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Introducción

Este trabajo tendrá como objetivo realizar un relevamiento estético del  Industrial  como 

movimiento  musical  contracultural  tomando  como  eje  la  utilización  de  su  indumento, 

como parte  de una estética  específica,  para reforzar  su mensaje  artístico  y político.  El 

Proyecto de Grado pertenece a la categoría Ensayos.

El problema a encarar consiste en documentar de manera adecuada un género musical, que 

tiene su expresión en diversas tribus urbanas,  pero sobre el  cual no existe información 

suficiente. Para ello será necesario analizar el movimiento desde sus orígenes a mediados 

del siglo XX, hasta la actualidad, poniendo especial énfasis en aquellos países donde se 

desarrolló  y  tuvo  mayor  importancia,  entiéndase  por  ello  la  mayoría  de  los  que  hoy 

conforman la Unión Europea, para finalmente ver el impacto que tuvo sobre la República 

Argentina.

Se considera importante esta investigación por que centra su atención en un grupo artístico 

que no solo posee variadas expresiones, sino que también tuvo un fuerte impacto en el 

segmento adolescente modificando la forma en que se vestían y generando una estética, 

que si bien no está libre de influencias, resultó completamente innovadora.

La relevancia académica de este trabajo radica en el aporte que realiza a todos aquellos 

interesados en el diseño de indumentaria que no poseen documentación adecuada sobre 

este movimiento contracultural. 

El  encuadre  disciplinar  vendrá  dado  por  el  estudio  de  las  prendas  utilizadas  por  los 

representantes del género Industrial,  desde un punto de vista morfológico y estético del 

Diseño  de  Indumentaria,  el  análisis  constructivo  del  diseño  y  la  revisión  histórica  y 

tipológica.
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El objetivo principal es aportar información relevante sobre el indumento y la estética de 

este grupo urbano. Como objetivo secundario se busca analizar el impacto que tuvo en la 

República Argentina.

La metodología utilizada en la recopilación de información relevante se llevará a cabo por 

medio  de búsqueda bibliográfica  y testimonios  publicados  de personas  vinculadas  a  la 

temática estudiada.

El  marco  teórico  adoptado  estará  constituido  principalmente  por  libros  de  Diseño  de 

Indumentaria  para  analizar  las  cuestiones  morfológicas,  tipológicas  y  teóricas  del 

indumento,  tomando a sus principales  exponentes:  Saltzman,  Saulquin,  Laver  y Wong, 

entre otros. También se usara como fuente material de Historia de la música para entender 

el contexto en el que se desarrolló el movimiento Industrial, Historia del Arte para analizar 

los movimientos artísticos que tuvieron influencia en su desarrollo, Sociología y Política 

para comprender  el  entorno en el  que evolucionó y sus contactos tanto estéticos como 

ideológicos con partidos de izquierda y ultraderecha. 

A la hora de definir uno de los objetos externos más cercanos que utiliza el ser humano 

para  mostrar  y  construir  su  identidad,  surge  como  posible  referente  fundamental  el 

indumento.  Mediante  esta  creación  artificial  se  establecen  funciones  de  protección,  de 

poder y de comunicación. Este último aspecto se puede observar muy claramente en el 

campo de las tribus urbanas, que son generalmente la representación física y social de esa 

sonoridad  organizada  bajo  la  cual  se  sienten  identificados.  El  Proyecto  de  Grado  se 

encargará de analizar el movimiento  Industrial,  entendido este como un género musical 

que tiene su correlato en el ámbito contracultural.
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En el primer capítulo se llevará a cabo una investigación sobre los orígenes del Industrial 

como  género  musical  en  Inglaterra  a  mediados  del  año  1970,  teniendo  una  rápida 

aceptación en la mayor parte de Europa, principalmente en Alemania y Bélgica. Veremos 

como el nombre surge de un sello discográfico que agrupaba a ciertos proyectos musicales 

con  un  sonido  muy  característico.  Para  ello  se  analizará  la  actividad  creativa  de  los 

principales exponentes: Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire  Einstürzende Neubauten y 

Whitehouse.

Desde su origen en Inglaterra y su rápida dispersión, el Industrial proliferó en el sector 

underground por que existieron determinadas  características  socioculturales  específicas, 

que funcionaron como campo fértil para que no fuera simplemente una moda pasajera, sino 

algo más profundo, de acuerdo con la idea que expone Simmel “la moda es imitación de un 

modelo dado y proporciona así satisfacción a la necesidad de apoyo social” (1988, p.27). 

Si bien nació como algo reducido a un pequeño grupo de curiosos oyentes con código de 

vestimenta propio, a lo largo de los años se extendió generando diversos estilos y dando 

nacimiento a una poderosa industria. Este avance se extendió a otros campos tales como el 

cine, la fotografía, la danza y por sobre todas las cosas la indumentaria.

En  el  segundo  capítulo  se  recopilará  y  se  analizaran  las  tipologías  características  del 

movimiento  Industrial  ya  que  según  afirma  Andrea  Saltzman  “permiten  reconocer  y 

clasificar las distintas prendas que componen el sistema de la vestimenta” (2004, p 127). 

También se verá cuáles  son las transformaciones  realizadas  en la  moldería  o  si  por  el 

contrario esta permanece inmutable y lo que varían son otros aspectos.
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Es  común  observar  como  el  color  en  el  indumento  por  su  intrínseca  característica 

semántica, responde a ciertas elecciones y comunica. En las tribus urbanas las elecciones 

cromáticas en las prendas, los accesorios o cualquier elemento que haga a la configuración 

visual del individuo, no son aleatorias.  De la misma forma tampoco lo son los textiles 

utilizados,  las texturas visuales y táctiles  que estos llevan o los estampados de variada 

temática utilizados. Este apartado se dedicará a desentrañar por qué se eligen representar 

visualmente de esta forma los exponentes del Industrial.

A continuación se estudiará la silueta, que en cierta medida es la encargada de delimitar el 

espacio que ocupa una prenda y de cómo se va a relacionar el cuerpo con su entorno físico 

más inmediato, cuando la complementamos con el concepto de volumen. Por lo tanto las 

prendas interactúan con la anatomía del portador de manera intrínseca, generando entre 

ambos una imagen determinada,  que en el  caso de las tribus urbanas responde a cierto 

código vestimentario y por lo tanto, a un concepto. Finalizando el apartado, se verán una 

serie de elementos que si bien generalmente no forman parte del indumento, suelen ser tan 

o incluso más importantes que este, ya que pueden potenciar, negar o anular la estética que 

se quiere implementar. Por lo tanto se verá cuáles son los peinados, accesorios, maquillaje 

y estampados que generalmente usan los seguidores del movimiento Industrial. 

En  el  tercer  capítulo  se  analizarán  los  diferentes  movimientos  artísticos  y  políticos 

asociados  al  Industrial,  ya  que  existen  importantes  grupos,  por  ejemplo  Laibach,  que 

toman elementos militares vestimentarios característicos de movimientos de ultraderecha y 

los utilizan en un sentido ambiguo. Otros se acercan no solo desde sus prendas, mediante 

por ejemplo el uso de estampados, sino también desde la producción artística a la izquierda 

más reaccionaria como puede llegar a ser el anarquismo, clásico ejemplo de esta actitud es 
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Throbbing Gristle. ¿Simple estética o ideología política real? ¿Cuál es el rol del indumento 

en esta ecuación?

El movimiento industrial tomó en sus primeros exponentes algunas bases ideológicas del 

Futurismo, aquí se entiende en parte por qué no es casual la cercanía de esta música con el 

fascismo. La idea es, como expone Francesco Balilla Pratella “combatir categóricamente 

todas  las  reconstrucciones  históricas  y  escenificaciones  tradicionales  y  declarar  la 

estupidez del desprecio sentido por el vestuario contemporáneo” (1910, p1). Por lo tanto 

resulta interesante analizar cuáles fueron los puntos en común a nivel estético e incluso 

sonoros, y como estos repercutieron en la construcción del indumento de cada agrupación 

musical.

En el último apartado del capítulo se estudiará la influencia del ciberpunk, entendido como 

un género que tiene un inicio literario y luego se extiende a otras ramas artísticas a inicios 

de la década del ochenta, trazó un vínculo indisoluble con la música Industrial, creciendo 

paralelamente y fijando ciertas bases estéticas que tenían como eje al cuerpo y como este 

se comportaba ante ciertos elementos externos. Puntos en común y contradicciones de dos 

géneros que comparten mucho más que la imagen.

En  el  capítulo  cuatro  se  analizará  la  relación  entre  la  identidad  de  una  persona,  y  su 

apariencia física, intentando determinar si es posible leer a otro ser humano en base a como 

se  viste.  Posteriormente  se  indagará  como  mediante  ciertas  tipologías  o  elecciones 

cromáticas  se  diferencian  a  los  hombres  de  las  mujeres  y  por  qué.  Finalmente  se 

observarán cuáles son las constantes y variables que intervienen en el proceso de diseño. 

Estos  incisos  se  estudiarán  sin tomar  a  la  moda  en  general,  sino haciendo  foco en la 

indumentaria Industrial desde sus orígenes hasta la actualidad.
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En el último capítulo se estudiará la relación entre Gótico e Industrial,  ya que en estos 

estilos la única coincidencia no descansa solo en una fuerte predilección por el color negro 

como  dominante  de  la  paleta  en  las  prendas,  incluso  tampoco  en  el  uso  de  ciertas 

materialidades  o  tipologías  específicas.  Existen  detrás  también  elecciones  temáticas, 

discursivas que influyen en la imagen de cada una de estas tribus urbanas. El objetivo de 

este apartado es analizar brevemente cuales son los puntos coincidentes para obtener las 

pautas generales de diseño que utilizan. También se estudiarán cuáles son las influencias 

del sadomasoquismo y del cine de terror, finalizando con un  panorama sobre la escena 

Industrial actual en la República Argentina, ya que progresivamente se ha ido creando una 

escena  artística  que con el  paso de los  años  generó  una  pequeña industria,  con sellos 

propios, discotecas, visitas de bandas internacionales, programas radiales, sitios de internet 

y principalmente lo que atañe a este trabajo, locales y diseñadores de indumentaria. Si bien 

en este caso el roce con el género gótico es bastante probable ya que no tiene la pregnancia 

cultural que tuvo en sus países originarios, el Industrial se hace un hueco transmitiendo su 

estética  fusionado  con  características  propias  del  territorio.  Aquí  se  verán  las 

particularidades  de  las  prendas  desarrolladas  en  el  país  a  nivel  constructivo,  las 

complicaciones  ante  la  ausencia  de  materialidades  o  recursos  en  comparación  con 

mercados  más  desarrollados,  y  en  definitiva  cual  es  la  oferta  en  diseño que  se  puede 

encontrar, las tendencias visuales y el futuro de la escena Industrial local.

El  proyecto  de  grado  culmina  con  una  serie  de  conclusiones  en  función  del  material 

expuesto previamente, a lo largo de los capítulos correspondientes.
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Capítulo 1. Historia del Industrial.

En este capítulo se hará una investigación histórica sobre los orígenes del  Industrial con 

sus primeros proyectos experimentales, musicales y coreográficos en Inglaterra a mediados 

de  1970.  Se  verá  cómo  mediante  su  indumento,  con  fuertes  influencias  militares, 

acompañaron  un  concepto  sonoro,  analizando  también  cuales  fueron  los  factores 

socioculturales que confluyeron en ese momento histórico específico para dar lugar a su 

surgimiento. Se hará también una comparativa entre la moda de esa época y el quiebre 

visual  que buscaron generar  a  lo  largo de los  años,  como método  de diferenciación  y 

ruptura.   Luego  del  recorrido  histórico  se  hará  un  recuento  de  aquellas  disciplinas 

artísticas, excluyendo la música, que fueron influidas por el Industrial, especialmente en el 

campo de la Indumentaria.

1.1 Génesis de un estilo.

Se entiende por Industrial un género musical que tiene un fuerte componente electrónico, 

una tendencia compositiva experimental y unas normas estéticas claramente fijadas. Mick 

Fish afirma que el Industrial fue visto como “una mezcla de sonidos, un paisaje áspero, 

triste.  En  efecto  esta  era  la  realidad  que  muchas  personas  tenían  que  vivir  cada  día, 

especialmente en los 80´s” (Londres, p. 190). Sus orígenes se remontan a mediados de la 

década del setenta, en Inglaterra. 

El nombre de este género deriva del primer sello encargado de cobijar a los dispersos 

proyectos musicales que comenzaban a gestarse en el suelo londinense, llamado Industrial  

Records.   En  este  sello  fue  donde  se  agruparon  y  sentaron  las  bases  las  primeras 

agrupaciones, Throbbing Gristle, Non (Boyd Rice), The Leather Nun, Cabaret Voltaire, y  
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Clock DVA. Originalmente la mayor parte de estos grupos complementaban sus recitales 

con muestras escenográficas, en donde se resaltaba su carácter anti burgués y la búsqueda 

de una ruptura con las convenciones morales de la época. 

El género tuvo tres momentos o fases en su desarrollo, la primera transcurre entre 1976 y 

1982, denominada primera ola, allí se establecen las primeras bases estéticas de un género 

muy  joven  que  sólo  nucleaba  unas  pocas  agrupaciones.  Entre  1982  y  1990  surge  la 

segunda ola, un período de mayor auge y diversificación, no sólo en cuanto a la cantidad 

de bandas y expresiones artísticas, sino también con respecto a los nuevos sub géneros que 

se desprendían, aún reconociéndose dentro del Industrial. 

Después de 1990 se potenció un fenómeno multiplicador de proyectos y géneros, creando 

nuevas fusiones impensadas,  que adquirió mayor vigor con la masificación de Internet. 

Esta tercera ola, que llega hasta la actualidad, trae también consigo la masificación de la 

producción artística de muchos músicos, abandonando para siempre el carácter de música 

under para firmar con grandes discográficas, alcanzar grandes cifras de venta e intentando 

captar más público. Un claro ejemplo de ello es el controvertido músico norteamericano 

Marilyn Manson. De todas formas este cambio también permite que muchas más personas 

comiencen con proyectos independientes, cercanos a la concepción original del género y 

con una perspectiva más radical.

En un intento por determinar las bases del Industrial Jon Savage (1983) afirma que son 

cinco los aspectos a considerar: organización autónoma, acceso a la información, el uso de 

sintetizadores,  elementos  extra  musicales  y  tácticas  de  shock.   Estos  elementos  se 

encuentran en Throbbing Gristle, banda pionera cuyo origen se remonta a una agrupación 

artística  que  realizaba  mail  art,  collage,  cut  up,  situacionismo,  esculturas,  pinturas  y 

presentaciones bajo el nombre de COUM Transmission. Fuertemente influenciados por el 
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Dadaísmo y el Futurismo, deciden llevar estas expresiones al terreno musical formando 

Throbbing Gristle, y posteriormente fundando el sello que da origen al nombre del género. 

Como fundadores respetan las cinco bases ya que poseen una organización autónoma de 

los grandes sellos y no ven comprometida su calidad artística en busca de obtener rédito 

económico; brindan acceso a la información mediante panfletos, revistas y luchan por ella. 

Utilizan  objetos  que  no  pertenecen  a  la  música,  como por  ejemplo  trozos  de  metal  o 

ruedas,  para  generar  sonidos  e  incorporarlos  a  sus  composiciones,  utilizan  tácticas  de 

shock, entendidas estas en un plano no literal en donde prima la búsqueda de expresiones 

extremas que impacten visual y sonoramente en el espectador, y finalmente hacen uso de 

sintetizadores a la hora de crear e interpretar sus temas. 

La incorporación de los sintetizadores quizás sea uno de los aspectos más importantes, ya 

que a la hora de definir como suena una banda la inclusión de este elemento le brinda la 

posibilidad al músico de incorporar, modificar, crear sus propios sonidos o simular otros 

instrumentos, marcando claras diferencias con el resto de los géneros musicales, una de las 

principales características de la música electrónica en general.

Retomando su evolución histórica,  en la década del ochenta surgen bandas nuevas con 

expresiones  sonoras  que  aportan  novedades  al  género.  Chrome debuta  dándole  mayor 

importancia  a  las  guitarras,  pero  conservando  el  ambiente  opresivo  y  experimental, 

Einstürzende  Neubaten en  Berlín  se  acerca  al  género  creando  incluso  sus  propios 

instrumentos.  En la década del  noventa surge quizás  uno de los proyectos  que más se 

acercó  a  los  grandes  públicos,  Nine  Inch  Nails,  con  un sonido  mucho  más  asequible, 

respetando el formato de canción corta y con una estética oscura que capta la atención del 

público adolescente en Estados Unidos. Y se llega al siglo XXI con exponentes noruegos 
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como  Combichrist,   quienes fusionan las voces guturales y el sonido más agresivo con 

temas bailables, logrando una gran aceptación en el ambiente. 

1.2 La anti moda. Música, ropa y ruido.

Croci y Vitale afirman que la moda puede ser “considerada como producción de signos 

distintivos que en cuanto dejan de serlo deben ser cambiados en el reino de lo efímero.” 

(2000, p. 6). En este sentido es posible afirmar que la música Industrial surge en un núcleo 

muy  reducido,  y  se  mantiene  por  más  de  cuarenta  y  cinco  años,  adaptándose  y 

modificándose, pero resistiendo de esa brevedad temporal tan característica de la moda.

En sus orígenes la forma de evitar transformarse en una simple moda pasajera o adquirir un 

carácter masivo, fue más bien una consecuencia directa de varios factores y no un objetivo. 

Su sonido no podía ser encasillado en ningún género preexistente, en las presentaciones en 

vivo siempre modificaban los temas extendiéndolos hasta que el cansancio los agotaba, 

gritando poemas mientras los sintetizadores acompañaban, encegueciendo al público con 

lámparas  halógenas  y  con  letras  cuyas  temáticas  abordaban  el  asesinato,  la  violencia 

sexual, la pedofilia o el holocausto. 

En  el  caso  específico  de  Throbbing Gristle,  su  imagen  era  la  de  un  grupo totalitario. 

Vestían pantalones y abrigos utilizados por el ejército, con estampados militares, borcegos 

de  cuero  fuertemente  atados  y  lentes  similares  a  los  de  la  policía.  Si  bien  esta  pauta 

generalmente iba modificándose y no se trataba de una estética fija, ya que por ejemplo en 

otras  imágenes  o videos se los puede observar  con pantalones  chupines,  musculosas  y 

sacos de cuero negro, la imagen del grupo era extrema, tanto como su música. De hecho, 
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en  estas  primeras  estéticas  se  pueden  ver  las  raíces   tipológicas  que  posteriormente 

formarán parte esencial de la imagen buscada.

Es interesante observar que en sus presentaciones en vivo la ropa ajustada al cuerpo, o sea 

anatómica,  era  una constante  en la  parte  superior,  ya  que les permitía  la  soltura  en el 

escenario que muchas de sus presentaciones requería, ya fuera para poder saltar, arrastrarse 

por el escenario o moverse libremente sin ninguna clase de impedimento. Esto se conserva 

actualmente,  ya  que  gran  parte  de  las  prendas  llevan  un  corte  ceñido,  una  moldería 

específica que permite mantener esa figura, en cierta medida expuesta. No así con la parte 

inferior  del  cuerpo,  que  como se  describió  anteriormente  respondían  a  la  tipología  de 

pantalones cargo.

Esa  imagen  tan  ligada  al  totalitarismo  incomodaba  al  público  masivo,  lo  repelía,  aún 

cuando esta característica era usada para refutar el control, de un modo irónico.  La música 

carente  en muchos  casos  de  melodía,  interpretada  por  sintetizadores  que  ellos  mismos 

construían,  dieron  origen  y  sirvieron  de  inspiración  para  todo  un  género  musical  que 

posteriormente contó con miles de proyectos en todo el mundo y al menos diez subgéneros 

derivados  muy  diferentes  entre  sí,  a  saber:  Electro  Body  Music,  Aggrotech,  Metal  

Industrial,  Rock  Industrial,  Dark  Ambient,  Coldwave,  IDM,  Futurepop,  Synthpop y 

Marcial.

1.3 Factores socioculturales. 

Anteriormente se mencionaba que este género musical  surge en Inglaterra,  hogar de la 

Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII. Según Engels “ya hemos visto que el 

proletariado nació de la introducción del maquinismo. La rápida expansión de la industria 
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exigía brazos; el salario aumentó por consecuencia, y grupos compactos de trabajadores 

procedentes de las regiones agrícolas emigraron hacia las ciudades”. (1845, p. 58). Es en 

este contexto de migraciones  donde surgen los barrios obreros próximos a las fábricas, 

industrias que con el paso de los años quedarán olvidadas y suplantadas por otras más 

prósperas. Edificios abandonados, maquinaria pesada en desuso y un paisaje plagado de 

cemento en una urbanización decadente serán los factores ambientales definitivos para que 

surja el Industrial como género musical y estético.

Throbbing Gristle utilizaba una fábrica abandonada para realizar sus ensayos, también lo 

tomaban como temática a la hora de diseñar las tapas de sus discos, e incluso muchos de 

los sonidos eran generados por el choque de cadenas oxidadas, llaves, pedazos de metal y 

chapas,  generando  ese  estilo  sonoro  tan  particular.  Esto  se  aplicó  también  en  la 

indumentaria ya que por ejemplo, si bien tenía prioridad la estética militar, con el paso del 

tiempo  muchas  agrupaciones  tomaron  el  mono  clásico  de  trabajo,  interviniéndolo  y 

convirtiéndolo en parte de la imagen que deseaban construir.

De manera casi simultánea surgen dos movimientos artísticos en disconformidad con el 

régimen establecido, y compartiendo ciertas bases, entiéndase el Punk y el Industrial. Si 

bien  se  analizará  mas  adelante  cuales  son  los  puntos  en  común  entre  ellos,  se  puede 

establecer en principio una necesidad de cambio, de oposición y destrucción. En palabras 

de uno de los grupos insignia  Einstürzende Neubaten “la destrucción no es negativa, se 

debe destruir para volver a construir”. Esto revela gran parte del pensamiento detrás de la 

expresión  artística,  que  no  solo  queda  en  intención  sino  que  forma  parte  del  proceso 

compositivo y vestimentario. Una de las técnicas a la hora de crear un tema es tomar una 

composición, cortarla en muchos trozos y pegarla para crear un sonido nuevo. De la misma 

forma se puede observar en el indumento de la agrupación  Skinny Pupppy, una prenda 
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creada en base a jirones de tela completamente deshilachados y pasados por un proceso de 

teñido que simula ser sangre, con los restos de un tejido se crea un objeto que es utilizado 

por un ser humano, y de la teórica destrucción surge algo útil.

La misma sensación de masificación, automatización y deshumanización que percibía y 

criticaba el movimiento Industrial se puede encontrar descripta en el Manifiesto Comunista 

“La industria moderna, ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal, en la gran 

fábrica  del  magnate  capitalista.  Las  masas  de  obreros  concentrados  en  la  fábrica,  son 

sometidas  a  una  organización y disciplina  militares”.  (Marx,  2005).  No es  aleatoria  la 

cercanía  estética  de  muchos  grupos  de  la  actualidad  con  el  comunismo,  así  como  la 

elección de determinadas tipografías, colores y prendas para la confección de la imagen 

final de la banda que remiten a la antigua Unión Soviética. La imagen complementa el 

concepto sonoro, ambos formulan un código que es interpretado por los asiduos al género, 

y malinterpretado por quienes desconocen sus reglas.

1.4 Influencias en otras expresiones artísticas.

Después de muchos años de historia el género se extendió estética y musicalmente no solo 

dentro de su propia escena, sino en las más diversas áreas artísticas, comenzando con el 

cine.  Pero esa conexión tan particular entre el Industrial y la distopía, entendida esta como 

un  antónimo  de  utopía,  se  entiende  básicamente  por  el  escenario  en  común  donde 

transcurren ambas visiones del mundo.

Esta estética de fábricas abandonadas es frecuente en muchas películas distópicas, 

por ejemplo en la película de 1989  Gunhead (ambientada en el año 2038 en una 

planta  de  fabricación  de  chips  para  computadoras)  se  ven  charcos  en  el  suelo, 
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canales de aceite, vapor que brota de las tuberías visibles, escaleras con peldaños de 

metal a lo largo de ascensores, cadenas que cuelgan de los techos con ganchos de 

carne.  El paisaje sonoro correspondiente es, por supuesto, caracterizado por una 

mezcla de silbidos, golpes, sonidos ásperos y raspados. (Tagg y Collins, 2001)

Así por ejemplo también se puede observar por ejemplo producciones como Doce Monos 

(1995, Terry Gilliam), película que narra un futuro distópico en donde un individuo aislado 

en un sistema penitenciario con tintes de hospital psiquiátrico es forzado a viajar al pasado 

para entender la naturaleza del virus mortal que aniquiló gran parte de la vida humana. 

Tanto  la  estética  implementada,  con  elementos  oxidados,  fabriles,  el  caos  visual  y  el 

abandono  de  las  estructuras  responden  a  una  concepción  visual  muy  utilizada  por  el 

Industrial.  En otras producciones  como  Repo! The Genetic  Opera (2008, Darren Lynn 

Bousman) ya no solo se encuentran leves toques estéticos sino que toda la cinta transcurre 

en un ambiente que responde con todos sus códigos al género; a nivel musical existen 

interpretaciones  de  música  electrónica  oscura  y  la  participación  de  una  de  las  bandas 

pioneras,  Skinny Puppy. A nivel escenográfico se pueden ver hospitales abandonados y 

zonas urbanas destrozadas. 

En el diseño del vestuario, el color negro y el cuero vinílico ocupan la mayor parte de las 

prendas, las tipologías de mujer incluyen corsés, remeras de red junto con elementos de 

sadomasoquismo y peinados rapados o con pronunciadas crestas, dejando lugar dentro de 

la paleta para colores primarios saturados que resalten en la oscuridad. Esta película es una 

cercana síntesis de cómo se representa visualmente el género  Industrial, aunque también 

tenga elementos característicos y propios del gótico que coexisten,  fusionándose con el 

primero.
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En los Comics  se encuentra  la obra  Industrial  Gothic (Mc Keever,  1995),  nuevamente 

ambientada en un mundo corrompido, en donde la fealdad es un crimen que se paga con la 

cárcel.  Uno  de  los  protagonistas  nace  en  la  cárcel  y  la  que  será  su  compañera  es 

encarcelada por no tener piernas ni brazos, hasta que deciden escapar. Zonas despojadas, 

violencia, sexo y supervivencia serán las temáticas abordadas por este título.

En el campo de los juegos de computadora la saga Fallout  (1997, Interplay) inauguró un 

mundo  pos  apocalíptico,  con  fábricas  abandonadas  y  una  creciente  degradación  de  la 

naturaleza  por  la  contaminación  radioactiva.  En  este  hipotético  mundo  los  escasos 

sobrevivientes visten sus ropas desgarradas y sucias, las armaduras son trozos de cuero mal 

cosidos y la salud es deplorable ya que no existe casi agua potable ni suministros médicos 

para los enfermos, siendo común ver a un doctor con su bata sucia y sus guantes llenos de 

tierra seca. Un poco más cercano en el tiempo está el caso de Stalker (2007, GSC Game 

World) que también plantea un mundo plagado de contaminación radioactiva, con edificios 

corroídos, mutantes trastornados y anomalías temporales. 

En la fotografía Philippe Fichot, realiza trabajos en blanco y negro donde trabaja sus temas 

favoritos,  la  soledad,  el  fetichismo,  la  muerte  y  la  tortura  del  cuerpo,  con  ambientes 

opresivos y paisajes urbanos desolados. Casi las mismas imágenes que plasma en las letras 

de sus temas, con la banda de música oscura electrónica Die Form. Sus fotografías hacen 

hincapié  en  la  mujer,  quien  aparece  siempre  con poca  ropa,  partes  de  su  anatomía  al 

desnudo, o suprimidas con corsés fuertemente ceñidos, recobrando su función original de 

control del cuerpo. Las paredes gastadas, los escombros en el suelo, las formas rígidas de 

los hierros retorcidos contrastan con la fragilidad de la carne desnuda, o cubiertas apenas 

por finas gasas.
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Como conclusión  de  este  capítulo  se  puede afirmar  que  existe  un  género  denominado 

Industrial,  que posee un código estético y sonoro amplio y cambiante con el  paso del 

tiempo. Surge en grandes urbes donde la situación económica dista de ser la ideal, y se 

mantiene activo por más de cuarenta años. A medida que evoluciona a nivel sonoro y 

visual, va tomando elementos de otras ramas artísticas y a su vez genera una imagen propia 

que es utilizada en áreas que exceden a la música.
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Capítulo 2. Estructura del indumento.

En este capítulo se hará un análisis exhaustivo del tipo de prendas que se utilizan en el 

Industrial, tanto en sus representantes musicales como en los miembros de la tribu urbana 

que se nuclean en torno a ellos. Se verá cual es la paleta cromática que utilizan, el uso de 

las texturas y los textiles como refuerzo conceptual y temático, las tipologías predilectas, 

las  modificaciones  en  la  moldería  y  la  silueta  proyectada.  Finalmente  se  observará  la 

variedad y el estilo de los accesorios y peinados que dan forma a la imagen construida.

2.1 Tipologías características.

Algunos de los aspectos visuales básicos por los cuales es posible identificar a una persona 

que escucha Industrial de otra que no lo hace, es su indumento. No se está afirmando que 

esto sea condición necesaria ni suficiente, pero sin caer en absolutos es importante recordar 

que el género Industrial desde sus orígenes, y especialmente en la actualidad, consta de un 

ferviente núcleo de seguidores que adhieren a ciertas normas estéticas que los identifican 

como parte de ese grupo, y no de otro. En este capítulo se recopilará y se analizaran las 

tipologías características del movimiento Industrial ya que según afirma Andrea Saltzman 

“permiten  reconocer  y  clasificar  las  distintas  prendas  que  componen  el  sistema  de  la 

vestimenta” (2004, p 127).

Desde el punto de vista morfológico, y ampliando la definición expuesta anteriormente, en 

Indumentaria se define a las tipologías como las variantes básicas de las prendas, desde 

donde se logra reconocer y atribuir características específicas que delimitan la pertenencia 

de ese objeto a una tipología u otra. Cada una de ellas sirve a su vez de contenedora de un 

número variable de posibles prendas. De esta forma cuando se observa una prenda puede 
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decirse en primera instancia, por ejemplo, que se trata de la tipología pantalón, y luego se 

verá dentro de todas las posibilidades que existen para esta tipología específica, cual es el 

tipo de pantalón que se está observando.

En el Industrial existen un número delimitado de prendas que se mantienen a lo largo del 

tiempo, sumadas a otras nuevas a medida que el género musical se diversifica y los límites 

estéticos auto impuestos ceden ante la experimentación continua. 

El  pantalón  cargo tiene su origen en primera  instancia  en indumento  del  Ejército,  que 

durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial sufrieron drásticos cambios. Se agregaron 

mayor cantidad de bolsillos para poder transportar munición y elementos útiles, ofreciendo 

mayor libertad en el combate y el manejo de las armas. Se amplió el tiro y el ancho para 

poder disponer de estos bolsillos y tener libertad de movimiento, sujetando la amplitud del 

ruedo con el clásico enfundado dentro de los borcegos. Posteriormente esta prenda derivó a 

otras Instituciones, como la Policía, y finalmente se volvió prenda común para el usuario 

civil,  teniendo mayor  utilidad  para  quienes  acampaban  o  trabajaban,  y  necesitaban  las 

prestaciones que ofrecían estos pantalones. 

En  fotografías  de  1975  se  puede  observar  a  integrantes  de  Throbbing  Gristle,  banda 

industrial pionera por excelencia, con pantalones cargo y borcegos negros, cuarenta años 

después  esta  tipología  la  siguen  utilizando  grupos  como  Combichrist y  Funker  Vogt. 

Mención aparte  merece  este  último  grupo,  ya  que  son ellos  el  ejemplo  perfecto  de  la 

importancia del indumento militar para el género. Su estética, sus letras y las tapas de sus 

discos  están siempre  enfocadas  en la  temática  bélica.  Los integrantes  visten  chaquetas 

militares de cuero negras, similares a las utilizadas por los aviadores en la Segunda Guerra 

Mundial,  el  tecladista  se  presenta  a  menudo  con  máscaras  de  protección  de  gases 

lacrimógenos  y  cuando  se  despegan  de  las  guerras  pasadas  enfocándose  en  conflictos 
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presentes,  utilizan  chalecos  antibalas,  pintura  en  la  cara,  pantalones  camuflados  y 

protecciones en rodillas y codos.

Las bandas que optan por una imagen aún más radical, no temen utilizar prendas que llevó 

el  ejército  alemán  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  ¿Por  qué  lo  hacen?  Quizás  la 

respuesta  se  encuentre  en  la  actividad del  colectivo  artístico  esloveno  Laibach  cuando 

opina sobre la diferencia  entre  democracia  y totalitarismo “No hay ninguna diferencia. 

Democracia  es sólo un eufemismo que se refiere  a un totalitarismo más desarrollado.” 

(Laibach - Rammstein para adultos, 2010) Es importante entender este aspecto, ya que en 

mayor o menor medida, suele ser la actitud compartida por la mayor parte de las bandas 

que  participan  dentro  del  género.  De  esta  manera  sus  miembros  se  visten  de  manera 

idéntica a un oficial alemán en la década de 1940, colocando en su impecable uniforme 

militar un brazalete con una cruz griega negra. En una foto reciente se puede observar a 

uno de sus integrantes vestido como el líder regional de las Juventudes Hitlerianas, con el 

clásico saco sastre de cuello cerrado, cinturón ceñido en la cintura, pantalones de montar y 

botas  de  cuero.  Otro  de  sus  miembros  está  vestido  como una  unidad específica  de  la 

infantería del ejército alemán, con pantalones a la rodilla, camisa color caqui, corbata negra 

y tiradores. Es importante remarcar que a diferencia de otras bandas Laibach no utiliza la 

esvástica en sus uniformes, ya que chocaría con sus principios, dado que no se trata de una 

banda que adhiera al Nacional Socialismo, sino más bien un proyecto artístico que busca 

combinar  diversos  elementos  para  generar  en  el  público  una  profunda  sensación  de 

incomodidad que invite a la reflexión.

Otra de las agrupaciones controversiales por sus elementos visuales y sonoros cercanos al 

fascismo es Feindflug, sin embargo su elección vestimentaria está mucho más anclada en 
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el presente, con los pantalones cargo con estampado militar llevando de manera opcional 

cadenas en los laterales, camisas negras con charreteras, y musculosas del mismo color. 

No todo es marcial en la elección estética de estas agrupaciones, existe otra rama de amplia 

mayoría  que  tanto  sonora  como  visualmente  decide  plasmar  una  temática  futurista 

decadente,  cercana  a  la  visión  ciberpunk,  con  una fuerte  intención  critica  y pesimista. 

Como  ejemplo  de  este  sector  los  integrantes  de  la  banda  mexicana  Amduscia llevan 

chalecos de vinilo con sobreabundancia de hebillas metálicas, largos abrigos y pantalones 

ajustados de cuero, con el aditamento que su líder y cantante interviene sus prendas con 

cables y circuitos, adhiriendo en su rostro un monóculo con luz laser, siempre primando en 

la paleta cromática el color negro, factor como se verá más adelante fundamental. Otro 

ejemplo de esta vertiente son los australianos  Angelspit, básicamente un dúo que lleva al 

extremo  el  poderío  visual,  realizando  cuidadas  producciones  fotográficas  en  donde  se 

pueden apreciar prendas únicas, esto es que no se producen a nivel comercial,  con una 

aparición constante del corsé, vestidos de cuero con manga jamón en el caso femenino, y 

chalecos con remeras de red, pantalones de vinilo y borcegos en el caso masculino.

2.2 Cromatismo y textiles.

En las tribus urbanas las elecciones cromáticas en las prendas, los accesorios o cualquier 

elemento que haga a la configuración visual del individuo, no son aleatorias. De la misma 

forma tampoco lo son los textiles utilizados, las texturas visuales y táctiles que llevan o los 

estampados de variada temática utilizados. En este apartado se analizará por qué eligen 

determinados colores y no otros ¿Cuál es el significado? En el caso de tener uno.
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Según  Sanz  y  Gallego  color  es  el  “rasgo  esencial  y  distintivo  de  las  formas  de  la 

percepción visual,  integrado por tres atributos específicos:  luminosidad,  tono o matiz  y 

saturación (2001, p. 258). Partiendo de esta definición se puede establecer su importancia 

visual cuando alguien diseña y selecciona una tela de un color específico, o bien cuando un 

usuario adquiere una prenda que responde a sus necesidades.  En cualquiera de los dos 

casos,  aunque  con  diferentes  objetivos  y  razones,  la  elección  del  color  modifica 

sustancialmente  el  resultado  final,  o  sea  su  aspecto,  y  como  será  percibido  por  el 

observador.

A nivel  cultural  existen  codificaciones  cromáticas  inherentes  a  cada  sociedad.  De esta 

manera  encontramos  que  para  la  religión  católica  el  período  de  luto  transcurre  con 

vestimenta negra, mientras que para los budistas el blanco es símbolo de la palidez de la 

muerte, y por ello de ese color son sus prendas para el mismo rito. Las personas que se 

desempeñan en cargos relacionados con la salud, generalmente llevan prendas blancas por 

ser  sinónimo de limpieza  y pulcritud.  Esta  idea de codificación  también  se extiende a 

aquellos  géneros  musicales  que  desembocan  en  tribus  urbanas,  como  es  el  caso  del 

Industrial.

Por lo tanto, se puede afirmar que existen posibles significados atribuibles a los colores, en 

una  construcción  semántica  que  permite  la  interpretación  de  un  discurso  visual 

determinado.  Esto  no  tiene  que  permitir  caer  en  la  trampa  de  pensar  en  un  discurso 

detallado, preciso y específico detrás de cada color, pero sí que se puede encontrar una 

herramienta  para  realizar  una  aproximación  estimativa  al  significado  de  cada  elección 

cromática.

En el  género  Industrial  la  mayor  parte  de las  prendas  utilizadas  por  los  artistas  y  sus 

seguidores,  son  negras.  Aunque como  se  verá  más  adelante  la  paleta  cromática  no  se 
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reduce a este color, sino que es bastante rica y saturada, quizás sea necesario indagar un 

poco sobre este color, para entender el por qué de su elección.

El Impresionismo, movimiento pictórico francés del siglo XIX, expresaba su oposición a 

considerar el negro como color. Desde el punto de vista físico el negro es ausencia de luz. 

El pintor Wassily Kandinsky definió al negro “Como una nada sin posibilidad, como una 

nada muerta después de apagarse el Sol, como un silencio eterno sin futuro ni esperanza” 

(Barcelona, p. 129). Como se mencionó anteriormente, para el culto católico el negro es un 

color de luto, directamente relacionado con la muerte. 

Es posible que esta continua carga social negativa sea la que inclina a las personas que 

escuchan y componen música Industrial a elegir este color y no otro. El indumento de una 

tribu urbana destaca por la distinción con respecto a las prendas que visten quienes no 

pertenecen a ese núcleo, esto produce unión interna, delimita y traza el contorno de sus 

elecciones  estéticas,  e  incluso en algunos casos  ideológicos.  Reconoce a  los propios  y 

rechaza a los ajenos, genera un código vestimentario y sonoro específico.

Esta elección cromática responde a la necesidad de generar un quiebre visual, creando un 

concepto  estilístico  uniforme.  El  negro  es  utilizado  por  que  también  tiene  fuertes 

reminiscencias  a  lo  sombrío,  lo  macabro  y  lo  tétrico,  muy  explotado  no  solo  en  el 

indumento,  sino también en las letras de sus temas y en las tapas de sus discos. De la 

misma  forma  que  en  el  género  Gótico  la  melancolía  inunda  sus  producciones,  en  el 

Industrial la violencia, el odio, el pesimismo y la crítica funcionan como motor creador y 

punto de partida artístico. Al ser estas las bases que utilizan, es comprensible la inclinación 

hacia el color negro.
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De todas formas la  paleta  cromática  es mucho más  variada  de lo  que en una primera 

instancia se puede leer, teniendo como base el color negro muchas veces se lo utiliza para 

generar contraste con prendas que tienen leves detalles en colores de fuerte saturación, 

como los fluorescentes. Así es que cuando se observa el indumento de los asistentes al 

festival musical M´era Luna, uno de los más importantes a nivel mundial organizado una 

vez al año en Alemania, se puede constatar que si bien el negro es el color predominante 

tanto en la audiencia como en los músicos, se encuentran pequeños porcentajes de rojo, 

rosa, violeta, verde y amarillo en prendas, accesorios y peinados. Este dato es interesante 

desde el punto de vista que un color cuando interactúa con otro, modifica su percepción 

inicial.

El segundo color más utilizado es el rojo, su connotación de violencia y agresividad, junto 

a su relación directa con la sangre, son las principales razones para la elección. Un claro 

ejemplo de ello es la banda alemana de electro industrial Das Ich, formada en el año 1989, 

quien  han sabido utilizar  en  muchas  de  las  tapas  de  sus  discos  la  imagen  de  sus  dos 

integrantes o bien cubiertos de pintura roja en su totalidad, o en otros casos con partes del 

cuerpo y sectores  del  indumento.  En sus presentaciones  en vivo los telones  y algunos 

instrumentos están completamente pintados de rojo. 

El rojo es el color político del marxismo – leninismo, pues en ruso “rojo” es mucho 

más que un color.  “Rojo” (krasnij) pertenece a la misma familia de palabras que 

“bello”,  “magnífico”,  “bueno”  (krasivej).  “Los  rojos”  eran  “los  buenos”.  Y  el 

“ejército rojo” era el “glorioso ejercito”. (Eva Heller, 2008).

Anteriormente  se  mencionó  el  contacto  del  género  Industrial,  con  el  comunismo  y  el 

fascismo,  generalmente  con  una  mirada  positiva  y  activista  del  primero  y  crítica  del 

segundo, usándolo más bien como herramienta estética en lugar de propaganda ideológica.
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El  color  de  la  sangre  es  usado  en  innumerables  proyectos  musicales  usado 

sistemáticamente,  con  tapas  de  sus  discos  que  muestran  escenas  violentas,  geometrías 

inconexas, escenarios urbanos, demonios, incendios voraces, circuitos oxidados, órganos 

del cuerpo humano, trozos de carne, entre muchas otras imágenes. 

La sangre y el fuego comparten este color. Uno de importancia ritual en los orígenes de la 

humanidad, tanto en los cultos paganos con sus sacrificios de animales como en la creencia 

de ser la morada del alma. El otro protector de la noche, y los peligros que ella atraía, un 

rasgo de destrucción pero también de purificación. Ambos rojos, y con el aditamento de ser 

el color mas pregnante, el más molesto si se lo usa de manera desproporcionada. 

La paleta se abre hacia el verde, marrón y gris cuando las bandas pertenecen a ese sector 

que se mencionaba anteriormente, anclado en una temática más bélico histórica, y no en la 

ciencia  ficción  futurista.  En  este  sentido,  el  Industrial  conserva  la  esencia  de 

experimentación con la que surgió y se permite, con su diversidad de géneros, indagar en 

tipologías y cromatismo, de una manera mucho más innovadora que otras tribus urbanas.

El color está en gran medida, al menos cuando se habla de prendas, en los textiles. Según 

Saltzman “el textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina 

de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela” (2004, p. 37). Por lo tanto para 

salir  de  la  abstracción  conceptual  es  necesario  hacer  un  recuento  de  cuáles  son  los 

materiales empleados para confeccionar las prendas, ya que no es lo mismo la seda negra, 

que el paño negro. No es solo el color, sino su relación con el material lo que conjuga la 

imagen final.

El textil por excelencia para la confección de prendas es el cuero, o su alternativa el vinilo. 

El primero es más utilizado cuando se busca la opacidad del material, y el segundo tiene 
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fuerte adherencia en los sectores del género que buscan los sonidos y los conceptos más 

futuristas. Otro material similar pero de menor calidad que suele aparecer es la cuerina, 

principalmente en el armado de chalecos y camperas.

El  paño  es  utilizado  por  los  que  llevan  generalmente  sobretodos,  sacos  o  prendas 

específicas  que tengan su origen en  el  período 1920 -  1940,  al  igual  que  las  telas  de 

camisería.  La  red  tiene  su  participación  principalmente  en  la  confección  de  guantes  y 

remeras de manga larga. 

La mayoría de los textiles seleccionados presentan rigidez, y cierta aspereza, salvo los que 

corresponden a la segunda piel, léase remeras o aquellas tipologías que entran en contacto 

directo con el cuerpo. 

2.3 Anatomía y silueta.

Saltzman sostiene que la silueta “en el campo de la indumentaria atañe a la conformación 

espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y 

la  califica”  (2004,  p.  69).  Pero para  analizarla  correctamente  será necesario  separar  al 

hombre de la mujer, enfocándose en cada caso específico para no caer en generalidades 

que en este caso, saltearían aspectos importantes del indumento industrial.

La  silueta  delimita  el  contorno de  una persona y mediante  su visualización  se pueden 

determinar aspectos morfológicos que respondan a una determinada complexión física, y 

también aspectos sociales, dado que puede quedar de manifiesto por herencia cultural que 

esa persona observada pertenezca a determinado grupo o institución. En base a la silueta es 

posible  determinar  una  edad  aproximada,  o  si  la  persona  padece  alguna  deformación 

corporal.  También  se definen factores  relacionados  con el  espacio  que ocupa cada  ser 
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humano, y eso a su vez influirá en la cercanía que mantenga con otros cuerpos, cuestión 

que resulta de vital importancia para la investigación que se realiza en proxémica.

En etapas previas se marcaban dos grandes grupos estéticos, aunque no necesariamente 

musicales, dentro del industrial. Uno con una tendencia histórica bélica, el otro con una 

imagen futurista decadente, fusionándose en más de una ocasión. 

El sector que tiene una mirada más belicista de su imagen presenta una silueta trapecio, 

con  prendas  que  generalmente  tienen  un  largo  modular  bajo  la  rodilla,  casi  siempre 

sobretodos. La parte superior está dividida, a veces respetando cierta adherencia, y otras 

evitando remarcar el cuerpo mediante el uso de camisas y sacos. Ejemplo de ello son los 

eslovenos Laibach, especialmente en sus inicios.

Por el contrario el sector que tiene un enfoque más  ciberpunk posee siluetas anatómicas, 

con  musculosas  o  camisas  muy  justas,  preferentemente  de  manga  corta,  marcando  y 

dejando expuestas partes de su piel. Sin embargo es usual que esa presión que se mantiene 

en  el  torso,  no  sea  ejercida  de  igual  forma  en  la  parte  inferior  del  cuerpo,  ya  que 

generalmente se llevan pantalones más amplios, que permiten un contraste con la parte 

superior. Un ejemplo de este estilo es la banda noruega Combichrist.

Es  evidente  que  tanto  las  tipologías  como  las  siluetas  se  mezclan  y  se  fusionan  en 

continuas experimentaciones morfológicas, y lo que anteriormente se expuso no sirve más 

que como guía general, especialmente del período 1980 – 2010, teniendo en cuenta que 

durante los últimos cinco años tanto los géneros, como las formas de combinar prendas, 

colores y estilos se ha diversificado, en gran medida gracias a esa necesidad experimental 

original del género.
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La  mujer  en  el  Industrial  tiene  un  lugar  muy  especial,  porque  existe  una  intención 

constante de no ocultar su cuerpo, sino resaltarlo como sinónimo de belleza y sensualidad. 

No es casual que una de las prendas más utilizadas sea el corsé.

“El  corsé es  sustancialmente  una mutilación  que la  mujer  debe  soportar  con la 

finalidad  de  reducir  su  vitalidad,  provocando  de  forma  clara  y  duradera  su 

inhabilidad para el trabajo (…) viéndose recompensada por una serie de ventajas en 

lo referente a su reputación, que se deriva de su aumento en fragilidad y discreción” 

(Veblen, 1963)

Esta era inequívocamente la función original de la prenda, sin embargo con el paso del 

tiempo la modificación de las ocasiones de uso, y fundamentalmente de los materiales 

utilizados, le han brindado al corsé un lugar que durante muchos años no tuvo. En el caso 

de las agrupaciones musicales que tienen integrantes femeninas, es recurrente ver que usen 

esta prenda. Si bien es cierto que dista mucho de ser una prenda práctica para determinados 

labores,  el  no  poseer  mangas,  su  escaso  despliegue  en  la  superficie  corporal  en 

comparación con otras, junto a las modificaciones enumeradas previamente la convierten 

en una buena opción a la hora de resaltar la silueta femenina, levantar el busto y brindar 

posibilidades decorativas por la solidez de su estructura que otras prendas no poseen.

El género tiende a utilizar en sus composiciones musicales sonidos que emulan los gritos 

producidos durante las relaciones sexuales, también muchas letras abordan esta temática, 

considerada en algún punto desde su óptica, tabú para la sociedad. Este es otro punto por el 

cual el corsé, una prenda con una fuerte carga erótica, es muy utilizada por las bandas, que 

a su vez inspiran y condicionan la ropa que sus seguidores adquieren. Pero la mujer no es 

presentada como objeto sexual, ni la intención de sus protagonistas es difundir una idea 

machista. Se usa como un elemento que subraya la anatomía, permite intervenciones que 
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incluso en muchos casos la transforman en una prenda agresiva mediante la inclusión de 

cadenas o puntas metálicas y finalmente en determinados casos le otorgan a la mujer la 

posibilidad de manejar con su belleza el deseo ajeno, transformando en objeto de poder el 

instinto sexual del observador.

2.4 Accesorios y peinados.

Umberto Eco (1972) afirma que el vestido es comunicación. De la misma forma se puede 

especular que los accesorios y peinados suelen ser tan, o incluso más importantes que las 

prendas  en  la  construcción  de  la  imagen  final,  dependiendo  por  supuesto  del  caso 

analizado.

Así como cada tribu urbana desarrolla su propio indumento,  ejerce en el diseño de los 

accesorios que implementará en su estética, cambios específicos que vienen a finalizar en 

la construcción de algo que previamente no había existido. Ya sea modificando elementos 

existentes, o dando lugar a nuevos objetos.

Comenzando con los sombreros, se pueden encontrar boinas militares negras en cuero y 

vinilo con algún detalle específico, ya sea el logo de una banda, cruces u otros símbolos. El 

sombrero  bombé   y las galeras son implementados en aquellas estéticas más cercanas al 

steampunk, un género de ciencia ficción que fusiona la época Victoriana con tecnología de 

punta. Quizás no es tan usual, pero existe, la utilización de copias de cascos de la infantería 

y de los generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial,  generalmente modificados 

acordes al resto del atuendo.

Continuando con la parte superior del cuerpo, de extendido uso son las máscaras antigás, 

quizás el elemento más característico del indumento Industrial. Tienen muchas variantes, 
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tanto en color como en forma. Existen aquellas completas que cubren todo el rostro, las 

sectorizadas  que  dejan  porciones  libres  y  las  que  solo  tapan  la  boca.  Los  barbijos 

coloreados,  de  cuero  y  con  cables  también  aparecen  con  frecuencia,  generalmente 

combinados con gafas. Estas toman de patrón a las que utilizaban en la Primer Guerra 

Mundial  los  aviadores.  Muchas  incluso  están  modificadas  en  la  zona  del  lente, 

incorporando pintura, adhesivos o materiales como puntas de metal y trozos de acero.

En lo referente a guantes, los estilos nuevamente se dividen dependiendo del subgénero 

musical. Se pueden encontrar los modelos antiguos que cubren casi todo el brazo, similares 

a los de novia, los cortos sin dedos y los clásicos que cubren solo la mano. En algunos 

casos  suelen  estar  recubiertos  de  tachas,  o  con  algún  trabajo  texturizado  de  metal  y 

circuitos.  También  es  posible  encontrar  elaborados  objetos  incrustados,  con  piezas  de 

relojería, especialmente en aquellos que respetan la imagen steampunk.

En calzado suelen usarse pesados borcegos de cuero, con hebillas, acordonados, cierres o 

velcro.  También  se  pueden  encontrar  botas  de  montar  negras,  e  incluso  zapatillas 

deportivas  de  tonos  oscuros  combinadas  generalmente  con  algún  pantalón  ancho.  Sin 

embargo  los  borcegos  son  los  más  utilizados  y  por  ende,  los  que  presentan  mayor 

diversidad de modelos a la hora de encontrar diseños únicos.

En objetos contenedores son habituales las carteras o los bolsos de cuero en las mujeres. 

Suelen tener alguna temática,  ya  sea por medio de estampados o por la abundancia de 

cadenas  y  decorados.  Sin  embargo  estos  accesorios  generalmente  quedan  relegados  al 

público, y no a las bandas.

Los colgantes son muy utilizados, allí se puede encontrar cadenas similares a las que llevan 

los soldados en la guerra con su identificación personal, collares muy apretados de diverso 
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ancho  y  grosor,  generalmente  con  púas  y  argollas.  Esta  elección  se  repite  en  las 

muñequeras, aunque estos elementos suelen ser utilizados por más de una tribu urbana y en 

pocos casos debido a una clara intención de diseño aparecen objetos propios del género. Lo 

mismo se puede decir de los  piercings, que se encuentran en diversas zonas del cuerpo, 

aunque se repiten con frecuencia en el rostro y preferentemente en el público femenino, 

interactuando con el peinado por cercanía.

El cabello y sus tipos de peinado correspondientes contribuyen, junto a los demás 

elementos de la indumentaria,  a la constitución de la imagen corporal,  es decir, 

establecen la forma en que el sujeto vive el complejo de sus propias características 

físicas,  influyendo el  concepto de sí  mismo y en la  interacción con los  demás. 

(Squicciarino, 1990).

Los peinados son diversos, pero se puede establecer una constante, la mayoría posee zonas 

rapadas. El corte a ras puede ser total o parcial, dejando el resto del cabello peinado con 

gel, atado en trenzas o simplemente suelto, pero el contraste entre rapado y abundancia de 

pelo es recurrente, no en forma de crestas como se puede encontrar en el punk. En parte la 

temática bélica inspira estos cortes militares, al igual que las bandas más futuristas suelen 

llevar rastas delgadas y teñidas con algún color muy saturado.

Así como el uso del corsé en algunos casos no es exclusividad de la mujer, los peinados 

también suelen intercambiarse. Es posible encontrar teñidos en ambos grupos, el pelo se 

lleva negro azabache o se vira hacia una paleta más abierta que puede incluir rojo, blanco, 

rosa, azul y verde en ese orden de preferencia por lo general.

En  todo caso  es  imposible  hablar  de  cualquiera  de  estos  elementos  de  la  estética  por 

separado  en  relación  a  la  imagen  final,  ya  que  su  disparidad  temática,  cromática  y 
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estructural suele ser bastante marcada. Existen variadas opciones y generalmente la lógica 

visual del usuario selecciona y ordena los objetos previamente enumerados de manera tal, 

que forman un discurso visual claro y directo.

2.5 Estampando la furia.

El  estampado  es  el  resultado  obtenido  al  aplicar  una  técnica  determinada  sobre  una 

superficie, modificándola al agregar una imagen, que hasta ese momento no existía en el 

original. Según Alison Lurie “podemos distinguir entre estampados abstractos, que no son 

más  que  mezclas  agradables  (o  desagradables)  de  línea  y  color,  y  estampados 

representativos, que muestran objetos o símbolos reconocibles” (1994, p. 225). Estas dos 

clasificaciones pueden fusionarse en un mismo diseño. 

Es posible encontrar estampados cuyo módulo, o sea la expresión mínima del dibujo, se 

repite sistemáticamente a lo largo y a lo ancho de la tela formando una matriz, o que ese 

mismo módulo esté estampado una sola vez sobre la superficie, sin repetición alguna.

En las prendas del público que escucha Industrial se pueden encontrar diversos tipos de 

estampados, ya que las temáticas son tan amplias como las intenciones artísticas de los 

mismos  grupos.  El  caso  más  común  en  las  fiestas  nocturnas  o  los  festivales  más 

importantes que se realizan pocas veces en el año, es encontrar imágenes de las bandas 

preferidas, en la zona frontal de las remeras, también en parches que se aplican a bolsos o 

mochilas. 

En el público que pone más empeño en su producción personal, con elaborados peinados y 

complejas  prendas  que gozan de una gran calidad  de confección,  no suelen apreciarse 
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ninguna clase de estampado, salvo alguno abstracto propio del textil, como puede ser un 

estampado a lunares o a rayas. 

En las bandas es aún más extraño encontrar estampados que no pertenezcan originalmente 

a la tela. Preferentemente el camuflado militar en negro, rojo o el clásico verde son los más 

utilizados. 

2.6 Rostros distorsionados. El maquillaje.

Si  bien  el  origen  primitivo  de  lo  que  conocemos  como  maquillaje  se  remonta  a  la 

Prehistoria, Arenas (1988) explican que el término es relativamente moderno y procede de 

la palabra francesa maquillage, teniendo tres acepciones, la primera haciendo referencia a 

la técnica, la segunda en un sentido cosmético y finalmente como el producto final de la 

aplicación que se realiza sobre la piel.

El maquillaje es un factor fundamental en la imagen que las bandas construyen en torno a 

su  concepto.  Es  utilizado  en  un  sentido  teatral  para  sus  presentaciones  en  vivo,  las 

grabaciones  de sus videos,  el  diseño de sus páginas web, las fotos promocionales  o el 

armado del contenido que se incluye en CDs y DVDs.  

El vocalista de la banda alemana Agonize decora su rostro con colores y pastas que simulan 

lastimaduras, cortes y líneas de sangre. Nurzery Rhymes también lleva una estética similar, 

aunque más extrema, ya que la misma tonalidad se desliza por el resto del cuerpo, y el 

estado  general  es  parecido  a  alguien  que  sufrió  severos  traumatismos.  El  líder  de 

Combichrist ha usado maquillaje extremadamente pálido en sus inicios, con sombra negra 

en la zona de los ojos y labial desparramado por la boca de forma irregular, mutando en sus 

últimos discos a una imagen que evoca la de soldados caídos en combate, con base blanca 
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mezclada con suciedad, creando un tono grisáceo y sus labios negros. Los norteamericanos 

The Strand implementan  una estética  steampunk  que se advierte  principalmente  por  el 

vestuario y los accesorios, sin embargo aquí el maquillaje sin ser tan recargado como en 

los casos enumerados anteriormente, también aparece en forma de sutil difuminado claro 

sobre el rostro, con ojeras más oscuras y en algunas sesiones simulando polvo y suciedad. 

Generalmente cuando el estilo es recargado o está anclado en algún concepto cibernético 

decadente suele estar complementado con el uso de lentes de contacto coloreados, por lo 

general blancos, negros, rojos o con alguna figura específica.

Las bandas que tienen una temática más bélica no suelen abusar del maquillaje, y expresan 

su  concepto  mediante  el  indumento  y  una  puesta  en  escena  sobria.  Generalmente  la 

exageración  buscada  funciona  junto  a  la  ciencia  ficción,  porque  necesita  crear  una 

diferencia  estética  visible  con  el  pasado  y  el  presente.  Por  lo  tanto  los  ejemplos 

enumerados anteriormente que se aplican a muchas bandas, suelen entrar en los géneros 

Electro Dark y Harsh EBM, derivaciones del Industrial que postulan futuros distópicos y 

pos apocalípticos, con sonidos muy agresivos y voces guturales.

En el caso del público esta división se sigue manteniendo con la salvedad que las mujeres, 

suelen llevar un maquillaje más sencillo y minimalista que los hombres. Claro que esta 

regla admite excepciones, pero por lo general un delineado sencillo, abundante cantidad de 

sombra,  piercings, color en los labios y pestañas postizas suelen ser las elecciones más 

corrientes.  

Con  respecto  a  la  paleta  cromática  se  puede  encontrar  un  color  preferido  por  amplia 

diferencia,  el  blanco o pálido mortecino es el factor común de casi todas las opciones. 

Luego la combinación puede ser más amplia e incluir en diversos sectores tonalidades de 

lo más variadas, pero el aspecto cadavérico que brinda el pálido excesivo casi siempre es 
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un ideal de belleza, o al menos una meta estética deseada. También se utiliza mucho el gris 

y  el  negro,  porque generalmente  sirven para  crear  la  ilusión  de  rostros  demacrados  o 

directamente muertos. Y finalmente el otro color predilecto suele ser el rojo o morado, 

porque mediante  su uso se pueden crear  heridas  o puntos de tensión en el  rostro,  por 

ejemplo en los pómulos.

Squicciarino  afirma  que  “el  arte  de  la  cosmética,  cuya  raíz  griega  significa  adorno, 

decoración,  ha  representado  ya  desde  la  antigüedad  un  modo  de  mostrar  la  propia 

individualidad y de comunicar mensajes” (1990, p. 61).  El maquillaje forma parte de esta 

categoría, y sin duda reafirma la necesidad constante de expresión artística que se puede 

encontrar tanto en quienes componen, como en quienes escuchan Industrial. Esta es una de 

las características que se puede observar al  contemplar  el  indumento,  los peinados,  los 

accesorios, el maquillaje, y todo aquel elemento que forme parte del aspecto visual final 

que adquiere el individuo una vez realizadas sus elecciones estéticas específicas. 

Como aspecto negativo tiende a señalarse que caer en un cuidado excesivo es señal de 

narcisismo y superficialidad. Grave error para un género que critica aspectos como ese en 

la sociedad capitalista occidental actual. Sin embargo ese es un límite muy débil como para 

cruzarlo  con  una  afirmación  tajante  que  no  siempre  es  comprobable,  ya  que  significa 

afirmar que la dejadez absoluta es sinónimo de una superioridad ética que quizás no sea tal. 

Como en todos los casos, para no caer en la falacia que representa una generalización de 

estas características, se puede definir que el aspecto visual en el Industrial, como género 

musical tiene importancia por el grado de unión entre concepto visible y audible, y como 

tribu  urbana  es  un  factor  determinante  ya  que  fomenta  la  unión  entre  sus  miembros, 

permite  identificar  a  los  que  pertenecen  y  comulgan  con  ese  sonido,  y  promueve  la 

experimentación personal en un plano estético.
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Capítulo 3. Movimientos artísticos y políticos asociados al Industrial.

En  este  capítulo  se  determinarán  cuáles  fueron  los  movimientos  artísticos  y  políticos 

asociados al desarrollo de este género musical y por qué. Se tratará de determinar si el 

contacto con el Futurismo en el campo del arte, y con el Fascismo o el Comunismo, junto a 

su ataque al Capitalismo sólo recaen en el campo estético o también ideológico, y como 

impacta esto en la concepción de su indumento y su imagen integral. El Ciberpunk como 

nutriente temático visual y las influencias literarias en el género cerrarán este apartado.

3.1 Fascismo italiano.

No es el objetivo de este proyecto de grado tratar de resumir en unas pocas páginas una 

ideología política tan compleja como es el Fascismo italiano de Benito Mussolini, o su 

vertiente  alemana con ciertas  variantes,  también conocida como Nacional  Socialismo y 

representada en la figura de Adolf Hitler,  pero es necesario abordar mínimamente  este 

tema,  ya  que  son  términos  que  han  ido  surgiendo  durante  el  relevamiento  estético  y 

temático de algunas bandas pertenecientes al Industrial.

La  palabra  fascismo tiene  su  raíz  en  el  italiano  fascio, literalmente  un “haz”  o 

“gavilla”. La palabra evocaba, más remotamente, el latín  fasces,  un haz de varas 

con  un hacha  encajada  en  él  que  se  llevaba  delante  de  los  magistrados  en  las 

procesiones públicas romanas para indicar la autoridad y la unidad del Estado… Al 

final  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  Mussolini  acuñó el  término  fascismo para 

describir  el  talante  del  pequeño  grupo  de  ex  soldados  nacionalistas  y 

revolucionarios sindicalistas partidarios de la guerra que se estaba formando a su 

alrededor. (Robert Paxton, 2004, p.12).
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El fascismo se consolida oficialmente en 1919, en Milán, Italia. Surge como un partido con 

una fuerte tendencia nacionalista, que en sus bases tenía en consideración aspectos tales 

como el voto femenino, expropiación de terrenos pertenecientes a la Iglesia, redacción de 

una  nueva  Constitución  y  una  jornada  laboral  de  ocho  horas.  En  estos  inicios  no  se 

encuentra rasgo alguno de antisemitismo, como se vio una vez llegaron al poder. Lo que si 

queda claro es un fuerte discurso anticapitalista, que luego no solo no se materializó sino 

que incluso tomó el camino opuesto al adoptar medidas como la suspensión de huelgas y 

de sindicatos  independientes,  sin  contar  la  violencia  que fue de grado creciente  contra 

aquellos considerados enemigos del Partido.

Casi como una constante distó mucho el fascismo teórico, y el práctico a partir de 1922, 

una vez que se transforman en gobierno. Pero lo cierto es que, más allá de las diferencias 

entre discurso y acción, logró mantenerse en el poder por casi veinte años.

Se puede definir el fascismo como una forma de conducta política caracterizada por 

una preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad, su humillación o 

victimización y por cultos compensatorios de unidad, energía y pureza, en que un 

partido  con  una  base  de  masas  de  militantes  nacionalistas  comprometidos, 

trabajando  en  una  colaboración  incómoda  pero  eficaz  con  elites  tradicionales, 

abandona  las  libertades  democráticas  y  persigue  con  violencia  redentora  y  sin 

limitaciones  éticas  o legales  objetivos  de limpieza  interna y expansión exterior. 

(Robert Paxton, 2004, p. 255)

Pero antes de obtener el poder los fascistas se hacían conocer principalmente por su acción 

y participación, generalmente violenta, del cuerpo paramilitar conocido como los Camisas 

negras, también llamados escuadras y oficialmente Milicia Voluntaria para la Seguridad 

Nacional. Este grupo heterogéneo en composición, no así en imagen, era el encargado en 
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primera  instancia  de  realizar  desfiles  para  marcar  la  presencia  del  partido,  realizando 

apoyos específicos. Paralelamente eran el brazo armado que arremetía contra los socialistas 

de manera verbal y física, llegando incluso a cometer asesinatos. La presión no solo la 

recibían individuos, sino también organizaciones y sindicatos que no comulgaran con la 

posición del partido sobre temas específicos. Posteriormente tuvieron vital importancia en 

el ascenso del fascismo al poder con el acontecimiento histórico conocido como la Marcha 

sobre Roma, en 1922, momento en el que Mussolini obtiene el cargo de Jefe de Gobierno 

italiano. Una vez instalado en el poder su líder, llegaron incluso a participar en operaciones 

bélicas junto al ejercito estable de Italia, incorporándose posteriormente a éste.

El indumento de los camisas negras constaba de unos pantalones anchos que se ajustaban 

en la parte superior con un cinturón de cuero, y en la inferior con medias negras y zapatos. 

Como su nombre lo indica la parte superior del cuerpo era cubierta por una camisa negra 

manga corta  o  arremangada,  y  con el  cuello  desprendido en sus  primeros  botones.  La 

versión  de gala,  ya  fuera  para  las  presentaciones  del  Duce en  público  o  algún desfile 

conmemorativo,  mostraba camisas con puños y cuello cerrados, con una corbata negra, 

tiradores, una boina militar, pantalones de montar y botas de caña alta.

La importancia de este elemento específico en el indumento fascista queda patente por los 

hechos enumerados previamente, pero también sirve como ejemplo la culminación de la 

Marcha sobre Roma, donde Mussolini desliza en su declaración que debajo de su traje 

lleva todavía la camisa negra. Donald Sassoon reproduce las declaraciones del líder cuando 

este afirma “ruego a Su Majestad que me excuse por llevar aún puesta mi camisa negra, 

pero vengo de una batalla en la que, por fortuna, no ha habido bajas... Soy un leal sirviente  

de Su Majestad.” (2008, p. 15)
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El fascismo tiene su lugar en la música Industrial, ya sea utilizando prendas específicas o 

en otras ocasiones con nombres de temas, letras o personajes específicos de este período 

político. Como se había mencionado anteriormente, dentro del Industrial conviven muchos 

otros  subgéneros  que  optan  por  rumbos  musicales  y  estéticos,  muchas  veces 

completamente  diferentes  e  incluso  opuestos.  Algunos  proyectos  combinan  la 

experimentación  del  género  con  sonidos  electrónicos  distorsionados,  grabaciones  de 

discursos políticos o religiosos y samples, entendidos estos como extractos o muestras de 

otras  composiciones.  El  resultado es  una propuesta  que rara  vez tiene  la  estructura de 

canción,  tendiendo a generar  lo que se conoce como música Marcial,  no en el  sentido 

clásico de las composiciones interpretadas por la sección correspondiente del Ejercito, con 

esta solo comparte el nombre y la temática. 

Un ejemplo de lo expuesto anteriormente es el proyecto sueco Arditi. El nombre proviene 

de una unidad de elite del ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial, que luego 

ante el olvido generalizado y su condición de excombatientes pasaron a engrosar las filas 

del  partido  fascista,  aportando además  como elementos  visuales  propios  del  partido  la 

camisa  negra  y  el  uso  de  la  calavera  en  insignias.  Retomando  al  grupo  musical,  sus 

integrantes crean una obra centrada específicamente en los conflictos bélicos que asolaron 

Europa durante las dos Guerras Mundiales, con un punto de vista cercano al Futurismo y 

entendiendo a los conflictos armados como la higiene del mundo.

Los austríacos  Der Blutharsch,  en su primera etapa realizaron varias presentaciones en 

vivo vestidos con el uniforme de los camisas negras, aunque en entrevistas recientes han 

asegurado que no utilizan a la banda como un método de propagación ideológica, y que ni 

siquiera adhieren al fascismo. 
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El norteamericano  Boyd Rice ha tenido numerosas propuestas musicales desde mediados 

de  los  setenta,  creando  controversia  en  más  de  una  ocasión  al  utilizar  en  discos  y 

producciones  fotográficas  elementos  característicos  del  fascismo  italiano,  como  los 

enumerados en párrafos anteriores.

Es necesario remarcar que las posturas políticas de las agrupaciones son muy variadas, 

aunque en la mayoría  de las bandas cuando se usan estas estéticas identificadas con el 

fascismo  suelen  tener  una  connotación  crítica  del  pensamiento  político  que  representa 

dicho indumento.  Esto también  queda claro  en  las  composiciones  musicales,  donde se 

suele encontrar  discursos de Mussolini,  Hitler  o Franco, sin que ello  signifique que se 

adhiere  ideológicamente.  En  algunos  casos  se  utiliza  como  elemento  de  burla  por  la 

gravedad de las declaraciones, en otro como elemento audible que sitúa al oyente en la 

época que el artista quiere recrear mediante la música.

3.2 Nacional Socialismo.

Como consecuencia de una fuerte inestabilidad política heredera de la pérdida de la Primer 

Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles, una versión fracasada de la Marcha 

sobre Roma tuvo lugar en Munich en 1923, convirtiéndose en el primer intento de Adolf 

Hitler de llegar al poder. Posteriormente y esta vez mediante la legalidad obtuvo el puesto 

de Canciller, en 1933, inaugurando un período que el mundo no olvidaría.

Sobre  la  base  de  una  guerra  depredadora  y  racial  de  gran  alcance,  el  nacional 

socialismo promovió una igualdad y promoción social nunca antes conocidas en 

Alemania. Esto lo hizo a la vez popular y criminal. El opulento bienestar material y 

las ventajas indirectas del crimen a gran escala, que todos aceptaban con gusto sin 

39



que nadie se sintiera individualmente responsable, consolidaron la sensación que 

tenían los alemanes de la bondad de su régimen. (Götz Aly, 2006, p. 38).

De la misma manera que apoyaron el intento inicial de Hitler por hacerse con el poder con 

un golpe de Estado, los camisas pardas marcharon diez años después, para festejar en 1933 

el triunfo de su líder. Ambelain (2005) explica que esta agrupación paramilitar obtenía el 

nombre  por  el  color  de su indumento  y no era más  que  lo  que quedaba de los  trajes 

mantenidos  en  reserva  en  otros  tiempos  para  las  tropas  coloniales,  otorgándoles 

posteriormente  a  esos  militantes  un pantalón  caqui  y  un par  de  botas,  completando  el 

uniforme con una gorra, un talabarte de cuero que sostenía el cinturón y rematado con el 

característico brazalete hitleriano.

Los camisas pardas eran conocidos oficialmente con el nombre de  Sturmabteilung, y si 

bien surgieron como un núcleo reducido y bien entrenado que mantenía el orden y protegía 

a sus camaradas en las reuniones del Partido ante un eventual ataque comunista, fueron 

ampliando  su  número  exponencialmente  llevando  a  cabo  tareas  de  desestabilización, 

persecución y asesinatos políticos. 

Del seno de esta agrupación surge otra conocida como  Schutzstaffel, abreviada SS, cuyo 

poder ascendió hasta transformarse en una de las estructuras más importantes del partido 

nazi,  con secciones  paralelas al  ejército  nacional.  Koehl menciona que “el pantalón de 

deporte negro, la corbata negra y el equipo negro debían acompañar a la camisa parda y a 

la gorra negra.” (2009, p. 45)

El último ejemplo sirve para ilustrar el uniforme utilizado en desfiles. Posteriormente las 

camisas serían blancas y el indumento incluiría pantalones de montar, botas de cuero de 
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caña alta y sobretodos con doble abotonadura o saco con solapas, dependiendo si se trataba 

de un alto mando o de un soldado, todo en su correspondiente tonalidad negra.

Es imposible imaginar al nazismo sin que surja la imagen de la esvástica. Pero más que 

símbolo  político  Biedermann  explica  que  “en  realidad  la  esvástica  aparece  en  muchas 

culturas del antiguo y del Nuevo Mundo y ha de entenderse como variación de la cruz axial 

dentro del círculo”. (1993, p. 186)

Es otro punto coincidente con el fascismo italiano la apropiación de símbolos antiguos y la 

suma  de  otros  elementos  visuales  o  rituales  para  crear  una  parafernalia  propia  e 

identificatoria del partido, que alimente su mística.

En el Industrial se pueden encontrar expertos en la manipulación de la imagen nazi como 

los  norteamericanos  Hanzel  und  Gretyl,  quienes  en  claro  tono  paródico  no  dudan  en 

incorporar la cruz gamada, el águila, las calaveras o los trajes negros, pero violentando la 

imagen  final  con  altos  borcegos  de  cuero,  exagerados  brazaletes  y  con  producciones 

fotográficas en donde su líder aparece como un decadente e histriónico líder militar de un 

imperio inexistente.

Los  eslovenos  Laibach,  mencionados  en  capítulos  anteriores,  reniegan  de  esa  visión 

divertida y burlona que otras bandas incorporan, creando una imagen que se acerca mucho 

más a los clásicos militares fascistas y respetando a la perfección el indumento de la SS, 

con una salvedad, nunca incorporan la esvástica o cualquier símbolo que se identifique con 

el nazismo. Esto parte de la premisa que tiene la banda al mezclar elementos que provienen 

de diferentes partidos, con letras que critican los abusos del capitalismo, la desilusión del 

comunismo soviético, las masacres de los estados totalitarios y el rol de la Iglesia como 

factor político y adoctrinante.
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Los alemanes  Feindflug,  fueron durante mucho tiempo una banda muy controversial ya 

que a nivel musical si bien estaban enmarcados dentro del Industrial, a diferencia de otros 

proyectos, sus temas no incluían letras, pero sí discursos históricos de Hitler. Sus tapas 

mostraban publicidades de la Alemania Nazi manipuladas y sus escasas presentaciones en 

vivo con el pelo completamente rapado, las musculosas y los borcegos negros junto a los 

pantalones militares, cercanos a la estética skinhead no ayudaban demasiado a difuminar la 

idea  que  se  estaba  en  presencia  de  auténticos  nazis.  Posteriormente  aclararon  que  su 

música funciona como reflexión de los eventos que describen y no como apoyo ideológico.

Por  el  contrario  los  alemanes  que  conforman  Von  Thronstahl reafirman  en  sus 

composiciones que se debe retornar la vieja Europa destrozada por la globalización y la 

pérdida de valores tradicionales. En la tapa de sus discos, presentaciones en vivo y videos, 

mezclan símbolos políticos fascistas con arquitectura clásica y elementos de la alta costura, 

en una clara concepción elitista. Su indumento suele ser completamente negro, con prendas 

utilizadas por los ejércitos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser 

una de las pocas bandas de la escena que comulga abiertamente con muchos los ideales 

fascistas, posee un número considerable de seguidores por la calidad de sus canciones.

Genocide Organ es otra agrupación alemana perteneciente a uno de los subgéneros más 

extremos y vanguardistas del Industrial, conocido como Noise. En sus conciertos aparecen 

con  pantalones  pinzados,  camisa  y  pasamontañas  negros,  con  voces  profundamente 

distorsionadas, discursos políticos irreconocibles insertados en sus temas y provocativas 

performances.  Esta banda ha sido acusada de fascista en numerosas ocasiones, pero de 

manera errónea, ya que se acerca en la actualidad a lo que fueron los orígenes del género, 

con una búsqueda de lo políticamente incorrecto, de la experimentación pura, con ausencia 
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absoluta de entrevistas o algún elemento que le otorgue al oyente una pista de que es lo que 

está escuchando.

La  indumentaria  se  transforma  para  estos  artistas  en  un  elemento,  que  así  como  los 

discursos  de  sus  protagonistas  incorporados  en  las  composiciones,  crean  un  ambiente 

necesario para contar una historia. La crítica por las atrocidades cometidas en la Segunda 

Guerra Mundial necesita de un contexto visual que favorezca la ficción artística que se está 

desarrollando, ya sea de manera explícita o utilizando lo que originalmente se denominaba 

dentro del Industrial como tácticas de choque. Son escasos los proyectos que adhieren al 

fascismo y por el contrario una amplia mayoría condena su accionar tomando elementos 

del propio período para realizar una crítica feroz, para que el pasado no sea olvidado.

3.3 Comunismo.

Si el  fascismo tiene su lugar en el  género Industrial,  no menos importante es la figura 

política  del  comunismo,  especialmente  el  soviético.  Los  rasgos  más  distintivos  son  la 

abolición de la propiedad privada y una presencia estatal absoluta destinada a favorecer la 

igualdad de todos los integrantes de la sociedad. A diferencia de otros partidos políticos 

como el  fascismo o el  socialismo,  el  comunismo no puede ejercer  el  gobierno en una 

sociedad  capitalista,  ya  que  de  ostentar  el  poder  todas  sus  bases  son  contrarias  e 

impracticables mientras las formas de producción y distribución capitalistas se mantengan.

K. Marx publicó el primer tomo de El Capital, crítica de la economía política, en 

1867. El segundo congreso del POSR (Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia) se 

reunió en Bruselas en 1903. Lenin anunció en él que no bastaban simples reformas 
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en las horas de trabajo y en los salarios: todo lo que no sea la revolución era un 

sometimiento inconsciente a los zaristas. (Cousín, 1997, p. 11).

De esta manera inicia un proceso que en 1917 llegaría al poder, en la figura de Vladímir 

Ilich  Lenin,  siendo  rápidamente  sustituido  por  Iósif  Stalin  en  1924,  y  atravesando  un 

extenso y complejo período que finaliza en la década de 1991 con una profunda crisis que 

culmina en la desintegración de la Unión Soviética.

El comunismo tiene su espacio en el Industrial, principalmente en el subgénero conocido 

como Electro Body Music, abreviado EBM. Surgió a lo largo de Europa durante la década 

del  80,  principalmente  en zonas urbanas,  con fuerte  presencia de la  industria  pesada y 

teniendo como eje  la  crítica  social  ante  el  desempleo  y la  tensión  por  la  Guerra Fría. 

Muchos de sus principales bandas han tenido una clara  imagen militar,  con pantalones 

anchos  de  camuflaje,  musculosas,  tiradores  y  pelo  rapado,  utilizando  para  sus  tapas  y 

afiches promocionales características del Constructivismo.

Una de las agrupaciones más identificadas con la imagen comunista son los ingleses Nitzer  

Ebb,  que  iniciaron  su  propuesta  musical  en  1982  y  continúan  hasta  la  actualidad.  Su 

estética siempre estuvo marcada por el aspecto marcial, tomando elementos característicos 

del indumento del trabajador soviético ideal que se puede encontrar en ciertas postales 

propagandísticas y agregándole propios. Además en las tapas de sus discos, en escenas de 

sus videoclips y en los recitales a modo de banderas sobre el escenario es posible observar 

la estrella, el martillo y un engranaje, todo en rojo sobre fondo negro.  Aunque en este caso 

no existe un elemento explícito que los defina dentro de una postura política, ya que en el 

Industrial utilizar no significa pertenecer.
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Los industriales norteamericanos  Vae Victus se han declarado abiertamente comunistas, 

teniendo como eje temáticos de sus discos el proceso soviético, especialmente durante el 

ascenso de Lenin. En sus discos puede verse el martillo y la hoz, además de propaganda de 

época y postales del Constructivismo.

El  Constructivismo  ruso  se  conforma  como  una  abstracción  geométrica  de 

naturaleza  desordenada  y  equilibrada  a  la  vez,  cuyas  figuras  se  establecen 

asimétricas,  a  veces  anárquicamente,  con  un  fuerte  ritmo  dinámico  y  espacial, 

abundancia de líneas curvas y ángulos agudos, así como ruedas, hélices, etc., con lo 

que  consiguen  la  temprana  plasmación  del  maquinismo  en  conexión  con  otros 

movimientos  que  exaltan  el  maquinismo,  como  es  el  Futurismo.  (Ana  María 

Preckler, 2003, p. 603).

Las bandas que usan elementos que se asocian al comunismo tienden a vestir las mismas 

prendas a modo de uniforme que iguala sin diferenciación de rango, lo contrario se puede 

observar por ejemplo en el caso del norteamericano Marilyn Manson, en donde el culto a la 

persona del cantante lo sitúa a él como objeto de máxima atención, en detrimento del resto 

de sus integrantes. 

3.4 El arte del ruido. Futurismo y Dadaísmo.

En el inicio de la investigación se mencionó que los precursores de la música Industrial, 

especialmente Throbbing Gristle y Monte Cazazza tuvieron en primera instancia un origen 

como proyecto artístico en donde la experimentación sonora era solo una de las tantas 

facetas que cultivaban. La búsqueda de los límites que podía soportar la sociedad generaba 
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continua controversia,  por parte de los críticos del arte  y del público que asistía  a sus 

performances. 

En  estos  encuentros  se  leían  poemas  inconexos,  sus  integrantes  se  desnudaban  y 

comenzaban  extraños  cánticos  rituales  mientras  se  cortaban  con  cuchillos,  creaban 

composiciones  golpeando  objetos  y  realizaban  extrañas  producciones  fotográficas  con 

temáticas sexuales y escatológicas. Reconocieron en aquel entonces la influencia de las 

vanguardias de comienzos del siglo XX, especialmente del Dadaísmo y del Futurismo.

El Futurismo surge en Milán, Italia cuando Filippo Tommaso Marinetti redacta en 1909 su 

famoso manifiesto,  publicado en el  diario  Le Figaro de París. Según Muñoz “para los 

futuristas el arte debía nutrirse de la vida, del contacto directo con el mundo moderno, lo 

que convertía a la gran urbe industrial y a la máquina en los protagonistas naturales del 

nuevo arte” (2001, p. 53). Posteriormente esta vanguardia comulgará ideológicamente con 

el gobierno de Mussolini.

Por otro lado, el  Dadaísmo surge en 1916 como una oposición al  arte  burgués, con el 

objetivo de desafiar la razón y rebelarse ante las convenciones. Foster y Krauss afirman 

que  surge “como doble reacción a  la  catástrofe  de  la  Primera  guerra  Mundial  y  a  las 

provocaciones del Futurismo y el Expresionismo, el Dadaísmo apuntó directamente a la 

cultura burguesa a la que culpaba de la carnicería de la guerra”. (2006, p.135).

Las influencias más evidentes de esta vanguardia con el Industrial surgen cuando se revisa 

el origen a principio de los 80 de los alemanes Einstürzende Neubauten, simpatizantes del 

movimiento  dadaísta.  El  nombre  del  grupo  significa  “edificaciones  nuevas  que  se 

derrumban”, inspirados en el estado general de los edificios después de la Segunda Guerra 

Mundial. Una de sus principales características sonoras es la de incorporar toda clase de 
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objetos no tradicionales para componer sus canciones, desde trozos de maquinaria, pesados 

martillos, serruchos oxidados, taladros eléctricos hasta estanterías golpeadas con trozos de 

cables y megáfonos apuntados directamente al micrófono. Su estética tuvo siempre una 

extraña mezcla de prendas principalmente en color negro y de cuero, con algún miembro 

vestido como oficinista, con la correspondiente camisa blanca dentro del pantalón, pero 

contrastado por algún peinado extravagante, ya sea rapado o con crestas.

Siguiendo con las propuestas musicales  Cabaret Voltaire inicia su existencia a mediados 

de la década del 70, tomando el nombre del famoso club que fue centro de reunión de los 

dadaístas. Aunque si bien sus inicios fueron industriales posteriormente se fueron alejando 

del género.

Monte Cazazza es el nombre por el cual se conoce al extravagante artista norteamericano 

que  básicamente  creó  el  lema  “música  industrial  para  gente  industrial”  y  sirvió  de 

publicidad para el sello Industrial Records. Participó en el evento futurista Sintesi del 75 y 

siempre  su  trabajo  fue  tildado  de  obsceno,  desquiciado  y  perturbador.  Su  producción 

artística  no  quedó  relegada  solo  al  campo  de  la  indagación  sonora  sino  que  también 

incursionó  en  el  cine,  el  collage,  la  escultura  y  casi  cualquier  rama  que  le  permitiera 

expresar lo que él deseaba.

El contacto con el Futurismo surge porque fueron los precursores de lo que denominaron 

“arte  del  ruido”.  Para ello  Humphreys  explica  que “Russolo ideó una nueva forma de 

notación  musical  e  inventó  una  gama  de  máquinas  que  podían  reproducir  las  seis 

variedades  de  ruidos  que había  definido  en su  manifiesto.”  (2000,  p.44).  Es  necesario 

mencionar que Russolo no poseía formación musical, pero aún así quería captar el sonido 

de las grandes urbes generando composiciones como Reunión de automóviles y aviones y 

teniendo como principal enemigo a la Ópera.
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Estas composiciones carentes de melodía y efectuados por instrumentos no convencionales 

también se encuentran en los inicios del Industrial, y en un subgénero como puede ser el 

Noise,  ruido  en  inglés.  Aunque  este  último  es  mucho  más  agresivo  ya  que  reniega 

completamente  de  cualquier  cosa  que  pueda  ser  considerada  tradicionalmente  música, 

generando  pistas  de  audio  de  muy  difícil  disfrute  para  el  público  masivo.  Su  mayor 

representante es el artista japonés Merzbow.

Las presentaciones en vivo de estas bandas suelen ser fundamentales para comprender el 

carácter artístico y multidisciplinar que las envuelve. En el inciso anterior se veía como 

ciertos proyectos simpatizaban estéticamente con el fascismo implementando no solo su 

indumento,  sino también  elementos  marciales  como el  paso de la  oca  durante desfiles 

simulados, usando esta característica como choque visual para el espectador. 

No es casual tampoco que en las portadas de los discos se aprecie influencia de los bocetos 

de la arquitectura futurista italiana, o que proyectos como Die Form realicen paralelamente 

libros con sus producciones fotográficas en donde se indaga la relación entre el cuerpo y el 

entorno, o la sexualidad femenina en la sociedad occidental.

Así  como  las  vanguardias  del  siglo  XX  buscaron  quebrar  el  orden  de  lo  establecido 

abriendo  nuevos  caminos  artísticos,  la  música  industrial  experimenta  en  busca  de 

inexplorados campos sonoros que sacudan del aletargamiento burgués al oyente, usando 

también todas las herramientas visuales que están a su alcance. Es allí donde el indumento 

cumple un rol fundamental ya que termina de conformar la imagen y el concepto artístico 

que los músicos desean transmitir.
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3.5 Influencias literarias. Ciberpunk y el cuerpo intervenido.

El Ciberpunk tiene un inicio literario y luego se extiende a otras ramas artísticas a inicios 

de la década del ochenta. Trazó un vínculo indisoluble con la música Industrial, creciendo 

paralelamente y fijando ciertas bases estéticas que tenían como eje al cuerpo y como este 

se comportaba ante ciertos elementos externos. Un pequeño ejemplo de esta influencia es 

como el maquillaje de la replicante Pris en la película Blade Runner es utilizado casi veinte 

años después por La Plegua, el líder de la banda industrial Combichrist. 

En  el  modelo  más  habitual  de  la  línea  ciberpunk  se  muestra  una  sociedad 

deshumanizada de un futuro próximo..., en la que el predominio de la informática y 

la  tecnología  cibernética  es  abrumador.  Las  narraciones  están  a  menudo 

impregnadas de una estética punk y tienen unas tramas más próximas a la novela 

policíaca. (Barceló, 2008, p. 46-47).

Con  esta  definición  resultaba  casi  imposible  que  un  género  musical  en  el  cual  sus 

composiciones son interpretadas principalmente mediante el uso de aparatos tecnológicos y 

sonidos  electrónicos,  no  recibiera  influencias  del  ciberpunk.  Los  géneros  que  en  la 

actualidad se inspiran por los mundos creados por escritores como William Gibson y Bruce 

Sterling, son especialmente los que pertenecen al Aggrotech.

Básicamente el  Aggrotech es un subgénero del Industrial de sonido muy agresivo, voces 

distorsionadas,  visiones  pesimistas,  letras  críticas  de  la  sociedad  y  ambientaciones 

distópicas. A diferencia de otros estilos, aquí la imagen de sus integrantes es fundamental y 

resulta extraño encontrar una agrupación que no se vista recreando a los personajes que 

intervienen en esos hipotéticos futuros.
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Agonize es  un  proyecto  musical  alemán  que  incorpora  elementos  en  su  indumento 

característicos  del  ciberpunk.  Su líder  adopta la  apariencia  de un sacerdote  con sotana 

negra, guantes de cuero, base blanca en el rostro y un peinado rapado con cresta, en esa 

amalgama de elementos que tan bien dibuja los personajes extravagantes que surgen de la 

superposición de características en primera instancia incompatibles. 

Los norteamericanos  Psyclon Nine toman otro de los tópicos con personajes que utilizan 

barbijos  o  máscaras  de  gas,  ante  la  imposibilidad  de  respirar  en  un  medioambiente 

arruinado. Completan su atuendo con un largo sobretodo de cuero vinílico negro, de cuyo 

pecho asoma una remera roja raída. Nuevamente están las crestas como peinado agresivo.

Amduscia es un proyecto mexicano que suma una característica clásica del ciberpunk, la 

intervención  del  cuerpo  mediante  un  objeto  tecnológico  externo  que  permita  mejorar 

alguna característica física o remover un defecto. Es usual ver como los personajes de las 

historias o bien se insertan chips para adquirir datos o bien poseen partes biomecánicas en 

alguna zona de su cuerpo. El líder de esta banda utiliza guantes especialmente diseñados 

que se entrelazan con cables que simulan introducirse en la piel. También lleva en su ojo 

derecho una especie de parche tecnológico que en los recitales se ilumina, dando el aspecto 

de un cyborg.

Esa intervención del cuerpo por parte de un agente externo y generalmente con alguna 

intervención  de  un  software informático  es  uno  de  los  elementos  que  remarca  la 

deshumanización del entorno social y propio, tan presente en sus letras. 

Saltzman afirma en lo referente al cuerpo que se concibe como “espacio de percepción 

individual y colectivo, como usuario que percibe el mundo a través del vestido y como 

cuerpo integrante de una cultura y un contexto” (2004, p.19).
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De esta manera  no se puede extraer  la imagen de un todo, que sería  la  obra final  del 

músico,  incluyendo  cada  uno  de  los  aspectos  en  los  que  intervino  para  ofrecer  su 

producción artística. Muchos de estos grupos han declarado prestar casi tanta atención al 

aspecto visual de sus proyectos, como a sus composiciones musicales. 

La presencia omnipotente de la tecnología y la pérdida de poder por parte de los gobiernos 

democráticos  en  manos  de  las  corporaciones  multinacionales,  tema  pilar  del  género 

literario se hace presente también como elemento recurrente en las canciones, llegando a 

satirizarlos y acercándose visualmente a ideologías  totalitarias  con el  fin de retomar el 

poder visual que estas supieron cosechar, para poder transmitir el mensaje de una manera 

directa y brutal.

Se puede afirmar por lo tanto que existe un núcleo considerable de músicos Industriales 

que adhieren a elementos estéticos propios del ciberpunk, y que si bien se disuelve por la 

gran  variedad  de  propuestas  dentro  del  género,  está  presente  y  principalmente  en  el 

indumento. 

Como  conclusión  del  capítulo  se  ha  visto  que  los  vínculos  establecidos  mediante  el 

uniforme militar, entre el fascismo y la música industrial, en escasas ocasiones resulta ser 

de carácter ideológico, sino que por lo general sirve como anclaje histórico del período que 

corresponde a las dos guerras mundiales, o bien para realizar críticas específicas mediante 

una elección vestimentaria muy poderosa políticamente hablando. También se ha revisado 

cuales fueron las influencias estéticas de las vanguardias del siglo XX, específicamente el 

Futurismo y el Dadaísmo. Finalmente se relevó cuales son los aspectos más importantes en 

los  que  influyó  la  literatura  ciberpunk a la  hora de que las  bandas  tomaran  referentes 

visuales para crear su propia estética.
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Capítulo 4. Identidad y apariencia.

En este capítulo se investigará la relación entre la identidad de una persona, y su apariencia 

física,  analizando  si  es  posible  leer a  otro  ser  humano  en  base  a  como  se  viste. 

Posteriormente se indagará como mediante ciertas tipologías o elecciones cromáticas se 

diferencian a los hombres de las mujeres y por qué. Finalmente se observarán cuales son 

las  constantes  y  variables  que  intervienen  en  el  proceso  de  diseño.  Estos  incisos  se 

analizarán sin tomar a la moda en general, sino haciendo foco en la indumentaria Industrial 

desde sus orígenes hasta la actualidad.

4.1 El lenguaje del indumento.

Mediante  la  ropa  que  viste  una  persona  ha  sido  posible  establecer  códigos  que  son 

interpretados por el núcleo social en el que se desarrollan sus actividades. A lo largo del 

tiempo se han creado órdenes jerárquicos que eran construidos visualmente con prendas, 

accesorios  o colores  específicos  en  las  telas.  Aquello  que  recubre  a  la  persona brinda 

información sobre ella, posteriormente mediante otros análisis se puede dictaminar si esta 

era verdadera,  falsa o simplemente no aporta nada.  La información que brinda no solo 

reposa en el portador, sino en el observador, ya que este tiene que ser capaz de interpretar 

aquello que está contemplando.

El vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones en relación 

con la edad, con el sexo, con el grupo étnico al que el individuo pertenece, con su 

grado de religiosidad, de independencia y con su originalidad o excentricidad, así 

como con su concepción de la sexualidad y del cuerpo. (Nicola Squicciarino, 1990, 

p.39)
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En la apariencia de un ser humano no solo intervienen elementos externos a su cuerpo, por 

lo  tanto  también  se  puede  conocer  más  sobre  aquel  que  está  siendo  observado  si  se 

analizan sus rasgos, la postura que adquiere, su peinado, la forma en que afeita su vello 

facial  y  cualquier  otra  característica  derivada  exclusivamente  de  su  cuerpo.  De  esta 

interacción  entre  cuerpo  e  indumento  surge  toda  la  información  visual  que  se  puede 

recaudar de una persona en un primer contacto.

El ser humano siempre está condicionado a la hora de seleccionar que prendas va a utilizar. 

Si se desempeña en un cargo laboral probablemente tenga un uniforme que utilice durante 

su jornada, al asistir a una cita con una persona con la cual desea intimar el cuidado de su 

imagen tendrá más énfasis que en días normales, si tiene que ir a un velorio guardará luto 

en el apartado visual. También estará sometido a cambios de horario, y al llegar la noche se 

despojará de su ropa diaria. Incluso en los momentos donde ningún factor externo sea un 

condicionante forzoso, estos seguirán presentes ya que sus elecciones se verán limitadas 

por factores económicos, culturales y climáticos, por ejemplo vestir aquello que tiene o 

puede  adquirir,  no  usar  ropa  femenina  si  es  hombre  y  evitar  salir  desnudo  en  pleno 

invierno. Todos los ejemplos citados anteriormente son válidos para marcar el camino más 

lógico según la conducta mayoritaria, sin embargo esto no significa que en cada uno de los 

casos  se  pueda  tomar  el  camino  opuesto  desatendiendo  todos  los  condicionantes, 

especialmente cuando todos son fluctuantes ante el paso del tiempo y los correspondientes 

cambios  de  las  convenciones  sociales,  o  simplemente  porque  el  individuo  desea 

experimentar. Las posibles excepciones de la normativa vestimentaria, no se llevan a cabo 

de manera gratuita. Eco afirma que “el vestido descansa sobre códigos y convenciones, 

muchos de los cuales son sólidos, intocables, están defendidos por sistemas de sanciones e 

incentivos capaces de inducir a los usuarios.” (1972, p.180). De esta manera si una persona 
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sale desnuda a la calle en Argentina puede ser arrestada por alterar el orden público, y si un 

soldado no se coloca su uniforme apropiadamente obviando alguna prenda puede obtener 

alguna  clase  de  reprimenda  por  parte  de  sus  superiores.  Dependiendo  del  contexto  en 

donde  el  usuario  decida  romper  con  las  normas  establecidas  para  el  uso  de  cierto 

indumento  recibirá  desprecio  de  su  comunidad,  castigo  verbal  o  físico,  sanción  de  la 

justicia o una improbable indiferencia.

Como se mencionó, no solo estos códigos se aplican a la vestimenta, sino al cuerpo que la 

porta. Eco lo ejemplifica diciendo “llevar barba significaba ser un artista del estilo antiguo 

o ser un fascista nostálgico (…) Después de la impugnación estudiantil,  la barba se ha 

convertido en una opción de izquierdas” (1972, p.181). Sin embargo esta elección facial en 

la actualidad puede tener  connotaciones  de elegancia y estilo,  renegando del contenido 

ideológico. Ha mutado con el paso de los años, al igual que el indumento.

En  un principio  se  puede  afirmar  que  algunos  de  los  rasgos  característicos  de  un  ser 

humano se visualizan mediante esa combinación de cuerpo y vestido, mostrando al otro 

parte de su identidad. Según Tolra y Warnier la identidad “es un principio de cohesión 

interiorizada  por  una  persona  o  un  grupo.  Les  permite  diferenciarse  de  los  demás, 

reconocerse y ser reconocidos.” (1998, p. 261).

En las tribus urbanas la diferenciación es un aspecto fundamental, no solo por responder a 

ciertas bases estéticas, ideológicas o consecuentes, en el caso del Industrial, con el sonido 

que sus artistas crean. Sino también porque permiten identificar a aquellos que comparten 

los mismos gustos, marcando un código vestimentario que unifica y a su vez separa a las 

personas, entre aquellos que están adentro y los que no.
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Mediante la ropa, los accesorios, peinados, tatuajes y todos aquellos elementos que formen 

parte del aspecto visual del individuo, se configura una imagen que se mantiene dentro de 

los  cánones  estilísticos  del  Industrial,  formando  una  identidad  colectiva,  pero  también 

otorga datos del individuo mostrando su identidad personal.

Esta  diferencia  entre  lo  colectivo  y  lo  individual  varía  en  función  de  a  quien  se  esté 

observando y en qué contexto, pero siempre está presente. Incluso en los ejemplos más 

obvios que uno pueda encontrar  de igualación sistemática  y anulación de la  distinción 

visual entre los seres humanos, como el ejército o la iglesia mediante sus uniformes, los 

rasgos  siguen  presentes  y  nos  otorgan  datos  exclusivos  de  cada  persona.  Además  de 

aquellos rasgos físicos como el color de pelo, de ojos, la tonalidad de la piel, entre muchos 

otros,  cada  persona  tiene  una  forma  diferente  de  llevar  las  prendas,  ya  sea  por  las 

características de su cuerpo, como las abotona o las cruza, con que accesorios las combina 

o por cómo se ven estas por el uso y el desgaste natural ante el paso del tiempo. 

Muchos son los factores que configuran la identidad de una persona, comenzando por su 

psique y aquellas vivencias que van moldeando su carácter y definiendo las relaciones con 

su entorno.  En el  indumento  se pueden contemplar  parte  de esas características  que el 

individuo se atribuye consciente o inconscientemente. Al vestirse con ropa oscura y ceñida 

al cuerpo, raparse el pelo y portar una máscara de gas está eligiendo verse y ser visto como 

un integrante  de  una  tribu  urbana  específica:  los  Industriales.  Las  razones  pueden ser 

variadas, pero ese es un hecho que forma parte de su identidad.

La identidad del sujeto es el resultado inestable de un proceso dialéctico, un efecto 

o producto de la mirada de Otro significativo, mirada que expone el deseo de este y 

que se expresa como discurso, mediante el Lenguaje. El Otro, a su vez, es también 

un efecto, o producto del sujeto, al cual este le atribuye, como si fueran propias, 
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expectativas  y demandas,  que luego tratará,  con mayor  o menor  empeño y con 

mayor  o  menor  éxito,  de  satisfacer,  esto  es,  de  “responder”,  en  el  sentido 

estrictamente comunicacional del término. (Valdés de León, 2010, p.237)

La relación entre los artistas y el público Industrial genera una retroalimentación continua. 

Los músicos buscan nuevos horizontes y generalmente para acompañar su concepto sonoro 

eligen una estética determinada, que es a su vez imitada por los seguidores de las bandas. 

Pero esa imitación no es un acto automático y despersonalizado, sino que conlleva un acto 

puro de creatividad ya que implica seleccionar elementos visuales que pueden provenir de 

otros artistas, formando una imagen única. Esta imagen desemboca en nuevas corrientes 

internas que inspiran e invitan a los propios artistas, que por lo general en principio fueron 

público,  a  crear  otros  sonidos  y  proyectos  que  dan  un  nuevo  origen  al  proceso.  La 

identidad de una banda, o sea la colectiva, y la individual, se influyen y van trazando el 

futuro visual y musical del género.

4.2 Obsesión por los géneros.

La división entre sexo femenino y masculino es en primera instancia, un hecho biológico, 

que posteriormente se transformará en cultural y será fundamental a la hora de moldear la 

identidad de cada ser humano. Ceballos afirma que “el género sexual de los individuos es 

un importante elemento del proceso de socialización. Desde el nacimiento hasta la muerte, 

los sentimientos, pensamientos y acciones humanas, reflejan las definiciones culturales de 

nuestros géneros sexuales.” (1997, p.242).

En la música Industrial y su representación visual en los grupos y el público que asiste a 

los recitales o las fiestas, esa diferenciación de sexos no está tan clara. Se tiende hacia una 
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estética unificadora,  caótica e impulsiva que toma prendas consideradas femeninas para 

vestir  cuerpos  masculinos  y  viceversa.  En  muchos  casos  no  solo  se  tiende  hacia  una 

inversión  de  roles  sino  hacia  su  anulación,  o  sea  la  búsqueda   de  lo  andrógino  en 

detrimento  de  lo  plenamente  identificable  a  primera  vista.  Esta  especie  de  culto  al 

hermafroditismo constante, es un intento visual de desarmar las connotaciones culturales 

que acarrea asumir un sexo específico. También puede ser interpretado como un efectismo 

que logra impactar  fuertemente en aquellos sectores más conservadores de la sociedad, 

quienes ven de forma crítica la ausencia de límites, especialmente en el campo sexual.

Todas las sociedades en mayor o menor medida poseen una dinámica, un funcionamiento 

que crea expectativas culturales para los individuos que en ella habitan, y como parte de 

este  proceso  el  sexo  de  cada  individuo  determina  en  parte  cual  será  su  lugar  en  la 

comunidad. De esta manera se pueden encontrar roles institucionales que una mujer no 

puede  cumplir,  como  por  ejemplo  convertirse  en  Obispo  de  Roma.  También  existen 

derechos como el  sufragio que tan solo hace sesenta años adquirieron en la  República 

Argentina. Y los ejemplos se pueden ir sucediendo de manera sistemática teniendo como 

protagonista al sexo femenino, ya que, como en toda sociedad patriarcal, ha sido constante 

el hostigamiento y la negación de un status igualitario. Ceballos menciona que “a través de 

su existencia la sociedad presiona fuertemente a los seres humanos para que se conformen 

y actúen en concordancia de sus géneros sexuales correspondientes.” (1997, p.243).

Si se afirma que la sociedad espera cierto comportamiento de las mujeres y de los hombres 

solo por ser tales ¿Qué sucede cuando los roles se invierten o cuando estos ni siquiera 

existen  al  menos  en  un  plano  superficial?  Esta  encrucijada  es  la  que  le  interesa  al 

Industrial  y por ello elimina restricciones y evita el reconocimiento inmediato. No existe 

un hombre y una mujer, existe un ser humano. Por supuesto esto resulta extensible a las 
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relaciones  sexuales,  en  donde  el  tabú  de  intimar  con  una  persona  del  mismo  sexo 

desaparece,  al  menos  como  norma  explícita  para  las  temáticas  que  aborda  el  género 

musical.

Irónicamente,  esta  postura  tan  liberal  no  es  necesariamente  compartida  por  todas  las 

bandas que se reconocen como Industriales. Así como existen bandas cuya imagen resulta 

confusa y sus integrantes son de ambos sexos, también se pueden encontrar sus opuestos. 

O sea, aquellos en donde todos sus integrantes son hombres y las composiciones incitan a 

contemplar a las mujeres como objetos sexuales o meros fetiches, que solo poseen un valor  

carnal, aunque es necesario remarcar que son minoritarios los proyectos que tienen este 

enfoque. Finalmente también se podría incluir una tercera rama ya relevada en capítulos 

anteriores que desestima por completo la importancia de la sexualidad para ahondar en 

temas  bélicos.  Esta  contradicción  no hace  más  que  remarcar  el  carácter  diverso  de  la 

música Industrial y lo que de ella deriva. 

Visualmente  y tomando como ejemplo  al  público  que asiste  a  las  fiestas  nocturnas,  el 

desconocimiento consciente del rol sexual y cultural que cada uno carga, se logra mediante 

la combinatoria de varios factores. En primer lugar es fundamental el uso del maquillaje en 

hombres, generalmente recargado, pálido y siniestro. Además suelen llevar largas faldas de 

cuero, remeras de red, ajustados corsets, uñas pintadas, pulseras y el pelo rapado o con 

dreadlocks.  Estos elementos  rara  vez se encuentran todos en una misma persona,  pero 

suelen ser lugares comunes del uniforme Industrial. Las mujeres llevan pantalones justos 

de vinilo, y al compartir materialidades, paleta y también tipologías o peinados, generan 

una sensación de unión y dispersión de los límites de género muy marcada.

En algunos casos, a toda la vestimenta se le suman accesorios que acercan al usuario a los 

personajes relatados en las historias que cantan sus agrupaciones favoritas, y generan un 
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efecto  teatral  que aleja  aún más una posible  distinción  de sexo por  parte  de cualquier 

hipotético observador. Los ejemplos más claros de esto son los lentes de contacto blancos, 

con extrañas  inscripciones  y símbolos  o las máscaras  utilizadas  durante la  guerra  para 

evitar  la  inhalación  de  gases  y su variante  para la  protección ante  un eventual  ataque 

bacteriológico. El individuo crea una imagen que se confunde con la de sus compañeros, y 

el género sexual pasa a ser una cuestión secundaria.

4.3 La tribu es urbana.

Si por tribu urbana se entiende a un grupo de jóvenes que se viste de manera similar, 

escuchan un estilo de música específico, poseen hábitos en común, desprecian al sistema y 

se los encuentra principalmente en grandes ciudades, entonces los Industriales encajan en 

esta definición. 

Los jóvenes que deciden exteriorizar  sus gustos musicales  y comunicar  al  resto de las 

personas esta realidad, mediante el indumento y todos aquellos elementos que conformen 

su estética, son vistos en la mayoría de los casos con recelo. Provoca terror en un mundo 

globalizado,  fuertemente  homogeneizado  y  con  modelos  de  vida  que  se  consideran 

exitosos la elección distinta de aquellos que representan el futuro. Especialmente si esa 

elección incluye acercarse a pensamientos políticos o filosóficos que no son bien vistos por 

quienes piensan diferente. 

Por supuesto que la mera pertenencia a una tribu urbana no implica, al contrario de lo que 

suele demostrarse por parte de sus integrantes, ninguna superioridad moral ya que estos 

grupos no están exentos de algunos aspectos que critican constantemente. Tornero afirma 

que en ellas se puede ver “el espejo en el que se reflejan los mecanismos de organización y 
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de gestión del control por parte de nuestras sociedades. Reconoceremos las huellas de la 

masificación, de la competitividad y del individualismo narcisista.” (1996, p.13).

La auto marginación es un elemento clave, que marca el abandono a la sociedad toda para 

sumergirse en ese otro grupo interno que acoge al individuo y responde a sus necesidades. 

Como todo grupo será necesario un líder, en este caso encarnado en las agrupaciones o los 

artistas más importantes, que de alguna manera van marcando el rumbo a seguir, la estética 

a adoptar, la música que se debe escuchar y los temas relevantes a tratar. 

La búsqueda de conexión y contacto con personas que sientan y vean el mundo de manera 

similar a la persona que toma la iniciativa de participar activamente como miembro de una 

tribu  determinada  está  influida  también  por  el  progresivo  aislamiento  que  conlleva, 

irónicamente,  vivir  en  una  gran  urbe.  Tornero  esgrime  que  “la  sociedad  occidental 

moderna, y máxime su acelerada versión del siglo XX, ha empujado con fuerza los valores 

del  individualismo  y  del  éxito  del  individuo,  favoreciendo,  con  ello,  el  aislamiento 

progresivo del individuo y de su núcleo familiar.” (1996, p.30).

La nueva tribu funciona como una copia modificada de la sociedad en la que se encuentra, 

toma aquellas estructuras, prácticas y elementos que le resultan útiles y las modifica para 

poder apropiarse de ellas. El indumento resulta un claro ejemplo de este mecanismo, ya 

que no basta con tomar determinadas tipologías que sean funcionales a la temática o al 

mensaje  artístico,  sino  que  esas  mismas  prendas  son  intervenidas,  se  modifica  su 

cromatismo o su materialidad, se le agregan objetos, se exageran y se obtiene una prenda 

que  dejó de ser  una  pieza  común que se reconoce  como extraña  por  el  contexto  o el 

portador, y pasa a ser una pieza única que se ofrece distinta al resto por sí misma. 
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La repetición de rituales o formas de encuentro social con variantes que permitan crear una 

identidad colectiva también se encuentran en el  Industrial. De esta manera se desarrollan 

fiestas,  recitales,  obras  de  teatro,  exposiciones  de  pintura,  escultura,  literatura  o  zonas 

específicas de encuentro, exclusivas de la tribu urbana. Pero ese reflejo no es tal en cuanto 

a formar una repetición perfecta de algo existente, sino que todo lo que es copiado sufre 

mutaciones que le dan sentido de pertenencia a los que allí transitan, y muestra de alguna 

manera la esencia de qué es lo que se quiere contar y por qué.

Al tener tan bien delimitado que está dentro de la tribu urbana, también se puede deducir 

que es lo que está afuera. Porque los contornos, los límites, existen, y son trazados con 

meticulosa necesidad tanto de un lado como del otro. Resulta inevitable incluso dentro de 

la misma tribu urbana, a medida que pasa el tiempo y esta no sucumbe ante los embates de 

las sucesivas modas, diversificarse y comenzar a trazar sus propios límites internos, en una 

especie de mitosis progresiva que va nutriendo y ampliando el conjunto final.

Otro de los fenómenos interesantes que se puede encontrar, es como un género que surge 

en  determinado  estrato  social  y  con  consignas  específicas,  termina  resignificándose  y 

contraponiéndose  a  sus  orígenes.  El  Electro  Body  Music,  subgénero  de  la  música 

Industrial nace en los barrios obreros londinenses como signo de lucha, resistencia y queja 

ante  una realidad  pobre y extremadamente  dura,  sin embargo treinta  años  después sus 

principales  artistas  organizan giras mundiales,  las  canciones  suenan en radios o fiestas 

temáticas y surgen proyectos que levantan esa bandera en el otro extremo del mundo con 

un contexto que poco tiene que ver con Inglaterra en los ochenta. 

El paso del tiempo y el cambio de las circunstancias sociales genera condiciones en las 

cuales  determinados  sonidos  y estéticas,  no pueden ser  más  que una  curiosa  pieza  de 

antigüedad,  una realidad  ajena  y borrosa que  busca ser  interpretada  por  quienes  no la 
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vivieron. Esto no necesariamente implica una valoración negativa del resultado, ya que 

suele agregarse a esa idea externa aditamentos locales que enriquecen y generan nuevas 

expresiones artísticas, completamente impensadas.

Si bien no es recomendable generalizar por que se cometen gruesas omisiones, es posible 

detectar ciertos elementos en la vida contemporánea que favorecieron el surgimiento de las 

tribus urbanas. Una de las más importantes surge en el siglo XX, cuando el modelo de 

autoridad patriarcal va mermando, con la consiguiente pérdida de poder sobre el rumbo 

que  cada  hijo  debe  tomar  en  sus  elecciones  personales.  Los  medios  masivos  de 

comunicación cobran cada vez mayor  importancia,  e incluso comienzan a salir  canales 

específicamente orientados al público juvenil. Esto da origen paulatinamente a un nuevo 

mercado  joven,  que  es  visto  como  territorio  virgen  por  parte  de  las  empresas.  Estos 

factores son quizás, los más importantes, ya que los adolescentes al no temer la furia de sus 

padres  comienzan  a  expresarse  y  buscar  su  propio  camino,  en  ese  periplo  encuentran 

medios masivos de comunicación que los alientan a la diversidad, la experimentación y les 

muestran  modelos  a  seguir.  Claro  que  el  auge  consumista  impulsado  por  los  mismos 

medios no es el  ideal  social  que las tribus urbanas tienen en mente,  especialmente los 

Industriales. Aunque posteriormente quede demostrado que se termina en un ciclo similar 

de consumo, hedonismo e individualismo compulsivo, ya que resulta difícil separarse de 

una sociedad cuando se copia parte de sus estructuras y funcionamientos básicos.

Un mito que suele rodear a las tribus urbanas en general, y a la Industrial en particular es 

su cercanía con la violencia y en menor medida al satanismo. A diferencia de otros grupos, 

como  los  skinheads,  quienes  actualmente  agrupan  a  jóvenes  racistas  de  ultraderecha, 

quienes escuchan música Industrial no se ven involucrados en hechos de violencia, porque 

esta  no  tiene  valor  más  allá  de  la  ficción  artística.  Por  otro  lado,  más  allá  de  grupos 
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puntuales  que  no  representan  a  la  mayoría,  no  existe  un  núcleo  político  interno  que 

fomente o persiga sistemáticamente a las minorías étnicas ni de ninguna índole. Esto no 

significa  que  no puedan ocurrir  hechos  de  violencia  que  los  involucre,  pero  sí,  que  a 

diferencia  de  otras  tribus  urbanas  no  se  busca  dañar  física  ni  psicológicamente,  y  la 

discriminación es un acto repudiable. 

Existen géneros musicales cuya principal temática y fuente de inspiración es el Satanismo, 

como por ejemplo el  Black Metal,  un género musical  exclusivamente  anticristiano que 

surgió en los ochenta en Noruega. Resultaría ridículo incluir a la música Industrial en una 

categoría cercana a este género ya que sus orígenes son distintos, sus temáticas mucho más 

diversas  y  su  enfoque artístico  diametralmente  opuesto,  pero aún así  algunas  personas 

realizan  esta  asociación.  No  están  erradas  en  suponer  que  parte  de  verdad  tiene  esa 

afirmación, siempre y cuando se piense en un Satanismo racionalista,  muy lejano de la 

visión ocultista.

En él se celebra un culto a Satanás, pero sin atribuirle una existencia personal, al 

que se considera un símbolo de la razón o del potencial humano reprimido por las 

religiones y,  en especial,  por el cristianismo. Un ejemplo lo ofrece la Iglesia de 

Satanás, fundada por el californiano Anton Szandor La Vey en 1966, con tendencia 

al ateísmo. (Barbero, Filoramo y Girardello, 1993, p.515)

Parte  de  esa  mirada  suspicaz  que  involucra  al  género  con  el  satanismo  proviene  de 

imágenes  como la  de los integrantes  del  proyecto  alemán  Das Ich,  quienes fieles  a su 

estirpe teatral suelen utilizar peinados que simulan cuernos, cubrir su cuerpo por completo 

con pintura roja o escribir en su piel un número como el 666, muy identificado con la 

figura de Lucifer. Claro que lo que para ellos resulta un acto de creación, un montaje para 

su obra musical, puede no ser interpretado de la misma manera por todo el mundo.
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Más allá de las fabulaciones en torno a la música industrial, es necesario reconocer que los 

artistas favorecen la proliferación de esos mitos,  creando hermetismo, estrictos códigos 

internos y seleccionando temáticas que buscan hostigar a las personas conservadoras. De 

esta  forma  se  trazan  los  límites  necesarios  entre  lo  interno  y  lo  externo,  se  crean 

diferencias  sustanciales  y  nace  la  pertenencia  a  la  tribu.  Dicha  pertenencia  incluye 

suplantar  los  rituales  y  las  costumbres  de  la  cultura  mayoritaria,  en  favor  de  las  que 

imperan  en  el  nuevo  grupo  social,  de  ahí  que  también  se  las  reconozca  como 

contraculturas. Obviamente el cambio más drástico surge a nivel visual y generalmente 

mediante el indumento, los accesorios o un cuidado específico del cuerpo. Porque incluso 

en una escena tan reaccionaria como la  Industrial  se crean ideales de belleza que luego 

buscan ser repetidos y superados compulsivamente por quienes se consideran  dentro del 

grupo. 

64



Capítulo 5. Sonido, cuerpos y realidades.

En esta instancia del Proyecto de Graduación se analizará a un género musical y estético 

que tiene una fuerte relación y más de un punto de contacto con el Industrial: el Gótico. Se 

hará un recuento de las tipologías, elecciones cromáticas y conceptuales de esta subcultura, 

tomando  la  vestimenta  como  un  sistema  de  signos,  por  lo  tanto  susceptible  de  ser 

interpretado. Se verá a su vez, las constantes y las variables que intervienen a la hora de 

diseñar una prenda, específicamente en el campo de la tribu urbana estudiada. También se 

revisarán cuales son las influencias del sadomasoquismo y del cine de terror, finalizando 

con un  panorama sobre la escena Industrial actual en la República Argentina.

5.1 Gótico. Melancolía en clave negra.

La  música  gótica  es  un  género  musical  que  surge  a  finales  de  la  década  del  70  en 

Inglaterra,  con  bandas  como  Bauhaus,  Siouxsie  & the  Banshees,  The  Cure,  Christian  

Death  y Joy  Division.  Si  bien  sus  sonidos  y el  aspecto  visual  de  los  grupos varía  en 

relación  al  Industrial,  son dos  géneros que conviven de manera  estrecha en festivales, 

clubes nocturnos e incluso en colaboraciones entre las propias bandas. Al igual que otras 

tribus urbanas, los góticos han desarrollado su propio código estético, compartiendo ciertos 

elementos constitutivos con el Industrial.

Según Baddeley la palabra gótico “designa algo más que una joven subcultura, una tribu 

urbana, una estética siniestra o un género literario. Alude también a un enfoque filosófico... 

es el cosmos en negativo, invertido.” (2007, p. 11). Esta inversión  significa que lo bello es 

aquello que la sociedad generalmente ve como horrible, y lo tétrico, lo prohibido un lugar 

recurrente y deseado.
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Aplicado a la  vestimenta,  el  indumento  de los góticos suele  ser completamente  oscuro 

durante todo el año. El público masculino tiene como práctica común pintar sus uñas con 

esmalte negro, maquillar sus ojos con cuidadosos delineados y aplicar sombras, teniendo 

como base del resto del rostro polvo pálido, generando un aspecto cadavérico y cercano al 

expresionismo alemán. Resulta este un claro ejemplo de la búsqueda de fidelidad visual 

temática que deviene en trasgresión y se aproxima al concepto de lo sombrío, tan presente 

a lo largo de toda la producción artística gótica. La elección cromática, coincidente con el 

Industrial no es el único punto en común, pero para distinguir correctamente uno de otro, y 

encontrar también sus coincidencias será necesario detallar con mayor precisión como se 

llega al concepto actual de gótico.

Cuando se habla de gótico, se lo denomina subcultura. Según Moró este concepto se define 

como “un grupo cultural distinto que existe como un segmento claramente identificable 

dentro  de  una  sociedad  más  compleja.  Los  miembros  (...)  tienden  a  poseer  creencias, 

valores y costumbres que los diferencian del resto.” (2003, p. 80).

Esa diferencia  surgió cuando a mediados de la década del 70 las primeras  bandas que 

escapaban  del  sonido  post  punk,  comenzaron  a  indagar  en  busca  de  algo  nuevo  que 

reflejara su desilusión con el mundo. Así con letras introspectivas, acordes lúgubres, ritmos 

lentos y atmósferas opresivas comienzan a construir las bases del género gótico.

Los fines de la década del 70 estarán marcados en el plano musical por la llegada de una 

banda muy importante en la música gótica, los británicos Bauhaus, quienes tomando como 

nombre la escuela de diseño alemana crearon un sonido muy oscuro y depresivo que los 

diferenció del resto de manera rotunda. Con claras referencias en sus letras a clásicos del 

cine y la literatura de terror, dejaron como legado temas que incluso en la actualidad son 

versionados por diversos grupos, como su trágico Bela Lugosi´s Dead. Su líder y cantante 
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Peter Murphy, se transformó en un referente visual de los asiduos a los recitales ya que 

poseía una delgadez extrema, labios finos y en líneas generales el aspecto de un vampiro, 

usualmente  retratado  en  las  obras  de  ficción,  llevando  por  lo  general  pantalones  y 

sobretodo negro, con una camisa de seda prolijamente abotonada.

En la década del 80 las agrupaciones comienzan a crecer exponencialmente y sus obras se 

acercan musicalmente a un género muy cercano al rock, pero con características propias. 

Claros ejemplos de este nuevo sonido son los ingleses The Sisters of Mercy, quienes con 

solo tres discos de estudio lograron influenciar  a un centenar  de bandas.  Su fundador, 

Andrew Eldritch,  además  de  poseer  una  voz  grave  privilegiada,  solía  vestir  ajustados 

pantalones  y  camperas  de  cuero,  con  lentes,  todo  en  color  negro.  Su  bajista  Patricia 

Morrison adopta una estética inspirada en el personaje de Vampira, una presentadora de 

películas de terror de la década del 50 en Norteamérica. Base blanca en el rostro, cejas 

negras muy marcadas y exageradas en un gesto casi teatral, pelo negro lacio y prendas muy 

ceñidas,  en la misma gama que su compañero,  cierran este dúo siniestro que marcó la 

estética del grupo en varios videoclips y  presentaciones en vivo. Fiel reflejo vestimentario 

de la música que componían resultó ser su elección del guardarropa.

Una de las agrupaciones más importantes de los 80 fue The Cure, quienes se caracterizaron 

por crear “climas densos y oscuros, junto a letras tortuosas, alienantes y absolutamente 

depresivas. El  look de la banda aún es  mod, es decir, pelo corto y ropa común, con el 

ocasional agregado del blazer de colegio privado.” (The Cure, 1994, p. 4). Abandonan esta 

estética pocos años después incorporando prendas completamente oscuras. Su carismático 

líder Robert Smith incorpora un largo sobretodo negro, con pantalón y camisa del mismo 

color,  maquillaje  extremadamente  pálido,  delineado  en  los  ojos  y  remarcando 

67



desprolijamente  su boca con labial  rojo,  cierra  el  conjunto un pelo muy voluminoso y 

batido, sello característico del cantante que perdura hasta la actualidad.

Aquí comienzan a trazarse las primeras constantes estéticas en el indumento gótico, como 

consecuencia de las elecciones de las primeras bandas. La sobriedad y el aspecto mortuorio 

se logran con una combinación de maquillaje exagerado en busca de un blanco que rechaza 

lo natural,  como en el  período Rococó, junto al  uso de sombras y delineados oscuros. 

Cromáticamente  el  indumento  es  casi  siempre  en  su  totalidad  negro,  con  alguna 

intervención  del  color  blanco  como  segunda  opción.  La  silueta  por  estos  años  no  es 

anatómica,  las  prendas  son  holgadas,  los  delgados  cuerpos  se  pierden  entre  grandes 

sobretodos y los pantalones pueden ser de vestir o de cuero. 

La década del 90 es inaugurada con la llegada de otro gran pilar de la música gótica, los 

alemanes  Lacrimosa, quienes dan aire a una escena moribunda con unos primeros discos 

completamente  depresivos,  que  lentamente  van  fusionando  elementos  del  rock  con  la 

música clásica, componiendo temas cada vez mas melancólicos y trágicos. Su líder Tilo 

Wolff mezcla diversas prendas y accesorios para generar la imagen del poeta romántico 

sufrido, el artista maldito sumido en perpetuas cavilaciones. Por empezar su indumento 

casi nunca es en su totalidad negro, sino que lo combina con el blanco, como todas las 

tapas de sus discos. Generalmente viste una camisa con chabot de mangas anchas ajustadas 

en los puños, un sobretodo y un pantalón de cuero negro. Suele incorporar pañuelos de 

seda anudados en su cuello, además posee el pelo rapado en un lateral contrastando con 

una larga cabellera lacia y su maquillaje pálido, resaltando la boca con labial negro.

Como se ha visto en capítulos anteriores, aquí comienzan a aparecer varios aspectos en 

común entre gótico e industrial. En el plano musical ambos surgen como reacción ante una 

realidad que desprecian, aunque el segundo con mucho mayor grado de experimentación 
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que el primero. Al tener una visión extremadamente crítica y en su gran mayoría pesimista, 

esto  se  traslada  a  sonidos  que  no  resultan  agradables,  en  primera  instancia,  para  la 

audiencia  que  disfruta  de  las  producciones  más  comerciales  y  accesibles.  Ambos 

movimientos toman como tópicos de sus canciones temas existenciales, con la figura de la 

muerte, como acción y personaje, en el centro de sus reflexiones. También poseen una gran 

preocupación por la producción visual, y no solo sonora, de sus respectivas agrupaciones, 

experimentando con el indumento personal y con el inicio del furor de los videoclips, a raíz 

de la importancia que irá adquiriendo paulatinamente cadenas de televisión como MTV y 

sus competidoras.

Como  se  mencionó  anteriormente,  las  bandas  comparten  escenarios  en  festivales  y 

presentaciones en clubes nocturnos, llegando incluso a participar de  remixes  cruzados o 

fusionando  ambos  géneros.  Un  ejemplo  de  este  último  punto  es  la  agrupación 

norteamericana  Cruxshadows,  quienes han sabido mezclar el rock gótico con la música 

industrial, generando un híbrido que otras bandas han imitado, desdibujando los límites de 

cada uno. 

Esta fusión se traslada al indumento ya que se combinan elementos del industrial, como los 

pantalones cargo, las charreteras en camperas ajustadas y el pelo parcialmente rapado, con 

otros que son propios del gótico,  como un maquillaje muy femenino y delicado en los 

hombres,  una  paleta  cromática  más  cerrada  en  el  color  negro  y  corsés  con  delicados 

bordados en las integrantes femeninas.

Como consecuencia de todo esto, si bien cada uno sigue existiendo por separado, muchas 

fiestas pasan música de los dos géneros, mezclando por consiguiente el público que asiste a 

ellas,  sin  que  se  genere  discordia  alguna.  Las  discográficas  desde  hace  años  abrieron 
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también su campo de recepción de bandas, y en sus catálogos es posible encontrar las más 

variadas opciones que obedecen a una realidad artística, de fusión y mutua influencia. 

Es  quizás  este  acercamiento  tan  progresivo  y  constante  entre  la  música  gótica  y  la 

industrial  a  nivel  artístico  y  colaborativo,  lo  que  culmina  con  un  sector  de  oyentes 

compartidos  que no solo comienzan a  disfrutar de sonidos similares,  sino que también 

combinan y se apropian de elementos que no son innatos del código vestimentario inicial, 

pero que adquieren sentido al  respaldar la consumación de los aspectos en común que 

poseen ambas subculturas.

5.2 Sexo y látex en el Industrial.

Cualquier persona que escuche por primera vez y al azar un tema de música industrial, 

puede encontrarse con composiciones que incluyan gritos femeninos y letras que relaten el 

acto  sexual.  En  algunas  fiestas  industriales  se  realizan  performances en  donde  los 

asistentes pueden azotar con un látigo de varias colas a mujeres y hombres, o intercambiar 

roles  y  ser  castigados  por  otra  persona.  En  determinados  videoclips  se  muestran 

participantes femeninas ataviadas con ceñidos vestidos de látex en la simulación de algún 

juego sadomasoquista, o utilizando su calzado como fetiche del observador. En este inciso 

se analizará el sexo y su conexión con la música industrial.

En el primer capítulo se mencionó que en los orígenes del género las presentaciones en 

vivo  incluían  atrevidas  puestas  en  escena  que  buscaban incomodar  al  público,  hacerlo 

despertar, metafóricamente hablando. Por eso es que se puede observar en una legendaria 

fotografía del 76, los cuerpos desnudos de Genesis P-Orridge y Cosey Fanni, fundadores 

del género, revolcándose en sus propios fluidos corporales durante una presentación en el 
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Instituto Contemporáneo de Arte de Los Ángeles. En las postales promocionales de este 

grupo se encuentra un falso Cristo torturado y a su lado una atractiva mujer semidesnuda, 

envuelta en ajustadas cintas de cuero y con un látigo en sus manos.

Si bien la sexualidad tiene un claro componente biológico que determina que todos 

los  seres  humanos...  podamos  aparearnos  y procrear,  y  funcionemos  de  manera 

similar  en cuanto a la "mecánica" del  acto sexual,  nuestra  conducta sexual está 

claramente determinada por factores culturales, sociales, religiosos, psicológicos y 

afectivos. (Blanca Galindo, 2001, p.29)

Aún con sus profundas diferencias, la mayoría de las sociedades poseen un fuerte tabú en 

torno a las relaciones sexuales, que si bien en parte se perdió a partir de la década del 60, 

aún perdura, especialmente en aquellos sectores donde las grandes religiones monoteístas 

poseen  aún  fuerte  injerencia  sobre  la  vida  de  sus  fieles,  o  se  tiene  una  posición  más 

conservadora.  Esto  se  puede  constatar  al  observar  por  ejemplo  la  clasificación  de  las 

películas realizada en Norteamérica, siempre se naturaliza la violencia más extrema, pero 

si aparece un cuerpo desnudo automáticamente se sube la clasificación de la edad para el 

público que asistirá a verla. También se busca la negación de la sexualidad cuando en 

Argentina la Iglesia Católica presiona a los funcionarios públicos para evitar que se dicte 

educación  sexual  o  se  distribuyan  preservativos.  Es  parte  de  esa  hipocresía  puritana 

constante en sectores históricamente retrógrados, a la que apunta la música Industrial. El 

gemido de un ser humano en una canción demostrando el placer que obtiene y brinda es un 

ataque a los aspectos conservadores de la sociedad.

La idea  más  inmediata  que  surge  cuando alguien  se viste  es  que  lo  hace  porque está 

protegiendo  su  cuerpo  de  la  intemperie,  para  adornarlo  o  por  pudor,  pero  según 

Squicciarino “el vestido tiene también una función de mecanismo regulador a través del 
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cual el interés sexual puede despertarse o atenuarse según la propia voluntad.” (1990, p. 

116). 

El control de lo que se deja ver y lo que no en el cuerpo, se establece mediante una prenda. 

Si bien es necesario evitar las generalizaciones, ya que lo que en una cultura se considera 

erótico en otra no, existen una serie de constantes que en las sociedades occidentales si 

pueden  ser  interpretadas  como   atractivas  y  con una  fuerte  carga  sexual  para  la  gran 

mayoría de su población. Aquello que se aleja de las elecciones mayoritarias fue calificado 

históricamente como perversión, pero Bonnet afirma "hoy se considera que, esencialmente, 

las perversiones corresponden a formas específicas de expresión sexual, incluso si están 

más amenazadas que otras por el estereotipo o por la fijación” (1992, p. 11).

En el videoclip The End, de la banda británica Shiv-R, se puede observar en los primeros 

minutos  detrás  del  cantante,  a  una  DJ  con una prenda de vinilo  que se asemeja  a  un 

armazón, con varios espacios entre unión y unión, dejando porciones de piel a la vista y los 

senos desnudos, cubriendo solo sus pezones con una cinta en forma de cruz griega. En el 

mismo video existe un primer plano de una mujer a la que están forzando a vestirse con un 

ajustado  vestido  de  látex,  que  deja  un  pronunciado  escote  rodeado  por  encaje  y  con 

cordones cruzados. Esta mezcla de humillación, exposición del cuerpo con prendas muy 

específicas,  por  materialidad  y  estructura,  es  un  elemento  que  la  estética  Industrial  ha 

tomado del Sadomasoquismo. 

El sadismo consiste en la búsqueda y la provocación del dolor en la pareja para 

obtener  la  satisfacción  sexual…  El  masoquismo  puede  ser  definido,  en  forma 

inversa al sadismo, como la búsqueda y la provocación de su propio sufrimiento 

para obtener el placer sexual. (Henri Ey y Paul Bernard, 1965, p.347-348)
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Siguiendo con los ejemplos audiovisuales, en el video del tema Blut Royale, de la banda 

Combichrist, se observan numerosas situaciones de dominación y sumisión sexual entre 

mujeres.  Ya  sea  con  elementos  Bondage,  en  donde  una  persona  ata  a  otra  mediante 

complicados nudos dejando expuesto gran parte  de su cuerpo desnudo,  fetichismo con 

zapatos de suela alta y punta filosa, o interpretando fantasías sexuales con un componente 

gore, este video es un buen ejemplo de cómo comparte escenario un estilo musical y una 

práctica sexual, unidos en gran medida por el indumento.

Que el sexo esté presente en las letras y los sonidos del industrial, o el sadomasoquismo 

surja como una fuerte influencia estética en ciertas bandas o fiestas específicas no significa 

que  sea  un  elemento  constante.  Es  solo  otro  de  los  apartados  visuales  y  sonoros  que 

exploran por un lado los artistas y por el otro el público que los escucha.

5.3 Cine de terror y su influencia en la estética industrial.

El cine de terror comenzó a cobrar importancia en la música industrial a partir de la década 

del 90. Se lo utilizó como recurso sonoro, al incluir extractos de grabaciones de films y 

también  como recurso  visual,  ya  sea  en la  creación  de  la  imagen  del  grupo o  en  sus 

videoclips. Si bien su surgimiento es posterior a otros elementos característicos del género, 

recorre un camino similar a la utilización del sadomasoquismo, como se veía en el inciso 

anterior. O sea, surge como un recurso externo, que progresivamente se va incorporando al 

industrial, modificando su sonido y su estética.

El cine de terror que generalmente es objeto de referencia e influencia en estos artistas es 

uno muy específico, el gore, también conocido como splatter. Sus bases se encuentran en 

algunas producciones de principios del siglo XX, en la obra del director norteamericano 
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David Wark Griffith. Posteriormente debido a una firme ley que fijaba que se podía filmar 

denominada Código Hays, el surgimiento del gore se vio aplazado más de cincuenta años, 

ya que dicha reglamentación prohibía mostrar muertes detalladas o atentar contra la moral 

y  las  buenas  costumbres  en  la  industria  cinematográfica  más  importante  del  mundo, 

Hollywood.

En 1963 Herschell Gordon Lewis filma Blood Feast, reconocida en la actualidad como la 

primer película gore. En ella se pueden encontrar los rasgos característicos del género, un 

alto grado de violencia, exceso de sangre, mutilaciones y torturas. Esta línea fue seguida 

por  en  1968  por  George  Romero  al  filmar  La noche  de  los  muertos  vivos,  solo  que 

incorporando al relato una historia de muertos vivientes que se transformó en un clásico, 

haciendo hincapié en cómo estos personajes en estado de putrefacción se alimentaban de 

seres humanos. En 1980, el director italiano Ruggero Deodato rodó una polémica película 

llamada  Holocausto  caníbal,  que  fue  prohibida  en  varios  países  debido  a  su  extrema 

violencia sexual y la inclusión de asesinatos reales de animales. En 1992 Peter Jacskon 

dirigió  Braindead, una de las producciones más sangrientas hasta ese momento, que sin 

embargo se transformó en una sátira del propio género gore.

Éste, con su actitud carnavalesca y fundamentalmente lúdica, aspira a mofarse de la 

muerte  a través de una  amplificatio  ad absurdum:  al  convertirse en un acto tan 

repugnante y prosaico como una defecación, la muerte pierde por fin la aureola 

trascendental que siempre la acompañaba y queda reducida a un acto fisiológico, 

más torpe, sucio, sin ningún tipo de liturgia que lo embellezca. Al igual que una 

imagen sobre expuesta termina por quemarse, la excesiva exposición de lo que era 

tabú  termina  por  reducirlo  a  cenizas  o  transformarlo  en  una  experiencia  vacía, 

carente de sentido. (Vicente Domínguez, 2005,  p.52).
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El siglo XXI desechó en parte la exageración, los argumentos incoherentes y el leve humor 

que alguna de estas películas incorporaban, en busca de un mayor realismo, llegando a 

suscitar  fuertes  críticas  y prohibiciones,  debido a  la  brutalidad  de las imágenes  que se 

mostraban. Un ejemplo de esta nueva corriente fué la cinta francesa Martyrs, filmada por 

Pascal Laugier en el 2008. En ella el espectador asiste a la tortura psicológica y física de un 

grupo de mujeres, sin que el director intervenga en ningún momento para ofrecer alivio al 

espectador, sino por el contrario, malestar y sufrimiento. De todas maneras aún son pocas 

las  producciones  que  se  filman  alejándose  de  la  concepción  original  del  gore y 

generalmente estas, provienen de Europa.

En el industrial se comienza a incluir fragmentos de audio de películas de terror con mayor 

frecuencia a partir de los 90, esto sumado a sus ritmos violentos y letras de corte explícito 

sentaron las bases para un sub género denominado Terror EBM. El nombre no solo hace 

referencia al miedo extremo, sino que pone de manifiesto cuáles son sus fuentes a la hora 

de componer.

Los artistas que se incluyen dentro de este sub género toman elementos muy específicos y 

característicos  del  gore.  Es  una  constante  dentro  del  Industrial  la  búsqueda de  nuevas 

fronteras  sonoras,  y  por  consiguiente  estéticas,  que  rompan  sus  propias  normas  y 

condicionantes,  evitando  de  esta  manera  la  inercia  y  el  estancamiento.  En esa desafío 

constante se puede encontrar una línea conductora, siempre se toma aquello que resulta 

políticamente incorrecto. Esto es la consecuencia directa de su actitud vanguardista. Aquel 

apego  descripto  en  el  capítulo  tres,  a  los  principales  movimientos  artísticos  que 

irrumpieron  a  comienzos  del  siglo  XX se materializa  en la  selección de temas  que le 

resultan incómodos a la moral burguesa, pero que forman parte de la humanidad de manera 

intrínseca. 
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La obra de los artistas industriales resultan ser una gran parodia de los peores defectos del 

ser  humano.  Se  apropian  de  la  imagen  y  el  sonido  de  partidos  políticos,  religiones  y 

asesinos para crear ese gran escenario virtual, donde reflejan el resultado de las elecciones 

que ha tomado la sociedad en distintos ámbitos. 

Las grandes discográficas producen discos como autos; estamos conectados a una 

situación social contemporánea, no a un pasado estilo blues; trabajamos mucho por 

lo  que  queremos,  somos  laboriosos,  parodiamos  y  desafiamos  a  las  grandes 

industrias y su ética de degradación y despersonalización; trabajamos en una vieja 

fábrica, el trabajo industrial es esclavitud destructiva, una institución redundante así 

que la llamamos la Fábrica de la Muerte. (P-Orridge, The Industrial Records Story).

Esa muerte que menciona una de las integrantes de Throbbing Gristle estará presente de 

manera recurrente en el Industrial no solo en el audio. La creación de un personaje que 

transforme en imagen aquello que solo tiene características sonoras es un trabajo que en el 

Terror EBM se constata  claramente.  Si se toma como ejemplo de esta afirmación a la 

banda belga Suicide Commando, en sus producciones fotográficas su líder aparece cubierto 

de sangre, sosteniendo cuchillos o sogas. En ellas lleva una camisa manga corta, con una 

corbata ajustada y pantalones de vestir. Las elecciones cromáticas de su indumento tienen 

una constante, siempre alguna de las prendas es bermellón, mientras que el resto puede 

alternar entre el blanco y el negro, con ausencia total de maquillaje en el rostro.  

La banda rusa  Dawn Of Ashes es  una de las  propuestas  más cercanas  entre  estos  dos 

géneros. Sus videoclips están filmados  como cortos gore, con extensas sesiones de tortura 

y mutilación en fábricas abandonadas. Su sonido es agresivo, incluye grabaciones de gritos 

y una fuerte base melódica electrónica. Sus tres integrantes poseen atuendos prácticamente 

irreconocibles debido a los cortes y las rupturas que poseen. A esto se le suma un fuerte 
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teñido de distintos rojos y trozos sintéticos que simulan pedazos de carne. En los sectores 

de piel que se pueden ver, generalmente tienen laceraciones y a diferencia de otras bandas 

más  ascéticas  los  rostros  están  casi  irreconocibles  debido  al  elaborado  maquillaje  que 

simula golpes y moretones. En sus videos, fotografías y las tapas de sus discos siempre 

aparecen elementos cortantes o contundentes, manchados de sangre.

Unter Null es una banda norteamericana liderada por Erica Dunham, quién en sus recitales 

se viste con prendas destrozadas y manchadas de tintura, simulando sangre. Aquí también 

se encuentran fotografías posando con cuchillos y con una actitud claramente psicótica. 

Retomando  su  indumento,  los  colores  utilizados  generalmente  son  dos,  en  un  amplio 

porcentaje  blanco  con  sectores  aleatorios  manchados  de  color  rojo,  en  ocasiones 

combinado  con  algún  accesorio  en  color  negro.  Su  indumento  es  anatómico  y  deja 

expuesto grandes porciones de piel,  generando una sensación de desprotección ante las 

heridas ficticias.

Es  común  ver  que  las  bandas  que  pertenecen  a  un  subgénero  del  Industrial,  en  sus 

posteriores discos cambien el rumbo sonoro modificando por consiguiente la estética. En 

ocasiones  este  plano visual  tan  extremo y cercano al  cine  de terror  más  sangriento es 

abandonado por atuendos más sobrios y futuristas, dejando relegado el punto de contacto al 

plano  sonoro.  De todas  maneras  el  concepto  sigue  presente,  el  daño físico  que  puede 

soportar un cuerpo humano, y por consiguiente el psicológico, son un tema recurrente que 

obsesiona a estos artistas.

Así es como algunos optan por una estética pulcra y seria, con colores claros que sirvan de 

lienzo para el posterior decorado ficticio que implica el derramamiento de un líquido sobre 

una tela, simulando sangre. Mientras que otros toman la literalidad más brutal del  gore, 

llevando la trastornada psique de los sujetos que suelen intervenir en esas producciones, 
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mediante  el  uso  de  prendas  que  por  contexto  ficcional  tienen  una  carga  violenta,  por 

ejemplo el delantal de carnicero o el guardapolvo del médico. Ambas profesiones están en 

contacto con distintos tipos de carne y pueden mancharse durante su trabajo. Eliminando 

su pulcritud y limpieza la prenda modifica, en primer lugar su composición, alterando el 

textil con una sustancia externa, y en segunda instancia, la percepción que se pueda tener 

de la persona que la porta. Esta transformación del sujeto es el anclaje visual de las bandas.

En la elección de materialidades nuevamente la amplia mayoría se inclina hacia el cuero, el 

vinilo  o cualquier  tela de superficie  dura y aspecto rígido.  Esto cambia en las prendas 

superiores,  con  la  utilización  de  distintos  algodones  para  la  confección  de  camisas  y 

remeras. El  Terror EBM, es posiblemente uno de los subgéneros del industrial que más 

utiliza el color blanco en las prendas, al igual que aquellas tipologías usadas en hospitales y 

psiquiátricos,  como  por  ejemplo  la  camisa  de  fuerza  o  las  prendas  descartables  pre 

quirúrgicas. 

Aunque no siempre las bandas se remiten a usar estas tipologías,  sino que resulta  una 

especie  de  combinación entre  los  elementos  clásicos  del  gore con aportes  propios  que 

resultan  de  intervenir  prendas  específicas  del  industrial  con  algún  proceso  de  teñido, 

estampado o manchado para generar el efecto que se busca, y construir una vez más, el 

marco ficcional para que se desarrolle su obra.

5.4 Contagiosa distopía. Tendencias en la Argentina.

Si bien el Industrial surge en Inglaterra, luego se desarrolla en Estados Unidos y finalmente 

llega  con mucha  fuerza  a  Japón,  en  Latinoamérica  y  específicamente  en  la  República 

Argentina,  ha proliferado con mayor  fuerza a partir  de la década del 90 una suerte de 
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escena  underground que tomando como inspiración los  referentes  más  importantes  del 

género ha logrado realizar propuestas propias. 

Este crecimiento no solo se evidencia en la oferta de un mayor número de artistas, sino 

también  en  la  organización  de  fiestas  temáticas  específicas,  locales  de  indumentaria, 

recitales internacionales, programas de radio y la creación de sellos discográficos.

En  lo  referente  a  los  proyectos  musicales  industriales  argentinos,  se  pueden  encontrar 

diferentes  estilos.  Unidad de  Transmisión posee  un  sonido electrónico  accesible  y  sus 

integrantes llevan un estilo de indumento urbano, vistiendo campera con capucha y jeans 

negros.  Alien  Produkt  incorpora  la  voz distorsionada y en  su estética  se  visualiza  una 

elección cromática única, el color negro en musculosas o camisas.  Argentum se acerca al 

sonido inicial del industrial,  con una faceta mucho más experimental y marcial que sus 

predecesores. Sus integrantes tienen el rostro cubierto con pasamontañas y además visten 

remeras,  pantalones  cargo  y  borcegos,  todo  en  color  negro.  En  sus  composiciones 

incorporan  elementos  no  convencionales  como  martillos,  sierras  eléctricas  y  tubos 

metálicos, para generar un sonido único. Dossier Secrets se incluye dentro del sonido más 

rítmico y melódico, sin que destaque una vestimenta específica, sino más bien la elección 

de todas sus prendas en color negro. 

Mención aparte merece el proyecto  Punto Omega, que además de haber participado en 

importantes festivales internacionales como el Wave Gothic Treffen, realizado anualmente 

en Alemania, han participado en la banda de sonido de la conocida película de terror Saw. 

En su  sitio  oficial  se  puede observar  una  fotografía  de  muy alta  calidad  que sirve  de 

introducción, en donde sus dos integrantes posan con camisas con charreteras, corbatas y 

anteojos, todo en color negro. A diferencia de otras bandas aquí no hay maquillaje ni pelo 

rapado, solo algo de vello facial prolijamente afeitado y el cabello con gel. Generalmente 
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cuando se opta por esa estética más fría, profesional e impersonal estos elementos forman 

parte de las imágenes de las bandas. 

Las fiestas nocturnas más reconocidas dentro del ambiente industrial son  Noisemission y 

Electrohead, sin que por ello sean las únicas. Están organizadas por diferentes grupos que 

alquilan  locales  y  se  encargan  de  acondicionar  el  lugar  para  recibir  a  los  invitados. 

Generalmente se organizan una vez por mes, rotando el local según la disponibilidad que 

presente.  En  las  fiestas  góticas  también  se  pasa  música  industrial,  y  en  ocasiones  de 

festejos especiales se implementa un estricto código vestimentario, según el cual quien no 

cumple con los requisitos de vestimenta que se difunden previamente, no puede asistir al 

evento.

En Buenos Aires desde el año 1997 se emite el programa de radio llamado La misión de  

los Eternos,  conducido por Gabriel Carbone, que pone a disposición de los oyentes en 

formato  semanal,  las  últimas  novedades  de música  industrial  y  gótica  en general,  con 

bloques  especiales  dedicados  a  momentos  históricos  bélicos  o  artísticos.  Los  mismos 

creadores de esta propuesta son dueños de un sello discográfico conocido como Twilight  

Records, que agrupa a artistas nacionales e internacionales y dispone de un local físico en 

donde se pueden adquirir sus CDs.

En el campo de la indumentaria existen escasos locales y siempre se mezclan con la ropa 

gótica. La escena underground Industrial es bastante débil en comparación con Europa y 

por  lo  tanto  no  se  han desarrollado  marcas  que  se  dediquen  exclusivamente  a  vender 

indumentaria o accesorios que sean característicos del género. Quizás ese sea uno de los 

mayores impedimentos a la hora de permitirle a las bandas nacionales forjar una estética 

propia que vaya un poco más allá de las prendas clásicas en color negro. 
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La música gótica por diversos factores que este Proyecto de Grado no pretende analizar, ha 

tenido  mayor  aceptación  a  nivel  nacional  que  el  industrial,  y  este  parece  más  bien 

subordinado  estéticamente  a  las  directrices  y  los  sobrantes  del  gótico,  logrando  cierto 

grado de presencia en eventos y recitales, pero sin captar el porcentaje de personas que 

disfrutan de esta música en otros países. Esto impide un despegue real del género a nivel 

visual, que profundice los cambios estéticos y ofrezca a los diseñadores y a los artistas la 

posibilidad de construir visualmente algo más allá del tópico clásico de una vestimenta 

negra. Sin embargo esto no significa que no se pueda dar en un futuro cercano, ya que 

comparativamente  dentro  de  los  límites  nacionales  es  una  subcultura  que  se  está 

desarrollando progresivamente, sin vistas de extinguirse y posiblemente se transforme en 

un área sumamente provechosa para todos aquellos interesados en experimentar, ya sea 

desde la composición musical, el diseño de indumentaria, o cualquier otra disciplina que 

intervenga en el proceso de formación y divulgación de grupos musicales.

En este capítulo se han visto los puntos en común entre la subcultura gótica y la Industrial, 

entendidos  estos  más  allá  del  plano  estético  cromático  y  comprendiendo  también,  su 

nacimiento en oposición a algo establecido.  Se ha comprobado como los artistas utilizan 

sonidos y construcciones visuales a partir de ciertas prendas y situaciones propias del cine 

gore o el sadomasoquismo para crear sus composiciones. Finalmente se ha realizado un 

relevamiento de la escena Industrial en la Argentina, detallando cuales han sido los campos 

en los que esta tuvo mayor aceptación, rescatando los proyectos más interesantes.
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Conclusiones

Dentro del presente proyecto, y  a raíz del recorrido realizado a lo largo de los capítulos se 

han obtenido una serie de conclusiones, que serán detalladas a continuación.

Se puede afirmar, en primer lugar, que los objetivos planteados al inicio de este proceso se 

han cumplido satisfactoriamente, ya que se pudo realizar un pormenorizado relevamiento 

de un género musical y su correspondiente expresión vestimentaria, materializada no solo 

en las prendas que utilizan los proyectos artísticos que dieron origen a dicha corriente, sino 

también en una tribu urbana. 

En el área de indumentaria es importante conocer las diversas expresiones culturales que se 

desarrollan en el mundo, porque de ellas emanan los datos que utilizará el diseñador para 

crear su visión, mediante la materialización de una prenda. De ahí que este proyecto de 

grado explique detalladamente un género que surge a mediados de la década del setenta y 

se mantiene hasta la actualidad, diversificando sus expresiones creativas en ramas que nada 

tienen  que  ver  con  la  música,  creando  una  estética  propia  que  es  consecuencia  de 

influencias previas y a su vez generadora de elementos visuales y conceptuales para otros 

estilos. 

Se pudo constatar que los primeros músicos industriales se inspiraron principalmente en 

vanguardias del siglo XX como el Futurismo y el Dadaísmo, creando colectivos artísticos 

que posteriormente derivaron en bandas. El estilo sonoro derivó en la búsqueda de ciertas 

tipologías extraídas del indumento militar y a su vez, con el paso del tiempo, permitió la 

diversificación musical, creando otros subgéneros con sonidos y estilos propios.

En el relevamiento de prendas se encontró que muchas de ellas pertenecían a  uniformes 

militares de partidos fascistas o totalitarios, pero se determinó que ese vínculo entre prenda 
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y significado no representaba la ideología del proyecto musical, sino que se utilizaba como 

anclaje histórico conceptual o como elemento visual polémico y paródico. 

Analizando  la  pertenencia  a  la  tribu  urbana  se  comprobó  la  existencia  de  una 

retroalimentación entre sujetos activos y pasivos, o sea, aquellos artistas que son vistos 

como ideales visuales dignos de imitar y el público que declara su pertenencia suplantando 

los rituales y las costumbres de la cultura mayoritaria en favor de las que imperan en el  

nuevo grupo social. Este segundo grupo incorpora en su afán de diferenciación prendas, 

combinación de colores,  materialidades que no están dentro del código vestimentario y 

posteriormente genera nuevas corrientes, o de ellos surge un nuevo artista que toma estas 

elecciones  y las incorpora,  comenzando nuevamente el  ciclo.  De este proceso no solo 

surgen  a  nivel  tangible,  otras  formas  de  vestirse,  sino  también  nuevas  siluetas  que 

modifican la percepción del observador, variando a tal nivel que es posible encontrar en un 

mismo género las más diversas expresiones.

Otro de los puntos que se comprobó fué el impacto que tuvo la música Industrial en la 

República Argentina. A partir de la década del 80 se comenzó a gestar una escena cultural 

emergente  que  dio  origen  a  diversos  proyectos  musicales,  sellos  discográficos,  fiestas 

temáticas  y  locales  de  indumentaria,  encargados  de  reflejar  mediante  sus  espacios  y 

creaciones, la necesidad de una porción de la población. Es factible deslizar que si bien 

culturalmente se logró importar este género musical y su correspondiente tribu urbana, el 

desarrollo ha sido progresivo pero lento, conservando un marcado carácter no masivo con 

escasas  marcas  locales  que  logren  traducir  en  diseños  la  diversa  y  compleja  oferta 

Industrial.

Finalmente, después de analizar todo el material que ha sido recopilado, es factible afirmar 

que la tribu urbana detrás de la música Industrial posee un código vestimentario propio, 
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con  sus  ocasiones  de  uso,  regida  por  normas  cromáticas  y  constructivas  variables  en 

función del subgénero estudiado, con una fuerte carga política y artística que se manifiesta 

tanto  en  sus  tipologías  como  en  las  composiciones  que  crean,  y  de  carácter 

multidisciplinar, experimental e internacional, ya que llega a expandirse y prosperar en una 

zona tan distinta de su lugar de origen como es la República Argentina.
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