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1 Se conoce como generación beat al movimiento literario estadounidense formado por Jack Kerouac y 
Allen Ginsberg, entre otros, en los años 50. Con temáticas urbanas y cotidianas, los autores de la 

generación beat lograron sintetizar en sus obras el modo de vida de los suburbios norteamericanos de la postguerra. 
“En el camino”, de Kerouac, probablemente sea la obra más representativa de este movimiento.

Originalmente, el término 
hipster se utilizaba en los años 
40 para referirse a los músicos 
y aficionados del jazz y a todo 
el movimiento de contra-
cultura que encabezaron los 

afroamericanos en Estados Unidos. Sin embargo, la 
expresión se popularizó, cobrando un nuevo 
sentido, a partir de que el escritor Jack Keuroac lo 
utilizara para describir a la generación beat 1 de los 
años 50. Pero en el nuevo milenio, hipster se utiliza 
para describir a aquellos jóvenes urbanos de clases 
media y alta que consumen productos de la cultura 
alternativa, manteniéndose siempre informados  y 
al tanto de las vanguardias estéticas, que adaptan a 
su propio estilo. Quizás ese sea uno de los princi-
pales desafíos a la hora de definir de qué hablamos 
cuando hablamos de hipsters: es que así cómo esas 
tendencias cambian constantemente, los hipsters 
cambian con ellas. Sin embargo, existen ciertos 
elementos comunes que caracterizan a este grupo. 
Extravagantes, con una estética vintage, se trata de 
jóvenes amantes del arte y la moda, melómanos 
–más del 60% de ellos declara que la música es un 
elemento central en su vida–, y grandes consumi-
dores de tecnología pero, al mismo tiempo, con 
cierta nostalgia por el mundo analógico: radios y 
cámaras de fotos antiguas o una vieja Remington 
forman parte de su mundo, ya sea como hobbie o 
en la decoración de su hogar. Otro de sus infaltables 
objetos fetiche es la Moleskine, la libreta que se 
popularizó a raíz del mito de haber sido la favorita 
de Ernest Hemingway.
Lo cierto es que en los últimos años, el fenómeno 
hipster dejó de lado su espíritu contracultural y se 
masificó.  Así, marcas en todo el mundo comen-
zaron a dirigir sus campañas hacia este grupo y lo 
hipster se puso de moda. De hecho, algunos 
critican esta tendencia por haberse reducido a una 
mera pose. Hoy los hipsters no son sólo una 
subcultura en ascenso, sino también un fenómeno 
que nos permite ver muchos síntomas de nuestra 
época: consumos culturales, el uso constante de las 
TICS y las redes sociales, la hiperconectividad, 
modas y estilos de vida. 

CONSUMO E IDENTIDAD
El sociólogo francés Pierre Bourdieu postulaba que 
los individuos reclaman y legitiman su posición en 
la sociedad mediante sus gustos y consumos. Así, el 
consumo de determinados bienes y servicios 
establece grupos sociales y funciona como nexo 
entre personas, ya que lo que da identidad a un 
grupo social son sus prácticas comunes. Veamos, 
entonces, quiénes adoptaron esta tendencia a nivel 
local, qué prácticas y consumos los definen. De 

acuerdo a datos de IBOPE, se trata de jóvenes de 
entre 18 y 34 años - destacándose entre ellos el 
grupo mayor de 25 -, y el 82,1% de ellos pertene-
cen a las clases medias y altas. Mayormente 
mujeres (70%), aunque basta con caminar por 
barrios como Palermo o Colegiales para ver cómo 
muchos hombres también adoptaron este estilo. Y 
a pesar de que cuidan cada uno de los detalles de 
su look,  el 47% dice no preocuparse por su 

HIPSTER: ¿el nuevo grito de la moda?

apariencia mientras que, por otro lado, el 43% 
considera que vale le pena invertir en productos 
de higiene y belleza de buena calidad. Estas 
contradicciones son habituales en el mundo 
hipster ya que, a diferencia de otras subculturas o 
tribus urbanas, ellos no se reconocen como tales: 
hipster es quien no dice serlo.

Entre sus actividades preferidas se encuentran  ir 
al cine –sobre todo si se trata de cine indepen-
diente–, escuchar música y asistir a recitales, 
visitar centros culturales o galerías de arte. 
Consumistas, los hipsters afirman disfrutar 
cualquier tipo de compras y el 38,4% de ellos dice 
ser fieles cuando encuentran una marca que le 
gusta. Además, son quienes suelen comprar 
nuevos productos antes que sus amigos. Miem-
bros de una generación hiperconectada, Internet 
es el medio más afín en este grupo junto con las 
revistas. A la hora de ver televisión, prefieren el 
cable, donde el cine y las noticias son sus rubros 
preferidos. 

¿CULTURA DOMINANTE O CONTRACULTURA?
Se dice que son la primera tribu urbana global, hija 
de Internet y la globalización. Se los acusa de 
superficiales y se les crítica la falta de consignas 
políticas, algo que los diferencia y aleja de otras 
tribus urbanas. Se dice que, a pesar de su postura 
y consumos culturales alternativos, no se trata de 
una contracultura sino que forman parte de la 
cultura dominante y que lo único que los identifica 
es su apariencia. Se los crítica por haber vaciado 
de contenido al beat y convertirlo en pura pose. Lo 
cierto es que tanto los viejos hipsters de los años 
50 como su actual y renovada versión comparten 
un rasgo central en su identidad cultural y es el 
valor que le otorgan al conocimiento: bajo la 
premisa de estar siempre un paso adelante, el 
hipster valora todo aquello que conozca antes que 
el resto. No importa si se trata de un bar, un disco, 

un escritor de vanguardia o una nueva banda,  el 
valor está dado por el carácter novedoso. De 
hecho, algo característico de este grupo es que 
cuando algo se vuelve masivo o popular, se 
mueven en búsqueda de nuevas opciones. Entre 
sus detractores, se crítica esta postura por 
considerarla soberbia e hipócrita. Christian 
Lorentzen, de la revista Time Out New York, 
afirma que en su postura de “constante viveza”, 
el hipster no hace más que ocultar su desprecio 
y subestimación por lo popular. “Son esencial-
mente personas que piensan que son más 
geniales que el resto”, resalta en su artículo 
Porque lo hipster debe morir. Contracultura o 
no, hoy los hispters están en la mira de analistas 
curiosos y anunciantes en búsqueda de nuevas 
estrategias y consumidores. 

MODA Y PUBLICIDAD
El mercado publicitario está siempre atento a las 
nuevas tendencias y consumos. Es por eso que 
no resulta extraño que ante el resurgimiento de 
la cultura hipster, marcas de todo el mundo 
hayan destinado sus campañas a este público. 
Ray Ban, Apple, Converse o Urban Outfitters son 
solo algunos ejemplos del mercado interna-
cional, mientras que en el ámbito local se 
destacan A.Y Not Dead, Complot o Las Pepas. 
Vale aclarar que ninguna de estas marcas es 
100% hipster –sí es que eso existe–, sino que en 
sus campañas y coleciones pueden verse ciertas 
características de esta tendencia: las reminis-
cencias vintage, las referencias a músicos de 
rock, el uso de estampas, los chupines y las 
infaltables camisas de jean. 
Camaleónicos por naturaleza, mientras esta 
moda va ganando un lugar en las vidrieras 
locales, los hipsters ya están en búsqueda de 
nuevos estilos que los representen. Habrá que 
esperar a ver dónde y con qué nuevo look los 
veremos en el futuro.


