
3. CONCLUSIÓN 
 
La búsqueda de identidad del individuo ha generado la creación de 

movimientos alternativos, donde un conjunto de personas con ideas similares 

se agrupan para compartir filosofías, proyectos, artes, visiones, gustos y 

modas;  causando no sólo la pluralidad de expresión en la sociedad sino 

también la aportación de nuevos estilos de vida que con el tiempo han ido 

creciendo y evolucionando. 

 

En este proyecto pudieron conocerse algunas de las ideas principales que 

los jóvenes del movimiento alternativo “oscuro” tienen en referencia a su estilo 

de vida, apariencia, interés por las artes, mitos, prejuicios, y experiencias por 

las que han atravesado al ser miembros de un grupo del que se sienten parte. 

 

Sin embargo, más allá de conocer aquellas características, el punto 

relevante de la investigación radica en generar en el lector una amplia visión 

que les permita asumir una postura tolerante y de respeto hacia éstos, porque 

si bien se ha hablado ya en los medios de comunicación sobre la existencia de 

dichos grupos alternativos, el problema de la discriminación sigue latente. 

 

Desde la misma voz de los miembros del movimiento “oscuro” pudo 

resaltarse que las tribus urbanas son agrupaciones que buscan liberarse del 

sistema dominante, de las formas en la que la misma sociedad se ha vuelto 

esclava de los medios que la rodean; de los individuos que no poseen el 

interés por buscar otras alternativas en cuanto al consumo y los pensamientos. 

 

La pluralidad de estilos sobre la vestimenta, creencias, ideas y artes, son 

formas naturales en las que el ser humano busca la identidad propia, la forma 

en la cual su voz y pensamiento sea escuchado, una representación sobre los 

diversos  significados que se le atribuyen a los conceptos y objetos sociales, 

pero sobre todo la libertad de expresión. 



 

 

En este estudio etnográfico pude corroborar que efectivamente los 

movimientos alternativos buscan formar “micro sociedades” alternas o 

diferentes a la gran sociedad donde se desarrollan, a la vez que poseen una 

actitud no violenta que pueda afectar físicamente a otras personas, por el 

contrario son grupos que conservar fuertes lazos de unión, amistad y apoyo 

entre ellos. 

 

 

El estudio etnográfico me permitió ampliar mis conocimientos sobre los 

integrantes del movimiento “oscuro”, donde puede adquirir nociones 

importantes que anteriormente no tenía, desde el hecho de que algunos 

mediante su vestimenta totalmente negra le otorgan el significado de tristeza, 

nostalgia y preocupación ante las injusticias sociales; hasta los jóvenes que 

desde edades pequeñas se sintieron realmente aislados o diferentes del resto 

de sus compañeros y buscaron ser parte de éste grupo. 

 

 

La gran atracción por el cine de terror, la música alternativa, y la literatura 

sombría puede basarse tal vez por el enfoque personal que  cada uno tiene 

sobre la vida, sin embargo las artes han sido de igual forma una base 

importante en la creación de los movimientos alternativos, pues ya sea 

mediante la palabra escrita o los acordes de una canción los sentimientos 

pueden ser compartidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

De ahí que exista una gran influencia del cine de terror en la música 

“underground”, especialmente en los géneros de horror punk, psychobilly y 

deathrock, o viceversa; donde el propio cine ha tomado dichos géneros para 

forjar lúgubres ambientes en sus escenas. 

 

 

Efectos de maquillaje, ropa negra, muertos vivientes que caminan, bailan, y 

realizan “slams” en los conciertos, películas de terror en vivo, jóvenes 

divertidos; los movimientos alternativos son más que una moda, son una forma 

de rechazar dogmas, cuestionar la realidad, buscar la verdad, hacerlo por uno 

mismo, mostrar inconformidad, transgredir lo que nos rodea,  no dejarse 

manipular, ser auténticos, pensar por uno mismo, proporcionar nuevos 

significados, cambiar la cultura y tradiciones; es simplemente un estilo de vida 

que pocos aceptan, pero muchos viven y defienden. 

 

 

 


