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Introducción. 

Este trabajo busca explicar la formación del concepto de Nosotros dentro de 

la Confederación Internacional de Skinheads Rojos y Anarquistas (RASH) en su 

sede en la ciudad de Guadalajara y las variaciones que de ésta formación se 

desprenden gracias a la predisposición en las maneras de actuar del organismo. 

RASH funciona como una organización transnacional con carácter de 

movimiento cultural desde hace 18 años, siendo el primer capítulo RASH acuñado 

en la ciudad de Nueva York. La difusión de la idea, las ganas de mostrarle al 

mundo que no se podía crucificar1 a todos los individuos que se identificaban 

como skinheads y la vinculación hacia ideologías políticas de extrema izquierda, 

dio como resultado que RASH se hiciera referente de dedicación y trabajo duro, 

como también de mucha polémica por sus polarizadas posturas frente a otros 

skinheads en las comunidades subterráneas de las culturas juveniles a nivel 

transnacional. 

Las condiciones para la formación de la identidad colectiva de RASH en 

Nueva York no contaron con una repetición de elementos fundamentales en la 

formación de la identidad colectiva del capítulo RASH en la ciudad de 

Guadalajara. Puntos clave como la falta de una figura antagonista bien definida 

(como los grupos de skinheads neo nazis en Nueva York) han hecho que la 

creación del concepto de nosotros. en la ciudad de Guadalajara, tenga la 

potencialidad para diferir drásticamente. 

De esta manera, lo que se argumenta es que gracias a las condiciones de 

diferencia en la formación del nosotros en el capítulo RASH de la ciudad de 

Guadalajara, éste ha desarrollado una identidad colectiva distinta, creando una 

relación interesante de dependencia e independencia de los repertorios culturales 

y de acción política que RASH Nueva York proveyó. Así mismo, se adhiere al 

argumento de que el contexto político, social , al igual que las luchas que se han 

1 Cuando se habla de Crucificar a un skinhead se está haciendo referencia a culpar a una mayoría por la 
mala conducta de una minoría. 
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dado dentro de la ciudad de Guadalajara, han jugado el papel para sustituir la 

carencia del antagonista principal. Este análisis se realizará en base a la teoría de 

identidad colectiva que se enfoca en los movimientos sociales, desarrollada por 

Alberto Melucci. 

Este trabajo goza de relevancia e interés para las relaciones internacionales 

por dos razones: Primero, por mostrar las formas de intercambio cultural y de 

apropiación cultural desde la década de los sesentas hasta la fecha. Segundo, 

por documentar la apropiación y seguida adaptación de una forma de organización 

que se desarrolla en un país con un contexto social, político y económico 

diferente. 

El trabajo está divido en tres capítulos. En el primer capítulo se hace una 

revisión de las teorías de los nuevos movimientos sociales. Se revisarán 

brevemente los debates alrededor de la modernidad de los movimientos sociales; 

habrá un recorrido por las escuelas del pensamiento europeo y americano en 

movimientos sociales, analizando sus características y haciendo critica de éstas 

siguiendo el trabajo de otros autores; para finalizar nos enfocaremos en la teoría 

de identidad colectiva y aislaremos los elementos claves para desarrollarlos en 

los siguientes capítulos. 

Por su parte, el segundo capítulo es una recapitulación histórica del 

movimiento skinhead. Se verán los antecedentes de esta cultura juvenil , los 

componentes de la auténtica cultura skinhead y la eventual satanización por parte 

de los medios de comunicación en Inglaterra. La difusión de esta cultura juvenil 

hacia nuevos territorios, las apropiaciones que se dieron en los lugares a donde 

ésta llega. Al final se estarán revisando las condiciones en las que emergieron los 

grupos que buscaban diferenciarse de los grupos skinheads minoritarios que 

estaban provocando la estigmatización del movimiento. Esta perspectiva histórica 

auxiliará arrojando constantes en los personajes antagónicos con los que los 

skinhead han entrado en conflicto, así como también ayudará a encontrar los 

componentes que conforman la identificación de un individuo como skinhead en su 
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primera representación2 hasta llegar a la representación del skinhead RASH de 

Estados Unidos. 

Para el tercer capítulo, se hará una recapitulación histórica del desarrollo de 

RASH como colectivo. Se presentaran las implicaciones de su formación en la 

ciudad de Nueva York así como los puntos clave en el desarrollo de sus modos de 

acción, para seguir con el surgimiento y desarrollo de RASH en la ciudad de 

Guadalajara. 

Se tomarán los datos obtenidos por entrevistas con miembros fundadores 

de RASH Guadalajara, también de miembros activos en general, así como se 

tomarán los datos recopilados de los fanzines y sitios de internet con información 

de RASH Guadalajara con la intención de que estos datos den una guía del 

desarrollo en el que se ha visto envuelto el grupo. Esto se someterá bajo el 

anál isis de los puntos ya aislados de la teoría de la identidad colectiva con la 

intención de finalizar el capítulo presentando los resultados del análisis. 

Para concluir, se tomarán los resultados y se hará un espacio para mostrar 

las aproximaciones a la hipótesis desarrollada. 

2 
Por primera representación nos referimos a los skinheads retratados durante la década de los sesentas en 

1 nglaterra . 
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Capitulo 1. Marco Teórico. 

Este capítulo tiene como objetivo presentar los debates teóricos 

desarrollados alrededor de las aproximaciones para la comprensión de los 

movimientos sociales; servir como recorrido por el desarrollo histórico de las 

teorías de nuevos movimientos sociales en los espacios donde éstas fueron 

desarrolladas; y finalmente presentar la teoría de la identidad colectiva y destacar 

los elementos de ésta que servirán como los lentes por los cuales se analizara 

nuestro caso. 

1.1 Teoría de Nuevos Movimientos Sociales. 

1. 1. 1 El Debate de los Movimientos Sociales 

A partir de la década de los sesentas, nuevas formas de acción colectiva se 

comenzaron a gestar en distintas regiones. Europa y América eran los lugares 

donde los estudiosos de estos fenómenos dedicaban sus investigaciones para 

entender las causas de estas formas de acción. Ya se contaba con una serie de 

aproximaciones teóricas que servían como apoyo para la interpretación de la 

acción de estos grupos emergentes. Con la llegada de los nuevos profesionistas la 

identificación política por medio de clase social se hacía cada vez más complicada 

(Eyerman & Jamison, 1991 ; Delia Porta & Diani, 2006) y es aquí cuando comienza 

la división entre lo nuevo y lo viejo de los movimientos sociales . 

Lo que anteriormente se había denominado movimiento social se había 

desvanecido gracias a la pérdida de autenticidad y la rápida burocratización de 

éstos (!barra, 2005: 113). Los antiguos movimientos sociales se caracterizaban por 

"formarse alrededor de quejas, percepciones de injusticia e ideología, mismas que 

se veían como una codificación de lo negativo y las injusticias necesarias para que 

el proceso de movilización ocurriera" (Laraña; Jhonston; Gusfield, 1994: 21 ). Así, 
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por ejemplo, encontramos al movimiento obrero como el prototipo clásico de la 

parte "antigua" de los movimientos sociales, identificados por su condición de 

clase, guiados por una ideología política definida, con una visión utópica de una 

sociedad mejor. 

Los nuevos movimientos sociales, por su parte, se caracterizan por estar 

formados alrededor de elementos "menos objetivos como identidad, status, 

humanismo y espiritualidad" (Laraña et al. , 1994:21) dejando de lado lo que 

caracterizaba a las anteriores formas de acción colectiva , las cuales se 

distinguían, siguiendo a Laraña (1994) , por cuestiones de ideología. 

Esencialmente, el verdadero cambio que se ve dentro de los movimientos sociales 

es la reivindicación de los valores culturales (lbarra, 2005). La llegada de la 

modernidad suponía un orden basado en el conocimiento y las habilidades a un 

alcance mucho más amplio en la población (E yerman et al., 1991) dando como 

resultado la inclusión de conflictos que se encontraban, con anterioridad, recluidos 

al marco personal del individuo (lbarra, 2005). Campos como la sexualidad, el 

cuerpo, relaciones afectivas y hasta la misma biología se veían amenazados por 

una latente e inevitable regulación sistemática (Laraña, 1999). De esta forma , las 

nuevas formas de acción colectiva tenían un grado de "especialización" el cual se 

veía reflejado en la visión que cada uno daba acerca del mundo como también en 

las nuevas formas de cuestionamiento hacia el orden y los límites de lo que se 

entendía como la correcta organización de la sociedad, sumando como resultado 

una interpretación colectiva donde se da sentido a la participación dentro de estas 

formas de organización (lbarra, 2005). 

Los fines que perseguían estos nuevos movimientos sociales eran muy 

diferentes que los anteriores; gracias a la heterogeneidad de sus participantes las 

orientaciones para alcanzar estos fines también se modificaron (Laraña et al. , 

1994). La aproximación hacia símbolos, valores, creencias y significados de los 

que formaban parte de estos movimiento le agrega un elemento más a las 

diferencias que se hacían entre lo nuevo y lo viejo de los movimientos sociales 

(Laraña, 1999). La importancia de esta nueva reivindicación en los movimientos 
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sociales Laraña la explica gracias a dos razones. Por un lado le atribuía esta 

reivindicación a los sentimientos de pertenencia a un grupo diferenciado y por el 

otro argumenta que los seguidores de estos movimientos sociales están "intiman 

relacionados con la imagen que éstos tienen de sí mismos y con el sentido de su 

existencia individual" (Laraña, 1999: 151) 

Melucci (1994) habla de cómo los nuevos movimientos sociales buscan 

distanciarse de los sistemas políticos y de las formas tradicionales de hacer 

política. Melucci argumenta como ángulo central de los nuevos movimientos 

sociales la producción de información y la interpretación de la misma. 

"Los conflictos sólo emergen siempre y cuando los actores peleen por el control 

del potencial social producido para la acción. Este potencial ya no está basado 

exclusivamente en recursos materiales o en formas de organización social. .. está 

basado en la habilidad para producir información" (Melucci , 1994: 1 02) 

De esta manera los lugares donde los conflictos se verán con mayor 

frecuencia serán aquellos que estén "envueltos en la producción de información y 

recursos comunicativos pero al mismo tiempo sujetos a intensa presión para la 

integración" (Mellucci , 1994: 101 ); estos conflictos buscan desafiar los códigos 

culturales que organizan la información (Melucci , 1994). Touraine (1999) por su 

parte argumenta que dentro de la idea de un movimiento social está la noción de 

conflicto en el núcleo de una sociedad. Siguiendo el trabajo de Bartholomew & 

Mayer (1992) en los nuevos movimientos sociales el conflicto dentro del núcleo de 

la sociedad se materializa en la búsqueda de la realización personal del individuo 

dentro del movimiento social. Los procesos de individualización y autorrealización 

adquieren una gran importancia entre los seguidores de los movimientos sociales 

(Berrio Puerta, 2006). 

Con base a todos los elementos mencionados se formularon nuevas teorías 

que pudieran explicar cómo y por qué de estos nuevos movimientos sociales. Se 

presentaron dos escuelas de pensamiento : la europea y la americana. Cada cual 
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se enfocaba en resolver cuestiones distintas dando como resultado lo que se 

conocería como las teorías de los nuevos movimientos sociales. 

1.1.2. Escuela Europea y Americana. 

Posterior al surgimiento de los nuevos movimientos sociales, emergieron 

las nuevas corrientes teóricas para la interpretación de éstos. Como 

anteriormente mencionamos, la división entre la escuela Europea y la Americana 

consistió en enfocarse en preguntas que respondieran una de las modalidades de 

las nuevas formas de acción colectiva. De esta manera lo que la · escuela 

americana busca responder es el cómo de la acción y por su parte la escuela 

Europea busca responder al por qué de la movilización (Bartholomew et al. , 1992) 

De las teorías que vieron la luz entre los investigadores americanos se 

encuentran la Teoría de la Estructura de la Oportunidad Política (EOP) y la Teoría 

de Movilización de Recursos (TMR). Con relación a la última encontramos como 

antecedentes, enuncia lbarra (2005), a Olson quien exponía algunos principios de 

la teoría. Olson, definirá la acción colectiva como la convergencia de estrategias 

instrumentales individuales (lbarra, 2005) ; la participación de los individuos está 

condicionada a la creencia de que éstos se encuentran en una situación para 

poder satisfacer necesidades particulares (!barra, 2005) . La teoría se torna uri 

tanto escéptica al decir que "el individuo puede decidir no actuar porque interpreta 

que el grupo ya es suficientemente fuerte como para lograr esos objetivos" (lbarra , 

2005: 1 06) este tipo de conductas, denominadas bajo el nombre de Free Riders, 

se buscan combatir incentivando a los miembros para la participación y premiando 

con beneficios exclusivos a los que participen (lbarra, 2005) 

La TMR "estudia los mecanismos por los cuales los movimientos reclutan a 

sus miembros y la formas organizacionales a través de las cuales la movilización 

de ambos recursos sociales y humanos toma lugar" (E yerman et al., 1991 : 25). 

Ésta también considera a los movimientos sociales como "racionalmente 
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organizados que persiguen determinados fines y cuyo surgimiento depende de los 

recursos organizativos de que disponen" (Berrio Puerta, 2006: 224). !barra incluirá 

en su análisis de la teoría la "agregación de recursos (dinero y trabajo) ... requiere 

alguna forma mínima de organización ... un modelo de oferta y demanda a veces 

se aplica al flujo de los recursos" (!barra, 2005:108). Como una crítica a la TMR, 

Melucci (1999:34) argumentará que la TMR reduce el análisis de los movimientos 

sociales a valores de "creación, consumo, intercambio, transferencia o 

redistribución de recurso entre grupos y sectores de una sociedad". Melucci 

entenderá por recurso cualquier valor material o no reconocido como tal por uno o 

más grupos de la sociedad (Melucci, 1999: 34). Siguiendo en la línea de los 

recursos lo importante para la TMR son "los procesos a partir de los cuales los 

recursos necesarios para la acción colectiva son efectivamente movilizados" 

(Berrio Puerta, 2006: 224 ). Los recursos se convierten en la pieza central para la 

capacidad explicativa de esta teoría estableciendo que a partir de la adquisición 

de nuevos recursos los grupos que están en situación de desventaja se movilizan 

para que sus demandas puedan ser recibidas por la sociedad (Berrio Puerta, 

2006). 

Las críticas que surgen a esta teoría están enfocadas hacia las 

inclinaciones economicistas y racionalistas. !barra (2005) argumenta que la 

decisión de una persona para participar en un movimiento social no se puede 

entender pensando que el individuo basa su participación considerando el cálculo 

de su beneficio. A esto agregará que un movimiento está prácticamente muerto si 

éste está solamente basado en recursos organizativos o económicos mientras 

carece de miembros (!barra , 2005) . De esta manera se entiende que la motivación 

para participar dentro de un movimiento social se alimenta de las vivencias del día 

a día de los participantes, al igual que por compartir con otros individuos visiones 

del mundo alternativas. 

Por su parte la EOP "se fija especialmente en las condiciones políticas que 

favorecen o dificulten el despegue y desarrollo de un movimiento" (!barra , 2005: 

1 08). Berrio Puerta (2006) agregará que la formación de los movimientos sociales 
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responde a los momentos en que "los ciudadanos, a veces animados por líderes, 

responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción 

colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en que son vulnerables las 

elites y las autoridades" (Berrio Puerta , 2006: 226). Donde encuentra su fuerza de 

explicación es en las etapas de nacimiento, despegue, desarrollo y crisis de la vida 

de los movimientos (lbarra, 2005: 130-31 ). Esta teoría influye en la decisión de un 

movimiento para movilizarse ... en la elección de estrategia, la forma organizativa 

adoptada, la escala de movilización y el impacto de los movimientos en sus 

contextos sociopolíticos (Berrio Puerta, 2006: 226). 

Con este enfoque el Estado entra en escena (lbarra, 2005). Esta teoría 

considera que el Estado se pude tomar como una variable explicativa del 

acontecer social , político y económico (Berrio Puerta, 2006: 226). De esta manera, 

el Estado entra al análisis como elemento que determina cómo van a actuar y por 

qué van actuar los actores próximamente (Berrio Puerta, 2006) . Los movimientos, 

bajo este contexto de acción del Estado, ajustan y reajustan sus recursos y 

estrategias de movilización (lbarra, 2006). De esta forma la EOP establece que el 

fracaso o el éxito de un movimiento social están determinados por las estructuras, 

contextos, instituciones y elites políticas. (lbarra , 2005: 135) 

Por su parte, la escuela europea de la teoría de movimientos sociales se 

enfoca en la identidad como el primer paso en la explicación de decisiones 

estratégicas (Foweraker, 1995: 11 ). De esta escuela de pensamiento destacarán 

autores como Touraine y Melucci. En este último nos enfocaremos para 

desarrollar su aportación teórica. 

1.2 Teoría de identidad colectiva. 

La teoría de la identidad colectiva busca responder al cómo esta identidad se 

mantiene en constante proceso de reformulación (Carroll & Hackett, 2006:93). 

Podemos trazar dentro de la sociología clásica europea los antecedentes de esta 

teoría en la conciencia de clase de Marx, la conciencia colectiva de Durkheim el 
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Verstehen de Weber y el Gemeinschaft de Tonnies (Cerulo, 1997: 386). Alberto 

Melucci fue el que le dio un nuevo enfoque al concepto para acomodarlo dentro de 

la clasificación de teorías de nuevos movimientos sociales. 

Melucci (1999) desarrolla su teoría de la identidad colectiva entendiendo ésta 

como "una definición compartida del campo de oportunidades y constricciones 

ofrecidas a la acción colectiva. Compartida quiere decir construida y negociada 

mediante procesos continuos de activación de relaciones sociales que conectan a 

los actores" (Melucci, 1999: 37). Esta noción de interactividad le dará la forma de 

un proceso "porque se construye y negocia mediante la activación repetida de las 

relaciones que unen a los individuos (Melucci, 1999: 66). Dentro de este proceso 

Melucci le asignará la "1 )formulación de las estructuras cognoscitivas relativas a 

los fines, medios y ámbito de la acción; 2) activación de las relaciones entre los 

actores quienes interactúan, se comunican, negocian y adoptan decisiones, y 3) 

realización de inversiones emocionales que permiten a los individuos reconocerse. 

(Melucci, 1999: 66). 

Frutel (2004) aportará una definición simplificada pero muy concisa de la 

identidad colectiva retratándola como "la sensación compartida del "nosotros" 

"(Frutel , 2004: 2) . Robnett (2002) le da una visión cultural pues argumenta que la 

identidad colectiva "está hecha de capital cultural compartido que los miembros 

adquieren a través del desarrollo del conocimiento dentro del mismo movimiento 

que es usada para que ellos se puedan construir en sus propios términos ... " y 

agrega que "... a través de los procesos de identidad colectiva los actores del 

movimiento desarrollan un kit de herramientas culturales compartidas (un 

repertorio de métodos de protesta)" (Robnett, 2002: 267 -68) . Reger (2002) 

agregará que la identidad colectiva se dará cuando los individuos se unan e 

interactúen dentro del contexto de un movimiento social. Además de lo anterior 

complementa escribiendo que la base de la acción colectiva es la identidad 

colectiva (Reger 2002: 172) corroborando lo descrito por Melucci referente a la 

relación de dependencia de estos dos conceptos como condicionante para la 

emergencia de los movimientos sociales. Una aportación más por parte de Reger 
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(2002) nos enseñará la definición desde el punto de vista del participante dentro 

del movimientos social la cual se da gracias a la postura de oposición hacia otros 

grupos en la sociedad buscando hacer una diferenciación entre miembros y no 

miembros de una acción colectiva. Gracias a esta diferenciación, anunciada por 

límites marcados en torno a elementos simbólicos tales como el lenguaje y los 

artefactos, se facilita la creación de espacios propios de los miembros del 

movimiento (Reger, 2002). Siguiendo el trabajo de De la Garza Toledo, Gayoso 

Ramirez y Moreno (201 O) encontramos la obra de Touraine hablando acerca de la 

construcción de la identidad colectiva , argumentando que "se establece a partir de 

la estructura de relaciones sociales conflictivas dentro del sistema social e 

histórico" (De la Garza et aL , 2010: 24) 

Central en el concepto de la identidad colectiva es la valoración que se le da a 

la acción de compartir con los demás actores ya sea definiciones de lo que 

compone a un grupo, solidaridad, experiencia o inclusive intereses comunes 

(Reger, 2002; Delia Porta et al. ,2006). De la Garza et aL (201 O) argumenta, con 

relación a la acción de compartir para el desarrollo de la identidad colectiva, que 

estar dentro de una identidad colectiva no sólo implica participar en su creación , 

sino también a veces la necesidad de obedecer sus prescripciones normativas (De 

la Garza et al., 2010: 28). 

Dentro de lo que Melucci establece es que cuando el actor elabora 

expectativas y evalúa los límites y las posibilidades de su acción se está 

definiendo a sí mismo y a su ambiente generando así el principio para la identidad 

colectiva (Melucci , 1999). Las definiciones que genera el actor son el resultado de 

interacciones negociadas y el fruto del reconocimiento emocional (Melucci , 1999). 

Continuando con la línea de la negociación !barra (2005) argumenta que las 

negociaciones tiene un carácter permanente hacia las libertades de sus miembros 

y los marcos de sentido que siguen, posicionando a la identidad colectiva lejos de 

una naturaleza eterna e inmodificable, aunque no descarta que estas puedan 

tener periodos estables y finitos (Delia Porta et al., 2006) Novak, siguiendo la línea 
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de Verta Taylor y Nancy E. Whittier, agregará que el primer paso para el desarrollo 

de estas nociones de identidad colectiva está en la capacidad de los individuos 

para verse a sí mismos como parte del grupo cuando una característica 

sobresaliente es compartida (Novak, 2005). 

Profundizando en su obra , Melucci (1996) habla de cuatro prácticas sociales 

que componen la identidad colectiva: 

1) Envolver simultáneamente a un número de individuos o grupos. 2) Exhibir 

características morfológicas similares en continuidad de tiempo y espacio, 3) 

implementar un campo social de relaciones y 4) la capacidad de la gente involucrada 

de sacar significado de lo que están haciendo. (Melucci , 1996: 20) 

La identidad colectiva es un proceso continuo de producción de significado 

(Foweraker, 1995). Involucra definiciones cognitivas que ponen de manifiesto los 

fines, los medios y los campos de acción (Melucci, 1996: 70) . Se agrega un cierto 

grado de valor emocional lo cual permite a los individuos sentirse parte de una 

unidad común. Abarca la posibilidad de poder reconocer y ser reconocido, da 

continuidad al sujeto sobre y más allá de variaciones en el tiempo y sus 

adaptaciones al ambiente y las delimitaciones del sujeto con respecto a otros. 

(Melucci, 1996: 71 ). La identidad colectiva le da la oportunidad al actor de poder 

reconocer los efectos de sus acciones y podérselos atribuir a él mismo (Melucci, 

1996). 

Melucci hace del concepto de identidad colectiva uno bastante versátil 

pues lo identifica como un proceso de aprendizaje, lo agrupa como la habilidad de 

poder crear nuevas definiciones, le acomoda como un límite a las posibilidades del 

actor frente a su ambiente. Es también un criterio con el cual los miembros se 

identifican y se distinguen entre los demás, es un concepto mas no un dato, es la 

posibilidad de poder hacer la diferenciación de "ellos contra nosotros" , así como 

también es la forma de entender el cómo un colectivo se transforma en un 

colectivo(Melucci , 1996; Muller, 1994; ). 
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La construcción del sentido del nosotros, dado por los miembros del 

movimiento social , es lo que termina dando el impulso para la movilización del 

movimiento. (Jhonston; Laraña; Gusfield, 1994). Esa construcción del "nosotros" 

es donde se encuentran las normas y los valores que definen el comportamiento 

del movimiento; estas normas se crean y se comparten por cada miembro del 

movimiento y hasta cierto punto son referentes de conducta que deben ser 

cumplidos ( Jhonston et al., 1994 ). 

Muller (1994) hablando acerca de la teoría de Melucci comenta que ésta es 

un intento para explicar los movimientos sociales sobre las interacciones cara a 

cara; busca identificar los procesos por los cuales los individuos r.econocen lo que 

comparten y en base a eso deciden actuar (Muller, 1994:236). Del "nosotros" 

agregará tres factores de referentes a su orientación: los fines de la acción (el 

sentimiento que la acción tiene sobre el actor); aquellos relacionados a los medios 

(las posibilidades y limitaciones de la acción); y finalmente aquellos relacionados 

a la interacción con el ambiente (el campo en donde las acciones toman lugar). Es 

en la interacción de espacios y de redes sumergidas donde los individuos podrán 

llegar a nuevas definiciones de su situación; estas redes sumergidas sirven como 

"laboratorios culturales" donde el flujo de información y la reinterpretación de 

significados son tan constantes como las actividades del día a día, como también 

son el origen de la identidad colectiva. (Muller, 1994:236; Melucci, 1994). 

Dentro de la investigación de Futrell (2004 ) comprueba que la permanencia 

en la identidad , así como la adhesión de ésta , de los movimientos White Power 

está vinculada con los espacios que sirven como laboratorios culturales, pues es 

en estos espacios donde el participante se siente tranquilo y seguro de poder 

expresar libremente sus opiniones, visiones y creencias en referencia al tema en 

cuestión , reforzando de esta manera identidades de oposición que desafían los 

códigos culturales actuales dominantes. Sin embargo, la formación de la identidad 

colectiva no es exclusiva a llevarse a cabo dentro de las redes y espacios 

designados para el mismo movimiento social. Agentes externos como la familia y/o 

las condiciones políticas pueden llegar a influenciar en la formación de la identidad 
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colectiva (De la Garza et al., 201 0). De relevancia para este caso es la 

investigación de Robnett (2002) quién en su obra acerca del cambio en la 

identidad colectiva de las organizaciones estudiantiles de la década de los 

sesentas identifica tres factores de cambio, dos externos y uno interno, para la 

modificación de la identidad colectiva del movimiento estudiantil de los sesentas y 

concluye asegurando que "las identidades colectivas se forman dentro de las 

comunidades de los movimientos pero son moldeadas por ambos, factores 

internos y externos" (Robnett, 2002: 268) . Gongaware (2011) argumenta que son 

los actores del movimiento son los que trabajan para hacer las adaptaciones 

correspondientes a la identidad colectiva de su movimiento social. De la Garza et 

al. (201 0), interpretando el trabajo de Melucci, hablan de la identidad colectiva 

como una "definición de pertenencia a un grupo, así como de sus límites y 

actividades que éste desarrolla ." (De la Garza, 2010: 25). 

Melucci (1994) habla de los conceptos de latencia y visibilidad como 

condicionantes para la creación de nuevos modelos culturales. La latencia se 

refiere a una especie de "laboratorio subterráneo para el antagonismo y la 

innovación" en donde se posibilita la construcción de significados y la producción 

de códigos (Melucci , 1994: 127). Además facilita la acción visible pues provee de 

recursos de solidaridad para la movilización, ésta a su vez fortalece las redes 

escondidas, recluta nuevos militantes y crea nuevos grupos alrededor de la 

visibilidad de la acción colectiva (Melucci , 1994). 

El enfoque en la creación de nuevos códigos culturales tiene su origen en la 

necesidad de denunciar los códigos culturales existentes dentro de una estética de 

injusticia, como forma de un reto simbólico, para así poder mostrar una nueva 

manera de percibir el mundo (Muller, 1994). Estas nuevas formas de ver el mundo 

por lo general se situarán desde la visión de las carencias y conflictos que 

acongojan al grupo en cuestión (lbarra , 2005) . 

De lo desarrollado por la identidad colectiva algunos autores aseguran que 

ésta ayuda a estimular la participación en la acción colectiva pues la participación 
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en protesta se presta más en personas con una fuerte identidad colectiva 

(Kiandermans; Sabucedo; Rodríguez; Weed , 2002: 235). En este sentido y como 

respuesta a lo establecido por Klandermans et al. , De la Garza et al. (2010) 

argumentarán que el crecimiento en la noción de la identidad colectiva por parte 

de los participantes está fuertemente vinculado con el hecho de que el grupo al 

cual pertenece realice acciones que exijan una práctica homogénea de sus 

participantes para favorecer la interacción hacia dentro del seno del organismo. 

Hasta el momento ya han emergido varios componentes claves para el 

entendimiento de la teoría de identidad colectiva. La acción colectiva , el 

reconocimiento de los individuos, lo cognoscitivo de las apropiaciones de 

identidad, la interacción en la creación de definiciones por parte de los actores, las 

actividades alrededor del poder compartir y las identificaciones que de esa noción 

surgen nos ayudan a comprender el cómo de la acción colectiva en un movimiento 

social. Pero son las investigaciones de Robnett y de Gongaware las que manejan 

los temas que resultan cruciales para el desarrollo de nuestra investigación. 

Ambos autores utilizan la teoría desarrollada por Melucci pero centran su 

investigación en la modificación de la identidad colectiva por una serie de factores 

internes y externos, por el lado de Robnett, y por la misma necesidad de los 

actores del movimiento social, por el lado de Gongaware. 

Se debe tomar en consideración que no hay manera de entender un 

movimiento social sin hacer menCión de los elementos emocionales y cognitivos 

de éste, de donde la identidad colectiva toma su fuerza . 

La relevancia de usar esta teoría cae dentro de la misma naturaleza de 

RASH. Al ser éste una forma ambigua de movimiento social y movimiento cultural , 

donde radica su fuerza está en la formación una significación compartida por todos 

sus miembros a nivel global. 
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1.3 Metodología 

Para identificar cuál es la identidad colectiva de RASH tenemos que hacer uso 

de métodos cualitativos. Por medio de una serie de entrevistas a distintos 

miembros de RASH Guadalajara es como se obtuvieron los datos para el análisis 

de la variación de la identidad colectiva de esta organización. De la teoría de 

identidad colectiva se tomarán los siguientes conceptos: 

• Ideología, 

• Delimitación del ambiente, 

• Modos de acción, 

• Reconocimiento, 

• Redes sumergidas. 

Las personas que se entrevistaron son los miembros fundadores del capítulo 

en la ciudad de Guadalajara así como también algunos de sus miembros activos. 

Sumado a ésto, con la ayuda de la recopilación de documentos referentes a la 

formación y actividades culturales de RASH, mismos que también ayudarán a 

darnos una idea de sus símbolos y sus antagonistas a fin de tener un análisis más 

preciso. 

Siguiendo el concepto bola de nieve, Gabriel Hernández, miembro fundador 

de RASH Guadalajara, ha sido el primero en servir como contacto. A partir del 

contacto de Gabriel, se ha logrado contactar con el fundador del primer organismo 

RASH en el mundo. Dan Sabater sirve también como entrevistado para dar 

noción de las condiciones y orígenes de RASH . 

Las entrevistas se llevaron a cabo en tiempo real por medio Facebook. Por su 

parte, la recopilación de datos acerca de las actividades culturales y políticas de la 

organización se llevará a cabo a través de Fanzines y de sitios de internet. A 

pesar de que el material puede llegar a ser escaso en este rubro, se complementa 

con los comentarios y el intercambio de documentos entre miembros de la escena 

punk y skinhead de Guadalajara. 
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Fundamento mi metodología en los diseños de pesquisa para las respectivas 

investigaciones de Jo Reger (1994), Elizabeth Cherry (2006) y Belinda Robnett 

(2002), las cuales utilizan la entrevista con miembros de los movimientos que se 

están investigando, la consulta de boletines de comunicación interna (i.e. fanzíne) 

al igual que cualquier otro tipo material que pudiera surgir de los mismos 

miembros y que ayudará a comprender de manera más adecuada la definición 

que le dan a su acción colectiva. Todo esto buscando probar las diferencias que 

existen de lo que se da como una identidad base a un nivel holístico y lo que se 

aterriza en el contexto donde la acción tiene lugar. 
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Capitulo 2. El desarrollo y la controversia de los skinheads: una revisión 

histórica. 

Al avanzar este capítulo se estará explorando el desarrollo histórico de los 

skínheads. Se revisa la diversidad cultural de sus raíces, como la primera 

representación identificada como skín en Inglaterra que abarca elementos como lo 

estético, lo relacionado al comportamiento y las cuestiones musicales que 

determinaron el gusto del individuo que se identificaba dentro de esta expresión 

subcultural. Se revisará la evolución de grupos ,dentro del mismo espectro 

subcultural ,que simpatizaron con ideas políticas que terminaron por polarizar lo 

que se conoció como skínhead; de aquí se profundizara con los grupos que 

buscaron dar una imagen diferente a lo que se plasmaba en los medios de 

comunicación. 

2.1 De Mods, Rude Boys y su Relación. 

Durante la década de los sesentas emergen los Mods. Siguiendo la 

descripción que hace Marín y Muñoz (2002)" ser un Mod quería decir ropa cara, 

Ska, Soul norteño, Vespas (scooters) cromadas, frescuras, píldoras estimulantes, 

gritería y ser mensajero de un banco" (Marín et al., 2002:66). Roatta Acevedo 

(2009), a las características ya mencionadas, agregará también el gusto por las 

peleas callejeras. 

El dominio de los Mods en los sectores populares ingleses estuvo 

marcado por un periodo de alto flujo de inmigración en Inglaterra. En el periodo de 

postguerra Inglaterra se veía afectada por una fa lta de mano de obra. Siguiendo la 

crónica que nos presenta Freyer (1988) podemos darnos una idea de que la 

variedad de trabajos, al igual que los sectores a los que pertenecían, los que iban 

dirigidos a los que no pertenecían a la clase obrera Británica. 
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En junio 22 de 1948 ... 492 jamaiquinos vinieron a la costa del imperio Windrush ... 76 se 

fueron a trabajar en fundidoras, 15 en las vías de ferrocarril , 15 como obreros, 15 como 

trabajadores de granja y diez como electricistas. Los otros se fueron a una amplia variedad 

de trabajos, incluyendo trabajos de cajero en la oficina postal, la construcción y la plomería . 

(Freyer, 1988:372) 

La llegada de inmigrantes en el periodo de postguerra continuó por muchos 

años más no solamente con mano de obra de origen jamaiquino, sino que también 

se le sumaban pakistaníes e indios, quienes se desempeñaban en los trabajos 

rurales y que para 1958 ya sumaban un estimado de 55,000 inmigrantes dentro 

del país Freyer, 1988) "La economía británica, corta de empleos, necesitaba de 

estas manos con voluntad" (Freyer, 1988: 372) comentará el autor en su obra. 

Los inmigrantes no solamente traían con ellos su fuerza de trabajo, sino 

también sus formas de entretenimiento y lo que de estas se desprendían. De esta 

manera el ska, el rocksteady y el reggea arriban a tierras británicas al igual que 

una de sus culturas juveniles, los Rude Boys, cuya estética de gangster 

americano probaría ser bastante atractiva, al igual que el nuevo sonido musical , 

para un sector de la juventud británica: los mods. 

El ska sedujo a los mods. Pronto, como relatará Marshall (1994) , los 

jóvenes mods se convertirían en visitantes regulares a las fiestas blues y los hoyos 

ilegales para beber pues les daba la oportunidad de escuchar las canciones mas 

recientes y esto se tradujo en contacto frecuente con la juventud negra. 

Los mods, como los rude boys, gustaban de la pelea. Esta afición por la 

violencia dejaría marca en los sucesores de los rude boys. En los próximos años 

en las calles de Inglaterra se vería un aumento en número de las pandillas mods 

quienes acechaban la jungla urbana de los pueblos y ciudades británicos, mismos 

que fueron conocidos como hard mods (Marshall , 1994). Además de éstos últimos 

también se desarrollaron los smooth Mods quienes, como característica principal, 

provenían de un estatus económico y social mucho más elevado y buscaban 

mantener un estilo mucho más elegante en la vestimenta . De los hard Mods 

podemos citar como características el hacer el cambio de algunos aspectos de la 
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vestimenta "tradicional"; ahora los trajes utilizados por los mods se usaban 

solamente de noche· y las peleas se llevaban a cabo , durante el día, en camiseta y 

jeans. La misma suerte corrió el calzado, el cual fue substituido por botas en lugar 

de los acostumbrados zapatos caros (Marhsall , 1994 ); substituyeron su imagen 

suave por una mucho más ruda. De esta manera ahora se empleaba un corte de 

cabello corto, tirantes, camisas Ben Sherman y pantalones Levis, buscando una 

imagen mucho más masculina que la de sus predecesores (Arena & Arrigo, 2009) . 

Los hard mods tomaron el ska, el rockstaeady y el reggea como el nuevo estilo 

musical para consumir (Hebdige, 2004). De los mods tenemos que agregar que 

los caracterizaba la obsesión por los menores detalles del vestuario (Hebdige, 

2004), detalles que pronto harían que las fracciones más duras de éstos se fueran 

separando por la incapacidad, recordando el origen de clase trabajadora de la 

mayoría de los mods, para poder adquirir la vestimenta. 

Así como un sitio web skinhead hacía referencia , la "clase obrera es la 

clase obrera, no importan en que parte del mundo estés"3 

(http://www.anqelfire.com/sc/lizpunk/Skinheads.html4
, consultado el 4 de marzo de 

20 12) proponiendo a este origen de identificación proletaria como uno de los 

elementos claves para el entendimiento de la relación positiva que en la década 

de los sesentas se desarrollo entre los jóvenes blancos y jóvenes negros de clase 

obrera . De esta manera, la radicalización de los mods y "el paulatino 

acercamiento de éstos al mundo negro, y específicamente a los Rude Boys de 

South London, daría como fruto el skinhead" (Marín et al., 2002:67) 

3 
Aquí cabe destacar que algunos autores como Marshal l (1994) argumentan que había una distinción entre 

la relación y los tipos de clase obrera. De esta manera, había una relación turbia con los inmigrantes 
pakistanís y los de la India por su falta de apertura, de adaptación y, como más importante, por no ofrecer 
un elemento que pudiera ser atractivo para los blancos. 
4 

http ://www.angelfire.com/sc/lizpunk/Skinheads.htm l 
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2.2 El Espíritu del 69: La primera encarnación Skinhead. 

El objetivo de este apartado es marcar los elementos sociales y culturales 

de la primera ola de Skinheads. El comportamiento de los primeros skins, así 

como sus acciones y hacia quienes estaban dirigidas, también se presentará a lo 

largo de esta sección. 

2.2.1 Condición social de la formación de la primera generación Skinhead 

Ya conocemos que como predecesores de los skinheads están los Mods, · 

los Rude Boys y, como predecesores directos, la mutación que hubo hacia Hard 

Mods. Es momento de enfocarnos en las condiciones sociales que ayudaron al 

desarrollo de los skins. 

El nacimiento de la cultura skinhead está asociada con varios aspectos del 

contexto social donde podemos mencionar desde la depresión económica de 

1930 hasta la devastación que dejó la Segunda Guerra Mundial (Arena, M.P.; 

Arrigo, B.A . 2006); se vieron cambios fundamentales que afectaron el día a día de 

las personas que vivían en los barrios más bajos de East End. Spaij (2006) da un 

ejemplo " ... los cambios en el mercado laboral, el influjo de nuevas olas de 

inmigrantes, así como también la relocalización de muchas familias de los barrios 

de East End .. . " (Spaij , R ,2006: 131) sin olvidar también que era en estos sitios 

de residencia barata y venidos a menos donde se albergaban familias de clase 

obrera blanca como también inmigrantes del Caribe, de Paquistán, de la India y de 

África occidental. (Marín et al., 2002). De aquí podemos tomar el primer elemento 

para la construcción del nosotros del skinhead de ese tiempo: la delimitación del 

ambiente. Se identifica a una parte de los actores con los que los skins estarán 

interactuando. Siguiendo con la variedad de los nuevos inquilinos, esta diversidad 

cultural y racial en los barrios bajos británicos significó una mezcla obligada de 

costumbres y tradiciones dentro de un marco de distinción entre los tipos de clase 
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trabajadora que en estos lugares se encontraban, saliendo de estos espacios 

nuevas formas de relación con los inmigrantes así como adoptando algunos de los 

valores culturales que con ellos traían. 

Un análisis muy pobre de la situación que experimentaba la clase obrera 

en Inglaterra en ese tiempo daría como resultado ciertas tensiones entre las 

personas que vivían en las zonas marginales ya mencionadas y que se verían 

acentuadas por el conocimiento de las condiciones en la calidad de la educación y 

la calidad y paga de los empleos (Brake, 1974). Así los skinheads comenzarían a 

crear un proceso de identificación al generar una opinión negativa frente a los 

inmigrantes5
, mientras que pasaban por alto que la razón de su situación de baja 

calidad en los empleos, o el mismo desempleo, se debía a una insuficiencia de las 

políticas públicas del gobierno (Brake, 1974) . 

En el contexto de la guerra fría valdría rescatar una cita de Marín et al. 

(2002) donde comenta que los primeros skinheads fueron jóvenes que fueron 

marcados "por los efectos de las estrategias estatales para contrarrestar posibles 

brotes de socialismo y afianzar sentimientos nacionalistas en Gran Bretaña 

usando el problema de la inmigración para mantener la clase trabajadora dividida" 

(Marín et al. ,2002: 157). Ya al final de la década de los sesentas se verá como 

algunos skinheads se identifican con el discurso de Enoch Powell titulado "ríos de 

sangre" con un mensaje bastante conservador exaltando, así como argumenta 

Marín et al. (2002), el nacionalismo en Gran Bretaña. Que se buscara exaltar el 

nacionalismo de Inglaterra no tiene nada de extraño si se toma en consideración 

que durante la década de los sesentas las nuevas olas de inmigrantes ponían en 

estado de histeria a la sociedad británica (Marshall, 1994). 

De aquí partiremos para hacer una pauta que vendrá a marcar una de las 

actitudes más importantes para los skins tradicionales. La política " ... no era un 

5 Hay que especificar que, aunque los skins ya tenían una opinión negativa de la mayoría de los inmigrantes, 
esta opinión no desencadeno en motivaciones de ataque relacionado a xenofobia o racismo como muchos 
periódicos generalizarían más adelante. No se trata de romantizar la cultura skinhead, tuvo que haber 
ataques con un fondo xenófobo o racista, pero estos eran el cisne negro de todo el culto skinhead 

tradicional. 
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tema muy importante en sus vidas. Si bien algunos votaban al Partido Laborista 

(de izquierda) y otros seguían al líder ultranacionalista Enoch Powell (de derecha) 

lo hacían como algo aparte de su condición de skínheads "(Roatta Acevedo, C., 

2009:7) La misma suerte corría el tema del racismo pues de acuerdo con Roatta 

Acevedo (2009) los skínheads no eran forzosamente ni racistas ni antirracistas, 

sino que esto era una condición netamente del individuo. El racismo, como 

muchos medios después llegarían a generalizar, no era un requisito para ser 

skínhead. Muggleton (2000) hace referencia a las conclusiones de Young & Craig 

(1997) en las que establecen que cuando los skíns se dicen ser no políticos" ... no 

es que no tengan opiniones personales que puedan ser construidas como 

"políticas" ... declaran su indiferencia o falta de simpatía por agendas políticas 

manifiestas y grupos políticos organizados" (Muggleton , 2000: 149) demostrando 

con esto un rechazo hacia la política de partidos y una postura de apatía frente a 

las instituciones. 

Para la primera generación de skínheads, queda claro, la política era algo 

que se reservaba para el individuo y que, en la mayoría de los casos, el skín tenía 

poco, sino nulo, interés. Entonces, ¿qué era lo que le interesaba al skinhead de la 

década de los sesentas? Al skín original le interesaba mostrar una imagen 

intimidante así como también glorificar la masculinidad que sus antecesores , los 

Mods y los Smooth Mods , habían perdido(Baker , 2011 : p. 59) ; le interesaba la 

pelea y la violencia en general, siendo ésta solamente un medio para comunicar 

una forma de diversión. Estos elementos sirven para identificar lo que significa ser 

parte de la colectividad skinhead de la década de los sesentas. 

El escenario de los sesentas en Inglaterra permitió la formación del 

skinhead en un marco de elementos que oscilaban desde lo económico, lo social , 

lo político (a nivel institucional y el nivel personal) , lo cultural , así como también 

puso a prueba las relaciones entre jóvenes blancos y jóvenes negros frente a la 

cada vez más marcada desaprobación de la sociedad frente a la llegada de más 

inmigrantes. Seguirán por anal izar los acontecimientos y las actitudes que dieron 

paso a satanizar a todo el "culto" del skinhead. 
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2.2.2 Skinheads y la relación con la clase obrera 

Una de las características que está presente dentro de los skinheads es su 

reivindicación de la estética de la clase obrera. Desde la perspectiva de Melucci 

(1996) se hablaría de un lenguaje compartido por los individuos, entendiendo la 

estética como un complemento al lenguaje skinhead. Autores como Harris (2005) 

argumentaran que los skinheads son una exageración de la representación 

tradicional de valores de la clase obrera masculina además de que también 

albergaban, siguiendo el trabajo de Arena y Arrigo (2006), valores 

ultraconservadores como el reclamo de la comunidad de clase trabajadora 

tradicional frente a la nueva población inmigrante de Inglaterra, sin dejar escapar 

la influencia del contexto político, económico y social para la formulación de tales 

reclamaciones. 

Otros autores argumentan que la generación de esta relación con la clase 

obrera dentro de la estética Skinhead está directamente relacionada a una 

reacción de los jóvenes de clase obrera que no se identificaban con la estética de 

los nuevos grupos dominantes dentro del ámbito juvenil en Inglaterra, siendo los 

hippies el caso obligado. Los hippies, viniendo la mayoría de las clases medias y 

altas inglesas, representaban todo lo contario a la masculinidad de la clase obrera 

inglesa. De esta manera, la mejor manera para hacer una diferenciación de "ellos" 

y "nosotros" se derivó de la estética y hasta los valores de la clase obrera. Un 

skinhead tenía la cabeza rapada frente a un hippie con el cabello largo, un 

skinhead exaltaba la masculinidad mientras que el hippie asemejaba una imagen 

más femen ina, así como también el skin se identificaba plenamente dentro del 

marco de la clase obrera, mientras que el hippie simplemente no se identificaba en 

ninguna clase (Biazak, 2011 ). Autores como Marshall (1994) argumentarían que la 

identificación de los skins con los valores de la clase obrera no tendría nada que 

ver con una reacción a los hippies "toda la porquería de amor y paz no llegó hasta 

tres años después [de 1964] así que argumentar que los skinheads son una 
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reacción contra el hipismo es poner antes de la carreta al caballo. Rechazo tal vez, 

reacción nunca" (Marshall , 1994: 8). 

Había una sensación de estar constantemente atacados por "fuerzas 

opresoras "que poco a poco producían una necesidad por obtener solidaridad de 

grupo, esa solidaridad la encontrarían en la comunidad de la clase trabajadora 

(Maxwell , 2011 ). De estas fuerzas opresoras Break (197 4) las identificaría como 

"la elite compuesta por los ricos y los jefes que explotaban al hombre trabajador" 

(Break, 1974: 196) haciendo consecuente la vinculación de los jóvenes ingleses 

con sus raíces obreras. La identificación de los skins con la clase obrera estaba 

presente en la estética , en su sentido de comunidad cómo también dentro del 

orgullo derivado de pertenecer a la clase trabajadora · ejerciendo un trabajo en la 

fábrica y ganando un par de centavos por éste6
. A partir de éstas formulan 

visiones compartidas de un mundo de denuncias sociales encaminadas a la rutina 

del trabajo. De este orgullo de pertenecer a la clase obrera Roata Acevedo (2009) 

agrega que se "traducía una ética de autodisciplina y trabajo duro" (Roata 

Acevedo, 2009: 7) . Y por último, la identificación obrera era una cosa de todos los 

días así como Spaij (2006) argumentará en su trabajo " .. . el estilo skin estaba 

enraizado firmemente en confrontar los problemas del día a día del trabajador 

manual en un mundo que incrementaba su hostilidad ... " (Spaij , 2006: 131) 

2.2.3 Conducta Skinhead: Violencia y sus Repercusiones 

La violencia, para los skins, es solamente una parte más dentro del 

conjunto de valores arraigados en la masculinidad que se desprenden de la clase 

obrera. Marin et al. (2002) hablará acerca de los "outsiders" hacia quienes la 

posición de los skins era de confl icto. ¿Quiénes eran los outsiders para los 

6 
Break (1974) comenta en su obra que los skinheads contaban con una ética de trabajo muy pura, misma 

que les hacia generar una postura negativa frente a inmigrantes y hippies porque " eran flojos y vivían del 
bienestar social" (Break, 1974: 195). 
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skinheads? La respuesta la encontramos sobre los hippies y los queers7
, los 

principales blancos para la violencia de los skins pues en ellos se encontraba la 

antítesis de los valores del skinhead tradicional. Esta violencia no tenía un tinte 

político explicito, ni mucho menos uno racial , simplemente era la defensa de la 

imagen fuerte de la clase trabajadora. "Estaban en oposición directa a las 

nociones tradicionales de masculinidad y llamativamente destacaron los aspectos 

femeninos de su apariencia además de ser - en el caso de los hippies- las 

personas que abandonaron la escuela y que vivían de las becas escolares o del 

dinero del seguro social" (Brake, 1974:187). Eventualmente la dirección de la 

violencia se amplió hasta el punto de "dirigirse hacia cualquier persona o cosa que 

amenazara la masculinidad de la clase obrera blanca" (Brake, 1974: 547) 

Tendríamos que volver a revisar los enunciados pasados donde 

aclarábamos que los skins se sentían aplastados por fuerzas opresoras para 

poder comprender que gracias a estas formas de opresión se derivó la violencia 

como una forma de "expresión de la frustración a través de los ataques a los 

outsiders" (Maxwe/1, 2011) algunos sitios de internet agregan que la "violencia 

estaba encaminada hacia las clases superiores" 

(http://www.anqelfire.com/sc/lizpunk/Skinheads.html, consultado el 4 de marzo de 

2012) a las de ellos. 

La violencia skinhead estaba fundamentada en una raíz de valores y 

estética de clase obrera , sin tener dentro de ésta una influencia directa de la 

doctrina marxista de lucha de clases. A pesar de que la violencia está dirigida, 

aunque no exclusivamente, hacia las clases superiores y la misma es una manera 

de liberar presión frente al día a día del trabajo y las exigencias de éste y de los 

jefes, no debemos olvidar que los skinheads eran simplemente adolescentes que 

buscaban formas de sobrellevar sus vidas. La violencia skin respondía más bien a 

la defensa de la posición de ser diferentes a lo contemporáneo. De nueva cuenta 

se localiza lejos de tener un tinte explícitamente político en su motivación. De esta 

7 
Otra noción de la "flexibilidad" en la dirección de los ataques por skinheads era que estos ataques podían 

ser dirigidos a "queers o cualquiera que luciera remotamente como uno" (Marshall, 1994:35) 
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forma "cualquiera que no fuera parte de tu parche se convertía en un blanco para 

la violencia skinhead" (Marshall , 1994: 35). Se enorgullecían de su imagen violenta 

"inclusive estar dentro [de la cárcel] tenía sus ventajas pues cuando salías eras 

tratado como la realeza" (Marshall , 1994: 39). 

Ya tocamos a tres "objetivos" a quienes la violencia iba dirigida, pero falta 

ahondar más en el que, probablemente, sea el más controversia!: los inmigrantes. 

Marshall (1994) comenta que "la violencia que causó tal vez mas consentimiento 

fue la que estaba dirigida hacia los asiáticos viviendo en Gran Bretaña" (Marshall , 

1994: 37). Estos ataques se bautizaron como "paki-bashing", que no eran más que 

violencia , para variar, dirigida hacia pakistanís, originalmente, y que después se 

iría ampliando para incluir a "indios, bengalís y otros asiáticos que eran 

etiquetados como "paki" "(Marshall, 1994: 37). El autor marcará mucho que ésta 

"no era simplemente violencia racial así como muchos comentaristas habían 

establecido" (Marshall, 1994: 37). 

Cabría preguntarnos el por qué de esta violencia , en su mayoría, contra los 

inmigrantes en general pero en raras ocasiones contra los jamaiquinos La razón 

la encontrábamos en el mismo aislamiento de éstos. "[los] inmigrantes del 

subcontinente indio y de Uganda se mantenían para ellos mismos y no tenían un 

interés real en formar parte de las comunidades a las que habían llegado" 

(Marshall, 1994: 38) 

Pronto, los skinheads se convertirían en las nuevas figuras de odio de la 

sociedad británica , desplazando de esta manera el puesto que habían obtenido 

los Mods y los Rockers en su respectivo momento (Baker, 201 0) . Era cuestión de 

tiempo para que los skins estuvieran ocupando los encabezados en los periódicos 

ingleses gracias a su lenta, pero segura, transformación en" símbolos de juventud 

violenta" (Harris, 2005: 269) 
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2.2.4 Skinhead y los medios de comunicación ingleses: reacciones y manejo. 

La prensa llegaría tarde y escandalizando el movimiento skin. Esta última 

característica le valdría un papel negativo frente a los ojos de los skinheads. Ya se 

registran avistamientos de jóvenes con la estética y las características de un 

skinhead desde 1964, pero no será hasta 1968 cuando dentro de una 

manifestación en solidaridad con Vietnam aparecerán un aproximado de 200 

jóvenes con las cabezas rapadas haciendo un acto de violencia con los 

manifestantes (Marshall, 1994). 

Pareciera ser que a partir de este momento todo lo que se conocerá de los 

skins en la prensa será en relación a su desbordaba violencia, ya fuera en los 

estadios de futbol, en los bares y, como habíamos mencionado anteriormente, 

cómo las nuevas figuras de odio de la sociedad británica. Parecía inentendible 

para la prensa la violencia de estos jóvenes. Debemos saber también que lo que 

hizo que los skins tuvieran un acercamiento constante, al principio, con la prensa 

fueron sus frecuentes ataques contra los hippies, por mencionar un caso 

importante "la toma de una mansión hippie en Londres fue una gran noticia en 

septiembre de 1969" (Marshall, 1994: 35) 

Break hace una descripción del papel de los medios en el trato hacia los 

s_kinheads: 

"Los medios masivos presentan a los desviados como una especie de rareza que es vista 

como perturbando el orden del universo. Los valores contraculturales y el comportamiento 

son de descritos con detalle espeluznante, y después al lector se le reasegura que la 

normalidad existe, que los valores ordinarios y decentes están intactos. Fue en esta 

forma que el racismo que se encontraba a través de la sociedad inglesa fue percibido y 

reportado como el comportamiento idiosincrático de un pequeño grupo de adolescentes ... 

[Esto] pasaba por encima el hecho que estas actitudes eran abiertamente expandidas a 

través de todas las clases de la sociedad inglesa." (Brake, 1974:193-194 ). 

Para complementar la descripción en el manejo de las notas con relación a 

la violencia de los skinheads se debe agregar que "no solamente eran los 
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skinheads o los blancos los que estaban envueltos en los ataques. Jóvenes 

griegos, indios del este y otros estaban todos en ella" (Marshall , 1994:38). Se 

podría decir que estos grupos no juntaban la polémica suficiente para ser 

considerados como material para poder vender más periódicos. 

La mala fama que los skinheads ganaron a pulso fue la principal causa para 

que entrada la década de los setentas el culto8 perdiera a sus adeptos y fuera 

disminuyendo hasta el punto de su casi extinción. 

De esta forma, el espíritu del 69 se refiere al momento cúspide de todo el 

movimiento skin original marcando las próximas mutaciones que este sufrirá con 

el paso de los años: 

2.3 El espíritu del77: segunda ola de Skinheads. 

Se muestra dentro de esta sección la segunda ola de la subcultura y la 

creación de una forma de expresión musical propia de los skins. Se mostrará el 

primer encuentro con las ideas políticas de extrema derecha así como la 

respuesta de los que optaron por no integrarse con las ideas políticas. El manejo 

que los medios de comunicación tuvieron con los actores de la segunda ola del 

movimiento skinhead también caerá en la revisión de esta sección. 

2.3.1 La propia expresión: El surgimiento del Oi! 

El skinhead durante gran parte de la década de los setentas se consideró 

prácticamente extinto. No fue hasta 1976 cuando se vio la llegada de una nueva 

subcultura que vendría a sacudir de nuevo la moral inglesa: el punk. Algunos 

8 Algunos autores hacen la comparación con un culto por la intensidad con la que algunas de las persona s 

que se identifican como skinheads viven el movimiento y el estilo de vida . 
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punks gustaban de pelear con otro grupo juvenil conocido como los ted boys. En 

estas peleas, tanto los punks como los ted boys tenían en sus filas a skinheads· 

que los ayudaban a la hora del enfrentamiento. Los que estaban de lado de los ted 

boys se identificaban por seguir manteniendo la noción tradicional del skinhead 

que se encontraba con la estética y gustos musicales, así como también con los 

valores, que se desprendían del espíritu del 69 y, por el otro lado, los que estaban 

con los punks buscaban adquirir una imagen más impactante que la de éstos 

(Knight, 1988). 

Junto con esta nueva ola de skinheads llegó también la etiqueta para un 

género musical impuesta por Gary Bushell que se convertiría , finalmente, en la 

música propia y auténtica del skinhead: hablamos del Off( Knight , 1988). Esta 

música se convertiría en "el medio oficial para transmitir su enojo y rebelión frente 

al status quo" (Arena et al. , 2006:97). A pesar de que la segunda ola skinhead se 

considera por muchos como un reviva! , poco tenía en común con los skinheads 

originales (Baker, 2010: 61) 

Hay ciertas opiniones encontradas con respecto al Oí! Y la política. Por un 

lado, autores como Jhonson 10 en su obra The History of Oi identifican las 

características del Oí que nos pueden ayudar a entender el posicionamiento de 

éste frente a la política. 

"Oí es acerca de la vida real , la jungla de concreto, la vieja cuenta , estar en el subsidiado y 

acerca de pelear y tener orgullo de tu clase y de tus antecedentes ... Oí es anti político 

porque ellos son los mismos mentirosos y tramposos ... " (Johnson: 16) 

Queda bastante clara la posición del Oi frente a la política por parte del 

autor, sin embargo se debe destacar que es este género el que alberga las 

distinciones políticas más marcadas. Así , por ejemplo , del Oí saldrán los redskins 

y los nazi skins11
. Los últimos se explican sólos, y más adelante se profundizará 

9 Oí! Se refiere al slang ingles para decir Oye 
10 De este libro el año no esta disponible. 
11 Dentro de la escena skin, estos son conocidos como boneheads cuya traducción a la escena skin latina ha 
sido cabeza hueca . Se procura evitar mencionar nazi skin pues se considera que éste es una contradicción y 
por lo mismo no es skinhead. 
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en este tema, de los redskins se hablará un poco más. Los primeros redskins 

nacen en Inglaterra, a finales de la década de los setentas, cuando algunos 

jóvenes skins participaron en marchas contra el racismo y manifestaciones contra 

la política económica del gobierno (Redskins Euskal Herria, S.P.). Fue gracias a 

esta participación que pudieron coincidir con miembros del Socialistt Workers 

Party de Inglaterra lo cual terminaría marcando su militancia política. En pocas 

palabras, el redskin es un skinhead que se identifica con la postura política del 

socialismo revolucionario. El redskin condiciona su formación a la identificación 

con posturas políticas de izquierda; predecesor directo de nuestro caso de estudio. 

Tenemos ya dos vertientes antagónicas que nacieron a partir del Oí , pero 

una de ellas tuvo mayor repercusión que la otra. Poco a poco, los nazi skins 

comenzarían a darle, nuevamente, mala fama a los skinheads ahora con ataque 

con motivos abiertamente racistas y xenófobos. A partir de los ochentas los skins 

serán habitualmente relacionados con crímenes de odio, extremismo político (de 

derecha) y terror motivado (Biazak, 2011 : 547) Ya no era la misma violencia 

adolescente de hacía diez años, ahora era violencia manipulada por un grupo de 

conservadores ingleses. 

2.3.2 Acercamiento de los skinheads al National Front. 

El National Front (NF) es un movimiento nacional radical racista cuyo 

objetivo principal es asegurar el avance y la supervivencia de la raza blanca y la 

nación británica. (http://www.national-front.orq.uk/files/nf constitution 09.2.pdf12 
, 

consultado el 5 de marzo de 2012) "proclama los derechos de los pueblos 

indígenas británicos 13 
... buscamos proveer una voz pol ítica para nuestro pueblo 

abusado y oprimido cuyo derecho a la autodeterminación ha sido, desde 1948, 

12 http://www.national-front.org.uk/ files/ nf constitution 09.2.pdf 

13 
Por pueblos indígenas británicos, el NF se refiere a los ingleses, los británicos, los escoceses y los galeses 

(http:/ /www.nationa l-front .org.uk/?page id=65) 
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completamente negado por los sucesivos gobiernos conservadores y laboristas." 

(http://www.national-front.org.ukl?page id=65 14
, consultado el 5 de marzo de 

2012) 

El NF se origina en 1967 de la fusión del British National Party y del 

League of Empire Loyalist, lo más conservador de la política institucional de 

postguerra británica, teniendo su momento de auge entre 1976 y 1978 (Stephen, 

1996). Lo que atraía del NF era su cruda forma de encontrar los problemas que 

enfrentaban los británicos en ese tiempo, pues apuntaban a los inmigrantes como 

culpables del desastre que enfrentaban (Stephen, 1996) y con esto retoman la 

viejas identificaciones que algunos de los primeros skinheads desarrollaron 

durante la década de los sesentas. 

El primer contacto que vemos de la nueva generación de skins con las 

ideas nacionalsocialistas se da cuando el NF comienza a infiltrar a algunos de sus 

miembros siguiendo las líneas estéticas de los skíns del momento 

(http:/ lfloridasharp. blogspot. mx/201 0/01 /fw-sharp-skinheads-view-topic-sent. html15
, 

consultado el 5 de marzo de 2012). Seguir al NF estaba lejos de ser una 

declaración firme de política, aunque en algunos casos si lo era, se veía más 

como una cuestión retadora (Marshall , 1994). Es imposible darse el lujo de decir 

que la escena "revival" de los skins de finales de los setentas eran puramente 

libres de cualquier condicionamiento político, así como el Oí había nacido y se 

proponía a mantenerse. Estos skinheads que seguían una línea de apoyo al NF 

eran los menos en ese tiempo contando con un máximo de 15,000 miembros 

oficiales, no solamente skinheads, dentro de sus cifras oficiales (Marshall , 1994 ). 

La identificación con el NF no es difíci l de asimilar para los ingleses de ese 

tiempo. Nuevamente un mal manejo de la situación económica y laboral sumado a 

"confusos mensajes nacionalsocialistas hacia los "obreros"," 

14 
http://www .national-front.org.uk/?page id=65 

15 http://floridasharp .blogspot.mx/2010/01/fw-sharp-skinheads-view-topic-sent.html 
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(http://www.qaleon.com/fash-skinP6
, consultado el 5 de marzo de 2012) que darían 

como resultado el recurrír a las viejas formas de liberar presión encontrando a los 

viejos favoritos culpables: los inmigrantes. Slogans como "if they black, send them 

back" (Marhsall, 1994: 134) tendrían relativa aceptación dentro de la sociedad 

inglesa de 1977. " ... la mayoría de los jóvenes que apoyaban al N F creían que su 

vecindario se iba a deteriorar en un futuro cercano gracias a los inmigrantes" 

(Brake ,1979: 121) 

El momento en el que se ve la relación más estrecha entre los skinheads, 

el Oí! y el NF será cuando se empiece a crear un apoyo para la banda 

Skrewdriver. Traída de nuevo a la vida en 1980, la banda no podía conseguir 

lugares para tocar, mucho menos contratos discográficos gracias a la asociación 

mediática que se había generado de los skinheads con las ideas de ultraderecha 

(Marshall , 1994). lan Stuart, vocalista de la banda, se apoyaría con Joe Pearce, 

quien para ese tiempo era el organizador del Youth National Front. De esta 

relación vendrían los espacios para los conciertos y la difusión del mensaje de la 

banda, cargado con la misma doctrina política del NF, así como también llegaría 

un sello discográfico para contrarrestar los intentos de la industria musical inglesa 

para evitar la distribución de material Oí! 17 (Marshall, 1994 ). Gracias a la 

popularidad que esta música ganó con mensajes que buscaban traer de vuelta a 

Inglaterra como poder colonial (Biazak, 2011) se fue haciendo un círculo de 

personas que apoyaban abiertamente al NF, al igual que bandas que vieron la 

posibilidad de mandar el mismo mensaje que Stuart y compañía desfundaban en 

cada canción . 

No pasaría mucho tiempo para que los medios aterrizaran la relación de 

skinheads con nazis ultra conservadores. Eventos como el concierto del Southa/1 

donde el lugar se incendió y se mitificó con supuestas reuniones neonazis son 

16 
http://www.galeon .com/fash-skin/ 

17 
Debemos tomar en consideración que para este tiempo la palabra Oí! Funcionara como un prefijo a 

cualquier adjetivo que pueda ser negativo para la sociedad Británica. 
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prueba de ellos (Marshall, 1994) "mucha de la asociación automática de los 

skínheads con neo-nazismo viene de este periodo" (Baker, 2011: 61). 

Del legado que deja el NF frente a los skíns quedaría un festival , que 

después se autoproclamaría como una etiqueta musical muy propia de la música 

underground, al que sutilmente llamarían Rack Agaínst Communísm como 

reacción a un esfuerzo de las bandas inglesas que veían en mensajes de otros 

músicos, además de los que ya manejaban ligeros destellos de temática 

nacionalista en su música , que se titularía Rack Against Racism. 

Muchos skins, se opusieron a ello mediante la afiliación a unas ideas 

contrapuestas a las nazis, pero que como políticas, no eran propias de los 

skinheads. Nacen así los redskíns, que adoptaban los símbolos comunistas. 

Lógicamente toda esta manipulación sólo llevó a un desmembramiento de los 

skinheads, que aunque todavía continuaron existiendo, lejos de toda esa 

polarización política , lo hicieron en un número mucho menor 

2.3.3 Respuesta de los No Racistas 

La primera acción que tomaron los que se identificaban con los nuevos 

skíns era posicionarse como no racistas, simple y sin rodeos. Grupos que dejaron 

marca en las filas del Oí como Sham 69 tomaban esta posición. Tal vez la 

entrevista a Jimmy Pursey, vocalista de Sham 69, realizada para el documental 

skínhead attítude nos pueda ayudar a aclarar las posturas de las personas dentro 

de la oleada Oí! : 

Sham would play a particular gig and there would be fascist skinheads at the gig , 1 was 

laughing they knew 1 was for real it wasn't some guy standing and going " no you mustn't 

do that" it was me going " you look very stupid to me because what you're doing is a retro 

highbred of something that was pure and you have stained it for life, you have made every 

skinhead now look , wether you are not or you are a fascist part of the system" ( Skinhead 

Roots , video de youtube 1 :08 - 1 :4 7, consultado el 20 de marzo de 20 12) 
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Había quienes decidían tomar una postura contraria en el ámbito político 

dando espacio para los redskins, quienes a pesar de compartir con muchas otras 

partes de los que integraban a los nuevos skins, vieron un mayor impacto fuerra 

de Inglaterra, siendo Francia y el País Vasco algunos ejemplos notables. 

La acción más drástica que se tomó no solamente dentro de la escena 

skinhead sino de varios otros artistas que, gracias a la iniciativa de Roger Hudle 

dinamitada, en gran medida, por las declaraciones de un concierto de Eric Clapton 

en las que apoyaba las acciones de Enoch Powell, participaron en un festival que 

tuvo por nombre Rock Against Racism en el año de 1976. Bandas como The 

C/ash y hasta el mismo Sham 69 participaron en este evento dejando clara la 

desaprobación frente al gran auge que iba ganando el NF y su respectiva 

contaminación de la juventud británica (Robinson, 2008) . 

Años más tarde, con la difusión de la cultura skinhead alrededor del mundo, 

nuevas formas de reacción llegarían. 

2.3.4 Medios de Comunicación ingleses: la nueva respuesta a la nueva 
amenaza skinhead 

A lo largo de la historia del movimiento skinhead, la prensa ha tenido un 

papel bastante polémico por su tendencia a dramatizar y exagerar, distorcionar, 

desde el punto de vista de muchos skins los hechos. Esto ha conseguido que los 

medios de comunicación sean vistos como antagonistas de los skins. Marhsall 

(1994) argumenta que los tabloides cumplían la función de elevar cifras y de 

"convertir una docena en una inundación" (Marshall , 1994: 133) haciendo 

referencia a las personas implicadas en los actos de violencia. Habría que 

enfocarnos en los eventos que tuvieron espacio durante 1981 en Southall por ser 

el parte aguas, como algunos autores indican, de la creación del binomio 

skinhead nazi en la prensa. (Baker, 2011) 

BIBLl OTE('.A 
~OAO DE MONfEARO 
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La cobertura de los disturbios ocurridos en el Southa/1 en 1981 en los cuales 

se incendió del lugar donde se realizaba el evento, nos muestra esta tendencia a 

dramatizar. Poco o nada se investigó de los hechos ese día, y las versiones de las 

partes asiáticas, quienes estuvieron involucrados en los ataques, no fueron 

contadas. De esta manera, en los medios no se comunicó que los asiáticos de la 

zona alrededor del lugar estaban "esperando problemas y se estaban preparando 

para ellos" (Marhsall , 1994: 117). Otro elemento que se dejó de lado a la hora de 

la cobertura de la nota fue que el lugar estaba repleto de todo tipo de skins, no 

solamente los skinheads nazis así como a prensa lo presentó, hasta había "un 

par de skinheads negros que seguían a Last Resort18
" (Marshall , 1994: 118). Por 

último, trataron de mostrar que ese concierto " ... no era más que una reunión de 

racistas ... " argumentando que " ... había cientos de panfletos del NF que se 

repartían en el evento .. . " (MaFShall , 1994: 118-122) cosa que, como no debería 

de sorprender para este caso, resultaba ser mentira al hacer la aclaración de que 

había solamente un par de skinheads que intentaron repartir panfletos de la White 

Nationalist Crussade pero que fallaron en su intento (Marshall , 1994). 

De cualquier forma, a pesar de las aclaraciones que en esta investigación o 

en cualquier otro artículo se puedan hacer, éstas no repararán el daño ya causado 

por algunos medios de comunicación. Cumplieron con su labor de brindar la 

información pero la brindaron a medias. Así como diría Simon 19 en parte de su 

entrevista en el documental Skinhead Attitude "In 1980 every single day in the 

newspapers you would have "skinhead muggle ladies" skinhead beat up black 

people, skinhead riot somewhere: anybody who broke the law or so became a 

skinhead immediately (Skinhead Attitude (documental), video en you tube; 14:20-

14:31 , consultado el19 de marzo de 2012). 

18 Banda de Oí! Emblemática del movimiento. 
19 Simones amigo de Gavin Watson, cuyo libro Skins ha sido reconocido mundialmente por la fotografía 
mostrada en el. 
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2.4 SHARP 

A lo largo de esta sección se explicara la organización de SHARP, así 

como las razones de su formación y su eventual expansión alrededor del mundo. 

2.4.1 Surgimiento de SHARP 

La década de los ochentas vio la difusión del movimiento. Otras ciudades 

de Europa lo estaban adoptando, así como también ciudades de Estados Unidos, 

Japón y Latinoamérica (Marshall , 1994). En los Estados Unidos la imagen 

skinhead lentamente comenzó a correr la misma suerte que su contraparte Inglesa 

pues mientras la economía americana iba en declive a finales de 1980 y principios 

de 1990 los skinheads estaban siendo rápidamente reclutados por grupos racistas 

y neo nazis (Biazak, 2011: 547). Pronto se convertirían en blancos para medios de 

comunicación que se estremecían con las acciones violentas de pocos. Destacar 

la aparición en distintos programas de la televisión estadunidense en los que se 

puede apreciar un manejo un tanto "cirquero" de temas tan delicados siempre con 

la intención de mostrar posturas violentas20 y algunos otros daban un espacio 

para que los jóvenes extendieran su trabajo21 .En la prensa sobresale el caso de 

una chica que quiso salir de una pandilla skinhead y que terminó siendo golpeada 

tan brutalmente que su sangre fue utilizada para dibujar una suástica en la pared 

(Marshall . 1994) 

Gracias al mal nombre que los medios y los mismos bonheads provocaban, 

para 198622 un joven en la ciudad de Nueva York llamado Marcus Pacheco 

20En este link se encuentra el programa donde a Geraldo Rivera se le fractura la nariz después de una pelea 

desatada en su show por unos skinheads. Titulo del video: Geraldo Rivera Breaks his nose- skinhead brawl 
1988 http://www.youtube.com/watch?v=SlKT1QoSCT8 
21 Se encuentra el video donde se le da espacio a los jóvenes skinheads para demost rar sus posturas frente a 
la intolerancia. Este video cuenta con la precensia de Marcus Pacheco. Tiulo del Video: Peop le are talking
skinheads After Geraldo's show http://www.youtube.com/watch?v=R4 95 ljPg4 
22 La relevancia del movimiento skinhead en la ciudad de Nueva York está en que esta ciudad fue de donde 
surgió el primer skinhead que se documento que fuera "nacido" en los Estados Unidos, además de que se 
encontraba en una de las zonas donde la emergencia de los skinheads se veía con mayor fuerza desde los 
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tomaría la iniciativa de formar un grupo de skinheads que se pronunciarían en 

contra del prejuicio racial. En torno a esta marcada diferenciación entre nosotros, 

los que no discriminamos y ellos, los que discriminan nace S.H.A.R.P. 23 

(http ://floridasharp. blogspot. com/20 1 0/01 /fw-sha rp-ski nheads-view-topic-sent. html 
24

, consultado el 7 de marzo de 2012) "la mayor fuerza de SHARP era ser un 

grupo no político. Su único objetivo era que el mundo conociera que no todos los 

skinheads eran racistas" (Marshall , 1994: 149) y esa fue, y es, su principal meta. 

Tratando de mantenerse como los verdaderos skineheads "los que siguen y tratan 

de mantener con vida las formas originales"25
. Estas formas, recordaremos, son 

las del orgullo por la clase obrera, la multiculturalidad y la masculinidad26 de los 

primeros Skinheads. Habrá miembros de SHARP que irán por ahí ejerciendo un 

poco de la clásica violencia enfocada contra cualquiera que amenace los valores 

de la masculinidad de la clase obrera. La participación de varios miembros de 

SHARP en ataques contra hippies y homosexuales se replicará en Nueva York 

(Marshall, 1994). Hay que aclarar que la violencia también estaba dirigida hacía 

boneheads con el fin de "mantener las raíces tradicionales vivas en el culto" 

(http://www.skinheadrevolt.com/contentlinfo/history.html27
, consultado el 7 de 

marzo de 2012) y aclarar a la gente por medio de ésta que "el skinhead original 

no era racista ni nacionalista y que meta principal era combatir a los skinheads 

nazi" (Kaplan, 2000:282) . Este nuevo enfoque en la aplicación de la violencia 

marca una nueva presentación en las formas de acción que los skinheads tenían 

hasta el momento. 

Hay autores como Spaij (2006) que argumentan que SHARP surgió como 

"una reacción al aumento de los grupos skinheads de derecha, buscando desafiar 

la estigmatización de los skinheads como racistas y fascistas" (Spaij, 2006:111) 

principios de los años ochentas. De esta forma, en la costa oeste, también se vería contagiada la ciudad de 
Chicago (Travis & Harvis, 2012) 
23 

Por sus siglas en Ingles Skinheads Against Racial Prejudice. 
24 

htt p :/ /flo rida sha r p. blogs pot . com/2 010/0 1/fw-sha rp-sk in h ea ds-vi ew-to pi e-se nt . ht m 1 
25 Véase imagen l. 
26 

Se debe se r cuidadoso con el aspecto de la masculinidad pues para este grupo de skinheads habrá una 
participación considerable de mujeres. 
27 

htto://www.skinhead revolt .com/content/info/history.html 

44 



González Anleo (2008) argumentará que la agrupación "adopta la ideología y los 

símbolos de corte de izquierdas, rechazan la violencia y cuya máxima pretensión 

es la lucha contra los nazis, que, en su opinión, secuestra el verdadero espíritu del 

skin." (González Anleo, 2008: 209). 

SHARP nace apolítico, era un intento de un grupo de jóvenes para mostrar 

que no todos los skinheads se levantan por la mañana con el brazo derecho 

saludando hacia el sol. Empezó con la postura de denuncia pero poco a poco fue 

adentrándose en posiciones más de respeto a la "libertad individual de cada 

persona a tener el derecho de pensar lo que crea que es correcto"28 y siempre 

manteniéndose con una postura en contra de la desinformación que habían dado 

los talk shows y los host shows mostrando solamente una imagen distorsionada 

de la subcultura skinhead29 

28 Consultar imagen 2. 

29 Consultar imagen 3. 
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OUR As Skinheads we strongly believe 
in our right to freedom and. our 
desire not to be told what to do by 

· anyone. Yet we are always trying 

S to tell other people \Vhat they can 
and can't do. This is the nllimate. 
hypocrisy! What right do we have 

· · to teU other people what's right for 
them? Wbat we ihink is right migbt 

~--·- not be right for everyone, and what's 

~~--------------------~~ 

. ' 

right for others migbt be very wrong 
foros. 

This is America, after aU, and the same 
laws and the same constitution that 
proted our rights also protect theirs. 
So what right d.o we ha ve to say that 
a woman with no husband, ora boy
friend who ran ont on ber~or got raped 
or whatever; what right do we have as 
a country to teU·her that she has to 
have a babv that she either doesn't 
want or ~t take care of? That 's her 
choice! There are hamdreds of other 
examples. The point is that people who 
think or act difTerently than we do 
have that rigbt. We may not agree with 
what someone else thinks, but we han 
to be open·minded enough to try to 
understand why they think the " 'ay 
tlley do. By doing this we will become 
less ignornnt and more aware of diverse/ 
dill'erentlopposing viewpoints. 

We don't like it whl'n the Arclüe 
Bunkers ofthe world labeJ ns and 
say that Wl're all racist anarchists. So 
it is important that we try to less 
jodgemental of other people. Afte.r all1 
we don't live other peoples lh•es, so 
hmv can we lmow ltow they lil•e? It can 
be hard to be open when you <lisagree 
witb what someone else is doing, but try 
to remember that out there, somewhere, 
there is someone who d isagrees \'ith you. 

Imagen 2. 
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Imagen 3 
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Eventualmente más colectivos SHARP se irían formando en diferentes 

ciudades de Estados Unidos haciendo más grande la red de skíns contra el 

prejuicio racial. Pronto llegaría a convertirse en internacional. 

2.4.2 Difusión de S.H.A.R.P. 

El primer gran momento de difusión de la idea SHARP es auxiliado por 

Roddy Moreno vocalista de la banda galesa The Opressed. La historia contada 

ya innumerables veces narra que Moreno arribó a la ciudad de Nueva york para 

reclutar bandas que colaboraran con él en su sello discográfico de música Oí 

cuando se cruzo en su camino con un panfleto de SHARP. Encantado con la idea 

deicidio llevarlo de vuelta a casa con él. (Marshall , 1994) estando de vuelta en 

casa Moreno agregó ligeras modificaciones al signo de SHARP fueron aplicadas 

para traerlo de vuelta a lo más tradicional. Se integra el símbolo de Trojan 

Records30 haciendo más atractivo para la gente en Europa 

(http://floridasharp.blogspot.com/201 0/01/fw-sharp-skinheads-view-topic

sent.htm)31. En palabras de Moreno: 

"Si tu eres un racista , no puedes ser skinhead porque los skinheads no existirían sin 

Jamaica, entonces negar esta cultura , es por eso que eventualmente les llamamos 

bonheads . . . los vemos como algo totalmente distinto a nosotros, pero obviamente el 

mundo de afuera piensa que todos somos iguales lo cual es la razón por la que cuando 

encontré el flyer de SHARP en Nueva York volví a Gran Bretaña y decidí usar mi, fama, si 

gustas llamara así , alrededor del mundo con skinheads que sabían quién era yo. Mande 

panfletos y parches a todos los que pude imaginarme, iba a los conciertos y se los repartía 

a la mayor cantidad de personas, hasta que finalmente la gente empezó a escribirme y les 

respondía "usa el logo SHARP, si haces un concierto haz lo un concierto SHARP, si haces 

un disco, hazlo un disco SHARP para que la gente pudiera ver en los posters Skinheads 

Against Racial Prejudice y los hiciera comenzar a reflexionar" (Skinhead attitude 

(documental) Video de youtube ; 30:08- 31:13. Consultado el19 de marzo de 2012). 

3° Consultar imagen 3 
31 

http:l/floridasharp.blogspot.com/ 2010/01/ fw-sharp-skinheads-view-topic-sent .htm) 
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Pronto y gracias a la influencia de Moreno, SHARP comenzó a expandirse 

por toda Europa siendo ésta difundida por "núcleos de skins implicados 

políticamente con la izquierda, sobre todo en Italia y el estado Español" (Redskins 

Euskal Herria, s.p.).Las secuelas de esta movilización se sentirían en otras 

ciudades tan distintas como Bogotá, Sao Paulo y la ciudad de México. Sirviendo, 

en algunos casos, como antecedente para la organización que nos ocupa en esta 

investigación. 

Imagen 3 
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Capitulo3. El nosotros aquí y allá: RASH 

En el marco de la última sección, se hace la revisión de las condiciones 

para el surgimiento de RASH en Nueva York y en Guadalajara. Se utilizan los 

elementos teóricos mencionados en la sección 1.2 para, en base a lo descrito en 

éste, comenzar un análisis de la información obtenida, con el fin de obtener la 

noción del nosotros de RASH Guadalajara. 

3.1 Surgimiento de RASH 

El lanzamiento de SHARP fue una ventajosa oportunidad para que 

skinheads, con ganas de organizarse a favor de una nueva percepción de la 

sociedad en general, tuvieran oportunidad de conocerse y empezar a crear lazos 

alrededor del mundo. 

El primer SHARP se posicionaba como una organización que "carecía de 

perspectiva de clase y eran por la mayor parte patrióticos y conservadores" 

(Sabater, D., comunicación personal, 16 de marzo de 2012), y que buscaba crear 

conciencia en la gente frente al estereotipo popularizado por los medios de 

comunicación con respecto a las tendencias políticas y su posicionamiento frente 

a cuestiones referentes a raza. 

SHARP estaba contra la violencia física de boneheads originada en el 

racismo; estaba en contra de las etiquetas que habían "crucificado" a toda una 

subcultura, pero un par de sus miembros no estaban en contra de la violencia 

basada en diferencias por la preferencia sexual y de esta manera "miembros del 

capítulo local [Nueva York] SHARP participaron en un ataque en pandilla de 

skinheads (no racistas) en un centro comunal anarquista en 1989 ... también había 

acusaciones de gaybashing y otros tipos de violencia anti social. " (Sabater, D., 

comunicación personal, 16 de marzo de 2012) . 
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Las carencias y ciertas actitudes de los miembro de SHARP simplemente 

no representaban al ciento por ciento las ideas de algunos skinheads en Nueva 

York y es aquí cuando los miembros del extinto May Day CreYI2 junto con el 

apoyo de otros skinheads de Ottawa, Minneapolis, Chicago, Cincinnati y Montreal 

iniciaron el proyecto de R.A.S.H. , oficialmente lanzado el primero de enero de 

1993 (http://www.myspace.com/rash northeast/bloq33
, consultado El 16 de marzo 

de 2012). 

Red Anarchist Skinheads (RASH) se explicaba como "una organización 

internacional de skinheads que poseían visiones anti fascistas y de izquierda 

radical" (http://www.myspace.com/rash northeast/blog , Consultado el 16 de 

marzo de 2012) 

Los objetivos de RASH estaban muy claros, 

• Disipar el mito, en ambos los medios de comunicación y en la mente del público 

en general, que todos los skinheads son racistas. 

• Mantener viva y expandir la verdadera subcultura skinhead a través de medios 

tales como la música (oi , ska, reggae, soul, hardcore, street punk, etc.) moda, 

fanzines, fliers, conciertos, espacios para el baile y reuniones. 

• Crear un espacio para que las ideas de izquierda existan en la escena skinhead. 

• Combatir, física y políticamente, la existencia de ideas de extrema derecha en la 

escena skinhead. 

• Recuperar el buen nombre de nuestra subcultura de los boneheads y los racistas 

• Articular la conexión entre los skinheads jóvenes, de clases trabajadoras y 

multirraciales y las ideas de izquierda. 

• Organizarse para la autodefensa física de los skinheads de izquierda de los 

ataques de aquellos que se declaran nuestros enemigos. 

• Participar como una fuerza activa y organizada de skinheads anti racistas en la 

izquierda radical y en movimientos anti fascistas. 

• Asegurarnos que nuestra visión de izquierda anti fascista radical (de clase 

trabajadora , multirracial y basada en militancia callejera) continúe existiendo. Nos 

32 Fue un colectivo skinhead de izquierda establecido en el area de Nueva York. 
33 http://www.myspace.com/rash northeast/blog 
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gustaría organizarnos con: skinheads antifa, punks, rudies, b-girls y b-boys, 

escritores graff, mc's concientes , hardmods, herberts, ultras, hooligans. Los 

miembros de RASH también trabajan con grupos antifacistas y de izquierda no 

necesariamente skinheads así como coalición de su preferencia, para hacer 

aliados y expandir nuestras ideas. (http://www.rash-northeast.mmedia

p.org/?page id=2 34
, consultado el16 de marzo de 2012) 

Todos los elementos mencionados con anterioridad servirán como guía de 

acción, conducta y metas, prácticamente en todos los demás capítulos RASH en 

el mundo. Dentro de los mismos, se establecen objetivos, métodos de acción y 

enemigos que como skinhead RASH se tienen. 

Como este fue un esfuerzo binacional , resultó mucho más sencillo lanzar un 

llamado internacional para hacer de RASH un movimiento más grande. En 

palabras de Dan Sabater "nos organizamos internacionalmente porque había muy 

pocos skinheads de izquierda en los Estados Unidos. Nos contactamos porque 

siempre es más impresionante ser parte de algo más grande y más poderoso" 

(Sabater, D., comunicación personal, 16 de marzo de 2012) . Al poco tiempo ya 

tenían respuesta de capítulos RASH en Colombia, Italia, Euskadi y Alemania , por 

mencionar unos cuantos. (http://www.myspace.com/rash northeasUbloq35
, 

consultado el 16 de marzo de 2012) . La vocación de incluir a skinheads con 

claras tendencias políticas de izquierda resultó ser bastante atractivo para varios 

redskins alrededor del mundo haciendo rápidamente la reproducción de la 

organización en sus respectivas ciudades. (Redskins Euskal Herria, s.p.) 

Las actividades de RASH se desarrollan dentro de un ámbito cultural. Ya se 

mencionaron varias anteriormente pero destacaremos algunas y profundizaremos 

un poco más con otras, siendo estas: trabajar a nivel local para poder encontrar 

skinheads que piensen similar a RASH; expandir el mensaje de RASH mediante el 

intercambio de música , y participando en la creación de ésta , como también 

34 
http:/ / www .rash -northeast .mmedia-p.org/?page id=2 

35 http://www .myspace.com/rash northeast/blog 
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organizando conciertos con temática RASH; la participación con otras 

organizaciones anti fascista y antirracistas; la participación en marchas, 

manifestaciones y conferencias como grupo. Estas actividades se mantendrán 

como las bases de la actividad de los RASH a nivel mundial pero se agregarán un 

par más dependiendo del contexto donde se desarrolle. Citando nuevamente a 

Sabater "RASH ha crecido descomunalmente alrededor del mundo, y hace mucho 

me di por vencido por unificar o controlar ese crecimiento" (Sabater, D., 

comunicación personal, 16 de marzo de 2012). 

3.2 Llegada de RASH a Guadalajara. 

De la llegada del movimiento skinhead a México Ramirez Cuevaz (2004) 

argumenta que se da a la par del movimiento punk gracias a discos y revistas . 

Éstos no se identificaban como skinheads sino que se hacían llamar pelones 

(Ramirez Cuevas, 2004 ). 

La llegada de los skins a la ciudad de Guadalajara nos la cuenta Gabriel 

Hernández, miembro fundador del capítulo RASH en Guadalajara: 

"Podría decirse que todo empieza con Carlos a finales de los setentas y principios de los 

ochentas, él fue la primera persona en ser punk en Guadalajara y después pasar a ser 

skin . Como a finales de los ochentas personas que también comenzaron a raparse y sentir 

más la contra cultura ." (Hernandez, G., comunicación personal , 25 de febrero de 2012) 

Pronto habría una necesidad de hacer más además de "sentir la 

contracultura". Gabriel por ejemplo formó parte en 1995 del grupo anarquista 

Ricardo Flores Magón (apoyo mutuo) militando en éste por un par de años 

logrando exitosas participaciones como escritores en revistas de corte libertario, 

la creación de contactos de grupos simpatizantes alrededor del país, así como 

también la realización del primer encuentro libertario fechado del 1 al 5 de mayo 

de 1996 (http://www.oocities .org/rash mexico/gdl/guadalajara.html936
) . Algunos 

36 http://www.oocities.org/rash mexico/gd l/guadalajara .html9 
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años más tarde Gabriel y sus compañeros se separan de este grupo y "gracias al 

contacto por correo electrónico con algunos compañeros redskins de Euskadi, se 

pudo participar en una lista de correos y conocer así a RASH" 

(http://www.oocities.org/rash mexico/gdllguadalajara.html9). Para 1999 se crearía 

RASH en Guadalajara y comenzaría a trabajar para funcionar dentro de la escena 

skinhead y punk nacional. De esta forma, en 2002, se hace el festival contra el 

racismo en Guadalajara. Éste reunió a personas involucradas con ideas 

antifascistas y anti racistas dentro de un marco de música punk, oí y ska. 

Poco se ha dedicado a la investigación de lo que RASH-Guadalajara hace. 

Salvo por un sitio, ajeno a los movimientos skínhead en el país, no hay muchos 

elementos para el análisis. En dicho sitio relatan algunas de las acciones que los 

jóvenes de RASH han seguido en la ciudad de Guadalajara que van desde tener 

"presencia en un puesto en el tianguis cultural de Guadalajara ... [Han] participado 

en varias manifestaciones contra el neoliberalismo, a favor del zapatismo y 

festejando el día internacional del trabajo .. . Suelen verse en los estadios de futbol 

como parte de las barras o porras de los equipos locales 

(http://www.thefreelibrary.com/J%C3%83venes+en+diversidad%3A+culturas+juve 

niles+en+Guadalajara+%28M%C3%A9xico%29.-a019388688537
, consultado el 17 

de marzo de 2012) . Se rescata la simpatía del zapatismo complementándolo con 

lo que el sitio oficial de RASH- Guadalajara comenta: 

"Actualmente, varios de los miembros de RASH-Guadalajara pertenecen también al Frente 

Zapatista de Liberación Nacional , llevando all í la experiencia como redskins, y trayendo la 

riqueza que el zapatismo significa . Donde esté la lucha del pueblo por su liberación, all í 

debe estar RASH" (http://www.oocities.org/rash mexico/gdl/guadalajara.html38 
, consultado 

el17 de marzo de 2012) 

La identificación con el zapatismo, Gabriel nos comenta , es porque ellos 

37 

http://www.thefreelibra ry.com/J%C3%B3venes+en+diversidad%3A+culturas+juveniles+en +G uada lajara+%2 
8M%C3%A9xico%29.-a0193886885 
38 http://www.oocit ies.org/rash mexico/gd l/guada lajara.html 
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"nos han enseñado que hay que organizarse para romper con el neoliberal ismo y toda la 

gente que está arriba, que chinga al pueblo pues [sic) , el zapatismo un gran ejemplo para 

nosotros de cómo seguir en la lucha y desde abajo, con la gente que no buscar el poder, 

sino que busca la cooperación entre todos." (Hernández, G., comunicación personal, 25 de 

febrero de 2012). 

Hasta la fecha RASH-Guadalajara se mantiene como un punto de 

referencia en la escena undergorund del país. Apoya activamente la organización 

de eventos en colaboración con los anarcopunks de la ciudad y promueven 

festivales que exalten los valores antirracistas, antifascistas y anticapitalistas que 

RASH busca promover. Mantiene contacto con los otros grupos RASH distribuidos 

en ciudades como Durango y Oaxaca, así como también se relaciona con demás 

colectivos que buscan los mismos intereses de RASH-Guadalajara . 

3.3 Construcción del nosotros en RASH Guadalajara 

De acuerdo con la teoría de Melucci, antes de que se pueda hablar de una 

acción colectiva primero debemos de construir el cómo y el por qué de la 

formación del "nosotros". Melucci , de esta manera, nos ofrecerá varios elementos 

que nos ayudarán a comprender cómo se construyen los significados de un grupo 

de personas así como la definición de pertenencia a un grupo (Laraña , 1999). 

Estos elementos son encontrados en lo ideológico, la delimitación del ambiente, 

las formas de actuar de los miembros, así como las redes sumergidas, el 

reconocimiento del grupo por quienes lo integran y por exteriores39
. De aquí 

partirán otras variables que nos ayudarán a comprobar la hipótesis de las bases 

que RASH ha sentado para la formación de una identidad colectiva y de las 

variaciones que existen en respuesta a la falta de condiciones similares a las del 

contexto del primer grupo RASH. 

39 Por exteriores se refiere a cualquier organización, grupo o individuo, afín o en contra de la causa o lucha 
del grupo en cuestión. 
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Como se había descrito con anterioridad, se hizo contacto con Gabriel 

Hernández, a quién se identifica como uno de los líderes40 de RASH Guadalajara. 

Siguiendo el efecto bola de nieve, a partir de Gabriel se pudo contactar a tres 

miembros más de RASH Guadalajara dándonos acceso a información de la 

organización y vivencias de los miembros con el fin de colocar bajo el análisis de 

la teoría de Melucci los datos obtenidos. 

3.3.1 Los elementos ideológicos en RASH Guadalajara 

RASH nos comunica desde su nombre una afiliación con los ideales del 

anarquismo y el comunismo así como también con aquello que refiere la 

subcultura skinhead: una identificación con la clase trabajadora, el gusto por la 

música acuñada como propia del movimiento skinhead así como el compartir 

formas similares de ocio. 

La primera impresión que puede arrojar este grupo es una exclusividad 

encaminada a las identificaciones antes mencionadas. Pero termina en una 

sorpresa al retomar los resultados de la heterogeneidad en la que acomoda a los 

miembros de RASH. El testimonio de Rogelio Rico, quien comentó que forma 

parte de RASH desde el año 2004, puede ayudar a ejemplificar lo expuesto 

anteriormente. 

Cuando se le cuestionó acerca del por qué acercarse a RASH , Rogelio comentó: 

"La ideología principalmente .. .. aunque sé que no cambiaré el rumbo del mundo o el país 

por completo. También sé que llevo una vida bajo principios "socialmente éticos". Además 

de la música y la amistad con mis demás compañeros ... la igualdad y repartición equitativa 

de la riqueza; la solidaridad con las demás luchas y frentes en resistencia ... que no se 

quieren ver doblegados bajo malos regímenes; y la libertad , que simplemente se resumen 

en los principios de la Revolución francesa o las 3 flechas" (Rico,R. , Comunicación 

personal , 23 de abril de 2012). 

4° Cabe destacar que la organización, por su naturaleza horizontal, no reconoce ningún líder explícitamente, 
pero en la práctica los mismos miembros me dirigían siempre hacia Gabriel para consultarlo. 

57 



Rogelio comenta, a diferencia de los otros entrevistados, no seguir una 

ideología anarquista ni comunista; encuentra simpatía con lo propuesto por las 

tres flechas dellogo que adopto RASH. Las tres flechas simbolizan la igualdad, la 

libertad y la solidaridad. De esta manera, Rogelio bautiza como la ideología de 

RASH el pelear por los valores establecidos en las tres flechas buscando con esto 

alejarse de los dogmas que él encuentra en el anarquismo y el comunismo. 

A su vez, comenta que encuentra identificación con las formas de 

organización ejercidas por La Otra Campaña ".. . todo Jo anterior se me hace 

totalmente realista dado que todos promulgamos el zapatismo como forma de 

vida" (Rico, R., comunicación personal, 23 de abril de 2012) . 

Rogelio explica posteriormente que la identificación con la forma de 

organización zapatista está volcada directamente en la experiencia de vida de 

estas comunidades. Toma el ejemplo de los caracoles41 como lugares donde la 

soberanía y la equidad tanto social, de distribución, cómo de género, basados en 

los pilares del zapatismo, no ocupan de un sistema represivo para subsistir. 

Así como Rogelio, los demás entrevistados coincidieron con la identificación 

en el zapatismo como un modo de vida que comparten como grupo y en lo 

individual. Gabriel Hernández agregará a lo mencionado por Rogelio que el 

zapatismo les ha dejado una valiosa lección: 

"Nos han enseñado que hay que organizarse para romper con el neoliberalismo... un 

ejemplo para seguir en la lucha y desde abajo, con la gente que no busca el poder, sino 

que busca la cooperación entre todos. Eso es lo que buscamos, cooperación e igualdad 

para hombres y mujeres." (Hernández,G., comunicación personal , 25 de febrero de 2012). 

A manera de crear una significación compartida intereses y visiones de la 

vida deben ser compatibles entre los individuos. La música juega un papel 

41 
Los caraco les son los espacios en que se distribuyeron los territorios zapatistas en Chiapas. 
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determinante para la inclusión de los entrevistados dentro de RASH. De esta 

manera, a excepción de Rogelio, todos los entrevistados se identificaron como 

skinheads. Ya se había comentado acerca de los diferentes significados que 

emanan de la palabra skinhead. Abraham nos cuenta lo que implica ser un skin en 

Guadalajara "¡Uff!, un honor, ya que en toda la escena en México sabe de 

nosotros. Estamos muy posicionados y saben que somos de confianza para los 

campas y el terror para nuestros enemigos" (Ocegueda, A , comunicación 

personal, 18 de abril de 2012). Gabriel introduce el termino redskin a las 

entrevistas comentando que es lo significa para él identificarse bajo esta 

clasificación 

" ... Es una continua evolución como persona política y contracultural , es la lucha diaria sin 

cambiar nunca de barricada , es un modo de vivir y de pensar. Es divertirte, es escuchar 

música (y valla que soy fan de la música) , es amistad." (Hernández, G., comunicación 

personal , 25 de febrero de 2012). 

Gabriel basa en cuestiones subjetivas lo que significa ser un redskín en 

Guadalajara y retoma la importancia de la diversión y la música. Ésta última 

tomará un papel crucial para crear lazos afectivos y como primer paso para la 

creación de pensamientos políticos homogéneos dentro de RASH, así como 

también se dará por medio de ésta el primer acercamiento de los individuos hacia 

el grupo. 

3.3.2 La delimitación de ambiente de RASH Guada/ajara 

En el apartado 1.2 se define el ambiente como los otros actores, 

restricciones y oportunidades con los que convive el grupo en cuestión como 

también se adjudica la significación del ambiente como el lugar donde las 

acciones del grupo en cuestión se llevarán a cabo. Tomando los elementos de los 

conceptos en el primer capítulo de la investigación, entenderemos que el 

ambiente es el espacio donde los actores interactuaran, creando restricciones y 
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oportunidades para llevar a cabo su acción. Así, la construcción del nosotros está 

determinada por el conocimiento empírico (auxiliado en recursos tales como la 

música y la literatura radical) que desarrolla el grupo conforme el paso de los 

años y con relación a los individuos y grupos con los que convive. 

La delimitación del ambiente de RASH se hace tangible en la apatía política 

juvenil , con la delimitación de cuáles son las organizaciones y colectivos con los 

que pueden o no entrar en colaboración, inclusive una diferenciación en la relación 

con los otros grupos de skinheads que no comparten su visión del mundo. 

Como referencia a la apatía política juvenil , Abraham comentó que es 

debido a ésta que ciertas actividades, tales como manifestaciones organizadas por 

RASH, han estado postergadas para ocasiones donde mejores escenarios se 

presenten. "Por el momento la escena42 está metida en un problema de 

indiferencia y queremos primero que salgan de eso para ya poder hacer algo 

chido" (Ocegueda , A , Comunicación Personal, 18 de abril de 2012). Como motivo 

de la indiferencia en los skinheads de la zona argumenta "piensan que estar en 

una contra cultura es drogarse y emborracharse solamente eso y ser indiferente a 

lo que nos afecta a todos" (Ocegueda, A , Comunicación Personal , 18 de abril de 

2012). Yisus, como lo conocen sus amigos, externa que no ha tenido la 

oportunidad de organizar o participar en una manifestación convocada por RASH 

aclarando que en años anteriores a su entrada a RASH se real izaban 

manifestaciones con motivo del primero de mayo. A esto Luis Anaya, miembro 

desde 2004, agrega que las manifestaciones que RASH realizaba respondían a 

una colaboración con otros grupos de su entorno. "Recuerdo que siempre se 

organizaba para el primero de mayo así como marchas que se organizaban en 

conjunto con colectivos punks, como en apoyo a Ateneo, en varias ocasiones en 

contra del hostigamiento de las comunidades zapatistas" (Anaya, L., 

Comunicación Personal , 23 de abril de 2012) . 

42 Escena se refiere al conjunto de personas que se agrupan en torno a los grupos musicales, pequeños 
conciertos conocidos como "tocadas", la venta de material y mercancía de bandas, así como a la 
organización de las mismas tocadas. Ésta puede ser local, nacional y, en algunos casos, internacional. 
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Siguiendo con la delimitación del ambiente donde se realiza la acción, 

Rogelio, haciendo la diferenciación con los otros grup"os skinheads en la ciudad, 

comenta que es el interés y el gusto por la lectura, además de la afinidad por la 

música de protesta como también de la música cuyo contenido exalta el orgullo 

skinhead, lo que diferencia dentro de la escena skin a los miembros de RASH del 

resto de las personas que se identifican como skinheads. 

La última pieza que se agregó al rompecabezas del ambiente fue la relación 

con los partidos políticos. Yisus negó rotundamente la posibilidad de entablar 

participación con los partidos políticos pues "seríamos parte de la complicidad; 

creemos que /os partidos políticos son títeres pero que a todos /os mueve un sólo 

titiritero" (Ocegueda, A. , comunicación personal , 23 de abril de 2012). 

La delimitación del ambiente también refiere a la cooperación con otros 

colectivos y grupos que tienen afinidad con las actividades e inclinaciones políticas 

de RASH. Así , Yisus reveló que ellos encuentran apoyo en " .. .[los} campas de la 

escena undergorund; también compañeros zapatistas ya que nosotros también /os 

apoyamos" (Ocegueda , A. , comunicación personal , 23 de abril de 2012). 

No solamente se ha podido delimitar con qué individuos y colectivos se 

puede colaborar y con quiénes no, sino que aparece nuevamente la presencia de 

los zapatistas como referente para la cooperación con RASH. Ésta constante no 

debe ser tomada a la ligera. 

3.3.3 Los modos de acción de RASH Guadalajara 

La forma de actuar de RASH Guadalajara está condicionada al ambiente en 

el que la acción se desarrolla . Es en sus métodos de acción donde se puede 

encontrar un adelanto de los que serán reconocidos como enemigos y las metas 

que RASH busca cumplir. 

¿Cómo combatir el fascismo y el neoliberalismo en Guadalajara? Nos 

queda claro que uno de los objetivos de RASH es el choque contra las formas de 
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represión que derivan del actual sistema económico y de las actitudes totalitarias 

que de ahí se desprenden buscando con esto "que el pueblo sea libre; que en un 

mundo quepan muchos mundos como dicen los zapatistas" (Ocegueda, A. , 

comunicación personal , 18 de abril de 2012) . Cuando se cuestionó acerca de este 

tema, todos coincidieron en formas de resistencia que se desarrollan en el ámbito 

político-cultural. 

Yisus comenta: 

"Lo combatimos con la propaganda en toquines o en pegas que hacemos. La forma más 

común que hemos encontrado es en los trabajos en las empresas; cada vez más quieren 

que hagas el trabajo de 2 ó 3 personas pagando el mínimo necesario; en ese aspecto se 

está volviendo muy hostil el ámbito laboral. Por desgracia los obreros no han despertado; 

hay muy pocas excepciones pero a esas personas las corren" (Ocegueda, A., 

comunicación personal , 18 de abril de 2012). 

Rogelio agregará que en RASH lo importante es el colectivo y que cuando 

es necesario se antepone el bien de éste frente al bien individual : 

"Tenemos claro que lo importante es capitalizar al colectivo para poder seguir haciendo 

más proyectos, y para ello todos cooperamos; nunca hemos antepuesto el bien personal ... 

Ejemplos creo que hay varios más, desde la elaboración de nuestros boletines, la 

participación con otras organizaciones , etc." (Rico, R., comunicación personal , 23 de abril 

de 2012). 

La edición de un fanzine43
, la creación de un grupo musical , así como la 

organización en conjunto de otros colectivos para la gestación de eventos 

musicales y pláticas se incluirán como formas de acción que RASH utiliza en el 

ámbito cultural para la promoción de sus ideas hacia más gente. Este repertorio de 

actividades fueron introducidas desde la génesis del primer grupo en Nueva York. 

43 Los fanzines son publicaciones hechas de manera autónoma por un individuo o un grupo. El contenido de 
estos responde siempre a los intereses del que la pública . En el caso de RASH, los temas que se tratan están 
siempre vinculados con contenido político y cu ltural. 
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Gabriel comenta a grandes rasgos de todos los campos antes mencionados: 

"El formar ALERTA GUERRILLA como banda y primer grupo musical RASH en México. 

Llegamos a realizar un festival en el 2002 donde tuvimos a un montón de bandas que en 

ese tiempo traían la onda skin antifa , mucha gente vino a ese festival. Y ahora cooperamos 

en organización con los anarcopunks para realizar algunos conciertos como el FESTIVAL 

DE LA SOLIDARIDAD Y LA RESISTENCIA y ahora estamos realizando el de EL NOI DEL 

SUCRE para marzo" (Hernandez, G., comunicación personal, 25 de febrero de 2012). 

Desde los primeros años de vida de RASH Guadalajara, se publicó el 

fanzíne "Rojinegro". Para el año 2007 se dará inicio con la nueva publicación que 

llevaría por título "3 Flechas" . Esta publicación tiene como finalidad la difusión de 

artículos con contenido político, los cuales buscan servir como una alternativa de 

información frente al contenido de los medios de información convencionales, así 

como también una difusión de los trabajos de los zapatistas al igual que la difusión 

de bandas con ideas afines a aquellas de RASH. Se hacen entrevistas con bandas 

de todos los continentes, poniendo al alcance del consumidor del zine el 

conocimiento de cómo se viven las escenas en otros lugares del mundo. Un 

extracto del editorial del ejemplar número cuatro del 3 flechas zine : 

" ... durante este tiempo la situación económica de México no ha pintado nada bueno para 

l@s de abajo . El modelo neoliberal cada vez golpea más directamente a los bolsillos de la 

clase trabajadora, esto aunado a la ola de desempleos y trabajos temporales que no 

representan ninguna alternativa digna para los trabajadores, debido a que estos trabajos 

sólo consumen nuestra vida, exprimiendo nuestro tiempo y fuerza de trabajo a cambio de 

un salario que no garantiza vivir el presente y menos el futuro de una forma integral. Cada 

vez son más l@s miembro@s de las familias trabajadoras que se ven en la necesidad de 

salir a buscar un trabajo para hacer frente a los altos costos que representa vivir bajo el 

capitalismo. Los ricos empresarios, nacionales y extranjeros, cada vez afectan más las 

conquistas y las luchas de los trabajadores ; cada vez es más cínica la manera de explotar 

y de privilegiarse favorecidos por la clase política ... De la clase política, como siempre , 

nada bueno, no se vislumbra ni una sola alternativa en los "distintos" partidos políticos que 

sólo continúan privilegiándose con su teatro de mentiras .. . Nos hacen creer que esta 
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realidad debe ser así, que si eres pobre sólo te queda trabajar para otra persona o 

empresa y dar las gracias de tener un empleo mal pagado. Que cada vez la juventud se 

vea más obstaculizada para poder ingresar a un grado de estudio medio-superior y 

superior; y en los cuales también existe una incertidumbre por el futuro laboral que les 

espera (si es que les espera). Es por esto que cada vez debemos buscar organizarnos, 

desde cualquier rincón y forma, y buscar enlazar las distintas luchas anticapitalistas para 

poder construir desde abajo y por los de abajo una sociedad distinta ... Pasando a un 

asunto que vendría a lamentar y encolerizar a las personas que luchan por una sociedad 

más justa y digna, fue la noticia del asesinato de lván "Vanya Kostolom" Khutorskoy, un 

compañero antifascista ruso. Desde este espacio queremos expresar nuestro más 

profundo sentimiento de tristeza y rabia contra los asesinos, pero también de respeto y 

motivación para continuar luchando por los ideales por los que lván Kostolom y tod@s l@s 

antifascistas y luchadores sociales han muerto. ¡Ellos no han muerto, ellos siguen 

presentes en nuestra memoria, luchas y en nuestras victorias! ¡Ni venderse, ni rendirse , ni 

olvidar!" (3 flechas fanzine #4 , editorial , Noviembre de 2009). 

Vinculado con la distribución de los fanzines Yisus comenta que gracias a la 

cooperación que tienen con los zapatistas en la ciudad han podido llegar a más 

gente fuera del contexto subcultural o contracultural como los mismos miembros 

de RASH han insistido en llamar. 

Retomando un poco lo que nos había comentado Luis Anaya , RASH ha 

trabajado en conjunto con otros colectivos para la organización de 

manifestaciones solidarias en contra del hostigamiento recibido por las 

comunidades zapatistas. La colaboración de RASH con los zapatistas no se redujo 

a una empatía lejana. Siguiendo lo comentado por Yisus, la manera en que RASH 

apoya es " .. . en la implementación de un café: pintamos, reparamos, adecuamos 

una casa ... " (Ocegueda, A. , comunicación personal , 23 de abril de 2012) con la 

finalidad de implementar una cafetería zapatista en la ciudad de Guadalajara y de 

esta manera tener un espacio físico para la difusión de las ideas zapatistas . Este 

proyecto, a la fecha , sigue en proceso de terminación . 
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RASH identifica, si no como enemigo fuerte, sí como un grupo contrario a 

ellos a los ligeros brotes de boneheads en la ciudad. Con respecto a éstos, Yisus 

comentaba acerca de una ocasión en la que los últimos comenzaron a realizar 

pegas44 por toda la ciudad con material fascista : 

" ... nosotros contraatacamos con nuestra propaganda antifascista y ya no volvieron a hacer 

por el momento porque supieron que hubo respuesta ... decía el flyer tacho "Solo el 

fascismo puede salvar a México" y venía una cruz céltica ... [El mensaje de RASH] Alto a la 

homofobia, Alto al machismo, Alto a la xenofobia, Alto al racismo, Alto al fascismo" 

(Ocegueda, A. , comunicación personal, 26 de abril de 2012) . 

Por su parte, el papel de la banda Alerta Guerrilla, conformada por 5 

miembros de RASH incluido Gabriel Hernández, consistía en " ... difundir las ideas 

de izquierda, promover la organización y crecimiento de RASH, así como de 

reivindicar la cultura skinhead" 

(http://www.oocities.org/rash mexico/gdl/guerrilla/guerrilla .html45
, consultado el 2 

de mayo de 2012). Esta difusión tenía su lugar principalmente en las tocadas y en 

los festivales realizados por RASH o aquellos a los que la banda era invitada a 

tocar. Esto duró hasta el año 2006 de acuerdo con Yisus. Para el 201 O la banda 

de Yisus, Dignos y Rebeldes, ve la luz y comienzan a presentarse públicamente 

en los eventos realizados en la escena punk y skinhead en general. Las letras 

tocan los temas que .los miembros de RASH viven día con día además de 

reivindicar el anarquismo como la postura política del grupo. Así mismo, continúan 

con el legado de Alerta Guerrilla al ser formada por miembros de RASH, 

buscando la promoción de las ideas de izquierda así como la difusión de la las 

ideas redskin dentro de la escena en Guadalajara. 

Llegamos a la organización de festivales y pláticas por iniciativa de RASH o 

en colaboración con algún otro colectivo. Es aquí donde consiguen su proyección 

a nivel nacional y algunas veces a nivel internacional dependiendo de los invitados 

44 
Se refiere a pegar panfletos y volantes en diferentes puntos de la ciudad . 

45 
http://www.oocities.org/rash mexico/ gd l/guerrilla/guerril la.htm l 
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a estos festivales. El primer festival que se realizó fue el "Festival contra el 

Racismo", el cual tuvo lugar en el año 2002. Gabriel recuerda del festival 

" ... Se le puso este nombre por un forma política, ya que en ese tiempo la mayoría de skins 

en la república manejaban un orgullo por el apoliticismo o nacionalismo. Por eso se le dio 

este nombre al festival , para que vieran que en Guadalajara no teníamos este tipo ideas" 

(Hernández, G., comunicación personal , 25 de febrero de 2012) 

El festival tuvo buenos resultados y retroalimentación positiva. Fue un 

espacio para que las bandas con las ideas antifascistas alrededor de algunos 

Estados de la República pudieran difundir su mensaje. Pasarían 8 años para que 

se pudiera realizar otro ejercicio como este. La celebración de los 1 O años de 

RASH Guadalajara con el "Festival 3 Flechas" realizado el día 23 de enero de 

201 O fue el siguiente paso a tomar a en la organización a gran escala de festival 

musicales con la finalidad de promover los ideales anarquistas dentro de la 

escena en Guadalajara. 

El 3 flechas zíne número cinco relata algunos detalles de la organización y 

de la experiencia de realizar el festival , así como también narra algunos de los 

elementos que ya se han mencionado en cuestión de cooperación y modos de 

acción. 

"A principios del 2009 nuestras ideas volaron y pensamos en hacer muchas cosas, algunas 

las logramos como, proyección de películas o documentales de contenido político , venta de 

comida vegetariana en conciertos autogestivos ... todo este festejo lo y proyectos lo 

terminaríamos con un gran concierto de aniversario de nuestra organización para finales 

del 2009 y que fuera con el precio más bajo posible o quizás gratis, para que toda persona 

interesada acudiera a disfrutar de nuestra fiesta ... pospusimos nuestra fiesta de aniversario 

y la tendríamos que festejar hasta enero del 2010. La organización de nuestro festival llevo 

meses y fue un trabajo arduo y constante ... en diciembre de 2009 nos ofrecieron otra 

banda para ese mismo día, HYSTERIA crust46 político desde Holanda. Aceptamos realizar 

el concierto de esta banda con el apoyo del colectivo feminista de Guadalajara CORAJE Y 

DIGNIDAD ... No hubo mejor ocasión para celebrar 10 años de una organización que se ha 

mantenido unida y fuerte a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido. En estos 

46 
Se refiere a un género musica l que parte del punk originado en Europa a principios de la década de los 

ochentas. 
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1 O años hemos realizado tantas cosas y que gracias a la gente que ha estado con 

· nosotros, amigas, amigos, colectivos, organizaciones, individuos, conocidos, anarcopunks, 

skins, hc47
, crusties, bandas y demás contraculturas, RASH Gdl seguirá siendo parte de 

esta escena política antifascista y autogestiva en Guadalajara"(3 Flechas zine, #5 , Julio 

201 0). 

El ejercicio más reciente y que involucró un esfuerzo político cultural más 

grande fue el "2do Festival de la Sol idaridad y la Resistencia" realizado el cinco de 

noviembre de 2011 y que contó con la presencia de bandas internacionales como 

Resist and Exist (de Estados Unidos), Los dólares (de Venezuela) y Jauría (de 

España}, sin olvidar las bandas nacionales como Xenofobia del Distrito Federal y 

Fallas del Sistema originarios de Guadalajara. Realizado en colaboración de la 

coordinadora antifascista de Guadalajara, colectivos Anarkopunks y RASH, el 

festival también contó con la presentación del libro El Punk en Mexíco, publicado 

de manera independiente y que recopila una investigación histórica de este género 

musical en distintas partes del país. Foros variados se incluyeron, entre ellos el de 

queer punk. Nuevamente cumpl iendo con el objetivo difundir las ideas de 

izquierda, este festival contó con muy buena respuesta . 

47 
Se refiere a las personas que gustan al género Hardcore (HC), también derivado del punk que vio su 

génesis al principio de la década de los ochentas en los Estados Unidos. 
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48 
Flyer o propa del segundo festival de la solidaridad y la resistencia . 
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3.3.4 Reconocer y ser reconocidos: función del reconocimiento en RASH 
Guadalajara 

RASH busca combatir el fascismo y el neoliberalismo que perjudican la 

libertad del individuo, pero ¿en dónde, y en quiénes, encuentran el fascismo? A 

estas preguntas Yisus contestó 

"- .. en estos momentos es el capital y sus secuaces el fascismo, el neoliberalismo, la 

religión . Aquí en Guadalajara está principalmente en un grupo llamado el yunque que era 

secreto pero ya se está descubriendo junto con el gobernador; en las calles todavía no se 

ve fachas49 como tal" (Ocegueda, A , comunicación personal, 18 de abril de 2012). 

A partir de aquí, se identifican plenamente en el contexto de la ciudad de 

Guadalajara contra quien van las acciones de RASH . Queda implícito, desde la 

colaboración y la delimitación del ambiente, que la política institucional -entendida 

ésta como los partidos políticos y las organizaciones que de éstos se desprenden

está marcada como uno de los blancos principales a dirigir los esfuerzos político

culturales de RASH. 

Los medios de comunicación corren con la misma suerte. No precisamente 

por encarar acciones en contra de RASH directamente, sino por la labor de 

desinformación que éstos realizan. En el 3 flechas zine número 2 se toca 

ligeramente este punto contextualizado con un evento que dio material periodístico 

en algunas ciudades de país por la peculiaridad del tema: las agresiones de los 

punks contra los emos. 

"A raíz de un suceso, de por más inconsistente y polémico como fueron las agresiones a 

individuos autodenominados emos, y debido a la mediática (des) información de algunos 

medios de comunicación, en donde se informaba de "fuertes enfrentamientos" y 

agresiones entre distintas "tribus urbanas", principalmente la emo y la punk, es como los 

distintos colectivos e individuos libertarios pertenecientes a distintas contraculturas -

49 
Se ref iere a las personas que profesan en su pensar y en su acción t endencias fascist as. 
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principalmente anarcopunk, streetpunk, red-skinhead se reúnen para romper con ese 

bloque mediático llevado a cabo por los medios de comunicación . De esta manera se 

discute y analiza la esencia (des) informativa de esta noticia, y en donde más que hacernos 

pasar por los tutores o protectores de los emos, nos deslindamos de acciones tan absurdas 

y del manejo oportunista y alarmante (que más que diluirlo lo hizo más fuerte) del trato de 

la noticia por parte de algunos medios de comunicación" (3 Flechas zine; s.p:2008). 

De los principales problemas que han surgido dentro del fenómeno 

skinhead a nivel mundial , como ya lo hemos mencionado anteriormente, es la 

presencia de las tendencias fascistas, racistas y de ultra derecha en algunos 

miembros de la subcultura. Los fachas, como Yisus los identificó, no han tenido 

una presencia fuerte dentro del contexto de Guadalajara. El mismo Yisus nos 

brinda una explicación del porqué estos no han tenido una mayor presencia: 

"lo que pasa es que aquí en cuanto vemos a cualquier con tendencias bonehead lo 

atoramos, y en general ya dejan de serlo es como su modita . En este momento hay una 

morra llamada Priscila que tiene un bar llamado Pulp bar que al parecer esta instruyendo a 

jóvenes dentro del fascismo" (Ocegueda, A, comunicación personal , 23 de abril de 2012) . 

Dentro de la explicación brindada, se identifican a individuos y espacios 

como objetivos a donde las acciones de RASH estarán enfocadas. Otros 

individuos identificados como enemigos son los mismos skinheads que dicen que 

el verdadero skinhead debe ser apolítico. Las acciones que RASH realiza en 

relación a estos sujetos Yisus las explica : 

"Les dejamos claro que no es así; que en la cultura skin siempre ha habido política , con el 

simple hecho de que ser skin es el orgullo de ser obreros y luchar por nuestra clase, eso ya 

es una forma de hacer política" (Ocegueda, A , comunicación personal , 23 de abri12012) . 

El reconocimiento no solamente va encaminado a marcar externos. Se hace 

el reconocimiento del individuo así como también del organismo. De esto nos 

comentaba un poco Rogelio quien nota una disposición a poder "compartir gustos, 

preferencias y estados de ánimo en común ... " (Rico, R. , comunicación personal, 
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23 de abril de 2012) al ser cuestionado por su relación de pertenencia a RASH. 

Rogelio continuará " .. ~ es un sentido de diferencia social, el cual te segrega pero a 

la vez te une ... te segrega de otras cultura o clichés sociales, pero te une con 

gente similar a la nuestra" (Rico, R., comunicación personal, 23 de abril de 2012) . 

Para Yisus, ser parte de RASH: 

"Es un orgullo, ya que estamos demostrando que se puede hacer una organización a nivel 

internacional donde puedes conocer a otro skin o skingirl del otro lado del globo que piensa 

igual que tú. Es un equilibrio entre Lucha y Fiesta que nunca deben separarse. Hay que 

disfrutar de los buenos momentos con los campas y también luchar a su lado para que este 

sea un lugar más igualitario donde todos podamos vivir en mejores condiciones de vida. Es 

ser parte de ese algo que buscabas, siendo tu mismo e identificándote con la lucha de 

otros pueblos. Ese es la principal característica del skinhead multirracial" (Ocegueda, A., 

comunicación personal , 18 de abril de 2012) . 

El reconocimiento dentro de una comunidad nacional e internacional con 

personas que comparten ideas y visiones del mundo se rescata de los testimonios 

de Yisus y Rogelio. La construcción del nosotros, de esta forma, tiene un cimiento 

más fuerte gracias a que se reconocen como miembros de un grupo que 

trasciende fronteras. Pero ser reconocido como parte de RASH no es solamente 

una cuestión de sentirse parte de. Es un proceso que puede durar algunas 

semanas. De esto nos comenta su experiencia Rogelio 

"Para ingresar a RASH GOL, te ponían a "prueba", te analizaban si tenías potencial de 

seguir en el colectivo, las ganas que le ponías, etc. primero te invitaban a un junta y si te 

interesaba ... te preguntaba al final. .. que si me gustaría seguir participando. Después de 

varias juntas te decían que ya eras parte de RASH y te daban una copia de la constitución, 

te decían que la leyeras y que en eso nos basaríamos como colectivo .. " (Rico, R. , 

comunicación personal , 23 de abril de 2012). 

La integración de Yisus a RASH es prácticamente la misma, pero a esta le 

agrega una justificación al proceso de reclutamiento y eventual reconocimiento 

como miembro de RASH. Yisus argumenta que la parte de convivir con la gente 
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de RASH, el momento donde "te analizan" siguiendo lo comentado por Rogelio, 

se debe a que "hay muchos morros que nomas quieren estar por el nombre de 

RASH no por el trabajo" (Ocegueda, A., comunicación personal , 23 de abril de 

2012) de aquí se infiere la existencia de un interés por parte de los demás 

miembros de la escena hacia los miembros de RASH. 

El reconocimiento también está por parte de los integrantes de La Otra 

Campaña en la ciudad, y es producto del trabajo conjunto que las dos 

organizaciones han tenido. Revisábamos con anterioridad que RASH le brinda 

apoyo a los zapatistas con la difusión de sus actividades y recientemente, el 

acondicionamiento de un café que sirva como espacio físico fijo para la difusión de 

las ideas zapatistas. A su vez los zapatistas hacen difusión del material de RASH 

con sus simpatizantes. Con este reconocimiento se forma un lazo de confianza 

que sirve para colocar a RASH como un referente legítimo de la lucha de izquierda 

en Guadalajara, dándole el atractivo que explica la precaución en el reclutamiento 

de futuros miembros. 

En contraste con el reconocimiento de las figuras antagónicas de RASH , la 

propia figura del individuo en un contexto nacional e internacional, así como el 

reconocimiento de organismos que ven en RASH un grupo de apoyo para la 

difusión de ideas e implementación de eventos culturales, nos encontramos con 

una carencia de reconocimiento hacia RASH como contraparte antagónica. Yisus 

habla un poco de este tema: "no saben que existimos, o eso pienso yo, o no 

saben qué somos. Es que en México la cultura skinhead no se conoce 

públicamente como en Europa" (Ocegueda, A. , comunicación personal , 23 de abril 

de 2012) refiriéndose al Estado y las instituciones políticas. Lo mismo aplica , 

siguiendo los comentarios de Yisus, con los medios masivos de comunicación . El 

desconocimiento de una presencia skinhead en Guadalajara prácticamente anula 

la cobertura de notas que estén relacionadas con estos grupos y deja totalmente 

descartado un posible manejo distorsionado de acontecimientos relacionados con 

los skins de Guadalajara. A pesar de esto, rescatando el comentario de Yisus, al 
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haber un reconocimiento de formar parte de una organización internacional, la 

relevancia de las condiciones en Europa que indicaba Yisus debe de ser 

resaltada. Esta condición de alto reconocimiento de la cultura skinhead en Europa 

puede servir como una guía de actuación frente a situaciones y circunstancias, 

positivas o negativas, a las que se pudieran enfrentar. 

Podemos hablar hasta este momento de dos condiciones radicalmente 

distintas que produjeron la emergencia de RASH en Nueva York en contraposición 

del surgimiento de RASH Guadalajara: 1) la carencia de un grupo bonehead fuerte 

y 2) la falta de reconocimiento por parte de los medios de comunicación frente a 

los skinheads. 

3.3.5 El papel de las redes sumergidas en RASH Guadalajara. 

Recapitulando lo comentado en el apartado 1.2 de nuestra investigación la 

finalidad de las redes sumergidas es dar los cimientos de la creación de la 

identidad colectiva dentro de grupos no muy numerosos que tienen su campo de 

acción en las relaciones de la vida diaria. Dentro del marco de RASH las redes 

sumergidas las localizamos en espacios físicos y en espacios compartidos por el 

imaginario social. De esta manera, donde encontraremos las redes sumergidas 

de RASH será en el Tianguis Cultural, las tocadas y la Escena. 

El ser parte de la Escena forzosamente crea conexiones entre los 

individuos que la conforman. Tal es el caso de Luis, quien relata su experiencia a 

la llegada de RASH . Al ser cuestionado acerca de su primer contacto con RASH, 

Luis comentó ~~por el hermano de un amigo que era skin SHARP pero se juntaba 

con ellos y yo compraba música con ellos en el puesto que tenían en el tianguis 

cultural" (Anaya, L. , comunicación personal , 23 de abril de 2012). El relato de 

Rogelio complementa lo comentado por Luis: 

"En tocadas, además por el puesto del Tianguis cultural. Antes cada sábado iba y empecé 

a cotorrearla con ellos. Otro factor, fueron las amistades, varios de mis amigos también se 
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interesaron por la escena Skin y fuimos varios los que decidimos entrarles. Actualmente 

varios de mis mejores amigos militan en RASH" (Rico, R. , comunicación personal , 23 de 

abril de 2012). 

Rogelio incluye en su relato un dato importante: la transformación. Pasa de 

asistir semanalmente al local a desarrollar una convivencia con los miembros de 

RASH. La convivencia que se desarrolla en torno a gustos compartidos como la 

música, nuevos códigos culturales y las percepciones alternativas del mundo, 

como los contenidos dentro de los panfletos y los fanzines que distribuyen en el 

local de RASH , ayudan a crear dentro de este espacio las nuevas identidades 

colectivas (Muller, 1994) 

Con referencia a la convivencia entre individuos en las redes sumergidas, 

Yisus nos relata a rasgos generales como se vive un día en el Tianguis Cultural 

ya como miembro de RASH "En el cultural básicamente es cotorreo de campas, 

platicamos de películas, música, alguna noticia reciente, taquines próximos. Es un 

lugar de reunión para cotorrear con campas punk, hardcore en fin de otras 

escenas" (Ocegueda, A , comunicación personal, 23 de abril de 2012). Agrega 

que éste es un espacio seguro para ellos. Por otra parte, cuando algo importante 

debe ser discutido se hacen reuniones cuyo lugar de realización no fue revelado . 

"Donde hacemos reuniones es secreto. En las reuniones tratamos /os puntos del 

día, ya sea organización para algún evento u organización para cualquier otra 

cosa resolver problemas etc." (Ocegueda, A , comunicación personal, 23 de abril 

de 2012). 

En las tocadas, por medio del trabajo distribuido para la organización, como 

la venta de comida y difusión de material , es donde se materializa un espacio 

físico para el intercambio de visiones del mundo a través del lenguaje común para 

los participantes: la música. 

Los festivales grandes que han organizado, por ejemplo, han funcionado a 

manera de responder las necesidades de una escena que se mantiene ajena a la 
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politización. Presentando de manera sintetizada en la forma de una canción , es 

cómo RASH logra expandir la denuncia de los acontecimientos negativos en el día 

a día. 

La tocada funciona como un espacio único para poder hacer llegar el 

mensaje y dar continuación al replanteamiento de los códigos culturales 

dominantes. 
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4. Conclusiones. 

¿Podemos hablar efectivamente de una variación en lo que significa ser 

RASH en la ciudad de Guadalajara? La hipótesis planteada clarificaba la 

posibilidad de llegar a esto gracias a la falta de reproducción de condiciones 

sociales, políticas y culturales de su lugar de origen y que esto, junto con el 

repertorio de acción proporcionado por el primer grupo, genera una relación de 

dependencia e independencia entre la primer formación de RASH, con sede en la 

ciudad de Nueva York, y RASH Guadalajara. Veamos qué resultados obtuvimos. 

Conviene destacar que a lo largo de la investigación se observa una 

evolución en el empleo y la distribución de la violencia por parte de los skinheads. 

Este cambio responde a la politización de los skinheads. De esta manera, un 

skinhead de primera generación podía ejercer violencia , como una forma de ocio, 

hacia un homosexual pero un skinhead RASH descarta esta utilización basado en 

sus cimientos ideológicos. 

El primer capítulo RASH reconoció como su enemigo a los medios de 

comunicación y a los grupos de bonheads por dar un mal nombre a los skinheads 

en general. Estos actores no se encuentran con fuerza dentro del desarrollo de 

RASH Guadalajara. Recordando los comentarios de Yisus,los medios de 

comunicación ni siquiera saben de la existencia de RASH en la ciudad. Esta 

situación provocara una adaptación de los enemigos a · los que RASH se 

enfrentara en Guadalajara. De esta forma, actores como El Yunque salen a relucir. 

Fuera de esto, la composición y el desarrollo de RASH está condicionado a lo 

preestablecido por RASH Nueva York. Esto tiene resonancia dentro de lo que 

expone Robnett (2002) quien argumenta que gracias a los procesos de identidad 

colectiva, se desarrollan "kit de herramientas culturales compartidas" (Robnett, 

2002:267) La difusión de las ideas de izquierda, la promoción de la autentica 

cultura skinhead, así como la iniciativa para hacer tocadas y platicas responde a 

ese kit de herramientas culturales que se viene compartiendo desde RASH Nueva 

York . 
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La teoría de la identidad colectiva de Melucci habla de ésta como un 

proceso constante en el cual los implicados, de forma interactiva, dan significado a 

la acción que realizan . Para RASH Guadalajara no fue distinto. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, las formas de organizarse, la forma de dar significado a la 

acción que realizaba y la misma formación del concepto de nosotros era la 

reproducción exacta para dar origen al colectivo y junto con este la noción de la 

identidad colectiva, basada en las implicaciones de los ideales anarquistas y 

comunistas, así como de las implicaciones del ser skinhead. 

Los elementos teóricos aislados para la realización del análisis ayudaron a 

identificar la casi nula diferencia en la formación del concepto de nosotros de 

RASH Guadalajara frente a los elementos encontrados en los kit de herramientas 

culturales compartidas de RASH Nueva York. Siguiendo lo expuesto en el capítulo 

3 se siguen los resultados expuestos bajo el análisis de los elementos ideológicos 

todos los entrevistados encontraron afinidad con el anarquismo a excepción de 

uno. Resalta también, sorpresivamente, que no identificase como skinhead no 

parecía ser un impedimento para el que gustara del trabajo de RASH se pudiera 

agrupar; uno de los entrevistados se alejaba de la significación de ser skinhead. 

Con relación a la delimitación del ambiente en la ciudad de Guadalajara, 

éste se ve influido por la percepción empírica de participación y afinidad política de 

los integrantes de la escena, provocando con esto la eliminación de actividades 

tales como protestas organizadas por RASH, esto último como un dato que 

responde al contexto de Guadalajara. El análisis del ambiente también arroja el 

resultado de quien es apto para trabajar con RASH y quién no. De esta manera, 

siguiendo la línea de lo establecido por RASH Nueva York, se hace una 

separación inmediata de la política institucional así como también de los medios 

de comunicación. Habrá otros grupos skins de la ciudad que también se 

identificarán como contrarios y que por lo tanto no serán considerados para 

colaborar con ellos . No debemos olvidar que se sigue ejerciendo una 

reproducción exacta en los procederes que ya habían quedado establecidos en 

Nueva York. 
BlBLlOT.l-<.:CA 
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Con respecto a los modos de acción que RASH Guadalajara ejecuta se 

enfocan en un terreno político cultural. Las actividades culturales que RASH lanza 

tienen siempre una temática política de izquierda. Esto con la intención de 

promover éstas ideas. De la misma manera, en este apartado, las formas de 

acción vienen de Nueva York50
. 

Del reconocimiento se hace un trabajo muy interesante por parte de RASH 

Guadalajara para poder identificar a los enemigos en su zona. Se hizo el 

reconocimiento de enemigos y figuras a combatir a los débiles grupos de 

boneheads en Guadalajara, a los medios de comunicación así como también a la 

política institucional, la religión y, de forma un tanto más abstracta, el fascismo y el 

neoliberalismo. El reconocimiento se tiene que dar en ambas· direcciones y, a su 

pesar, RASH carece del reconocimiento de los grupos mencionados, a excepción 

de los bonheads, como una figura que entre en conflicto con ellos. 

Es en esta parte donde encontramos los elementos que difieren de lo 

establecido en el kit de herramientas culturales para dar paso a las variaciones en 

el caso de Guadalajara. Debido a la falta de un reconocimiento por parte de los 

enemigos declarados de RASH la justificación para reconocerlos como enemigos 

se debe replantear. De esta manera, los medios de comunicación se ven 

envueltos en la clasificación de enemigos no por un vuelco en contra de RASH 

Guadalajara, sino por una percepción, por parte del grupo, de labor desinformativa 

ejercida por éstos. 

Las redes sumergidas funcionan como el único elemento no establecido en 

el repertorio de RASH . Estas redes trabajan como un espacio que posibilita la 

redefinición de las vivencias de cada miembro del colectivo por medio de la 

convivencia y el intercambio de material cultural y musical. No sorprende que las 

redes sumergidas identificadas para el caso de RASH Guadalajara tengan su 

espacio en las tocadas, el tianguis cultural y la escena, lugares donde hay una 

50 
Es necesario aclarar que estas formas de actuar no eran desconocidas para los miembros que conforman 

RASH Guadalajara, sino que no mostraban una innovación, por parte de los miembros del grupo en 
Guadalajara, dentro de lo que el primer grupo RASH hizo y postulo en Nueva York como métodos de acción. 
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interacción entre los miembros y donde se refuerza el nosotros compartiendo 

platicas y material que giran alrededor de cine, noticias, música, libros y nuevos 

proyectos para difusión de ideas. 

A excepción de las redes sumergidas y el reconocimiento, no se habían 

tocado las diferencias que radicaban para el caso Guadalajara. Dentro de lo 

ideológico se destacó que las formas de percibir los mundos proporcionados por el 

repertorio de RASH Nueva York no logran agrupar homogéneamente a los 

miembros de RASH Guadalajara. Es el zapatismo la ideología que sirve como 

unificador de una visión del mundo compartida por todos. El zapatismo no solo 

queda plasmado en el marco de lo ideológico, sino que se mueve alrededor de los 

demás niveles de análisis. La delimitación del ambiente se vio marcada por el 

zapatismo cuando se identifica al colectivo zapatista como uno de los principales 

grupos para colaborar. Vemos una situación similar en los modos de acción de 

RASH Guadalajara, en donde la diferencia principal radica en la colaboración con 

los integrantes de la otra campaña en la elaboración de una cafetería que sirva 

como un espacio de encuentro y distribución de ideas de izquierda. Por último, lo 

que respecta al reconocimiento. Frente a la falta de reconocimiento de las figuras 

identificadas por RASH como antagonistas, los colectivos zapatistas reconocieron 

en RASH un grupo de apoyo para la realización de sus actividades dentro de la 

ciudad de Guadalajara, colocando a RASH como una figura genuina dentro de los 

colectivos de izquierdas. 

Siguiendo el trabajo de Carroll et al. (2006) la identidad colectiva se 

encuentra en un constante proceso de reformulación . Antes de la integración de 

los elementos del zapatismo dentro de RASH , éste se mantenía estático. Sí, se 

mantenía la reproducción del proceso para la creación de la identidad colectiva , 

pero este proceso venía predeterminado y provocaba que la formulación de la 

identidad colectiva de RASH se mantuviera dentro de un margen de conceptos y 

modos de acción ya establecidos. El papel del zapatismo en RASH Guadalajara 

es el de aportar a la construcción del nosotros un sentido de localidad, haciendo 
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con esto que el proceso de creación de identidad colectiva se reforme. De esta 

manera, cuando se integran los nuevos elementos de la significación, la 

cooperación , el reconocimiento y las nuevas redes para la producción de nuevas 

formas de ver la vida la creación de la identidad colectiva reafirma su condición de 

reformulación. El zapatismo a final de cuentas, viene a darle a los miembros de 

RASH un nuevo significado, así como un ejemplo, de lo que la lucha desde abajo 

refiere. 

De esta manera, se concluye que los miembros del colectivo RASH en 

Guadalajara, formulan la noción del nosotros alrededor del ejemplo y el trabajo en 

conjunto con los colectivos zapatistas comprobando la aportación que hace 

Gongaware (2011) argumentando que los miembros del colectivo harán las 

adaptaciones necesarias en relación a su contexto. Queda descartada la 

posibilidad de hablar de una sola identidad dentro del los colectivos RASH, y se 

comprueba la variación frente a las formas preestablecidas para la formulación de 

la identidad colectiva, como también se demuestra la compleja relación de 

dependencia e independencia en los procesos para la formulación del concepto de 

nosotros en RASH Guadalajara. 
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