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Introducción

En la segunda mitad del siglo XX, la sociedad sufrió una revolución cultural llevada a cabo 

por los jóvenes que comenzaron a tener su propia voz y se convirtieron en un grupo social 

independiente.  Eric  Hosbawm, un historiador  británico  marxista  que nació  en 1917 en 

Egipto y que se formó en la universidad de Cambridge, en su libro Historia del siglo XX, 

describe lo siguiente:

                          

La radicalización política de los años sesenta anticipada por contingentes reducidos de 

disidentes  y automarginados culturales  etiquetados de varias  formas,  perteneció  a los 

jóvenes, que rechazaron la condición de niños o incluso de adolescentes (es decir  de 

personas todavía no adultas), al tiempo que negaba al carácter plenamente humano de 

toda  generación  que  tuviese  más  de  treinta,  con  la  salvedad  de  algún  otro  gurú. 

(Hosbawm, 1994, p. 326)

De la  mano  de  estos  grupos de jóvenes  se  comienza  a  crear  lo  que  es  hoy en día  la 

expresión juvenil por excelencia: el rock & roll, un sonido musical que no hacía más que 

indignar a las generaciones adultas por su irreverencia y su sensualidad. Tomado de los 

esclavos negros de los Estados Unidos, este género se convierte en el principal transmisor 

de la revolución trazada  por los jóvenes. 

Al  plantearse  como  grupo  independiente,  ésta  generación  no  sólo  pensaba  y  actuaba 

distinto,  sino que también comenzaba a vestirse distinto.  A principios del siglo XX, lo 

normal era ver a los adolescentes vestidos de la misma forma que lo hacían sus mayores, la 

diferencia radicaba solamente en los talles. En cambio, a partir del estallido revolucionario 
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que sufren, los jóvenes comienzan a expresar su diferenciación con el implemento de la 

indumentaria. 

El  Proyecto  de Graduación mostrará  cuál  es el  lugar  de la  moda en la  creación de la 

identidad de los jóvenes; y se concentrará en dos estilos musicales pertenecientes al rock: 

el punk, nacido en Londres a fines de la década del 70; y el  grunge, oriundo de Seattle, 

llevado a cabo en los últimos años de los 80’ y los primeros de los 90’.

Caerá  en  la  categoría  de  Proyecto  profesional  ya  que  se  realizará  una  colección  de 

indumentaria que tomará los elementos analizados de estos dos géneros musicales para ser 

creada.  Ésta permitirá expresar la esencia del punk y el  grunge a través de una serie de 

diseños que reflejarán el espíritu presente en los jóvenes de fines de los setenta y principios 

de los noventa. Ya que estos dos géneros musicales nacieron en las entrañas de las clases 

obreras  norteamericanas  e  inglesas,  la  colección  será  dedicada  a  la  clase  media  de  la 

población local, proponiendo una colección que tenga como variable principal los bajos 

costos.

Pretende  contribuir  al  campo  de  la  moda  proporcionando  una  línea  económica  de 

indumentaria inspirada en la identidad de dos géneros musicales complejos y a la vez, muy 

ricos conceptualmente hablando. 

La razón de la elección de estos dos géneros se debe a que ambos son muy profundos 

ideológicamente, ambos tienen un rol sumamente importante en el camino que transitará la 

sociedad, y al mismo tiempo la moda, hasta el día de hoy. 

Para comenzar la realización del Proyecto de Graduación se investigará la relación entre 

identidad y moda, es decir, como a partir de la moda se puede crear una identidad definida. 

En  este  caso  se  analizarán  el  texto  de  los  psicólogos  Enrique  Pichón  Rivière  y  Ana 
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Pampliega de Quiroga y de la socióloga especializada en moda Susana Saulquín. Luego se 

enfatizará en la identidad de uno de los factores ideológicos que comparten el grunge y el 

punk como es la rebeldía.  Para esto se analizarán textos de autores que enfaticen el tema 

del rock y la  sociedad juvenil  como Hosbawm, y también sobre de la  moda como un 

discurso social. 

El paso a seguir será una profunda decodificación acerca de la rebeldía, un concepto que 

comparten  los  dos  géneros  musicales  a  investigar.  Ésta  abarcará  el  concepto,  los 

antecedentes  y  las  variables  que  presenta  en  cuanto  a  su  interpretación.  Se  analizarán 

materiales  bibliográficos,  se  realizarán  entrevistas  a  periodistas  de  rock como  Alfredo 

Rosso y se analizarán videos que describan sobre la historia del rock.  Luego se analizará 

un ejemplo de cómo se manifiesta la moda en una rama del rock muy significativa y rica 

en cuanto a estética: el glam rock.  Esto ayudará a interpretar lo que sucede en el grunge y 

en  el  punk  para  la  creación  de  la  colección.  Para  la  investigación  de  éste  género  se 

investigarán videos y se compararán distintas bandas representativas del  glam para luego 

poder descifrar su propuesta estética.

A continuación, se analizará el lenguaje de la moda, cómo esta comunica y cuáles son los 

elementos de la semiótica ayudan a transmitir los ideales y las propuestas que plantean 

estos  dos  géneros  musicales  planteados.   Para  esto  se  leerán  libros  de  la  rama  de  la 

semiología  de  la  escritora  y  profesora  norteamericana  Alison  Lurie,  los  argentinos 

Alejandra Vitale, y el licenciado en ciencias de la comunicación y profesor de la UBA 

Néstor  Sexe  para  poder  comprender  el  tema  por  desde  la  rama  de  la  comunicación. 

También se realizará una investigación acerca de la estampa roquera y su simbología.

Luego se hará una observación de las marcas de indumentaria que toman al rock como 

elemento de inspiración para crear sus colecciones. En este caso se investigará que lleva al 

diseñador o a la marca a inspirarse en eso, que elementos utilizan y que ramas del rock 
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toman. Para obtener un sentido más amplio del mercado se investigarán marcas nacionales 

e internacionales a través de sitios de Internet de las marcas y observación  de colecciones 

presentes y pasadas.

Luego se examinarán los casos particulares del grunge y el punk en Londres y en Seattle al 

igual que en Argentina en el  caso del punk. Para esto se hablará con especialistas que 

puedan contribuir con la historia, los representantes y las características ideológicas de los 

dos;  se  observará  cómo  crean  esta  identidad  que  fue  revolucionaria  en  su  momento 

analizando bibliografía y videos que retraten el tema. 

Finalmente  se  presentará  la  propuesta  de  la  colección  ahondando  en  el  concepto,  la 

morfología,  la  paleta  de  color  elegida  y  las  texturas  que  se  utilizarán.  También  se 

presentarán  un  número  de  tipologías  que  serán  analizadas  individualmente  para  la 

justificación de la propuesta. 
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1. Estilo en relación a identidad

En la adolescencia cada joven construye su identidad a partir de distintos elementos y ella 

lo ayuda también a pertenecer a un grupo específico con el cual se identifica. Los jóvenes 

regidos por sentimientos revolucionarios de cambiar el mundo y transformarlo en un lugar 

mejor para sus futuras generaciones, les es esencial definir la suya para diferenciarse y ser 

escuchados. A partir de la segunda mitad del siglo XX se comienzan a generar distintas 

tribus urbanas que comparten características ideológicas y estéticas,  en este capítulo se 

ampliará a cerca de la identidad, su conexión con la moda  y sobre los primeros grupos de 

jóvenes que comienzan a diferenciarse.

  1. 1 Creación de una identidad a partir de la moda

Para  comprender  el  término  de  identidad,  en  primer  lugar,  se  analizará  su  definición 

extraída  de  un  diccionario.  En  segundo  lugar,  se  investigará  el  rol  de  la  moda  en  la 

generación de ésta misma ya que el Proyecto de Graduación se desarrolla en el campo del 

diseño de indumentaria. Se indagará sobre la relación de las mismas, como trabajan en 

conjunto para la creación de un discurso indumentario. 

    1. 1. 1 Definición de Identidad

El concepto de identidad es definido de la siguiente manera en la página de Internet de la 

Real Academia Española:

     

  1. f. Cualidad de idéntico.
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2.  f.  Conjunto  de  rasgos  propios  de  un  individuo  o  de  una  colectividad  que  los 

caracterizan frente a los demás.

3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.

4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.

5.  f. Mat. Igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el valor de 

sus variables. (Real academia Española online, 2009)                                                    

Realizando una unión de las definiciones mostradas se puede especificar  al  término de 

identidad como características propias de un individuo; elementos que lo conforman y lo 

distinguen como unidad social. Es importante destacar que ésta puede ser contenida por un 

individuo o por un grupo específico que comparten ciertos mecanismos.

    1. 1. 2 Relaciones Identidad/moda

Sociólogos  y  psicólogos  tienden  a  referirse  al  tema  de  la  moda  y  la  creación  de  la 

identidad,  en  este  caso,  se  analizará  lo  que  proponen  Enrique  Pichón  Rivière  y  Ana 

Pampliega de Quiroga (1999) en su texto  Psicología en la vida cotidiana. Es importante 

mencionar que el primero es un médico psiquiatra argentino de origen suizo considerado 

uno  de  los  introductores  del  psicoanálisis  en  la  Argentina,  y  la  segunda  una  médica 

psicóloga  social  y directora  de la  Escuela de Psicología Social  (fundada por el  mismo 

Rivière):

 La banalidad, el capricho, la intrascendencia, son la máscara con la que la moda nos 

tiende  su  trampa.  Cuando  el  psicólogo,  seducido  por  el  vertiginoso  ritmo  de  este 
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fenómeno y tranquilizado en sus miedos por la aparente superficialidad del tema, se 

introduce-  no  sin  cierto  pudor-  en  ese  mundo,  se  enfrenta  de  golpe  con un hecho 

colectivo que revela de forma inmediata e incontestable todo lo que hay de social en 

nuestro pensamiento.

Estas variaciones continuas, efímeras, que logran la aprobación social y que imperan en 

el vestido, en la decoración, en el arte en el lenguaje y en otros aspectos de la cultura, 

se imponen como pautas o modelos de conducta.  

La moda surge del interjuego de dos tendencias aparentemente opuestas: la necesidad 

de  diferenciarse,  de  exhibirse,  por  un  lado;  y  la  de  integrarse  en  un  grupo  social 

superior a través de la imitación, por el otro. (Rivière y  Pampliega de Quiroga, p. 24)

Podría entenderse entonces que hay mucho detrás de la superficialidad de la moda; ésta 

puede ser utilizada como una herramienta social para “pertenecer” o para diversificarse. 

Los jóvenes, por su parte, la utilizan constantemente para poder armar su identidad; ya sea 

para pertenecer a un cierto grupo o tribu, o simplemente para diferenciarse de éstas; lo cual 

generará una acción recíproca ya que al querer estar fuera, terminará dentro de otro grupo. 

Los elementos  indumentarios  son utilizados  de  diferentes  maneras  para  la  creación  de 

identidades.  Se  puede  resignificar  completamente  un  elemento  utilizado  en  una  época 

anterior  dándole  diferentes  códigos  de uso o modificándolo,  o se  pueden crear  nuevas 

tipologías que caractericen a un grupo en especial. El primer caso es el más común ya que 

la moda es cíclica y por esto la resignificación es muy frecuente. 

    1. 2 Jóvenes: grupo social independiente

Para comprender cómo es utilizada la moda para generar las identidades del punk y el 

grunge, se detallará a continuación el comienzo de esta diversificación de grupos. Cuándo 
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fue que los jóvenes se convirtieron en un grupo social independiente para luego darle paso 

a las tribus urbanas, grupos delimitados de adolescentes con sus propias características 

estéticas e ideológicas

    1. 2. 1 Antecedentes 

En el capítulo La Revolución Cultural, del libro  Historia del siglo XX de Eric Hosbawm 

(1994), se detallan los acontecimientos sociales que provocaron la creación de la cultura 

juvenil. 

En primer lugar explica que una serie de personajes populares mueren en la plenitud de su 

carrera,  aún siendo jóvenes,  entre  ellos  se  encuentran  Janis  Joplin,  Brian Jones  de los 

Rolling  Stones,  Bob  Marley,  y  Jimmy  Hendrix.  En  segundo  lugar  cuenta  cómo  los 

fabricantes de bienes de consumo reconocen al adolescente como agente social creando un 

nuevo segmento dirigido exclusivamente hacia ellos. 

Otro aspecto social fue la tendencia que tuvieron algunos países de rebajar el voto a la edad 

de 18,  por  ejemplo  en Estados Unidos,  Gran Bretaña y Francia,  otorgándole un poder 

político a este grupo. 

También  menciona  que  la  cultura  juvenil  se  había  convertido  en  dominante  en  las 

economías  desarrolladas  de  mercado  representando  una  masa  concentrada  de  poder 

adquisitivo. Esto fue gracias a que la velocidad del cambio tecnológico daba a los jóvenes 

ventajas ante sus adultos ya que la tecnología era creada por ellos mismos, en ese momento 

el papel de las generaciones se invirtió ya que los padres no sabían y los hijos sí.

Luego, el autor cuenta como fue la difusión de esta revolución juvenil. Gracias a la radio, a 

la televisión, al turismo juvenil internacional y a la moda, los jóvenes de todo el mundo 

estaban comunicados entre sí.
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Finalmente se puede concluir con la siguiente cita extraída del texto mencionado cuando 

cuenta que la juventud pasa de ser una fase preparatoria de la vida adulta a convertirse en:

“…la fase culminante del pleno desarrollo humano…” (Hosbawm, 1994, p. 327)

Al describir de esta manera a este nuevo grupo social, se le está dando un gran poderío sin 

antecedentes; previo a lo que era antes establecido, el ser joven es estar transitando los 

años más fructíferos de la vida. 

La información mencionada describió el desarrollo de la cultura juvenil con sus comienzos 

como nueva masa de consumo y poder. A través que pasaron los años su evolución fue 

gigantesca,  creando  dentro  de  esta  masa  distintas  diversificaciones  con  pensamientos, 

ideas, modas y costumbres delimitadas; dando paso a lo que en u futuro se llamarían tribus 

urbanas. 

     1. 2. 2 Tribus Urbanas

Para el desarrollo del trabajo, es importante definir estos grupos creados por los jóvenes 

llamados por los sociólogos modernos  tribus urbanas.  Se entiende, gracias al texto del 

profesor  y  magíster  de  Orientación  Vocacional,  Juan Claudio  Silva;  juventud  y  tribus 

urbanas: en búsqueda de la identidad (2002), que éstas nacieron a mediados del siglo XIX 

por medio de los hijos de la sociedad burguesa capitalista quienes comienzan a crear una 

leve diferenciación en la juventud. 

Gracias  a  la  irrupción del  rock los  jóvenes  comienzan  a  diferenciarse,  pero,  al  mismo 

tiempo,  empiezan  a  formar  distintos  grupos  sociales  con  pensamientos  y  estéticas 

comunes. Silva, reflexiona en su texto lo siguiente:
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Las tribus, ésa es nuestra convicción, responden no sólo a una cuestión estética- aunque 

es  innegable  su  componente  y  despliegue-  sino,  por  sobre  todo,  a  una  respuesta 

ideológica y circunstancial que, algunos jóvenes dan al estado actual de cosas, que las 

sociedades actuales ofrecen.  (Silva, p. 2)

Con la siguiente cita se puede observar el componente de las tribus urbanas; quienes no 

sólo  se  apoyan  a  una  estética  determinada,  sino  que  también  existe  una  ideología  en 

particular a la cual responden. Esto es importante ya que éste pensamiento es el alma de la 

tribu, es la base de la pirámide a través de la cual construyen su identidad.

A partir de la segunda mitad del siglo XX nació una nueva forma de expresión que se 

manifestó entre otras cosas, en la indumentaria. 

La moda es un elemento para la creación de la identidad de las personas, ésta refleja la 

personalidad de cada uno y ayuda a  distinguirse,  tanto términos superficiales  como en 

profundos. Esto se debe a que la moda no es sólo una cuestión de estética; si no que tiene 

un profundo análisis ideológico detrás que la conforma.  

Sin ir más lejos, se puede observar la siguiente cita extraída del libro de Susana Saulquín 

Historia de la moda argentina: desde el miriñaque al diseño de autor (2005), que habla de 

cómo los jóvenes de nuestro país buscaban pertenecer a un cierto grupo social a través de 

su propuesta estética:

     

      Durante la década de 1980, se multiplicaron los grupos musicales que cultivaban 

estéticas  diferentes  para marcar  la identidad.  El  fenómeno del  liderazgo roquero se 

acentuó, ya fuera desde las bandas de rock con discursos directos y comprometidos, o 

desde ciertas bandas pop, con música despojada de críticas sociales y personales. Así, 

para muchos jóvenes, la posibilidad de “ser” se dibujaba en función de la pertenencia a 
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determinados grupos musicales. Ellos “eran”, “actuaban” y se “vestían” de acuerdo con 

sus preferencias de referencia, de allí la importancia que le asignaban a los mismos 

grupos  musicales  y  a  la  conformación  de  la  imagen  a  partir  de  las  vestimentas. 

(Saulquín, p.190)   

El párrafo citado explica como la indumentaria fue un elemento que ayudaba a los jóvenes 

a definir su estilo en relación con la música que les gustaba. Y, más aún, los invitaba a 

pertenecer a cierto grupo que compartía sus ideas y pasiones. Su posición militante, o la 

falta de la misma, se podían percibir por lo que llevaban puesto. La moda se comienza a 

transformar en un elemento más para la diferenciación entre grupos de jóvenes.

Se puede concluir finalizando el capítulo que la moda es una herramienta para el desarrollo 

de una identidad; ésta le proporciona al individuo diferenciarse estéticamente y al mismo 

tiempo,  pertenecer  a  un  grupo  determinado  de  personas  con  los  mismos  fundamentos 

ideológicos. 

En el caso de este proyecto de graduación, la diferenciación es creada por los jóvenes y su 

objetivo es delimitarse de la sociedad que la antecede, ya no quieren tener nada que ver 

con ésta.  Ellos se destacan presentando un nuevo estilo tanto musical como estético e 

ideológico.

Antes de comenzar a desmenuzar los elementos que construyen la identidad del grunge y 

del punk, en el próximo capítulo se desarrollará la historia del nacimiento del rock & roll  

para ubicar contextualmente al lector y mostrarle las bases y los antecedentes de estos dos 

géneros musicales. Se tendrá en cuenta sus comienzos en la década del 50’ ya que éstos 

demuestran  sus  bases  ideológicas  y  culturales.  También  se  realizará  una  descripción 
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sociocultural  y  estética  del   glam rock,  el  género  musical  que  antecedió  al  punk y al 

grunge, ya que éste fue un gran inspirador para la creación de la estética de los otros dos, 

fue su antecesor, sin éste los otros dos nunca habrían existido. 
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Capítulo 2. Manifestaciones dentro del rock que repercutieron en la moda 

La rebeldía es un concepto muy amplio al cual no sólo se lo puede atribuir a un específico 

grupo  social  ni  tampoco  a  un  siglo  o  a  una  década,  ésta  estuvo  presentes  durante  el 

desarrollo de la humanidad y es la que le dio forma a nuestra sociedad actual y repercutió 

en  la  misma.  Este  capítulo  se  concentrará  en  una  de  las  formas  de  rebeldía  que 

desarrollaron los jóvenes: el rock & roll para a continuación demostrar cómo repercute en 

el tema de la moda. Luego, para realizar una investigación más profunda acerca de las 

manifestaciones  roqueras  que  repercutieron  en  la  moda,  se  concentrará  en  exponer  un 

estilo  de  rock  que  se  llevó  a  cobo  en  la  década  del  70’  y  cómo  éste  se  presentaba 

estéticamente creando un lenguaje indumentario.

Para contextualizar al lector, se analizará previamente lo que sucedió en la década del 50’ 

con el nacimiento del rock. Se examinará específicamente la rebeldía que caracterizaba a 

los jóvenes que creaban y consumían rock & roll para poder entender la ideología que está 

detrás de la identidad creada las distintas bandas de este género.  

  2. 1 Contexto rebelde, el nacimiento del rock & roll  

El primer capítulo de la serie producida por la BBC y VHI Seven Ages of Rock (2007), The 

birth of rock, cuenta que en la década del 50’, gracias a la rebeldía de un cierto grupo de 

jóvenes, nace el rock & roll. Este nuevo género musical no se diferenciaba tan solo por un 

sonido particular, sino que también exhibía una ideología, una forma de actuar, de comer, 

de expresarse y hasta de vestir particular. Es importante destacar su principal componente. 

La pauta característica que conllevó al nacimiento del rock fue la toma como inspiración a 

las clases bajas por parte de las más altas. Hobsbawm describe en su texto anteriormente 

citado lo siguiente:  
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      La novedad de los cincuenta fue que los jóvenes de clase media y alta, por lo menos en 

el  mundo anglosajón,  que marcaba  más  la  pauta  universal,  empezaron a  aceptar  como 

modelos la música, la ropa e incluso el lenguaje de la clase baja urbana, o lo que creían que 

era.  La música  rock fue el  caso más sorprendente.  A mediados  de los años  cincuenta, 

surgió  del  gueto  de  la  música  étnica  o  del  rhythm and  blues de  los  catálogos  de  las 

compañías de discos norteamericanas, destinadas a los negros norteamericanos pobres, para 

convertirse  en  el  lenguaje  universal  de  la  juventud,  sobre  todo de  la  juventud  blanca. 

(Hosbawm, 1994, p. 332-333)

Los jóvenes tomaron esta medida sin precedentes como forma de rebelión ante sus padres. 

Rechazaron sus valores para crear nuevos que solo ellos comprendían y podían manejar a 

su manera. Esta estrategia fue muy exitosa, de esta forma se paso el mando de los adultos 

hacia los jóvenes, creando un nuevo orden social.

El texto anteriormente citado cuenta también que otra característica de la rebelión se llevó 

a cabo gracias al desarrollo farmacológico que surgió durante y después de la segunda 

guerra mundial. Ésta ayudó a la circulación de las drogas psicodélicas que anteriormente 

eran manejadas por pocos miembros de la alta sociedad y la marginada.  Se divulgaron 

como  acto de desafío y de superioridad sobre quienes se la habían prohibido. 

La rebeldía de la segunda parte del siglo XX fue particular porque fue llevada a cabo por 

una generación social que anteriormente no era considerada la más fuerte. Esto, provocó el 

nacimiento de tribus de jóvenes que creían en algo específico por lo cual luchaban. 

A  continuación  se  dará  a  conocer  un  géneros  dentro   del  rock  &  roll que  fue  muy 

significativos dentro de la historia del mismo. Éste, como anteriormente se mencionó, se 
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llevó a cabo durante la década del  70’ y principios de la del 80’; se caracterizó por haberle 

marcado el camino a los dos géneros investigados para la creación del PG, el grunge y el 

punk. 

Se  tomarán  en  cuenta  la  ideología,  el  público  al  que  se  dirigían,  las  bandas  que  los 

representaban,  el  sonido  que  tocaban  y  el  estilismo  que  presentaban  estos  géneros 

representativos del rock.

   2. 2 Glam rock

Este nuevo movimiento cultural se llevó a cabo casi  exclusivamente en Inglaterra. Gracias 

a la observación del segundo capítulo  del documental  Seven Ages of Rock llamado  Art  

rock 66- 80. White light, white heat,  (2007), se puede  decir que este movimiento fue la 

respuesta que existió en el Reino Unido al rock progresivo. Al contrario a éste, el glam era 

más directo y atractivo físicamente; sus acordes y sus letras no eran rebuscados o de un 

nivel musical increíble, sino que eran simples y de un lado más pop. 

A continuación  se  presentará  más  detalladamente  el  desarrollo  de  este  género  musical 

comenzando por su nacimiento,   siguiendo por sus representantes  y finalizando con la 

estética que proponen.

2. 2. 1 Contexto social, bandas y público

Inglaterra se encontraba en el medio de un contexto muy favorable en cuanto al desarrollo 

de la música rock. Bandas que inundaban con virtuosismo y capacidad musical como Led 

Zeppelin o Deep Purple dominaban el mundo del rock. Éstas componían canciones que 

luego se transformarían en himnos de una generación con letras que se concentraban en el 

mundo de la literatura fantástica y los solos de guitarra o batería que duraban más de 15 

minutos.  Pero, como lo contaron Alfredo Rosso y Fernando Pau en una de sus clases de 
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historia del rock realizadas en Artilaria (2009), los hermanos más pequeños de los que 

consumían este  rock buscaban algo distinto.  A ellos  les comenzó a llamar  la  atención 

bandas con riffs simples y estéticas llamativas; estas bandas eran las pertenecientes al glam 

rock.

El documental de la BBC de Londres, Kings of Glam (2006), cuenta que Marc Bolan fue 

uno  de  los  primeros  representantes  de  este  movimiento.  Éste  forma  la  banda 

Tyrannosaurus Rex en el 67’ pero le da el toque glam en la década del 70’.  T- Rex fue una 

banda caracterizada por componer temas pegadizos y con muchos elementos del pop, su 

público eran adolescentes generalmente  niñas de alrededor de los 12 y 17 años; este corto 

rango de edad es lo que causó la corta carrera de la banda que comenzó su declive en el 

75’. Finalmente Bolan muere en un accidente de auto en 1977.

Otro de los representantes del glam fue el gran músico e icono cultural David Bowie. En el 

segundo capítulo del documental anteriormente nombrado Seven Ages of Rock, se pueden 

observar  dos  de  las  grandes  influencias  de  Bowie;  por  un  lado  la  banda  Velvet 

Underground, y por el otro el cantante de Pink Floyd, Sid Varred. Velvet Underground fue 

una banda neoyorquina  odiada  por  la  crítica  pero mimada por  el  artista  plástico  Andy 

Warhol,  ésta  se  caracterizaba  por  hacer  shows con  un gran  despliegue  artístico  y  que 

presentaban un sonido jamás antes escuchado. Por el lado de la influencia de Pink Floyd, 

se  puede  ver  en  el  surrealismo  que  presentó  en  sus  comienzos,  elementos  que  luego 

utilizaría para la creación de su propia banda. El disco más característico del  glam rock 

presentado por Bowie fue  The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, 

donde cuenta las aventuras y desventuras  de un extraterrestre llamado Ziggy Sturdust. Es 

un  álbum conceptual  hoy en  día  considerado  como  uno de  los  más  influyentes  en  la 

historia del rock; la extravagancia fue llevada a un nuevo lugar gracias a éste, los  shows 
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que lo promocionaban más que  conciertos  de rock, eran espectáculo jamás vistos con 

mimos, magia, coreografías, proyecciones y más.

Una de las  bandas  que  se presentaron  durante  el  concierto  en  el  Rainbow Theater  de 

Londres junto a David Bowie fue Roxy Music. Bryan Ferry,  cantante y  frontman  de la 

banda, fue un estudiante de arte que llevó su visión artística hacia la música rock. La banda 

presentaba un estilo atrevido que combinaba lo futurista con lo retro; ofrecían un mundo 

imaginario  e  invitaban  a  su  público  a  unirse,  ésta  fue  una  de  las  razones  de  su  gran 

popularidad.  

En Estados Unidos la banda más significativa del glam fue Kiss. El quinto capítulo de la 

serie  Seven Ages of Rock:  Stadium rock 65- 85, We are the champions, cuenta que ésta 

banda  nació  en  Brooklyn,  Nueva  York  a  comienzos  de  la  década  del  70’.  Estaba 

conformada por Genne Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra rítmica y voz), Ace 

Frehley (guitarra líder y voz) y Peter Criss (batería y voz). Al igual que el glam Inglés, esta 

banda era recibida también por los más jóvenes del público rock, por los chicos de 13 a 18 

años que recién incursionaban en el mundo del  rock & roll. Kiss llevó la teatralidad del 

glam a un extremo presentando sus shows en inmensos estadios de fútbol  con atracciones 

circenses,  fuegos  artificiales  y  chorros  de  sangre  invadiendo  el  escenario.   El 

merchandising fue una de las herramientas que le darían el mayor lucro a esta bada, se 

volvieron  millonarios  gracias  a  la  venta  de  muñecos,  remeras  y  más  productos  que 

representaban a la  banda,  se  convirtieron  en un producto muy atractivo  para una gran 

generación de jóvenes. 
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2. 2. 2 Propuesta estética

El  glam fue  una  de  las  corrientes  del  rock  con  más  presencia  estética.  Cada  grupo 

presentaba  algo  distinto,  a  continuación  se  nombraran  las  distintas  bandas  y  lo  que 

proponían en esta materia.  Gracias a la observación de los documentales anteriormente 

nombrados se realizará el análisis estético de éstas.

T- Rex, la banda de Mark Bolan, se caracterizaba por presentar un look muy fuerte con un 

lado femenino más que marcado gracias a la implementación de maquillaje con brillos, una 

cabellera larga con rulos y trajes brillantes. Esta estética los ayudó a diferenciarse de las 

otras bandas proponiendo un quiebre entre lo femenino y lo masculino. No lo presentaba 

desde un lado andrógeno, sino que desde un lugar más atrevido y sexual. Al ser él un 

hombre muy sensual,  el sexo era una de las herramientas de su imagen y la ropa apretada 

y con brillos lo ayudaba a expresar esto. 

Bowie, en la época que presenta a Ziggy Stardust, se presenta en el mundo del  glam por el 

lado de lo andrógeno y lo surreal. Su imagen no tenía definición, era una mezcla entre Sid 

Varred, cantante de Pink Floyd y Lou Reed, de Velvet Underground. La influencia que 

aportaron  estas  dos  bandas  hacia  él,  lo  ayudaron  a  crear  este  personaje  que  no  tenía 

precedencia. Su maquillaje era extravagante, con brillos y colores saturados, al igual que su 

vestuario que no pertenecía ni al futuro ni al pasado. A continuación se presentará una 

imagen del cantante en su show anteriormente nombrado llevado a cabo en el Rainbow 

Theater de Londres.
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La figura 1 muestra  a  Bowie vestido con un mono geométrico  en colores  saturados y 

blanco, el pelo rojo, un maquillaje sumamente extravagante y pulseras gigantes. Esta placa 

muestra  en resumen la estética que quiere proponer el  artista,  sin ninguna definición o 

influencia posible, su objetivo era llevarse al extremo en todos los frentes, incluso en el de 

su representación estética.

Por el lado de Roxy Music, es importante destacar nuevamente que su cantante e ideólogo 

Bryan Ferry pertenecía al mundo del arte antes de comenzar con su banda, por esto es que 

una de las herramientas de diferenciación de la banda iba a tener que ver con la propuesta 

estética. Al igual que las otras bandas del mundo del glam su vestuario se caracterizaba por 

utilizar telas brillantes y su maquillaje era extravagante, pero lo que los logró diferenciar 

fue una estética que mezclaba elementos del pasado y del futuro. Combinaban trajes con 

solapas grandes y amplias  parecidas  a las que utilizaban los gángsteres de los 40’ con 
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Figura 1: Bowie en el Rainbow Theater de Londres

Fuente: http://c2.api.ning.com/files/9O8SPNmiq0wmOMf*ytZJYwrBCqn-

Z5NW4ovlhqKPZbbwXWjSTmbNNYre7opT-1eGczo63fSGOxHt7Jj62fjnvLP1Oz*lSC-

y/ZiggyStardustDavidBowie.jpg



camisas o pantalones brillantes de plástico que parecían haber sido extraídas del espacio 

exterior. Ferry tenía una gran presencia en el escenario, su voz era sensual y grave, y su 

música gustó mucho dentro de los jóvenes pertenecientes al  glam inglés, esto causó una 

gran influencia hacia su público, creando una nueva moda entre ellos.

Kiss, como ya fue dicho anteriormente, llevó al glam a un extremo. La presencia de la 

banda se escondía detrás de un intenso maquillaje, trajes de cuero en negro y plateado y 

zapatos  con  plataformas  dignos  de  los  dioses  olímpicos  en  los  teatros  griegos  de  la 

antigüedad. A continuación se presentará una foto de la banda realizada para prensa.

La figura 2 muestra una estética que no pretendía mostrar más que miedo y terror, era su 

instrumento de diferenciación, y esto lo realizaban desde un lado satírico, exagerando. 
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Figura 2: La banda americana de glam Kiss

Fuente: http://rockmusic16.files.wordpress.com/2009/11/kiss.jpg 



Para concluir se puede subrayar que el rock & roll fue una revolución dentro del mundo de 

los jóvenes; los ayudó a descubrir distintas herramientas para diferenciarse de sus mayores, 

y una de estas fue la moda. 

En el  caso del  género  elegido  para  investigar  su manifestación  en  la  indumentaria,  es 

importante destacar que fue y será uno de los más importantes dentro del rock. Fue un 

estilo musical que influyó en la forma de vestir de los jóvenes; gracias a personajes como 

Bolan, o Ferry es que se podían ver niños maquillados o con trajes con lentejuelas por las 

calles de Londres. El glam, al igual que los géneros que serán posteriormente analizados el 

grunge y el punk, creó una moda que alimentó a la sociedad; y esto mismo no se puede 

decir de otros géneros del rock que por el contrario se vieron influenciados por la moda 

que en ese momento sucedía. El glam llevó una estética antes reservada para showgirls o 

travestis a la calle, generó algo que nunca había sido visto antes, le abrió el camino al punk 

para desarrollarse y mostrarse tal cual es.  

A continuación, en el próximo capítulo se indagará sobre el lenguaje indumentario; cómo 

los signos se comportan dentro del rock y de la moda para luego implementarlos de una 

mejor manera en la creación de la colección de indumentaria.

3. El lenguaje indumentario
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Tras el  análisis realizado en el  capítulo anterior,  donde se profundizó sobre la rebeldía 

dentro del rock & roll y las manifestaciones en la indumentaria de uno de los géneros del 

mismo, se pasará a explicar cómo es que se expresan, a través de qué herramientas se 

comunican. 

Barthes,  en su libro El sistema de la moda y otros escritos (2008) le otorga a la invención 

del vestido una razón por encima de las tres que se dan por sentado; la de proteger contra la 

intemperie, el pudor por la desnudez y el querer hacerse notar. A ésta la describe de la 

siguiente manera:

Pero  debemos  añadir  otra  función que  me  parece  más  importante:  la  función de 

significación. El hombre se ha vestido para ejercer su actividad significante. Llevar 

un traje es fundamentalmente un acto de significación, más allá de los motivos de 

pudor, adorno y protección. Es un acto de significación y, en consecuencia, un acto 

profundamente social instalado en pleno corazón de la dialéctica de las sociedades. 

(p. 419)

Éste capítulo se concentrará en exponer los diferentes elementos que ayudan a describir 

una estética indumentaria:  la imagen,  el  signo, el  símbolo  y el  icono. Estos elementos 

ayudan a descifrar el significante que posee el vestido al cual se refiere el autor en el texto 

citado anteriormente.

Qué expresa una imagen, cuáles son los signos y símbolos que se pueden percibir y qué 

representa el imaginario en el pensamiento de las personas.

Para comenzar con el capítulo se citará a la novelista y profesora estadounidense Alison 

Lurie (1994) que relata lo siguiente:
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Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para 

comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me acerque a usted 

por la calle lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me está comunicando su 

sexo, su edad, y la clase social a la que pertenece por medio de lo que lleva puesto; y  

muy posiblemente me está dando información (o desinformación) sobre su profesión, 

su precedencia,  su personalidad,  sus opiniones,  gustos, deseos sexuales y estado de 

humor en ese momento. (p. 21)

Con lo dicho, la autora le otorga a la moda un rol sumamente importante: el de comunicar  

aspectos que serán captados previamente al del habla, por esto dice que la moda también es 

considerado un lenguaje. Y como todo lenguaje tiene diferentes vocabularios y gramáticas, 

esto lo explica generando diferentes analogías en cuanto a moda y lengua. Por ejemplo 

habla sobre las palabras y la indumentaria antigua; las pone en el mismo plano y dice que 

es común, o bien visto, utilizarlas selectivamente en una estética de indumentos o en una 

oración, pero quedaría totalmente ridículo realizar una frase completa de palabras antiguas 

al igual que vestirse de pies a cabeza como salida de la corte del siglo XVI. 

La autora también explora el contexto en el cual se encuentra el conjunto indumentario en 

cuanto a lo que quiere proponer; no es lo mismo un par de jeans en un recital de rock que 

en  una  reunión  de  trabajo  sumamente  formal,  en  esos  casos  la  misma  prenda  está 

proponiendo  dos  cosas  completamente  distintas.  Otra  cuestión  analizada  refiere  a  la 

persona que lleva puesta la prenda, todos los aspectos de ésta misma cuentan; si es joven o 

viejo, si es gorda o flaca, su cuestión racial o su estatus social. 

A estos dos aspectos,  Lurie  también le aplica la comparación con el  habla.  En ésta es 

importante y detonante tanto el individuo como en el contexto en el que este se encuentre.
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Otro autor, Umberto Eco describe en su texto El hábito hace al monje (1972) en el libro de 

las compiladoras Paula Croci y Alejandra Vitale, lo siguiente en cuanto al lenguaje de la 

moda:

El vestido descansa sobre códigos y convenciones, muchos de los cuales son sólidos, 

intocables, están defendidos por sistemas de sanciones e incentivos capaces de inducir 

a los usuarios a “hablar de forma gramáticamente correcta” el lenguaje del vestido, 

bajo pena de verse condenados por la comunidad. (2002, p.180)

Aquí, el autor cuenta que este lenguaje está regido por normas específicas, que existe un 

código indumentario el cual la gente sigue. Es importante rescatar que en el texto afirma 

que este código es cambiante ya que la moda lo es también, por esto es que tiene que ser  

construido en el momento que está sucediendo.

Tras este  análisis  se puede concluir  que la moda es un tipo de lenguaje utilizado para 

comunicarse.  Como  cada  lenguaje  lingüístico  tiene  sus  variaciones  en  el  habla,  cada 

lenguaje indumentario tiene sus distintas lecturas y códigos según el lugar, el género y la 

condición  social  de  la  persona.  La  moda  es  un  elemento  que  ayuda  al  ser  humano  a 

manifestarse y a plantear diferentes ideas.

Una de las maneras más claras y literales de comunicar una preferencia o una ideología es 

a través de la estampa. Este elemento es muy utilizado en el mundo de la música, más 

precisamente  en el  del  rock.  En las últimas  dos décadas  del  siglo XX, las  remeras  de 

algodón con estampas de bandas roqueras invadieron el mercado de la moda callejera. 

A continuación se expresará sobre el concepto de la estampa y lo que representa en el 

mundo del rock & roll. 
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  3. 1 La estampa  

La profesora de la cátedra de diseño de indumentaria de la Universidad de Buenos Aires, 

Andrea Saltzman, expresa lo siguiente sobre el tratamiento de la superficie de una prenda 

en su libro El cuerpo diseñado (2004):

La superficie textil es un poderoso territorio de expresión, que califica y da identidad 

al  diseño.  Una vestimenta  tradicional  puede convertirse  en un signo de rebeldía  y 

renovación apenas por un cambio de color, como por ejemplo un clásico traje inglés 

con forrería en rojo estridente o naranja furioso, o una corbata estampada con motivos 

de caricatura. (p.58)

 

La estampa es uno de los tantos elementos que tiene la moda para expresar de una forma 

más clara y explícita una idea o concepto básico. Ésta puede ser dispuesta de diferentes 

maneras en una prenda; pude ser focalizada o  pude repetirse en un raport. La estampa 

focalizada es la que está dispuesta en un solo lugar de la prenda, por esto, tiende a llamar  

más la atención. 

La  estampación  se  convirtió  en  un  elemento  fundamental  dentro  de  una  colección  de 

indumentaria,  generalmente,  estas  son  las  que  le  proporcionan  a  la  colección  una 

perspectiva artística de la visión del diseñador.

A continuación se realizará una reflexión sobre la estampa más directamente en el mundo 

del rock ya que la estampa será un elemento muy utilizado en la colección de indumentaria 

creada en el final del PG.
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  3. 1. 2 Estampa roquera

Tras la observación realizada sobre la cultura joven a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX, a  través  de  los  diferentes  capítulos  del  documental  Seven Ages  of  Rock,  se  pudo 

observar que ésta misma utiliza la estampa como una manera de expresión “roquera” a 

partir  de  los  años  70’.  Miles  de  remeras  con  estampas  de  bandas,  artistas  o  íconos 

culturales eran consumidas por esta generación. Uno de los géneros dentro del rock que fue 

pionero en la presentación de remeras con estampas fue el punk, que comenzó a expresar 

sus  ideales  a  través  de éstas,  con expresiones  políticas  nihilistas  o fotografías  de sexo 

explícito que causaban revuelo e la sociedad. 

Generalmente,  las estampas que conciernen al  mundo del  rock,  se ven representadas  a 

través  de  signos  o  símbolos  que generan  una gran  adhesión  dentro  de  este  mundo.  A 

continuación se  detallarán elementos de la semiótica que logran comunicar y representar 

distintos aspectos. Se comenzará con el signo, ya que sin éste no se podrían percibir los 

elementos consiguientes; el icono, el índice y el símbolo. 

  

  3. 2 Signo

Para la definición de signo se tomará en cuenta los textos del filósofo estadounidense 

Charles Sanders Peirce analizados por dos escritores; Alejandra Vitale y Néstor Sexe 

(2001).

    

3. 2. 1 Relación triádica del signo

En primer  lugar  se  puede decir  que el  signo es  un elemento  de  la  semiótica  que está 

compuesto por tres elementos que lo componen en una relación triádica. En su libro El 

estudio de los signos, Peirce y Saussure, Vitale define de la siguiente manera al signo:
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El signo recibe el nombre técnico de representamen. El representamen es una “cualidad 

material” (una secuencia de letras o de sonidos, una forma, un color, un olor, etc.) que 

está en el lugar de otra cosa, su objeto, de modo que despierta en la mente de alguien un 

signo equivalente o más desarrollado al que se denomina interpretante, que aclara lo que 

significa el  representamen y que a su vez representa al mismo objeto.   (Vitale 2002, p. 

10-11)

Esta definición de signo nos mostró los tres elementos que lo componen. Por un lado esta 

el  objeto  en  sí,  el  signo  tangible;  por  otro  el  representamen que  sería  lo  que  está 

representando el signo, lo que lo compone materialmente y finalmente el interpretante que 

se refiere a lo que se entiende gracias a ese signo, lo que está en la instancia del imaginario.

Para entender esto se podría dar el ejemplo de una señal de tránsito, la de no estacionar. El 

objeto sería la señal en sí, el representamen es el círculo rojo con la e en el medio y la línea 

inclinada que la tacha.  En cambio el interpretante sería lo que se percibe gracias a ese 

signo, el hecho de que no se puede estacionar en ese lugar.

En cuanto a la relación entre el representamen y el objeto, es importante diferenciar tres 

variedades fundamentales del signo: el icono, el índice y el símbolo. 

  

    

    3. 2. 2 El icono 

Sexe dice en su libro diseño.com (2001) que el icono es el signo que muestra al objeto 

como es, sus características. Es decir que el icono es lo que representa al signo, éste puede 

describirlo de un modo evidente, como sería lo haría un icono imagen o de una manera 
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menos  explícita,  como  sería  un  icono  metáfora.  El  autor  cuenta  distintos  grados  de 

imitatividad que tiene un icono pero el que concierne más profundamente al desarrollo del 

PG es el de icono imagen. Esto se puede decir ya que el icono imagen es el que comparte 

más cosas con el objeto, es el más fácil de relacionar (p. 48). En el mundo de la estampa 

roquera,  generalmente  éste  es  el  que más  se utiliza;  no se quiere dar  vueltas  sobre el 

sentido de algo sino que se quiere mostrar pura y exclusivamente explícito. 

El  icono que concierne  de un modo directo  a  este  proyecto  de graduación es  el  de la 

imagen, ya que ésta será la que será analizada para ver que es lo que representa. Es el más 

simple de analizar ya que comparte muchas cosas con el objeto, no la llega a convertir en 

tangible pero sí la muestra tal cual es.  

   3. 2. 3 El índice

Por el lado del índice Vitale afirma que son signos que se relacionan con el objeto no por 

parecido físico sino por asociaciones de proximidad, puede presentarse antes, durante o 

posteriormente  al  objeto,  pero  lo  que  denotan  es  la  existencia  del  mismo.  Para  poder 

entender el índice es importante diferenciarlo con el icono; Vitale,  con la ayuda de los 

textos de Peirce lo diferencia de la siguiente manera:

a. Carecen, a diferencia de los íconos de todo parecido significativo con su objeto.

b. Se refieren, a diferencia de los símbolos que designan clases de objetos, a entes 

individuales,  unidades  individuales,  conjuntos  unitarios  de  unidades  o 

continuidades individuales.

c. Dirigen la atención a sus objetos por una compulsión ciega.  (2002, p. 37)
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En conclusión se puede decir que el índice representa a un objeto de una forma indirecta, 

da indicio que el objeto está,  va a estar o estará presente. Éste se refiere al objeto por 

asociación o por proximidad.

Un ejemplo de índice de que afuera el clima es frío sería la gente abrigada utilizando sacos, 

gorros, guantes y bufandas. Se realiza una asociación de sentido común sin evidenciar lo 

que está sucediendo con los cinco sentidos. Este elemento de la semiótica no es utilizable 

para  comunicar  a  través  de  la  indumentaria;  es  dificultoso  para  maniobrar  y  su 

representación es imposible de una manera gráfica.

   3. 2. 4 El símbolo

Alejandra Vitale (2002) lo define de la siguiente manera: “El símbolo es un representante 

que se refiere a su objeto dinámico por convención, hábito o ley.” (p. 40). 

El símbolo representa al objeto de una manera directa, está asociado con él universalmente. 

Sexe explica que las características que lo asocian con el objeto no tienen que ver con su 

parecido  o  por  que  remiten  a  su  aparición,  sino  que  son  signos  que  representa 

convencionalmente al objeto.

Un ejemplo  de un símbolo  es la cruz roja utilizada  para representar  hospitales  u otros 

elementos relacionados con la medicina. Si se encuentra una botella blanca con una cruz 

roja  en  el  medio,  probablemente  ésta  contenga  algún  tipo  de  droga;  si  se  observa  un 

edificio que en su fachada esta cruz está también presente, estaríamos en presencia de un 

hospital. 

En el caso del símbolo la relación no se verá por  semejanza estética, como lo hace el icono 

imagen, ni por alguna relación de proximidad con el objeto, como lo hace el índice; sino 

que éste reemplaza al objeto por cuestiones implantadas socialmente en la mente de las 

personas.
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  3. 3 Elementos de la semiología en el grunge y el punk

Para la creación de la colección de indumentaria es importante investigar sobre los signos 

que construyen el  grunge y en el punk. La iconografía   fue siempre un elemento muy 

utilizado en el ámbito de la indumentaria; imágenes de personas, bandas, signos, lugares u 

objetos  están  presentes  constantemente  en  las  colecciones  de  indumentaria  de  los 

diseñadores.  En  su  mayoría  de  veces  éstas  son  utilizadas  para  contar  una  historia  o 

representar una idea. Los signos son utilizados para dar cuenta de algo y qué mejor lugar 

para colocarlos que en uno de los instrumentos que tiene el ser humano para comunicar, la 

indumentaria.  Se  pueden  incorporar  en  distintas 

formas,  como  estampa  focalizada,  como  textura  o 

como morfología de la prenda. 

3. 3. 1 Signos pertenecientes al punk

El  movimiento  punk  tiene  distintos  elementos  de  la 

semiología  que  lo  diferencian  de  otros  géneros 

musicales dentro del rock. Generalmente se lo asocia 

con signos de protesta nihilista, anarquista y antisocial. 

Los  grupos  de  jóvenes  punks,  al  igual  que  los  grunge las  llevaban  escritas  sobre  su 

indumentaria ya que daban a conocer su ideología a través de ésta.

Un símbolo en el punk determinado socialmente es el signo de la anarquía. Gracias a la 

definición extraída del sitio de Internet wordreference.com se puede decir que dentro de 

sus ideologías políticas aparecían el anticapitalismo, el antimilitarismo, el antirracismo y el 

antifascismo. Todos estos aspectos se pueden resumir en la ideología anarquista que busca 

la abolición del estado, la ausencia de toda autoridad, y control social. Esta premisa fue de 
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Figura 3: Símbolo de anarquía

Fuente: 

http://www.glowleaf.net/anarchy.jpg

http://es.wikipedia.org/wiki/Antifascismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antirracismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimilitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticapitalismo


las  principales  para  este  grupo  de  jóvenes;  es  considerada  un  símbolo  y  no  un  icono 

imagen o un índice ya que está asociado con el punk universalmente. La figura 3 muestra 

el símbolo de la anarquía.

3. 3. 2 Signos pertenecientes al grunge 

En el caso del grunge, existen signos que lo representan; pero ya que es más joven y que 

tuvo menor envergadura a nivel mundial que el punk, los 

signos son menos reconocidos. 

Tras  la  lectura  de  libros  como  el  biográfico  de 

Christopher  Sanford,  Kurt  Cobain  (1995)  y  la 

observación de documentales que relatan sobre el grunge 

como About a son (2006), se puede decir que  el caso de 

este movimiento social los signos tienen más que ver con 

imágenes de bandas o cantantes y de frases que refieren 

al anticapitalismo, al antimachismo o simplemente frases 

extraídas  de  canciones  de  las  bandas  referentes  del 

grunge como son Peral Jam y Nirvana. Un  icono imagen 

que describe al  grunge sería la fotografía que se exhibe 

en la figura 4.

Tiene un contenido simbólico muy especial ya que fue una de las últimas que le sacaron a 

Cobain antes de que se suicidara en abril de 1994; tanto así que la revista de rock por 

excelencia, Rolling Stone, la utilizó para la portada de mayo del mismo año en honor a su 

muerte.
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Figura  4:  Retrato  fotográfico   de 

Kurt Cobain

Fuente: 

http://www.themodernword.com/p

ynchon/nirvana.jpg



Al igual que en distintos métodos de comunicación, en la moda la iconografía es utilizada 

para transmitir una ideología, un pensamiento o una filosofía de vida. El lenguaje de la 

moda es muy amplio, se puede interpretar de diferentes maneras y uno de los instrumentos 

que los diseñadores tienen para comunicarlo es el lenguaje de signos. En el caso de la 

indumentaria pensada a partir de la premisa del rock & roll, lo más común es utilizar los 

signos iconos imagen, ya que son más directos y concisos, tal como se plantea la ideología 

de la rebeldía del rock.

Existen  otras  distintas  formas  de  expresar  la  identidad  del  rock  en  una  prenda  de 

indumentaria.  Aparte  del  recurso de la estampa se puede  manifestar  en la  silueta,  los 

materiales  textiles  o  en  el  color.  El  capítulo  siguiente  se  concentrará  en  investigar  a 

distintos  diseñadores,  nacionales  e internacionales,  que tienden a utilizar  a este  género 

como elemento  de inspiración  para crear  su colección,  se  enunciará de qué manera  lo 

realizan y en qué elementos tienen sus bases.

4. Relevamiento de marcas 

Para la creación de colecciones de indumentaria, existen distintos elementos por los cuales 

los diseñadores se inspiran. Como en todas las ramas de las artes las ideas no vienen sólo y 

exclusivamente de la cabeza del diseñador; generalmente toman elementos ya sean objetos, 
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personajes  o  lugares  del  pasado,  del  futuro  o  del  mismo  presente  para  comenzar  el 

desarrollo de una colección.

En  el  caso  del  proyecto  de  graduación,  se  concentrará  en  tomar  como  elemento  de 

inspiración la filosofía e ideología de la rebeldía del grunge y del punk. Para lograrlo, se 

investigarán  distintas  marcas  de  indumentaria  que  basan  su  ideología  y  presentan 

colecciones  influenciadas  por  el  rock.  Se  indagará  brevemente  sobre  su  historia  y  su 

actualidad y se analizarán  los elementos que toman del rock & roll; que géneros, bandas y 

sonidos  los inspiran.

Ya que estas marcas se dirigen a un target ABC1 no se ubican como competencia directa  

de la colección que plantea el PG, pero fueron destacadas por que comparten la intención 

de utilizar al rock como inspiración para la creación de un estilo. 

  4. 1 Marcas internacionales

El mundo internacional de la moda provee una gran cantidad de diseñadores y creadores de 

moda que utilizan a la  premisa del rock como fuente de inspiración. Desde mediados del 

siglo XX, cuando el rock & roll nace, se transforma en un elemento que es usado para 

crear. El rock inspiró al arte y a la moda al igual que a la mente de los jóvenes.  

A continuación se presentarán los casos de los diseñadores pioneros en cuanto a la creación 

de una colección con influencias grunge y  punk; los que luego fueron tomados por otros 

para la creación de su colección, éstos son Marc Jacobs por el lado del grunge y Vivienne 

Westwood por el del punk.

  

    4. 1. 1  Marc Jacobs
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La página style.com (2010), sitio de Internet de la revista americana de Vogue cuenta que 

Marc Jacobs es uno de los diseñadores más influyentes de las últimas décadas. A su cargo 

tiene nada más y nada menos que tres líneas de indumentaria, Marc Jacobs, Marc by Marc 

Jacobs y Louis Vuitton. La primera es su marca personal de prendas de pret-a- porter, la 

segunda es una línea de la primera con costos levemente más bajos, con un target dirigido 

a un grupo  etáreo más joven, y la tercera es la reconocida marca francesa de la cual es 

director creativo desde 1997 tras dejar su trabajo en otra firma prestigiosa como es Perry 

Ellis.

En cuanto a la influencia del rock, este diseñador fue uno de los primeros en concentrarse 

en la estética del  grunge. En 1992 creó para Perry Ellis una colección inspirada en este 

género que causó una gran revolución en el mundo de la moda y que al mismo tiempo 

causó su ida de la marca anteriormente nombrada. Una nota recuperada del sitio de Internet 

de la New York Magazine, escrita por la periodista Amy Larocca (2005), cuenta que  el  

diseñador tomó como inspiración este género ya que él pertenecía al movimiento grunge. 

Su  mirada  fue  por  el  lado  de  la  superposición  de  prendas  denominada  layering,  la 

utilización de texturas como la franela los estampados a cuadros, volúmenes andrógenos, 

los colores tierra y grises.

Esta estética lo siguió por muchos años, en casi todas sus colecciones el diseñador presenta 

algún elemento  del  grunge,  ya  sea la  superposición  de prendas,  el  look  descuidado y 

rebelde o los volúmenes masculinos.

    4. 1. 2 Vivienne Westwood
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Su página oficial de Internet cuenta que esta diseñadora siempre se vio muy influenciada 

por la música rock ya que desde sus comienzos, a principios de la década del 70’ compartía 

con su marido Malcolm McLaren,  manager y descubridor de la banda Sex Pistols, una de 

las  primeras  marcas  de  indumentaria  que  presentaba  una  estética  del  rock  de  los  50’ 

llamada Let it Rock. Un par de años más tarde le cambia el nombre a la marca llamándola 

Too Fast Too Live, Too Young Too Die y comienzan a vender indumentaria con apliques 

de  cierres  y  cadenas,  con  estampas  pornográficas  y  subversivas,  totalmente  raras  y 

escandalosas para la época.  En el  74’ le cambian nuevamente el  nombre a la marca y 

venden  ropa  de  cuero  y  látex  fetichista,  ahora  su  nombre  es  Sex.  En  ese  mismo  año 

Westwood se encarga de diseñar la ropa para la gira del grupo punk New York Dolls. En el 

76’ la marca es renombrada Seditonaries y comienza la revolución del punk de la mano de 

los Sex Pistols quienes llevan puesto ropa de su marca para su primer concierto.

Gracias a la influencia de esta diseñadora y de McLaren, es que se esparce y toma poder 

entre los jóvenes el punk.

Vivienne Westwood está en el  presente a cargo de cuatro líneas  distintas en su marca 

denominadas: Gold Label, Red Label, Anglomanía y hombres; sus diseños tienen siempre 

el poder de impactar por medio de la rebeldía y la excentricidad, lleva año tras año sus 

diseños a las pasarelas de París dando su toque de subversión punk y poder femenino.

Para la creación de sus colecciones toma la influencia del rock, más exclusivamente del 

género punk  y los mezcla con épocas pasadas como el barroco o la época victoriana. 

También toma como inspiración al sexo, tomándolo no de un lugar sutil y sensual sino de 

un lado fetichista y duro. Los elementos que utiliza del punk son los tejidos a cuadros, la  

asimetría,  los  volúmenes  desproporcionados,  el  color  negro,  las tachas  y el  cuero.  Sus 
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prendas características son los corsés ceñidos, las faldas amplias escocesas con volúmenes 

asimétricos y los tacos con altas plataformas.

  4. 2 Marcas nacionales

Por el lado de la Argentina, es más difícil encontrar marcas que posen su ideología en el 

rock & roll. Generalmente, en nuestro país, éstas lo toman como un elemento más de la 

tendencia que está instalada en una temporada. En los últimos años, el rock fue una de las 

tendencias dentro del mundo de la moda, y es por esto que se ve repetido en distintas casas 

de  indumentaria  en  nuestro  país.  Como  pasa  en  muchos  países  del  tercer  mundo, 

habitualmente las marcas de indumentaria no rigen su filosofía tanto por un concepto sino 

por las tendencias que suceden en el hemisferio norte. 

Obviamente  hay algunas  marcas  que no deben ser  consideradas  en esta  generalidad,  y 

dentro de éstas hay un par que basan su ideología, entre otras cosas, en el rock. Ésas son 

las marcas que interesan el PG, ya que no para la creación de la colección de indumentaria 

no se tomarán al  grunge y al punk como elementos de tendencia, sino que se lo utilizará 

como creadores de una ideología.

A continuación serán analizados dos casos de marcas nacionales que utilizan al rock no 

solo como elemento de inspiración para una colección, sino que como una de sus filosofías 

de marca.    

  

  4. 2. 1 A.Y. Not Dead

Para el análisis de la marca se tomará lo leído en una nota realizada por Cecilia Di Genaro 

a Noel Romero, creadora y diseñadora de la marca, para el sitio de Internet de Terra en 

mayo del 2005. 
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Esta  marca,  que  nació  en  el  2003,  fue  una  de  las  pioneras  del  mercado  nacional  en 

presentar  una  ideología  relacionada  con  el  arte,  el  ámbito  popular,  los  movimientos 

contraculturales, el cine y con la música, más precisamente, con el rock & roll. 

A. Y. Not Dead presentó jeans chupines, ampliamente relacionados con el punk, leyendas 

de letras de bandas de rock y otros elementos que componen la estética roquera antes de 

que el rock comience a ser tendencia en nuestro país. Hoy en día, las tachas, el cuero y los 

chupines,  para  nombrar  algunos  ejemplos,  se  pueden  ver  hasta  en  las  marcas  más 

conservadoras; pero ésta marca los presento antes que todas. 

Su ideología contracultura la muestra como una de las marcas más relacionadas con el rock 

dentro del territorio argentino, sus colecciones son elegidas no sólo por bandas de rock, si 

no también por distintas personalidades dentro del mundo del arte de nuestro país que se 

ven identificadas por su estética. 

4. 2. 2 Rapsodia

En su página oficial de Internet se puede observar que  Rapsodia es una marca que existe 

no sólo en nuestro país, sino que también en Chile y México, tiene diez años de edad y fue 

creada por Sol Acuña, Josefina Helguera y Francisco de Narváez. Se dirige a una mujer 

joven, independiente, bohemia, femenina y como ellos la llaman, rockanrolera. 

En el caso de esta marca se puede destacar gracias a la investigación de sus diferentes 

colecciones que su influencia por el lado del rock se centra más en lo que sucedía en la 

década del 60’ y los 70’ con la cultura hippie. Propone estampas folk, materiales nobles y 

colores relacionados con la naturaleza; elementos tomados de los jóvenes que regían en las 

décadas anteriormente nombradas. Dentro de las estampas que presentaron a lo largo de 

sus diez años de vida, se vieron bandas como los Rolling Stones, The Beatles, The Jimmy 
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Hendrix Experience o cantantes como David Bowie y Janis Joplin, grandes personajes de 

la historia del rock.

Tras la investigación realizada de las marcas influenciadas por el espíritu rockanrolero se 

puede decir que el rock, desde la segunda mitad del siglo XX se convirtió en uno de los 

elementos  tomados  como  filosofía  para  la  creación  de  marcas  y  de  colecciones.  Éste 

funcionó como otro elemento dentro de la historia de la sociedad que cuenta qué sucedía 

en ese momento dentro de la cultura juvenil. Las propuestas estéticas planteadas por este 

género son tan amplias que  permiten ser tomadas por varios diseñadores y contienen tanta 

carga emocional que pueden ser interpretadas de miles de diferentes maneras.

Tras los diferentes  análisis  realizados a lo largo del  PG, a continuación se detallará  la 

propuesta indumentaria que tiene como fin éste mismo

5. Propuesta de indumentaria 

Tras la investigación sobre identidad y moda, el análisis sobre las distintas manifestaciones 

que existieron dentro del rock que repercutieron en la indumentaria, la presentación de la 

estética que proponen, la indagación sobre semiología, más precisamente sobre signos y 

estampas, y el relevamiento de marcas nacionales e internacionales que fueron vanguardia 

y siguen utilizando a los dos géneros analizados del rock como filosofía; se presentará la 
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colección  que  tome  al  grunge y  al  punk  para  construir  una  identidad  a  partir  de  la 

indumentaria. 

En primer lugar se expondrá un paneo sobre la situación social, la ideología y la estética 

que proponen el punk y el  grunge para luego poder explicar sobre los elementos que se 

utilizaron para la creación de la colección.

5. 1 Punk

Este   subcapítulo  retratará  la  historia  del  punk  pasando  por  sus  diferentes  ramas  en 

Inglaterra, Estados Unidos y finalmente Argentina. Se hará una mención de su propuesta 

estética para que  sea posible decodificar el traslado ideológico hacia la estética.

Para poder entender profundamente las bases de este género musical se analizará dónde fue 

su nacimiento,  en que contexto social  se llevó a cabo su desarrollo,  en qué cuestiones 

sociales  se  apoya,  cómo es  su sonido y quiénes  son sus representantes.  Con todo este 

contenido ideológico se podrá luego analizar cómo se traduce a la indumentaria.

Las clases realizadas en la escuela Artilaria dictadas por Fernando Pau y Alfredo Rosso en 

el 2009, cuentan que esta nueva rama del rock se convierte en la portadora de voz de la 

clase obrera británica que habita en los alrededores de Londres quien, abrumada por la 

crisis  que  se  vivía  en  ese  entonces,  comienza  a   expresar  sus  sentimientos  de 

disconformidad a través de un nuevo sonido. 

  5. 1. 1 La rebeldía dentro del punk 

A mediados de la década del 70’, la situación política y económica en Inglaterra no era la 

ideal. La Guerra Fría se había tornado cada vez más dura afectando especialmente a las 
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clases  obreras  inglesas.  La  mayoría  de  los  trabajadores  estaban  en  huelga,  las  calles 

estaban sucias y eran inseguras, el desempleo era cada vez mayor.

Las  clases  de  historia  del  rock (2009) también  informaron  sobre lo  que sucedía  en el 

mundo del rock en ese momento. Dentro de ésta se presentaban dos posturas; por un lado, 

el mercado y las grandes compañías disqueras lo  habían exprimido y “marketinizado” 

demasiado. Y por el otro el rock sinfónico había convertido a ese género en una forma de 

expresión muy compleja y académica. 

El punk nace como acto de rebeldía y  respuesta a estas dos posturas. Se manifiesta con 

letras y sonidos simples dirigidos a la gente común. El periodista,  historiador de rock, y 

conductor del programa de radio La casa del rock naciente,  Alfredo Rosso, lo describe de 

la siguiente manera en una entrevista que se le realizó en la radio donde trabaja, la Rock & 

Pop, en el 2009:

      Entonces el punk vuelve a poner los pies en la tierra. Tanto en las letras como en la 

música. Por que el punk justamente es una reacción frente a la música hiper-sofisticada 

tocada por músicos que se habían pasado años en conservatorio. El punk lo que quiere 

es volver  la  música  a la  gente.  Volver  a achicar  la   distancia  entre  el  músico  y el 

espectador. (2009)

Esto proporcionó una nueva mirada que causó una rebelión muy importante y que tuvo 

millones de jóvenes afiliados que la siguieron. Éste grupo se regía por la anarquía, no había 

futuro posible para ellos. 

Estaban en contra de todos, de la monarquía, de los burgueses, de los sindicatos, de su 

propio país, para dar cuenta de esto no hace falta más que analizar canciones himnos de 
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este género como Anarchy in the UK o God Save The Queen, de los Sex Pistols, donde los 

sentimientos  nihilistas  son los protagonistas.   El periodista de música y crítico cultural 

Marcus Greil describe en su texto  Rastros de carmín, una historia secreta del siglo XX, 

(1993,  p.  10  y  11),  que  al  escuchar  las  canciones  de  esta  banda  punk  se  encuentran 

distintos elementos que conforman su no ideología; el grito del cantante, Johnny Rotten, 

que  más  que  una  voz  parece  un  alarido  desesperado  y  despreocupado,  las  letras  que 

advierten que no hay futuro y que la reina no es un ser humano.

La rebeldía punk ya no pasaba sólo por estar en contra de los mayores y del gobierno, éstos 

jóvenes no creían en nada ni en nadie, el futuro para ellos era negro. Esta corriente de 

expresión invade Inglaterra generando una nueva mirada dentro de lo que es el rock & roll. 

El punk es uno de los primeros géneros dentro del rock que se independiza con un nuevo 

sonido y una nueva estética revolucionaria que nuca había sido vista antes, causaron una 

revolución que sigue vigente hasta el día de hoy. 49644631

  5. 1. 2 Antecedentes, el proto-punk 

Los aires de cambio dentro del rock se llevaron a cabo en primer lugar en Estados Unidos. 

Mientras  la  cultura  hippie  con  bandas  como  Jefferson  Airplain,  The  Jimmy  Hendrix 

Experince  tomaba  la  costa  oeste  de  Norteamérica  en  los  festivales  de  Monterrey  y 

Woodstock, en la costa este la situación era otra. El punk nacía.  La serie, Seven Ages of  

Rock, muestra en el capítulo 3, Punk rock; 1973- 1980: Blank generation,  que en Nueva 

York, Velvet Underground fue uno de los antecedentes de lo que luego se bautizó como 

proto-punk con contenidos densos, duros e iconoclastas; esta banda no fue comprendida en 

sus comienzos y hasta fue ignorada; su reconocimiento no llegó hasta la década del 80, 

cuando sus discos fueron reeditados. 
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The Stooges fue otra banda que presentaba una simpleza característica del punk y una 

temática de rechazo al sistema, por medio de la interacción de la voz y de los instrumentos 

y de la manera en que los temas estaban compuestos. Ésta banda nace en Detroit, Michigan 

y presenta a Iggy Pop como cantante e icono, ésta fue una de las precursoras del garage 

rock. 

La  serie  anteriormente  nombrada  también  cuenta  sobre  los  New  York  Dolls,  otra 

agrupación que  se podría  catalogar  como ancestro  del  punk.  Su sonido era  simple,  su 

mensaje era directo y ya desde su primera tapa de disco fueron controversiales; en la figura 

5 se puede observar una foto en blanco y negro, hombres vestidos de travestis.  Parece no 

ser una cuestión muy alocada para nuestros tiempos; pero para el año 1973, ciertamente lo 

era. La gente no estaba  acostumbrada a toparse con estas cosas. Es relevante destacar que 

New York Dolls también fue antecesor del  glam rock, lo que demuestra que estos dos 

géneros se relacionan ampliamente.

    

5. 1. 3 Propuesta estética

Gracias a la apreciación de las 

imágenes  proveídas   por  la 

serie  Seven  Ages  of  Rock 

(2007)  se  puede  decir  que  el 

proto punk  presenta un sonido 

47Figura 5: Tapa del primer disco de New York Dolls.

Fuente: http://rockistory.blogspot.com/2007_07_01_archive.html 



y, en consecuencia, una imagen innovadora totalmente contraria a las bandas que reinaban 

en la década del 60’, caracterizadas por su estilo hippie optimista. Por su parte The Stooges 

muestran  un estilo crudo, sexual y vulgar con un  frontman salvaje y descarado. En el 

escenario se podía ver a Iggy Pop siempre con el torso desnudo y pantalones de cuero o 

jeans  pitillo  sumamente  apretados.  Los  otros  miembros  de  la  banda  vestían  también 

pantalones apretados,  en el modulo superior como segunda piel remeras apretadas y como 

tercera sacos cortos de solapas grandes o camperas de cuero. Esta imagen compuesta los 

mostraba  como  rebeldes,  tomando  la  estética  resignificada  de  James  Dean  y  Marlon 

Brando de la década del 50’. 
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En  el  Segundo  capítulo  de  la  serie 

anteriormente nombrada Seven Ages of  

Rock,   Art  rock  66-  80.  White  light,  

white  heat,  se  puede  ver  que  The 

Velvet  Underground  pertenecía  al 

avant  gard neoyorquino,  que  fueron 

descubiertos por Andy Warhol y que se 

codeaban con la alta sociedad artística 

de  la  Gran  Manzana.  Sus  letras  eran 

devastadoras y espesas, muy raras para 

la  década que transitaban.  Su estética 

estaba  influenciada  por  el  mod,  que 

según la  página  de  Internet  británica  retrowow.co.uk  es  un  movimiento  que  nace  en 

Inglaterra  en la  década del 60’ propuesto por bandas como The Who y los Beatles  e 

implementada por los jóvenes de ese país.   Ésta presentaba sacos con la cintura marcada, 

solapas  finas,  pantalones  al  cuerpo,  remeras  ralladas  y  zapatos  de  cuero  en  punta; 

tomando elementos del típico  gentleman inglés. Esta forma de presentarse tiene mucho 

que ver con el ambiente en el que frecuentaban, la Factory de Andy Warhol donde la 

creme de la creme del circuito under de Nueva York se juntaba. A la derecha de la hoja se 

puede observar la figura 6 que muestra la estética que propone esta banda. 

Por último, New York Dolls representa lo más glam de los antecedentes del punk, fueron 

una banda que presentó un rock adolescente,  directo, muy influenciado por los Rolling 

Stones y por el  glam inglés que se filtraba por Estados Unidos. Como se mostró en la 
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Figura 6: Velvet Underground y Andy Warhol.

Fuente:  http://www.gazette.uwo.ca/.

%2F2006%2F04%20April%2F06%2FPictures%2F06B

%20(velvet%20underground).jpg

http://www.gazette.uwo.ca/.%2F2006%2F04%20April%2F06%2FPictures%2F06B%20(velvet%20underground).jpg
http://www.gazette.uwo.ca/.%2F2006%2F04%20April%2F06%2FPictures%2F06B%20(velvet%20underground).jpg
http://www.gazette.uwo.ca/.%2F2006%2F04%20April%2F06%2FPictures%2F06B%20(velvet%20underground).jpg


figura  5,  se  presentaban  con  el  pelo  largo,  la  cara  maquillada,  remeras  y  pantalones 

apretados y brillosos y zapatos con plataforma. 

Este estilo fue el precursor de lo que se iba a desatar posteriormente en Inglaterra con el 

nacimiento y reconocimiento del punk. El mainstream de este movimiento, el punk inglés 

obrero, tomó elementos de cada uno de estos grupos para crear su estética. Por un lado la 

ropa ajustada y rotosa de The Stooges, los colores oscuros de Velvet, el maquillaje y la 

presencia escénica de New York Dolls. Todos estos elementos tuvieron su razón de ser por 

la postura de cada artista; siendo pioneros en cuanto a sonido y estética, crearon una nueva 

propuesta que reflejó sus ideales o la falta de los mismos.

     5. 1. 4 Punk obrero

El  punk obrero,  por  su  parte,  irrumpe  la  escena  musical  en  Inglaterra  de  la  mano  de 

Malcolm McLaren, que había viajado a principios de la década del 70’ a Estados Unidos 

experimentando el avant gard roquero que se había llevado a cabo en ese país.  

Un ensayo sobre McLaren escrito por el fotógrafo y escritor Mischa Caníbal (s/f) llamado 

Malcolm McLaren: Las dos caras de una misma moneda, cuenta que en Londres McLaren, 

junto a la diseñadora anteriormente nombrada Vivienne Westwood, monta una marca de 

ropa  para  analizar  en  qué  andaban  los  adolescentes  ya  que  quería  formar  una  banda. 

Finalmente  descubre  y  se  convierte  en  el  manager  de  los  Sex  Pistols.  Tras  muchos 

inconvenientes para comenzar a grabar, firman un contrato con Virgin Records y lanzan su 

primer  y único álbum de estudio  Never Mind The Bollocks  Here´s the Sex Pistols.  La 

banda  tuvo  una  reacción  popular  tremenda,  por  un  lado  por  que  les  cancelaban  las 

presentaciones, y por otro por que presentaban una actitud anarquista jamás vista. 

    

     5. 1. 5 Propuesta estética
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El grupo de jóvenes punk dirigidos por bandas como Sex Pistols se caracterizaban por 

llevar jeans pitillo negros rotos, remeras con inscripciones anarquistas, camperas de cuero 

o jean, borceguíes grandes y negros, se peinaban con cresta Mow-Hack, se maquillaban los 

ojos de negro y cubrían su cuerpo con piercings.

Las  remeras  contenían  generalmente  motivos  políticos  o  de  protesta;  por  ejemplo  es 

anecdótica la remera con la que Johnny Rotten se presentó al manager de su futura banda, 

Los Sex Pistols. Ésta tenía “Pink Floyd” estampado y había sido intervenida a mano, el 

mismo le había escrito I hate; formando: I hate Pink Floyd, o sea, yo odio a Pink Floyd. El 

uso  de  remeras  con  contenido  social  les  permitió  expresarse  abiertamente,  su 

decodificación es a través de la indumentaria. 

Gracias a la observación del capítulo 3 de la serie Seven Ages of Rock: Punk rock 1973-  

1980: blank generation (2007) se puede observar que como módulo inferior este grupo de 

punks utilizaban jeans gastados o negros rotos y sucios.  A éstos los usaban ajustados, con 

la botamanga tipo pitillo y les insertaban parches y tachas.

Como tercera piel, eran comunes las camperas de cuero negras, utilizadas en la década del 

50’  por  los  jóvenes  rebeldes.  Generalmente  éstas  llevaban  cierres,  tachas,  parches  y 

alfileres  de  gancho,  estaban  “customizadas”  por  ellos  mismos;  dándole  un  giro  más 

personal  y  llevándolo  a  un  extremo  más  innovador  a  lo  que  proponían  las  bandas 

primitivas del punk como The Stooges y Velvet Underground.  

En los pies llevaban borceguíes negros de cuero que tienen reminiscencia a los que utilizan 

los militares. 

A continuación se exhibirá la figura 7 que muestra la estética anteriormente descripta del 

punk obrero; se pueden observar jeans rotos, remeras con estampas con contenido político 

camperas de cuero, tachas y cadenas.
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Para concluir se presentará un tramo del texto El lenguaje de la moda (1994) de Lurie que 

describe las razones y los fines de la estética punk:

En el lenguaje de la indumentaria, esto era una demanda de atención, así como un grito 

de rabia contra quienes debería haber prestado atención a estos jóvenes en el pasado, y 

no lo habían hecho: padres que eran demasiado inmaduros o que estaban demasiado 

agotados;  profesores  y  trabajadores  sociales  insensibles  o  incapaces;  un  estado  del 

bienestar  al  que parecía  no interesarle  el  bienestar  de estos chicos y que no tenían 
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 Figura 7: La banda Sex Pistols en una foto para publicidad.

Fuente: 

http://3.bp.blogspot.com/_hAwo_FByxkE/Sr_7wx2yECI/AAAAAAAAA80/w5f9iZrEfkE/s1600-

h/sex-pistols.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_hAwo_FByxkE/Sr_7wx2yECI/AAAAAAAAA80/w5f9iZrEfkE/s1600-h/sex-pistols.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hAwo_FByxkE/Sr_7wx2yECI/AAAAAAAAA80/w5f9iZrEfkE/s1600-h/sex-pistols.jpg


trabajo para ellos. La indumentaria de motorista, las cadenas y las cuchillas de afeitar, 

las manchas de sangre y las cicatrices auténticas y artificiales, la exhibición de carne, 

tenían como finalidad ofender y amenazar. (p. 179- 180)

     5. 1. 6 New wave

El  documental-  serie  anteriormente  nombrada  sobre  historia  del  rock,  describe  en  su 

capítulo  sobre  el  punk que  otras  bandas  que  formaron  parte  del  movimiento  punk en 

Inglaterra  fueron The Clash,  Siouxie & the Banshees, The Jam, Buzzcocks,  y más.  La 

primera, era una banda más idealista que los Sex Pistols e incorporaban distintos sonidos 

como el pop, el  ska, el  reggae, el  rockabilly, entre otros. La banda liderada por Siouxie 

incorporaba influencias de Velvet Underground, Sex Pistols y de David Bowie,  mostrando 

un perfil  post- punk más glamoroso. The Jam, por su parte, perteneció al  new wave del 

punk,  tenían  una  estética  mod.,  movimiento  musical  previamente  manifestado  que 

incorpora moda y música. Su sonido comenzó como r&b y luego, tras darse cuenta lo que 

estaba sucediendo en el ámbito musical aceleraron los tiempos y endurecieron su sonido 

para  incorporarse al mundo del punk.

En Estados Unidos el  punk no tenía  un componente  político,  fue sólo una movida  de 

cambio musical con nuevos enfoques. El documental End of the Century (2003) que cuenta 

la  historia  de  los  Ramones  los  muestra  como  el  grupo  más  representativo  del  punk 

americano.  Éstos neoyorquinos  oriundos de Queens,  tenían una actitud  desinteresada y 

escribían canciones simples, de tono bromista, sin dejar de tomarse en serio su material. 

Fueron una revolución en el  suelo americano;  gracias a ellos en el  futuro se formaron 

distintas bandas que creían que sí Los Ramones podían lograrlo, porque no ellos. No se 

referían  así  en  modo  de  menospreciar  la  banda,  el  asunto  era  que  sus  riffs  eran  muy 
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simples, las letras eran ordinarias y las canciones eran extremadamente cortas. La primera 

formación  de  la  banda  tenía  los  siguientes  integrantes:  Joey  Ramone  como  cantante, 

Johnny Ramone como guitarrista, Dee Dee Ramone como bajista y Tommy Ramone como 

baterista de la banda. Ésta sufrió un par de cambios a lo largo de su trayectoria, tuvieron 

dos bateristas más, y más tarde, Dee Dee dejó la banda.  Como la mayoría de las bandas de 

Norteamérica,  The Ramones  no  representaban  ni  el  nihilismo de  los  Sex Pistols  ni  el 

idealismo  de  The  Clash;  Alfredo  Rosso  cuenta  lo  siguiente  en  la  entrevista  realizada 

personalmente: 

            

En Estados Unidos el punk no era para nada idealista; por ejemplo, los Ramones tenían 

una actitud  pasatista,  no había un componente  político,  era  una  movida  de cambio 

musical hacia nuevos enfoques. A Blondie la nombran como representante del punk, 

pero sus letras y su música era en realidad un pop nostálgico, un pop más simple. Creo 

que hubo un cambio e actitud por parte de los músicos, hubo una gran apertura musical. 

Los Ramones tenían  letras  muy graciosas,  utilizaban bromas,  se  reían de todo;  por 

ejemplo Beat on The Brat, Teenage Lobotomy, etcétera. (2009)

 El documental también muestra otras bandas creadas en Nueva York que se presentaban 

en el club emblemático del punk americano CBGB, que pertenecieron a la new wave. Una 

de ellas es Blondie, que presentaba un sonido  más nostálgico, emparentado con el lado del 

pop simple.

   5. 1. 7 Propuesta estética

Para describir la estética que proponen las bandas de la new wave del punk tomaremos a 

las más representativas del género; una británica y otra norteamericana. 
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El capítulo anteriormente nombrado de la serie Seven Ages of Rock (2007) mostraba a The 

Clash,  oriunda  de  Inglaterra,  presentada  como  la  más  fiel  imitadora  de  la  estética 

rockabilly de las bandas punk. Si bien todas toman sus bases para recrear su propuesta 

indumentaria,  le  agregaban  complementos  propios.  Por  ejemplo  los  Sex  Pistols  le 

superponían  a  sus  camperas  de  cuero  o a  sus  jeans  pitillo  negros  alfileres  de gancho, 

tachas o escudos bordados que representaban su posición nihilista ante la sociedad. Por el 

contrario, al revisar fotos de The Clash, se puede observar que componen la misma estética 

que proponen los jóvenes del primer rock los años 50’. A continuación, en la figura 8, se 

observará una fotografía del bajista de ésta banda que luego será analizada. 

Esta fotografía parece ser tomada directamente de 

películas protagonizadas por James Dean o Marlon 

Brando, desde la campera y el gorro, los pantalones 

negros y las botas de cuero. 

En cuanto  a  los  Estados Unidos,  una de  las  más 

importantes  del  punk de la  new wave  fueron Los 

Ramones.  Como  anteriormente  fue  descripto,  se 

caracterizaba  por  componer  temas  sencillos,  con 

letras explícitas y riffs simples; contrariamente a lo 

que   venían  haciendo  en  la  década  del  70’  las 

bandas de rock sinfónico. Este estilo se reflejó en su 

estética.  En  su  documental  (2003)   previamente 

nombrado se puede observar que vestían jeans negros rotos, remeras rayadas o blancas de 

algodón sucias con agujeros, botas negras, camperas de cuero y el pelo largo y despeinado. 

Era una resignificación de las bandas de rock de los 50’ pero, contrariamente a  la estética 
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Figura 8: Paul Simenon, bajista de la banda, 

durante un concierto en Londres.

Fuente: 

http://clashphotorockers.free.fr/poses.htm

http://clashphotorockers.free.fr/poses.htm


de The Clash, con un tono más relajado y dejado. Su estilo rebelde y al mismo tiempo 

inocente tenía mucho que ver con su música y la letra de sus canciones. 

 

 5. 1. 8 Punk argento

Para  analizar  la  importación  del  punk  hacia  nuestro  país,  Argentina,  se  analizará 

nuevamente la  entrevista realizada al periodista especializado en rock Alfredo Rosso:

           

…El punk aparece acá a principios de los 80´, un poquito con atraso con respecto a 

Inglaterra y Estados Unidos un poco por el tema de que el proceso militar iba a 

dejar que surgiera una movida tan nihilista que no creía en nada y que opinase que 

no existía el futuro, y  por otro lado también por que tenía una manifestación tan 

densa del punto de vista de la moda y de la estética,  y otro poco por que en la 

Argentina dominaba la música progresivo sinfónica entonces tardo un tiempo en 

llegar. (Rosso, 2009)

En términos  de  ideología,  el  periodista  cuenta  que ya  llegada  esta  década  los  jóvenes 

perdieron el idealismo que caracterizaba a la generación de los 70’ argentina. Agrega que 

los punks que habitaron en nuestro país, eran los hermanos menores de esos jóvenes, que 

no comparten sus ideales y creencias. En la década del 80’ la preocupación pasaba por un 

tema más superficial, por el tema de la estética y la forma de vestir. 

Es importante destacar también que el punk en la argentina tuvo más relación con la new 

wave del punk. Las influencias tanto sonoras, como ideológicas y como estéticas se vieron 

más influenciadas por esta nueva corriente punk que se desató en Inglaterra y en Estados 
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Unidos. Las bandas que influenciaron mayormente al punk argentino fueron The Clash, 

The Jam, Sex Pistols y Los Ramones. 

    

  

 

5. 1. 9 Propuesta estética

Para comenzar a describir la propuesta se citará nuevamente a la licenciada especializada 

en sociología del vestir Susana Saulquín que dice lo siguiente en su libro  Historia de la  

moda argentina, del miriñaque al diseño de autor (2005):

     

En Buenos Aires, el movimiento punk no tuvo la misma envergadura que en los países 

industrializados, pero la influencia de su estética fue muy importante. Podía rastrearse, 

sobre todo, en los peinados femeninos y masculinos que repetían cortes y colores, en la 

generalización del negro, en las tachas y en la asimetría de la ropa. (p.192)   

Lo citado nos describe la situación que se vive en nuestro país en cuanto al punk. Como ya 

se describía anteriormente,  la estética 

se  desarrolla  a  partir  de  algunos 

elementos. 

Además  de  los  nombrados  por  la 

licenciada  se  pueden  agregar  la 

utilización  de  borceguíes  negros  de 

cuero,  las  remeras  estampadas  con 

frases  de  contenido  social   las 

camperas de cuero, los jeans rotos, los 
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Figura 9: Póster de prensa del grupo argentino Los Violadores.

Fuente: 

http://www.moviez.com/ar/secciones/musica/imagenes/03_vio

ladores/foto3.jpg

http://www.moviez.com/ar/secciones/musica/imagenes/03_violadores/foto3.jpg
http://www.moviez.com/ar/secciones/musica/imagenes/03_violadores/foto3.jpg


pinados  y  el  maquillaje.  La  figura  9  muestra  una  imagen  del  grupo  argentino  Los 

Violadores que resume la estética punk que se vivía en nuestro país en la década del 80’.

  5. 2 Grunge

En 1977 se exporta la ética punk a América ubicándose como una alternativa a los grupos 

de rock progresivo (como Yes y Pink Floyd). En el libro del escritor Christopher Sanford, 

Kurt Cobain (1995, p. 32) cuenta que todo comenzó en Seattle cuando abre sus puertas el 

club  Bird,  dándole  lugar  al  “Heavy/  light  punk”,  a  los  “raros”  y los  marginados.  Los 

Ramones tocaron en Aberdeen, Seattle, ciudad natal de Kurt Cobain, quien encontró en 

éste género musical un escape de sus problemas. Con la llegada del punk su motivo para 

ser diferente se convirtió en una apuesta a futuro. 

Tras a la lectura del libro bibliográfico de Cobain anteriormente nombrado y al capítulo 6 

de la serie Seven Ages of Rock: alternative rock 80- 94: left of the dial, se desarrollará a 

continuación le historia y los fundamentos del grunge.

Ya más entrada la década del 80’, durante el gobierno  de Ronald Reagan,  comienzan a 

mostrarse los grupos que iniciarían este nuevo sonido dentro del rock caracterizado por su 

disconformidad con la  sociedad americana.  Dentro de su ideología,  la  cual  marcaba  la 

temática  de  sus  letras,  se  podía  encontrar  la  búsqueda  de  la  libertad,  el  repudio  al 

machismo y la discordancia con la sociedad. Estos grupos fueron Nirvana, Pearl Jam y 

Sound Garden entre otros. Su influencia fue tomada por bandas como la de Neil Young, 

Creedence Clearwater Revival, Black Sabbath, y por los sonidos punk y pop.

El sello que monopoliza este género fue Sub Pop, quién descubre en Nirvana, la banda 

liderada por Kurt Cobain, un gran potencial y decide llevarlos al mercado. Con éste sello la 

banda graba su primer disco,  Bleach (1989) y un año después son contratados por David 

Geffen que con su compañía discográfica,  DGC Records, lanzan  Nevermind,  un álbum 

considerado como clásico del grunge. 
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Los  años  subsiguientes  dejaron  dos  álbumes  más:  In  Utero e  Insecticide,  y  diferentes 

eventos trágicos que involucraron a la banda para finalizar con la muerte de Cobain en 

1994. Ese año se lanzó el álbum póstumo más vendido de la historia: MTV Unplugged in  

New York que había sido gravado en el 93’ en la ciudad de Nueva York.

Es importante destacar que en la Argentina no hubo un movimiento grunge marcado como 

el que sí hubo en los Estados Unidos. En la entrevista realizada el periodista Alfredo Rosso 

contó que mientras este género se llevaba a cabo en Norteamérica en nuestro país reinaba 

el rock chabón, rama del rock propuesto por bandas como Viejas Locas, Ataque 77 y Los 

Piojos.  El  entrevistado cuenta  lo  siguiente  sobre  por  qué  el  grunge no  tuvo la  misma 

envergadura en nuestro país:

   

Y, yo creo que fue por que el grunge es un movimiento muy americano. Se dio en un 

contexto específico que no encajaba con lo que sucedía en nuestro país. 

El  grunge nació  como  una  reacción  al  rock  plástico,  al  rock  con  fórmula,  al  que 

planteaban  las  grandes  compañías  disqueras  que  planteaban  discos  iguales  con  los 

mismos sonidos, letras y estribillos. (Rosso, 2009)

 

     5. 2. 1 La rebeldía dentro del grunge

El contexto sociopolítico encontraba a un Estados Unidos en plena Guerra Fría, con una 

postura conservadora que se repetía con las reelecciones de los candidatos republicanos y 

gustaba a una gran mayoría de los ciudadanos. 

Otro documental que ayudó a la comprensión de lo que refería la revolución dentro de una 

de las cabezas que representaron al grunge como fue Kurt Cobain, fue About a son (2006). 

Éste muestra un diálogo que tiene el cantante de la banda Nirvana con un periodista pocos 
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meses antes de su muerte, y a lo largo de la misma expresa como la rebeldía dentro del  

grunge fue más silenciosa y profunda que la del punk. Se basaba en un consumo diario de 

drogas, alcohol y cigarrillo  potenciado por una dosis de individualismo autodestructivo 

enfocado en el odio hacia la sociedad.  Sus principios musicales eran negativos: rechazo a 

las leyes anti- homosexuales del estado americano, oposición a las leyes contra la droga y 

una mezcla de principios utópico- socialistas, en el cual el feminismo era una preocupación 

fundamental. Toda esta revolución que cargaba en su cabeza se expresaba a través de su 

música y su posición social.

En la biografía de Kurt Cobain anteriormente nombrada el autor describe a los jóvenes 

grunge de la siguiente manera: “Una juntada de freaks y perdedores”. (C. Sanford, 1995, 

p.83) El grunge estaba representado por personas conflictivas que tenían cosas que decir al 

respecto de lo que sucedía e su país. Lo hacían a través de las letras de su música y de una 

estética que los presentaba despreocupados y escépticos. 

    5. 2. 2 Propuesta estética

En cuanto a la  estética de este género musical en particular es importante situar su ciudad 

de origen, Seattle, en el mapa de los Estados Unidos. Seattle, es la ciudad más grande del 

estado de Washington, esta ubicada al noroeste del territorio estadounidense, a kilómetros 

de Canadá en un clima frío y seco. 

Hacia  el  verano  boreal  del  89’  este  look ya  estaba  establecido  entre  los  jóvenes  que 

pertenecían al indie rock de la ciudad anteriormente nombrada. El escritor de la biografía 

de Kurt Cobain Christopher Sanford cuenta lo siguiente:

Sub Pop ya se había convertido en el fenómeno más hablado en el área. Rolling Stone 

escribía tanto sobre Sound Garden y Mother Love Bone como de Dire Straits y Eric 
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Clapton, y el look grunge empezó a ser copiado e San Francisco y los Ángeles. Nada 

ilustraba mejor como los antiguos ritos del rock se habían disuelto bajo la presión del 

grunge. Hasta se lo podía ver a Mick Jagger usando una camisa escocesa o un chaleco, 

mientras  tanto  revistas  como  Q y  Vogue  escribían  notas  sobre  drogas  y  el 

Northwestern noir. (Sanford, 1995, p.114)

Este párrafo nos muestra que no solo era aceptada 

esta  estética  por  los  jóvenes  rechazados 

socialmente de Seattle, sino que también por las 

grandes estrellas de rock como Jagger y también 

las grandes revistas de moda como Vogue. Éste 

movimiento fue adoptado por una generación, la 

generación X, que encontró una nueva forma de 

expresarse y al mismo tiempo de mostrarse.

La  prenda  fetiche  del grunge es  la  camisa 

leñadora o escocesa, utilizada habitualmente por 

los  leñadores  canadienses  que  habitan  en  los 

bosques  de ese país.  En los  80’,  gracias  a  este 

género musical, se convierten en una prenda de 

moda  que  caracteriza  a  ésta  generación  de 

jóvenes. Ellos la llevaban generalmente holgada, 

sucia, descuidada y de un par de talles más amplios que lo que debería ser. 

Como módulo inferior utilizaban jeans desgastados y rotos, con botamanga recta y tiro 

medio. El color del  denim era generalmente el azul clásico y el  stone washed (lavado en 
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Figura 10: Kurt Cobain durante un concierto en 

vivo. 

Fuente: http://cucharasonica.com/wp-

content/uploads/2008/03/kurtcobainconverse1.j

pg
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máquinas industriales con piedras especiales) que le daba aspecto de gastado. En los pies 

utilizaban zapatillas de lona, gastadas y sucias. En la página anterior se puede observar la 

figura 10 que muestra al cantante y guitarrista de la banda Nirvana, Kurt Cobain vistiendo 

las prendas características del grunge.

Es importante  destacar que, al igual como fue anteriormente dicho con el  género  glam 

rock;  el  grunge y  el  punk  fueron  dos  de  los  estilos  musicales  dentro  del  rock  que 

influenciaron directamente a la moda. Gracias a la aparición de estos mismos es que la 

gente se comenzó a vestir de esa manera. Por esto es que es tan importante investigarlos de 

un modo ideológico.

 5. 3 Presentación de la colección 

La colección de indumentaria presentada para la temporada primavera- verano 2010/2011 

se llamará Too fast to live, too young to die, demasiado rápido para vivir, demasiado joven 

para morir. Este nombre es en honor a uno de los creadores del punk, Malcom McLaren, 

quien nombró a su tienda que compartía con su entonces mujer Vivienne Westwood de esa 

manera y que tuvo en su cajón escrito esa frase tras su muerte el 8 de abril del 2010. Esta  

información fue recopilada del diario La Nación del 23 de abril del 2010 de un artículo sin 

autor.

La elección del nombre se debe a dos razones; la primera es a la importancia que tuvo este 

hombre en la creación del género punk, el fue quien logró que tenga la envergadura que 

tiene hoy en día creando una banda que lo represente con un sonido particular. La otra 

razón es su significado, en el se encierra la manera de vida de los jóvenes pertenecientes a 

estas  dos  corrientes  del  rock.  Ellos  vivieron  su  juventud  plenamente,  expresaron  sus 
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ideales,  se enfrentaron al  sistema y se convirtieron en leyendas que serán imitadas  por 

siempre.

El nombre proviene tan solo del punk ya que sin éste el grunge nunca hubiese existido. Los 

jóvenes  del  grunge se  vieron  influenciados  por  este  grupo  de  personas  con  ideales 

nihilistas y anarquistas que tocaban su música alrededor del mundo.

En cuanto a la colección es importante destacar que estará dirigida a un target  femenino de 

17 a 25 años de edad, de un nivel socioeconómico B1, B2, C1. La mujer a la cual apunta  

tiene un espíritu libre, rebelde y atrevido; sale los fines de semana a boliches o bares con 

sus amigas, estudia, trabaja y es una fanática de la moda al igual que de la música. Ya que 

no tiene la posibilidad de ganar mucho dinero, a la hora de comprarse ropa no prioriza en 

la calidad sino en el diseño y la actitud de la prenda. Generalmente realiza sus compras en 

circuitos comerciales que se encuentran en la calle Santa Fe desde Pueyrredón siguiendo 

por Cabildo, donde se encuentran precios accesibles en prendas con diseño.

La inspiración  para la  creación de la  colección vendrá del  espíritu  de los jóvenes que 

pertenecieron al grunge y al punk, se realizarán prendas con actitud y voz propia, pero que 

al  mismo tiempo son simples  y directas.  Tal  cual se describió en el  comienzo de este 

capítulo a la actitud punk.

En cuestiones generales, el ensamble y la  moldería de las prendas se mantendrán simples y 

los  materiales  utilizados  serán  económicos,  así   se  mantienen  bajos  los  costos  de 

producción. De esta manera se obtendrá una colección de indumentaria inspirada y dirigida 

a las clases trabajadoras.

      5. 3. 1 Silueta 

Al combinar dos diferentes géneros musicales,  esta colección presenta dos siluetas que 

interactúan entre sí. Por un lado se puede ver la que está más influenciada por el género 
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punk; adherente y al cuerpo resignificando la sensación de atrevimiento y sexualidad que 

propone éste género. Esta silueta se encuentra en las calzas y en las polleras tubo cortas 

que serán realizadas en denim elastizado y en cuero ecológico. Por el otro, encontramos 

prendas  sueltas y amplias que hallan su influencia en el grunge;  las remeras de jersey de 

algodón, los sacos de piel sintética, las faldas y las camisas de poplín camisero. La poca 

importancia que le daban los jóvenes a la estética y a la sensualidad manifiesta indumentos 

que no son del talle adecuado, generalmente son más grandes y que no exhiben las formas 

del cuerpo de alguna manera.  Estas dos siluetas, aunque son opuestas, son combatibles 

entre sí ya que generan conjuntos más atractivos dejando que las prendas se luzcan. 

 

    5. 3. 2 Color

En referencia a la paleta de color que presentará esta colección, se puede decir que está 

compuesta  tanto  por  colores  fríos  como  cálidos  distribuidos  en  estampas  y  tartanes; 

también hay una presencia importante del negro, del rojo y del denim.

En cuanto al estudio de la estampa y del color es importante destacar lo que significan 

sensorialmente los que fueron utilizados para la  creación de la colección.  Para esto se 

utilizará el capítulo del texto El lenguaje de la moda de Lurie, Color y estampado (p. 201-

223). 

En el caso del negro la autora cuenta que, entre otros significados, éste sugiere agresión y 

violencia; esto se vino dando desde a mediados de los 50’ cuando los jóvenes, imitando a 

los actores fetiche de esa década Brando y Dean, vestían con chaquetas y pantalones de 

cuero adornados con cierres, broches e insignias ideológicas. El resistente cuero daba la 

sensación de armadura y así se mostraban como a modo de estar a la defensiva ante algún 

ataque. Estos jóvenes generalmente eran de la clase obrera y fueron lo primeros rockers y 

rebeldes de la historia. 
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En cuanto al rojo, otro de los colores con presencia en la colección, la autora cuenta que 

esta relacionado con la fuerza, con el calor, con la agresividad y con el deseo sexual. Todas 

estas características se relacionan con el estilo mental de los jóvenes punks que quieren 

imponer miedo, provocar y se muestran abiertos sexualmente hasta el punto del extremo 

fetichista. 

Se eligieron textiles estampados para la creación de la colección. Por un lado se observarán 

estampas a partir de la utilización de lavandina. Esto se debe que es un método económico 

que al interactuar con distintos tipos de textiles crea estampas visuales atractivas de manera 

muy  simple.  Por  ejemplo,  al  tomar  contacto  con  la  superficie  del  denim lo  blanquea 

creando manchas aleatorias, dependiendo como se la emplee. Para la colección se eligió 

denim, poplín camisero y jersey de algodón ya intervenidos de fábrica. A continuación, en 

la  figura  11 se  mostrará  de  una  manera  detallada  como son los  textiles  anteriormente 

nombrados que serán implementados en la colección.

Éstos textiles  intervenidos  forman parte de la colección por distintas razones. La primera 

es que es una fórmula económica, lo cual mantiene los precios bajos de las telas a adquirir. 

La segunda es que es un método que parece realizado por el cliente mismo, y uno de los 
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Elaboración propia



conceptos de la estética punk como fue mencionado anteriormente es el “hazlo tu mismo”. 

Otra razón de la  elección de este  método es que le da la apariencia  a la  tela  de estar 

desprolija, sucia y manchada, cerrando con la estética que propone tanto el punk como el 

grunge. 

Por otro lado, se utilizaron estampas focalizadas que presentan iconos de la cultura grunge 

y punk como Kurt Cobain y Sid Visious. Éstas los muestran en imágenes con una gran 

carga emocional y reconocidas por el ambiente del rock. La autora del texto anteriormente 

nombrado expresa lo siguiente cuando reflexiona sobre lo que representan y generan las 

estampas en la indumentaria:

La ropa actual puede anunciar preferencias de productos o gustos generales, opiniones 

políticas,  pertenencia a organizaciones reales o imaginarias,  una personalidad real o 

imaginaria, inclinación sexual y estado de ánimo actual. (Lurie, 1994, p. 233)

Con esto la autora anuncia que las estampas se convierten en un elemento del lenguaje de 

la moda directo y conciso, es más decodificable ya que expresa claramente una idea o una 

inclinación social. Lo que la convierte en un recurso acorde para expresar el  grunge y el 

punk ya que su actitud siempre planteó las cosas de frente y sin vueltas.

      5. 3. 3 Texturas

La elección de las texturas gira en torno de uno de los conceptos de la colección que es el 

de crear prendas con diseño a precios bajos. Por esto es que se eligieron pocas variedades 

de textiles, para comprar al por mayor disminuyendo el precio por cantidad; e igualmente 

se seleccionaron materiales de un costo accesible. Los materiales textiles que se eligieron 
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fueron los siguientes: jersey de algodón, denim elastizado, poplín camisero, todos estos ya 

intervenidos por lavandina , piel sintética y  cuero ecológico.

También se seleccionaron a partir de lo que representan estas diferentes texturas. Por un 

lado se puede decir que el denim y el jersey de algodón se eligieron por la relación que 

éstas poseen con la cultura juvenil y con la clase trabajadora, gracias a su resistencia y a su 

bajo costo. El cuero, en este caso ecológico, por su reminiscencia con la agresividad, la 

rebeldía y con la sexualidad fetichista, características de la cultura punk. Por otro lado el 

poplín camisero se eligió como una alternativa económica del tartán qué, como explica 

Lurie  en su texto  anteriormente  citado,  se  lo  relaciona  con la  clase  trabajadora de las 

campiñas  inglesas  y  con  diferentes  partidos  políticos  del  Reino  Unido,  especialmente 

escoceses e irlandeses. Es importante destacar que la generación del punk de los 70´ los 

reutiliza sin algún significado político y de manera aleatoria para demostrar su desinterés 

con la  clase gubernamental  y  su búsqueda de la  anarquía.  Por el  lado del  grunge,  los 

jóvenes utilizaban camisas de tartán inspiradas en los leñadores canadienses que habitaban 

en Seattle.

   5. 4 Análisis de tipologías 

Las tipologías de segunda piel que componen ésta colección de indumentaria son vestidos, 

remeras  y camisas  de  manga  corta,  pantalones  leggins,  bermudas  y  polleras  de  denim 

elastizado, piel sintética o cuero ecológico. Las tipologías de tercera piel que componen 

esta colección son chaquetas y chalecos de denim o de piel sintética.

A continuación se presentarán cuatro conjuntos que pertenecen a la colección presentada 

para el  PG que fueron seleccionadas  bajo el  criterio  de ser las más representativas  del 

espíritu grunge y punk.
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La figura 12 muestra un conjunto 

formado  por  una  chaqueta  de 

piel sintética y leggins de denim 

elastizado.  En  primer  lugar,  la 

chaqueta  muestra  diferentes 

recortes a lo largo de la prenda, 

esto  ayuda  a  economizar  en 

cuanto al material  textil,  ya que 

de esta manera los moldes de la 

prenda serán más pequeños y de 

esta manera se podrán distribuir 

abarcando  más  lugar  cuando  se 

realice la tizada de la prenda. 

La  figura  13  muestra  como  en 

una  tizada  con una tela  de  150 

cm de   ancho y  de 100 cm de 

largo  abarcan  más  piezas  de 

moldería de una chaqueta con recortes que en una que no los posee.
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Figura 12: Figurín 1

Fuente: elaboración propia
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Figura 13: Comparación de tizadas del cuerpo delantero y trasero de la chaqueta de piel con moldes sin y con 

recortes. Escala 1:12

Fuente: elaboración propia



El  módulo  inferior  muestra  unos  leggins  de  denim  elastizado  con  recortes  para 

implementar el mismo método que se utilizó con la campera y así obtener más piezas de 

moldería  en  la  misma  cantidad  de  textil.  Los  agujeros  que  presenta  la  tela  tienen 

reminiscencia a la rebeldía representada en el punk y en el  grunge, pretenden mostrar la 

prenda rotosa y desgarrada, como si hubiese sido utilizada y desgarrada. En la derecha de 

la hoja se pueden apreciar zooms que muestran las costuras de los recortes y la estampa 

realizada con lavandina sobre el denim.

La  figura  14  muestra  un 

conjunto  formado  por  una 

camisa  y  unas  bermudas.  En 

cuanto al módulo superior, se 

puede ver que tiene escote en 

forma de V profundo, tiene un 

largo modular hasta la cintura 

y  es  amplia,  respetando  la 

silueta  que  propone  el 

grounge. Otra característica de 

la camisa es que está realizada 

con  diferentes  recortes 

cuadrangulares dispuestos uno 

al  lado del  otro,  este  método 

es  conocido  como  patchwork 

(su traducción sería trabajo de 

parches).  En  este  caso,  los 

recortes no respetan el hilo del 
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Figura 14: Figurín 2

Fuente: elaboración propia



textil, ayudando a no desperdiciar tela y aprovechar todo retazo que quede de la misma. Es 

importante destacar que el hilo de un textil es paralelo al orillo que presenta la prenda. En 

la figura 15 se puede ver un rollo de tela desplegado donde se describen las diferentes 

maneras que se pueden realizar los cortes de las prendas.

El  módulo  inferior 

del  conjunto  de  la 

figura  14  es  una 

bermuda  calza  de 

denim elastizado  con 

largo  modular  hasta 

arriba de las rodillas. 

Presenta  una  silueta 

adherente,  tachas  en 

la  parte  inferior 

siguiendo  con  la 

estética punk de “costumización” de las prendas y agujeros característicos de las prendas 

grunge que se utilizaban en los 90’. 

En la figura 16 podemos ver un figurín vestido con una remera de jersey de algodón de 

mangas  cortas,  amplia,  con un largo  modular  hasta  la  cintura  y  botones  en  su  centro 

delantero.  La  silueta  respeta  la  propuesta  del  grunge,  al  igual  que  la  estampa  que  se 

encuentra en su lado derecho. Como fue descripto en el capítulo 3, esta imagen icono del 

grunge es uno de los últimos retratos que se sacaron al cantante de Nirvana Kurt Cobain 

antes de que se suicidara, por esto es que tiene un gran contenido simbólico para toda la 

generación de dicho movimiento. En la izquierda de la remera se puede ver el jersey de 

algodón bordó intervenido con lavandina como se describió en el subcapítulo de color. 
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Figura 15: Diagrama de formas de corte de una prenda sobre un textil

Fuente: elaboración propia



El  modulo  inferior  es  una 

pollera  tubo  de  cuero 

ecológico  con  cierres 

decorativos  en  el  delantero 

de  la  prenda  y  de  un  largo 

modular  por  encima  de  las 

rodillas.  Ésta  tiene  su 

inspiración  en  la  sexualidad 

que irradiaba la ropa elegida 

por  los  jóvenes  punks en la 

década  del  70’.  El  material 

símil cuero y el hecho de los 

cierres  le  dan  un  aspecto 

fetichista característico de la 

vestimenta  de este  grupo de 

jóvenes.  Ya  que  el  cuero 

ecológico  es  bastante 

elastizado,  la  prenda  no 

presenta algún tipo de cierre más que un elástico en la cintura. 

La  colección  continúa  con  más  prendas  con  características  similares  a  las  que  fueron 

descriptas  en este  capítulo.  Se utilizan  los  mismos  materiales,  los  mismos  recursos  de 

estampa y cortes en las telas; lo que sí es que se agregan tipologías como chaquetas de 

jersey y denim, vestidos de poplín camisero, faldas de piel sintética y denim elastizado, 

calzas y remeras de cuero ecológico. 
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Figura 16: Figurín 3

Fuente: elaboración propia



Conclusiones

A través de la indumentaria se pueden expresar distintos estados de ánimo, sensaciones, 

pensamientos  y  hasta  ideologías;  desde  sus  comienzos  la  moda  fue  un  elemento  de 

diferenciación implementado por el ser humano más allá de su clase social o rango etáreo. 

Lo ayudó a diferenciarse y al mismo tiempo, a pertenecer a un cierto grupo de personas.

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XX el  rock  &  roll no  fue  la  excepción.  Los  jóvenes 

comenzaron a crear estéticas nuevas para diferenciarse de los demás que contenían una 

gran carga ideológica radical. La influencia que causaron en la sociedad fue tan grande que 

lograron que se conviertan en moda y que sean implementadas a través de los años por 

distintos diseñadores o casas de indumentaria.

El caso del glam rock es destacado ya que éste, al igual que el punk y el  grunge, generó 

que un gran número de jóvenes implementen la forma de vestir que proponían las bandas. 

La influencia fue desde el rock hacia la moda y no viceversa como sí pudo suceder en otros 

géneros que conforman el rock. Las tres ramas del rock nombradas lograron llevar estilos 

reservados para marginales y excluidos hacia las masas.

En  los  casos  particulares  de  los  dos  géneros  analizados  a  lo  largo  del  PG,  la  carga 

ideológica es muy fuerte por esto que para comunicar sus ideas el implementar signos y 

símbolos  se  convierte  en  una  herramienta  esencial  para  los  diseñadores.  Y además  el 

lenguaje de la moda es muy amplio, se puede interpretar de diferentes maneras. Los signos 

ayudan a mostrar de una manera más simple y directa pensamientos o ideologías; ya sea a 

través de una rotura de un jean, de un alfiler de gancho, del símbolo de la anarquía o de un 

icono imagen que aparece en una estampa.

En las últimas décadas el rock se convirtió en uno de los elementos de inspiración para 

distintos diseñadores que conforman el mundo de la moda; ya sea para la creación de la 
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filosofía de la marca o para una colección específica. Es un instrumento sumamente rico ya 

que gracias a un sonido o a la estética que propone, da cuenta el estado mental que tiene 

ese grupo apartado en la sociedad. 

El  grunge y el punk propusieron un estilo definido por una ideología marcada y firme; 

expresaron su disconformidad a partir del sonido, de su forma de vida, de su forma de 

peinarse y claramente, en su forma de vestir. Y como fue anteriormente mencionado, el 

mundo de la moda lo adoptó.

En el  caso del  punk la  agresión   y  el  disconformismo se  mostró  a  través  de prendas 

atrevidas, con tachas simulando espinas, referencias sexuales, trajes fetichistas de cuero y 

más elementos que lograban crear rechazo y miedo en los demás.

El  grunge, por su parte, fue un movimiento que radicaba en los jóvenes que se sentían 

marginados y no estaban de acuerdo con la sociedad en la que vivían. Por esto es que se 

mostraban  con  camisas  amplias,  jeans  rotos  y  zapatillas  sucias,  poco  les  importaba 

pertenecer al mundo capitalista e industrializado que los rodeaba.

La colección intentó captar la esencia de estos dos géneros para lograr una serie de prendas 

que contengan una gran carga rockera en sí mismas y que puedan ser destinadas al público 

donde nacieron. Tras el análisis  de tres conjuntos de prendas se pudo demostrar que a 

través de la implementación de distintos recursos que pertenecían al grunge y al punk, se 

pueden comunicar  estas  dos  ideologías  que  contienen  bases  similares  pero  que fueron 

exhibidas diferentemente.
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