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Yaret Ramos Vallett

En los años sesentas 
surgieron los hippies, 
considerados como la 
primera tribu urbana

Desde los años 80’s en 
Colima se han visto, con 

mayor frecuencia,
 a diferentes 

grupos juveniles

Dra. Karla Covarrubias 
Investigadora del Centro Uni-
versitario de Investigacio-
nes Sociales de la UdeC.

Las tribus urbanas 
buscan salir del 

anonimato social

La sociedad no les pone la atención que ellos requieren 
y luego los margina, dice Karla Covarrubias.

Grupos de jóvenes vestidos 
de negro, con aplicacio-
nes metálicas en la ropa, 

botas, maquillaje excesivo, flecos 
en la cara, cabello con crestas de 
colores, con tatuajes, con pier-
cings en varias partes de la cara, 
se pueden ver, cada vez con ma-
yor frecuencia, por las calles de 
Colima, lo que a muchas perso-
nas impresiona e incomoda. ¿Sa-
bes quiénes son? 

Se trata de jóvenes que 
conforman las llamadas tribus 
urbanas, las cuales siempre han 
existido en las grandes ciuda-
des, como símbolo de rebeldía, 
pero que con el paso del tiempo 

y la globalización del planeta han 
evolucionado para convertirse 
en grupos juveniles que buscan, 
más allá de una identidad, llamar 
la atención de la sociedad que los 
ha dejado a la deriva. En Colima 
no se han visto tan marcadas las 
tribus urbanas pero esto no quie-
re decir que no se tengan.

Raperos, reguetones, cholos, 
skatos, rastas, góticos, metaleros, 
hippies, rockeros, darks, punks, 
emos e incluso fresas y nerds, son 
algunos grupos juveniles que han 
surgido desde los años ochenta, 
tanto para definir su propia iden-
tidad, como salir del anonimato 
social, así lo afirmó la socióloga 

Karla Covarrubias Cuéllar, inves-
tigadora del Centro Universitario 
de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Colima.

“Esto se deriva también de 
que ahora la sociedad actual es 
mucho más compleja y compli-
cada de la que vivieron nuestros 
padres o abuelos, hoy en día la 
mujer tiene un papel importante 
fuera de la casa, forma parte de 
la actividad pública y entonces 
los muchachos crecen solos, no 
tienen atención de los padres y 
es que la sociedad misma se ha 
complicado y a su vez, ha ayu-
dado a que estos grupos tengan 
mucho más fuerza”.

IncomprendIdos

Mientras no exista la aten-
ción de los padres, la muchacha 
o el muchacho se vuelven más 
rebeldes y buscan afuera lo que 
no tiene en su propia casa y luego 
la sociedad los ve como jóvenes 
fuera de las normas establecidas, 
por lo tanto, es una persona mar-
ginada, discriminada y señalada, 
con todo y los derechos que le co-
rresponden.

“Un sociólogo tiene que 
comprender las razones por las 
cuales los jóvenes tiene ciertos 
comportamientos, por qué están 
ahí, qué le falta para que perte-
nezca a una tribu urbana o qué le 
falta al joven que no pertenece a 
una tribu urbana pero que es hi-
peractivo, como socióloga creo 
debemos escuchar a los jóvenes y 
comprender lo que les pasa, pues 
mientras se sigan haciendo estu-
dios cuantitativos sobre juventud, 
población, economía y empleo 
con números, nunca llegaremos 
a entender a los jóvenes sobre el 
por qué de su comportamiento”, 
enfatizó.

A futuro 

Para la doctora Karla Cova-
rrubias se vislumbra un escenario 
complicado, sin embargo, cree 
que ese escenario complicado, 
también podría ser muy rico si la 
propia familia vuelve a su nicho 
doméstico con sus hijos y busca la 
generación de valores a través de 
la comunicación y de la confianza; 
“claro sin tener que regresar a la 
mujer a la casa, porque ese es un 
derecho ganado y no tiene discu-
sión, lo que sí se puede hacer es 
reconfigurar el escenario de ma-
nera diferente para darle a nues-
tros hijos, niños y jóvenes adoles-
centes, mucho más autoestima, 
porque el problema de los jóve-
nes también tiene que ver con los 
efectos psicológicos negativos 
de las tecnologías, del internet y 
de la propia televisión, que se ha 
convertido en la mamá del niño 
que se queda solo en casa; aún 
con todo esto tengo la confianza 
de que en este mundo se puede 
ayudar a los jóvenes a satisfacer 
sus necesidades en casa, pero im-
plica un compromiso de parte de 
los padres, maestros, amigos, ins-
tituciones y de las autoridades”, 
consideró.

Con respecto a los adoles-
centes o jóvenes que no perte-
necen a las tribus urbanas, como 

darks, emos, skatos, por mencio-
nar algunos, puede ser porque 
están un poco más orientados, 
menos perdidos o en busca de 
lo que quieren y es debido a la 
integración familiar de la gozan, 
sin que esto signifique que no 
pertenezcan a algún otro grupo 
social juvenil, afirmó la también 
catedrática de la Universidad de 
Colima. 

“Además las tribus urbanas 
son necesarias en la sociedad, hay 
una condición social que está in-
minente en su actuar, en el deseo 
de pertenecer en una sociedad 
compleja, siempre ha sido así y 
creo siempre será así”.

Aquí en el estado también 
han existido tribus urbanas, Co-
lima normalmente es vista como 
una cuidad tranquila, pero exis-
ten datos estadísticos y se ha visto 
que la ciudad no es la misma que 
era hace diez años, es por ello, 
que se puede decir que estos gru-
pos han existido por moda, pero 
no existe trabajo educativo, empí-
rico o serio que confirme eso, “yo 
estoy interesada en trabajar con 
eso, me gustaría comprender si es 
una imitación por parte de los jó-
venes colimenses o es parte de un  
aspecto nacional de una forma de 
identidad, pero creo que pueden 
ser las dos cosas, de repente los 
ves en las calles y no sabes que 
tan grande es el movimiento”, 
concluyó.
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La mayoría de los que 
pertenecen a una tribu 

urbana lo hacen por 
mero gusto

Los darks, emos, rastas, 
cholos y skatos sufren 
de discriminación por 
parte de la sociedad

Dos diferentes formas de vivir la vida 

Trata de mezclarse entre la 
gente pero es casi imposi-
ble. Se forma para comprar 

un churro relleno como todos los 
demás, pero las miradas la ace-
chan en diferentes direcciones. 
Su cabello coloreado de rojo, ves-
tida de negro con botas del mis-
mo color, la distinguen y señalan 
como si no se tratase de una per-
sona. Después, los susurros a su 
alrededor comienzan y se alcan-
za a escuchar: “es una dark”. 

Sentada en una banca con 
su esposo e hija, Mariana Hernán-
dez se ríe para sí “ya me acostum-
bré, al principio me molestaba 
que me miraran todo el tiempo 
pero ahora no me importa, es 
lógico que me vean raro porque 
no me visto a la moda como las 
demás chavas” y agrega que en 
Colima las personas son más con-
servadoras, pues hasta hace dos 
años vivía en la ciudad de México 
donde la gente ya está acostum-
brada a su presencia y los tratan 
con normalidad. 

Ellianne Lizeth López Ortega

Para Mariana el movimiento dark 
es su estilo de vida. “Cuando te-
nía como 14 años los chavos de 
mi escuela empezaron a vestirse 
de negro y a tener ideas raras. 
Cantaban canciones de muerte 
y de satanás; yo también lo hice 
pero era por moda, porque todos 
lo hacían” recuerda Mariana. Sin 
embargo, al paso de unos meses 
la moda le pasó y no fue hasta 
que investigó más sobre la músi-
ca dark y el estilo heavy metal que 
nuevamente esta cultura urbana 
le llamó la atención. “Para mí sólo 
la música está chida, me gustan 
la mayoría de las canciones del 
dark. También me visto de negro 
porque me gusta el color, está 
chido este estilo” dice mientras 
se acomoda la mini-falda de látex 
negro. 

Vivir en una sociedad como 
la de la ciudad de México fue una 
gran ayuda para que pudiera per-
tenecer a la cultura dark sin mu-
chas complicaciones; y cuando 
tuvo que hablar con su familia re-
cuerda que “mi mamá si se puso 
medio heavy (pesada) y mi papá 
no me hablaba, de ahí en fuera 

mi familia no estaba de acuerdo 
pero no se iban a oponer porque 
decían que luego se me iba a pa-
sar. Después todos se hicieron a la 
idea”. 

A sus 24 años Mariana dice 
estar convencida de quién es y 
de la cultura a la que pertenece, 
a pesar de los obstáculos que ha 
tenido que enfrentar. “La mayoría 
de los rechazos que he tenido por 
vestirme así, han sido aquí en Co-
lima. En México lo más común era 
que no me dieran trabajo nomás 
por verme cómo me visto, pero 
aquí la gente nos tacha de droga-
dictos, satánicos o simplemente 
gente mala” cuenta con un aire 
de decepción pues sabe que pa-
sará mucho tiempo antes de que 
la sociedad logre aceptarlos. Por 
el momento Mariana no trabaja 
y su esposo ha tenido que dejar 
de vestirse de negro para asistir 
al trabajo ya que esa era la razón 
por la que constantemente era 
despedido. “Una vez me paró un 
policía preguntándome si tenía 
manera de comprobar que mi hija 
realmente era mía. Obvio no traía 
nada y tuve que hablarle a mi es-

el skAte es un deporte 
no unA subculturA

A la voz de “vas Andrés”, éste 
se lanza por la rampa y se desliza 
hasta el otro lado del lugar. Mien-
tras los demás observan, analizan 
y comentan sus saltos, el siguien-
te se prepara para hacer su espec-
táculo. 

Andrés Segura descansa en 
una de las rampas pero siempre 
preparado para su siguiente turno 
“la adrenalina es lo que más me 
gusta de éste deporte” comenta 
mientras se seca el sudor con la 
playera. 

Cuando tenía 14 años uno 
de sus amigos empezó a practi-
car este deporte de patinetas; las 

piruetas pero sobretodo la ha-
bilidad para ejecutar cada truco 
lo dejó maravillado y, en cuanto 
tuvo dinero, no lo pensó y com-
pró su primera patineta.

Sin quitarles la vista a los 
trucos de sus demás compañe-
ros dice “estudio Ingeniería Civil y 
también me gusta tocar la guita-
rra, pero aquí hay de todo, algu-
nos no estudian y no hacen otra 
cosa más que patinar” y agrega 
que algunas veces es por esos 
pocos, que la gente los tacha de 
vagos, sobre todo cuando los en-
cuentran patinando en las calles. 
“Por eso nos hicieron el Skate Park 
para que tuviéramos un lugar 
para practicar nuestro deporte 
pero a algunos les gusta la calle y 

por eso la gente se enoja y luego 
nos dicen que nos vayamos con 
nuestro ruido a otro lado” dice 
Andrés.

De acuerdo con él, la mayo-
ría de las personas acuden al Ska-
te Park para admirar su deporte, 
incluso los respetan por lo que 
hacen pero señala que a algunos 
de sus amigos si los han regaña-
do o molestado en la calle por 
la “facha” que tienen. “Mi familia 
está de acuerdo con lo que hago, 
prefieren esto a que ande metido 
en drogas o algo así, aquí pueden 
venir y ver lo que hacemos por-
que estamos al aire libre, somos 
chavos tranquilos” comenta. 
Al Skate Park no sólo acuden jóve-
nes a patinar sino también a prac-

ticar trucos con bicicleta y bailar 
Brake Dance “como no nos gusta 
que nos discriminen pues noso-
tros tampoco lo hacemos, acep-
tamos a chavos que hacen cosas 
distintas a las de nosotros y de 
cualquier colonia” aclara Andrés. 

A sus 18 años, el patinaje le 
ha proporcionado no sólo un me-
dio de entretenimiento sino un 
deporte que lo mantiene en forma 
y saludable. Al preguntarle qué es 
lo que le gusta de esta práctica 
dice “es que una vez que le hayas 
el modo, te emocionas y siempre 
quieres más, se vuelve como adic-
tivo. Creo que es mejor ser adicto 
a esto que a las drogas”.

Mariana y Andrés son dos jóvenes que viven en Co-
lima y cuentan su experiencia al pertenecer 

a grupos juveniles con gustos muy diferentes.

poso para que me trajera el  acta 
de nacimiento de la niña para que, 
al compararla con mis identifica-
ciones dijera que soy su mamá”, 
aunque Mariana dice que el poli-
cía siempre fue amable sabe que 
no a todas las mujeres paseando 
de la mano con una niña, les pide 
acreditar su maternidad. 

“A mi hija la visto con ropa 
tan normal como al resto de las 
niñas de su edad, pero nosotros 
queremos que conozca nuestra 
cultura y sepa por qué lo hace-
mos” comenta Mariana y agrega 
que tal vez será difícil para su hija 
llevar una vida normal pues los 
niños suelen ser crueles al verla 
con sus padres vestidos de negro. 
Mariana espera que, para cuando 
su hija ya tenga 15 años, la socie-
dad sea más abierta y no exista 
discriminación hacia las personas 
que pertenecen a su cultura. Ade-
más piensa “a mi hija le vamos a 
enseñar no sólo nuestra cultura 
sino todas las formas que existen 
para llevar una vida para que ella 
pueda tomar la decisión de cuál 
le gusta o le conviene más y siem-
pre vamos a respetar su elección”. 
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Se le da el término de tribus 
urbanas a los grupos socia-
les integrados por personas 

jóvenes, desde adolescentes has-
ta personas de alrededor de los 
25 años, que comparten caracte-
rísticas e intereses muy particula-
res que juegan también con una 
serie de simbolismos que pueden 
estar referidos a la forma de ves-
tir, de hablar, al lenguaje; en ese 
sentido las llamadas tribus urba-
nas vienen siendo una especie 
de subcultura, que dentro de una 
sociedad genérica, se identifican 
por estas características y se re-
únen con la intención de satisfa-
cer algunos intereses, informó a 
Forum el doctor Isaac Uribe Alva-
rado, profesor de la facultad de 
Psicología de la Universidad de 
Colima.

Una de las cosas que mar-
can esta tendencia de cada gru-
po es la forma de vestir, la imagen 

que es un asunto muy importan-
te en este contexto y se les llama 
urbanas porque dentro de las 
ciudades hay una influencia de 
aspectos sociales, donde los me-
dios juegan un papel importante 
al traer la información de lo que 
está en boga en el mundo, estas 
modas se adoptan y los grupos 
se adaptan a esas tendencias e 
imitan los roles de quiénes están 
marcando dichas tendencias.

Los jóvenes que integran 
estos grupos sociales comparten 
gustos, los cuales están directa-
mente relacionados con la ima-
gen, la música, algunas formas de 
expresar el lenguaje y hasta deli-
mitan territorios.

Los grupos sociales también 
se identifican porque comparten 
tendencias ideológicas, a lo largo 
de la historia se ha visto que ideo-
logías como la democracia, la paz 
o la libertad que es una caracte-

rística muy propia de los seres 
humanos al pasar de la infancia a 
la adultez el buscar ser libres.
Yo creo que la mayoría de las tri-
bus urbanas que se han forma-
do en el mundo desde los años 
sesenta comparten las mismas 
ideologías con más o menos radi-
calismo, pero las comparten.

en colImA
En Colima se puede obser-

var el fenómeno de las llamadas 
tribus urbanas en menor propor-
ción que en ciudades grandes, 
no creo que en esta ciudad haya 
grupos tan grandes de alguna 
característica específica, pero los 
pequeños grupos que hay sí res-
ponden a los mismos principios 
de identificación, pues es muy 
común que durante la adolescen-
cia cambie la forma de pensar, lo 
cual implica no solamente acep-

Los grupos sociales juveniles sirven para que los adolescentes 
satisfagan la necesidad de pertenecer

tar reglas, sino proponer reglas, 
precisó.

Esto favorece que hay una 
interacción social donde influyen 
los amigos y esto responde al in-
terés natural de todo ser humano 
de identificarse con alguien, en 
este caso con personas semejan-
tes que comparten los mismos 
gustos, pero también la necesidad 
de ser diferentes a los demás, “por 
ejemplo yo me identifico con cier-
to grupo social, pero que quede 
claro que soy darketo, que no me 
vayan a confundir con un emo”, la 
identificación lleva dos procesos 
el de pertenecer, tener un grupo 
de amigos que me da fortaleza, 
me satisface como persona, pero 
también me debe dejar satisfecho 
que no me confundan, indicó el 
doctor.

“Los adolescentes tienen 
como prioridad a sus amigos, el 
tener un grupo que se identifique 
con ellos, esto le da sentido a su 
vida, con lo cual satisface cues-
tiones emocionales, ya que se 
cuentan entre ellos cosas que no 
les platican a sus padres por más 
confianza que les tengan, pero no 
todos necesitarán vestirse de una 
u otra manera”, dijo el doctor.

Dr. isaaC uribe alvaraDo
Profesor de la Facultad 
de Psicología de la UdeC.

Jóvenes de entre 13 
y 25 años son los que 

buscan pertenecer 
a un determinado 

grupo juvenil

Búsqueda de 
identidad y
 pertenencia

Por lo general al llegar 
a la adultez cambian las 
prioridades y se aban-

dona a esos grupos

Son varios factores los que 
determinan que la joven o el jo-
ven se unan a ciertos grupos ur-
banos, entre estos se pueden 
contar los rasgos de la personali-
dad, el carácter, la forma de pen-
sar, incluso el círculo familiar en 
el que vive, influye mucho en su 
búsqueda de pertenecer, “con su 
familia un joven puede satisfacer 
esa necesidad de pertenecer y en-
contrar su identidad, por ello no 
tiene que integrarse a un grupo 
específico, pero si tener amigos 
que finalmente piensan como él 
o ella”, señaló.

 Esta necesidad de identidad 
se busca casi siempre en la etapa 
de la adolescencia y juventud, al 
llegar a la adultez ese proceso de 
identificación ya quedó claro y 
satisfecho, cambian los roles de 
la persona por lo que se dejan de 
lado esas características que nos 
distinguían. “Las prioridades cam-
bian conforme pasa el tiempo y al 
madurar el ser humano ya busca 
cosas diferentes, como el trascen-
der profesional y personalmente”.

Aquí en Colima los jóvenes 
que pertenecen a estos grupos, 
que estudian en cualquier institu-
ción respetan las reglas, acuden 
con su uniforme como debe ser 
y conviven con sus compañeros 
que tal vez pertenecen a otro 
grupo social o tribu urbana, pero 
afuera de la escuela ya se visten 

con su atuendo característico y 
salen sólo con los de su grupo, sin 
afectar a nadie. 
Sin embargo, los padres de familia 
tienen que vigilar que las acciones 
del grupo al que pertenecen sus 
hijos no presenten conductas de 
riesgo, es decir, que no afecten 
la integridad de terceros con lo 
que hagan, “a estos grupos llama-
dos tribus urbanas, comúnmente 
se les asocia mucho con que sus 
miembros toman alcohol, fuman, 
se drogan (lo cual no siempre es 
cierto) y, cuando esta condición se 
cumple, estos grupos de jóvenes 
estarían en condiciones de delin-
quir, por los propios efectos de 
las substancian en el organismo, 
lo que provoca que a veces sean 
discriminados por las autoridades 
o por la sociedad”.

Pero no necesariamente su-
cede así, es decir, el hecho de per-
tenecer a un grupo social especi-
fico no implica que fumen, tomen 
alcohol, se droguen o cometan 
actos delictivos, mas bien, en mi 
opinión es común que los jóvenes 
que pertenecen a alguna tribu ur-
bana, son tolerantes y respetuosos 
de quienes son diferentes a ellos; 
en  función de lo anterior, es muy 
importante el papel de los padres 
de familia, respecto a saber cómo 
manejar que su hijo pertenezca al 
grupo, pero sin caer en los riesgos 
que implica todo esto. Tampoco 
se le puede prohibir a un adoles-
cente que no pertenezca a un gru-
po, porque más lo buscará, pero si 
orientarlo y estar pendiente de él, 
a través de la confianza, afirmó.

Yaret Ramos Vallett
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os homosexuales, personas 

con bajo nivel económico, tribus 

urbanas (emos, darks, punks, L
etc.), indígenas y personas con sida, 

padecen con más frecuencia de 

discriminación en nuestro país, de 

acuerdo a los participantes de Pulso en 

Línea.

Mientras que el 60 por ciento mencionó 

haber sido víctima de discriminación 

alguna vez, el 53 por ciento dijo haber 

discriminado a alguna persona.

Alejandra Aréchiga Cervantes
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Homosexuales Personas con bajo nivel económico 

Tribus urbanas (emos, darks, punks,hippies) Indígenas

Personas con SIDA Personas con capacidades diferentes 

Personas con obesidad Adultos mayores

Personas de distintas razas Mujeres

Personas que profesan religiones distintas Hombres
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