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Resumen 
La autora analiza el fenómeno de las tribus urbanas y su relevancia para la 
Escuela. 
Palabras clave : identidad, pertenencia, actuación, representación, educación 
 
Abstract 
The authoress analyzes the phenomenon of the urban tribes and its relevancy 
for the School. 
key Words : identity, belonging, performance, representation, education 

 

De una forma u otra, todos formamos parte de una tribu . Todos nos 
englobamos en un determinado grupo social en el que hemos crecido: un 
barrio, una clase social, una familia, un equipo de fútbol... 

El origen de la tribu siempre está en el chico o chica de ciudad  con 
necesidad de expresarse.. Ante la pérdida de expectativas escolares y la 
estrechez del mercado de trabajo, el pertenecer a u na tribu, brinda a 
decenas de miles de jóvenes otras formas de sociali zación y acceso a 
bienes de consumo. 

Esos espacios tienen tres funciones expresivas:  

• de pertenencia  (a ese sitio, barrio o escuela) 
• de actuación  (será donde se realicen las actividades lúdicas del grupo) 
• de representación  (de sí mismo y del resto). 

  Se entiende que las TRIBUS URBANAS son receptácul os en los que 
se agrupan aquellos que se identifican con un mismo  “look ampliado” en 
el que se entremezclan ropas, peinados, accesorios,  gustos musicales, 
maneras de hablar, lugares de encuentro, expectativ as similares, 
ilusiones compartidas.  Funcionan como un mecanismo  de identificación 
de semejantes y segregación de diferentes. 

El joven urbano quiere salir de la masa uniforme de la urbe. Busca su 
identidad, con afán de resaltar, y busca el afecto de otros parecidos a él.  



Las prácticas juveniles no son valoradas por sí, sino que se relacionan 
directamente con indicadores de tipo económico y de consumo. Sin embargo, 
para comprenderlos, es necesario estructurar a los jóvenes dentro de su 
realidad, valorando la creatividad de sus prácticas . Desafortunadamente, 
ni las políticas de gobierno ni las ciencias social es aceptan al joven como 
un legítimo otro en la convivencia social, si éste no cumple con los roles 
que la sociedad le tiene previamente asignados.  

       Las primeras tribus urbanas, tal y como las conocemos en la sociedad 
moderna, se dieron a conocer en el S. XX. Antes de los años 50, se pasaba de 
la infancia a la madurez con un chasquear de dedos. Pero fue a partir de los 
años 60 cuando se tuvo en cuenta la adolescencia.  

El concepto tribu remite a la nostalgia de lo antiguo, a la vida tribal de los 
primeros hombres, como contrario a la civilización moderna. Los antiguos 
clanes estaban unidos por necesidades de parentesco, económicas y 
religiosas.  

A lo que vivimos ahora, lo llaman neotribalismo : grupos multiculturales 
que participan y se identifican de igual a igual, sin jerarquías. Cada grupo tiene 
un estilo y unos rituales propios que los diferencian de todo lo ajeno. Unidos 
por los lazos de la amistad , sienten la tribu como un ser vivo. 
 
RAZGOS IDENTIFICATIVOS Y EXCLUYENTES  
 
EL LENGUAJE 

Un rasgo identificador tanto de los jóvenes (principales integrantes de 
tribus) como de las tribus urbanas es su jerga , a veces incomprensible para 
quienes los escuchan. 

La lengua está viva y en constante desarrollo, y donde mejor puede 
verse es en las reuniones de adolescentes. Si le unimos los movimientos 
migratorios y la expansión de la cultura norteamericana a través de la 
televisión, internet y del cine, la disparidad se multiplica.  

Cada tribu tiene su propio argot , especialmente sobre aquello que los 
une y que comparten. Un léxico cargado de diversidad, en el que es normal 
escuchar extranjerismos, acrónimos o vulgarismos.  

Esta tribu construye una nueva estructura de comunicación, que, como 
menciona Matus (1997) no se basa en los códigos de la generación anteri or 
(identidad centrada en la política y el discurso), sino que se identifica con 
una sensibilidad, que se caracteriza por su rituali dad, por su capacidad de 
crear vínculos a partir del compartir la experienci a del rito, en este caso la 
experiencia de pertenecer de una u otra forma a una  tribu. 
 
 
 
 



LA MÚSICA 

La música es una manera de percibir el mundo, de sentir las cosas. Y 
algo muy importante durante la adolescencia. Entramos en ella y parece que, 
por primera vez, descubrimos que existe la música, los artistas y los estilos.  

Más de la mitad de las tribus conocidas tienen uno de sus rasgos más 
marcados, por no decir el propio origen, en un estilo de música : el rock de los 
mods, el reggae de los hippies, el techno de los maquineros o el punk de los 
punkies. La música acompaña, refuerza y contrapuntea los signos visuales   
sólo nos queda para completar la receta convertirlo en un estilo de vida. 

La tribu define así su estereotipo, donde la sociab ilidad a su vez 
encuentra en el baile  la manera más creativa de in teractuar y 
comunicarse sin tener forzosamente que conocerse en  un plano más 
íntimo. 

 
LA IMAGEN 

Otro rasgo que identifica al integrante de una tribu es la imagen . Cada 
tribu tiene una vestimenta  y ciertos ornamentos propios y diferenciadores. No 
hay más que echar la vista atrás y recordar grupos juveniles de otras décadas: 
los pantalones de campana y el pelo afro de los 70 o los colores chillones de 
los 80.  

Cada época tiene una forma de expresarme a través de la ropa. La ropa 
es el rasgo de identidad más inmediato.  

Hoy en día vivimos una total libertad  a la hora de elegir una 
indumentaria -al menos en el ámbito urbano. Ya no hay prendas exclusivas de 
un sexo u otro, ni colores ni complementos 

La estética aquí puede llegar a encontrarse un poco contradictoria, en el 
sentido de que se arreglan para verse desarreglados , con ropa que pase 
desapercibida, sin usar colores llamativos o prendas que llamen demasiado la 
atención, pero por otra parte, lo contrastan con accesorios q ue comunican 
todo lo opuesto . Como bien puede ser un muñeco de peluche, cadenas, 
brazaletes, peinados tipo punk o incluso máscaras de luchador, donde 
irónicamente se llama la atención dejando en una incógnita la identidad del 
portador. A su manera quieren llamar la atención sin dejar de ser parte del 
resto. 

Sin embargo es un hecho probado y fácilmente observable a poco que 
echemos una mirada retrospectiva a cuatro años atrás que los estilos hechos a 
partir de artículos de consumo han sido, ellos mismos, convertidos en artículos 
de consumo que a su vez crean un nuevo estilo, de manera que no hay una 
posición de clase auténtica, basada en una relación externa a los artículos de 
consumo y que pueda utilizar estos artículos de consumo para una expresión 
en contra del capital, en contra de la escuela o nada parecido. 



Difícilmente podemos describir ninguna cultura como auténtica, como si 
tuviera relaciones y experiencias sociales externas al mercado y utilizara el 
mercado en un sentido creativo. “Del streetsyle  a la alta moda, ida y vuelta”, 
Por ejemplo, las botas y los estampados de camuflaj e características de 
los skins en la marca Cristian Lacroix o los acceso rios punk de Gaultier y 
Mogami.  Recogen nuestras propias ideas y nos las d evuelven para 
vendérnoslas, de manera que estamos cambiando los s ignos 
continuamente. 

NATURALEZA DE LOS GRUPOS  

Así han nacido todas las microculturas urbanas que pueblan el mundo 
occidental y así se suceden unas a otras.  

Las nuevas generaciones se encuentran inmersas en sus propios 
problemas, los cuales parten de cubrir necesidades inmediatas,  esto hace que 
no se detengan en cuestiones políticas, solo en los  placeres inmediatos,  
por lo que sí podríamos generalizar a los miembros de la tribu como 
apolíticos. 

Una subcultura  la forman personas con gustos y comportamientos 
similares, diferentes a los de la mayoría de la sociedad a la que pertenecen. 
Esa distinción no los enfrenta, puesto que comparten la s normas 
generales . Un ejemplo de subcultura son tribus como los siniestros o los 
heavys.  

Sin embargo, una contracultura  es un grupo de gente cuyos valores 
son opuestos a los de la mayoría de la sociedad en la que viven . Ejemplos 
de esto son los okupas o los skins, que sí presentan un comportamiento 
violento. 

 La mayor parte de estudios sobre jóvenes inmigrantes  se centran en 
el tema de la violencia y las bandas (son escasos los que analizan la identidad 
cultural de estos nuevos ciudadanos). 
 

También son raros los estudios que ponen en relación los estilos 
minoritarios con tendencia más generales de consumo dentro del mundo juvenil 
(el uso todavía limitado de la etnografía virtual y la investigación sobre el 
mundo digital es otra de las asignaturas pendientes). En los últimos años, con 
la revolución de las nuevas tecnologías  e Internet, surgen tribus urbanas 
relacionadas con alguna de ellas. Las innovaciones tecnológicas han 
beneficiado y enriquecido la relación entre apasionados por 'algo' desde una 
punta del planeta a la otra Antes nos relacionábamos con amigos cercanos 
(vecinos de la misma calle, compañeros de clase...). Hoy, además de estos, 
entablamos relación con gentes de otras ciudades, países e, incluso, hacemos 
amigos con gente que habla una lengua distinta. 

Tampoco podemos olvidar otra clase de tribus, que se relacionan por 
una pasión nacida de la cultura o el arte . Aquí encontramos a los recién 
nacidos frikis (como esos admiradores de El señor de los Anillos o de La guerra 



de las galaxias) ), auténticas enciclopedias andantes de cualquiera de sus 
temas fetiche 

Vivimos días cargados de multiculturalidad , en los que cada cual coge 
algo, de aquí o de allá, y lo convierte en propio. Ya no solo los rockeros visten 
de cuero negro (la generación Matrix también echa mano de él).  

Las ciudades crecen; los chicos y chicas disfrutan de libertad y medios 
para inclinarse por una actividad u otra; la televisión e Internet nos muestran 
todo aquello que queramos saber de otras culturas o formas de vida. La 
globalización de la cultura  nos enriquece en este aspecto. 

EL FENÓMENO MEDIÁTICO DE LAS TRIBUS URBANAS 
A TRAVÉS DE EL PAÍS 
Joel Israel Gutiérrez 
Universitat Autònoma de Barcelona  
Notas sobre Tribus Urbanas  
 

 
Fuente: El País (1976-2002) 
 
1.1. Periodo de acuñación y difusión (1985-1993) 
las tribus urbanas están 
asociadas a cuestiones de participación cultural 
como la música y que no son asociados con la 
violencia ni delincuencia. 
 
1.2. Periodo de legitimación (1994-1996) 
una importante relación del 
concepto tribus urbanas con manifestaciones 
culturales a una estrecha vinculación de las tribus 
urbanas con la violencia. 
 
1.3. Periodo de estabilización (1997-2002) 
Estos encabezados nos hablan de la importancia 
que adquieren las culturas juveniles como 
problema social y sobre todo problema político. 
 
 
 



TRIBUS URBANAS 
 
 
 
Ñetas y Latin Kins                                P ijos 
 
Los  Ocupas                                           Pelolais o Barbies 
 
Los cabezas rapadas o Skin                Pokemones   
 
El  Poser                                     Mods 
 
Punk                                                        Emos 
 
Hippies                                                    Heavis 
 
Rastas                                                      Hardcores 
 
Siniestros o Góticos                               Grunges 
 
Skaters                                                     Rockers                                 
 
Raperos                                                   Wannabe 
 
Lolailos                                                    Frikis 
 
Canis 
 
 
TRIBUS URBANAS COMO CULTURAS VIVAS.  

LAS CONCLUSIONES COMO DOCENTES 

Ahora nos interesa escapar de esa superficie resbaladiza que son los 
“clichés” que nunca conducen a nada constructivo y analizar bién a donde nos 
lleva el variopinto panorama CULTURAL en el que nos encontramos inmersos 
porque gran parte del mismo conecta de alguna u otra manera con una buena 
parte de nuestro alumnado . Así que la relación entre juventud y cultura nos 
viene impuesta desde que el alumnado entra en secundaria hasta el término de 
la época del instituto con el término del bachillerato  , ya que la edad en la que 
surgen estas tribus abarcan desde los 13 hasta los 20 años 
aproximadamente. 

Son ellos los que están reconstruyendo y creando nuevos modelos 
societales, nuevos valores y solidaridades, construyendo nuevas 
subjetividades. 

Así pues nuestro alumnado se encuentra en un constante proceso de 
mutación cultural y recambio de sus imaginarios simbólicos. Pero sobre todo 
constituyen la manifestación de una disidencia cult ural o una 
“resistencia” que sufrimos nosotros mismos en el aula y de la que no 



sabemos como romper, ya que o bien  consideramos que estas 
manifestaciones son “situaciones problema” que escapan al control normativo 
de la sociedad y las identificamos como fuente de peligro ( delincuentes, 
drogadictos, jóvenes pandilleros, apáticos entre otras cosas), o 
damos un giro y tratamos de comprender e interpretar desde este sujeto, las 
construcciones y significado que hacen de sus acciones, de su vida. La 
transferencia del respeto(“aquí hay un sentido”) y la transferencia de una 
técnica (“cómo se produce el sentido simbólicamente , científicamente, 
académicamente…”) suelen ser muy productivas. 

Entendidos en el tema no se cansaran de decir que h ay que 
investigar la realidad juvenil y diseñar pedagogías  apropiadas para su 
formación , que posibiliten el DIALOGO DE SABERES Y  LA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO  EN INTERAC CIÓN 
DE JÓVENES CON LA INSTITUCIÓN. 
 

El profesor ocupa sin duda un lugar, y el alumno/a otro, pero hay esa 
tercera dimensión que da sentido a todo lo demás, pués lo esencial que tiene 
que transmitir el profesor al alumno es LO QUE LA C ULTURA LE 
TRANSMITE A AMBOS.  La formación procede más de la atmósfera  que de la 
transmisión de unos contenidos concretos. La cuestión de cómo se recoge y 
utiliza la creatividad implica la necesidad de utilizar técnicas humanísticas, 
etnográficas y literarias, transferida a las formas culturales vivas . 
 

Desde nuestra asignatura de Plástica y a poco que hallamos abordado 
en nuestra vida profesional o como estudiantes un trabajo de diseño publicitario 
o campaña del tipo que sea , nunca hemos obviado elementos tales como  
 

 
 

Ni que mencionar tiene que el/la docente  para ello tiene que adecuar su 
enseñanza tomando en cuenta LOS FACTORES CONTEXTUALES , no tanto 
para realizar las consabidas adaptaciones curriculares, sino en un concepto 
muchísimo mas amplio, conectar con los intereses  de los estudiantes pa ra 
CONECTAR  SUS  EXPERIENCIAS CON LAS METAS CURRICULA RES, y 
así  involucrarlos en sus procesos de aprendizaje . 

Con mejor o peor motivación lo que es un hecho constatable es que el 
alumnado que nos toca hoy en las aulas, y sobre todo en determinados 
institutos instalados en las zonas  marginales de nuestras ciudades, 
constituyen una fuente de energía derrochada en pas ividad,  que pide a 
gritos canales de expresión, acordes con la realida d actual  y  provistos , 



por que no, de abundantes referencias literarias, históricas, mitológicas o 
cinematográficas, que son su cultura de “andar por casa”. 

  HAY QUE MENTALIZARSE DE QUE SE MUEVEN EN: 

• UNA CUESTION DE AMBIENTE MAS QUE DE CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS  

•  DE FEELING MAS QUE DE UNA RACIONALIDAD  MEDIOS / F INES  

,pero ello no implica en ningún momento que no pued an asimilar los 
orígenes ,las estructuras, los cambios, la etimolog ía de sus recién 
adquiridos imaginarios. 

La cultura del relativismo, el hedonismo y la carencia de principios y 
orientación, hacen que la persona viva para su propio provecho, en 
menosprecio de valores como el esfuerzo , la constancia o la generosidad y a 
favor de la cultura del pelotazo o la comida rápida.  Estos cambios no pueden 
dejarnos indiferentes, ni pueden tampoco conducirnos a la añoranza de un 
pasado aparentemente mas simple, mas ordenado y mas lleno de 
satisfacciones personales y profesionales. No podemos caer en poner 
nuestra enseñanza al servicio del consumismo que ho y impera, es decir: 
una cultura de cumplimientos inmediatos, de satisfa cciones breves, de 
superficialidad en su desarrollo y la urgencia de l legar al final del libro. 

Es más, si las dificultades y las desigualdades del aula so n 
sociales, solo socialmente, desde la proximidad, la  implicación y el 
trabajo con el entorno, se pueden combatir y transf ormar. Esto se traduce 
a efectos de la enseñanza de nuestra asignatura, en  un enfoque educativo 
HUMANISTA activo y participativo: tener en cuenta los conocimientos previos e 
intuitivos de los chicos y chicas; permitiéndoles ser sujetos de su propia 
educación a partir de sus intereses, motivaciones,  preguntas y 
preocupaciones. 

 Así nacen en el IES INMACULADA VIEIRA y enmarcadas en la 
asignatura de Plástica, unidades didácticas como “El Tunning en las aulas”, 
“Retina contra Rutina” (pintura y Stencil), “¿Qué  “PAZ”a con la plaza? 
(graffitis), “Tá tóo”controlao (tatuajes y tribales), “Engánchate” (Bisutería, 
abalorios, llaveros, llaveros de movil que se hacen entre las festividades  y los 
días lectivos de en medio para evitar el absentismo en el centro ), el grupo de 
cuarto de eso que se encarga de dar imagen y cuerpo a todas las actividades 
del centro y que se denomina” ESO es arte”….un sinfín de posibilidades que  
sabemos cuando empezaron, pero no cuando acabarán, porque sus 
imaginarios siguen  renovándose a una velocidad cuanto menos apabullante. 

HAY QUE INTENTAR EXPLORAR NUEVOS CIRCUITOS DONDE SE  
MEZCLEN LOS SABERES, LAS ZONAS DE CONTAGIO DISCIPLI NARIO, 
LOS PROCESOS DE HIBRIDACIÓN Y DE MEDIACIONES CULTUR ALES. 

Una de las causas de la crisis de la escuela es que las prácticas propias 
de la cultura joven, las formas perceptivas que conviven cotidianamente con 



nuestros adolescentes confrontan con los modos de producir y organizar el 
conocimiento dentro de la escuela. Se puede decir que los jóvenes están 
mucho mas predispuestos a dejarse cautivar por una señal, una estética, 
una postura, un código,  que a recibir un mensaje o  discurso de una 
ideología explícita determinada 

Y en lo tocante a “nuestra perspectiva como docentes” y atendiendo a la 
formación artística que tenemos y sobre todo a la práctica  que hemos 
adquirido desde nuestros primeros años universitarios para “conectar” con el 
público ( dimensión social), ,  y de marcar tendencias que tiene nuestra 
disciplina en cualquier vertiente que toquemos (diseño, pintura, escultura, 
publicidad), veo del todo factible aplicar las mismas técnicas de 
decodificación y análisis , con respeto y atención a la forma simbólica 
que nos encontremos, sea la que fuere. 

A veces las  “innovaciones educativas” pasan de  ser  meras 
anécdotas que dan colorido a  nuestras programacion es , a necesidades 
imperiosas  del profesorado para mantener a atención de nuestros alumnos día 
a día.  El reto  al que nos enfrentamos implica compromiso por parte de los 
adultos y readaptación del sistema educativo en su conjunto.  Tal vez las 
mejores herramientas, se encuentren en la vorágine cultural  en la que nos 
encontramos inmersos, y  que , como decía Paúl Willis, “ esto nos obliga a 
entenderla mejor, y entenderla en términos de las f ormas de utilización y 
posibilidades de cambio abiertas, y no en términos de las preguntas que, 
en el fondo, son propias de la cultura legítima: ¿E s bueno o malo?” 
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