
Recibir para dar
El Banco de Alimentos 
surgió en 2001 y atiende 
más de 500 comedores.

Atrapados
Viajan por todo el mundo, 
pero algo los retiene en 
Buenos Aires.

Proyecto “Provincia 25”
Nace la propuesta integradora 
de la Coordinadora Estatal de 
Entidades Argentinas en el 
Estado Español -CEAEE-. 

Tribus
urbanas

los nuevos 
argentinos

       emos 
y floggers:

Se exhiben por 
Internet y se 
pelean en los 
shoppings; marcan una 
tendencia transgresora 
en crecimiento.
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Se exhiben a través de Internet; con sus cámaras digitales
retratan poses y gestos registrando todo a su paso. Otros
en cambio lloran, se deprimen y ocultan parte de su cara. Se
llaman floggers y emos las dos tribus urbanas más destaca-
das en Argentina. Cómo se comportan, relacionan y en qué se
diferencian de otros grupos y generaciones. La tendencia
marca que cada vez son más los adolescentes que se suman
a estas bandas, adoptan el “look” y el lenguaje de sus refe-
rentes.

TRIBUS URBANAS

Códigos de la
nueva Jungla
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Floggers y emos son las
dos tribus urbanas más

destacadas en
Argentina. 
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L a rebeldía hoy pasa por otro lado. Y
parece ser que los sentimientos tam-

bién se muestran de otra manera. Se está
más cerca de la sensiblería existencial que
de una emoción verdadera. Algo así como
una mezcla de emociones fútiles, vidas frí-
volas y proyección cero. Dos especialistas
consultados por esta revista analizaron en
profundidad el fenómeno. El resultado
marcó dos visiones opuestas, con puntos
comunes y un mensaje reflexivo.

Soy emo. Soy Flogger
Todos los fines de semana, pasadas las 16,
cientos de adolescentes vestidos de negro,
con sus ojos maquillados, flequillos en el
ojo y la mirada triste, pueblan las inme-
diaciones de la plaza Rodríguez Peña,
frente al Ministerio de Cultura y
Educación. Se trata de una tribu urbana,
sin indios, pero de comportamiento tri-
bal, los “emos” (abreviatura de emotional,
en inglés), que cuenta con cultores en
todo el mundo y que cada día gana nue-
vos adeptos en Buenos Aires.

Diego, de 17 años, se autodenomina
“emo” frecuenta el Palacio Pizzurno
todos los sábados para encontrarse con
sus pares. Él cuenta que las peleas entre
distintas tribus son cada vez más frecuen-
tes y que casi siempre “nos persiguen
para pegarnos, porque no se bancan
nuestro aspecto”. Ellos aseguran que no
quieren cambiar el mundo, porque saben
que no tiene sentido.

Los emos sienten que la sociedad y sus
padres no los entienden. Se recluyen en su
mundo interior, al cual nutren de cancio-
nes relacionadas con sentimientos de
amor, odio y desilusión. En cambio, los
flogger son parte de la tribu urbana que se
define por ser usuarios de un fotolog.com
en Internet. La popularidad de cada flog-
ger se mide por la cantidad de firmas que

reciben y
por el número de visitantes que los agre-
gan como amigos. Este acto es conocido
como “effear”, por lo que es común escu-
charlos diciendo “te effeo, effeame”.

Por eso, la rutina de esta subcultura tiene
como único objetivo hacer amigos y vol-
verse popular. Ésta es la razón por la cual
los centros comerciales explotan de ado-
lescentes de entre 12 y 20 años, cámara en
mano, posando para cientos miles de
fotos. 
En Argentina hay millones de fotologs,
pero el más popular de todos es el de
Cumbio, una adolescente llamada
Agustina Vivero. Fue descubierta en su
sitio y ahora es modelo de algunas marcas

y desfila en boliches.

Transgresiones pasadas, reaccio-
nes presentes
Algunos sociólogos aseguran que el origen
de la formación de estos grupos se debe a
cierto comportamiento de sus padres. Y, al
analizar las edades de sus integrantes, des-

cubren que son hijos de
una generación que vivió
una adolescencia de
mayores transgresiones
que las anteriores. De

esta manera, dicen que los adolescentes
actuales deben gestar su oposición genera-
cional frente a padres menos tradicionalis-
tas y más descontracturados. 

Hoy en día, la transgresión cambió, la des-
plazaron otras posturas. El culto al sexo, a
las drogas y al rock & roll ya perdió el
podio. Ahora se radicaliza en cambios de
estilo, lo que lleva a la proliferación de for-
mas musicales, indumentarias, estéticas y
presentaciones ante otros, que buscan
romper la aceptación adulta. 

““IInnddiivviidduuaalliiddaadd  ggrruuppaall””
Por Beatriz Goldberg (*)

Es normal que el adolescente intente bus-
car un lugar en el mundo donde se sienta
cómodo. Siempre existieron grupos de
distintas ideologías o con la idea de perte-
necer a algo. Es un período de la vida en
donde los grandes los ven como chicos y
los chicos como grandes; sienten que
están con un “cuerpo prestado” y, en con-
secuencia, tienen que encontrar el lugar
justo a su medida. Entonces, se sienten
más cómodos encontrando códigos en
común, con determinados grupos. Eso les
da la sensación de pertenencia y sentirse
identificados de compartir un lenguaje
común.

En otros tiempos los adolescentes habla-
ban igual, pero pocos se destacaban como
violentos. Ahora, las tribus urbanas tienen

otras características, son emergentes de la
sociedad actual. Lo positivo que tuvieron
otras generaciones es haber tenido ciertos
códigos y referentes sociales, de los que
hoy carecemos. Al escasear una adecuada
escala de valores dentro de la sociedad, los
adolescentes reciben mensajes tales como:
“no luches, total nada cambiará”.

En el caso de los floggers, su única preo-
cupación es emerger del éxito rápido y
con pertenecer a ese grupo alcanza y
sobra. Logran otras cosas que en genera-
ciones pasadas era impensado. Antes se
regían por la cultura del esfuerzo; hoy sólo
impera la individualidad; algo así como
estamos “juntos pero divididos”. 
Cada flogger compite con su par y lo mismo
pasa con los emos. Estos últimos, tampoco
luchan por encontrar una solución al mundo
y se regodean en la depresión. Resaltan lo
emocional, pero desde el narcisismo. No ayu-
dan. Es el emergente de la sociedad carente.

Las peleas entre distintas tribus son cada vez más frecuentes.

Los emos no quieren cambiar el mundo, porque piensan que no tiene sentido y se recluyen en su mundo interior.
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Frente a esta situación los padres tendrían
que estimularlos positivamente. Entender
que a veces no pasa por una etapa y que es
mejor estar atentos a las necesidades de los
chicos en el presente que mucho después.
Escucharlos, observar comportamientos,
símbolos. Sustituir puntos negativos, pero
agregando otros esperanzadores. Mucho
diálogo.

(*) Psicóloga especia-
lizada en niños y
adolescencia.

““UUnnaa  lleecccciióónn  
ddee  ttoolleerraanncciiaa””
Por Lic. Oscar Vázquez (*)

La dinámica de la vida cotidiana en “nues-
tra” sociedad va generando y sufriendo
transformaciones de las que somos parte y
testigos. En las postrimerías de los ´90
apareció un fenómeno eminentemente
urbano, dado a conocer con el nombre de
“tribu” y además “urbana”. Digo dado a
conocer, por un motivo en especial, y es
porque independientemente del análisis
sociológico y antropológico, considero
que vienen a evidenciar la divergencia des-
de un emergente particular como discurso
epocal y psicosocial.

Hoy que parece que da todo lo mismo y
que murieron las utopías, hoy que encon-
tramos “la Biblia junto al calefón”, unos
chicos nos vienen a mostrar que no da
todo igual, que no somos todos iguales y
que por un lado, discriminar las diferen-
cias nos permite construir una sociedad en

la diversidad, una sociedad que no discri-
mine a las personas. 

Durante los ´70 era muy fácil analizar la
expresión juvenil; estaban los adaptados y
los inadaptados. En los ´80, un grupo se
instaló en el poder para corregir a los ina-
daptados. En los ´90 murieron las ideolo-
gías y las diferencias (aunque se desarrolla-
ron con más fuerza y nitidez la exclusión y
postergación del sector más vulnerable de

la población) y ahora nuestra sociedad
vive una síntesis dialéctica, en la que cada
uno parece que pudiera elegir la forma de
vestirse, cortarse el pelo y, en definitiva,
mostrar sus gustos de manera global, y
difundirlo a todo el mundo vía Internet. 

Evidentemente, nadie puede escapar a las
debilidades de la época, de modo que hay
“productos” y “marcas”: emo, punk, cum-
bieros, etc. Sin embargo, todas estas for-
mas de mostrarse lo único que exigen de la
sociedad es cuestionarse hasta qué punto

estamos capacitados para tolerar al dife-
rente, acercarnos al otro que no soy yo y es
distinto de mí. No planteo que todos sea-
mos floggers, ya que ésta es la trampa de la
intolerancia; el planteo es reconocer en
uno mismo las trabas intelectuales y psi-
cológicas que nos llevan a rechazar a lo
desconocido por asociarle la cualidad de
amenazante.
Los jóvenes sin darse cuenta, nuevamente
nos dan una lección de democracia,
haciéndonos pensar si estamos dispuestos
a aceptar al diferente.

Por lo general, la expresión de las tribus
urbanas es pacífica y no son ni buenas ni
malas, sino más bien un emergente que
denuncia la individualidad, el exitismo, la
hipocresía y la violencia, como contrava-
lores establecidos en la misma sociedad
que las escudriña como un nuevo modo
de discriminación y marginación. ✖

(*) Psicoanalista conductual.

Los floggers: Utilizan
Internet como la vía cen-
tral de sus comunicacio-
nes. Se exponen, se
muestran compulsiva-
mente. Reivindican el éxi-
to rápido y el narcisismo.

Los emos: Son callados,
llegando a lo antisocial,
fatalista y desencantado
de la vida; los amigos son
emo y se deben acompa-
ñar para compartir la
humillación. Usar acceso-
rios como “pircing” y
cadenas. El vestuario es
de colores, decorado con
calaveras o cruces inverti-
das. El cabello estará
sobre el ojo derecho.  

Los góticos: Tienen una
estética propia que se
centra en el negro: trajes
de ese color, maquillaje
para resaltar palidez en
el rostro, peinados que

cubran la cara y hasta
lápiz labial de color rojo. 

Los punks: Se caracteri-
zan por su actitud inde-
pendiente y “amateur”. La
filosofía punk se resume
en “Hacelo a tu manera”;
rechazar los dogmas y
cuestionaR todo. No
actuar conforme a las
modas y las manipulacio-
nes mediáticas. 

Los skinhead: En la
actualidad hay una gran
variedad de “skins” o
“cabezas rapadas” con
diversas ideologías políti-
cas, aunque se los rela-
ciona directamente con la
extrema derecha, concre-
tamente con el nazismo.

Los cumbieros: Una tribu
que resultó muy popular en
los últimos años en la
Argentina y Latinoamérica.

Como indica su nombre,
este grupo se guía básica-
mente escuchando cum-
bia. Fanáticos empederni-
dos de “Los pibes chorros”
y de la música “villera”.

Los rollingas: La remera
con la lengua “Stone” es
fundamental para integrar
esta tribu y cuánto mejor
si se llevan tatuajes con
la cara de Mick Jagger.
Infaltable el flequillo largo
y conocer todos los
temas de la banda.

Los rastafaries: El rasta-
farianismo surgió entre la
población negra de clase
trabajadora en Jamaica y
permaneció durante un
tiempo como un defensor
de la supremacía negra.
Hoy en día, se ha exten-
dido a lo largo de gran
parte del mundo, a través
de la inmigración.

Los floggers miden su popularidad a través de los fotolog en la web, según la cantidad de firmas que reciben y de visitantes que los agregan como amigos.
Pluralidad de estilos

Los floggers miden su popularidad a través de los fotolog en la web, según la cantidad de firmas que reciben y de visitantes que los agregan como amigos.


