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La juventud ha sido estudiada 
desde diversos marcos concep-
tuales. Uno de éstos son las 

tribus urbanas, las cuales proporcio-
nan herramientas metodológicas que 
permiten acceder al conocimiento de 
nuevos rostros sociales. Sin embargo, 
la estigmatización y desconocimiento 
de estas agrupaciones han dado lugar 
a la perversión y desconcierto respec-
to de las formas actuales de agrega-
ción social juvenil. 

Al hablar de tribus urbanas se debe 
hacer referencia a la juventud, defi -
nida desde la antropología como una 
construcción sociocultural que se en-
cuentra condicionada por un tiempo 
y un espacio determinados. Así, cada 
sociedad precisa las formas mediante 
las cuales se defi ne qué es ser joven; 
de ahí que los jóvenes no sean homo-
géneos sino complejos e inmersos en 
un sinfín de realidades. 

Las formas con que se defi ne lo que 
es ser joven implican no sólo procesos 
biológicos sino también procesos so-
ciales y culturales, en cuya creación y 
circulación cultural participan los mu-
chachos. En ello destaca la infl uencia 
de las normas, comportamientos, dere-
chos y obligaciones, ritos de paso, va-
lores, atributos asignados y apropiados 
por el joven, los cuales se relacionan 
con la moda, el lenguaje, la música, e 
integran estilos propios que defi nen la 
identidad juvenil a partir de una serie 
de estructuras, distinguiendo a la ju-
ventud de otras generaciones. 

En estas nuevas formas de re-
unión, los muchachos crean y recrean 
estilos propios de presentarse ante los 
otros, buscando el acercamiento y la 
fundación de nuevas colectividades, 
tales como las llamadas tribus urbanas. 
Entre éstas destacan los punks, darke-
tos, raztecas, eskatos, cholos, emos y 
rockeros. Se trata de agrupaciones que 
se caracterizan por una comunidad 
emocional, cimentada en la comu-
nión de emociones intensas, a veces 
efímeras y en ocasiones sujetas a la 
moda, pero siempre dotadas de un es-
tilo agregativo. 
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Las tribus urbanas se consideran 
un emblema, pues posibilitan la visi-
bilidad y espectacularidad de los jó-
venes; al delimitar la distinción entre 
una generación y otra, refl ejan el des-
encanto y el declive de las institucio-
nes, la falta de empleo y expectativas 
para el futuro. 

Asimismo, estos grupos carecen 
de bases territoriales estables: el terri-
torio constituye un espacio cultural-
mente construido, lo cual implica que 
es valorado y apropiado de manera 
simbólica por las diferentes tribus, ori-
ginando con ello una serie de relacio-
nes de poder y negociaciones de uso 

y adquisición del territorio de acuerdo 
con los signifi cados de los lugares.

Las rutas de ocio que establecen 
las tribus urbanas se articulan en tor-
no a locales de diversión y consumo. 
Los espacios vividos por estas tribus 
se hacen signifi cativos merced a cier-
tos momentos y tiempos en los cuales 
se disfruta e instituye el vínculo social 
con el otro. Los confl ictos que llega a 
haber entre los distintos grupos son 
más de carácter episódico que endé-
micos; se originan en las diferencias 
de estilo y espacios de pertenencia.

El objetivo de las tribus consiste en 
la creación y recreación de estilos per-
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sonalizados, los cuales son la expre-
sión simbólica de cada agrupación; a 
partir de la conjugación de varios ele-
mentos materiales e inmateriales, los 
jóvenes expresan su identidad como 
grupo. No hay que confundir el estilo 
con la moda o un atuendo específi co: 
para la tribu urbana el estilo repre-
senta su identidad, la resignifi cación 

de ciertos elementos que permiten la 
emergencia de nuevos códigos en el 
lenguaje, en la música, la estética y 
en determinadas actividades, consti-
tuyendo su emblema.

El lenguaje es la forma simbólica 
fundamental de lo humano; posibilita la 
articulación y relación del pensamien-
to. Por lo que toca a las tribus, éstas se 
expresan mediante un argot, el uso de 
metáforas y la entonación, lo cual posi-
bilita su re-presentación característica. 

Desde luego, el lenguaje se en-
cuentra vinculado con la música: 
ambos son un emblema que marca la 
identidad. Entre los ritmos más favo-
recidos por los jóvenes se encuentran 
la música gótica, el reggae, el techno, 
el rock urbano, el rock and roll, el pop, 
entre otros. La producción musical 
permite manifestar estados de ánimo 

y refl eja el sentir de los muchachos. 
La estética se refi ere al reconoci-

miento de cada tribu, a la autenticidad y 
originalidad del atuendo, el peinado, así 
como las marcas que distinguen a los 
jóvenes de los adultos. En este sentido, 
algunos de los aspectos estéticos juve-
niles más representativos son los tatua-
jes, el vestuario —caracterizado por las 
prendas tumbadas, entubadas, de mez-
clilla, las bermudas, la manta, la piel—, 
estilo andrógino, el maquillaje, el color 

negro y el morado y los piercings. 
Las actividades se exhiben en de-

terminados momentos; por lo general 
implican cierto grado de participación 
de los miembros de las tribus, la cual 
varía dependiendo del evento. Puede 
tratarse de actividades de ocio, tales 
como la asistencia a locales, bares, an-
tros, pulquerías, o bien aquellas que 
implican la realización de alguna ha-
zaña que permita al joven pasar de un 
estatus a otro, obteniendo con ello de-
terminada posición dentro de la tribu 
urbana.

La creación y producción de esti-
los de las tribus urbanas emergen de 
varios elementos que se toman tan-
to del pasado como del presente; no 
son estilos estáticos sino dinámicos, 
de acuerdo con el tiempo y el espacio 
en que se ubiquen las agrupaciones. 
El aspecto cohesivo de las tribus ur-
banas reside en los sentimientos, va-
lores, lugares e ideales comunes, los 
cuales están a su vez completamente 
contenidos, localizados, y se encuen-
tran bajo diversas y numerosas expe-
riencias sociales.

Los jóvenes pertenecientes a una 
tribu urbana no cuentan con un pro-
yecto de vida orientado hacia el futu-
ro; se identifi can por la necesidad de 
estar juntos, de crear nuevas formas 
de socialización a partir de los afectos 
que construyen vínculos elementales 
entre ellos. Tales vínculos se convier-
ten a su vez en lealtades, en ayuda 
mutua, en procesos de construcción 
de identidad. Por ello, los afectos posi-
bilitan hablar de nuevas modalidades 
de reunión en que el grupo, el estilo, 
la música, la estética y el lenguaje 
conforman las diversas maneras de 
habitar ese otro lugar y de vivir de los 
jóvenes.




