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Resumen 

 

La presente propuesta tiene como intención describir el ejercicio de la violencia 

juvenil en la ciudad de Toluca, al aproximarse aquellas formas de exclusión que no 

recurren al ejercicio de la represión física, sino aquellos que suelen revestirse de 

un matiz minucioso y sutil pero no por ello menos eficaz, es decir, aquellos 

dispositivos que se ejercen a través de señalar y destacar las diferencias de la 

otredad mediante el establecimiento de criterios de normalidad y anormalidad, 

señalando las diferencias, las acciones y actitudes que se alejan de la 

normatividad de las personas comunes para enraizarse en la extrañeza y la 

peligrosidad.  

 

En particular se efectúa una aproximación a la comunidad gótica con la finalidad 

de recuperar sus vivencias y a partir de ellas comprender la forma en que han sido 

sujetos de mecanismos de agresión y control por el hecho de representar el 

mundo y la realidad social desde un enfoque diferente. En ese sentido, se 

muestran los hallazgos a dos grupos de góticos en la ciudad de Toluca; el primero 



 

 

fue al grupo cultural subterráneo de la Morgue y el segundo el festejo World Goth 

Day. El trabajo de campo fue realizado a través de etnografías, cartografías, 

registro fotográfico y entrevistas a jóvenes adscritos al movimiento gótico.  

 
Introducción 
 

En la vida cotidiana encontramos formas de exclusión y violencia que tienen 

diversos mecanismos de ejercicio, alcanzan formas agresivas y/o violentas,  

asimismo pueden ser mesuradas, silenciosas, porque no sólo se ejerce la 

violencia cuando el cuerpo es marcado, sino cuando la sociedad ha determinado 

formas de señalar las diferencias como una marca que traspasa la corporeidad y 

se inserta en un conjunto de representaciones, porque el sujeto a quien se señala 

como diferente también asume su posición de apartamiento con la finalidad de 

sustraerse a las miradas que evalúan sus andares, son variados los sectores que 

pueden ser catalogados como anormales, tenemos a las minorías étnicas, los 

discapacitados, los pobres, los homosexuales, y también los jóvenes. 

 

Con la propósito de describir los procedimientos de control y exclusión que se 

ejerce para los jóvenes se toma como referente al grupo cultural subterráneo de la 

Morgue que es compuesto por góticos de la ciudad de Toluca, desde 2007. 

Algunos jóvenes refieren que se adscriben al movimiento desde finales de la 

década de los noventa, donde los iniciadores del movimiento en Toluca proceden 

del Distrito Federal y paulatinamente se han integrado otros jóvenes que 

comparten el significado y experiencias de esta cultura subterránea. Asimismo en 

una segunda parte y por los cambios que se han presentado en la ciudad de 

Toluca se recupera la reunión en el bar la muerte chiquita con motivo del World 



 

 

Goth Day en 2013, esto como parte de esas practicas de resistencias que van 

creando los jóvenes ante los mecanismos de vigilancia1.  

 

Este documento se divide en tres partes. En la primera se exponen los conceptos 

que orientan este trabajo, a través de los cuales se realiza una aproximación a la 

comprensión del ejercicio de los dispositivos de control juvenil a partir de la 

construcción social de los criterios de normalidad y anormalidad. En la segunda 

parte se contextualiza la ciudad de Toluca como el espacio donde socializan y se 

desarrollan los mecanismos de exclusión. En la tercera parte se examina la forma 

en que los jóvenes se han constituido en sujetos de vigilancia social a partir de 

dispositivos de control y como encuentran lugares propios para socializar con sus 

pares.  

 

Dispositivos de control  
 

Los jóvenes habitan su espacio nómadamente, lo viven y lo recorren de acuerdo a 

sus diligencias: estudiar, socializar, divertirse; en el escenario de las ciudades y en 

cada momento que se configura la vida cotidiana, se desarrollan procesos de 

interacción entre los jóvenes, donde van creando sus formas de vivir su vida. No 

debemos olvidar que en la actualidad vemos cambios en la estructura familiar, en 

lo social y en lo cultural, lo que modifica los referentes de las generaciones 

adultas, ahora los jóvenes se encuentran en distintos ámbitos de participación, 

donde construyen estilos particulares de representar los problemas a los que se 

enfrentan, dentro de los espacios de su cotidianidad y de aquellos que se 

presentan a nivel local y global.  

 

                                                 
1 El presente trabajo de investigación forma parte del proyecto “Postal de la ciudad e interacción 
juvenil: Los Portales de Toluca” desarrollado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UAEM.   



 

 

En ese sentido, en la agenda sobre los estudios juveniles se sitúan aquellos que 

abordan el tema de las  culturas juveniles (Feixa 1998; Urteaga 2007; 2010; 

Reguillo 1992, 2012; Náteras 2004) en particular aquellas que son consideradas 

como subterráneos o contraculturales, por establecer mecanismos de 

diferenciación respecto al mundo adulto, pero también con otros jóvenes, son 

representativos los análisis realizados desde la antropología urbana respecto a los 

pachucos, cholos, dark, punk, góticos, chavos banda. Estas perspectivas permiten 

comprender las formas de identidad y socialidad, también son la referencia para 

reflexionar sobre los mecanismos de control, vigilancia y poder de los cuales son 

sujetos.  

 

Se puede decir que los estudios sobre las culturas juveniles han enfatizado la 

relevancia de acercarse hacia la construcción social, cultural y simbólica con la 

finalidad de realizar una comprensión de los sentidos y significados que son 

creados y recreados por estos sectores, así como de las formas de marginación y 

exclusión  (Feixa, 1998; Urteaga, 2007). La lectura en torno a Michel Foucault es 

un ejercicio provocador, porque nos permite pensar el ejercicio de la violencia que 

no toca los cuerpos, sino los traspasa inscribiéndose en un conjunto de 

dispositivos de exclusión, vigilancia y señalamiento  que tienen por función 

normalizar. Es relevante proceder a partir de un análisis discontinuo que recupere 

aquellas formas de señalar y diferenciar a aquellos sectores  juveniles que no 

transitan por los parámetros diseñados por las instituciones, y que por su 

adscripción a una forma alternativa de ejercer su derecho de elección pueden 

convertirse en sujetos anormales, motivo por el cual se despliega un conjunto de 

dispositivos de control a fin de registrar su presencia y ausencia, sus lugares de 

reunión, las acciones que realizan en público, la forma de vestir y conducirse.   

 

El poder forma parte de nuestra experiencia en sociedad; sin embargo, 

tradicionalmente se ha asociado como un atributo de una clase social o alguna 



 

 

institución, pero es pertinente una corrección a esta idea, con el objetivo de 

establecer que todos somos sujetos del poder, el cual ejercemos y se manifiesta 

en los aspectos de la vida cotidiana, está presente en los hospitales, la cárcel, las 

instituciones educativas y en los espacios públicos; funciona como una economía 

de las acciones y relaciones, de dar seguimiento y visibilidad de las acciones que 

pueden alterar la normalidad de los espacios.  

 

Estas formas de precisar la diferencia detonan la implementación de dispositivos 

de control, es decir “un conjunto resueltamente heterogéneo, que implica 

discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, medidas administrativas, 

enunciados científicos; proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en 

síntesis, tanto lo dicho cuanto lo no-dicho, he aquí los elementos del dispositivo. El 

dispositivo mismo es la red que se puede establecerse entre estos elementos”  

(Foucault, 1996: 128). 

 

La constitución de un nuevo estilo de desplegar el poder no excluye la técnica 

disciplinaria, sino que la engloba y la integra, aunque su campo de ejecución no 

serán sólo los espacios de encierro, por el contrario se procede a la ampliación de 

los niveles o escalas de acción donde no sólo se controla al individuo. Es una 

tecnología que reagrupa los efectos de masas propios de la población, que 

procura controlar y regularizar los procesos biológicos en su conjunto “El poder 

reside y ejerce en el nivel de la vida, de la especie, de la raza y de los fenómenos 

masivos de la población” (Foucault, 2007: 166).  

 

La biopolítica se configura como el soporte de los procesos biológicos por la 

inclusión de la vida en la política, ya no son suficientes los criterios de masificación 

e individualidad de la disciplina, fue necesario que el Estado tomara las riendas del 

control y regulación de la vida y del conjunto de procesos que la envuelven, desde 

el nacimiento hasta la muerte. Es precisamente la crisis generada en los espacios 



 

 

de encierro lo que ha impulsado el ascenso de las sociedades de control. “Los 

encierros son moldes o moldeados diferentes, mientras que los controles 

constituyen una modulación, como una suerte de moldeado autodeformante que 

cambia continuamente y a cada instante, o como un tamiz cuyas malla varían en 

cada punto” (Deleuze, 2006: 279). 

 

Las marcas y huellas plasmadas en el cuerpo son variables y se les otorga un 

significado particular en cada sociedad donde los sujetos que son portadores de 

un signo que los constituye en diferentes se convierten en objeto de señalamiento, 

indagación y exclusión, por lo que el estigma es asignado como un atributo 

profundamente desacreditador constituyéndose en una forma de percepción 

social. “Mientras el extraño está presente ante nosotros puede demostrar ser 

dueño de un atributo que lo vuelve diferente y lo convierte en alguien menos 

apetecible.... De este modo dejamos de verlo como una persona total y corriente 

para reducirlo a un ser inficionado y menospreciado” (Goffman, 2003: 12). 

 

Un poco de historia de la ciudad de Toluca2 
 

No siempre Toluca fue la capital del Estado de México. A raíz de la 

Independencia, los poderes estuvieron radicados en la ciudad de México. En el 

año de 1827 fueron trasladados a Texcoco; posteriormente a San Agustín de las 

Cuevas (García, 1987). Es hasta 1830 cuando se trasladan a Toluca, de manera 

permanente, los Supremos Poderes del Estado de México. Por esta razón, 

comenzaron a emigrar a la ciudad numerosas familias de los empleados del 

Estado, la mayoría buscó acomodo provisional en las casas de las principales 

familias toluqueñas.  
                                                 
2 Toluca es la ciudad más alta de la República mexicana con 2660 msnm. Su clima es muy frío, aunque en los 
últimos años han aumentado las temperaturas y ya no nieva tanto en el volcán Xinantecatl; llueve a mayor 
parte del año. Los productos derivados del ganado porcino aún son famosos, especialmente el chorizo. 
 



 

 

La importancia política, social y económica que adquirió el centro de la ciudad 

obligó a algunos funcionarios a embellecer la cuidad. José María González Arratia 

fue uno de los pioneros de esta gran tarea. Los oscuros callejones se convierten 

en calles, así como el empedrado de la misma; se construye un puente sobre el 

río Verdiguel, que permitía el paso hacia la iglesia del Carmen; comienzan a 

quitarse las zahúrdas que estaban a un costado del convento de San Francisco y 

lugares aledaños; pero su mayor obra fue la construcción de Los Portales. 

Aprovecha una gran cantidad de terreno inútil que circundaba el antiguo convento 

de San Francisco, donde actualmente se encuentra la Catedral, y comienza la 

construcción en febrero de 1832 y la concluye en noviembre de 1836.  

 

Una vez terminada la edificación, González Arratia  promovió la apertura de 

cantinas, pequeños comercios y casas, pero sólo para la gente más adinerada de 

Toluca, sólo ellos tiene acceso a transitar y estar en Los Portales. Así es como 

entre arco y arco se colocaron gruesas cadenas para impedir que los pelados y la 

gente pobre entraran en ellos (Sánchez, 1968). Recién inaugurados, la moda era ir 

a pasear lentamente por sus pulimentadas baldosas. Durante el siglo XIX y 

principios del XX fue el apogeo de las famosas serenatas en el centro de la 

ciudad. Los domingos había una mayor asistencia de gente a tan distinguida 

actividad. Y que decir de las veladas literarias, artísticas y fúnebres de los altos 

círculos sociales (Escamilla, 2001).  

 

Con la Revolución Mexicana el contexto de Los Portales se modifica. Las pesadas 

cadenas que separaban a la alta clase de los pobres se rompen. Ahora, los 

pelangoches, obreros, indios, el pueblo son quienes llenan los majestuosos 

portales. La encumbrada sociedad toluqueña deja de ir a sitio tan vulgar para no 

mezclarse con la gentuza. Antaño, deambulaban majestuosos por los portales, 

mientras el pueblo se entretenía embobado por los lujos exuberantes de las 

señoritas y los caballeros, siempre mirando de lejos. Ahora, éstos son los que 



 

 

miran con cierto desprecio a los usurpadores de tan distinguido lugar (Escamilla, 

2001). 

 

Aunque el pueblo ya era parte de dicho espacio se discriminaba a algunos de 

ellos, en especial a los indios, a quienes no se les permitía lucir sus ropas blancas, 

pues el color reflejaba la pobreza rural de la ciudad. Con el paso del tiempo, estas 

distinciones se hacen más nítidas, pues a pesar de las exclusiones, generaciones 

enteras han transitado por este memorable lugar, lo han impregnado de historias, 

vivencias, sentimientos, es decir, están llenos de nuestra propia vida. 

 

Sin embargo, a pesar de su evidente transformación, Los Portales están dejando 

de ser el corazón comercial de Toluca. El comercio se ha ido desplazando del 

centro a la periferia. Las actividades sociales, culturales, artísticas y económicas 

se concentran principalmente en Metepec. Esto ha provocado que la gente emigre 

hacia este lugar, especialmente los jóvenes, pues en el centro no encuentran 

variedad de actividades recreativas donde puedan pasar su tiempo libre. 

 

Por esta razón, el ayuntamiento de Toluca ha buscado que el centro recupere la 

importancia económica, social, política y cultural como lo fue en el siglo XIX y XX. 

A inicios del 2007, el Ayuntamiento de Toluca decidió remodelar el centro de la 

ciudad para que vuelva a ser “la bella”. El total de obras para Toluca lo integran 13 

proyectos. La inversión supera los mil 500 millones de pesos. Para ello, el 

ayuntamiento conto con la ayuda del Gobierno del Estado de México. El 16 de 

octubre del mismo año se firmó el “Convenio de apoyo para la infraestructura y el 

mejoramiento de la imagen urbana del centro de Toluca” entre ambas 

instituciones. La finalidad del proyecto hacer de Toluca una ciudad armoniosa y 

moderna. El gobernador Enrique Peña Nieto insistió en devolverle el nombre 

original a la ciudad: “Toluca ‘La bella’ debe serlo por su imagen, por la riqueza de 

su arquitectura, por el embellecimiento de su imagen urbana”. En palabras de la 



 

 

Lic. Marcela Velazco González, Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del 

Estado de México, la remodelación tiene como finalidad “crear una identidad visual 

más armoniosa, enriquecer las características más relevantes del centro y 

fomentar las actividades sociales, económicas y culturales”, no solo para sus 

habitantes sino para los visitantes.  

 

Además de estas instituciones, el Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, 

integrado por 82 comerciantes establecidos en Los Portales, el Colegio de 

Arquitectos y CANACO (Cámara Nacional de Comercio) están dispuestos a hacer 

su aportación monetaria para la remodelación. La nueva imagen de la ciudad 

implica banquetas más anchas, para ello se utilizó  material natural trabajado en 

San Pablo Autopan, municipio del Estado de México, se rehabilitaron las fachadas 

de edificios históricos, y por supuesto Los Portales3. Se pretende uniformar la 

arquitectura de todos los negocios, especialmente los extranjeros, del centro 

histórico para mejorar la imagen del centro histórico, hacer una zona peatonal, 

mejorar el tránsito y revisar la economía en esta zona.  

 

Con el rescate de la imagen urbana del centro histórico, la capital mexiquense 

mostrará a sus habitantes y sobre todo a visitantes una nueva cara que evocará 

su historia y tradición. Con ello, se pretende hacer de Toluca una ciudad turística 

porque no lo es. Situación que beneficiaría enormemente a los comerciantes y 

vecinos del centro. Por otra parte, para embellecer a la ciudad no es suficiente la 

aportación monetaria, sino erradicar lo antiestético del centro, esto también incluye 

a la gente. Tal como lo expresó el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez 

Gómez, en la firma de convenio: “No es sólo una tarea de remozamiento de la 

ciudad, es una tarea de dignidad que en primera instancia nos fortalece como 

ciudadanos”, así que los encargados de la remodelación están “dedicados a 

                                                 
3 Los Portales de Toluca cuenta con 120 arcos y tres secciones: el portal 20 de noviembre, el portal Francisco 
I. Madero y el Portal Reforma. 



 

 

dignificar y engrandecer la ciudad”. Tanto el ayuntamiento, los comerciantes y 

vecinos del centro están comenzando a hacer una selección de la gente que 

puede estar en el centro. Por ejemplo, el Patronato Pro Centro Histórico logró 

sacar del Andador Constitución a algunos vendedores de hamburguesas, pues les 

quitaba clientela, así como a otros ambulantes. En agradecimiento al 

ayuntamiento colocaron una manta en el mismo andador con la leyenda: “Toluca 

agradece al Presidente Municipal la dignificación del Andador Constitución en el 

centro histórico ¡Felicidades!”.  Otro sector de la población que es vigilado 

constantemente son los jóvenes. En dicho Andador se encuentran muchos de 

ellos, todos con estilos diferentes, pero unos son más agredidos visual y 

verbalmente, no sólo por los policías, sino por la gente que transita por allí, las 

miradas se posan sobre los góticos.  

 

Es a partir del 2007 que se presenta la renovación del espacio de la ciudad de 

Toluca, se puede apreciar las grandiosas obras para el llamado mejoramiento de 

la imagen del centro histórico de acuerdo con la visión del poder político y claro 

avalado por un grupo de ciudadanos que se ven beneficiados económicamente 

con este proyecto. Esos cambios han implicado la recuperación de viejas casonas, 

de ampliar o remodelar inmuebles y hasta el establecimientos de franquicias que 

se han instalado en el centro histórico. 

 

La pregunta que surge  ¿qué ha pasado con los paseantes del centro histórico?; 

se muestran conflictos o tensiones ante esta nueva imagen urbana que marca una 

forma de pasear, transitar o socializar ¿cómo se apropian del espacio urbano los 

ciudadanos del valle de Toluca?. El movimiento en el centro histórico es mayor por 

la mañanas y media tarde, esto responde a tendencia laboral de las personas que 

trabajan en las diferentes oficinas de gobierno estatal y municipal; y es por la tarde 

noche cuando los jóvenes se apropian de ese espacio y, es cuando se vuelven 



 

 

sujetos de vigilancia, sujetos sospechosos al criminalizar sus prácticas culturales o 

su estética. 

 
Dispositivos de control contra la comunidad gótica  
 

En los Portales de Toluca se realizan formas de apropiación del espacio por 

diversos sectores. Los jóvenes constituyen en un grupo que busca espacios de 

encuentro y diversión; sin embargo, aquello que hace posible su permanencia y 

visibilidad son las reglas de la sociedad adulta, las cuales incluyen preceptos de 

normalidad y anormalidad. Hay diversas colectividades juveniles que se distinguen 

por el gusto por cierta música o la forma de vestir. Están desde los que se reúnen 

en cafés y bares; los que acuden a realizar compras, vitrinear o solo ir a dar la 

vuelta; quienes trabajan realizando trenzas y tatuajes de hena; los chicos que 

tocan música afro y los góticos.  

 

Los góticos se distinguen del resto por su vestimenta negra, sus botas largas de 

agujeta y sus rostros palidos. La presencia de los góticos en Toluca es reciente a 

diferencia de otros contextos como la ciudad de México, donde la gente está 

acostumbrada a verlos, en Coyoacán, el Centro Histórico, en Tepito, el tianguis del 

Chopo y en municipios conurbanos al Distrito Federal. Algunos de ellos tienen 

poco más de diez años viviendo en Toluca y desde entonces ya pertenecían a la 

escena oscura. Antes de integrarse en grupo, solían recorrer las calles solos, 

desde entonces la mirada de la gente se ha posicionado en ellos. Su aspecto y 

estilo de vestir provoca que en algunas ocasiones la gente se cambie de acera 

para evitarlos, quizá porque se sienten amenazados o inseguros, pues su aspecto 

lo asocian con lo excéntrico o hasta con lo satánico, en particular las personas 

adultas.  

 



 

 

Es a partir de enero de 2007 que los góticos comenzaron a reunirse en Los 

Portales, primero, de manera esporádica, estuvieron en La Concha Acústica4, 

posteriormente, de manera frecuente, en el Andador Constitución5. Los sábados 

por la tarde se reunían a partir de las 18:00, donde su apariencia estética 

transgresora del orden cotidiano, su atuendo en negro, sus gestos y códigos de 

comunicación particulares son los elementos que los diferencian de otras culturas 

juveniles en su entorno socio cultural inmediato.  

 

Su vestimenta negra, sus botas largas y de plataforma, su maquillaje, peinado y 

demás accesorios como dijes, gargantillas, anillos, perforaciones, causa muchas y 

diferentes impresiones tanto en la familia como en los espacios de socialización, 

desde miedo, temor, curiosidad, risa, burla. Desde la perspectiva de los jóvenes 

que se adscriben a la escena gótica enfatizan que son estigmatizados en primer 

lugar por su vestuario negro6. Alex7 refiere: “desde mi madre hasta la última 

persona que se despedía de mi, me decían: ‘No inventes a poco así sales a la 

calle’”, el resto del colectivo ha recibido comentarios similares sobre todo cuando 

transitan por las calles de la ciudad. La construcción social sobre el simbolismo del 

color negro es asociada con la oscuridad, lo perverso, lo diabólico y lo macabro, 

esto evoca una imagen de miedo. Su vestimenta rompe con los criterios de 

normalidad, por esta razón la gente trata de explicar su comportamiento y lo 

relacionan con problemas familiares, económicos, psicológicos o patológicos, a lo 
                                                 
4 En el Portal 20 de noviembre se localiza la Concha Acústica “Manuel Esquivel”, que es el lugar 
donde se realizan exposiciones, bailes, por ejemplo el miércoles es recreativo y es asignado a los 
artistas urbanos; el jueves jubiloso es para las personas de las tercera edad y el danzón; y el 
viernes es juvenil. 
5 En el Andador Constitución se han colocado cafeterías y restaurantes con el propósito de 
promover el turismo y con la justificación que de esa manera se puede admirar la belleza de la 
arquitectura de Los Portales  
6Entrevistas a Yesenia, Alex, Isidro, Enrique, Ingrid, Alejo y Lalo en La Morgue, que era negocio de 
Yesenia y Alex, que vendían ropa y accesorios góticos. Actualmente su vestuario lo adquieren en 
el mercado cultural del chopo, en el D.F., dentro de las marcas preferidas encontramos kaoz 
faktory, go rocker, dr. frankenstein, vicius. 
7 Alex e Isidro son originarios del Distrito Federal, ellos estaban acostumbrados a ver góticos; sin 
embargo cuando llegan a vivir a Toluca salir a la calle representaba un reto; las personas los 
esquivaba, los miraban como extraños.  



 

 

que Enrique comenta “el problema fundamental es la facha, no tu problema 

ideológico. Lo ven como un desorden psicológico. Tienes una psicopatía o estás 

enfermo mentalmente, ya no psicológico, ya no eres normal”.  

 

Para sus portadores, a aparte de ser un color más, no lo califican ni bueno ni malo, 

si no que adquiere un significado de protesta y de resistencia. Su vestimenta es la 

forma de representar la decadencia de la realidad en la que viven, es decir, los 

innumerables sucesos sociales que se manifiestan en la vida cotidiana como la 

inseguridad, la pobreza, el hostigamiento de la policía, el control institucional a 

través de la familia, la escuela, así lo declara Enrique: “El vernos así o el sentirnos 

así es una forma de interpretarnos o representarnos […].  El sentido que yo tengo 

de esto es realmente porque yo quiero ser así, porque vivo en un mundo así y mi 

manera de representar lo que está pasando es verme así”. 

 

En consecuencia el tema de la construcción de nuevas identidades juveniles ha 

sido acompañado por una multiplicidad de ver y representar el mundo donde 

convergen los estilos de adaptación y seguimiento de las reglas; pero también la 

constitución de formas de buscar la diferencia que en el proceso no han dejado de 

ser objeto de extrañeza por proseguir trayectorias alternativas que se alejan de los 

cánones establecidos. La posibilidad de elegir formas diferentes de vida es objeto 

de censura y control de actividades tan triviales como el transitar por las calles, 

reunirse con  amigos, asistir a eventos musicales, entrar a centros comerciales.  

 

Los elementos que comparten los góticos es la atracción por lo macabro, lo tétrico 

y lo mórbido, posiblemente aunado al misterio que embelesa a aquellos que 

representan el medio que los envuelve: “Somos macabros, nos mueve lo tétrico, 

nos gusta la noche, celebramos la noche […] es lo que nos caracteriza y nos 

diferencia de otra persona, por así decirlo, normal” declara Alex. Dichas 

manifestaciones incluyen desde la música, el cine, el teatro, la lectura, las bellas 



 

 

artes, todo aquello que venga de la cultura subterránea y que les permiten 

reflejarse y representarse por sus experiencias y vivencias.  

 

Lo normal es el conjunto de las características físicas, psicológicas y culturales 

que la sociedad percibe como positivas y seguras, sobre todo los adultos. 

Posiblemente, el hecho de mantener el control sobre los sectores juveniles 

representa un dispositivo desplegado por las instituciones sociales para detectar 

aquello que excede la norma, que la trasgrede o la vulnera. Sin embargo, la 

percepción de los góticos es asumir la estigmatización, pues refieren que 

efectivamente les atrae lo tétrico, sin que ello represente el ejercicio de la magia, 

brujería, vampirismo o satanismo, imágenes con las que la gente suele asociarlos: 

“La gente piensa que nosotros vivimos de la marea de la luna o piensa que 

tomamos sangre o que hacemos ritos, precisamente porque estamos vinculados 

con lo negro, con lo oscuro”, a lo cual responde Enrique “por lo menos yo no estoy 

triste, no me quiero morir, yo no hago ritos satánicos”. 

 

Los góticos han empezado a hacerse visibles en la escena toluqueña. Las miradas 

que se han depositado en ellos han sido de misterio, sorpresa, curiosidad y 

fascinación, al menos está es la percepción de otros grupos juveniles, pues son un 

elemento que no estaba integrado en el paisaje de la ciudad de Toluca.  

 

Su presencia en este espacio tiene un sentido. Cansados de sufrir los gritos, las 

amenazas, la vista de reojo de “Ya los viste, ya vienen”, o que los corran de todos 

lados, aunado a hostigamientos, agresiones y detenciones de la policía, 

especialmente por la agresión que sufrió Alejo8 en junio de 2007. Una noche lo 

detuvo la policía municipal a pocas cuadras de Los Portales, específicamente en 

la esquina de Morelos con Juárez; el motivo fue su forma de vestir, resultaba 

sospechoso. Los policías proceden con la detención y conducen al procesado 

                                                 
8 El joven Alejo en el 2007 tenia 18 años. 



 

 

hacia la delegación, después llega Isidro y Alex para preguntar el motivo de su 

detención, la respuesta es que es sospechoso, Alex argumenta “acaba de robar 

un banco, vende drogas o qué hizo”, pero la respuesta sigue siendo la misma es 

sospechoso y tenemos que hacer averiguaciones. 

  

En la delegación  Alejo es agredido por los policías, física y verbalmente. Cuando 

llega la mamá y la hermana no les permiten verlo y también las maltratan. Alejo 

responde a la agresión con palabras y hace enojar a los policías; y con esos 

elementos tuvieron justificación para mandarlo a la cárcel de Almoloya,  

acusandolo de faltas a la nación, agresión hacia las autoridades, y otras 

acusaciones falsas9.  

 

Dicho acontecimiento fue el detonante para llevar a cabo una manifestación. 

Yesenia decide organizarse con su colectivo y demás grupos de la escena oscura 

para manifestarse y mostrarle al gobierno y a la sociedad que existen, que son 

parte de ella aunque sean diferentes, por tanto, merecen respeto. El objetivo de la 

marcha en palabras de la organizadora es el siguiente: “fue decir ‘Hey, estamos 

aquí, gobierno’, si nos vestimos de negro, si nos vemos macabros, si espantamos 

a la gente, pero somos seres humanos, somos ciudadanos, también tenemos 

derecho y también merecemos respeto”. Otro de los objetivos fue convocar a la 

comunidad oscura de Toluca para salir a la calle y hacer visible su demanda de 

exigir respeto a la sociedad que los ha hostigado y señalado; así como mostrar su 

capacidad de unión y organización.  

 

La marcha se efectuó el 19 de agosto, la hicieron con mucho respeto y orden, 

pudieron cerrar algunas calles pacíficamente, claro con previa autorización de las 

autoridades. Su propósito fue hacerse visibles y decirle a la sociedad “estamos 

                                                 
9 Tuvo que pagar una multa de doce mil pesos para que pudiera salir y lo dejaron en libertal hasta 
octubre de 2007. 



 

 

aquí, también existimos, también trabajamos, también aportamos”. De esta forma 

se constituyen en un sector que demanda a las instituciones y  a la sociedad el 

respeto a sus derechos. Yesenia lo explica de la siguiente manera:  

 

Somos discriminados por como vestimos [...] Pero también 

puedo trabajar, también se hacer las cosas. No necesito 

andar de traje, o no necesito andar disfrazado de policía para 

que nos respeten. El punto fue: “exigimos respeto, damos 

respeto”. Hicimos una marcha con mucho respeto, con 

mucha disciplina, precisamente para mostrar que nosotros 

somos gente “quizá” educada, es decir, seguimos los 

lineamientos que nos imparte la sociedad, pero no nos 

metemos con la gente y no la molestamos. Fuimos a exigir 

respeto, respeto porque nos dejen expresarnos, porque nos 

dejen vestirnos, porque nos dejen pensar, porque nos dejen 

actuar. 

 

Desde entonces los góticos son más visibles en Toluca; pasean por la ciudad y 

también han abierto algunos lugares donde puedan reunirse sin ser molestados, 

lugares dedicados a la escena oscura y a la gente con “pensamientos radicales, 

ideas revolucionarias y que no se conforman con lo establecido”. Esta es su forma 

de ver y pensar el mundo, alejados del tumulto de la gente y de la policía. En estos 

intersticios de poder generan formas de resistencia.   

 

Si asisten a Los Portales es para habituar a la gente a su presencia. A la gente le 

resulta difícil incluir a su ideología y a su andar cotidiano, las nuevas 

manifestaciones juveniles, vinculadas con la oscuridad y el misterio. De ahí que 

los perciban como “inadaptados sociales, como vándalos, como gente sin 



 

 

estudios, como gente sin esperanza, sin que mañana podamos ser productivos” 

afirma Alex.   

 

A partir de ello, los dispositivos de vigilancia y control no sólo tienen como 

ejecutores a los policías que vigilan a los góticos que se reúnen, sino a las 

personas comunes que caminan por el Andador Constitución y por Los Portales. 

Todos perciben y señalan la diferencia, la extravagancia y originalidad de sus 

atuendos, el alejamiento de la norma. Hay quienes evitan pasar cerca de ellos, 

muchos otros los contemplan, otros tantos los ignoran. Los adultos son quienes 

más los rechazan, al respecto Lalo comenta: “Te ven como si fueras una persona 

mala, les da miedo estar a tu lado por el simple hecho de estar así, de vestir así, 

de ser como eres”. Mientras que para los jóvenes representan la originalidad, la 

moda, lo novedoso. Sin duda alguna su presencia genera extrañeza y posible 

desconfianza por parte del transeúnte. 

 

El señalamiento de las diferencias es central en los dispositivos disciplinarios y en 

la experiencia de los jóvenes góticos, su vestimenta y accesorios rompen con la 

cotidianidad de Los Portales de Toluca. El ser como son es una elección como lo 

puede ser cualquier otra: “hay jóvenes que eligen ir a los antros y no se les 

censura por ello, así nosotros elegimos un estilo de ser y pedimos ser respetados”. 

Sin embargo esto no lo entienden las autoridades y el mundo adulto que persisten 

cuestionando sus estilos de representarse.   

 

Así como funcionan estrategias para prevenir y detectar a las personas 

sospechosas, también funcionan mecanismos para los jóvenes que acuden a 

lugares como bares y cafeterías. En algunos de ellos se restringe el acceso a 

quienes se presenten en estado de ebriedad, también se reserva el derecho de 

admisión a jóvenes que acudan con tenis o camisetas,  pues le resta seriedad a 

los establecimientos. Los góticos no son clientes de los establecimientos de Los 



 

 

Portales, solo van de paso  por el centro histórico, es un  punto de reunión para 

dirigirse a sus lugares donde no son molestados o vigilados.  

  

Los dispositivos que se detonan con los grupos juveniles, alejados de los 

preceptos y modelos legitimados por el discurso institucional, por las leyes y 

reglamentaciones, se constituyen en el punto donde convergen las miradas y las 

acciones que buscan destacar las diferencias ya sea a través de la mirada, la 

censura o exclusión. Por ello, son objeto de sospecha, aunque sólo transite por la 

vía pública, se reúnan en bares o acudan a eventos artísticos. Por consiguiente es 

conveniente el despliegue de vigilancia de los organismos policíacos. Su 

apariencia se asocia a la imagen de juventud-violencia en sus distintas versiones. 

Por ello son detenidos constantemente y sometidos a la revisión correspondiente. 

Sin embargo, estos acontecimientos son manipulados por las autoridades para 

generar miedo a la sociedad y demostrarles que están cumpliendo con su trabajo.  

 

Los espacios públicos tienen una pluralidad de funciones y apropiaciones de 

acuerdo con el sector social que las utilice, desde los vendedores ambulantes, los 

compradores, los comerciantes, los transeúntes y los jóvenes. No todas las 

actividades son permitidas; en el Bando Municipal de Toluca se específica que 

serán objeto de sanción las personas que alteren el orden, en este rubro no sólo 

se incluyen las acciones ilícitas, sino los comportamientos que no contribuyan a la 

dignificación de la ciudad. Por ello, últimamente es más constante la vigilancia de 

la policía municipal en el primer cuadro de la ciudad, principalmente por las 

noches.  

 

El world goth day en Toluca 
 

El seguimiento de las actividades juveniles es un recurso útil en la medida que 

permite identificar aquellas prácticas que los adultos consideran que se salen de la 



 

 

normalidad. En este contexto el despliegue del biopoder y de los dispositivos de 

control se extienden en los espacios abiertos y cotidianos donde los heterogéneos 

grupos de la población desarrollan sus actividades.  Resultando imprescindible 

que la comunidad señale a aquellos que incurren en actitudes dudosas, no sólo 

aquellas que se vinculen a actos ilegales, sino detectando las formas más 

minuciosas que van desde las palabras enunciadas, los estilos de vestir y 

peinarse, los amigos, la música o la forma de comportarse en público. Mientras 

persista la seguridad se pueden controlar y encauzar los actos de rebeldía.  

 

En ese sentido y ante la constante vigilancia hacia los jóvenes y sobre todo de los 

jóvenes de la escena oscura, se han organizado y decidido llevar a cabo 

reuniones en lugares privados para socializar sin ser victimas del maltrato social 

por representar a jóvenes que desobedecen a las instituciones. 

 

En esta ocasión citaremos la celebración del world goth day en la ciudad de 

Toluca, llevada a cabo el 25 de mayo de 2013 en el bar La Muerte Chiquita10. La 

celebración del día del gótico inicio en Reino Unido en el 2009 y se ha vuelto una 

conmemoración de la comunidad gótica en todo el mundo. El movimiento gótico 

tiene como presente en el movimiento punk en Inglaterra, actualmente hay 

diferentes estilos de góticos como son el cibergoth, industrial goth, gotic lolita, 

victoria goth, entre otros. Efrén señala que  “la cultura gótica va cambiando desde 

el tipo de perspectiva de la persona, la mayoría de las personas que no conoce a 

los góticos, lo asocian a lo depresivo, a la tristeza y a problema mentales”.   

 

Se tomó la decisión de que la celebración sería en el bar la Muerte Chiquita; la cita 

era a las ocho de la noche, por lo cual los organizadores llegaron con varias horas 

de anticipación, tenían que colocar la escenografía acorde a la escena oscura, 
                                                 
10 La muerte chiquita es un bar que se localiza en la ciudad de Toluca y en donde se organizan 
eventos, tocan bandas, djs mezclan o se presentan artistas que exponen sus obras. Abrió sus 
puertas en febrero del 2011. 



 

 

decorar el lugar para la música, para el grupo Goth Still Alive, que presentaban su 

nuevo material acid bats (deanthrock post punk) y también para los DJ set: 

Crossbones, Necrobat, Rimbaudelaire; además se decidió invitar Go Rocker, con 

su stand de vestuario gótico11. 

 

Durante el transcurso de la noche la estética iba cambiando, los organizadores 

estaban vestidos de negro pero trabajando en el diseño de la fiesta, corrían de un 

lado para otro dando indicaciones y con el entusiasmo de su reunión. Eran cerca 

de las ocho de la noche la puerta de acceso al bar aún esta cerrada, la calle tiene 

poca iluminación pero se aprecia como va llegando la comunidad gótica, se miran 

grupos de jóvenes con abrigos negros largos, con diferentes estilos de botas 

negras, y la palidez en su maquillaje. 

 

Llego la hora las puertas se abrieron y empezaron a ingresar, para este momentos 

los organizadores fueron desapareciendo, tenían que arreglarse y vestirse 

completamente para la ocasión. Yesica nos dice “me gusta mucho el maquillarme, 

me tomo mi tiempo y lo disfruto porque es una forma de expresar mi arte”. Así 

empezaron a fusionarse y socializar, saludando a los amigos acompañados de 

una cerveza, había pocas mesas, eso no era necesario pues para moverte al ritmo 

de la música era mejor estar de pie. 

 

Posteriormente se dio la bienvenida y el gusto por celebrar el word goth day, 

iniciando con un par de conferencias sobre la historia del movimiento gótico, se 

recordó que la escena gótica logro su auge en la ciudad de México en los años 

noventa, cuando algunos grupos de jóvenes se empezaron a vestir de negro con 

aspecto de vampiro. 

 

                                                 
11 Se tuvo la oportunidad de realizar observación durante el evento, así como llevar un registro 
fotográfico y audiovisual. También se llevaron a cabo entrevistas entre los asistentes. 



 

 

“El auge gótico en México se dio entre 1992 y 1994. Muchos jóvenes comenzaron 

a vestirse de negro y adquirir aspectos que van desde lo vampírico a lo andrógino. 

Tal vez el primer referente musical conocido fue el grupo The Cure, que toda rock 

gótico y más tarde grupos como Bauhaus, The Sisters of Mercy y London After 

Midnight. En cuanto a la literatura gustan de leer a Bram Stoker (1847–1912), 

Anne Rice (1941) y Lovecraft (1890-1937), pues dicen poseer fuerte vínculos 

vampirescos y apocalípticos”12 (Castillo; 2004: 89) 

 

El movimiento gótico surge como una necesidad de expresión y de una forma 

distinta de convivir para generar alternativas de vida ante una sociedad que los 

tiene oprimidos, vigilados, por ello su relación con la muerte, de sentirse muertos 

ante una sociedad que los vigila y castiga. 

 

La cultura gótica mas fuerte se desarrolla en Berlín y en México, ya no es de 

manera masiva, actualmente existen células de góticos muy fuertes, que conviven 

y se dan citan en eventos como este13. 

 

La música acompaña la fiesta, la música gótica a través de la composición death, 

trash y breakcore que es ambientada por medios electrónicos, los modernos 

sintetizadores; así van demostrando sus habilidades los DJs, cada uno tiene su 

estilo y su grupo de seguidores. Mientras tanto el vocalista del grupoGoth Still 

Alive se prepara para salir a escena, en el jardín se encuentra maquillando, su 

cabello es negro con azul y la estética indica que debe ir parado al estilo post punk 

para lo cual le ayudan con el crepe. El público los aclama, los escuchan con 

                                                 
12 “El México el movimiento gótico surge como un movimiento estético, antipolítico, antirreligioso, que lleva 
toda esa ideología cargada por los escritos de Friederich Nietszche. El movimiento oscuro está compuesto por 
literatura existencialistas de terror, por lo que los chavos góticos  consideran el movimiento como una 
subcultura, además de una estética corporal cargada de símbolos y significados asociados a la muerte y la 
inexistencia del futuro” (Rosario Castillo, Muerte y futuro el movimiento oscuro en el Tianguis del Chopo) 
13 En la ciudad de México el Real Under es un bar donde se reúne la comunidad gótica, acuden de distintas 
partes del país y para la escena oscura de Toluca es un referente al cual pueden acudir por la relativa 
cercanía. 



 

 

atención en su nueva propuesta para después pedirle las clásicas, las que todos 

se saben. 

 

La fiesta sigue, la hermandad gótica los hace socializar en una espacio de 

extraños para extraños, donde la mirada adulta que los ve como sospechosa no 

tiene cabida, están en su espacio, un espacio momentáneo, pero suyo.  

 

Los puntos de resistencia pueden tomar las más variadas formas en el ejercicio 

del poder, pueden jugar conforme la situación estratégica de cada momento de la 

lucha, el papel de adversario, de blanco de ataque, de apoyo o de escape. Es 

móvil, cambiante, espontánea, organizada; salvajes o concertadas; gregarias o 

solitarias; violentas o timoratas; frontales y nobles, o bien, oscuras y rastreras; 

activas o pasivas, pero siempre hacen su aparición como el otro término necesario 

para la construcción de las relaciones de dominación. Las tácticas son artes de 

hacer representan la capacidad de resistencia de los individuos, el orden 

disciplinario es puesto en juego, es decir, deshecho y burlado. A pesar de que los 

góticos son molestados constantemente no se sienten reprimidos, tal como lo 

expresa Alex:  

 

Yo no creo que seamos reprimidos, al contrario, jamás. 

Reprimido será aquel que no tenga el valor de ser diferente 

[...]. El gobierno tendría que facilitarnos el camino, no hacerlo 

más tétrico. El hecho que nos pongan todas las trabas que 

nos ponen, nosotros necesitamos un lugar cultural para 

presentarnos gratuitamente, sin la necesidad de cobrar. El 

sistema nos obliga a ser así, nos queda conformarnos, pero 

no somos conformistas ni mediocres, ni del montón. Yo creo 

que la gente que se conforma, la gente que dejó de luchar 

hace años, ahorita ya está muerta, muerta en vida y nosotros 



 

 

no. Nosotros somos parte trabajadora de la sociedad aunque 

no lo quieran ver así. 

 

Isidro agrega: “está estigmatizado que si te vistes de negro, o te haces llamar 

punk, dark o gótico, entonces vives reprimido. Parte de nuestra vestimenta son las 

manifestaciones que nosotros hacemos, es una realidad; somos una realidad, 

somos parte de una sociedad aunque no nos quieran aceptar así”. Así que tanto 

son necesarios los mecanismos de vigilancia y control como los de resistencia. 

Ambos se necesitan para existir. Por ello la insistencia de Alex en mencionar que 

son parte necesaria de la sociedad, no importa que sean la “escoria”, pues, 

finalmente son “el balance”, no como góticos u oscuros, sino porque son seres 

humanos. Y todo aquél que tenga ideas radicales, aunque no sea gótico, ni se 

vista de negro, será reprimido y vigilado por las instituciones correspondientes.     

 

Recogiendo imágenes góticas 
 
Para esta sección se presentan una serie de fotografías que buscan dar cuenta de 

la escena gótica en Toluca. Las fotografías y las descripciones etnográficas ponen 

de manifiesto lo que los sujetos quieren representar, lo que los investigadores 

quieren transmitir y lo que los que miran quieren interpretar. (Feixa, 2008) . 

 

Retomando a Feixa (2008) señala que “por elementos visuales entendemos 

aquellos objetos, artefactos, prácticas corporales o estrategias visuales que 

utilizan los jóvenes de las culturas juveniles para presentar/ representar sus 

identidades”. En ese sentido, es a través de algunas fotografías de los góticos en 

los espacios públicos de Toluca lo que nos permiten explicar  como estos actores 

jóvenes buscan construir un espacio propio que les permita interactuar con sus 

pares y posicionarse frente al otro. 

 



 

 

Por tanto, la mirada respecto a los jóvenes parte de aquellas prácticas juveniles 

que han estado presentes en Los Portales y son parte de la vida urbana de la 

ciudad de Toluca. Asimismo partiendo de la idea de Bourdieu de que “El 

verdadero objeto de la fotografía se califica gracias al contexto en que es evocado 

y le devuelve un poco de esa credibilidad del que está dotado por el simple hecho 

de que se muestra tal como es” (Bourdieu, 1979: 229). De ahí que el sentido visual 

se agudiza para observar y registrar las manifestaciones juveniles que han surgido 

en Toluca en los últimos años, como son los chicos que tocan música afro y los 

que hacen tatuajes de henna y trenzas de colores, sujetos constantes durante la 

semana; los bailarines que se reúnen jueves y viernes en la Concha Acústica para 

divertirse un poco y mostrar sus mejores pasos, y claro la comunidad oscura, 

como darks y góticos; además de todos aquellos que van a portalear14 con los 

amigos o la novia (o).   

 

Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. 

Es una apariencia, o conjunto de apariencias, que ha sido 

separada del lugar y el instante en que apareció por primera 

vez y presentada por unos momentos o unos siglos. Toda 

imagen encarna un modo de ver […] Cada vez que miramos 

una fotografía somos conscientes, aunque sólo sea 

débilmente, de que el fotógrafo escogió esa vista de entre una 

infinidad de otras posibles (Berger, 2002: 16). 

 

Feixa (2008) nos dice que la intención del recorrido fotográfico es documentar los 

estilos y escenarios juveniles, donde podemos recoger auto-retratos o re-tratos; 

los primeros son donde los sujetos se presentan en público y hablan de sí mismos: 

                                                 
14 Portalear es un término que utiliza las personas al decir que van a dar la vuelta a los portales de 
Toluca. 



 

 

mientras que los re-tratos los toma el investigador con un discurso interpretativo 

que representa lo que mira gracias a lo que re-trata. 

 

Este primer recorrido fotográfico nos permite a partir de re-tratos describir los 

elementos principales de la cultura gótica: 

 

1. La estética de los atuendos en general son oscuros, los negros combinados con 

tonalidades carmesí, púrpura o vino. 

 

2. Utilizan ropa de cuero o terciopelo con largas capas. La ropa de las mujeres 

góticas esta llena de encajes, corsetería, lencería, medias de encaje. 

 

3. Las botas son estilo militar pero existe una gran variedad y son parte de la moda 

gótica, es decir, van apareciendo modelos y desapareciendo otros. 

 

4. Maquillaje, se busca palidecer sus rostros por lo que hacen juego de contrastes, 

delinear labios y ojos.  

 

5. El cabello prevalece el color negro alaciado, pero también podemos apreciar 

cabello en color rojo, azul, con crepe al estilo punk. 

 

6. Accesorios: grande uñas de color negro, morado, purpura, utilizan  cruces 

egipcias, símbolos judíos, crucifijos, anillos de punta, cadenas de plata. 

 

7. Los tatuajes y perforaciones están presentes en la comunidad gótica. Se pueden 

apreciar duendes, calaveras, cuervos, arañas y murciélagos. 

 

La comunidad gótica expresa que los jóvenes se apropian de su cuerpo, que 

manifiestan su control sobre sí mismos. El color negro se asocia a la muerte, al 



 

 

poder y las manifestaciones de gloria; el maquillaje negro representa el estatus de 

la muerte por ello la importancia del delineado negro con lo pálido. “Para uno 

como gótico primero esta el conocimiento y luego la vestimenta, nuestra cultura 

lleva una espiritualidad, un buscarse a sí mismo, y el presentarte de negro es 

parte de la esencia, es presentarte como la muerte” expresa Efrén. 

 

 

 
   

 



 

 

 
 

 
 

Notas  Finales 
 
El ejercicio de los dispositivos y tecnologías disciplinarias trabajan de manera 

artesanal y minuciosa, se inscribe en los gestos, las miradas, las normas. Es un 

conjunto de acciones posibles; opera sobre el campo de posibilidad o se inscribe 

en el comportamiento de los sujetos actuantes. La construcción de las relaciones 

de dominación incluye la participación activa y productiva de los sujetos sobre los 

que se ejerce. Los efectos de los dispositivos y técnicas no son negativos o 

represivos; por el contrario sus efectos son positivos y productivos. 

 



 

 

Las acciones juveniles que prosiguen las normas aceptables no son objeto de 

censura, por el contrario se estimulan las relaciones que consideran las 

enseñanzas y costumbres transmitidas en la familia y la escuela que son 

asociadas a preceptos legitimados como la solidaridad y el respeto. Asimismo, se 

convierten en visibles aquellos jóvenes destacados en el ámbito educativo, 

deportivo y cultural, quienes se convierten en modelos para incentivar las actitudes 

productivas y positivas en detrimento de lo negativo. “Dentro del imaginario se 

hace del joven un sujeto inacabado y se suma la idea de que los jóvenes son 

también, en tanto enfermos mentales, sujetos impulsivos y peligrosos a los que 

hay que disciplinar, someter y proteger” (Soto, 2002: 32). 
 

La decisión de adscribirse como góticos se manifiesta como una convicción que se 

ha mantenido a lo largo de los años. La forma de vestirse y representarse obedece 

a los objetivos y preceptos de los inicios del movimiento que surgió a finales de los 

sesenta en el Reino Unido teniendo como referencia a las bandas de Post-punk2. 

Los que tienen más tiempo en el movimiento, en Toluca, prefieren distinguirse de 

los grupos más recientes, en primer término por la tendencia a exhibirse en 

lugares públicos. Su único objetivo es buscar espacios de convivencia donde 

puedan interactuar con los compañeros que comparten los ideales, música y el 

significado del movimiento gótico. La definición de la frontera de lo gótico es poco 

nítida, pues cada sector lo va definiendo con base en su propia representación. “El 

estigma y su rechazo como algo intolerable crean el espacio donde la violencia 

cultural se estructura y desestructura” (Urteaga, 2006: 73). 

 
Por esta razón su aceptación es susceptible en diversos espacios de la vida 

cotidiana, pues algunos de ellos laboran en oficinas y requieren acudir 

                                                 
2 La inauguración del club nocturno “Batcave” en Londres, Soho en 1982 proporcionó un lugar de encuentro 
para los primeros integrantes del incipiente movimiento. El término “batcaver” se convertiría con el paso del 
tiempo en Gran Bretaña en un termino para definir a los primeros góticos.  



 

 

presentables, por lo que deben combinar sus estilos de vestir con la normatividad 

del empleo.   
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