
 Emo 

Un poco de historia 

Esta subcultura se origina en 

los Estados Unidos, más 

precisamente en la ciudad de 

Washington DC, como un 

genero musical post-hardcore, 

que rápidamente debido al 

contenido emocional y 

expresivo de sus letras fue 

definido como emotional 

hardcore, y posteriormente 

abreviado como emo-core. Su 

estilo musical deriva del 

hardcore punk con la 

diferencia de ser más lento y 

melódico.  

Se considera el nacimiento del genero emo-core el lanzamiento del disco Rites of 

Spring de la banda homónima en el año 1985. Los seguidores de la cultura emo 

rápidamente comenzaron a masificarse y a buscar su propia identidad, que los 

diferenciase de otros grupos sociales  con las que tenían más de un punto de 

contacto pero que sentían ser sustancialmente diferentes como los punks y 

seguidores del grunge.  

Ideología: 

Una persona que se considere "emo", fuera del ámbito musical, son personas que 

con su estética intentan parecer personas tristes y amargadas, basan todo su 

físico en "problemas emocionales". Durante más de una década, el término "emo" 

fue utilizado casi exclusivamente para describir el género de la música que 



predominó en los años '80; sin embargo, durante los años '90, como la música 

emo comenzó a converger en el sentido popular, el término comenzó a ser 

utilizado como referencia más amplia que su denotación anterior de la música. 

Vestimenta, accesorios y peinado: 

 Usan piercings, tatuajes y, a 

diferencia de los "góticos", suelen 

romper con la monotonía de la ropa 

oscura a través de alguna prenda o 

accesorio. Por lo regular usan tenis 

Converse o Vans, suéteres ajustados 

al cuerpo con capucha, camisetas 

pegadas al cuerpo con estampados 

femeninos, jeans de color negro 

entubados, agujetas de taches, 

calaveras o estrellas de color rosa en 

las correas, cinturones o en los 

morrales, pelo de medio lado 

cubriendo el ojo derecho, piercing en 

la ceja izquierda y en el labio inferior 

izquierdo, colores: rosa y 

principalmente negro, algunos 'Emo' se maquillan los ojos de color oscuro al estilo 

gótico, muestran los bóxers. 

Música: 

 Es difícil hablar de la música 'Emo' pues los seguidores de las bandas 'Emo' son 

muy cerrados a la hora de hablar de su música. El argumento es sencillo: no 

quieren que se comercialice ni mucho menos que caiga en manos de gente no 

'Emo'. 



Por esta razón, rechazan todo lo que sea comercial. La agrupación 

estadounidense My Chemical Romance es lo más parecido al estilo 'Emo', sin 

embargo, la comunidad 'Emo' ha decidido rechazar su vinculación con esta banda. 

En términos generales, 'Emo' es un género musical que se caracteriza por la carga 

emocional de sus letras, casi siempre de dolor, de despecho y de odio. Los 

subgéneros que se desprenden de la música 'Emo' son el 'Emo punk' y el 'Emo-

core' 

 

Causa de unión: 

La causa de unión total que encontramos en CCH Azcapotzalco de los emos es de 

moda. Pues aunque muchos chicos si nos dieron referencia de los inicios del 

movimiento, ideología y demás. No llevaban el tipo de vida que el origen emo 

tiene. Un dato curioso  es que no fue muy difícil encontrar emos en el plantel. Esto 

también nos da noción que es un fenómeno de moda ya que ahora parecen 

extintos.  

 

 

 


