
ANEXO X 
 
Notas  realizadas en Tehuacan Puebla.  
Observación no participante. Anotaciones hechas durante la observación.  
 
 

• Es primero de Noviembre, el evento “Children of the night” está por comenzar, son 
las 10:00 p.m. y en el lugar se encuentran varios jóvenes vestidos de negro 
principalmente. Algunos de ellos tienen el rostro pintado totalmente de blanco, 
labios negros y ojos delineados de color negro también.  

 
• Grupos dentro de los grupos, cada uno de acuerdo a los intereses musicales 

similares, con estética parecida. Semejante estilo de ropa, zapatos y maquillaje. 
 
• Entre los grupos se escuchan platicas sobre economía y política actual 
• No todos visten totalmente de negros, se pueden observar chicos y chicas que 

traen ropa de otros colores.   
 
• Algunos no portan maquillaje en la cara. Quienes se ven con influencias hacia el 

punk no llevan maquillaje ni en los ojos, solo visten con playera, pantalón, tenis y 
chamarra.  

 
• Quienes se dirigen mas al género dark llevan la cara maquillaje de blanco, los ojos 

delineados de negro, usan gabardinas, algunas de ellas de charol, otras de tela. 
Las botas predominan en el lugar. Son m[as los jóvenes “dark” que punk o 
deathrock. 

• Los que gustan por el deathrock son caracterizados por el uso de medias rotas en 
las piernas y brazos. El maquillaje también es más recargado. 

 
• En el lugar se encuentran unos chicos peinados al estilo punk y rockabilly, me han 

dicho que son de la banda de horror punk “Momentos Híbridos” que han venido 
desde Morelia Michoacán. usan flecos muy altos. El baterista tiene el cabello 
pintado de verde,  usa una chamarra con logotipo de Misfits, mostrando 
claramente su influencia y gusto por el horror punk, lleva puesta una playera 
blanca manchada con pintura roja o sangre artificial. El guitarrista / vocal tiene el 
cabello pintado de morado, en la cara lleva un poco de maquillaje blanco, se ha 
echado en la boca y nariz un poco de sangre artificial o pintura para la ocasión, se 
nota como si se hubiese dado un fuerte golpe en la cara, lleva puesta una 
chamarra de piel negra, pantalón de mezclilla azul. El bajista lleva un fleco menos 
alto que sus compañeros, va vestido todo de negro, su playera tiene estampado el 
cartel de la película “Psycho”, mostrando que tiene gusto por el cine de terror 

 
• La mayoría de los que portan chamarras de piel tienen en ellas pines y parches de 

bandas que son de su agrado, mostrando así a los demás algunas de sus 
influencias y gustos personales. Los integrantes de Momentos híbridos llevan 
puestos unos zapatos conocidos como “creepers” que son utilizados entre los que 
pertenecen más al estilo rockabilly, punkabilly, psicobilly y horror punk. Ninguno de 
los daks o góticos lleva puestos este estilo de tenis-zapatos. 

 



• Dante el organizador va vestido con pantalón de mezclilla, playera negra, lleva un 
collar de cadena al cuello,  su chamarra también tiene pines y parches (que me 
platico el mismo elabora). Dante esta maquillado y caracterizado al estilo zombie. 
En la cara lleva unas gotas de sangre que se le han corrido por toda la cara, 
dando la impresión de que se está desangrando de la frente. En el cuello se ha 
elaborado una marca que parece a simple vista un hoyo profundo, haciendo 
alusión tal vez a una mordida de otro zombie. Dante, al igual que los  chicos de 
Momentos Híbridos tienen la cabeza rapada a los lados, teniendo así una 
“mohawk” reconocida e inclinada hacia el gusto por el movimiento, música y 
estética punk. Dante lleva el cabello partido a la mitad y alzado hasta donde llega 
el largo de su cabello. Su peinado es diferente al de los otros chicos, pues ellos lo 
peinan en forma de copete y todo junto. Lleva puestas unas botas negras 
medianas. 

 
• Antes de comenzar el evento los asistentes aguardan, mostrando un tanto de 

impaciencia en sus rostros, se mueven para un lado y otro. Silban algunos juntos 
indicando que quieren que inicie el evento.  

 
• Otros por su lado aguardan sentados en el suelo, platicando entre ellos, otros 

guardan silencio. 
• En el lugar puede observarse que existe también una gran amistad y relación entre 

los miembros que han asistido. Algunos se han saludado con un abrazo y beso en 
la mejilla. 

 
• El evento ha comenzado, todos se forman en semicírculo para ver a las bandas 

tocar. Momentos Híbridos entra en escena, su estilo musical es muy parecido a lo 
que la banda The Misfits toca. Entre la audiencia están 3 chicos punks, son 
reconocidos por las Mohawks  

 
• Mientras la banda toca, algunos de los asistentes se paran en medio del 

escenario, bailan y realizan el “slam” que consiste en pegarse los unos a los otros, 
con empujones y patadas. Cuando alguno de los que está dentro del slam cae, 
otro lo levanta y continúan bailando y golpeándose. 

 
• Las mujeres por su lado practican también el “slam” entre ellas. Al parecer lo 

hacen así para no ser golpeadas más fuerte que entre ellas lo hacen. Algunas de 
las chicas si se empujan con los hombres pero ellos no responden de manera 
agresiva o violenta ante esto.  Quienes no quieren entrar al “slam” no lo hacen, y 
los que lo practican respetan su espacio. El slam se da en medio del escenario y 
quienes gustan entrar lo hacen, nadie fuerza a otro a hacerlo sin su voluntad. 

 
• Algunos de los que se encuentran alrededor del escenario observan cómo 

practican el “slam” los otros, mientras que algunos de los que se encuentran entre 
el público baila sólo al ritmo de la música. 

 
• Muñecas de trapo es la segunda banda en tocar,  puedo observar que se trata del 

género deathrock al que pertenecen, ya que después de la entrevista con algunos 
de los interesados en el tema, me di cuenta que la estética del deathrock está 
reconocida principalmente por el uso de medias rotas ya sea en los brazos o 
piernas. 



 
• El vocalista lleva puestas unas medias rotas en los brazos de color moradas, en 

las piernas otras medias negras rotas. Lleva puesta una falda en lugar de 
pantalón.  

 
• Los execrables tocan después de Muñecas de trapo, ellos tienen un sonido al 

estilo surf, su vestimenta está inclinada al terror, al igual que sus líricas. Los 
asistentes bailan al ritmo de su música. El baterista de los Execrables lleva 
puestas unas vendas en el pecho y espalda, al estilo “momia” 

 
• Después de terminado el evento, la mayoría se va a otros destinos, pero un grupo 

principal organiza una fiesta en una casa o departamento, donde asisten varios 
jóvenes. A este evento le llaman “after” donde se puede decir que la fiesta 
continúa. 

 
• Fuera del evento, en una casa donde amablemente me hospedaron, pude sentir 

un gran ambiente de amistad y hospitalidad. Quienes son los organizadores tienen 
la costumbre de de brindar sus casas a quienes vienen de otros Estados, ahí se 
les atiende y da de comer. Quienes son de una banda y piden un hotel para 
descansar es pagado por los organizadores, de igual forma que sus demás 
viáticos y cervezas que puedan querer. Por lo que me ha platicado Dante y J. 
GESTAPO anteriormente, todo depende de las personas que son de la banda, en 
algunos casos piden más dinero algunos que otros. 

 


