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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se centra en el análisis de una prenda, la 

remera, como medio de comunicación entre las distintas tribus urbanas, para que 

distintos grupos urbanos identifiquen a sus miembros entre sí y los diferencien de otros 

grupos. Con esto se pretende señalar la función comunicativa de la remera. Bajo la 

inscripción de Ensayo, se indagará en esta idea haciendo un aporte personal respecto al 

tema de la comunicación mediante la moda específicamente concentrada en las remeras. 

A modo de justificación y complementación del tema, con el fin de plasmar visualmente 

las ideas razonadas, se confeccionará, en última instancia y en Cuerpo C, un book de 

fotografías tomadas por la autora del Proyecto aquí expuesto en pro de evidenciar el 

modo en que distintas personas halladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

comunican a través del vestir de una remera. Como marco referencial del proyecto se 

tomarán las tribus emos y los floggers como grupos urbanos identificables, considerando 

a estas personas fotografiadas como personajes principales, pertenecientes a estas 

tribus. Se buscará diversidad, esto quiere decir que el book mostrará personas de distinto 

sexo, edad, raza y lugar de residencia, pero identificables con un grupo social particular, 

apoyando las teorías ensayadas. Este último dato, el del lugar de residencia, no será 

constatado ya que las imágenes remitirán a quienes se hallen presentes en distintos 

puntos de la ciudad, sin encuestarlos puesto que no se pretende aquí una investigación. 

A través de las fotografías y de la teoría abordada, se intentará interpretar los 

mensajes que las personas estarán transmitiendo a través de sus remeras. Desde el 

marco teórico y para comenzar a ensayar ideas sobre el tema, se considera al modelo de 

comunicación de Uranga (2007) como un referente a la teoría del discurso, quien 

establece la comunicación como un proceso social, donde los sujetos sociales son 

productores de sentido y lo comunicacional al ser un proceso social está cargado por la 

propia complejidad de lo social, es por eso que no se puede pretender la linealidad de la 

comunicación. La remera será tomada como un medio comunicacional que forma parte 
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de un discurso. Es decir, habrá que considerar el discurso completo que la persona 

estará queriendo transmitir para entender a la remera como parte del mismo. 

La idea de este Proyecto surgió a partir de una observación de la sociedad, 

pudiendo distinguir rápidamente a algunas tribus urbanas (Himitian, 2008) por la 

característica de la indumentaria que portaban. Himitian (2008) y De Domini (2009), 

aplicando este concepto, también forman parte del marco teórico utilizado en el Proyecto. 

Según las autoras, las tribus urbanas se reconocen diferentes entre sí por sus 

características externas pero, son independientes unos de otros, tanto en su vida social 

como en su organización política, pero en profundidad, se distinguen por variedad de 

estilos de vida, gustos, costumbres, personalidad, vestimenta, lenguaje verbal, textual, 

territorios, ideologías (percepciones, impresiones, conceptos, creencias, valores) etc. En 

este sentido, se considera aquí que la remera como tal supone ser un significante para 

determinados significados. Para comprender esta afirmación se abordará a Vitale (2002) 

durante el desarrollo del trabajo.  

Si bien, como se ha dicho, la idea surge de la observación de tribus urbanas, se 

cree que estas tribus pueden identificarse a través de su indumentaria tanto como 

cualquier otro grupo urbano. Quizás los emos y los floggers por ser grupos urbanos de 

perfil adolescente evidencien y valoricen su propia imagen como búsqueda de atención 

permanente. Todos los grupos urbanos poseen un discurso, a través de una estética 

propia, pensamientos y pronunciamientos desarrollan el mensaje que quiere transmitir, en 

veces cambia los medios y las formas. Es aquí donde se centrará el trabajo, ensayando 

ideas en torno a cómo y en qué medida los distintos grupos sociales, las denominadas 

tribus, comunican a través de la remera. 

 

Se toma a la remera como prenda, en lugar de otros tantos tipos de prendas, 

porque se considera que ésta tiene larga existencia y difusión dentro de todos los grupos 

socio-económicos. Si bien podrá variar el modelo o la marca, según gustos y poder 
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económico adquisitivo, la remera es adquirida por personas de todas las clases sociales, 

siendo considerada una prenda icono, sobre todo entre la mayor parte de las tribus 

urbanas. Además, como prenda, se considera que es la más básica de todas las 

existentes y que es utilizada indistintamente por hombres tanto como mujeres, sin 

importar el rango etario. Esta selección permite una amplitud en lo que respecta a la 

profundización del ensayo y una concentración de atención en la especificidad del tema. 

 

El Proyecto se inscribe en la categoría de Ensayo por tratarse de una reflexión 

personal plasmada en la escritura sobre el tema elegido, explorando minuciosamente a la 

remera como medio de comunicación. La creación de un book de fotografías que 

evidencien el modo que se sostiene aquí que es usado por las personas para comunicar, 

sirve de apoyo visual al trabajo y, de esta forma, lo enriquece. Asimismo, es dificultoso 

enmarcar al ensayo dentro de alguna de las líneas temáticas propuestas por la Facultad, 

aunque podría decirse que se centra en Historia y Tendencias, puesto que, en algún 

sentido, el relevamiento de experiencias de la autora en el campo del diseño permite 

razonar el tema y aportar este ensayo que considera a la historia de la remera pero en su 

relación estrecha con el entorno urbano.  

 

Como punto de partida, sustento del Proyecto, se considera a la remera identificada 

dentro de los grupos urbanos como fuente, hacia el resto de la sociedad como público. 

Aquí no se intenta descubrir si la interpretación de mensajes es correcta y acorde a lo 

que cada ser fotografiado quiso exponer sino que se busca detectar la existencia o no de 

un mensaje posible y la coherencia entre ese mensaje sujeto a la remera y el estilo en 

conjunto lucido por el fotografiado. Esta tarea permitirá a todos los diseñadores de 

indumentaria entender de forma teórico-práctica cómo es que una persona se identifica 

con el diseño de una remera que la relaciona a un grupo urbano determinado y lo utiliza 

para comunicar sus propias ideas. Este es el aporte que se hace a la disciplina para que 
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los profesionales del área consideren que es posible, como aquí se ensaya, que el 

público perciba diferencias comunicaciones entre un modelo y otro y de ello dependa el 

uso que le da a cada uno, muy superior a un uso meramente funcional o delimitado por 

gusto estético. 

 

Pichón Riviere (1957), quien desarrolla el concepto clave de vínculo, forma parte 

del marco teórico. Lo describe como una “estructura compleja que incluye un sujeto, un 

objeto, su mutua interrelación con procesos de comunicación y aprendizaje” (p.15). 

Considerando la definición del autor, es necesario entender los procesos de 

comunicación y analizar cómo es que la mirada ajena aprende algo respecto de la 

personalidad del sujeto o grupo urbano en cuestión, portador de la remera. A partir de la 

profundización de distintos conceptos como vínculo, imagen e identidad, se puede apoyar 

la hipótesis y algunas motivaciones que llevan a los sujetos a vestir determinadas 

prendas. También se hace necesario entender a la remera como símbolo de valores y 

estilos de vida, puesto que gracias a su cualidad simbólica es que se convierte en un 

objeto capaz de transmitir un mensaje, de comunicar. 

 

El objetivo general del Proyecto es razonar respecto a la remera como parte de la 

moda y como medio expresivo, generadora de comunicación, con el fin último de aportar 

ideas en este tema. Los objetivos específicos que la autora se propone cumplir para 

culminar la totalidad del trabajo, son: comprender los procesos de comunicación; conocer 

la historia de la remera y su evolución en el tiempo; vincular a la remera con la 

comunicación; y crear un book de fotografías que apoyen visualmente lo ensayado. El 

vínculo entre remera y comunicación tiene relación con un aporte personal que surgirá 

por el propio análisis de la teoría.  

Se parte del conocimiento previo de que la remera es una prenda utilizada con alta 

frecuencia al menos en un contexto urbano como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, y que no se restringe a un grupo etario ni a una clase económica, a una distinción 

de sexo o a una personalidad específica. Por el contrario, la variedad de remeras 

encontradas a la venta es amplísima y su alcance no puede ser poco significativo. Del 

mismo modo, su adquisición y uso no puede enunciar un único mensaje puesto que 

existe una intención en las acciones del hombre (Morales, 1994), cuestión que también 

enmarca la teoría del Proyecto. 

 

El capítulo 1 se centra en la disciplina de la comunicación y de la moda. Ahí se 

hace una conceptualización personal del término comunicación a partir de definiciones de 

distintos autores. Buscando cumplir con uno de los objetivos específicos, se investiga los 

procesos de comunicación y se sitúa a la remera y a la persona que la luce dentro de 

ellos. A su vez, comprende a la moda como fenómeno social de gran alcance puesto que 

su influencia es fuerte y puede condicionar a los mensajes emitidos junto a las remeras. 

Se reflexiona sobre la moda en sociedad. 

El capítulo 2 se interioriza en el concepto de vínculo, identidad e imagen y en los 

denominados grupos de pertenencia y de referencia en base a la teoría de Merton (1972) 

y Asch (1964), para comprender identificaciones entre las personas y a la remera como 

símbolo. Además, se piensa en la función de la identidad en sociedad. 

En el capítulo 3 se puntualiza en la prenda protagonista del Proyecto: la remera. 

Para entender su simbología actual, se hace un recorrido histórico de ella, en su 

importancia tanto dentro de una colección como dentro de la sociedad y en las 

intenciones y motivaciones de sus creadores. 

El capítulo 4 se enfoca en los grupos sociales, definiendo este concepto y haciendo 

una propuesta de clasificación de las distintas identidades en un entorno urbano. Como 

marco referencial enfatizamos los floggers y los emos como las tribus urbanas 

establecidas  para el enfoque de estudio del proyecto. Además, se verá el concepto 

general de tribus urbanas y ejemplos de ella, no sólo desde la terminología sino también 
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desde su accionar dentro de la sociedad. Por último, se verán distintas técnicas 

expresivas que utilizan los diseñadores al confeccionar sus remeras puesto que las 

mismas comunican variedad de mensajes y, por ello, son interesantes para el público 

desde distintos sectores. La identificación de grupos sociales con estas técnicas y con los 

géneros que pueden encontrarse en las remeras ayuda a comprender cómo el objeto es 

susceptible de contener un mensaje desde su forma y características físicas. Cabe 

señalar que, cuando se menciona que la remera comunica, no se está pensando 

únicamente en aquellas que llevan inscriptas distintas palabras o frases. Allí se presenta 

un mensaje de fácil detección ya que se sostiene en un código lingüístico evidente, pero 

no es el único modo de comunicar. 

El capítulo 5 trata de la justificación visual que resulta de apoyo para el ensayo. El 

book ideado se encuentra en Cuerpo C pero en este capítulo se describe la idea en sí 

misma, el concepto al que responde el book como propuesta de apoyo y la finalidad que 

tiene su confección. Una vez realizado, se procede a la descripción de la experiencia y de 

los distintos grupos urbanos identificados, junto con la interpretación personal tomando 

las ideas ensayadas a lo largo del trabajo para asentar aun más su validez.  

En las conclusiones, por último, se reflexionará respecto a la hipótesis planteada, 

los objetivos y los descubrimientos surgidos durante cada etapa del Proyecto. 
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Capítulo 1. La comunicación y la moda 

 

En este capítulo se aborda a la comunicación desde la conceptualización del 

término, indagando en los distintos niveles de comunicación existentes. Asimismo, se ven 

algunos medios de comunicación, para situar a la remera como un medio 

comunicacional. También se conceptualiza a la moda y se reflexiona sobre la 

comunicación en este campo y en cómo la moda se inserta en la sociedad. 

 

1.1. Conceptualización de la comunicación 

Definir el concepto y los alcances de la comunicación requiere un desarrollo 

extenso, desde diferentes posiciones, teorías y autores, y su resultado no llegará a ser 

definitivo, dado que dar una definición cerrada y absoluta sobre un término de tal 

dimensión sería inadecuada. Se dice que todo es comunicación, o que todo comunica, 

sin embargo esta apreciación impide poder tener una idea del alcance real de la 

comunicación, o al menos una aproximación a lo que la comunicación implica o permite 

dentro de la vida social. Esta aproximación es necesaria para poder afirmar que la remera 

efectivamente comunica. A fin de lograr un acercamiento a la noción, se realizó una 

selección de autores o teorías de la comunicación que brinden una perspectiva que 

coincide con los objetivos propuestos en el trabajo. 

 

La comunicación no puede ser entendida como una cuestión técnica o como aquello 

que circula por los medios, sino que se trata de un proceso social, donde intervienen la 

producción, el intercambio y la negociación de signos. Toda práctica social conforma una 

enunciación, pues se trata de procesos enunciativos por parte de los sujetos sociales. 

Trascender aspectos puramente técnicos, o mediáticos, implica ubicar el proceso de la 

comunicación en un mundo relacional, donde los sujetos interactúan, interrelacionan 

entre sí en contextos históricos, sociales y culturales. A partir de esa concepción se dice 
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que todo comunica, ya que lo dicho y lo no dicho implica una significación, hay una 

enunciación por parte de ese sujeto en toda práctica social que lleva a cabo. En principio, 

entonces, se puede afirmar que la remera comunica, puesto que forma parte de un todo 

involucrado en la interrelación de sujetos en el contexto actual particular. La 

comunicación, entonces, es un proceso de interacción social: 

Mediante la comunicación se construye una trama de sentidos que involucra a todos 

los actores, sujetos individuales y colectivos, en un proceso de construcción 

también colectivo que va generando claves de lectura comunes, sentidos que 

configuran modos de entender y de entenderse, modos interpretativos en el marco 

de una sociedad y de una cultura. (Uranga, 2007, p.4) 

Como ya se ha planteado, las teorías de la comunicación son diversas y difieren de 

acuerdo al momento histórico en el cual son desarrolladas. Los primeros modelos de 

comunicación tenían un esquema lineal de emisor y receptor, donde el mensaje llegaba o 

no a destino, y no se indagaba mucho más en relación a sus alcances, debilidades o 

problemáticas.  

Entendiendo a la comunicación como un proceso social, toman protagonismo los 

sujetos sociales en tanto productores de sentido,  es por eso que no se puede pretender 

la linealidad de la comunicación. Uranga (2007) insiste en que un discurso, como 

concepto superador de la noción de mensaje, entendido como una configuración espacio 

temporal de sentido, es producido por un emisor determinado en una situación 

determinada, y no produce un solo efecto, más bien todo lo contrario. No se puede 

pensar que hay un único sentido posible, sino que hay un principio de indeterminación, a 

partir del cual el sentido no opera según una causalidad lineal, lo comunicacional al ser 

un proceso social está cargado por la propia complejidad de lo social. Esta perspectiva 

amplía la mirada de entender la comunicación como un simple juego entre emisores y 

receptores, comprendiéndola como un todo significativo, constituido por redes discursivas 

(discursos opuestos, diversos, conflictivos) que evidencian las luchas de poder y los 
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conflictos que se desatan en toda sociedad. A partir de lo indicado por el autor, se 

interpreta entonces que la remera en sí misma no es un mensaje sino que forma parte de 

un discurso aun mayor que el mero mensaje plasmado en el objeto. Es decir, habrá que 

considerar el discurso completo que la persona estará queriendo transmitir para entender 

a la remera como parte del mismo. No se tratará sólo de esta prenda sino de la 

indumentaria en su conjunto, la actitud corporal, el habla, el lenguaje utilizado y otros 

tantos componentes posibles. 

 

Tener presentes estas dos miradas sobre la comunicación permite entender qué 

elementos entran en juego en el proceso comunicacional, a partir de los componentes del 

esquema shannoniano, así como también reconocer que todos los sujetos son 

productores de sentido y que todas sus prácticas sociales, por esto, son también 

enunciaciones de sentido. El vestir es una de éstas prácticas sociales. 

Si la comunicación es un proceso que está en constante retroalimentación, 

feedback, no puede ser considerada como un hecho acabado, es un proceso de 

intercambio y negociación entre los sujetos, un proceso que forma y forja identidades en 

determinado espacio social. Cada sujeto es hablado por la cultura de su tiempo, su lugar 

de origen, su momento histórico. Ninguno esté exento de esta influencia de la cultura en 

su forma de identificarse. Los sujetos son expresados por esa puesta en escena que es 

la vida social, con sus convenciones, atributos, valores y criterios. Al vestir y lucir una 

remera, también estarán influenciados por la cultura de la sociedad en la que están 

inmersos y, especialmente, por el grupo social con el cual se identifican. 

De acuerdo al planteo de Castillo (1990), “uno es un emisor en situación, dentro de 

tensiones sociales, dentro de ciertas relaciones de poder, dentro de un grupo y no de 

otro”  (p.103). Toda acción producida por un sujeto implica una enunciación, aquello que 

manifiesta en su forma de hablar, escribir, consumir, vestir e incluso su modo de ser 
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comunica. Es aquí que se toma a la remera como el medio principal de comunicar y 

enfatizar el discurso. 

 

El pensar la comunicación como un proceso unidireccional y lineal correspondía 

más bien a una mirada ingeniera de transmisión de información entre máquinas. La 

incorporación de los sujetos y de la vida social en los procesos comunicacionales amplía 

y supera su alcance, por lo que ya no se trata de un modelo unidireccional y lineal, más 

bien todo lo contrario. La comunicación interviene en todas las esferas de la vida de los 

sujetos, siendo la propia vida cotidiana la fuente de producción de sentidos, el lugar de la 

comunicación. El vestir forma parte de la vida cotidiana y también pueden producirse 

sentidos desde esta acción. Esta perspectiva tiene una mirada cultural y no está centrada 

en la eficacia de los mensajes, sino más bien en la posibilidad infinita de producción de 

sentido por parte de los sujetos. Se trata de un aporte para una concepción contingente 

de la comunicación.  

Reubicar a la comunicación en el campo de la cultura, de sus matrices históricas, 

especificidades políticas y temporalidades sociales, implica ampliar al término, pluralizar 

los actores que intervienen en ella y dar cuenta de la complejidad de las dinámicas de 

intercambio. Significa superar la mirada funcionalista para poder dar cuenta de que en 

todo proceso comunicacional intervienen diversas subjetividades y entre ellas hay redes 

de significación que pueden contener conflictos, luchas internas o coincidencias. Toda 

práctica social es un proceso de comunicación cuyo efecto es impredecible aunque el 

objetivo sea tratar de unificar sentidos o que los sentidos sean los más próximos o 

cercanos entre sí. Parece no ser posible que la decodificación del mensaje sea la misma 

para todos, pero sí que cuanto más valores, atributos o condiciones sociales se 

compartan entre un grupo determinado de sujetos, se logren efectos de sentido muy 

cercanos o similares entre sí, dado que su sentido de pertenencia o comunidad se 

encuentra vinculado. Esto lleva a pensar nuevamente en que la remera no puede ser 
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tomada como un mensaje en sí mismo sino como parte de un discurso puesto que, al 

relacionarlo con otros sentidos o significados transmitidos por la persona, permitirá 

interpretar lo que ella intenta comunicar con mayor precisión. Dado que se interpreta que 

los sentidos son próximos entre sí, puede comprenderse a la remera por estar 

relacionada a un sujeto particular que comunica también por otros medios. Así es que se 

comprende el conjunto. Por otro lado, si cuanto más valores, atributos o condiciones 

sociales se comparten con un grupo, mayor es la identificación y la pertenencia dentro del 

mismo, la remera cumple un rol fundamental por sumar un atributo singular al grupo. 

 

 1.2. Niveles de comunicación 

Como ya se ha descrito, la comunicación es un proceso entendido en tanto práctica 

social, es decir que se da en el marco de la vida social de los sujetos. Estos sujetos se 

desenvuelven en su vida cotidiana generando, produciendo sentido en cada práctica que 

realizan, pero no toda comunicación se da de la misma manera o bien con los mismos 

criterios.  

Si bien toda práctica produce sentido, pueden distinguirse diferentes niveles de 

acuerdo a sus alcances y formas de interacción. Esto implica que puede haber diferentes 

modos de producir sentido, todos válidos y particulares de acuerdo al contexto en el cual 

se desarrollan. Inicialmente, siguiendo las explicaciones de Aladro (2004) se pueden 

nombrar cuatro niveles de comunicación. A continuación de profundiza sobre cada uno 

de ellos. 

La comunicación interpersonal sería el primer nivel. Tal como su designación lo 

indica tiene que ver con la relación que tiene un sujeto para consigo mismo. Este primer 

nivel se puede traducir como una comunicación de tipo automática, dado que no 

interviene ningún factor en aquello que alguien se comunica a sí mismo. Se trata de un 

nivel interno, más bien mental, de aquello que se pregunta, se enuncia a sí mismo: 

opiniones, reflexiones, deseos, miedos comunicados internamente. Este proceso no 



	   12 

implica que sea una comunicación 100% efectiva, dado que en este nivel tiene una 

intervención constante las barreras psicológicas del propio sujeto, que afectan o influyen 

en el mensaje. La remera no entra dentro de este primer nivel. Pero las tribus urbanas si 

están presentes en este primer nivel de comunicación, ya que estas poseen códigos 

determinados entre sí como: pensamientos e ideologías. Es decir que cada persona que 

se identifica y se integra a una determinada tribu esta automáticamente conectada con 

los demás de este grupo, ya que todos comparten las mismas ideologías. Por este motivo 

no es necesario avanzar en un siguiente nivel de comunicación,  es una cuestión de 

identificación única con su grupo de pertinencia.  

Otro nivel sería el de la comunicación interpersonal, que implica la interacción entre 

dos o más sujetos. Aquí la comunicación se complejiza, ya que son más factores los 

intervinientes y también mayores obstáculos los que pueden aparecer. Tal como se 

definió anteriormente, la comunicación se lleva a cabo entre sujetos, en contextos 

sociales, culturales e históricos particulares, a partir de los cuales la comunicación pierde 

toda posibilidad de ser unívoca, lineal, conformándose como un hecho circunstancial. 

Aquí sí la remera cumple un rol, interactuando con los sujetos, ya que estos son los 

protagonistas principales para evidenciar y transmitir sus mensajes a través de la prenda.   

El nivel de comunicación grupal tiene las mismas características que el anterior, 

sólo que implica una comunicación que se lleva adelante en un grupo de personas. Dar 

un número exacto de la cantidad de personas que corresponden a este nivel sería 

autoritario y poco aportaría para este caso. En un grupo se puede dar una comunicación 

tan compleja como la que se da entre dos personas, sólo que en este nivel las barreras 

de la comunicación se multiplican o pueden potenciarse, dado que los efectos pueden ser 

diversos. En un grupo la cantidad de posibles efectos se amplía, así como también se 

multiplican las redes de relaciones y la coincidencia u oposición entre discursos. 

Obviamente también la remera cumple una función en este nivel de comunicación, 
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aunque se considera que lo hace dentro del grupo, probablemente para que el mismo, 

como identidad, identifique a sus miembros. 

Por último, se puede definir el nivel de la comunicación masiva, ligado 

principalmente a aquellos contenidos que circulan a través de los medios de 

comunicación masiva. El alcance de éste es sumamente amplio y complejo, dado que 

intervienen más factores que en los anteriores. Si bien la masa suele ser pensada como 

un todo homogéneo, en la comunicación no debe dejarse de lado en ningún momento la 

aparición e importancia de mediaciones personales, sociales, culturales que afectan 

cómo se desarrolla el proceso de comunicación. No se considera que la remera tenga un 

rol fundamental en este nivel. 

 

Todos los niveles de comunicación tienen importancia, dado que todos permiten 

que el proceso comunicacional se desarrolle cotidianamente. Y todos los sujetos 

intervienen constantemente en uno u otro nivel sin que el cambio de niveles les produzca 

un esfuerzo extra puesto que los sujetos están acostumbrados a ello como pasajes que 

no generan ninguna alteración (excepto casos específicos, donde alguna fobia o 

patología los aísle de desenvolverse normalmente en la dimensión comunicacional). Esta 

posibilidad de poder transitar de un nivel a otro invariablemente, indica que la 

comunicación es una práctica social de la que todos los sujetos sociales pueden formar 

parte, sin que tengan que tener ningún tipo de preparación o entrenamiento previo. 

Entender los niveles de comunicación permite comprender que no todo proceso 

comunicacional se da de la misma manera, que siempre hay otros factores que influyen, 

intervienen, al momento de comunicarse, y que hay diferentes obstáculos que pueden 

complicar aún más el desarrollo de una comunicación efectiva. Se puede indicar que todo 

proceso comunicacional en cualquiera de sus niveles estará afectado por barreras 

psicológicas propias de todos los sujetos intervinientes en la comunicación; barreras de 

tipo semánticas debido a complicaciones en la correcta decodificación entre los sujetos 
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participantes de aquello que se está comunicando; barreras de tipo ambiental, que 

refieren al lugar donde se desenvuelve la comunicación; de tipo administrativo, que se 

relacionan a cuestiones más bien organizacionales; y barreras de tipo fisiológicas (de tipo 

físico) que también influyen en el devenir del proceso comunicativo (Aladro, 2004). 

  

Dar cuenta de los niveles y de los obstáculos a los que se encuentra expuesta la 

comunicación permite tener una visión más amplia de todos los factores que participan en 

este proceso complejo, permite alejarse de la perspectiva teórica puramente funcionalista 

y lineal para tener una comprensión superadora de la comunicación en tanto proceso de 

interacción social, así como también considerar a los sujetos participantes del proceso. 

No deben ser entendidos como sujetos pasivos que son sólo inoculados por un mensaje 

(McQuail, 1991) sino que los sujetos son productores de sentido en cada una de sus 

prácticas, aún al momento de consumir mensajes mediáticos son potenciales productores 

de sentido. Y estos sujetos no intervienen en espacios neutrales, sino que todo espacio 

de intervención e interacción social está dentro de un contexto social y cultural 

determinado, que produce determinados sujetos, con conflictos y luchas de poder 

constantes. En este contexto, se desarrolla la comunicación, en que los sujetos producen, 

negocian e intercambian sentidos. 

 

1.3. La moda 

Dar una definición del concepto de moda es una tarea compleja, ya que ningún 

concepto suele tener una única definición cerrada y fija, sino que siempre hay acepciones 

o perspectivas para un mismo fenómeno. En este caso la conceptualización de la noción 

de moda no queda exenta de esta aclaración.  

Muchos pueden pensar a la moda como un estilo de vestir o determinados estilos 

de época ligados a banalidades o placeres superfluos. Si bien es una perspectiva posible 

según el sujeto, es más bien una definición de sentido común que resulta insuficiente y 
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deficiente para abarcar o explicar la real incidencia de la moda en la vida de la sociedad y 

de los sujetos en cada momento histórico. 

 

Sin dudas, la moda tiene una fuerte vinculación con el estilo y con el contexto 

histórico-social, dado que generalmente es el fenómeno de la moda el que ha permitido 

distinguir épocas y momentos históricos. Al ser una herramienta de distinción, tiene un 

carácter social del cual no se la puede separar. Ya sea distinción de época, de clase 

social o de lugar de origen, entre otros. Es en este sentido que Barthes (2003), define a la 

moda como un lenguaje, con un lógica interna propia, construido por elementos 

significantes plausibles de sistematizarse y jerarquizarse entre sí conformando una 

totalidad de análisis, un sistema que contiene información y, a su vez, produce sentido 

para el resto de la sociedad que sabe decodificar esa información que la moda contiene y 

transmite. 

 En este caso, se focalizará en la moda en cuanto al vestir,  en tanto criterio estético 

de la vestimenta y se verá cómo desde este aspecto interviene en la sociedad, aunque 

sea extensivo a otros ámbitos del cuerpo social. 

 

Entendiendo a la moda como un lenguaje, cargado de significación, se puede 

indicar que es también un sistema híbrido en el cual se interrelacionan factores culturales 

y factores de mercado. Se encuentra atravesada por decisiones, elecciones y consumos 

de los distintos grupos sociales, más allá de cierta homogeneización potenciada por la 

globalización, y por procesos comerciales y de mercado. Es así que cultura y mercado se 

fusionan en la moda, dándole forma a ese sistema de significaciones. No se trata de decir 

que sólo aquello que es masivo es moda, sino que dentro de todo grupo social masivo o 

no, hay elecciones que forman parte de una moda. Moda no implica popularidad o 

masividad, sino una elección que codifica un grupo de pertenencia y que implica una 

distinción. Como sistema que produce sentido en la vida social, puede decirse que influye 
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en las relaciones sociales, interviniendo como factor de distinción social, generacional, 

sexual, étnica, entre otras. En este sentido la moda intervendría como una institución 

social en la vida de los sujetos, por ser organizadora y coordinadora de relaciones 

sociales. Allí radica su importancia en la vida de las personas, dado que dota de sentido 

la vinculación entre sí. En tanto institución social, puede decirse que delimita prácticas 

sociales, las sanciona y norma. En este sentido no puede considerarse a la moda como 

un hacer neutral y sin repercusiones en la vida de los sujetos.  

Pensar la moda sólo como una cuestión estética deja de lado esta función social de 

identificación e interrelación social que implica, donde la carga simbólica es primordial, es 

por eso que resulta fundamental comprender la moda como un fenómeno social cargado 

de sentido y no como una simple elección estética sin considerar su funcionalidad social. 

Aun en los casos en que se elige no seguir los mandatos de la moda, se está haciendo 

una elección teniendo plena conciencia del carácter semántico de la moda. Todo sujeto 

social tiene conocimiento de la incidencia de la moda en la vida social, puede que se 

comparta o no, pero se sabe que se trata de un código de interrelaciones sociales, que 

construyen identidades sociales o sentidos de pertenencia grupales.  

Puesto que ningún fenómeno social puede tener una conceptualización única, más 

bien todo lo contrario. La moda al igual que las prácticas sociales, actúa a través de su 

carácter abierto y flexible que varía de acuerdo al contexto histórico social. 

  

Se puede resaltar su importancia en tanto institución social que interviene en la 

cotidianeidad de los sujetos. Esto no sucede sólo en la actualidad, sino que la moda 

como elemento de distinción ha sido utilizada históricamente por los grupos sociales, 

principalmente por las clases altas. También es resaltable que dota de sentido a las 

prácticas sociales y cumple una función de identificación y distinción de los diversos 

grupos sociales o tribus urbanas, tal como se definen ciertos grupos de pertenencia en la 

actualidad. En este sentido, la moda entendida como herramienta de constitución de 
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identidades grupales resulta primordial para descartar la percepción de la moda como 

fenómeno trivial y neutral de la vida social, la carga simbólica de la moda conforma y da 

sentido a determinadas prácticas y son orientadoras del momento histórico social en el 

que se llevan a cabo. Por lo tanto, la moda da sentido no sólo a la constitución de 

identidades sociales sino también significa las prácticas de determinados momentos y 

contextos sociales, históricos y geográficos. En esto radica su carácter cambiante a lo 

largo del tiempo. La moda cambia, como cambian los contextos y las relaciones sociales, 

pero siempre teniendo presentes ciertos elementos de distinción que sean reconocidos y 

decodificados por todo el cuerpo social, porque en ello reside la importancia de la moda 

como institución social.  

Lo que se debe entender es que las personas no viven a la moda como un mandato 

social, sino como un elemento de elección, un espacio de libertad en el cual se expresan, 

y se dan a conocer al mundo. En este sentido Baudrillard (1996) indica que "el 

consumidor vive sus conductas distintivas como libertad y como aspiración, como 

elección y no como condicionamiento de diferenciación y obediencia a un código” (p.60). 

Así la moda es vivida como un espacio de libre expresión por los sujetos, cuando se trata 

de un espacio de distinción social, normado y codificado, donde intervienen prácticas y 

lógicas de mercado fusionadas con elementos culturales. 

 

1.4. Importancia de la moda en sociedad 

La moda es parte de la vida social y su intervención en tanto herramienta de 

distinción y de identificación le otorga un lugar de importancia en el funcionamiento del 

entramado social. Pensar que la moda es un fenómeno casual y trivial sin injerencia en el 

funcionamiento de la sociedad es descartar el carácter simbólico que contiene. “La moda 

no solamente alcanza la envoltura externa en forma de prendas de vestir y adornos, sino 

que alcanza a todo el ser humano” (König, 2002, p.267). En este sentido, en su alcance a 

todo el cuerpo social tiene importancia la moda, dado que sin este carácter social, 
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perdería su carácter distintivo e identificador que la componen. No existe la moda 

individual porque la moda siempre implica un carácter social y acciones de 

codificación/decodificación por un grupo determinado. El fenómeno moda siempre 

significa algo, para alguien, no puede existir por fuera de la vida social. Esta vinculación 

entre moda y sociedad es la que la torna un aspecto de importancia dentro del 

funcionamiento de la misma, dado que la moda es uno de los tantos sistemas de 

lenguajes que conforman el entramado social. 

La moda en tanto sistema de lenguaje, transmite sentido, conforma identidades y 

genera grupos de pertenencia. Ya se ha aclarado que ninguna elección de los sujetos 

con respecto a su vestimenta es azarosa o se justifica porque sí. Siempre hay un 

trasfondo en esa elección y así como también el silencio comunica, el no seguir la moda 

tiene también una significación y forma parte de otra elección.  

 

Se ha dicho que la moda sirve como elemento de distinción, pero no 

necesariamente debe ser entendido como elemento de jerarquización, sino de distinción 

entre varios colectivos, los cuales se diferencian entre sí y en esa distinción intervienen 

valores que sobrepasan la elección de un vestuario. Ahora bien, se considera que ese 

vestuario denota ciertos valores, ideales o pensamientos propios de determinado grupo 

que lo distinguen de otro. Hay entonces una identidad compartida y constituida 

grupalmente, y la importancia de la moda y del vestir en este sentido es fundamental para 

comprender ciertas prácticas sociales, cierto funcionamiento social que gira en torno a la 

elección de prendas de vestir, que dejan de ser elementos funcionales para ser 

entendidos como elementos significantes, con una carga simbólica que les permite otro 

valor. Ya no es sólo un producto de mercado que resulta útil para vestirse, es un producto 

cultural, con determinada carga simbólica que diferencia a los sujetos entre sí, constituye 

identidades y conforma grupos de pertenencia. 
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Esta conformación de grupos de pertenencia es otro de los aspectos fundamentales 

de la moda en sociedad. Así como la moda distingue entre diversos grupos, genera 

sociabilidad e identificación al interior de cada grupo, lo cual forja una extensibilidad del 

ego de cada sujeto: 

Cuando uno se viste de la misma manera que se viste su tribu, ya no tiene, 

propiamente hablando, un sólo ego: hay aquí un ego extensible. Cuando uno lleva 

el uniforme punk, o uno lleva el traje burgués de tres piezas, se pierde en su tribu; y 

si en otro momento del día lleva otro uniforme (cambia, por ejemplo, su traje de tres 

piezas por el tejano o por cualquier otro vestido de sport), entra en otra tribu. De ahí 

que haya algo de extensible en mi identidad, pues no soy únicamente estable, me 

pierdo mediante la idea de extensibilidad del yo. (Barreiro, 2006, p.198)  

La moda es por lo tanto un elemento de distinción entre grupos, entre clases y 

etnias, pero es a su vez un elemento de conformación de identidades y de generación de 

grupos de pertenencia, es un elemento de cohesión social, es organizador de relaciones 

y vinculador de grupos. 

La moda no puede existir por fuera de la sociedad, requiere de grupos sociales que 

tengan elecciones similares y codifiquen de manera semejante esas elecciones a fin de 

poder conformar un sistema, un sistema que varía en el tiempo y, en la actualidad, se 

puede afirmar que cada vez con mayor rapidez. Es parte del total de la sociedad, más 

allá de la incidencia del mercado en el fenómeno de la moda, dado que los productos no 

dejan de ser bienes de intercambio y consumo. Es el factor cultural y simbólico de la 

moda el de mayor influencia e importancia en la sociedad.  

 

La moda construye identidades, grupos de pertenencia, y organiza los 

comportamientos de esos grupos por el modo de vestir, refiriendo únicamente a la moda 

en tanto vestuario, por lo tanto su función como institución social es lo que permite 

definirla como un fenómeno de fuerte incidencia e importancia social. Todos los 
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fenómenos sociales inciden en el comportamiento de los sujetos, pero la moda no sólo 

incide en el comportamiento sino que también le otorga visibilidad. Los grupos así pueden 

ser reconocidos e identificados fácilmente, comúnmente sin la necesidad de que medie la 

palabra. El sólo hecho de ver la vestimenta de una persona permite identificarla dentro de 

determinado grupo de diferencia, por lo que, a partir de ahí, cada sujeto se verá 

identificado o bien alejado de ese grupo.  

Si la moda construye identidades sociales, le da un sentido visible a cada uno de 

esos grupos, su relevancia en la sociedad es que permite fusionar de modo masivo o 

general a varios sujetos, y más aún en tiempos globalizados donde las identidades 

tienden a constituirse de manera más homogénea en grandes grupos. 

 

1.5. La moda en sociedad 

Para considerar a la moda como un fenómeno social no se debe omitir que el hecho 

mismo de llevar una prenda de vestir consiste en un acto plenamente social. La 

vestimenta cumple, principalmente, las funciones de protección, abrigo y resguardo del 

pudor, completamente instaladas en la realidad de los sujetos de nuestra sociedad y de 

casi todas las culturas. Por eso la moda carga con una importantísima tarea de 

significación. 

La moda en la sociedad se expresa a través de la representación de las 

diversidades. En las actuales sociedades complejas, las actividades de los sujetos se han 

ido especializando, o como lo planteaba el sociólogo Durkheim (2001), se han tornado 

diferenciadas. Este concepto de sociedades diferenciadas es muy útil para comprender 

cómo las funciones que antes realizaba una institución pasan a ser objeto de varias 

instituciones que se especializaron para ocuparse de ellas. Acompañando a la teoría de 

Durkheim se puede afirmar que las instituciones preexisten a los individuos, a sus 

creencias y formas de conducta y son la combinación de acciones entre los mismos que 

se va consolidando con el paso del tiempo. Al consolidarse se independizan de las 
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conciencias individuales, imponiéndoles sus normas y una conciencia colectiva 

conformada por un conjunto de creencias y sentimientos comunes. De esta forma es 

comprensible la proliferación de las diferentes modas distintivas de cada grupo social.   

 Siguiendo con el razonamiento que se venía planteando, es consecuencia de este 

sistema de la moda implantado en cada grupo o institución que aquel individuo que no se 

rija por los que se podrían llamar códigos culturales, provoque aversión o sea rechazado 

por el resto del grupo. Por lo tanto, para evitar esas situaciones, los sujetos llevan las 

prendas de vestir adecuadas a su experiencia íntima pero también conforme a su 

experiencia social como parte de una institución diferenciada.  

En cuanto a los mecanismos puestos en juego a la hora de adoptar una 

determinada moda por parte de los individuos de cada grupo social, es esencial el de la 

imitación. Esta es una propensión psíquica presente en todos los sujetos por obra de la 

herencia social.  

 Cuando imitamos no sólo transferimos de nosotros a los demás la exigencia de 

 ser originales, sino también la responsabilidad por nuestra acción. De esta suerte 

 se libra el sujeto del tormento de decidir y queda convertido en un producto del 

 grupo, en un receptáculo de contenidos sociales. (Simmel, 2007, p.72) 

La imitación es, entonces, una tendencia básica del sujeto social donde se resuelve 

la tensión entre la búsqueda de la unidad e igualdad respecto a los miembros del mismo 

grupo y la pretensión de particularidad y singularidad de cada sujeto. Estas dos fuerzas 

ilimitadas y opuestas se vuelven cooperativas en cada institución y son representativas 

de un dualismo que contrapone la necesidad de destacarse individualmente y la de 

fundirse en un grupo social. La imitación se satisface cuando lo singular se acopla a lo 

general y cuando existe el cambio en lo permanente. Resumidamente, las funciones de la 

moda en sociedad son esencialmente las de unir y diferenciar a la vez, unifica hacia el 

interior del grupo y diferencia respecto a los demás grupos sociales.  
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  La reflexión a cerca de la imitación viene a explicar por qué la moda es un 

fenómeno social constante dentro de nuestra cultura, si se la considera como imitación de 

un modelo dado. Al mismo tiempo que bajo su influjo queda satisfecha la necesidad de 

ser parte de un determinado grupo social, se agotan en ella las necesidades individuales 

de distinguibilidad, de variedad respecto a los demás individuos, de originalidad.  

Una característica central de la moda en sociedad es su capacidad de mutación. 

Debido a la diferenciación social de las instituciones a la que se hacía referencia 

anteriormente, la moda varía de un grupo a otro, lo que favorece la diversificación, pero 

también varía de una época a otra y, de esta forma es que es posible constituir una 

historia de la moda.  
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Capítulo 2. Imagen e identidad. 

 

Imagen e identidad son términos ligados a la moda que son vistos en este capítulo. 

Además se toma el concepto de vínculo para entender las relaciones humanas y las de la 

remera con la comunicación. Se incluye un acercamiento a los grupos de referencia y los 

grupos de pertenencia. En este sentido, se consigue hacer un capítulo interdisciplinario 

relacionando lo anterior con la psicología social. Las identidades en la sociedad son 

abordadas para atender a sus relaciones en el entorno urbano. 

 

2.1. Imagen 

Este es un concepto que adopta diferentes significados de acuerdo al contexto y las 

temáticas en los que se incluya y analice. Para el objetivo de este trabajo se tomarán en 

cuenta los significados que vinculan a la imagen con aspectos ligados a la identidad del 

individuo y cómo éste percibe también la imagen de las demás personas y objetos. 

En principio, la imagen puede ser concebida como una forma de comunicar y como 

expresión del ser humano pero se debe tener en cuenta que posee un aspecto mental y 

otro social o total. Su línea mental se explica porque es vital para su distribución la 

internalización que hacen de ella los sujetos. Su lado social descansa en su capacidad 

para resumir múltiples componentes de la realidad en sí misma (experiencias, 

informaciones, valoraciones). Es central considerar que se trata de un fenómeno 

intangible, imaginario, formado íntegramente en la mente de los individuos que encierra y 

comprende las significaciones de una realidad que éstos construyen.  

Para Debray (1994), las imágenes siempre generan una acción o reacción en las 

personas y esta capacidad suya de trascender la simple percepción se fue modificando a 

través de la historia por el hecho de poseer un contenido altamente ideológico que, por 

supuesto, no es el mismo en todas las épocas. Así, en el siglo XV las representaciones 

divinas, relacionadas, por ejemplo, con el catolicismo, tenían una fuerte influencia sobre 
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las personas, quienes imprimían en ellas el significado de la fe y la creencia. En la 

actualidad, los efectos de la imagen caen en el ámbito común, no traen aparejadas 

cuotas de misterio o misticismo pero sí definen un campo de identidad dentro de los 

sujetos. La evolución de las imágenes se corresponde con la evolución intelectual, 

psíquica y espiritual de la humanidad. El hombre se relaciona con las imágenes que crea 

y con aquellas que ya adquirió previamente, pero esta relación no es para nada atrasada. 

En cuanto su visión se modifica, se altera su concepción de la realidad, su relación con 

las imágenes cambia. En resumidas palabras de López Pérez (2008), con el avance de la 

historia y los cambios en los sistemas ideológicos de las sociedades, la posición de la 

imagen va cambiando de sentido: de ser un elemento de dominio, pasa a ser una 

manifestación de un autor y posteriormente, en la época de las comunicaciones virtuales, 

se transforma en puro entretenimiento para los usuarios. Es aquí, entre lo que respecta a 

la manifestación expresiva del autor y al entretenimiento que ello produce, que aparece la 

imagen de la remera. 

 

La creación del imaginario social dice mucho a cerca de las identidades de los 

sujetos. Comprender estas imágenes mentales implica comprender las interacciones, la 

estructura social, el sistema cultural y todo lo que durante los procesos de comunicación 

va formando las capas de la socialización.  

En la actualidad, la existencia de los objetos en sí no resulta tanto de una 

experiencia directa de los individuos con su entorno, sino más bien de una decodificación 

de signos a través de los medios. Son tantas las opciones de conocimiento y los 

mensajes que llegan simultáneamente que no se  pueden vivir  todos de manera directa.  

Para esta disciplina, la percepción de la imagen también se altera con los complejos 

sociales e ideológicos. Como en una rueda constantemente girando van las imágenes 

creadas por los individuos, a la vez creados por el entorno social; los individuos alimentan 

a las imágenes y a su vez las imágenes alimentan al entorno que condiciona al sujeto. 
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Aquellas estampaciones producidas en las remeras en serie, son personalizadas por el 

uso mismo que cada uno le da acorde al resto de su vestimenta, y producen, a su vez, 

impacto e influencia sobre el entorno social. Se puede hablar, así, de una situación de 

infinita ida y vuelta entre lo imaginario y la realidad social mediante la percepción de 

imágenes y la construcción de comportamientos y actitudes basados en la ideología 

dominante de esa época. Por este motivo, para la sociología, la imagen ha sido el 

vehículo del desarrollo cultural de la humanidad. 

 

2.2. Identidad 

Para el análisis de grupos sociales desde la perspectiva sociológica, hablar de 

identidad es hablar de diferenciación. Los objetos tienen una identidad que los hace 

reconocibles, distinguibles, nombrados, definidos y categorizados a partir de sus 

características prácticas y desde la mirada de un sujeto observador. La identidad de las 

personas, en cambio, se hace posible por el reconocimiento propio pero además por el 

reconocimiento de la diferencia por parte del otro en el proceso de interacción y de 

comunicación. La ropa, en el conjunto elegido diariamente, plantea una diferencia 

perceptible visualmente entre las personas de un mismo contexto. La identidad que 

caracteriza a las personas es una identidad cualitativa y que, además, cuenta con 

elementos característicos propios que definen su singularidad como unidad, ya sea que 

se esté hablando de una identidad individual o una identidad colectiva. Estos elementos 

pueden englobarse en tres grupos: los que hacen a la pertenencia dentro de una 

variedad de colectivos y de los cuales se hablará más adelante; los que evidencian la 

presencia de un conjunto de atributos relacionales, definiendo los rasgos de personalidad 

del sujeto (los hábitos, las tendencias, las actitudes, las capacidades y la imagen); y los 

que constituyen biográfia del individuo o su historia de vida, la cual se plantea también 

dentro de una relación ,pero nace en un ámbito ya más profundo e íntimo de los actores 

sociales.  (Giménez, 1996) 
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Todos estos aspectos de la identidad son también aplicables al sujeto como actor 

social, no sólo definido individualmente, por lo que es correcto hablar de identidades 

colectivas. De esta forma, un grupo social es capaz de distinguirse y ser distinguido, 

generar símbolos y representaciones sociales distintivas y reconfigurar su pasado a 

través de una memoria colectiva. Aquí es particularmente importante señalar a la remera, 

como elemento de la vestimenta de mayor popularidad, que conlleva un estilo particular e 

identifica así a grupos sociales, distinguiéndolos de otros. 

 

Las identidades sociales se conforman por la proximidad de los agentes 

individuales en el espacio social pero para esto no es condición necesaria que estos 

individuos formen parte de un grupo organizado previamente. Ejemplificando estas ideas, 

se puede utilizar  la remera como forma de expresión de una identidad  compartida por 

parte de individuos pertenecientes a grupos sociales no coincidentes, en el sentido de 

lejanía y desconocimiento entre sí, y así se explica también que la identidad colectiva no 

provoca necesariamente la uniformidad de los sujetos involucrados.  

La identidad perdura en el tiempo y en el espacio pero no de una forma estable y 

estática sino por medio del cambio continuo y evolutivo, lo cual es motivo de adaptación y 

recomposición  pero no de pérdida de su esencia, es decir, no hay una transformación 

cualitativa de la identidad. 

En otras palabras, para la sociología, la identidad es la parte subjetiva de la 

integración de los sujetos a la sociedad. Por integración se debe entender la forma en 

que el individuo interioriza los roles y status que va a desarrollar dentro de su comunidad. 

Cuanto más ha logrado internalizar el sistema normativo y sus expectativas, mejor va a 

estar configurada su identidad social. Con esto, puede afirmarse que la identidad para la 

sociología es una herramienta de socialización de los individuos.  

El proceso de identificación de los actores es central para definir el orden de la 

sociedad porque de esta forma se eliminan las tensiones entre la conciencia individual y 
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la conciencia colectiva. Aún así, siempre se conserva cierto individualismo en los sujetos, 

por lo cual la identificación no es comparable. La remera, en tanto que representa un 

estilo y a su vez un estilo al vestir puede estar representando un rol o estatus social, 

plantea el orden mencionado y posibilita a los sujetos la identificación del rol: 

probablemente no utilizarán una prenda similar aquellas personas que se encuentren 

cumpliendo obligaciones laborales en el contexto de oficina que aquellas que se estén 

dirigiendo a un gran acontecimiento deportivo, por ejemplo. 

  

Para la psicología social, la identidad se construye a través de la similitud de un 

conjunto de personas, juntamente con la diferenciación de este grupo por parte del 

sujeto. Estos procesos conforman un todo indisociable entre una identidad social y una 

identidad individual. Ambos tipos de identidades se constituyen recíprocamente y sólo 

son comprensibles y analizables a través de sus aspectos ideológicos, sociales y 

culturales. En este caso, el carácter dinámico de la identidad psicosocial reside en su 

incapacidad de extrapolarse a otras situaciones geográficas y culturales, debido a que es 

propia del ámbito en donde fue formada. Es en este sentido que se entiende como una 

identidad no estática ni fija. La psicología social determina, como base para la identidad, 

la conciencia del yo. Relacionada con los sentimientos y pensamientos del individuo y 

formulada a través del lenguaje a uno mismo o a otra persona, hace posible el 

conocimiento y la construcción de la identidad. Este aspecto de la identidad psicosocial 

es comparable con la noción de narrativa biográfica, la cual es definida por la sociología 

como elemento de la identidad.  

El proceso de auto conformación de nosotros mismos depende de las creencias 

que tenemos sobre cómo somos: de las historias que explicamos sobre nosotros. 

Explicamos a los otros lo que ellos esperan de nosotros, o bien otras cosas, 

enviándoles señales encaminadas a acciones o estilos concretos. (Glover, 2004, 

p.76) 
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Sumado a esto, la noción de identidad incluye también a la noción de agencia 

designando así la parte de la conciencia de responsabilidad y voluntad de elección del 

individuo frente a sus acciones. Esta voluntad está limitada por las condiciones sociales. 

La remera, enmarcada entre elementos de la moda, mantiene cierta previsibilidad en lo 

que respecta a su elección. Por un lado, las personas identifican aquello que la prenda 

representa desde el momento anterior a su compra y, por el otro, la lucen justamente por 

coincidir con aquel discurso que, como sujetos, emiten constantemente respecto a su 

estilo de vida, a sí mismos. En un ejemplo concreto puede decirse que la estampa y el 

color de la remera de un ciudadano alineado a protestas sociales e ideologías 

particulares, probablemente reflejará su parecer si es que éste suele hacerlo público 

durante su vida en sociedad. 

 

En un punto de similitud entre la teoría sociológica que se ha desarrollado 

anteriormente, la psicología social ve en las relaciones sociales una forma de 

condicionamiento de la identidad individual. El abanico de relaciones al que está sujeto el 

individuo moldea sus actitudes y hace que éste no actúe de la misma forma en todos los 

ámbitos de su vida (familiar, laboral, educativo). El desarrollo de la identidad, antes que 

ser estático es evolutivo y se modifica por la presión de los diferentes contextos y, 

también, a lo largo del tiempo. A esta modalidad adecuada de la identidad del individuo la 

psicología la denomina identidad múltiple (Aínsa, 1997). En relación con las identidades 

múltiples se deben contemplar las categorías sociales en la cuales se incluye a las 

personas pues éstas son las que las identifican o diferencian. Por categorías se entiende 

al papel que ocupa la persona dentro de la sociedad, el cual va configurando su identidad 

una vez que se internaliza el rol en el individuo. 

Por tanto, la identidad sería una construcción de la sociedad y en la sociedad es 

donde se produce la interacción entre diferentes identidades. La situación de interacción 

está, en un primer momento, basada en impresiones, es decir, apariencias que se 
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obtienen a primera vista, por así decirlo y que determinarán los comportamientos que 

conllevarán el trato hacia la otra persona. La remera colabora claramente con esa 

apariencia leída a simple vista del otro. 

  

Con todo esto, se puede decir que la identidad no preexiste a las relaciones 

sociales sino que se establece en el transcurso de ellas. A través de la mirada de los 

demás, cada persona puede hacer replanteos de su propia identidad, siempre y cuando 

logre ponerse en el lugar del otro. De esta forma la identidad debe ser entendida desde 

una idea relacional. Hay un continuo proceso de negociación y conflicto entre las 

personas en la conformación de las identidades. Por este motivo no basta sólo con el 

conocimiento de los aspectos individuales de la identidad sino que es relevante la 

contextualización de las relaciones y condiciones sociales que la generan y alteran.  

Queda claro, entonces, que el concepto de identidad es un articulo entre teorías 

que analizan el sistema en su conjunto y teorías que estudian la personalidad. Es un 

camino intermedio que une la psicología y la sociología.    

 

2.3. Vínculo  

Ya se ha establecido que todos los sujetos sociales son productores de sentido, 

pues producen, intercambian y negocian sentidos. Ninguna práctica llevada a cabo por un 

sujeto social puede ser entendida como neutral o inocente, todas están cargadas de 

significados, muchas veces consientes pero otras no. La injerencia de la psiquis y de 

ciertas estructuras inconscientes de los sujetos influyen en el devenir de la comunicación, 

en la casualidad misma del proceso comunicacional. 

A partir de esta consideración, resulta necesario adentrarse en ciertos procesos que 

intervienen en esa construcción de los sujetos sociales, que son los productores de 

sentido. Como punto de partida se establece la relación dialéctica entre el sujeto y el 

mundo externo. Son los procesos psíquicos los que dan cuenta de esta relación 
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dialéctica. Para Pichon Riviére (1985) esta relación tiene dos dimensiones: una 

intrapsíquica y otra interpersonal, cuyo eje central es el vínculo que se da entre el Yo y 

los otros. Aquí es cuando la subjetividad del vestir entra en contacto con la mirada de los 

otros. 

El hombre es concebido como emergente de sus grupos de pertenencia, los que, a 

su vez, configuran visiones particulares y diversas de la organización social y de la 

herencia cultural. La infinita variedad de historias personales determina la 

singularidad con que cada sujeto decodifica y procesa los universales sociales y la 

herencia cultural. (Leone y Díaz, 2005, 132).  

La construcción de la identidad de los sujetos se da vincular mente. Es a partir del 

vínculo con el otro que uno se reconoce como sujeto y en ese desear ser como el otro 

(identificación) o el deber ser como el otro (imposición) se desarrolla el vínculo con el 

otro, lo cual implica una marca socio cultural muy fuerte, dado que ningún sujeto puede 

separar de su contexto cultural. Es en este proceso vincular que los sujetos se 

constituyen, se identifican y a su vez se comunican, dado que esa identificación también 

les brinda códigos en común que permitirán que decodifiquen de modo similar las mismas 

experiencias. La remera posibilita el vínculo en tanto que el reconocimiento de unos con 

otros como sujetos dentro de un contexto social determinado. A su vez, implica también 

códigos de comunicación comunes que formarán partes del discurso para la 

comunicación de valores o experiencias. 

La noción de vínculo es definida como una estructura compleja que incluye un 

sujeto, un objeto, su mutua interrelación con procesos de comunicación y aprendizaje 

(Pichon Riviére, 1985, p.15). Tal como se indicó previamente son estas estructuras 

vinculares, las que les permitirán a los sujetos un correcto aprendizaje del mundo 

externo, se trata de la vinculación entre el mundo interno del sujeto con el aprendizaje de 

las características del mundo externo. 
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Este concepto permite pensar la relación que se da entre el sujeto y el mundo, entre 

los sujetos y los objetos que lo rodean, como la remera. Esta estructura vincular está 

íntimamente ligada a la forma en que los hombres (en tanto seres psíquicos) se 

identifican y se relacionan con el mundo externo. Estas estructuras son inconscientes, 

son inherentes a la psiquis de cada sujeto, actúan en cada uno de ellos.  

 

La perspectiva del vínculo como estructura fundamental para la correcta 

interrelación de los sujetos con el contexto social en el que viven, incorpora una mirada 

de tipo social a la constitución de la identidad del sujeto social. No se trata sólo de una 

cuestión interna, sino que hay regulaciones sociales, convenciones sociales, culturales 

que influyen en esa constitución del sujeto y en su modo de relacionarse con el mundo 

externo. La moda puede tomarse como una convención social y cultural o, al menos, el 

vestir. Este aporte amplia la mirada psicoanalítica de los sujetos, incorporando el lugar de 

lo social, de la cultura en la constitución del Yo. Más allá de las cuestiones inconscientes 

que sigan interviniendo en ese sujeto, hay una relación dialéctica del sujeto con el mundo 

externo, con la sociedad en la que vive, dado que la vida psíquica no sucede ajena al 

entramado social en el que ese sujeto se desarrolla. 

De este modo se insiste en figura de sujetos como construcciones sociales. Su 

identidad no está sino dada por el vínculo con el mundo externo, con los otros, y en este 

sentido el correcto desenvolvimiento de los sujetos en la vida social estará dado de 

acuerdo a si pudo o no relacionar dialécticamente su mundo interno (intrapsíquico) con el 

externo (interpersonal). En esta relación dialéctica también interviene la comunicación. En 

la medida que ese sujeto logre producir sentidos que el resto de la sociedad entienda, 

identifique, y decodifique correctamente, formará parte de esa sociedad o ese grupo 

externo con el cual pretende interrelacionarse. A partir de esto puede decirse entonces 

que la remera no sólo puede ser considerada un medio de comunicación utilizado con la 

autonomía del sujeto para identificarse con otros sino que pasa a ser un objeto de 
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comunicación necesario para formar parte de la sociedad o del grupo urbano específico, 

dejando de ser simplemente una elección.  

Al igual que la comunicación, la estructura vincular que interviene en la constitución 

de los sujetos (en tanto Yo) es casual, no es cerrada ni inmóvil. Se trata de una estructura 

dinámica, que varía de acuerdo al momento. Si bien el objetivo del trabajo no es un 

desarrollo con respecto a la constitución del Yo, la comprensión de la importancia del 

vínculo para la conformación y constitución del Yo resulta fundamental para entender 

cómo se construye la identidad del sujeto sin dejarse de lado el contexto social, cultural e 

histórico en el que vive, y sin dejar de lado las relaciones interpersonales, también 

fundamentales en la constitución del Yo y de la forma en que se desenvuelve en la vida 

social.  

 

La relación entre la estructura vincular y la comunicación, en tanto proceso social, 

tiene que ver con la carga simbólica de ambas dimensiones. El vínculo en tanto 

estructura de interrelación tiene determinada carga simbólica de acuerdo a la sociedad o 

al contexto socio histórico con el que se esté vinculando a ese sujeto determinado, por 

eso no puede decirse que los sujetos en tanto seres sociales se constituyen 

universalmente y naturalmente de la misma manera. Lo fundamental de dar cuenta de la 

influencia del contexto social en la constitución de la identidad de los sujetos implica 

comprender que el proceso de identificación es también cultural e histórico.   

Así como también se estableció que el proceso de comunicación no se da 

naturalmente, sino que se trata de intercambios simbólicos, que varían de acuerdo al 

contexto histórico, social, cultural, político, los sujetos no se comunican naturalmente, 

sino que se trata de una práctica social, casual, nunca cerrada ni mecánica. El 

mecanicismo sólo se da entre las máquinas, no entre los sujetos.  
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El vínculo y la comunicación sitúan a los sujetos en el campo de lo social, los 

interpelan en tanto construcciones sociales, dado que tanto para que el vínculo se dé 

como para que cualquier comunicación humana tenga lugar es preciso la intervención de 

otro, que comparta el código o al menos interprete algunos de esos signos emitidos. 

 Por lo tanto se puede concluir que los sujetos se constituyen en tanto tales a partir 

de estructuras vinculantes que les permite identificarse a sí mismos en relación a ese 

grupo al que pertenecen, así como también le otorga la capacidad de producir sentidos 

que también serán interpretados o decodificados por ese grupo de pertenencia. La 

remera se cuenta dentro de la estructura mencionada y funciona como un medio desde el 

cual producir sentidos, necesarios para pertenecer al grupo. El vínculo y la comunicación 

son los procesos que le permiten a los sujetos desenvolverse en sociedad, darle sentido 

a la realidad, e interrelacionarse entre sí, de ahí la importancia de estas dos nociones 

para comprender mejor el desarrollo de la vida social de las personas. 

 

 2.4. Grupos de referencia y grupos de pertenencia 

Las categorías sociales devienen de un proceso de organización, estructuración y 

simplificación del entorno. En dicho proceso es clave la función de la comparación social 

que equipara actitudes, intenciones y acciones de los individuos.  

Algunas categorías pueden ser consideradas como grupos de pertenencia o 

referencia  de los individuos. 

  

2.4.1. Los grupos de pertenencia 

Son aquellos múltiples grupos en los que los sujetos están inmersos y que 

configuran su identidad (Merton, 1972), como se dijo más arriba. Para la tradición 

sociológica, mientras mayor es la cantidad de círculos dentro de los cuales el individuo 

desempeña su rol correspondiente, mayor es la capacidad de afianzamiento de la 

identidad.  
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La inclusión del individuo en un grupo de pertenencia que lleva una relación de 

lealtad hacia la comunidad en cuestión y supone el manejo del complejo de 

representaciones sociales de la misma. Esto significa que el individuo surge de su grupo 

de pertenencia y adquiere por medio de él un determinado marco de percepción de la 

realidad que funciona como guía de sus comportamientos y prácticas debido a que cada 

grupo se forja una versión diferente del mundo social y cultural que lo rodea. 

El término pertenencia puede describir al mismo tiempo situaciones de participación 

periférica o participación militante sin excluir casos de divergencia del individuo frente a 

determinados aspectos de la estructura simbólica y cultural del grupo ya que, como se ha 

dicho anteriormente, la pertenencia al grupo no requiere de la despersonalización y 

uniformización del  individuo e, inclusive, puede actuar fortaleciendo las especificidades 

autónomas de los miembros del grupo. Así es que las remeras no deben ser idénticas 

para representar unidad entre un grupo. 

La conformación de un grupo es, para Merton (1972), un conjunto de individuos que 

interactúan condicionados por reglas preestablecidas en un espacio próximo. Pero 

además se puede definir la pertenencia a un grupo a partir de interacciones más 

variables y sin una continuidad espacial como define la sociología clásica. Este sería el 

caso de las redes de interacción que se generan, sobre todo, en el ámbito urbano, 

mediante la actualización coyuntural de los individuos que las componen (Giménez, 

1996). 

El grupo de pertenencia es uno de los elementos de la identidad del individuo que, 

al igual que sus atributos puramente individuales, le otorga una cuota de distinción frente 

a otros sujetos. 

 

2.4.2. Los grupos de referencia 

Por otra parte, los grupos de referencia son aquellos a los cuales el sujeto no 

pertenece pero que le sirven de referente orientador. Este tipo de grupo constituye un 
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modelo normativo de la conducta y establece modelos de comportamientos, valoraciones 

y actitudes propicias o esperadas. 

El concepto de grupo de referencia puede hacer mención de dos tipos diferentes de 

relación con el individuo. En el primer caso se puede tratar como grupo al cual el 

individuo aspira a pertenecer o del cual espera un reconocimiento como parte integrante 

y esto lo lleva a tomar actitudes y comportamientos tendientes a lograr la aceptación del 

grupo. La acción de vestir y elección de una remera será parte de este caso. En el 

segundo caso, la función del grupo de referencia reside en ser la fuente que utiliza el 

individuo para formar juicios sobre sí mismo o sobre otras personas a través de la 

evaluación del marco normativo que define los correctos comportamientos y actitudes, o 

bien, mediante la comparación de las características propias y las del grupo. (Ibáñez 

Gracia, 2004) 

Así visto, este esquema permite afirmar que el grupo de referencia puede coincidir, 

en algunos casos, con el grupo de pertenencia. Sin embargo, resulta interesante destacar 

algunas cuestiones para poder diferenciar certeramente en qué casos se puede hablar de 

grupo de referencia o grupo de pertenencia.  

La inclusión del sujeto dentro de un grupo conlleva un aspecto objetivo, que 

corresponde a la mirada del observador, y un aspecto subjetivo proveniente del mismo 

sujeto y su versión de la situación, o en otras palabras, lo que cuando se habló de 

identidad se denominó narrativa biográfica. Le toca al observador, entonces, determinar a 

qué grupo pertenece, en efecto, un sujeto y en cuál de ellos está la fuente de criterios y 

actitudes a través de la cual determina su acción. Por esto mismo se debe concluir que la 

causa determinante de la acción del individuo está dentro del grupo de referencia.  
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 2.5. Identidades en sociedad 
 

La conformación de la identidad es un proceso dinámico y es el resultado de 

conflictos y luchas, por lo tanto, con el paso del tiempo es posible hallar diversas 

variaciones de las identidades en la sociedad.  

 

Debido a las transformaciones culturales sufridas por nuestra sociedad en los 

últimos años, sobre todo en los aspectos relacionados al manejo de información, el 

avance de la tecnología con continua presencia en el cotidiano y a los nuevos procesos 

comunicacionales que involucran a todos los individuos, es útil hablar de una 

conformación de identidades claramente modificada por este contexto. 

Giménez (1996) reconoce dos formas específicas de cambio de las identidades 

colectivas: la transformación y la mutación. La diferencia entre ambas radica en el 

impacto que cada una de ellas tiene sobre el grupo social. Por un lado, la transformación 

refiere a un cambio gradual de las identidades que no afecta significativamente la 

estructura del grupo, es decir, no provoca una discontinuidad en su desarrollo. Este tipo 

de variación en las identidades es totalmente propio de los grupos sociales que deben 

adaptarse a cambios en el entorno. En cambio, la mutación se trata de un cambio abrupto 

que afecta cualitativamente al sistema, provocando el paso de una estructura vieja a otra 

nueva.  

 

La mutación de las identidades es la forma de variación más compleja ya que se 

pueden reconocer cuatro modos en los que se produce: 

- La amalgamación como resultado de la unificación de dos o más grupos 

sociales y sus identidades colectivas en un grupo nuevo con su respectiva 

identidad.  

- La integración de un grupo en otro con la consecuente pérdida de su 

identidad que es reemplazada por la del grupo que lo absorbió.  
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- La división de una parte de un grupo que había conformado con 

anterioridad al desprendimiento una identidad propia.  

- La proliferación de nuevos grupos con sus respectivas identidades a partir 

de uno o dos grupos “madre”.  

En la actualidad, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías juegan un 

papel muy importante en los procesos de interacción subjetiva por medio de los cuales se 

generan las identidades colectivas. A través de ellos se emiten referentes culturales 

(gustos, modas, lenguajes, valores, etc.) que accionan procesos identificatorios 

actualizables, debido a su presencia cotidiana, en el día a día.  La intesubjetividad no se 

expresa ahora de forma dialógica dentro de un mismo espacio físico sino que se 

desarrolla fuera del entorno próximo de los individuos y, aún así, los nuevos referentes se 

tornan omnipresentes en la realidad diaria e íntima, ejerciendo una comunicación 

plenamente unidireccional.  

 

 Debe destacarse en este análisis, que las fuentes de identidad primaria 

tradicionales (la familia, la comunidad) siguen siendo de gran importancia en la 

conformación de identidades colectivas. Los medios de comunicación pueden minimizar 

distancias geográficas y ser el puente a través del cual arriban nuevos referentes 

culturales que tiempo atrás era impensado conocer y parecían lejanísimos, pero los 

contextos tradicionales funcionan como marcos por donde se filtran y moldean estos 

referentes globales, es decir, no perdieron vigencia en tanto red de contención y 

generadores de identidades.   
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Respecto al esquema planteado anteriormente en torno a las formas de cambio de 

las identidades en la sociedad, resulta interesante formularse el interrogante acerca de 

cuál es la variación correspondiente a la cultura contemporánea. Sin embargo, la 

respuesta a este interrogante no deja de ser complicada porque remite al choque 

continuo entre los procesos de homogenización de los referentes culturales, debido a la 

expansión de los mismos a nivel global, y la diversificación de las identidades a nivel 

local. Es decir que “tanto la cultura global como la local interactúan dialécticamente, 

produciendo los efectos de identidad más diversos y contrastantes” (Torre, 2002, p.80), lo 

cual profundiza el carácter complejo de nuestra sociedad actual.  
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Capítulo 3.  La remera. 

En el presente capítulo se presenta el origen de la remera, en una pequeña 

cronología donde cuenta su historia y su evolución a lo largo del siglo XX hasta la 

actualidad. El objetivo es dar a conocer la evolución de esta prenda básica y su impacto 

comunicacional en la cultura urbana contemporánea. 

En la actualidad la remera se tornó símbolo de confort, practicidad y estilo. Sus 

distintas transformaciones socio culturales elevan su estatus de prenda esencial del 

vestuario de la sociedad contemporánea. Mucho más que una prenda básica, la remera 

es la prenda del manifiesto contemporáneo, es demócrata, viste hombres, mujeres, niños 

y viejos. Es accesible y económica, por lo que está presente en el vestuario de ricos y 

pobres. Básica y utilizable en todas las ocasiones, es el símbolo de identidad de la 

sociedad urbana. Además, es eterna, nunca sale de moda, es la prenda básica del 

vestuario contemporáneo. 

A través de este capítulo se puede observar su trayectoria, su progreso textil, las 

personalidades icónicas que la impusieron como símbolo de expresión, y su virtud por ser 

una prenda básica pero simbólicamente expresiva y presente en el vestuario de la cultura 

urbana contemporánea 

 

 3.1. Orígenes  

Según Casavantes (2009), la remera fue originada en Roma en el principio de la 

antigüedad. En su inicio fue utilizada por los romanos como túnica y era llamada camisia. 

Siempre blancas, hechas en puro lino, las remeras se utilizaban abajo de las vestimentas 

de los soldados, donde su principal función era proteger al cuerpo de la transpiración.   

En el siglo IV, en Constantinopla, la remera llamada de camisia continuaba siendo 

usada por abajo de las prendas para evitar que éstas se ensuciasen con la transpiración. 

Los tejidos de las prendas superiores eran muy exuberantes, bordados con puro oro, 

plata y piedras preciosas, y el motivo por el cual se pretendía evitar la transpiración de 
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estas prendas nobles era que no podían ser lavadas, debiendo protegerlas para impedir 

su desgaste. 

En 1513, la prenda tuvo su primera aparición expresiva e influyente dentro del 

movimiento artístico. El artista italiano Michelangelo esculpió El Esclavo Moribundo, la 

estatua de un hombre vestido apenas con una única prenda, una sencilla remera regata 

básica, prenda que todavía ni se usaba en esta época.  

En el Siglo XIX las ropas de los niños dejan de ser reproducciones de las ropas de 

los adultos y empiezan a tener una estética más infantil. Por aquel entonces, la camisia 

era la única vestimenta utilizada por los niños desde el bautismo hasta los 5 o 6 años.   

 

Hasta el principio del Siglo XX, la remera era todavía restricta a Europa, usada 

como ropa de abajo o como uniforme de trabajo. Solamente en la Primera Guerra 

Mundial es que esta prenda básica descubrió su más grande utilización, ya que hasta 

entonces los europeos simplemente la utilizaban por debajo de otras prendas, muchas 

veces como protección de frio, además de protección de la transpiración. Llevada a los 

Estados Unidos, la remera en forma de “T” fue denominada como t-shirt. (Casavantes, 

2009)  

Directamente en la Segunda Guerra Mundial es que ella vino a ser utilizada como 

una prenda principal, sin que estuviera cubierta por ninguna otra prenda. Fue oficializada 

como uno de los uniformes de la marina y del ejército americano.  

En 1948, el visionario Thomas E. Dewey, candidato a presidencia de los Estados 

Unidos, utiliza por primera vez en la historia la remera como propaganda publicitaria. Con 

la inscripción “Dew it for Dewey”, la remera deja de ser apenas una prenda y se torna un 

verdadero vehículo de comunicación.   

A partir de este momento empieza la evolución de esta prenda, ya no solo en las 

calles como vínculo de comunicación. La remera se integra también a las artes y se torna 

el vestuario del actor Marlon Brando en la película Un tranvía llamado deseo, a 
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comienzos de la década del ‘50 (Kazan, 1951). En este momento la remera gana su 

estrellato. 

En 1955, los actores Marlon Brando y Jeames Dean adoptan la remera como ícono 

de su vestuario cotidiano y la transforman en símbolo de identidad y rebeldía. La prenda 

ahora es utilizada para expresar identidad en las primeras tribus urbanas de la época.  

A partir de la década de ‘60 la remera deja de ser blanca, ganando expresividad a 

través de los colores, tornase la prenda clave para las necesidades de expresión. Pasa a 

destacarse por acompañar la ideología del momento con mensajes pacifistas; y 

abandona la exclusividad masculina entrando en el universo femenino, tornándose 

unisex. 

 En los años ‘70 los mensajes que aparecen en sus estampas dejan de ser 

solamente pacifistas y se destaca como sujeto de comunicación y publicidad. Las 

remeras pasan a ser utilizadas como medio de expresión de la juventud y soporte para la 

propaganda. 

En la década de ’80, con el surgimiento del capitalismo exacerbado, la moda pasa a 

ser ostentación del dinero y poder. Surgen los yuppies, jóvenes ligados al consumismo y 

al individualismo, cuya tendencia es aprovechada por las marcas para difundirse. Así la 

prenda empieza a ser considerada un excelente producto, llevando grandes logos 

comerciales e imponiéndose en el universo de la moda.  

En este mismo momento la remera también es símbolo de los movimientos urbanos 

más fuertes; el rock, las pandillas urbanas, los punks y los grunges la utilizan para 

manifestar su estilo de vida. 

En los años ‘90 se torna la prenda indispensable del guardarropa. Es básica, 

confortable y popular, pasa a ser usada por cualquier segmento de la sociedad, sin 

compromiso ideológico, sin distinción de sexo u orientación sexual, ni edad.  
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Para el año 2000, atendiendo a nuevos tiempos, puede decirse que la palabra clave 

es innovar. La remera continúa siendo democrática y sirviendo a todos los gustos o 

intereses, desde su uso en campañas políticas hasta su distribución con estampas de 

películas y grupos musicales, pero ahora ella se ha convertido en una prenda de 

comunicación y se transforma en un gran invento como símbolo de la expresión y cultura 

urbana.  

Al año 2011, la remera se entiende como algo más que apenas una prenda: traduce 

sentimientos, es individual y popular, se convierte en una extensión de cada persona 

como una pantalla personal, permitiendo la creatividad y la libertad individual de 

pensamiento para hacer valer el gusto de cada uno. A partir de entonces, puede decirse 

que la remera se convierte en la manifestación expresiva de la actualidad 

contemporánea. 

 

 3.2. La remera en el siglo XX y XXI 

De acuerdo a su evolución y con referencia en su origen e historia, la remera 

culmina posicionándose como más que una prenda básica, se torno un símbolo de 

expresión de la contemporaneidad.    

Según Ruiz Jiménez (2004) la alta costura fue la principal encargada de dirigir el 

mundo de la moda durante la primera mitad del siglo XX. Asimismo, durante este periodo 

se establecieron sistemas de comunicación gracias a los cuales la moda de la alta 

costura parisina llegó a todo el mundo. Fue a partir de la Primera Guerra Mundial que se 

aceleraron los cambios en varios campos de la sociedad y de la cultura, contando entre 

ellos a un número cada vez mayor de mujeres con estudios superiores y profesionales, al 

uso más generalizado de los automóviles y a una creciente fascinación por los deportes, 

aunque fueron solo algunos de los avances que culminaron en un estilo de vida 

totalmente nuevo. Con esto surgió la evolución de la indumentaria que tuvo que 

readaptarse a las exigencias de la nueva época. Para las mujeres que llevaban una vida 
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activa, surgen los trajes sastres. Pero fue por Paul Poiret quien por primera vez propuso 

una línea de moda que no requería el uso del corsé. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial se puso freno en gran parte a la 

actividad del mundo de la moda. Las mujeres, que debían asumir nuevas 

responsabilidades, necesitaban de prendas prácticas en lugar de trajes decorativos y 

complicados. Así la imagen femenina cambió de manera significativa. Con la tendencia 

juvenil masculinizada de la época y con la aparición del estilo andrógeno La Garçonne, 

era natural que surgiera una demanda de prendas deportivas. Gabrielle Coco Chanel 

tuvo un papel decisivo en este nuevo aspecto de la moda femenina, porque diseñó ropa 

cómoda, de líneas simples y de aspecto chic, con una combinación de géneros de punto 

y formas que tomó prestadas de la indumentaria masculina.  

Esta idea de un estilo andrógeno o  masculino para la moda femenina queda 

relacionada con la forma en que las prendas comunican. Desde su composición y 

combinación con otras, aportan un estilo diferenciado a quien las luce. 

 

Según Ruiz Jiménez (2004), fue por las manos de Coco Channel que la remera 

ganó identidad y pasó de exclusividad masculina al universo femenino. Con rayas azul 

marino y mangas más largas, dejó de ser apenas una prenda de confort y practicidad,  y 

se tornó una prenda de elegancia y estilo. “Channel creó una nueva ética del vestir y 

propuso un nuevo estilo para las mujeres que estaban dispuestas a vivir de forma activa” 

(Ruiz Jiménez, 2004, p. 92). 

Con la gran depresión del año de 1929, momento en que estalla la crisis financiera 

en la Bolsa de Nueva York, se puso fin a la prosperidad que se pudo disfrutar en los años 

‘20. Estas difíciles circunstancias económicas hicieron que la abstracta y recta silueta de 

aquellos años diera paso a una forma más natural en la siguiente década. El atuendo 

cotidiano siguió generando vestidos prácticos y prendas deportivas cada vez más 

populares; y las casas de alta costura empezaron a producir jerséis y pantalones 
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deportivos. El estadillo de la Segunda Guerra Mundial causó un importante perjuicio al 

mundo de la moda, sobre todo en París, donde muchas de las casas de alta costura se 

vieron obligadas a cerrar por falta de clientes y escases de material. Con la atención 

mundial puesta en todo lo que hacía referencia al servicio militar, surge el interés por la 

moda militar.  

El declive de la moda parisina abrió las puertas para el surgimiento de la moda 

americana. Estados Unidos desarrolló su propia industria donde tuvo mucho éxito con la 

ropa informal y prendas de confección. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los 

años ‘50, la sociedad entró en una era de consumo enmarcada en los famosos años ’70, 

donde la dimensión de la producción masiva se podía ver en todos los sectores del 

mundo de la moda. Como resultado, apareció una indumentaria de precios razonables y 

buena calidad: el prêt-à-porter, entendido como una indumentaria lista para llevar. Así es 

que la moda empieza a expresar nuevas y atrevidas emociones de modo más masivo.  

 

Ruiz Jiménez (2004) explica que Yves Saint Laurent es quien lleva por primera vez 

a las pasarelas la remera básica con su logotipo. De ese modo la remera se transforma 

en producto y las grandes marcas la incorporan en sus colecciones. Solo lleva el mensaje 

de marca quien se identifica con el artículo. En la década del ’80, con el surgimiento del 

capitalismo exacerbado, las marcas aprovechan para difundirse y la remera es 

considerada un excelente producto, básico y vendible. Las tribus jóvenes ligadas al 

consumo son los principales consumidores.  

En este mismo momento la remera también es símbolo de los movimientos urbanos 

más fuertes. Antes de llegar a esta realidad, en la década de los ’90, Giorgio Armani 

convirtió esta prenda básica en prenda fetiche, siendo imprescindible en todas sus 

colecciones y tornándose la prenda clave de su vestuario, ya que desde entonces no 

viste más que remeras con pantalones. En esa misma época, el diseñador español Custo 

Barcelona la personalizó y actrices como Julia Roberts y Cameron Díaz la lucieran con 
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etiqueta de lujo. La camiseta ha dejado de ser modesta y básica, se ha convertido en  

una prenda de expresión y suntuosidad. 

 

 3.3. La remera en relación a otras prendas 

Por lo visto hasta aquí puede reconocerse que, desde sus comienzos, la 

importancia de la remera radicaba justamente en su relación con otras prendas por 

colocarse debajo de trajes u otros para evitar la transpiración de éstos. Es decir, 

pareciera ser que la remera era una prenda en algún sentido degradada, de inferior 

importancia que las otras prendas, a las cuales había que proteger.  

Con el correr del tiempo la remera pasó a dejar de estar cubierta por otras y así 

poder mostrarse al público. Es entonces que lógicamente el cuidado en su confección y la 

aplicación de creatividad a la remera empiezan a surgir. En este sentido, puede decirse 

que su relación con otras prendas comienza a hacer de mayor igualdad, de equidad en 

cuanto a importancia o protagonismo. Ahora bien, es clave comprender que la remera es 

una pieza que cubre el torso de la persona, sin importar su edad, su sexo o su condición. 

Más allá de su calidad como tal, su función básica está ligada al torso. Esto supone 

atender a las demás prendas que cubrirán las distintas partes del cuerpo haciendo al 

conjunto de la vestimenta. Como pieza comúnmente utilizada en público, la remera no 

existe en soledad sino que se conjuga con otras piezas, lo que resulta evidente luego de 

observar a las personas en cualquier ambiente social donde culturalmente no se admite 

la desnudez, salvo contadas excepciones.  

 

En principio es interesante pensar a la remera en relación con otras prendas 

porque, en lo que respecta a moda, su combinación con otras dependerá de la forma de 

ésta, sus colores y demás detalles. Así, cada persona que siga las tendencias de la moda 

busca esta coherencia entre prendas con el fin de crear un conjunto que represente un 
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estilo con el cual se sienta cómoda. Habiendo distintos estilos, no todos elegirán vestir el 

mismo porque su personalidad no se sentirá a gusto con la totalidad de ellos. 

En lo que respecta particularmente a distintas tribus urbanas donde los estilos son 

cerradamente determinados, se entiende que la adopción de las prendas ya no queda 

estrechamente ligada a la personalidad del usuario sino a la del grupo, ya establecida con 

anterioridad. Así, las personas que se sienten pertenecientes a una determinada tribu 

urbana, seleccionan remeras acordes a los lineamientos de la tribu. Las otras prendas 

también son seleccionadas acorde a dichos lineamientos y no tanto por su combinación 

específica entre unas y otras. En el caso de aquellos pertenecientes a la tribu urbana 

floggers, por ejemplo, su grupo establece una identidad en remeras con escote en V o 

cuello amplio redondo. Para la elección de un conjunto, se entiende que un flogger no 

estará tan atento a la combinación de la remera con el estilo del resto de las prendas sino 

que buscará la remera que coincida con el mandato de la tribu. Asimismo, podría ser que 

la costumbre de la sociedad en general de ver estas combinaciones de prendas que 

surgen, de sus colores o texturas, signifique directamente una combinación acertada, 

aunque las tendencias de la temporada no coincidan.  

 

 3.4. Importancia de la remera  

  3.4.1. En una colección 

Una colección, en el ámbito de la moda, consta de un conjunto de prendas con 

cierta coherencia diseñadas por un especialista, diseñador de modas en este caso, que 

imprimirá su estilo y aportará la colección a una temporada determinada. De Perinat 

(1997) explica que, en primer lugar, se determina el público al cual va dirigida la colección 

y la ocasión de uso. En este sentido ya se puede vislumbrar que la importancia de la 

remera en una colección dependerá del tipo de colección pero, considerando que las 

remeras van dirigidas a un amplio público, ya sea femenino, masculino y de distinto rango 
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etario, y además están presentes en una gran variedad de ocasiones de uso, puede 

afirmarse que será importante dentro de gran cantidad de colecciones.  

Al comenzar una colección, el diseñador definirá el estilo que imprimirá y el 

concepto con el que trabajará todas las prendas. En este sentido, la remera es 

susceptible de adquirir una infinidad de estilos y conceptos por ser una prenda versátil.  

Luego, será necesario que el diseñador defina los tejidos con los cuales trabajará, 

incluyendo forros y entretelas. Aquí la remera aporta también una cualidad importante por 

poder sostener variedad de tejidos en su confección. Estos puntos se resaltan puesto que 

cuanto mayor sea la presencia de las remeras en las diferentes colecciones, mayor 

también será su importancia y, por tanto, su capacidad de convertirse en una prenda de 

identificación social capaz de comunicar distintos mensajes de parte de la persona que la 

vista hacia la sociedad en general, formando parte de su discurso.  

 

Por último, antes de proceder al diseño propiamente dicho, el diseñador debe 

establecer cuáles serán las prendas que existirán en su colección, en qué cantidad y de 

qué modo se combinará, incluyendo los accesorios. Es aquí donde la remera cobra 

importancia, únicamente si es incluida en la colección. Por otro lado, habrá que 

considerar si su inclusión es protagonista o bien simplemente necesaria para la formación 

de conjuntos. En el primer caso, se entiende que marcará tendencia en la temporada 

mientras que, en el segundo, será material de apoyo al discurso general en lo que a la 

comunicación respecta. 

 

  3.4.2. En la identidad social 

Mota (2006) aporta una mirada sociológica a la cuestión al sostener que en la actualidad 

se presenta una proliferación de procesos y movimientos que intervienen en la formación 

de identidades, ya sean de tipo social, político, religioso, cultural, étnico, nacional, sexual 

u otros. En este contexto, señala que los individuos no encuentran un lugar estable, al 



	   48 

mismo tiempo considerado seguro, en las sociedades actuales. Frente a esto, sienten la 

carencia de una identidad que asegure un determinado lugar y significado, en 

contraposición a una pluralidad del ser, fragmentado, que da como resultado identidades 

abiertas, contradictorias o incompletas.  

 En este contexto, la moda establece una red de relaciones con los sujetos, 

 convirtiéndose en elemento integrante de las condiciones de subjetivación y de 

 construcción de identidades. La moda, especialmente la del vestuario, cada vez 

 más asociada con las formas del cuerpo y con la manera de ser, no solamente 

 manifiesta sino que conforma identidades. De la fuerza homogeneizante del 

 mercado se origina la formación de mecanismos de resistencia cultural y también 

 individual que permiten no solamente el surgimiento de identidades individuales y 

 sociales plurales e híbridas sino que también transfiguran a sus componentes y su 

 papel social. (Mota, 2006) 

La autora continúa explicando la común confusión entre la apariencia y el ser, sin 

obviar que la contemporaneidad se encuentra catalogada como un mundo de la imagen, 

donde se instituye la teatralidad como modo de vida. Considerando dicha teatralidad, se 

encuentra al cuerpo como principal lugar para producir una autoimagen. De este modo, el 

sujete obtiene la posibilidad de contar una historia de sí mismo, de afirmar quién es, de 

darse a conocer, anunciarse. Así el cuerpo es más que cuerpo físico, es cuerpo social; y 

para conformarse como tal es asunto, fantasía, arte y discurso. La indumentaria, 

considerando a la remera como parte, es una segunda piel que ciñe roles y lugares 

sociales, y compone al sujeto en sus variadas identidades.  

Por último, es interesante destacar que Mota (2006) menciona que el vestir 

involucra gestos, comportamientos, deseos y otras cuestiones, con la finalidad de 

construir personajes sociales. En este proceso, involucra comunicación y expresa 

nociones, posiciones, cualidades. 
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Respecto a las variadas identidades del sujeto, su identidad dentro de una tribu 

urbana también se relaciona a la moda. En primer lugar, es claro que la adopción de 

determinadas prendas hace a la identificación de la tribu pero, en segundo lugar, son 

esas mismas prendas las que, al transmitir quizás nociones equivocadas, generan 

prejuicios por entender a la identidad de un modo no del todo acertado.  

Sobre los emos, Aquevedo (2008) explica que su origen como movimiento se 

encuentra en la música, en el punk hardcore específicamente, como subgénero del punk 

rock que encontró su lugar en la expresión de emociones intensas en vez de las ideas de 

protesta y rebeldía social. Luego, con la popularización de este estilo llegó el 

endulzamiento de las letras, relacionadas ya a sentimientos íntimos. Aquí es cuando 

comienza a llamarse emos a los seguidores de estos nuevos ritmos.  

Aquevedo (2008) también señala que si bien hay una filosofía de vida detrás de 

esta tribu y explicación para sus acciones, muchos de sus integrantes la desconocen. A 

esto se suma el desconocimiento del resto de la sociedad sobre la tribu: “La gente no 

sabe qué somos, dicen que somos suicidas o que lloramos por todo, pero en realidad nos 

tienen estigmatizados por cómo nos vestimos y peinamos” (Fernanda, 2008). Las 

palabras de Fernanda, adolescente miembro de la tribu, reflejan el mencionado 

desconocimiento y el cómo la vestimenta y los gestos del grupo social emiten un 

discurso, en este caso errado, hacia el resto de la sociedad.  

Ahora bien, cabe preguntarse la responsabilidad del propio grupo en la 

comunicación de su identidad social, o de las personas pertenecientes al mismo en la 

identificación de su ser con una tribu de identidad desdibujada. El semiólogo Marafioti 

(2008) explica que la preocupación por la teatralización, principalmente por la vestimenta, 

de las tribus urbanas es tan grande que ello devora otros rasgos del grupo. 

Específicamente sobre los emos, dice ver una enorme discapacidad de dialectizar y 

argumentar lo que son más allá de las cuestiones gestuales. 
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Germano (2008) aporta su mirada de analista político al tema y señala que: 

 Estos jóvenes hacen una crítica muy superficial de la realidad y no tienen la 

 capacidad de hacer política. En las tribus es más fuerte la lógica de la imagen que 

 la reflexión y se quedan con la impugnación del modelo, pero no tienen la 

 capacidad de generar, imaginar o crear proyectos alternativos.  

La opinión del autor permite comprender cómo la indumentaria, o bien una prenda 

como la remera en su versión de color negro para el caso de los emos, puede ser una 

herramienta de gran utilidad para la conformación de un discurso pero cuando se 

convierte en un mensaje en sí mismo carente de contenido, de ideales, termina 

resultando contraproducente. Fernanda (2008) culmina señalando que algunos miembros 

de la tribu respetan a la perfección la vestimenta que representa al grupo pero 

desconocen la música que generó su conformación y que esta situación, lejos de generar 

el rechazo de esos miembros, genera directamente el rechazo hacia los íconos musicales 

por advertirlos como “caretas” (Fernanda, 2008). De este modo, se advierte cómo los 

seguidores de un determinado género musical forman una imagen entorno a él y luego, si 

esa imagen es más fuerte que el gusto por la música, rechazan a las bandas musicales, 

quizás culpándolas de haberse dejado superar por la imagen superficial. Claramente, 

esta situación vacía de contenido al mensaje. La remera, en este caso, no comunica o 

falla en su comunicación. 
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Capítulo 4. Grupos sociales. 

 

4.1. Distintas identidades en entorno cosmopolita  

La construcción de la identidad propia del sujeto dentro de la sociedad en que 

habita es un tema que genera mucha intriga, ya sea para la psicología, para la sociología, 

para el marketing, o para las industrias culturales, todos se preguntan cómo se 

conforman esas identidades, cómo se moldean y cómo se puede aprehenderlas. 

Sin embargo, más allá de la propia identidad individual de los sujetos, la identidad 

es grupal, la conformación de una identidad grupal es la que le brinda al sujeto el sentido 

de pertenencia necesario para su desenvolvimiento en la vida social. La existencia de los 

grupos sociales es la que permite el funcionamiento de la sociedad, principalmente 

porque integra a los sujetos, el sentido de pertenencia no es un factor menor en el 

funcionamiento de toda sociedad, pertenecer, formar parte de una sociedad determinada, 

compartir ciertos gustos, ideas y comportamientos permite que los sujetos también 

compartan normas y reglas sociales que orientan sus prácticas. 

Al momento de la conformación de los Estados-Nación fue necesaria la generación 

de determinados símbolos de pertenencia nacional, ya sea la oficialización de un idioma 

único, o de los símbolos nacionales (bandera, himno nacional, hasta el relato oficial y 

unificado de la historia), estas no eran cuestiones azarosas, sino que formaban parte de 

la necesidad de unificar y crear identidad nacional, para que todos los individuos se 

identificaran con esa identidad nacional, y así llevar adelante las prácticas sociales 

esperables de ese grupo social. Esta conformación de las identidades nacionales, tuvo 

lugar a fines del siglo XIX y principios del XX en la mayoría de los países de América del 

Sur. 

A medida que esa identidad estuvo arraigada, fueron deviniendo nuevas 

identidades, porque como todo proceso social las identidades también mutan y cambian 

con el paso del tiempo, en el transcurrir de la historia; las identidades no son nunca 



	   52 

cerradas, están abiertas e influenciadas por los cambios sociales, por el contexto, por las 

ideologías y por el desenvolvimiento de la vida social y las particularidades que tiene en 

cada época. 

Así como se ha indicado que hubo un momento en el cual la conformación de una 

identidad nacional, que agrupara a todos los individuos bajo una misma bandera, bajo los 

mismos colores y el mismo idioma, fue fundamental para la construcción y el desarrollo 

de los Estados-Nación soberanos, actualmente en un mundo globalizado, donde las 

fronteras son endebles y difusas la conformación de las identidades también ha sufrido 

variaciones. 

Cuando se habla de globalización, se incurre en la idea de un mundo donde todo 

está conectado, y las divisiones entre países e identidades nacionales o particulares 

desaparecen, esta visión parece caer en una idea de homogenización de las identidades, 

de la conformación de una cultura universal, donde los individuos con ciudadanos del 

mundo, son cosmopolitas. El ser cosmopolita se entiende como ser un ciudadano del 

mundo, sin embargo, esta universalización de la cultura tiene sus particularidades dado 

que actualmente también hay una necesidad de construir distintas identidades culturales 

particulares, ya sean religiosas, nacionales, étnicas, territoriales, de género u otras 

identidades específicas. Las identidades no están absolutamente globalizadas, sino que 

guardan sus particularidades grupales locales, regionales, étnicas, entre otras. 

Castells (2005) indica que la globalización:  

 Es un proceso objetivo de estructuración del conjunto de la economía, 

 sociedades, instituciones, culturas. (…) no quiere decir  que todo sea un 

 conjunto indiferenciado de procesos, lo que ocurre es a la vez un proceso de 

 globalización del negocio y de la gestión de la información, pero especificada, 

 localizada en cada cultura. (p. 12) 

Por eso las identidades aún en un mundo globalizado, guardan sus especificidades, 

el entorno cosmopolita no ha generado un ciudadano único y global, el ideal del 
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ciudadano global no se ha concretado en la vida social, sino que hay diversas 

identidades, más bien particulares, que son las que brindan la legitimidad y otorgan la 

pertenencia que todo individuo busca en un grupo social. 

Es cierto que las nuevas tecnologías y la forma de procesar la información borra las 

distancias entre países, así como el sistema económico también se afianza en una lógica 

transnacional,  no obstante los individuos no llegan a verse identificados en un grupo 

social global, sino que sus identidades se estructuran más bien en cuestiones locales, o 

específicas, ya sea la conformación de grupos religiosos, grupos éticos o de género con 

comportamientos y vinculaciones propias coexisten  en un mundo cosmopolita. 

 Podría decirse que el mundo globalizado, no puede atender a las necesidades de 

estos grupos particulares, por ello los individuos buscan contención en aquellos grupos 

de pertenencia que pueden tener una comprensión más cercana y acabada de sus 

planteos, de sus vivencias y reclamos específicos.   

 En nuestro tiempo histórico, las identidades religiosas, nacionales, territoriales, 

 étnicas y de género, aparecen como principios fundamentales de auto-definición, 

 cuyo desarrollo marca la dinámica de las sociedades y la política de forma 

 decisiva. (…) El poder de la identidad destruye la legitimidad del estado como 

 fuente de sentido. Sometido a las presiones contradictorias de la globalización y 

 las identidades culturales comunitarias, el estado-nación soberano y la sociedad 

 civil constituida en torno a él, entran en un proceso de declive histórico que 

 pareciera ser irreversible. (Castells, 1999, p.4) 

El ideal de una aldea global queda cada vez más lejano, dadas las especificidades 

de los individuos y los grupos sociales, el mundo globalizado, posmoderno sufre la crisis 

de aquellas identidades fundamentales (como eran las propias de los Estados-Nación) 

con el debilitamiento de las fronteras, los individuos no suelen identificarse como un gran 

individuo cosmopolita, sino que apelan a particularidades y especificidades. Los 

consumos culturales, parecen estar homogeneizados, pero no obstante no se puede 
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afirmar que todos los individuos consumen lo mismo y de la misma manera, hay 

identidades regionales, locales, grupales de resistencia, que viven en un mundo 

globalizada y de fronteras endebles pero que se identifican con aquellos que están más 

próximos.  

En oposición al ideal global, a la idea de progreso generalizado propio del mundo 

moderno (en el cual resultó fundamental la emergencia de las identidades nacionales), 

actualmente se reafirman las identidades de los micro-grupos, una identidad comunitaria 

específica, es por eso que frente a un mundo que aparentaba conformarse en una 

identidad homogénea o una cultura universalizada (generalmente ligada al estilo de vida 

y de consumo norteamericano) surgen grupos minoritarios, que resultan de mayor 

eficacia al momento de conformar las identidades grupales. 

Las identidades no son entidades etéreas, sino que se cristalizan a través de 

determinados usos y costumbres grupales, ya sea mediante ciertos consumos culturales 

específicos, o ciertos reclamos o postulados ideológicos precisos, o un estilo de 

vestimenta determinado. Ya se ha aclarado previamente que ninguna elección de 

consumo es ingenua, que siempre hay por detrás de un consumo una construcción de 

identidad y la pertenencia a determinado grupo o sector social, la carga simbólica de las 

elecciones de los sujetos tiene vinculación con la necesidad de pertenencia y de sentido 

social a cada una de esas prácticas sociales llevadas a cabo. Estos criterios de identidad  

“son objetos de representaciones mentales, de actos de percepción y de apreciación, de 

conocimiento y de reconocimiento, en que los agentes invierten sus intereses y 

presupuestos” (Bourdieu, 1985, p.87); de esta manera los grupos delimitan sus lógicas 

internas de inclusión y exclusión, sabiendo distinguirse entre sí, y marcando sus propias 

fronteras. Dentro de un mundo globalizado con identidades que pretenden ser 

cosmopolitas, las identidades se dan de manera particular con lógicas y prácticas 

sociales propias, marcando así sus propios los límites de pertenencia y de exclusión, la 

conformación de estos grupos sociales está atravesada por la tensión entre igualdad y 
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diferencia, los sujetos construyen su identidad en pos de ser iguales y pertenecer a 

determinado grupo social, pero a su vez para distinguirse de otros grupos sociales, y 

muchas veces enfrentarse entre sí.  

Como ya se ha indicado previamente, la mirada social de la constitución de la 

identidad del sujeto refiere que más allá de la cuestión interna e individual hay 

regulaciones, convenciones sociales y culturales que influyen en esa constitución del 

sujeto y en su modo de relacionarse con los otros en la vida social. 

 

4.2. Concepto de tribus urbanas  

Actualmente han tomado mayor visibilidad en el devenir de las sociedades 

posmodernas la emergencia de las llamadas tribus urbanas, dando cuenta con la 

utilización de este concepto a un momento de oposición o resistencia frente a las 

sociedades modernas, una especie de modelo actualizado de la vieja oposición de 

civilización y barbarie.  

 La metáfora del tribalismo, ha demostrado que ya no son las grandes instituciones 

 las que prevalecen en la lógica social, sino aquellas pequeñas entidades qua han 

 estado (re)apareciendo progresivamente. Se trata de micro-grupos emergiendo en 

 todos los campos (sexuales, religiosos, deportivos, musicales, sectarios). 

 Regresamos así a algo anterior al llamado mito del progreso, a la gran 

 estructuración societal constituida a partir del siglo XIX. Así la imagen del 

 tribalismo en su sentido estricto simboliza el reagrupamiento de los miembros de 

 una comunidad específica con el fin de luchar contra la adversidad que los rodea. 

 (Maffesoli, 2004, pp.10-11).  

De esta manera la conformación de estos micro-grupos se ha vuelto característica 

de los tiempos contemporáneos, principalmente dentro de un grupo específico: la 

juventud. Las tribus urbanas cristalizan las tensiones y problemáticas que atraviesan a los 

jóvenes actualmente, son una manifestación de  su resistencia al mundo globalizado, a la 
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unificación y masificación de la cultura, aún cuando dentro de su lógica interna 

reproduzcan ciertos paradigmas consumistas y universalistas, en esa particularidad de 

grupo, en esa especificidad resisten a la homogeneización, se distinguen y construyen 

una tribu propia, con un lenguaje, una visión de mundo y expectativas particulares, 

exclusivamente propias de ese grupo. 

La juventud es un concepto marcado por el carácter etario de ese grupo, pero se 

debe aclarar que: 

 La edad es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable, (…) el hecho 

 de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que 

 posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida 

 biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente. (Bourdieu, 1990, 

 p.165) 

En este sentido, el comportamiento tribal tiene que ver con un grupo socialmente 

construido y demarcado, pero en términos analíticos siempre se trata de construcciones 

por parte del analista. 

Las tribus urbanas implican decisiones estéticas, que los distinguen entre sí, es su 

forma de responder circunstancialmente al estado actual de cosas, y por lo general son 

grupos de permanencia temporal (la permanencia dentro de una tribu urbana, suele ser 

efímera), se trata de manifestaciones por parte de estos grupos que traen nuevas formas 

de sociabilidad dentro de las ciudades, invadiendo el espacio urbano con nuevas 

manifestaciones culturales, con expresiones corporales y estilos de vestimenta 

novedosos. 

Las tribus urbanas proclaman un nuevo modo de asociación y socialización 

juveniles y también de identificación porque estos grupos se reconocen entre sí, son 

socialmente ubicables frente a una sociedad de había pretendido un ideal de ciudadano 

del mundo,  universal. Estas juventudes pretenden diferenciarse, salen del anonimato de 

la masa, sus criterios de identificación se basan en el territorio común, en códigos éticos y 
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sociales propios, con movimientos y un lenguaje corporal establecido, recorren la ciudad 

en busca de sus iguales, de la misma tribu de pertenencia simbólica, y contraponiéndose 

con los que no comparten esa visión y relación con el mundo. Se trata de identidades 

solidarias, no basadas en una cuestión individual y personalista, sino en una identidad de 

grupo, comunitaria. 

Maffesoli (2004) rescata justamente la dimensión comunitaria de la sociabilidad  

tribal, la cual se debe a una saturación de la idea moderna del individuo como hacedor 

del progreso social.  

 Más  vale reconocer que, contrariamente a un social racionalmente pensado y 

 organizado, la socializad no es más que una concentración de pequeñas tribus 

 que tratan, como pueden, de conjuntarse, de entenderse, de arreglárselas. (…) Lo 

 que es seguro es que ya no es a partir del individuo, poderoso y solitario, 

 fundamento del contrato social, de la ciudadanía deseada o de la democracia 

 representativa defendida como tal, que se construye la vida en sociedad. Esta es 

 ante todo, emocional, funcional, gregaria. (Maffesoli, 2004, p.34).  

Esta importancia de la conformación de una identidad grupal, es lo que vuelve tan 

importante ciertos aspectos visibles de las tribus urbanas, tienen que dejar su huella, 

tienen que ser identificables, tienen que ser un grupo definido y no pueden ser 

confundidos con otros, ni pueden perderse en la masa. Por ello la importancia de un 

lenguaje corporal, de una estética y de expresiones que distingan a los grupos entre sí 

(así como también suele ser un punto de atención el grado de enfrentamiento y de 

violencia entre determinadas tribus entre sí), porque lo importante es el carácter gregario 

es estos grupos, y su vinculación afectiva entre sí, el hecho de formar parte de la misma 

tribu genera un lazo que no se tiene con otros grupos sociales, se identifican de esa 

manera y están incluidos dentro de esa sociabilidad. Por este mismo motivo, también 

invaden el espacio urbano, hay una lucha por el espacio público, por la visibilidad, es una 

lucha de poder, por la predominancia en ese espacio, por tener mayor visibilidad y 
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mayores seguidores, cuanto más miembros de esa tribu, mayor será su poder, por eso 

entender este comportamiento sólo como una moda o un capricho de la juventud ignora 

la profundidad simbólica de estas formas de identidad grupal, la carga simbólica y la 

lucha de poder que se da entre las diversas tribus urbanas, es lo que permite entender la 

necesidad de pertenencia y la necesidad de hacerse ver.  La ropa, la música, el lenguaje 

(corporal o verbal), son elementos de distinción y de identificación, que resultan 

primordiales para la constitución de cada tribu en particular.  En este sentido, formar parte 

de la tribu otorga la seguridad propia del formar parte, propia de la inclusión, en un 

momento en que los jóvenes se encuentran en la búsqueda de su identidad individual, de 

su yo, se conforman como un yo grupal, en esa pertenencia a un grupo determinado 

encuentran la seguridad para moverse en la sociedad. Es una etapa en la cual suelen 

alejarse de su grupo de pertenencia primario (la familia), para formar parte de un grupo 

externo más amplio, que los orienta en el modo de relacionarse y de moverse en la vida 

social, que orienta y organiza sus gustos, sus posturas, su lenguajes, sus consumos y su 

forma de entender y aprehender el mundo. 

Tampoco debe dejarse de lado la importancia de este grupo en tanto consumidores, 

las tribus urbanas juveniles son también foco de atención para las grandes industrias, 

porque sus consumos no pueden ser librados al azar. Captar la atención de determinados 

grupos resulta fundamental para ciertas compañías,  por eso saber interpretar los gustos, 

las variaciones y mutaciones dentro de los grupos sociales resulta primordial en términos 

económicos y de consumo. Principalmente para la industria de la moda y la industria 

cultural, estar atentos y al tanto de los cambios en las prefiguraciones de los grupos 

juveniles es tan importante, dado que son un nicho de consumo muy importante. Hay 

determinadas marcas asociadas a tribus específicas, así como hay estilos y grupos 

musicales también asociados a determinadas tribus y no a otras, esta fragmentación del 

consumo puede beneficiar a algunas compañías como estigmatizar a otras.  
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En esto también es importante el papel de los medios de comunicación, estos 

actualmente tienden a brindar modelos estereotipados de las tribus urbanas, 

profundizando muchas veces la estigmatización y la marginación de determinadas tribus, 

así como también reproduciendo la idea de peligro social que ronda algunas tribus. La 

mirada mediática de las tribus urbanas, suele estar cargada de esencialismos y 

estereotipos, sin dar cuenta de  la construcción social de esas identidades, las cuales 

conforman una forma de sociabilidad particular, en un contexto determinado, se trata de 

identidades relacionales, que construyen sentido para esos jóvenes que forman parte del 

grupo, que tiene sus propios ritos, su propio estilo de vida y de lenguaje,  no se trata de 

una cuestión de moda a seguir si no de un proceso social mucho más profundo y 

complejo, de acuerdo a como se ha planteado previamente son mecanismos y criterios 

de identidad que pretenden resistir a determinado estado de la sociedad actual.  La 

resistencia quizás es asociada con cierta rebeldía juvenil, y tal vez a eso se debe el 

carácter transitivo de la permanencia en estos grupos, pero lo cierto es que sus 

expresiones y sus lógicas internas son mucho más profundas que simples 

manifestaciones de rebeldía.  

La construcción de determinada identidad de grupo, de valores y gustos 

compartidos, la conformación de un sistema de sentidos y significaciones propios para 

cada uno de ellos, decodificable hacia adentro de la tribu (y hacia fuera descartando lo 

que no forma parte), genera toda una estrategia de comportamiento social, resignificando 

determinados elementos y brindando la seguridad de formar parte del grupo. Ya no se 

trata de una moda, sino de una forma de construcción de comportamientos y 

vinculaciones sociales, las tribus urbanas generan sentido, conforman determinadas 

redes significantes con estrategias propias de funcionamiento, en las cuales las 

elecciones no son azarosas,  sino que la connotación simbólica de un gesto, de la 

vestimenta, de los accesorios o la forma de peinarse está siempre presente, es 
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justamente esa simbología la que convierte ese comportamiento en legítimo, en aceptado 

por ese determinado grupo, por ese clan.  

 La elección del concepto de tribu implica tener presenta la importancia de la 

diferenciación hacia el afuera y hacia el adentro en términos principalmente afectivos, y 

de cercanía, cercanía de elecciones, de gustos, de vestimenta, la importancia del 

gregarismo; así como la utilización del término urbana tiene que ver con la importancia 

del territorio, más allá de que sea la forma de relacionarse entre los jóvenes en las 

ciudades, el territorio, el espacio público y el uso de este, así como la visibilidad en el 

mismo, forma parte de la lucha entre estos grupos. La cercanía y el trazado de fronteras y 

de límites entre sí, es lo que caracteriza a estas tribus urbanas, la importancia de 

reconocerse entre sí, y que sean reconocidas por los demás, dejar su huella, en 

oposición al mundo globalizado, que pretendía un ciudadano cosmopolita universal. 

 

4.3. Técnicas expresivas de la remera   

Como se ha indicado previamente, las elecciones y los consumos de los grupos no 

son azarosos, ni ingenuos, por eso la vestimenta, tampoco es un elemento menor y sin 

importancia dentro de la conformación de identidades de grupos distintivas. 

 El look de cada grupo es justamente un elemento distintivo, y como se ha indicado 

previamente, la moda es también un lenguaje, un sistema que contiene información; la 

vestimenta es también  productora de sentido. La remera en este caso, como eje del 

trabajo, produce sentido, comunica, puede expresarse a través de diversas técnicas 

(color, frases, estampas, etc.); el diseño y la creación de esta prenda (en un mundo 

donde la construcción de identidades y la diversidad de grupos o el gregarismo está tan 

presente) requiere de un trabajo y un conocimiento de los grupos y sus identidades 

particulares a fin que se apele a la simbología adecuada de acuerdo al grupo que se 

busca o se pretende representar o atraer.   
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Cada grupo social tiene sus elementos de distinción, los cuales orientan a los 

sujetos en las elecciones que realizan en torno a sus consumos, los colores, las texturas, 

los estampados, la utilización de determinadas frases en el diseño de una prenda 

interpelarán a esos grupos de acuerdo a aquellos elementos de identidad que les son 

propios.  

Cada sujeto será interpelado de manera diferente de acuerdo al grupo social al que 

pertenezca, su forma de percibir e integrar una prenda está atravesada por estas 

cuestiones de elección y de integración grupal. Si se pretende interpelar a un punk se lo 

hará mediante determinados colores e íconos que apelen a su estilo de vida, así como si 

se interpela a un grupo religioso se lo hará de manera diferente. Sea cual fuere el grupo 

que se pretende representar con una prenda se deben tener en cuenta las diferencias, y 

la simbología propia de cada grupo. Para la simbología es fundamental hacer un buen 

uso de las técnicas de expresión (de la remera en este caso en particular, o bien de 

cualquier otro objeto que se diseñe), conocer y reconocer los elementos distintivos será 

fundamental. Un uso creativo, pero adecuado de los colores y de las texturas, de las 

formas y las combinaciones permitirá moverse dentro de un marco de éxito en aquello 

que se busca expresar, o comunicar, con la prenda diseñada. 

El proceso humano de integración de los estímulos que recibe del entorno, y la ropa 

en tanto transmisora de sentido, es considerada como parte de un mensaje, puede ser 

observado analíticamente, en tres estadios: sensación-percepción-integración. En el 

primero, el ojo es atacado por un estímulo, y responde frente a ello. En el estadio 

siguiente se reconoce la forma, lo cual implica cierta complejidad, el hecho de focalizar y 

extraer mentalmente una forma de su contexto, y el de discernirla, es un acto del 

individuo; la percepción va de dentro a fuera: hay una participación activa del sujeto. El 

tercer estadio es el de la integración y supone la comprensión y aprehensión de una 

información o de un mensaje.  
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En este proceso hay una progresión de la complejidad y de la participación activa 

del individuo: 

 Este triple proceso comporta, por tanto, la colaboración progresiva del sujeto a 

 partir de la sensación recibida. (…) Así pues hay una correlación absoluta entre: 

 1-El estímulo: colores, imágenes, figuras, textos. 2-El nivel sensorial implicado: la 

 sensación, la percepción, la atención, la integración.  3-La cantidad de tiempo 

 necesario para captar, o para aprehender los diferentes estímulos-mensajes. 4-La 

 información que cada estímulo-mensaje vehicula (impresiones psicológicas, 

 valores estéticos, contenidos semánticos, conocimientos). El mensaje imagen-

 texto reúne y combina los elementos gráficos en una unidad «gestáltica» que es el 

 mensaje. (Costa, 1989) 

La utilización de diversas técnicas de expresión, en tanto estímulos, tiene 

consideración de este proceso de comprensión y aprehensión del mensaje (en este caso 

la remera), por ejemplo la utilización de variedad de colores será fundamental si se trata 

de un grupo flogger, a diferencia de otros grupos como ser los emos, los punk, los heavy 

metal, los dark, entre otros caracterizados por la utilización de prendas oscuras.  

O la aplicación de determinados accesorio, así como la incorporación de imágenes, 

y de símbolos: la A dentro de un círculo para los grupos anarquistas, el símbolo de paz, el 

Om,  el martillo y la hoz, la lengua de los Rolling Stones, un submarino amarillo, infinidad 

de símbolos pueden ser incorporados en la vestimenta y apelarán a determinados grupos 

y a determinadas identidades. Así como la combinación entre ellos no puede ser aleatoria 

ya que hay ciertos elementos que tienen tanta carga simbólica propia que no pueden ser 

mezclados entre sí (la imagen del Che Guevara, en una remera con los colores de la 

remera estadounidense carecería de sentido, no tendría legitimidad en ningún grupo 

social. Excepto en un grupo rupturista, o en una estética pastiche). 

Quizás la utilización de frases, suele ser interpretada como la forma de expresión 

más clara, sin embargo, puede apelarse a tantos otros elementos sin necesidad que 
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medie la palabra escrita, que si se tiene un correcto y profundo conocimiento de la 

simbología y de los íconos aglutinantes de cada grupo social, no será necesaria la 

utilización de frases.  

El correcto uso de los diversos elementos expresivos de los que dispone un 

diseñador, le permitirá captar los criterios de distinción e identificación propios de cada 

grupo social, entender que cada grupo tiene una lógica propia y un estilo propio, que no 

puede ser “contaminado” por otros. Comprender la necesidad de distinción de cada grupo 

social, significa saber leer el funcionamiento de cada tribu urbana y de sus elementos de 

identificación y de distinción grupal. 

 

4.4. Identificación de grupos sociales 

Como ya se ha indicado cada grupo social construye su propia identidad de acuerdo 

a un código interno, un sistema de significantes que son decodificados tanto interna como 

externamente, el yo individual se extiende a una identidad colectiva de valores, ideales, 

gustos, estilos similares, pero a su vez disímiles y opuestos a otros grupos. La huella del 

yo individual se deja a través de un yo colectivo, grupal, de una identidad colectiva.  

 La mezcolanza vestimentaria, los cabellos multicolores, la manera de reutilizar los 

 vestidos retros tienen la función de cemento, de unirme a los otros. En este 

 sentido, la apariencia, el retorno de la imagen a un primer plano, va a tener una 

 función de tipo comunitario. Pero se trata de un sentimiento y de una experiencia 

 compartida que hacen que sea siempre en el interior de un grupo donde yo 

 experimente algo y donde tenga que expresarme. (…) Las subculturas juveniles 

 utilizan el estilo, la ropa, el cuerpo, la postura para crear su identidad de forma 

 consciente, tanto para afirmar su afiliación al grupo como para diferenciarse de los 

 que están fuera y dentro del mismo. La vestimenta nos abre nuevas posibilidades 

 para enmarcar el yo, aunque sean temporales. (Martínez Barreiro, 2006, p.198) 
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En este sentido la utilización de determinadas prendas, de determinados íconos 

tiene un sentido profundo, porque tiene una significación social de inserción dentro de un 

grupo, de constitución del yo en torno a una identidad grupal. Esto es lo que se establece 

como los nuevos modos de sociabilidad que se dan actualmente, las identidades 

colectivas organizan el universo juvenil (sus gustos, sus consumos y sus elecciones) está 

normado, y ninguna elección puede ser dejada librada al azar, dado que eso podría 

implicar la ruptura con la propia tribu, y por lo tanto la expulsión de la misma.  

Desde la aparición de la juventud como actor social identificado, se ha dado cuenta 

del proceso de construcción de su identidad. La juventud comienza a aparecer como 

objeto de estudio y de observación, se trata de un nuevo actor social, dado que postulan 

un nuevo estilo de vida, son jóvenes que no deben hacerse cargo de una familia 

inmediatamente, y no sólo aparecen como un actor social novedoso, sino también como 

consumidores. Este sujeto que empezó a tornarse visible hacia principios del siglo XX, es 

hacia 1950 que empieza a masificarse, llegando a épocas de fuerte ebullición y visibilidad 

y atención social, como ser en las décadas del ‘60 y del ‘70. Actualmente, con el mundo 

transnacional  y la aparición de las nuevas tecnologías nuevos actores y grupos sociales 

emergen en el universo juvenil, así como hay algunas que son un continuum de grupos 

sociales de otras épocas que van mutando o aggiornándose con el paso del tiempo.  

Hacer un listado de todos los grupos sociales y de sus formas de identidad 

resultaría demasiado extenso a los fines de esta exposición, por eso será más útil en 

términos analíticos dar cuenta de algunos grupos sociales y de sus elementos identitarios 

más relevantes.  La música suele ser en muchos casos el punto de encuentro y de 

identidad principal y a partir de este deviene el resto de los elementos identitarios. En 

este caso, hay algunos grupos urbanos claramente delimitados por sus gustos musicales: 

grupos punk, característicos de la década del ´70, pero que aún hoy mantienen vigencia. 

Se identifican por su filosofía de “no hay futuro”, y en la moda del color negro en la 

vestimenta y en los peinados poco convencionales, de formas expresivas marginales, 
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aun en los casos en que pertenezcan a sectores no marginales (Rodríguez González, 

2006). Grupos reggae, caracterizados por una mística diferente, y principalmente con un 

culto a una figura icónica del movimiento: Bob Marley, con un tipo de vestimenta 

totalmente diferente al de los anteriores, principalmente por la utilización de colores en 

sus atuendos. Actualmente hay otras tribus urbanas, que tienen en la música un vínculo 

de identidad: los pibes cumbieros, los pibes chorros (vinculados a la cumbia villera 

particularmente), los tecno (vinculados a la música electrónica). La música es un lugar de 

significación y de sentido, construye vínculos e identidades particulares, que luego 

podrán ser extensivos a una forma de vestirse particular, a una forma de hablar, o de 

moverse particular.  

 En tanto prácticas, la música y el habla, la estética y las relaciones con la 

 tecnología operan hoy como marcadores culturales de las identidades, 

 especialmente aunque no de manera exclusiva, en el ámbito de las culturas 

 juveniles. En el territorio de estas prácticas, en la frecuentación y acceso a sus 

 códigos, reglas y a sus diversidades simbólicas implicadas, se tejen vínculos 

 fundamentales entre el yo y el nosotros. Ahí el mundo como experiencia subjetiva, 

 adquiere su sentido social por la (co) presencia de un(os) otro(s) que “iguales” y 

 “diferentes” simbolizan los ritos de apertura y clausura que dinamizan a las 

 identidades sociales y garantizan, al tiempo que imposibilitan, paradojas de la 

 identidad, la existencia del yo. (Reguillo, 2000, p.41) 

Los emo y los floggers son dos grupos que en la actualidad construyen su identidad 

justamente con la co-presencia del otro, la identidad de uno, está también dada por no 

ser el otro. Los emo (inicialmente ligados al género Emocional Hardcore) se caracterizan 

por un rasgo melancólico, una visión desesperanzada de la vida, por la auto-mutilación y 

la expresión de emociones, la utilización de colores oscuros, y un estilo desgarbado. Los 

emo rechazan las normas y tradiciones establecidas, persiguen una actitud y filosofía 

crítica de la sociedad frente a las emociones, demuestran una actitud de rebeldía a lo 
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establecido. La palabra flogger proviene de flog, apócope de la red social Fotolog. Esta 

tribu urbana está principalmente focalizada en su uso de las nuevas tecnologías y la 

importancia de estas para la inclusión en el grupo. El aspecto de los floggers cumple la 

función de destacar y llamar la atención, peinados llamativos, con flequillos que les tapan 

la mitad de la cara. La vestimenta es muy similar entre varones y mujeres, jeans de corte 

ajustado de  varios  colores,  acompañado  por  remeras  escote en V  y  camperas  de  

colores chillones. Ambos grupos potencian su identidad propia diferenciándose del otro, 

en este caso el estilo es lo que los conecta hacia adentro de su propia tribu, generando la 

identidad interna, el estilo como tejido conectivo y es a su vez lo que los diferencia y 

contrapone con el otro. La identidad grupal se construye en un doble proceso de similitud 

y diferencia.  
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Capítulo 5. Justificación: relevamiento urbano. 

  

5.1. Las remeras encontradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En el presente capítulo se presenta la evolución sociocultural en la Ciudad de 

Buenos Aires. Su entorno y sus diferentes culturas comunican por medio de sus remeras 

la diversidad cultural presente, denominándose transgresora y creativa.  

La capital porteña, en consecuencia de las diversas corrientes migratorias 

pertenecientes a  diferentes culturas, ha creado un remarcado eclecticismo artístico, 

desde los disímiles estilos arquitectónicos que ornamentan la ciudad hasta las diversas 

culturas y subculturas que nacen con cada nueva generación.  

En Buenos Aires se encuentran expresiones que van del frío Art decó, hasta el 

alegre art Nouveau; edificaciones de la época colonial al Neogótico, pasando por el 

francés borbónico, al rascacielos modernos, o estilos muy peculiares, como por ejemplo 

el colorido barrio de La Boca.  

Dentro de cada barrio de la ciudad se encuentran una infinidad de artistas que 

desenvuelven y experimentan una gran creatividad. Una manera de percibir estas 

expresiones se da cuando se observa la diversidad de subculturas que existen y se 

renuevan con el pasar del tiempo.  

 

Con la diversidad de culturas y el surgimiento de tribus urbanas, gran cantidad de 

diseñadores gráficos e ilustradores comenzaron a experimentar su creatividad sobre el 

algodón y con esto conquistaron algunos grupos que luego se tornaron clientes asiduos 

de sus creaciones. Se caracterizan por jugar con los grafismos y plasmar cualquier tipo 

de impresión en las prendas, lo cual automáticamente la convierte en una prenda 

expresiva, llamativa y fascinante. Estos grupos comenzaron a denominarse tribus 

urbanas por suman una cierta cantidad de similitudes estéticas y de pensamiento. 
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Junto con dichas tribus urbanas, han surgido nuevos modismos y expresiones, ya 

que todas estas tribus se expresan con las imágenes que llevan estampadas en sus 

remeras, utilizándola como una forma de identificación expresiva, donde por medio del 

vestir traspasa su identidad. De esta manera, pueden diferenciarse o unirse a 

determinados grupos urbanos.  

Un asunto más preocupante es la respuesta oficial cada vez más represiva a las 

imágenes de las remeras. Los diseñadores principalmente los diseñadores gráficos, 

siempre han sido objeto de conflicto, desde las primeras camisetas punks, con sus 

imágenes sexualmente explicitas y políticamente desafiantes, hasta el famoso 

enfrentamiento de Katherine Hamnett, ante la primera ministra británica, Margaret 

Thatcher, por su franca opinión sobre el armamento nuclear. (Walters, 2006, p.6) 

 

Es notorio que el vestuario permita una comunicación no verbal poderosa, pero es 

cierto que las imágenes estampadas en las remeras son un signo de los tiempos 

actuales, donde se comprueba que esta silenciosa forma de expresión puede provocar 

reacciones inesperadas en la sociedad. Tal es el caso de una joven que, en 2005, fue 

obligada a abandonar un vuelo de la compañía SouthWest Airles por negarse a utilizar 

del lado del revés la camiseta que llevaba puesta, donde mostraba las imágenes de 

George Bush, Dick Cheney y Condoleeza Rice con el slogan Meet the Fuckers. 

Pese a que se vive en una sociedad de expresión, se teme cada vez más que la 

libertad de expresión se torne un concepto anticuado. El optimismo el que prima en este 

desencuentro de sentimientos, que espera que la cultura esté siempre en continuo 

avance para que, de esta forma, la sociedad pueda continuar siendo transgresora y 

creativa.  

Walters (2006) dice que “llevar una remera provocativa puede parecer un acto de 

desafío mínimo, pero, por lo menos, indica una intención. Hoy en día debería ser 

obligatorio llevar el corazón en la mano. O por lo menos estampado en el pecho” (p.7). En 
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la mayoría de los individuos pertenecientes a las diversas tribus urbanas existentes, se 

mantiene un mismo pensamiento, que consiste en romper con  las reglas y la libre 

expresión. 

Si bien este pensamiento joven contiene un espíritu rebelde y aventurero, se ha 

observado que se trata de un pensamiento con gran compromiso y convicción.  

 

Se realizó una búsqueda de remeras en la ciudad de Buenos Aires, las cuales 

llevan un pensamiento expresivo de cada usuario.  

No hay duda que la forma en la que nos vestimos dice mucho sobre nosotros 

mismos y sobre lo que pensamos. Es necesario cuidar esta parte visible, de su 

imagen, ya que su aspecto proyecta quien eres interiormente, y por esto esta debe 

ser una de las cuestiones prioritarias, a la hora de atender su aspecto y la imagen 

que se desea proyectar al exterior. (García, 2011, s.p.)  

 Dentro de dicha búsqueda, se encontraron dos tribus urbanas de jóvenes con 

varias similitudes entre los integrantes de cada una de ellas. Cada joven perteneciente a 

estos grupos tiene las mismas características, pertenece a una misma generación, 

comparte ideologías con los otros, aunque escasas, cortes de pelo e incluso el mismo 

tipo de vestuario, que en el caso de los emo se trata de prendas predominantemente 

oscuros y en el de los floggers, más coloridos.  

Ambas son tribus puramente estéticas, las cuales no tienen un principio ideológico 

que los motive.  

 

Los lugares de la búsqueda fueron la galería comercial Bond street, el shopping del 

Abasto y el Alto Palermo, ubicado en la Av. Santa Fe y el barrio de Palermo soho.  
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5.2. Propuesta de book 

5.2.1. Concepto e idea de la propuesta 

 

Al parecer crece cada vez más el número de tribus urbanas encontradas en las 

grandes metrópolis. Este book pretende reunir información de dos tribus encontradas en 

la ciudad de Buenos Aires.  

Como marco referencial del proyecto se tomaron las tribus emos y los floggers 

como grupos urbanos identificables, considerando a estas personas fotografiadas como 

personajes principales. Se buscó diversidad, lo cual quiere decir que el book muestra 

personas de distinto sexo, edad, raza y lugares de encuentro perteneciente a estas tribus 

urbanas.  

Quizás los emos y los floggers, por ser grupos urbanos de perfil adolescente, 

evidencien y valoricen su propia imagen como búsqueda de atención permanente. Todos 

los grupos urbanos poseen un discurso, a través de una estética propia, pensamientos y 

expresiones que desarrollan el mensaje que se quiere transmitir, variando los medios y 

las formas. 

La remera será tomada como un medio comunicacional que forma parte de un 

discurso. Es decir, habrá que considerar el discurso completo que el usuario quiera 

transmitir para entender a la remera como parte del mismo; señalando así la función 

comunicativa entre la tribu y la remera. 

 

La idea de este Proyecto surgió de la inquietud sobre la sociedad, la ciudad y las 

diferentes culturas existentes en la actualidad, donde se puede percibir y reconocer 

algunas tribus por medio de su vestuario.  

Es a través de las remeras que las diferentes tribus se expresan, comunican y se 

identifican, así los distintos grupos urbanos se reconocen entre sus miembros y se 

diferencian de los demás grupos.  
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Con este book se pretendió dar énfasis a la remera como un medio de 

comunicación no verbal muy marcado en la actualidad, a la cual se le adjudica una 

función meramente comunicativa. 

A través de las fotografías y de la teoría abordada, se interpretaron los mensajes 

que estos usuarios transmiten a través de sus remeras. 

 

5.2.2. Finalidad 

Con la creación del siguiente book de fotografías se pretendió evidenciar el modo 

que utilizan los usuarios para comunicar. Como punto de partida, sustento del Proyecto, 

se consideró a la remera como medio de expresión dentro de los grupos urbanos, hacia 

el resto de la sociedad como público. Aquí no se intentó descubrir si la interpretación de 

mensajes es correcta y acorde a lo que cada ser fotografiado quiso exponer, sino que se 

buscó detectar la existencia o no de un mensaje posible y la coherencia entre ese 

mensaje sujeto a la remera y el estilo del vestuario en conjunto, por el fotografiado. Esta 

tarea permitirá a todos los diseñadores de indumentaria entender de forma teórico-

práctica cómo es que una persona se identifica con el diseño de una remera que, a su 

vez,  la relaciona a un grupo urbano determinado y lo utiliza para comunicar sus propias 

ideas. Este es el aporte que se hace a la disciplina para que los profesionales del área 

consideren que es posible, como aquí se ensaya, que el público perciba diferentes 

variables de comunicación entre un modelo y otro, y de ello dependa el uso que se le de 

cada uno, muy superior a un uso meramente funcional o delimitado por un gusto estético. 

 

El objetivo general del Proyecto fue abordar un razonamiento respecto a la remera 

como parte de la moda y como medio expresivo, generadora de comunicación, con el fin 

último de aportar ideas en este tema. 

Se tiene como fin afirmar que la remera es un medio de comunicación silencioso 

pero pertinente entre las tribus urbanas. Se escogió a la tribu de los floggers, ya que son 
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originarios de la ciudad de Buenos Aires y, aunque actualmente no estén muy presentes, 

han logrado llevar la moda a otros países de Latino América.  

Se resaltan los comportamientos de ambas tribus (emos y flogers) y su cultura así 

como también se muestran sus diferencias y semejanzas con el fin de que se logre 

comprender el uso de la comunicación que ellos utilizan y comprobar que el vestuario es 

una marca de diferenciación y unión entre éstas y las demás tribus existentes.  

Tomando como punto de partida de que se trata de tribus sin ideologías, puramente 

estéticas, su ideología será la apariencia. De esta manera, se comprende que dentro del 

vestuario de todos los grupos la remera es como el conector de comunicación entre los 

integrantes, tanto de estas tribus, como de varias de las otras existentes. 

  

5.3. Entornos y actividades 

A continuación, se abordarán las actividades de las dos tribus tratadas en el 

Proyecto, situándolas en los diversos entornos en los cuales son realizadas.  

 

La tribu urbana de los floggers enmarca a grupos de adolescentes originarios de 

Buenos aires, Argentina, estrechamente relacionada con la red social fotolog, un sitio web 

donde se pueden postear o subir fotos para mostrarlas al público. Dicho sitio se 

caracteriza por una cierta popularidad, que se basa en la cantidad de firmas 

(comentarios) diarias a las fotos que se postean, las cuales generalmente suelen ser 

autorretratos. Es del nombre de esta red social de donde surge justamente la 

denominación flogger.  

Su punto de encuentro fue, desde sus inicios, el shopping del Abasto, lugar donde 

se concentraba la gran mayoría de los grupos de jóvenes de dicha tribu, situándose 

principalmente en las escaleras del mismo. También eran lugar de encuentro los 

restaurantes de comida rápida y los festivales de música electrónica, lo cual hace 

referencia a su baile típico. 
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Una de las características principales de esta tribu juvenil es la obsesión por las 

auto-fotografías, ya que su principal objetivo se basa en tener mayor popularidad. Esto es 

posible debido a la cantidad de comentarios que el resto de las personas realicen sobre 

sus fotografías. 

Entre las preferencias de esta tribu, se encuentra la música electrónica, 

principalmente techno, sobre la cual han desarrollado una peculiar manera de bailarla 

llamada Electro. Convirtiéndose así en el baile por el cual son caracterizados. 

En general, devienen de un poder adquisitivo medio- alto, ya que es una 

característica muy común de esta tribu poseer elementos tecnológicos de última 

generación, lo cual le garantiza a cada miembro poder desplazarse en su entorno. Un 

elemento referente de estas tecnologías, son los teléfonos celulares, los cuales utilizan 

en sus encuentros para pasar las música de sus bailes. Su indumentaria es otro elemento 

referente de este grupo, ya que impusieron un estilo muy particular y propio, a diferencia 

del resto de las tribus urbanas. Se consume aquí indumentaria de marcas costosas,  

obedeciendo a su principal objetivo de realzar su imagen. 

 

Por otra parte, el término emo surgió en los años ‘80 para describir el género del 

rock que predominó en esta época, sin embargo, con el pasar del tiempo la música emo 

comenzó a converger en el sentido popular, y el término comenzó a ser utilizado por un 

grupo juvenil para describir una sensación de depresión. En inglés, el término emo  

también se utiliza como una abreviatura para la palabra inglesa emotive, que significa 

afectiva o emotiva.  

Este grupo se caracteriza por poseer estética oscura donde aparentan ser personas 

tristes y amargadas, con problemas emocionales. Como miembro, no se suele tener 

contacto con la gente, evitando el contacto público en general, es por eso que 

habitualmente se realizan reuniones en casas o lugares cerrados, ya que comparten sus 
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emociones en grupo, aunque en algunas ocasiones se los encuentra en lugares públicos 

como la Bond Street, y conciertos de música. 

Se los caracteriza por ser personas cultas, emotivas, depresivas y sectarias. Dentro 

de esta tribu se demuestran los sentimientos abiertamente, como los referentes a no 

tener ganas de vivir o no disfrutar de los distintos aspectos de la vida. A su vez, se los 

caracteriza por utilizar un peinado que cubre la mitad de su rostro.  

 

Según la concepción de Caffarelli (2009), la tribu de los emo es una de las más 

controvertidas, tanto por su aspecto como por algunas de sus extrañas conductas que 

llaman enormemente la atención de los adultos y despiertan, a su vez, sentimientos 

negativos en el resto de los grupos de jóvenes, que en algunos casos terminan 

atacándolos.  

Otra característica que resalta como algo innegable, es que esta tribu logra causar 

un cierto impacto estético en el resto de la sociedad. Resalta la necesidad de ser vistos o 

tenidos en cuenta por los demás. Esto resulta de que se trata de personas muy jóvenes 

que se encuentran en un momento de plena exploración del mundo, lo cual reafirma la 

existencia de un sentimentalismo que se encuentra altamente presente en todas las 

manifestaciones de los emos. Tal es el caso de asumir una posición melancólica, que se 

ve potenciada por las características y sucesos de la etapa de la vida en la cual se 

encuentran, la adolescencia. Muestran profusa sensibilidad, angustia e incertidumbre 

ante el futuro.  

 

Por otro lado, Caffarelli (2009) se refiere a los floggers como un grupo que también 

despierta preocupación en algunos adultos pero, caso contrario a los emos, por la 

excesiva exposición pública y masiva que tienen los adolescentes pertenecientes a esta 

tribu, especialmente cuando se trata de menores de edad.  
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Su exposición se genera, como se ha desarrollado anteriormente, porque ellos 

publican fotografías sugerentes, lo que se logra ya que, en el tipo de páginas donde se 

expresan, no se requiere un mínimo de edad para su registro ni cuenta con filtros que 

restrinjan el acceso a las mismas. A su vez, a nivel social, se convirtió en una tribu que ha 

sido blanco de ciertas críticas debido a su supuesta frivolidad.  

 

Actualmente se  puede encontrar en la adolescencia una concepción más amplia 

que permite visualizarla en su contexto social y en sus implicaciones culturales. Es dicho 

enfoque el que abre a la comprensión de las subculturas adolescentes y el que, en cierta 

forma, hace posible concebir a la adolescencia como una subcultura reactiva.  

Resulta claro qué sin referencias concretas a la dinámica familiar y al campo social 

en el qué la adolescencia transcurre, se encuentra  limitada a un conjunto de 

transformaciones corporales, de alteraciones somáticas acompañadas de 

determinadas vivencias, de tanta  soledad y rebeldía qué no se comprenden por 

que no se dan siempre, por que adoptan intenciones cambiantes y por qué se 

agudizan en ciertos momentos históricos. Sin aludir a la familia y a sus 

características actuales, sin tener en cuenta la posición qué en el campo social, se 

han asignado por motivos claros o por deducción, qué no se  puede  comprender a 

los adolescentes en el sentido de la subcultura qué ellos crean ni el reclamo, a 

veces sin sentido, qué las alienta.  (García de Onrubia, 1967, p.42) 

Esto formularía, bajo una expresión exagerada y patológica, el deseo de 

incorporación de los adolescentes que no son aprobados por los adultos. Se prueban a sí 

mismos en el micromundo que ellos mismos crean, como es el caso de las tribus 

urbanas.  

El hecho de que las actividades, o dicho de otra forma mejor, los propósitos de cada 

grupo se parezcan a los ritos de iniciación de las comunidades primitivas resulta, al 

respecto, muy ilustrativo. Que se imponga una actividad, un baile, una forma de vestir, un 
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lenguaje, y que todos los miembros pertenecientes a dicho grupo o tribu urbana, como es 

este caso, lo cumplan y sigan estrictamente, es algo que al resto, a quienes se 

encuentran fuera de ese ámbito, resulta llamativo. Sin embargo, extrañados o no, 

incorporados y por una suerte de fenómeno paradojal que es la contraparte de la actitud 

que los puso fuera y lejos, nunca los adolescentes han tenido a los adultos tan 

pendientes de ellos, tan inquietos por su conducta ni tan ansiosos por su porvenir.  

 

Las subculturas adolescentes, o las tribus urbanas, surgen así de una reacción 

frente a la actitud del mundo adulto. Aparecen como la expresión del deseo de resolver 

ciertos problemas que los adultos no resuelven, de actuar conforme a un marco de 

referencia que no es el socializado sino el del conjunto que posee similares problemas de 

adaptación:  

Lo subcultural que presentan estos grupos radica en que crean normas que son 

compartidas solo por quienes se van a beneficiar con ellas y que encuentran en los 

otros integrantes de la subcultura el clima propicio para ponerlas en práctica. El 

grupo subcultural es, de esta manera, un interesado creador de normas que no 

hacen sino expresar las conductas posibles del grupo y los valores que para el 

grupo valen. (García de Onrubia, 1967, p.44) 

 

Cohen (1967), investigador de subculturas delincuentes, ha subrayado cómo la 

subcultura valora por reacción aquello que fuera de ella es condenado: 

Generada de esta manera, la subcultura que adquiere vida propia: expresa a sus 

integrantes y éstos se sienten expresados por ella. Esto no podría pensarse  sin los 

sujetos particulares que la constituyen que es, sin embargo, algo más que una 

suma de personalidades. (p.46) 

Se elaboran, entonces, como se ha desarrollado a lo largo del Proyecto, sus 

normas, las cuales delimitan sus zonas de lo prohibido y lo autorizado, y se crean 
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entonces sus propios héroes y sus víctimas, sus líderes y sus emisarios, sus tradiciones, 

o bien su historia.  

Los razonamientos de García de Onrubia (1967) y de Cohen (1967) pueden ser 

trasladados a la actualidad para comprender que la instancia de permanencia en tribus 

urbanas significa atravesar por una etapa expresiva por parte de sus miembros. Son 

dichas tribus las que instaura usos, códigos de moral, conductas que asignan un 

determinado estatus. Ellas establecen qué es lo que gratifica y qué lo frustrante, qué 

figuras son idealizadas, qué sentido tienen las relaciones interpersonales y hasta dónde 

se pretende pueden llegar con su ideología. 

La remera, por lo visto hasta aquí, cumple una función vincular al permitir al 

adolescente sentirse parte del grupo y, a partir de allí, poder actuar en concordancia con 

los distintos mandatos que el grupo impone. Esto no solo es una particularidad que 

arraiga a sí mismo sino que pasa a ser reconocido por el entorno, por la sociedad en 

general, como integrante del grupo específico y así entonces se reconoce de algún modo 

su personalidad y necesidades. 
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Conclusiones 

 

Para cerrar la idea del Proyecto de Graduación, se puede determinar como 

conclusión principal, que se logró demostrar la función comunicativa de la remera adentro 

de las tribus urbanas al reflejo de la sociedad. Su importancia surge de la reflexión de 

analizar la sociedad actual para que los diseñadores y esta sociedad puedan conocer con 

mayor profundidad dos estilos urbanos que han sido transgresores en los últimos años, y 

así comprenderlos.  

Desde el entorno cercano y sus necesidades, sea crean y se fabrican productos, en 

una constante búsqueda de la innovación. Es a partir este argumento que se realizó un 

estudio del entorno y se comprendieron sus diferencias y similitudes, así como también 

los nuevos modismos, cuya finalidad fue demostrar, de acuerdo al análisis de 

estudiantes, diseñadores, profesores, la existencia de una comunicación efectiva y 

expresiva a partir de una prenda, referente a un grupo y a su estilo determinado.  

Como segundo objetivo del proyecto, se planteó una observación del surgimiento 

de una nueva cultura desde Argentina hacia el mundo, desde su comienzo hasta su fin 

para percibir las diversas vertientes que se generaron a través de estos grupos 

específicos. Se concluye en que si bien es real la comunicación a través de la remera, 

también es perceptible que las tribus son, en su mayoría, un fenómeno juvenil y por tanto 

suelen ser efímeros, momentáneos, generacionales, por lo que cada nueva generación 

tendrá sus nuevas corrientes y nuevas tribus. 

Uno de las princípiales causas de la desaparición brusca de los floggers en 

Argentina, fue el cambio de las redes sociales, ya que en su momento y para su 

generación el Fotolog fue una red social de éxito, que luego fue sustituida por el 

Facebook. 
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Fue de esta manera que el estilo de los floggers, como precursores de esta moda 

en Argentina, se  llevó a diversos países de Latinoamérica, permaneciendo actualmente 

en Chile y causando furor.  

En la ciudad de Buenos Aires, los floggers fueron desapareciendo progresivamente 

y perdiendo su principal punto de encuentro para dar creación a una nueva tribu también 

emergida desde esta misma ciudad, los llamados cumbieros. Son ellos quienes 

actualmente tienen como punto de encuentro las escaleras del shopping Abasto, el 

mismo lugar donde se encontraban antes los floggers.  

 

Para concluir, se puede decir que el análisis del proyecto ha sido útil para 

comprobar que es desde la calle que surgen las propuestas y las necesidades 

comunicativas y es donde deben observarse lo que las nuevas culturas urbanas 

proponen. Cabe destacar que con la constante renovación que poseen, generan las 

mejores ideas para los productos innovadores. Además, convirtiéndose en posibles 

clientes potenciales, de alguna manera resulta factible realizar un previo estudio y/o 

conocimiento para lograr conocer sus gustos y preferencias al momento de pensar el 

ofrecimiento de productos. 

Con la creación del presente ensayo se puede afirmar que realmente la remera es 

un icono adentro de las diversas tribus existentes y que, a su vez, es un medio básico de 

comunicación entre ellos y entre la sociedad en general,  debido que  a partir de conocer 

las tribus pueden comprenderse sus vertientes, incluso solamente al ver su vestuario. Se 

considera al vestuario como el primer medio de expresión e identificación que se utiliza 

para diferenciarse del resto y, en el caso de  las tribus urbanas, se  lleva a  la remera 

como icono inmortal, término que aquí se acuña como conclusión, buscando traspasar 

sus ideas y comunicar silenciosamente lo que piensan.  
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Respecto a lo que se vio en referencia a los grupos de pertenencia y de referencia, 

es interesante concluir respecto a que los niños que ingresan en la adolescencia, etapa 

en la cual prolifera la aceptación a las distintas tribus urbanas, se ven influenciados por 

los grupos que para ellos son de referencia. Así, copiando modelos que visualizan desde 

los medios de comunicación y el entorno social habitual, detectan grupos urbanos que les 

resultan atractivos, es decir que les resultan referentes. Cabe hacer un párate en este 

punto para señalar que  si una persona, independientemente de su edad, considera que 

una determinada tribu urbana es, para sus aspiraciones personales, un grupo de 

referencia, evidentemente con anterioridad habrá tenido que poder detectar con bastante 

sencillez quiénes son las personas que integran ese grupo. Es aquí cuando la 

vestimenta, como aspecto aparentemente superficial, tendrá un rol preponderante por 

comunicar a la sociedad entera quiénes son los miembros de la tribu; afirmará que quien 

luzca tal o cual prenda, de determinadas características, es miembro del grupo. A partir 

de allí, asociando las conductas que visualice de los miembros, la persona podrá copiar 

el modelo a seguir y pasar a formar parte del grupo, obviamente cumpliendo con el uso 

de las prendas indicado, como los demás miembros. Asimismo, asociando las conductas 

a una imagen exterior de las personas se considera que se puede cargar de valores y 

simbolismos a una prenda en particular como la remera. Luego, otras personas que no 

tienen como referencia al mismo grupo, no querrán copiar su aspecto exterior para no 

comunicar al resto de la sociedad que forman parte del mismo, porque no desean 

hacerlo. Es interesante el paso a pertenecer a un grupo que permite la apariencia de una 

persona como indicador. La remera comunicará entonces la afirmación de pertenecer y 

reflejará los valores intrínsecos de la tribu. 

 

Por último, es interesante que si bien la remera ya abandonó su rol funcional  

relacionado a su uso debajo de otras prendas, hoy continúa demostrando ser una prenda 

representativa de los cambios sociales y símbolo de los movimientos urbanos. 
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