
“¿Hay góticos en Lima? Pocos. 
Lo que sí hay es un montón de 
gente resentida y marginada. 
De esos hay demasiados, solo 
que no todos se expresan de 
la misma manera”, me dice él, 
que no se quiere identificar. En 
realidad, nadie se quiere iden-
tificar. Les prometo proteger 
su identidad, pero prefieren 
permanecer anónimos, como 
en las sombras a las que rinden 
culto esta noche.

Seguro los hemos visto en 
bares ocultos de calles oscuras 
en barrios ajenos. Bares como 
este: el Mao Bar. La subcultura 
gótica es reconocible por su 
estética: forrados en cuero, al-
gunos visten máscaras de gas 
con púas, otros lucen peinados 
mohicanos y todos se maquillan 
con pintura negra. 

Pero esta estética es solo la 
superficie de una actitud ante 
la vida. Los góticos creen que 
todo los conduce al fracaso y lo 
que más los acerca a la felicidad 
–una felicidad efímera– es sa-
borear los placeres.

“Al alejarse del punk, de sus 
raíces contestatarias, los gó-
ticos empezaron a incidir de-
masiado en la estética, pero no 
debería ser solamente estética. 
Debe ser un deseo de romper 
los patrones, un rompimiento 
de las normas generales”, me 
dice otro. Él me habla de mú-

sica clásica, de filósofos, de au-
tores que nunca he leído y eso 
lo hace sonar muy intelectual. 
Creo que es uno de los pocos gó-
ticos auténticos en esta fiesta a 
la que he llegado.

Al mirarlos detenidamente 
me doy cuenta de que nunca los 
he visto de día. Supongo que no 
pueden caminar vestidos así en 
las mañanas, pero por lo menos 
esta noche pueden expresarse 
como quieren. Son capaces de 
crear su propio submundo, 
aunque saben que  es irreal y 
que no podrán escapar entera-
mente de la sociedad. Enton-
ces debo apurarme: va a salir 
el sol.  

Descubiertos en la sombra

FEMENINAS. Las pelucas de tiras de goma y el maquillaje negro son comunes entre las mujeres góticas. Ellas son tan numerosas como los varones que forman parte de esta subcultura.

LA MOVIDA GÓTICA EN UN BAR DEL CENTRO DE LIMA

 Se los reconoce por una estética particular: peinados 
extravagantes, maquillaje negro, vestimentas de cuero. 
Pero esto es solo la superficie de una actitud ante la vida.

 Los góticos son parte de una subcultura que se remonta 
al pospunk y que busca mantenerse viva. Sus miembros, sin 
embargo, se sienten incomprendidos y juzgados por la sociedad.
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Esta noche pueden 
expresarse como 
quieren, crear su 
propio submundo, 
aunque saben que 
es irreal y que no 
podrán escapar de 
la sociedad
 

EL AMBIENTE. Ellos saben que aquí nadie los juzga, que pueden sentirse 
libres. Huyen de la sociedad y alcanzan el desenfreno.

PLACER. Dicen que no encuentran satisfacción en los sentimientos,  
solo en los placeres. De noche aparecen los deseos más escondidos.

MÁSCARAS DE GAS. “No es un disfraz, es mi vestimenta, así como tú te 
vistes con un terno para ir a una boda”, aclara.

ESCAPE. Las heridas del pasado se curan con dosis de placer entre sombras y luces tenues. EN LA PISTA. El baile es un rito, casi un exorcismo. Lo normal es que la gente baile sola. 

ESTILO. El baile suele ser tieso y pesado, igual que las botas, igual que la música. PENSAMIENTO GÓTICO. “Mi actitud ante la vida es de desprecio, odio, marginación”, dice.

Viejos hábitos, nuevas costumbres. Toda nuestra 
forma de ser y sentir puesta en evidencia

CON SOLO UNA MIRADA
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