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Punks, metaleros, hiphoperos, skaters, hipsters, entre otros, son personajes que se 

agrupan en las ciudades en base a intereses comunes. ¿Cómo son? ¿Qué comunican? 

¿Qué valores comparten? 

 
 

Darks y góticos 

La subcultura gótica apareció a fines de los años setenta, a partir del rock gótico británico. 

Sus influencias fueron el post punk, la literatura y el cine de terror. Suelen maquillarse con 

un estilo tétrico, usar ropa negra y tener peinados extravagantes. Elementos clave, además, 

son la depresión, la demonología y la marginalidad. Los darks, por su parte, son una versión 

menos intensa que los góticos, aunque para muchos es lo mismo. 

 

 

 



 

Punks 

Su origen radica en el movimiento creado a partir de la música punk surgida en los años 

setenta. Casacas de cuero, pantalones roídos, botas de cuero, peinados en punta: son algunos 

rasgos estéticos de los punks. En cuanto a ideología, suelen estar a favor de la anarquía, hacen 

crítica social y desafían las normas convencionales. 

 

Metaleros 

Es una tribu generada a partir del género heavy metal. Es común verlos vestidos con un polo 

negro de alguna banda, cabello largo y accesorios de cuero o metal. Sus ídolos clásicos suelen 

ser Judas Priest, Metallica y Iron Maiden, pero ya cada quien se inclina por las diversas 

vertientes del metal. Suelen ir a conciertos y participan en los populares ‘pogos’, que no es 

más que un ‘baile’ de choque en plena presentación de una banda. 

 

Otakus y cosplayers 

Los otakus son los amantes del anime y el manga de Japón, mientras que los cosplayers son 

aquellas personas que se disfrazan de los personajes, en especial del anime y el manga. Si 

bien tienen son grupos distintos, muchas veces se cruzan: los cosplayers, por lo general, son 

otakus.  

 

En Lima, un punto central de estas tribus es el Centro Comercial Arenales, donde pueden 

conseguir películas, revistas, juguetes, prendas y demás productos. Hasta hace unos años eran 

vistos como rarezas, pero hoy, con la reivindicación del ‘nerd’ gracias a series como THE 

BING BANG THEORY, otakus y cosplayers son cada vez más numerosos. 

 

Skaters 

Polos holgados, zapatillas anchas, pantalones de jean, gorra. Así se visten, por lo general, los 

skaters, una tribu creada básicamente por la pasión hacia la práctica del skate. Suelen 

concentrarse en los skateparks, los lugares más seguros para practicar dicha actividad.  

 

 



 

Hiphoperos 

Una tribu urbana que apareció en Estados Unidos a mediados de los setenta, en los barrios 

afroamericanos. En los últimos años se ha registrado una interesante revitalización del 

movimiento en países como Perú, por ejemplo, donde cada vez es más común ver jóvenes 

dedicados a escuchar y crear hip hop, además de tener el look: ropa deportiva ancha, 

zapatillas, gorra. En Trujillo, por ejemplo, cada vez son más frecuentes las “batallas” de hip 

hop: duelos de improvisación donde gana el más creativo e irreverente. 

 

Hipsters  

Difícil definir lo que es ser hipster. Lo cierto es que el término empezó a tomar vigor 

globalmente a partir del año 2010, para denominar a los jóvenes de clase media, educados, 

con intereses en expresiones culturales independientes (como el indie rock, el veganismo o 

lo vintage) y una actitud irónica.  

 

¿Cómo se ve un hipster? El de hoy suele tener una barba larga pero prolija, lentes de carey, 

camisa a cuadros, lentes de carey, un tatuaje visible por lo menos, pantalón pitillo, morral y 

sombrero. En Perú, para ser más preciso, sería vivir en Barranco, incorporar chía a la dieta y 

moverse en una bicicleta antigua restaurada. 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Así es ser gótico en 2016 

http://elpais.com/elpais/2016/10/06/tentaciones/1475746236_698678.html 

 

2. Una nueva perspectiva sobre las tribus urbanas 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio//bitstream/123456789/5683/1/PAREDES_ROD

RIGUEZ_CONSTANZA_TRIBUS_URBANAS.pdf 
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3. Hip hop en Trujillo 

http://elcomercio.pe/luces/musica/hip-hop-trujillo-mas-alla-verso-y-moda-reportaje-

noticia-1945148 

 

4. Barranco está entre los barrios más hipsters del mundo 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/barranco-esta-entre-25-barrios-mas-hispters-

mundo-noticia-1783322 
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