  su  rapidez  (hasta  doscientos  beats  por  minuto),  violencia  y  letras

radicales  de  crítica  social  y  política.  Sin  embargo,  el  emocore se  convirtió  en  un

movimiento más lento y con una mayor expresividad emocional en las letras. A partir de

este género, los jóvenes emo han construido un conjunto de representaciones y formas

de pensar características y dinámicas, que sobrepasan lo que podríamos considerar una

simple moda o gusto musical. Según Corona (2008: 13): 

“El ser emo es una forma de vida que no nada más se ve reflejado en

la moda, sino también en la música. De la música pasa a la moda y al

estereotipo  que  ensalza  la  emoción,  que  se  vuelve  tangible  para

apropiarse de ella.”

La investigación científica en torno a este grupo ha sido escasa,  tanto en el  ámbito

nacional como el internacional, en comparación con lo que se puede encontrar acerca de

los  punks,  los  ocupas,  los  góticos,  los  skinheads  y  otras  denominaciones  juveniles.

Simon y  Kelley (2007) hacen un acercamiento a esta subcultura en los Estados Unidos.
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Estos autores plantean que dichos jóvenes no logran adaptarse a la dinámica social por

lo que toman una actitud de rebeldía ante la vida. Agregan que estos muchachos no

pueden comprender la alegría de la gente en un ambiente que no les permite ser ellos

mismos, en medio de un mundo que no tiene salvación. Indican,  asimismo, que los

principales  valores  de esta  cultura son de depresión (entendida  como un motivo de

unión  entre  diversos  seres  reprimidos),  empatía  por  el  dolor  ajeno,  fe  en  algo,

inseguridad  y esfuerzo por una diferenciación externa del resto de la gente. Quezada-

Cambreros y Partida (2012) argumentan, a partir de un estudio en Guadalajara, México,

que  este  grupo  busca  protestar  ante  la  sociedad  refugiándose  en  sí  mismos,  y

experimentando intensamente sus emociones. En este grupo la dinámica de rechazo por

parte de la sociedad los acerca entre sí y autoidentificarse con prácticas y vestimentas

determinadas.

Teniendo en consideración estos antecedentes, sabemos que las agrupaciones juveniles

en  diferentes  contextos  pueden tener  similitudes  puramente  superficiales,  y  que por

tanto  es  necesario  abordar  a  este  fenómeno social  y  cultural  evitando los  clichés  y

efectuando  una  aproximación  a  las  realidades  concretas.  En particular,  este  artículo

proyecta una mirada cualitativa hacia los rasgos más representativos de la identidad y la

ideología de la subcultura emo en San José, Costa Rica.

2. METODOLOGÍA

Entre los meses de marzo y junio de 2010, se llevó a cabo una investigación de tipo

exploratorio,  en  el  Mall  San  Pedro  y  la  Plaza  de  la  Cultura,  sitios  identificados

anteriormente como puntos de reunión de estos jóvenes. Durante la misma se entrevistó

a  jóvenes  que  se  autodenominaron  emo,  para  encontrar  pistas  sobre  su  ideología  y

visión  de  mundo,  en  el  espacio  social  costarricense.  Se  les  aplicó  un  formato  de

entrevista no estructurada, con el objetivo de permitir una comunicación más fluida y

una mayor profundización en las respuestas. 

Al empezar  la entrevista  se les preguntó si  se sentían parte  de algún movimiento o

denominación juvenil y se les citaron algunos nombres (góticos, raggas, emo, etc.) para

discriminar  su  filiación.  Si  la  respuesta  era  afín  al  estudio,  se  les  consultaba  si

consentían  fueran entrevistados que su voz fuera grabada. 
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Se aplicó la entrevista a siete personas, cuatro de ellas mujeres y tres hombres, y se les

pidió que dieran un pseudónimo para identificarlos en el trabajo. Ellas son Pame (15

años), Jenny (13 años), Ñani (16 años) y Yiye (15 años); y ellos, Nacho (15 años), Pedro

(14 años) y Damián (16 años). 

Se exploró también en la web en busca de opiniones, foros y entrevistas que aportaran

datos adicionales sobre esta subcultura, teniendo en cuenta que “these days, the Interner

has become just as important –if not more important– to emo fans than the music itself”

(Simon y Kelley, 2007: 73). Con esta perspectiva, se exploraron blogs y sitios web en

los  que se encontraran opiniones  de jóvenes  emo costarricenses,  de tal  manera que

permitieran ampliar  las  valoraciones sobre su visión de mundo,  ya  que actualmente

dichos medios son empleados como sistemas para propagar las ideologías grupales. Los

que mayores aportes dieron a la investigación fueron el blog de la Comunidad Emo de

Costa Rica (http://emocostarica.ning.com) y el foro Io Emo (http://www.ioemo.com). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. El proceso de autoidentificación como emo

Hitlin (2003), citado por Aguilar y Monge (2005), reconoce la existencia de diferentes

identidades que actúan de acuerdo con el compromiso de la persona con el conjunto de

relaciones  a  las  que  cada  identidad  se  refiere.  Así,  la  identidad  personal  tiene  una

preponderancia sobre las identidades sociales, ya que estas se escogen dependiendo de

su  acople  con aquella.  A su  vez,  Nilan  (2004)  indica  que  cada  joven  urbano toma

decisiones para crear su propio estilo de vida antes de definirse como parte de un grupo

en el que buscará una diferenciarse de su entorno. Este hecho es importante porque la

autoidentificación  de los  jóvenes  como emo parece  provenir  de  un  cuestionamiento

sobre el  quién soy y  cómo soy antes que de una adopción de características físicas,

psíquicas y sociales impuestas, sin vínculo con la imagen que se tiene de sí mismo.

Además de los cuestionamientos anteriores, la influencia de situaciones vividas y que

para el joven han marcado eventos significativos debe ser considerada para entender el

proceso de filiación hacia  esta  agrupación juvenil.  Nacho,  uno de los entrevistados,
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señala: “Yo siempre me sentía rechazado, pero con los emo me sentí muy bien, no sé,

aceptado”. Pedro, a su vez, apunta: “Yo pienso que a usted la vida poco a poco lo va

haciendo emo, (…) para mí la gente que se hace emo, diay por que dice: ¡Mae que

pichudo ser emo! Voy a hacerme emo, mae es la gente paque, la gente mierda.” Para los

entrevistados la falta de aceptación de los amigos, aunada a problemas familiares tales

como el divorcio de los padres, un patrón que se repitió entre los entrevistados son

hechos que “los convirtieron en emo”.

En síntesis, la autoidentificación como emo proviene de una valoración primaria sobre

el propio ser, a partir de una búsqueda ontológica de diferenciación de la masa, que no

deja de considerar eventos vitales significativos que les refuercen los pensamientos de

soledad y desamparo.

3.1.1. Identificación con la música

Aunque  impulsados  por  vivencias  personales  y  la  búsqueda  de  una  identidad,  los

entrevistados se sintieron convocados a formar parte de la subcultura emo después de la

adhesión  a  alguna corriente  musical,  como el  screamo,  el  emocore,  el  hardcore,  el

electrocore,  el metalcore, el pop,  el rock industrial y hasta el  metal de bandas como

Slipknot.  La diversidad de géneros mencionados nos hace pensar que no es tanto el

estilo  musical  lo  que  congrega  a  estos  jóvenes;  más  bien,  los  géneros  citados,

conjugados en su contexto social e individual, les refieren a una identidad emo. Ante

esto es rescatable el aporte de Feixa (1999: 87-88), cuando dice: 

“Las culturas juveniles no son homogéneas ni estáticas: las fronteras

son laxas y los intercambios entre los diversos estilos, numerosos. Los

jóvenes no acostumbran a identificarse siempre con un mismo estilo,

sino  que  reciben  influencias  de  varios,  y  a  menudo construyen  un

estilo propio. Todo ello depende de los gustos estéticos y musicales,

pero  también  de  los  grupos  primarios  con  los  que  el  joven  se

relaciona.”

A partir  de este  texto comprendemos como los gustos estéticos y musicales pueden

aportar en la construcción de la identidad común, a pesar de variar entre los miembros
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de un grupo dentro de un rango flexible, pues son maneras de expresar la individualidad

(Aguilar y Monge, 2005).  Empero,  pueden encontrarse rasgos integradores entre los

géneros que escuchan los jóvenes emo. Para ellos la letra es trascendental, pues es a

partir  de  la  misma que logran  conectarse  con su mundo interior.  Al  respecto,  Ñani

señaló: “Uno piensa que está contando la vida de uno”. Pero también los ritmos y la

forma de cantar del intérprete son parte importante de la  experiencia musical (Ñani:

“Los ritmos también son ‘pichudos’”, Nacho:  “Son excitantes”, Yiye:  “Los gritos, la

música me relajan”,  Pame:  Primero el ritmo, y ya luego la letra).  Ante ello, señala

Rodríguez (2008) que la música se constituye en un recurso usado por los jóvenes para

afrontar  de  mejor  manera  las  implicaciones  de  su  desarrollo,  meditar  sobre  “el  ser

adolescente”, hacer una catarsis de sus situaciones personales y analizar su status de una

forma racional y fantástica al mismo tiempo.

Finalmente  se  puede  razonar  que,  sin  importar  el  género  de  preferencia,  la  música

establece un diálogo con la interioridad y las vivencias del joven que, primeramente, lo

ayuda  a  encontrar  su  identidad en  un  grupo de  referencia  (en  este  caso  el  emo)  y

posteriormente sigue funcionando como válvula de escape de las presiones cotidianas. 

3.1.2. La identificación por medio de caracteres externos

Para estos jóvenes, el ser emo debe manifestarse ante los demás. Gwen, en un foro de la

comunidad emo de Costa Rica señala:

“S claro k ser emo no s tener fleco, ser xtremadamente delgado, tener

ropa negra y fucsia, pero sea como sea así es kmo ven al emo (ropa

distinta, pelo planxado...) y es bonito arreglarc y ponerc ese tipo de

ropa para k los demas vean y se den cuenta k uno no es uno más de

ellos sino k uno es EMO, xk suena feo pero si alguien se viste con un

jeans, una camisa de no c, de un conejo y dice YO SOY EMO, la

gente se burla y no les creen, de ahí creo k viene el vestirc ¨EMO¨

para no tener k decirlo, simplemente k la gente vea k eres Emo cn solo

tu ropa y fleco, tmbn creo k sta bueno diferenciarnos fisikmente a los

demas.” [2]

2 Hemos respetado en este verbatim la gramática y ortografía original, para mostrar lo que en realidad es
el estilo usado habitualmente por los jóvenes en las comunicaciones electrónicas.
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Estos caracteres externos incluyen la vestimenta de color negro y blanco, combinada

con otros colores como el rosado y el rojo, adornado de aretes, collares, fajas, tenis,

principalmente  Converse y  Vans.  En  el  caso  de  las  blusas  y  camisas  pueden  tener

motivos geométricos, huecos, objetos brillantes, dibujos de corazones, de calaveras o de

las bandas que escuchan. Deben ser ajustadas al cuerpo. Por otra parte, los pantalones

son “tubos” y tienen desgastes en la tela,  de color negro o azul. El maquillaje puede ser

usado por ambos sexos, en especial alrededor de los ojos. También sobresale el cabello,

preferiblemente liso, degrafilado y  peinado de lado, tapando la frente y uno o ambos

ojos. Al respecto se les consultó si tenía algún significado el esconder parte de la cara

detrás del pelo, pero las respuestas fueron negativas, salvo la de Pedro: “yo lo uso lacio,

para  taparme  la  cara  porque,  no  sé  (duda),  porque  no  me  cuadra  que  me  vean

sinceramente (avergonzado), sí, la gente cuando uno va caminando y que se le queden

viendo a uno es incómodo a veces”, misma que refleja el deseo de esconderse de una

mirada juzgadora y carente de comprensión de la gente “no emo”.

Este código de vestimenta debe ser respetado para considerarse emo. Ñani señaló: “el

ser emo va por dentro, pero también tiene que representarse afuera. No es siempre

andar de negro, yo a veces uso colores, pero es que uno no puede decirse emo y vestirse

distinto, uno sí puede vestirse de colores, pero depende como”.

Como grupo social se reproducen algunos estereotipos acerca de la apariencia física.

Por  ejemplo,  es  inconcebible  un  emo  rapado  y  algunas  veces  no  es  bien  visto  un

integrante negro, así lo señaló Nacho: “No en todos los grupos de emo el color de la

piel importa, a mí no me importa, pero conozco el caso de un muchacho que quería

unirse a unos emo en Alajuela, pero no lo dejaron entrar por ser negro” .  Con esta

última actitud,  claramente  racista,  parecen reproducirse actitudes  intolerantes  que se

presentan en toda la sociedad, donde se busca conservar una identidad colectiva “ideal”

en la cual lo negro es símbolo de atraso, pobreza y fealdad (Mutsaku, 2005). 

La importancia de la apariencia física para este grupo radica en una actitud subversiva

por la cual los integrantes de estos grupos necesitan identificarse como diferentes ante la

visión de los adultos y los otros jóvenes, (Feixa, 1999). Ello se refleja en el desprecio

hacia los  floggers,  jóvenes que copiaron (según los emo) su estética, pero gustan de
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otros estilos musicales. Los consideran emo a medias y para ellos esto no puede ser,

“uno no puede ser emo y escuchar reggaeton, nada que ver” (Pame) “Ya la gente no

sabe si uno es emo o es flogger, porque ellos nos copiaron el peinado y todo ¡Malditos

Floggers!” (Ñani). 

Las  características  externas  mencionadas  y  su  importancia  como  medio  de

identificacion  coinciden  con  las  que  describen  Simon  y  Kelley  (2007)  en  Estados

Unidos y Quezada-Cambroneros y Partida (2012) en México,  señalando que aunque

podrían existir rasgos identitarios propios reflejados en la vestimenta de los emos en

Costa  Rica,  la  mayoría  proceden  de  un  proceso  de  globalización  de  las  culturas

juveniles, facilitado por el internet.

En suma, para este grupo de jóvenes el identificarse externamente es significativamente

importante, como medio de resaltar y de decir “aquí estoy” en medio de una sociedad

que busca normalizar a todos. Su pelo lacio y cubriendo la cara, su vestimenta ajustada

y predominantemente negra, no son más que formas visuales de llamar la atención sobre

el mensaje  de inconformidad que quieren transmitir.

3.2. Autoflagelación y suicidio

Se ha dicho que la autoflagelación es, para los emo, casi un ritual, porque mediante él

logran liberar el  estrés producido por las actividades diarias y los problemas con la

sociedad y la familia. Ante la consulta sobre el tema, Nacho dijo sentirse liberado al

cortarse “Cuando estoy triste o estresado me corto y me sale la vara por la liga (herida

autoinflingida) uno se relaja (sic)”, afirmación con la que concordó Ñani, pero no Yiye

quienes fueron entrevistadas  al  mismo tiempo que él.  El  intento suicida también se

convierte en un escape de la depresión, pues les da la esperanza de dejar sus penas atrás.

Sin embargo, el suicidio no llega a concretarse, provocando algunas veces alivio y otras

veces mayor frustración. Con respecto a este tema Nacho señala: “Yo a cada rato me

pregunto para qué vivo, para qué seguir viviendo, la verdad he intentado suicidarme (se

señala las venas de las manos) pero nunca he podido, ya no lo vuelvo a intentar”. Según

Ñani,  “yo  también me he tratado de matar, pero me ahora me da cosa, cuando eso

estaba muy triste”.
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Es evidente, a este respecto, que no se puede atribuir dichas conductas a la música, pues

a pesar de la fuerte carga emocional y depresiva de las letras que escuchan, Durand y

Del Castillo (2007) indican que la música no es un detonante de suicidio, aunque pueda

tener alguna influencia en personas con tendencias suicidas. Rivera y Andrade (2006)

señalan que los principales causales de suicidio en jóvenes son los conflictos con los

padres  y  los  sentimientos  de  soledad  y  depresión.  Estos  mismos  factores  se

mencionaron  anteriormente  como  eventos  significativos  en  la  autoidentificación  del

joven emo, lo cual resalta su valor en la conducta adolescente y da claves del porqué de

la presencia de dichas conductas en este grupo. 

Sin embargo, y esto es hay que subrayarlo, no todos los jóvenes emo adoptan ni aceptan

estas  conductas.  JeU  señala  en  el  blog  de  la  comunidad  emo  de  Costa  Rica  que:

“Cortase, reprimirse, odiar la vida, el suicidio, y todo eso no tiene nada que ver con el

Emo de verdad”. Para los entrevistados ni el suicidio ni la autoflagelación son parte de

la identidad de los emo, más bien son causados por interpretaciones personales de la

ideología emo y el entorno familiar y social.  Gwen señala, en el blog de la comunidad

emo de Costa Rica lo siguiente: “los medios son los que han hecho que vean a los emo

como ropa y suicidio”. Ese encasillamiento por parte de los medios de comunicación

puede  inducir  al  joven emo a  participar  de  estas  conductas,  sin  olvidar  los  citados

condicionantes personales y familiares.

Así  pues,  no  todos  los  jóvenes  emo  tienen  tendencias  suicidas  o  practican  la

autoflagelación. Esta idea errónea parece provenir de la incomprensión de la sociedad

adultocéntrica hacia esta manifestación juvenil. Sin embargo, los emo no son ajenos a

ellas. Parece que el ser aceptado por un grupo no da la capacidad de buscar el apoyo de

sus integrantes en las situaciones difíciles. He aquí que, posiblemente, aquellos jóvenes

emo  que  dicen  no  sentirse  identificados  con  la  comisión  de  intentos  suicidas  o

autoflagelación saben usar de mejor manera las redes de apoyo a su disposición que

aquellos que se sienten solos en sus problemas (Rivera y Andrade, 2006). 

3.3. Bisexualidad y nomadismo sexual

En la página web Guía Urbana se señala “Los emo han sido atacados en infinidad de

oportunidades por diversos grupos tras ser considerados un flagelo de la sociedad y
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muchas veces considerar que es el paso previo o esconder la homosexualidad”. Esta

catalogación nos lleva consultarles a estos jóvenes sobre su sexualidad.  Al respecto los

jóvenes  que  pertenecen  a  este  movimiento  juvenil  indican  que  la  bisexualidad  en

algunos grupos muy cerrados es una norma, “ser bi es estar en ambiente” nos señala

Yiye. Lo cierto es que, aparentemente, no para todos tiene tanta importancia, porque es

una  elección  de  cada  cual,  y  así  se  pone  de  manifiesto  en  el  diálogo  con  los

entrevistados.

[Ñani]: – Hay gente que dice que todos los emo somos gay, el hecho

que le gusten los otros sexos no quiere decir que uno sea o no emo,

aunque yo sí soy bisexual.

[Yiye]: – Ahora se está haciendo una moda ser bisexual aunque no

debería de ser así, porque eso es algo que se trae. 

[Nacho]: – Uy sí, yo soy “bi” desde que tengo memoria.  

Estos comentarios pueden ser interpretados a la luz del texto de  Vendrell (2005) en el

cual señala que la bisexualidad y más aún, el nomadismo sexual es un fenómeno que

cada vez se da más en nuestra sociedad actual, como una recuperación de la sexualidad

como preferencia y gusto más que como elemento definitorio de una identidad no como

identidad. La identidad de género es una construcción social, de modo que al analizar

una subcultura que cuestiona gran parte de las categorías que la sociedad ha establecido,

el  investigador  ha  de  adoptar  una  perspectiva  abierta:  en  este  caso  habría  que

contemplar la complejidad  formada por la norma grupal, que puede llegar a imporner

una determinada orientación sexual, y al mismo tiempo los aspectos individuales y de

libertad personal en contextos de rebeldía juvenil.

3.4. Visión del mundo

Para explorar la ideología en la subcultura emo debemos comprender concretamente lo

que ella significa, así nos servirá para vislumbrar de manera objetiva el comportamiento

y las creencias de los jóvenes emo. De esta manera, podremos articular una idea clara

del porqué de su forma de vivir. Es preciso recurrir a Shaff para determinar lo que se

entiende por ideología con el fin de iniciar un esbozo de la misma y relacionarlo con la

visión de mundo de la subcultura emo. Dice Shaff (1980): 
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“La ideología es un sistema de puntos de vista que, sobre la base de un

sistema  de  valores  aceptado,  condiciona  actitudes  y  formas  de

comportamiento  humano,  orientadas  a  objetivos  aceptables  de  la

evolución de la sociedad o de un grupo social.”

El resultado que da el constante pensar acerca del significado de la vida y del por qué y

para qué vivir supone el inicio del acercamiento con pares, es decir; lo que los emo

llegan a sentir, pensar y expresar es lo que los impulsa a buscar personas que se acoplen

a su pensamiento e intereses, que los acepten y los acompañen. Por ello, continuamente

se van estrechando lazos que los mantienen unidos; en este caso jóvenes igualmente

emo, los cuales van creando un corpus de representaciones del mundo estableciendo así

un discurso que llega a convertirse en “la práctica principal por medio de la cual la

ideología se reproduce” (Egüez, 2003: 154).  

Para los jóvenes emo la vida posee un sentido esencialmente negativo. En la inmesa

mayoría de los casos, la incertidumbre sobre el significado mismo de la existencia es la

nota predominante.

 

[Pame]: – Muchas veces, por así decirlo vulgarmente (la vida es) una

mierda. Pero a veces nos alegramos, no todo es así (triste). 

[Nacho]: – Yo a cada rato me pregunto para qué vivo, para qué seguir

viviendo, la verdad he intentado suicidarme (se señala las venas de las

manos) pero nunca he podido, ya no lo vuelvo a intentar.

[Pedro]: –  Que pienso, diay sobre la vida diay que es un asco o sea es

un asco, es un asco vivir en este mundo ya por todo lo que hay… diay

es  que  no  tiene  cosas  buenas  legalmente,  diay  la  muerte  diay

esperando a  que llegue nada más,  o  sea,  yo  pienso es  mejor  estar

muerto que estar aquí vivo.

La desazón por la vida, los problemas y la depresión que sienten estos muchachos los

llevan, como se ha apuntado ya, a autoflagelarse, principalmente en los brazos. Tal es su

frustración y desapego por la vida, algo habitual de escuchar entre los emo que se han

tratado de  suicidar.  Tras  este  dicurso,  a  menudo  se  esconden problemas  de  diversa

índole y, sobre todo, el sentimiento de un rechazo social hacia ellos.
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A pesar  del  progreso  general  de  las  sociedades  contemporáneas,  el  contexto  actual

resulta  poco  favorable  para  los  jóvenes  que  deciden  autodenominarse  emo:  burlas,

amenazas, confusión, soledad y  prácticas autodestructivas son parte de la realidad que

viven. Valenzuela (2005: 29), al hablar de las posibilidades de juvenilizar a un grupo

social, afirma que  “en esta relación se disfrutan ventajas, se padecen desventajas y,

comúnmente, los jóvenes resultan perdedores frente a los poderes gerontocráticos”.

Aunque muchos “no emo” piensan que ellos siempre están tristes,  los mismos emo

dictaminan lo  contrario.  Como complemento  de  lo  anterior  es  pertinente  agregar  la

respuesta de Ñani, una joven emo que al preguntarle sobre la tristeza y la depresión de

los emo respondió lo siguiente: 

[Ñani]:  –  Expresamos  lo  que  sentimos  tanto  negativo  como  lo

positivo. Todo el mundo vive en una hipocresía extrema, pero los emo

sabemos lo que es sentir las cosas buenas y malas en afrontarlas para

bien sin caer a la autodestrucción… Todo tiene solución, aunque todos

sentimos depresión y tristeza pero nunca hay que dejar que lo domine,

hay que ser feliz con lo que uno posee, ese es mi sentimiento para lo

que es ser emo.  

A continuación se recogen las palabras de una joven entrevistada por Rommel Sánchez,

de canal 10 de Nicaragua: 

“Hablan de una ideología barata, el emo, de que se cortan, que solo

andamos tristes, no, el emo a veces vivimos la vida al todo. Lo que

pasa es que el emo muestra sus emociones, si está triste lo demuestra

si está alegre también, contento y todo” [3].  

Se trata de una manifestación muy representativa de tantos jóvenes que encuentran en la

subcultura  emo una  salida  o  un  punto  crucial  donde  dejan  atrás  la  desatención,  la

discriminación, la melancolía y el rechazo de sus familias y “amigos”, para desahogar

todos sus males con personas que sí los entienden y que se encuentran en situaciones

similares.   

3 Recuperado de:  http://www.youtube.com/watch?v=ppVIVplQDPk&feature=related  el 02/03/2010.
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En este sentido, resulta oportuno agregar una reflexión más de otro informante, Nacho:

“[Ser  emo] significa  ser  diferente  y  expresarnos,  somos  personas  incomprendidas,

vemos el mundo desde nuestra perspectiva y somos más ‘emocionales’ sentimos más a

la gente y lo que nos lastima”. A pesar que ven el mundo de esta manera, situaciones

como compartir con sus amigos son confortadoras para ellos. Al igual que cualquier

otro  adolescente,  disfrutan  compartir  con  personas  de  su  misma  edad  con  gustos

similares, realizar actividades de ocio, tales como salir a patinar, ir al cine o a conciertos

(chivos) de sus bandas favoritas. Quizás por todo ello, tres de los jóvenes entrevistados

coinciden en la expresión “saber vivir la vida” para sintetizar su punto de vista sobre lo

que significa ser emo.

3.5. El papel de Dios

Al igual que muchas otras subculturas juveniles, en la emo convergen diversas creencias

e idealizaciones acerca de las religiones y el  culto correspondiente.  Son los jóvenes

quienes, atravesados por diversas creencias e ideologías, producen una nueva forma de

ver el mundo, en la cual, no puede quedar de lado el papel que desempeña alguna fuerza

o entidad suprema. Es por eso que debemos ubicar en este momento la figura de Dios en

la vida de los emo. 

Sin pretender generalizar, las creencias religiosas de esta subcultura están lejos de lo

que constituyen cultos y liturgias oficiales. Muchos incluso se autodefinen como ateos.

Y en otros se detecta una relación ambivalente con Dios: por un lado lo reconocen como

el ser todopoderoso que les dio la vida y, al mismo tiempo, lo hacen responsable de la

tristeza y sufrimiento que padecen.

Precisamente, en el foro de la web llamada “io Emo” se encuentra una discusión acerca

de las creencias de los emo. Uno de los comentarios dice lo siguiente: “yo soy emo y

creo en Dios… no podría dejar de confiar en el aunque me haga la vida sufrir”. Es

notable como se relaciona el poder de Dios con el sufrimiento y como sí está presente

en la fe de ellos, lo cual no quiere decir que se encuentren emparentados con ninguna

confesión religiosa. Ubicándonos de nuevo en el mismo foro de “io Emo” sobresale un

comentario firmado por “Rukia”: 
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“No es necesario tener una religión, yo soy ateo y trato de basar mi fe

en cosas mías, en formas mías de ver más allá de la vida. Para mí la

religión es otra forma de vender y de hacer que la gente sepa en que

creer, como un cuento para que un nene se porte bien porque la verdad

uno es lo que quiere ser.”

Expresiones como “yo trato de basar mi fe en cosas mías” nos hacen revalidar ese ser

supremo del que hablamos anteriormente. Por otra parte los enunciados “la religión es

otra forma de ver, de hacer que la gente sepa en que creer” demuestra la repulsión que

tienen los jóvenes emo por la religiones cercanas a ellos. 

Junto con esta ambivalencia señalada, cabría apuntar la existencia entre los emo de una

corriente claramente antirreligiosa. Esta postura rechaza a los jóvenes que expresan su

religiosidad  en  cualquiera  de  sus  manifestaciones,  por  mínima  que  sea.  Incluso,  la

utilización de calaveras –por remitir a la muerte– podría tomarse como una oposición a

las religiones que prometen la vida eterna. 

3.6. La concepción del futuro

La concepción del futuro en los jóvenes en general ha sido indagada con gran interés y

prolijidad,  pues necesariamente ellos serán los adultos encargados de los principales

ámbitos  de  la  sociedad.  Según Ramírez  (2008)  y  Silva  (2002),  “la  juventud es  un

período liminal y de toma de decisiones que van a determinar la vida del adulto”. Nace

con esto una necesidad de saber qué piensan los pertenecientes a la subcultura juvenil

emo acerca del futuro, cómo se ven y cuál es la perspectiva. 

Tras  la  pregunta  de  “¿cómo  te  ves  en  diez  años?”,  los  jóvenes  entrevistados

respondieron de diversas maneras, por ejemplo: 

[Nacho]: – Yo sí quiero estudiar, no sé, seguro biología. 

[Ñani]: – Yo también quiero estudiar, no sé qué, aunque ya debería

saberlo.  Me imagino algo que tenga que ver  con el  inglés,  tal  vez

relaciones internacionales. 
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[Yiye]: – Yo quiero ayudar a las personas, porque el hecho de que uno

esté triste no quiere decir que va a ser que los otros también estén

tristes, nada que ver, más bien yo quiero ayudarlos para que salgan

adelante. Ojalá que sea en algo que tenga que ver con ayudar a parejas

que tienen problemas.

Aunque ninguno tiene claro qué quiere estudiar, sí tienen pensado realizar una profesión

que  los  ayude  con  su  sustento  futuro.  Se  demuestra,  eso  sí,  una  frustración  en  el

momento en que se les preguntó por no saber aún qué quieren hacer. Por otro lado, no es

algo que tengan en constante recordatorio, porque, recalcan, “aún somos muy jóvenes y

tenemos tiempo para pensar”. Este desinterés concuerda con lo que afirma Vázquez y

Manassero (2009: 2-3):  “La juventud en las sociedades posmodernas rompe con la

cultura  y  la  tradición  de  las  sociedades  agrarias  e  industriales,  al  adoptar  una

liberación  pragmática  de  las  normas  y  una  concentración  sobre  sí  mismos  en  la

construcción de la individualidad” .

Pero también existen actitudes más negativas acerca del futuro. Con respecto a la misma

pregunta, otro informante contestó así:

[Pedro]:  –  Sinceramente,  (sonríe)  muerto  (…)  Sí,  digamos  que  sí

estudio, (…) pero es por la vara de mi casa, o sea, porque yo por mí no

estudio, ya, porque yo pienso personalmente que, diay, que para que,

ya... Yo pienso en que para qué estudiar si después se va a morir y eso

no  me  va  a  servir  de  nada,  ya,  a  donde  vaya,  entonces  para  qué

estudiar, ya, mejor vivo mi vida y la disfruto.

Vemos como este testimonio refuerza la importancia de lo planteado por Vazquez y

Manassero (2009), en el sentido de que este joven le da importancia a una vivencia más

dionisíaca y hedonista, sin pensar en el futuro. De esta manera, cada uno de los jóvenes

emo tiene su propia perspectiva del futuro y solo vive el presente “al máximo” aunque

esto  desagrade  a  los  adultos.  Habría  que  explorarlo  más  en  profundidad,  pero

probablemente lo que subyace a este desapego por el mañana es una mezcla de apuesta

adolescente por el carpe diem y un acusado derrotismo ante las situaciones sociales que

les rodean.
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3.7. Implicaciones en el entorno sociocultural

El  autodefinirse como emo lleva a estos jóvenes a tener problemas con otras personas,

ya sean estas sus padres u otros jóvenes, principalmente porque no logran aceptar su

forma  de  ser.  Incluso  algunos  los  señalan  como “endemoniados”,  por  su  particular

estética.  Otros  grupos  juveniles,  principalmente  los  metaleros y  punks,  tienden  a

rechazarlos, agredirlos verbal y físicamente o considerarlos inadaptados, a raíz de sus

diferencias musicales, ideológicas y estéticas. 

Ante esto, se defienden de los que los critican alegando que ser emo es un privilegio al

alcance de una minoría, tanto por el modo de expresar los sentimientos como por el

estilo de vida asumido.

[Pedro]: – Lo que pasa es que mucha gente no entiende a los emos, es

que la gente ordinaria ve a los emos como gente rara y los ve como

locos  precisamente  porque  pensamos  totalmente  diferente  a  ellos,

precisamente por eso ya nos discriminan demasiado por eso. 

[Damián]: – Ese es el principal problema (de la sociedad actual), la

discriminación.

Estos jóvenes no aceptan que los adultos traten de  curarlos de su forma de ser con

tratamientos  psicológicos,  pues  esto  les  cercena  su  libertad  y  originalidad.  No  les

importa  ser censurados y catalogados como hipócritas,  e  incluso están habituados a

soportar  insultos y comentarios  degradantes,  ya  que de algún modo eso refuerza su

propia identidad y supone una motivación para reafirmarse en sus convicciones.

En  todo  caso,  como  se  puede  apreciar,  los  emo  viven  rodeados  de  una  gran

incomprensión social, lo cual les hace sentirse aislados y discriminados.

3.8. Una subcultura con algunas particularidades

La definición de subcultura ha estado arraigada a múltiples discusiones  y diferentes

pensamientos. Para el presente artículo, el vocablo subcultura se puede determinar como

una  categoría  empleada  para  referir  aspectos  estéticos  y  de  comportamiento  que
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diferencian a diversos grupos sociales. Actualmente, se utiliza para describir relaciones

dialécticas de reapropiación de símbolos del mercado y la sociedad para generar nuevos

significados  que  generen  uniones  y  estructuras  sociales  e  ideológicas  nuevas.  Esta

evolución del término la explica Arce (2008: 263): 

“(..) La corriente de los estudios culturales propone ver a los grupos

como una subcultura, que tiene por objetivo ser una resistencia de la

cultura dominante. Por su lado, los estudios posculturales ven a esta

subcultura como un grupo con expresiones efímeras y estables.” 

Las subculturas cuentan con un conjunto de prácticas que, sin ser las dominantes, no

cuestionan los  valores  centrales  de la  cultura dominante  en la  cual  se  insertan.  Sus

actitudes y valores demuestran un estilo que busca diferenciarse de la cultura parental y

dominante,  ser  originales,  únicos,  pero sin dejar  de estar  relacionados.  Hall  (2005),

citado por Arce (2008: 261), señala lo siguiente:

“La  subcultura,  primero,  nace  por  el  surgimiento  de  la  clase

trabajadora  en  los  70.  Segundo,  por  una  derivación  de  la  cultura

parental,  por  lo  cual  hay  una  forzosa  relación  y  peculiaridad.  Sin

embargo, tercero, es un grupo distinto con estructuras identificables,

las cuales les permite diferenciarse de la cultura parental sin dejar de

articularse con ésta.”

Para recapitular, puede decirse que una subcultura corresponde a un grupo de personas

que  se  diferencian  de  la  cultura  imperante,  buscan  reunirse  por  diversas  razones,

comparten  características  que  son consideradas  de  suma importancia,  tales  como la

edad, la religión, la música, las preferencias sexuales, la apariencia física, entre muchas

otras razones. Son un grupo “diferente” que no busca desbancar la cultura hegemónica,

sino que cada uno de sus integrantes intenta desarrollarse plenamente con sus iguales. 

A este  respecto,  los  emo  conforman  un  grupo  de  jóvenes  con  características  tanto

contextuales  como vivenciales  que  los  une.  A ellos  no  les  interesan  los  problemas

sociales y tratan de ignorar los asuntos familiares. Para su existir es relevante el plano

de su ser, es decir; no les interesa ni lo que le pase a los otros ni lo que los rodea. Es su

vida, su cavilar, su existir lo que es trascendente en el diario pensar, o lamentar, como
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dirían muchos de ellos. La irreligiosidad, su existir en carne viva y su sinceridad hacia

la vida son características que los hacen pertenecientes a una subcultura. Es más una

forma  de  expresión  juvenil  que  presenta  cierta  resistencia  y  crítica  a  la  sociedad

hegemónica, pero sin dejar de estar unidos a esta, no son una contracultura, entendida

como “aquello que se opone a toda forma de convención social o de conservadurismo, a

todo lo establecido que permanece inmutable o incambiable” (Villarreal, 2000; citado

por Arce, 2008: 264). 

A pesar de tener características claves de una subcultura, los emo tienen particularidades

que dan cabida a un pensamiento unificador entre lo que se ha dicho de las subculturas y

las contraculturas. Presentan desilusión de la sociedad en la que se deben desenvolver y

no  quieren  tener  participación  activa  en  ella,  pero,  de  igual  manera,  existe  una

transgresión que busca liberarse de los estigmas sociales. A pesar de su resentimiento

por  la  sociedad  ellos  no  hacen  nada  para  demostrar  su  pensamiento  contrario,  no

promueven  revueltas  en  contra  del  gobierno  ni  realizan  actos  vandálicos,  acciones

propias de una contracultura.  

De una forma más clara, los emo por sus raíces vinculadas al punk y al rock, podrían

tener inclinaciones para ser contracultura, pero por el proceso de evolución hasta llegar

a lo que hoy se conoce como emo, se ha dejado atrás la temática de oposición social y

cultural que tenían el rock y el punk, y pasa a ser un movimiento donde la relación con

la sociedad no es de resistencia sino meramente emocional-filosófica.  

4. CONCLUSIONES

Los  autores  del  presente  trabajo  no  pueden  establecer  conclusiones  categóricas  y

cerradas  sobre  la  investigación  realizada,  pues  el  número  de  participantes  ha  sido

demasiado  reducido.  Pero,  a  partir  de  esta  exploración  básica  de  la  identidad  y  la

ideología del grupo, sí que se han evidenciado algunos rasgos que podrían guiar hacia

un  mejor  entendimiento  del  mismo,  y  sobre  todo,  facilitar  futuras  investigaciones

dotadas de mayor profundidad.

Desde esta perspectiva, los emo se descubren como pertenecientes a dicha subcultura a

partir de eventos significativos emocionalmente (separaciones, problemas familiares),
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que los motivan a buscar una autoidentificación con un grupo que los diferencie de la

masa. En este proceso, son encarrilados por la música que escuchan, hacia una identidad

particular. Sin embargo, hay aspectos de esta identidad que resultan abiertos y sujetos a

variaciones, y que por tanto no permiten una caracterización al uso, como por ejemplo

el estilo o género musical de referencia.

La apariencia externa, como hemos señalado desde el principio, es totalmente relevante

en  esta  subcultura,  y  tiene  que  ver  con  esa  pulsión  para  diferenciarse  y  llamar  la

atención dentro de una sociedad uniforme y despersonalizada. De esta manera, el pelo

peinado con fleco cubriendo un ojo, la predominancia de los colores morado, rosado y

negro y un vestir andrógino, implican un constraste frente a otros cánones comúnmente

admitidos. Esto tiene una correspondencia directa con el ámbito de los prejuicios, en

una sociedad como la actual tan condicionada por la imagen. Así las cosas, los procesos

de rechazo y discriminación que sufren los emo por parte de la sociedad, también tienen

un  recorrido  inverso,  ya  que  estos  confrontan  con  otros  grupos  juveniles  e  incluso

reproducen actitudes intolerantes relacionadas con el color de piel.

Contrariamente a lo que pudiera parecer, la autoflagelación o los intentos suicidas no

constituyen un elemento crucial de identificación. Se trata más bien de una decisión

personal de cada cual, sin un reflejo grupal o simbólico significativo. La función de

estas prácticas se aproximaría entonces a un mecanismo de desahogo o descarga de

frustraciones, una especie de evasión momentánea de problemas cotidianos y angustias

vitales. 

La bisexualidad, aunque catalogada por los entrevistados como “una moda”, tampoco

constituye un rasgo identitario per se en el grupo. Se aprecia una gran tolerancia en este

sentido.  Lo  que  se  proyecta  es  un  libre  disfrute  de  la  sexualidad,  como  expresión

hedonista casi excepcional dentro de una existencia llena de sombras y sufrimiento.

Su  ideología  converge  en  la  denuncia  de  una  sociedad  que  los  rechaza  y  los  hace

sentirse minusvalorados. Esta visión del mundo, para ellos, no entra en disputa con las

creencias  individuales  en divinidades  ni  con su deseo de participar  como miembros

económicamente activos  en la  sociedad,  incluso  ayudando a otros  a  sobrellevar  sus

problemas emocionales. 
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En  definitiva,  son  jóvenes  prematuramente  cansados  de  las  formas  estructuradas  y

estructurantes que conforman las dinámicas contemporáneas, que se niegan a participar

de los simulacros sociales en los que nos envuelve la cotidianidad. Sus miradas a través

de esos ojos pintados de negro, su silencio displicente, su particular vestimenta, todo

ello les confiere un innegable aire de rebeldía. La tarea de los investigadores sociales ha

de  ser,  mediante  una  aproximación  cualitativa,  traspasar  esa  fachada  y  tratar  de

comprender los aspectos internos que se esconden tras esos rasgos característicos.
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