
Introducción

Este Proyecto de Grado pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil  

y se encuadra como Proyecto de Investigación conforme a las categorías en las 

que se lo puede clasificar según Escritos en la facultad (2011, p.10 -11).  

El trabajo va a desarrollar cómo se relacionan la indumentaria con el rock, dando 

relevancia al caso particular del grupo argentino El Otro Yo en relación a la forma 

de expresarse que tienen sus seguidores a través de la indumentaria.

Dentro  del  público  de  este  grupo,  que  siguen  formando  parte  del  circuito 

underground de  rock de Capital Federal, no se advierte lo que generalmente se 

constata en los seguidores de una banda de rock: que la gente que se identifica 

con un grupo de  rock adopta el estilo de éste en su indumentaria. No funciona 

esta relación directa con este grupo de  rock  alternativo y sus seguidores. Esto 

hace pensar que puede haber una carencia de identidad en el público de El Otro  

Yo. Su deseo de ser originales pasa a ser una realidad de identidad colectiva. 

El objetivo de este Proyecto de Grado es realizar un relevamiento estético del 

rock alternativo,  como movimiento musical  contracultural  tomando como eje la 

utilización de su indumento que aparecen entre los fanáticos de la banda, como 

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

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

musical, que tiene su expresión en diversas tribus urbanas, pero sobre el cual no 

existe  información  suficiente.  Para  ello  será  necesario  analizar  el  movimiento 

desde  sus  orígenes  a  mediados  del  siglo  XX,  hasta  la  actualidad,  poniendo 

especial énfasis en aquellos países donde se desarrolló y tuvo mayor importancia 

la  moda  y  el  rock,  entiéndase   por  ello  a  Inglaterra  y  Estados  Unidos,  para 

finalmente ver el impacto que tuvo sobre la República Argentina.



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

grupo artístico que no solo posee variadas expresiones, sino que también tuvo un 

fuerte  impacto  en  el  segmento  adolescente  modificando  la  forma  en  que  se 

vestían y generando una estética, que si bien no está libre de influencias, resultó 

completamente innovadora.

El aporte personal a este Proyecto de Grado es profundizar sobre la indumentaria 

en  la  cultura  del  rock argentino  alternativo,  ya  que  no  hay  una  investigación 

específica en la forma de comunicarse de los jóvenes seguidores de este estilo de 

rock. 

Esta búsqueda es un aporte tanto para los diseñadores de indumentaria, ya que 

se puede tener en cuenta otra percepción de la cultura de la noche donde los 

recitales y el circuito de rock están tan presentes en los jóvenes porteños, como 

para las bandas de rock que tanto hincapié hacen actualmente sobre su imagen.

En  lo  que  respecta  a  los  estudiantes  de  diseño,  les  puede  ser  útil  esta 

investigación como fuente de inspiración para otros proyectos o para tener en 

cuenta otra perspectiva de la influencia del diseño en la vida cotidiana. 

El público en general puede sentirse atraído por temas como lo son el  rock y la 

moda,  explorando  sobre  algo  diferente  en  la  búsqueda  de  actualidad  y 

originalidad.  

El presente Proyecto de Grado brindará nuevos estudios y conocimientos, que 

pueden servir de base o guía para futuros trabajos con características similares 

dentro de la temática de la moda y el rock. 

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

cabo por medio de búsqueda bibliográfica y testimonios publicados de personas 



vinculadas a la temática estudiada, así como también comunicaciones personales 

con los integrantes de la banda El Otro Yo.

El marco teórico adoptado estará constituido principalmente por libros de Diseño 

de Indumentaria para analizar las cuestiones teóricas del indumento, tomando a 

sus principales exponentes: Monneyron, Lescano, Saulquin entre otros. También 

se usara como fuente material de Historia de la música para entender el contexto  

en el  que se  desarrolló  el  rock  alternativo,  Historia  del  Arte  para  analizar  los 

movimientos  artísticos  que  tuvieron  influencia  en  su  desarrollo,  Antropología, 

Sociología y Psicología para comprender el entorno en el que evolucionó y sus 

contactos tanto estéticos como ideológicos.

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

humano  para  mostrar  y  construir  su  identidad,  surge  como  posible  referente 

fundamental  el  indumento.  Mediante  esta  creación  artificial  se  establecen 

funciones de protección,  de poder y de comunicación.  Este último aspecto se 

puede observar  muy claramente  en el  campo de las  tribus  urbanas,  que son 

generalmente la representación física y social de esa sonoridad organizada bajo 

la cual se sienten identificados. El Proyecto de Grado se encargará de analizar el  

movimiento de rock alternativo, entendido este como un género musical que tiene 

su correlato en el ámbito contracultural.

En el primer capítulo se llevará a cabo una investigación sobre los orígenes de la 

relación entre la moda y el rock de las escenas inglesa y estadounidense en 1960 

y fines de 1970.  Allí  se  dio  origen a ésta relación,  partiendo de un punto  de 

inflexión, una estética muy presente que apunta a la imagen punk diseñada por 

Vivienne Westwood en el mítico local Sex, Exclusive for Soldiers, Prostitutes and  

Punks que en Londres sirvió  como trastienda  de  la  formación  del  grupo  Sex 



Pistols. Accesorios  con  cierres,  cadenas,  cuero  y  remeras  con  consignas 

anarquistas fueron esenciales en la construcción del estilo punk.

En  el  segundo  capítulo  se  analizan  los  conceptos  de  imagen  e  identidad  en 

relación a la moda. Se explica cómo funcionan dichos conceptos en la Argentina,  

cómo ésta se percibe a sí misma y como es su imagen en el exterior.

Se  confrontan  los  conceptos  mencionados  anteriormente  en  relación  con  las 

Ciencias  Sociales  principalmente  con  la  Antropología,  la  Sociología  y  la 

Psicología.

Por otro lado exploran movimientos artísticos como el  dada y el surrealismo, y 

políticos  como el  anarquismo,  para  hacer  el  pertinente  análisis  en  relación  al 

punk  .  Se  propone  el  estudio  de  estos  movimientos  específicos  ya  que  se 

considera que son los más cercanos a la ideología que propone el estilo  punk 

rock. 

En el tercer capítulo se desarrolla la definición de rock haciendo referencia a los 

elementos que lo componen y estableciendo las diferencias que se encuentran 

entre los distintos estilos que lo forman, poniendo énfasis en el estilo alternativo.

Se analiza también la influencia musical que tuvo el  rock alternativo para poder 

entenderlo con más precisión.

Por otra parte se estudia cómo es la vida de un rockero tanto arriba como abajo 

de un escenario de rock.

En el cuarto capítulo se estudia cómo conviven la moda y la globalización y cómo 

influyen los medios de comunicación en la moda. 

Más adelante se analiza la imagen que tiene el  rockero que ya se hizo popular 

con la  intervención de un profesional para su asesoría y la imagen del  rockero 

que autoconstruye su imagen. 



Asimismo es pertinente entender qué es la  Antimoda, investigando sobre este 

concepto y  sus precursores.

Se profundiza sobre las costumbres que se establecen en la sociedad Argentina, 

para comprender el sentimiento de pertenencia a un grupo de rock. Se investigan 

dos  tribus  urbanas  que  se  desarrollan  en  la  Argentina:  los  rollingas y  los 

alternativos, para entender el proceso cultural que se vivió en la década de los 

noventa.

En el quinto capítulo se desarrolla la historia de la trayectoria de la banda de rock 

alternativo El Otro Yo.

Se analiza y explica qué es el movimiento underground y se profundiza sobre el 

significado de la autogestión.

En  el  último  capítulo  se  estudia  en  primera  instancia  a  la  tribu  urbana:  los 

alternativos, desarrollando sus  características, hábitos de consumo, examinando 

cómo es la vida cotidiana de un adolescente que asiste a los shows de El Otro Yo.

Más adelante se reflexiona el porqué existe la necesidad de éstos jóvenes de 

sentirse únicos respecto de su vestimenta diferenciándose del común.

Por último se explora la idea de seguir siendo jóvenes para siempre y se analiza 

cómo es la imagen del público de la banda profundizando como comunican a 

través de la indumentaria.

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

material expuesto previamente, a lo largo de los capítulos correspondientes.



Capítulo 1. La moda y el rock.

En este capítulo se estudian algunos aspectos que se consideran pertinentes de 

la historia del rock, analizando qué pasa en Inglaterra y Estados Unidos desde la 

década  de  los  setenta  a  la  actualidad.  Luego  de  exponer  este  recorrido  es 

necesario acercarnos a la Argentina, para adentrarnos en lo que pasa con el rock 

local, en el mismo periodo de tiempo.

Luego se  explica qué es  y  cómo funciona el  sistema de la  moda para  luego 

enfocarnos en nuestro territorio, entendiendo como repercute este fenómeno al 

diseño de nuestro país y al del resto del mundo.

1.1. Moda y rock extranjeros

La   moda  es  un  fenómeno  social  en  el  que  se  encuentran  dos  conceptos 

fundamentales para su significado: el vestido y la frivolidad. En este sentido se 

habla de la moda del vestir (Monneyron, 2006).

Se refiere a vestido como el objeto en sí, por el que se distingue por ejemplo, un 

humano de otro. Y refiere a frivolidad en relación a la apariencia que se oculta  

detrás de una moda.

Como resultado, se dice que la moda es un fenómeno complejo en el cual es 

oportuno situar al vestido como componente primordial de los comportamientos 

individuales y de una organización social. 

Se  considera  de  gran  importancia  entender  a  la  moda  como  una  libertad 

individual, en la que es necesario demostrar pertenencia para diferenciarse del 

resto.



Uno de los primeros datos que saltan a la vista es que la moda ha dejado de ser  

un fenómeno de élites, para convertirse en un fenómeno de masas,  más adelante 

se hará el pertinente análisis.

Actualmente y en pocas palabras se describe a la moda como fenómeno mundial 

multidimensional que marca un estilo, que está instaurado y aceptado en un lapso 

tiempo determinado.

Se  define  al  rock  como  un  género  cultural,  no  sólo  como música  sino  como 

postura ante la sociedad, ideología, universo simbólico, protesta social implícita o 

explícita. El rock con su actitud contestataria se enfrenta a un sistema social que 

caracteriza  como hipócrita,  represivo,  violento,  materialista,  rutinario,  alineado, 

superfluo y autoritario (Lunardelli, 1993 ).

La música británica de principios de los 60 estaba fuertemente influenciada por el 

blues negro y el  rhythm and blues norteamericano, que en coincidencia había 

inspirado a Elvis Presley años antes. 

Los únicos que logran penetrar en Estados Unidos son The Beatles, quienes eran 

para ese entonces conocidos como una banda de pop, sin embargo son los que 

permiten que gran parte de bandas británicas basadas en el blues tengan acceso 

al territorio norteamericano; dentro de los que se destacan los Rolling Stones. Los 

integrantes de esta banda se caracterizan por ser revolucionarios, controvertidos 

y a los que jóvenes de ambos sexos, se les acercan. 

La primera fiesta en honor a los Rolling Stones se llevó a cabo en Nueva York, 

con  asistencia  de  jóvenes  intelectuales,  artistas,  rebeldes  y  modernos.  Cabe 

destacar que el piso donde se llevó a cabo la celebración era propiedad de Jerry  

Schazberg, fotógrafo de moda, y poco tiempo después director y productor de 

cine.  Se  encontraban  también  la  clan  de  Andy Warholl,  y  Baby  Jane  Holzer,  



modelo, actriz, coleccionista de arte y productora de cine; todos estos artistas se 

sentían atraídos por los Rolling Stones ya que se diferenciaban con el resto de los 

grupos de la época como  The Beatles, Pink Floyd, The Who, The Kink  y Led 

Zeppelin entre otros (Loewenstein, 2003).

Las personas de Estados Unidos y de Inglaterra los percibe como controvertidos y 

destacados al mismo tiempo, rozando siempre los campos prohibidos, ya que su 

propuesta musical era más agresiva respecto de las bandas que sonaban y su 

imagen se vinculaba con los excesos de las drogas, el alcohol y las mujeres.

Para mediados de los sesenta Inglaterra atravesaba una gran crisis, la pobreza, la 

desocupación y falta de respuestas son visibles en Londres. La música, para este 

entonces  ya  estaba  inmersa  en  el  mercado  con  las  grandes  discográficas, 

costosos vestuarios, repleto de luces y enormes escenarios. No representaba a 

los  jóvenes marginados por  el  sistema. Esta diferencia  entre  lo  que ofrece la 

producción cultural y la realidad que se vive era desproporcionada. La falta de 

dinero y tiempo para la forma en que se decía que debía tocarse música, rompe 

con las leyes establecidas en lo que respecta a una banda de rock. Es así como 

surge  la  necesidad  de  expresar  ideas  de  descontento,  incomodidad  e 

insatisfacción, para lo cual no era obligación tener una formación académica de 

canto o haber ido al conservatorio para tocar la guitarra, sino que basta con una 

voz que tenga ganas de gritar realidades.

Los jóvenes de aquella época muestran gran descontento con el universo de los 

sueños de las generaciones anteriores que poco tenía que ver con los suyos. La 

misma realidad los separa de parámetros estéticos y símbolos que forman parte 

de la sociedad. Quieren verse diferentes al sistema que los margina. Adoptan una 

posición alejada de la idea de paz y amor de los hippies y toman una ideología de 



lucha  en  contra  de  los  valores  tradicionales  establecidos  en  la  sociedad.  Se 

empiezan a percibir colores en el  pelo de la gente y en algunos de los casos 

crestas  elevadas  contra  la  gomina  y  prolijidad  de  los  más  conservadores. 

Aparecen en algunos jóvenes ropa del ejército que se conseguía a precios muy 

accesibles en tiendas militares.

A principios de los setenta surge el punk rock tanto en Inglaterra como en Norte 

América, lo diferenciaba del  rock and roll: tiempos más rápidos, composiciones 

musicales no profesionales, sonidos más fuertes y distorsionados. Algunas de las 

bandas precursoras del estilo son: Velvet Underground, Stooges, New York Dolls,  

Sex Pistols,  The Clash,  The Ramones,  entre otros.  Este estilo  se  burla  de  la 

rigidez  de  lo  convencional  que  oculta  opresión  social  y  cultural,  usando  a  la 

música como medio de expresión y provocación (Caffarelli, 2008).

Como todo grupo social  alternativo forman su propio circuito,  donde se puede 

encontrar  lugares  donde  los  grupos  se  reúnen  ante  un  escenario,  pequeñas 

discográficas como  Chiswick que nuclean a la escena musical  punk  y la tienda 

Malcon McLaren donde la ropa reciclada es la opción. Crece esta música y la 

sociedad no puede ignorar lo que estaba pasando, la banda  Sex Pistols firma 

contrato con EMI, destacada discográfica, lo que resulta absurdo, y por problemas 

legales  la  multinacional  se  separa  de  la  banda.  Resultado  que  termina 

prohibiéndolos en casi todos los lugares que estaban previstos para su gira, en la 

radio y en la televisión. Los recitales sólo tienen difusión con el boca a boca entre 

los  fanáticos,  quienes  generan  disturbios,  rompen  mobiliarios,  y  tienen 

comportamientos violentos y autodestructivos. Durante las celebraciones reales, 

los Sex Pistols, se burlan de la Reina Isabel II con el mítico God Save the Queen,  

motivo por el cual los integrantes del grupo terminan presos.



Mientras todo esto sucede en 1971 Malcolm McLaren inaugura su tienda de rock 

llamada Let it Rock en Londres, junto a su pareja, la diseñadora Vivian Westwood, 

donde se venden diseños innovadores, los precursores del look punk rock. En una 

feria  de  moda  en  Estados  Unidos,  Malcolm  conoce  a  los  New York  Dolls y 

comienzan a vestirlos hasta 1975 que se desvinculan, en paralelo el nombre de la 

tienda es cambiado por Too Fast to Live Too Young to.

Más tarde, se cruzan el cantante Johnny Rotten con Mc Laren y juntos crean el 

tercer nombre de la tienda de ropa: The Sex Pistols, la banda que sería insignia 

para los punks (Lescano, 2010).

Es pertinente hacer un recorrido de los primeros contactos de la indumentaria con 

el inicio del  rock, para poder entender que el  rock surge de la necesidad de los 

jóvenes de ese tiempo para diferenciarse de la realidad cultural que les propone la 

sociedad  y  la  vestimenta  es  la  forma  en  que  se  muestran  al  mundo,  en 

concordancia con sus ideales  y modos de vivir.

1.2 Moda y rock en la Argentina.

La relación de la escena local  de rock con la moda tiene su primer momento 

notorio en  el hecho que para muchos de los rockeros argentinos es indispensable 

tener prendas de locales de San Francisco o Londres como así también de los 

barrios de Once, Barrio Norte, San Telmo o Pompeya de la ciudad de Buenos 

Aires. Si bien muchos de ellos toman prendas prestadas de sus novias, amigas o 

bien apelan a las tradicionales modistas quienes podían ser sus madres y abuelas 

o  incluso  ellos  mismos  hacen  sus  prendas  para  conseguir  complejos  looks 

(Lescano, 2010).



A mitad de los sesenta como en Argentina no estaba establecida la profesión de 

diseñador de indumentaria, los músicos optaron por recurrir a galerías. Alrededor 

de 1967 se abre el pequeño comercio  Mme Frou Frou en la Galería del Este a 

cargo de Rosa Bailón, quien no tiene estudios profesionales de diseño pero si la 

experiencia de su madre a quien observaba a menudo.  Al no tener conocimientos 

técnicos de moldería,  sus  diseños los hace sobre  su cuerpo y  dice  no haber 

hecho  nunca  un  boceto.   Este  local  era  vecino  de  otro  negocio  llamado  El 

Agujerito, el cual musicalizaba los pasillos de la galería, con música rock y soul. 

En la fiesta de apertura del local tocaron en vivo entre otros músicos Alejandro 

Medina y Tanguito. Algunas prendas como las camisas Donovan, tituladas así por 

la  dueña y usadas por Lito Nebbia y Pappo entre otros,  los tapados de pelo, 

sombreros estampados y vestidos muy escotados y extremadamente largos se 

pueden asociar con un sello que queda vinculado directamente con la tienda. Se 

cierra el comercio en 1980 y haciendo honor al  rock, es destruido por la misma 

propietaria.

Es  importante  destacar  el  paso  por  la  escena  de  rock, de  Noemí  Vázquez 

creadora de looks para Invisible, Los Abuelos de la Nada, Billy Bond, La Pesada 

del Rock and Roll y Pappo´s Blues. Esposa de Pomo, baterista de Invisible, idea 

una línea de ropa sin etiqueta junto a Adriana San Román. Ensaya una minuciosa 

descripción  del  manual  de  estilo  imperante  entre  los  precursores  del  rock y 

establece analogías con sus pares norteamericanos e ingleses. Compra prendas 

en una tienda londinense donde también lo hacían Mick Jagger y David Bowie 

(Lescano, 2010).

Los músicos de ese momento no copiaban literalmente la ropa de sus ídolos sino 

que la  tomaban como inspiración,  transformando su  look  en algo  original.  Se 



puede percibir el inicio de la aspiración a querer un  look propio en los músicos 

porteños. Spinetta logra algo onírico con su mezcla de pelo largo, flequillo corto,  

pantalones anchos y remeras apretadas,  como Pappo con su combinación de 

pelo largo, botas tejanas y pantalones Oxford.

Se percibe la búsqueda de modas de décadas anteriores, es el caso de Noemí 

Vazquez quien seleccionaba ropa vintage tanto provenientes de París o Londres 

como de Buenos Aires y de Mar del Plata.

Cabe señalar al artista plástico de los rockers de la Argentina Juan Gatti. Íntimo 

amigo de Pedro Almodóvar y creador de la estética gráfica de las películas del 

director Manchego. En los setenta crea las mejores tapas de los discos de rock en 

Buenos Aires, en los ochenta participa de diseños innovadores en España, más 

precisamente en Madrid, y en los noventa queda a cargo de la dirección de arte 

de las revistas más importantes de moda. En el presente es valorado como el  

abuelo underground del diseño gráfico (Lescano, 2010).

Su primer acercamiento con la moda lo hace diseñando una colección de pulseras 

de cuero estampadas con divas de Argentina y de  Holiwood,  luego hace una 

colección de camisas en blanco y negro cosidas por su madre quien lo hacía para 

músicos de ópera y cantantes melódicos. En su infancia se rodeaba de revistas 

de moda, que dieron por resultado los futuros posters fashionistas para películas, 

que le servirían también para su empleo como director de arte de la revista Vogue 

Italia. Sus colecciones las presenta en la televisión o en galerías de arte. Tiene 

trascendencia Finita  Ayerza  y Marilú  Marini  quienes le  sirven de inspiración a 

Juan Gatti, son novias de los músicos y son también quienes desfilan sus diseños 

(Lescano, 2010).



Se cree que la mayor influencia de la moda del rock de los sesenta y setenta de la 

Argentina es de Led Zeppelin, tanto en peinados como en sus prendas.

Se resalta también que en los setenta, con el sello Ticky García Estévez, Pappo 

usó un suéter negro con un lazo, que forma parte de una colección de abrigos con 

paisajes.  Hace fotonovelas  y portadas de revistas  de moda,  más adelante  se 

dedica al cine publicitario.

Se aprecia el primer acercamiento de una marca de calzado al rock. Ticky hace 

comerciales de la marca y tiene un sobrante de mercadería que la usa con Charly 

García en “La máquina de hacer pájaros”para un show en el Luna Park.

Hasta el  momento sólo se le  daba importancia a la  música y se evidencia la 

intención de que el concierto de  rock tenga que ser un espectáculo, integrando 

música, escenografía y vestuario.

Hacia 1976 el vocalista de la banda Virus abre una tienda de moda en una galería 

de Buenos Aires.  La apodaron Limbo,  y  sonaban bandas como  Loud Reed o 

David Bowie. (Lescano, 2010)

Como el local era atendido por los tres hermanos que conformaban la banda, en 

los ratos libres ensayaban. Ellos mismos se encargan de hacer los moldes y de 

comprar  las  telas.  Si  bien  para  finales  de la  década de los setenta  no había 

diseñadores de indumentaria en la escena del rock local,  se percibe un contacto 

directo entre los músicos y su interés por la elección de las prendas que usarían 

para tocar. Otra intento de acercamiento a la moda de Federico Moura, líder de la 

banda,  es  la  apertura de otro  local  en la  calle  Florida,  en la  Capital  Federal,  

llamado Mambo.  Mantenía  el  estilo  del  local  anterior  Limbo,  pero  ahora  hace 

desfiles.



Casi a finales de los setenta se abre la tienda Little Stone en la Galería del Este, 

su dueño Carlos Sáez, quien sólo escucha a los Rolling Stones, copia diseños de 

artistas extranjeros y se asesora con la revista mejicana Bravo. Desarrolla como 

prenda  representativa  el  jardinero  con  alternativa  de  bolsillos,  y  el  pantalón 

carpintero hecho con retazos de varios jeans. 

La fascinación por el  mono de una pieza, uniforme de trabajadores que en la 

historia de la moda apareció en los años veinte y que entre los años setenta y 

2000  fue  reverenciado  por  los  músicos-obreros  de  Vox  Dei,  Sumo,  Los 

Encargados y El Otro Yo.(La Nación, 26 de julio, 2008)

Otro  diseño  característico  de  la  marca  Little  Stone fueron  las  remeras  con 

insignias de los grupos de rock , como Sex Pistols, Deep Purple, Rolling Stones, 

etc, que se vendían en el local que insinúa una lengua Stone en la fachada. Se 

destacan las botas de cuero pintadas a mano, que anteriormente se vendían en 

las tiendas Anerllo y Davide, creadores de las botas que usaron  The Beatles. 

Muchos  músicos  extranjeros  compran  en  el  local  de  Sáez.  La  marca  tenía 

también un programa de radio que pasaba música extranjera. Se abren varios 

puntos de venta en todo el país, incluyendo indumentaria femenina. 

Se cierra Little Stone en los noventa y el mismo Sáez abre M57, emprendimiento 

de indumentaria rockera, pero más del estilo hardcore. Se visten con la marca el 

grupo de  punk rock Los Violadores. El local atiende a Fidel Nadal, ex líder de 

Todos Tus Muertos, quien es una influencia en el  look de quienes habituaban la 

galería.  Entre las prendas que se venden se encuentran mucho dénim negro, 

cuero y tachas. Se toman ideas de los locales de Vivienne Westwood creadora 

del estilismo punk couture.



Se cierra M57 y Carlos Sáez abre Cemento Buenos Aires, donde la prioridad era 

la indumentaria femenina ajustada y sexy. Ya casi para mitad de la década de los 

noventa  aparece Tinelli  en la  televisión  y  la  marca realiza el  vestuario  de las 

chicas que bailaban en el programa.

Santiago Sáez hijo de Carlos Sáez decide seguir con la tradición familiar y arma 

una nueva marca fusionando la tribu de los Ona con su apellido paterno, fomando 

así la actual marca Ona Saez. Se hizo ropa para Babasónicos, Los Auténticos 

Decadentes, Los Pericos, Soda Stereo, y hasta Rodrigo, quien pertenecía a la 

escena bailantera.

Son evidentes las influencias de Inglaterra y América del Norte, cada vestuarista, 

diseñador o esteticista tenía contacto directo con la escena de rock  y el diseño 

extranjeros (Lescano, 2010).

Otro trabajo que hay que destacar es el de Renata Schussbeim, quien viste más 

de  una  vez  a  Charly  García  y  es  quien  hace  la  propuesta  a  la  banda  de 

uniformarse para salir a tocar. También participó con un dibujo para la portada del 

disco Música del alma de la banda Rata Blanca.

El primer vestuario con estilo New Wave  de Soda Stereo  es aprobado por su 

vestuarista,  peluquera  y  maquilladora  Alejandra  Boquete,  quien  dice  haber 

probado diferentes productos para ver cuál les deja el pelo más rígido y sin que se 

cayera después de saltar y bailar una hora y media. El maquillaje tiene que ser lo 

más resistente posible y por eso usa polvo japonés de arroz que trajo de Nueva 

York y deja la cara como de porcelana.

Tambien diseñó remeras para darle un look al equipo técnico. Boquete visitaba la 

galería Bond Street, sobre la calle Santa Fe, donde adquiere muchas prendas 

para la banda.



Fabiana Cantilo,  la primera dama del  rock criollo, declara la falta de dinero  y 

libertad creativa  a la  hora de montar  su vestuario.  Su prioridad era tapar  sus 

caderas y mostrar sus piernas y sin que fuera su intención genera un estilo propio 

(Lescano, 2010).

Otro  destacado vestuarista  es  Manuel  Morales,  quien  trascendió  con el  estilo 

cowboy que en el 2007 lucieron en su vuelta los Soda Stereo. Ya a principios de 

los años noventa viste a Leo García y Ezequiel Araujo para el grupo Avant Press, 

es también asesor de imagen, manager y realizador de videoclips. A mitad de los 

años  noventa  abre  una tienda en la  galería  Bond  Street,  donde  su  colección 

estaba dispuesta en cuatro colores. En el 2000 se asocia a Luisina Troncoso, 

vestuarista también y encargada de prestar prendas originales  Mc Queen a los 

músicos de Babasónicos.

El exceso de avíos con borlas y flecos, los brillos y los cristales y otros gestos 

barrocos, resumen las creaciones de Manolo Gamarra para Babasónicos.

Con una impronta glam el diseñador realizó más de quince looks para la banda 

que lídera Adrian Dargelos.

Otra destacada vestuarista vinculada a los escenarios de rock es Miuki Madelaire, 

quien considera que la música es su fuente inagotable de inspiración en cada 

producción que le toca afrontar. Se dedica a la producción de eventos artísticos, 

espectáculos de gran magnitud de música, baile, moda y multimedia. Aunque no 

deja atrás su gusto por el diseño de indumentaria alternativa, que encuentra las 

puertas abiertas para la moda de Buenos Aires y en el mercado internacional.  

Trabaja con grandes discográficas (Lescano, 2010).

La galería Bond Street es el inmueble de la modernidad porteña. Cuando sale el 

rock de los discos para ser tocado en vivo pasaron situaciones como un show de 



El otro Yo en el  hall, en 1993 y varias vidrieras resultan destrozadas. En ese 

mismo ciclo de recitales, unos Peligrosos Gorriones de La Plata dejaron una de 

las  más  gratas  impresiones  de  la  escena  que  se  dió  en  llamar  nuevo  rock 

Argentino. Hasta ahí,  la galería  que se reconoce orgullosa continuadora de la 

hippie-freak Galería del Este tenía sólo una competidora: Churba, en Belgrano. La 

Bond se había convertido en toda una alternativa comercial complementaria a la 

uniformidad  de  los  shoppings  centers que  comenzaban  a  proliferar  como 

centrales atómicas. El boom era la importación: zapatillas y borceguíes, discos y 

atuendos  alternativos,  remeras  de  grupos,  etc.  No  es  que  ofrecieran  objetos, 

prendas o accesorios que no se consiguieran en otros sitios de la ciudad, sino que 

no existía ningún otro ámbito que ofreciera un conjunto de elementos semejante. 

Junto  con la  desaparecida  Churba de Belgrano,  la  Bond Street era  el  núcleo 

subterráneo oficial  de importación, compra, venta y canje. Pero había más, un 

subsuelo despoblado en el que se encontraban una peluquería y una casa de 

antigüedades.

Alejandra Prisl es la pionera de la nueva ola, abriendo su propio local en 1995 

donde siempre deja una actitud rockera en sus ropas,  pasan por  allí  músicos 

como Emanuel  Horvilleur,  Cucho Parisi,  Gustavo  Cerati,  Érica García  y  María 

Gabriela Epumer. A fines de la década de los noventa, presenta una colección de 

piezas únicas con reutilización de figuras de rock, entre los que se encuentran 

imágenes  intervenidas  de  los  grupos  Viejas  Locas,  Rolling  Stones y Kiss 

(Lescano, 2010).

En  la  actualidad  la  galería  Bond Street tiene  una  mixtura  de  elementos:  una 

estética japonesa o hindú, ferias de ropa, disquerías alternativas, comics, libros de 

culto,  arte  porno,  un  local  donde  venden  mascotas  exóticas  y  decenas  de 



famosos o ilustres desconocidos que se acercan a este lugar. La organización en 

conjunto  de  diversas  fiestas  y  desfiles  en  los  mismos  pasillos  de  la  galería, 

concede una identidad propia y es el semillero de la moda para la música entre 

otras cosas. 

Para  Lee Chee, ex integrante del grupo Los Brujos y hoy dueño de su local de 

ropa con el mismo nombre, el trabajo en grupo es tan fructífero como caótico, las 

reuniones que se hacen con el administrador son incoherentes, de pronto van a 

pedirle que arregle el baño y otro acota que hay que romperlo más, y ahí se arma 

el descontrol. (Clarín, Suplemento SI, 1998). 

Lee Chee fue quien reinventa el merchandising del rock porteño, y llenó barrios de 

la Capital con más de veinte locales, dichos locales cuentan con discos, entradas 

a  shows de  rock,  accesorios,  remeras con insignias  de bandas,  pantalones y 

mochilas. Todos tus Muertos, El Otro Yo y Ataque 77 además de ser amigos, 

adquieren los productos que  Lee Chee ofrece en su tienda. Realiza prendas a 

pedido en algunos casos y trabaja como colaborador en el vestuario de grupos 

como Divididos o Catupecu Machu en otros.

Ésta  galería  de  personajes  tiene  un  rol  fundamental  en  el  inicio,  desarrollo  y 

desuso de las modas de los jóvenes de los últimos doce años. Característica por 

ser expendedora diaria y diurna de los accesorios glamorosos de turno, la Bond 

Street es el  espacio de los peinados exóticos,  los aros en cualquier parte del  

cuerpo y la ropa que es poco común ver en la ciudad de Buenos Aires, se jacta de 

orgullo e identidad propios. 

Es notable nombrar a otro diseñador que influye en la música a fines de los 90,  

Marcelo  Ortega,  licenciado  en  administración  de  empresas  y  diseñador  de 

indumentaria, en la Universidad de Buenos Aires. En 1998 se asienta con local 



propio  en  la  galería  Bond  Street,  evolucionando  en  una  nueva  cultura  de  la 

escena musical  electrónica,  el  clubwear y el  streetwear,  expresándose en sus 

diseños futuristas y utilizando materiales no convencionales. Andra Alvarez, Érica 

García y los integrantes de Catupecu Machu y Miranda fueron algunos de los 

músicos que pasaron por su local (Lescano, 2010).

Para mediados de la década de los noventa aparece en escena del circuito indie 

otra diseñadora, Daniela Cortese, quien abre la tienda Culebra en la Bond Street. 

Alguna de las prendas que impuso la diseñadora autodidacta son las camisas con 

glitter y los tapados de dénim. A mediados del 2000 establece un estudio ubicado 

en el barrio de Once en Buenos Aires, vendiendo principalmente a otras marcas 

de ropa y a clientes mayoristas. Ya para el 2008 abre un local en el barrio de 

Palermo, donde se destacan las colecciones que no siguen una línea sino que 

abundan las prendas únicas. Esposa de Marcelo Zeoli integrante de la banda Los 

Látigos, diseñaba prendas exclusivas para el grupo, así como también para los 

Babasónicos, Lucas Marti y Daniel Melero (Lescano, 2010).

En  la  actualidad  las  marcas  de  ropa  más  destacadas  de  la  moda  Argentina 

evidencia una tendencia a acercase al  rock para incrementar sus ventas, otras 

surgen tomándolo de inspiración para sus colecciones por temporadas y otras ya 

desde los cimientos lo toman como concepto para la creación de la misma.

La marca  A.Y. Not Dead  es el ejemplo más claro de las marcas que para su 

creación toman desde sus bases como inspiración al  rock. Músicos como Soda 

Stereo, La Portuaria y Babasónicos la eligen para vestir durante sus shows. En 

2008 la marca presenta su colección en la semana del  B.A.F. Week, donde se 

suben a la pasarela los Demonios de Tasmania tocando en vivo mientras los 

modelos pasaban.



Durante 2005 el grupo Victoria Mil, posa para una campaña de la marca Felix,  

cuyo diseñador, Martín Egóscue afirma que los elige porque considera que son 

los únicos que no se visten de rockeros tanto en lo cotidiano como para tocar en 

un show.

En este capítulo se aborda un breve recorrido de los principales acontecimientos 

establecidos  con  los  primeros  contactos  en  relación  a  la  moda  y  el rock, 

mostrando  como  la  influencia  de  Inglaterra  y  Estados  Unidos,  revolucionó  la 

estética de la música local, adaptándola a las necesidades el  rock porteño, y al 

incremento de la importancia que se le da a la producción con el correr de los 

años a la actualidad.

1.3. El sistema de la moda en Europa

Para  establecer  una vinculación  más  reflexiva  entre  moda  y  rock es  de  gran 

importancia desarrollar  un análisis  del  funcionamiento del  sistema de la  moda 

entendiéndolo como la “reconstrucción semántica de la moda real, aprehendida 

en el vestido que se lleva o, en rigor, en que se fotografía“(Barthes, 2008, pág.12).

De acuerdo con lo citado anteriormente se puede exponer que el sistema de la 

moda ya  no se  analiza  como algo  nuevo  y  legible,  sino  que en contraste  se 

estudia un sistema de significaciones, cómo se crea un sentido a través de la ropa 

de hombres y mujeres, el  análisis al  conjunto de los fenómenos culturales, se 

cuestiona el modo en que la sociedad se hace cargo de la arbitrariedad de los 

sentidos que produce y sobre las representaciones sociales que hacen posible a 

la moda. 

El autor plantea que la moda se debe entender según como se la exprese en 

palabras,  un  vestido  no  tendría  sentido  si  el  mismo no  está  acompañado  de 



palabras que lo expliquen, comenten, describan y formen su significado, como 

parte de un sistema de sentido.

En un comienzo es pertinente definir  el  significado que se le da a la  palabra 

sistema. Se considera como tal al “conjunto de elementos que, ordenadamente 

relacionadas  entre  sí,  contribuyen  a  determinado  objeto”  (Real  Academia 

Española, 2011).

Se habla de un sistema en relación a una red de sentido que se interpone entre el  

objeto y su usuario.  Para que quede un poco más claro, si  la reflexión de los 

productores y los compradores son iguales para adquirir el vestido, el mismo no 

se compraría, sólo se sometería a ser producido para su uso, hasta que el mismo 

se  desgaste,  dejando  de  tener  funcionalidad.  La  moda  se  establece  en  la 

diferencia  entre  las  reflexiones  tanto  del  productor  como  del  comprador. 

Entendiendo  lo  mencionado  anteriormente  se  dice  que  para  fascinar  a  la 

conciencia del comprador e influir sobre su decisión positiva a favor del consumo, 

el recorrido que lo lleva a tomar la resolución final se ve afectada por sentidos, 

razones  e  imágenes  que  lo  involucran  en  el  simulacro  del  objeto  real, 

reemplazando al tiempo de desgaste por un tiempo generalmente anual.

Este  tiempo  ficticio  se  encuentra  constituido  según  la  finalidad  del  deseo,  su 

sustancia es esencialmente legible: lo que despierta el deseo no es el objeto sino 

el nombre.

Resulta paradójico que para entender al sistema de la moda como tal, el 

autor  exponga  una  introducción  con  el  análisis  de  un  inventario  de  los 

sistemas de significación  contemporáneos.  Ocupándose primordialmente 

de conceptos de la lingüística estructural que pueden aplicarse a la imagen, 

la música y el gesto. (Barthes, 2008, pág.411). 



Se entiende como análisis de la imagen a todo acto publicitario donde se perciben 

tres mensajes;  una representación  literal,  uno lingüístico  y una representación 

percibida. Estos se vinculan entre sí de forma distinta según sea un dibujo o una 

fotografía, sugiriendo así una percepción mejorada de la imagen real.

En cuanto a la música se refiere, las obras de la cultura de masas, se entiende 

como el mundo del pre-sentido.

En cuanto al gesto se entiende como un lenguaje de sistemas pobres ya que en 

general son simbólicos y no semiológicos.

Por otro lado se analiza el problema que surge de la moda para la opinión pública 

ya que se cree en que es un fenómeno caprichoso, como producto del modisto. 

La moda es un fenómeno profundamente regular, que no se sitúa en un tiempo 

anual sino a una escala histórica. Siempre tiene algo para decir. No sólo está 

presente  en  las  pasarelas  sino  también  se  la  encuentra  en  el  maquillaje  y 

peinado, en los accesorios, se halla presente en el común de la gente, incluso en 

las calles de la ciudad.

Alrededor de este fenómeno moda se mueven otros sectores como la hotelería, el 

turismo y la gastronomía, más bien la ciudad en general.

Va indiscutiblemente vinculado al fenómeno consumista, que le da un aire frívolo 

a todo lo que la rodea,  que parece inquietar tanto a la aristocracia intelectual  

como a los recién llegados que buscan un espacio académico o literario.

Profundizando  en  sus  primeras  manifestaciones  la  moda  aparece  como  un 

mecanismo cultural en el que se encuentran implicados factores psicológicos y 

sociales, estéticos y simbólicos, económicos y tecnológicos. 

Cabe destacar que la moda aparece a partir del siglo XIV, concretamente, en los 

países más ricos de Occidente; en contra de lo que parece, no es algo que haya  



existido  siempre.  La  vida  del  ser  humano  se  ha  desarrollado  durante  mucho 

tiempo sin el culto a la novedad y a lo efímero, lo que no implica la ausencia de 

cambios ni falta de curiosidad por lo nuevo. A lo largo de casi toda la historia, ha 

prevalecido un sentido implícito de intemporalidad basado en el culto a lo pasado, 

que constituye un todo a conservar, respetar y venerar.

La  cultura  de  la  herencia,  los  sistemas  de  valores,  las  tradiciones,  ritos, 

costumbres y creencias, o la repetición de modelos anteriores, eran aspectos que 

formaban parte de un patrimonio que se transmitía históricamente. El vestir ha 

sido, y es, un indicador excelente de los cambios sociales.

Algo en lo que es fácil coincidir es  observar a la moda como expresión social de 

una época determinada.  Cabe destacar  su importancia histórica  como lo  son 

también  su  desarrollo  como negocio  que  se  expande  en  las  aplicaciones  del 

diseño, el cual se desdobla en muchas aplicaciones de uso cotidiano. 

No se puede entender al concepto moda a partir sólo de la ropa, hay que referirla 

a una actitud determinada ante diferentes situaciones. Lo que caracteriza a la 

moda son sus formas de cambio, que acontecen en plazos generalmente breves y 

regulados socialmente.

A  través  de  la  moda  se  pueden  ver  muchas  de  las  tendencias  y 

contradicciones  de  la  sociedad  moderna.  Por  un  lado,  le  permite  al 

individuo  aislado  integrarse  a  un  grupo  del  cual  sentirse  parte.  Pero 

también le posibilita a otros individuos diferenciarse, separarse o repudiar a 

ese mismo grupo. La moda obliga a definirse: se está de moda o se está 

fuera  de  ella.  Sin  embargo,  un  esfuerzo  demasiado  sostenido  por 

diferenciarse termina convirtiéndose en una falsa rebelión, la de la imitación 



inversa. Su éxito la convierte inmediatamente en un fracaso, ya que deja de 

ser distintiva (Lafforgué, 200, pág. 64).

1.4 El sistema de la moda Argentina

Es oportuno realizar un recorte,  para apuntar al  tema que debe desarrollarse, 

considerando dentro  del  sistema de la  moda,  qué sucede específicamente  en 

nuestro país:  Argentina. Para profundizar qué pasa con la vestimenta del  rock 

porteño, es pertinente describir cómo funciona este sistema (mencionado en el 

subcapítulo anterior) de acuerdo con la cultura Argentina.

La  historia  argentina  de  la  moda  es  un  largo  derrotero  de  trabas  e 

inconvenientes en lo que a originalidad y creatividad se refiere. La lejanía 

geográfica  respecto  de  los  centros  productores  de  moda,  los  vaivenes 

económicos que afectaron el desarrollo del país, las actitudes crónicas de 

comodidad e inseguridad que a lo largo de los años caracterizaron a sus 

habitantes (Saulquin, 2006 pág.13).

Durante la mitad del siglo XIX, en Buenos Aires se encuentra al traje desligado de 

identidad propia, relacionado a la corriente de inmigración de diferentes lugares 

del mundo y a la seguidilla de gobiernos militares desde la década del treinta 

hasta 1983.

A partir del 2001 después de la crisis económica, se encuentra el significado de la 

identidad, volviendo a los orígenes, a lo hecho en forma casera. 

En 1776 el rey español Carlos III decide la creación provisoria del Virreinato del 

Río de la  Plata  para asegurar  un  control  eficaz de sus dominios americanos. 

Buenos Aires y el interior dependían del Virreinato del Perú, que tenía su capital 

en Lima (Parracia, 2002). 



El virreinato del Río de la Plata se hizo definitivo en 1778, quedando dividido en 

ocho  intendencias  (tres  en  el  actual  territorio  argentino)  y  una  serie  de 

gobernaciones militares. 

Mientras Buenos Aires se iba acomodando a su nueva situación de capital de un 

flamante  virreinato,  Europa entraba en ebullición:  en 1789,  con la  toma de la 

Bastilla, Francia inauguraba su revolución. El pueblo francés abolió los títulos de 

nobleza  y  declaró  a  todos  los  hombres  iguales  y  con  los  mismos 

derechos(Parracia , 2002).

La creación del virreinato modifica radicalmente la vida de Buenos Aires y,  en 

menor medida, la de las provincias del interior. La capital aumenta su población, 

crece el número de sus viviendas y la actividad mercantil se eleva. 

En Buenos Aires, las dos industrias más prósperas derivaban del ganado vacuno: 

el cuero y la carne. 

En el Interior se fabricaban diversos productos para consumo interno. En el centro 

y norte se tejían frazadas y ropas de abrigo. En la región de Cuyo, sobre todo en 

Mendoza  y  San  Juan,  elaboraban  vinos,  aguardientes  y  pasas  de  uva.  En 

Tucumán y Mendoza, se fabricaban carretas para el transporte, en tanto que en 

Corrientes  se  levantaron  algunos  pequeños  astilleros  de  donde  salían 

embarcaciones de poco calado. En la zona de Misiones ya se cultivaba la yerba 

mate, asi como también el algodón.

Las mujeres, elegantemente vestidas, participaban activamente de los bailes que 

se organizaban todas las semanas en las principales ciudades. Los domingos, los 

habitantes de Buenos Aires se reunían en el Retiro para disfrutar de las corridas 

de toros. También había teatro desde 1747 y los espectáculos musicales eran 

frecuentes (Parracia, 2002).



En los suburbios de la ciudad era común la realización de carreras de caballo y el  

juego de las bochas. Además, era habitual la riña de gallos.

Pese  a  que  la  Corona  trataba  de  evitar  la  difusión  de  nuevas  ideas,  llegó  a 

Buenos Aires la obra de autores como Voltaire,  Rousseau y Montesquieu que 

comenzaron a ser leídos por los criollos ilustrados. En sus escritos cuestionaban a 

la monarquía, proponían un nuevo sistema de gobierno con división de poderes y 

defendían el derecho del pueblo a elegirlo.

La  moda  argentina  tiene  influencias  tanto  de  dictados  europeos  como 

estadounidenses,  debido a que se consideraba superior  a lo  que proviene de 

países extranjeros.

Se estima que a principios de la década de los ochenta en Argentina, junto con la 

democracia, empieza un intenso periodo creativo, un fuerte impulso cultural en 

todos  los  aspectos  que  esto  conlleva:  la  música,  el  diseño  en  todas  sus 

especialidades (gráfico, industrial, de indumentaria y textil, imagen y sonido, etc) y 

las artes plásticas, que surgen a partir del sentimiento de libertad que encuentran 

los jóvenes de ese momento.

En  1988  se  inaugura  la  carrera  de  Diseño  de  Indumentaria  y  Textil  en  la 

Universidad de Buenos Aires, junto a ello nace la producción de telas y prendas 

en el país.

Para el 2000 se lanza la idea de diseño de autor, después de la crisis nacional del 

2001  y la caída de las Torres Gemelas. El diseño de autor comparte criterios con 

el arte, y se inspira de experiencias propias, es más bien un diseño independiente 

de las tendencias (Lescano, 2010).

Por tal motivo el sistema de la moda se ve obligado a intervenir en este nuevo 

concepto del diseño, que se basa en la comunicación de una identidad propia 



Argentina. Este reciente concepto es totalmente opuesto al consumismo ya que 

está en contra de los deseos basados en el consumo masivo, impulsando a la 

actividad artesanal. 

Efímera por naturaleza, juego constante entre el ser y parecer, la moda es 

sinónimo  de  cambio  continuo.  Con  irrupción  de  los  medios  de 

comunicación  masiva,  su  influencia  se  amplió  de  manera  notable.  De 

fenómeno de elites mutó a industria poderosa, en un proceso mundial que 

la Argentina participa cada vez más activamente (Saulquin, 2006, pág.321).

Para  concluir  esta  capítulo  es  pertinente  indicar  que  actualmente  la  moda 

proveniente de diseñadores Argentinos, se encuentra en constante crecimiento 

por su reconocimiento en el resto del mundo. Es oportuno vincular la moda con el 

rock,  ya que siempre estuvieron unidos, ya sea por la función necesaria de la 

prenda o por  el  simple gusto del  usuario,  aunque ya  desde la  década de los 

noventa, empieza a unirse el diseño al rock argentino. 



Capitulo 2. Contexto social de la indumentaria rockera

En este capítulo  se analizan en primera instancia los conceptos de imagen e 

identidad en relación a la moda. 

En segundo lugar cómo funcionan dichos conceptos en la Argentina, cómo ésta 

se percibe a sí misma y como es su imagen en el exterior.

Más adelante se confrontan los conceptos mencionados anteriormente en relación 

con las Ciencias Sociales principalmente con la Antropología, la Sociología y la 

Psicología.

Por último se exploran movimientos artísticos como el  dada y el surrealismo, y 

políticos  como el  anarquismo,  para  hacer  el  pertinente  análisis  en  relación  al 

punk.  Se  propone  el  estudio  de  estos  movimientos  específicos  ya  que  se 

considera que son los más cercanos a la ideología que propone el estilo  punk 

rock. 

2.1. Imagen e Identidad

El mundo contemporáneo se caracteriza por su complejidad. Se han perturbado 

las economías mundiales, los movimientos culturales se han consolidado y los 

territorios  se  han  expandido.  El  principal  desafío  es  romper  con  la  tradición 

popular,  ya que la otredad se ha transformado. Como lo que predomina es la 

sensación  de  que  todos  están  en  un  mismo  mundo  con  sus  implicaciones 

económicas y políticas, parece que deberían aceptar la pérdida de identidad de 

las culturas.

El desplazamiento y el acceso a los bienes no explican sólo la pertenencia o no a 

una  clase  social,  sino  también  el  resultado  de  lo  que  se  considere  digno  de 

transmitir o poseer. La cultura se define como tal por el reconocimiento, social e 



histórico de su valor en el campo de lo simbólico. Por lo mismo, la tenencia o 

carencia de un capital  cultural  permite construir las distinciones cotidianas que 

expresan las diferencias. 

Por lo tanto es necesario decir que es de suma importancia destapar lo que está 

tapado o cubierto cuando se habla del vestido y ver que hay detrás haciendo un 

análisis de la vestimenta como emergente cultural a través del tiempo.

En este sentido se puede decir que muchos aspectos de la personalidad y de la 

vida de las personas se ven reflejados en sus vestimentas.

Cabe señalar que existen dos tipos de caracteres de la vestimenta: uno externo 

que  apunta  a  lo  superficial  y  otro  interior  que  apunta  a  lo  más  hondo  de  la 

persona. Esto hace pensar que hay un adentro es decir vestirse para uno mismo, 

y un afuera que se interpreta como vestirse para los otros (Veneziani, 2007).

Se puede afirmar que la manifestación de la moda que al mismo tiempo se revela 

en las revistas de moda e interés general, dejan traslucir las costumbres de la 

gente. 

Cabe destacar que la ropa es quien se encarga de traducir las ideas. Se cree que 

a partir  del análisis del comportamiento de las personas se puede entender el 

modo  en  que  se  viste  una  sociedad,  interviniendo  como  una  de  las  tantas 

expresiones culturales.

Se define por  imagen a la  “figura,  representación,  semejanza y  apariencia  de 

algo” (Real Academia Española, 2011).

En este sentido se puede construir una definición propia de imagen en cuanto a 

moda  se  refiere:  la  representación  tanto  del  vestido  como  objeto,  del 

comportamiento  de  la  persona  o  bien  como  influjo  en  los  medios  de 

comunicación,  interviniendo  como  emergente  cultural  a  través  del  tiempo; 



mostrando apego u oposición a las normas, afinidad con determinadas ideas, la 

libertad o la sumisión a un modelo.

Es importante tomar en cuenta que el humano tiene la imperiosa necesidad de 

marcar las cosas, para identificarlas. Se puede decir que la identidad también es 

la conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y que la convierte en 

alguien distinta a los demás. A pesar que muchos de los rasgos que forman la 

identidad son hereditarios o innatos, el entorno influye en la formación de cada 

sujeto. Por eso puede decirse que una persona busca construir su identidad.

Etimológicamente, identidad proviene del latín identitas, ãtis, de idem, lo mismo.

La idea de identidad se refiere a aquellos atributos y/o características que definen 

y hacen singulares a las cosas y a los seres. Los objetos u organizaciones de 

cualquier  clase tienen también una identidad,  que el  diseñador  potenciará por 

medio del tratamiento de su imagen.

Se define por identidad al “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás” (Real Academia Española, 

2011).

Se propone una definición propia pero ahora del concepto de identidad, siempre 

poniéndolo en el contexto de la moda; pudiendo decir que es la manifestación del  

aspecto de cada individuo,  que lo diferencia del resto de forma razonable entre la 

realidad  y  lo  que  se  dice  que  es  de  tal  modo  respondiendo  a  reglas  de 

interpretación. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a una colectividad frente a los 

demás.

En este sentido, la idea de identidad se vincula a algo propio, una realidad interior 

que puede quedar oculta tras actitudes que, en realidad, no son propios de la 

persona.



Todas las cosas se componen por características que le son propias, y es gracias 

a éstas características, que el humano puede distinguirlas y almacenarlas en su 

memoria. Se las define como signos de identidad que hacen reconocibles la cosa, 

el individuo o la entidad.

En el caso del área de la moda tanto imagen como identidad son dos conceptos 

constantes en el proceso del diseño. La imagen como se menciona anteriormente 

trabaja  como impulso  creador  de  cultura  en el  tiempo,  la  moda es  una mera 

imagen de lo que se es internamente y cómo se pretende mostrar al mundo. En 

cambio la identidad es lo que hace único al individuo siempre teniendo en cuenta 

su realidad circundante respondiendo a códigos establecidos socialmente, en lo 

que a la moda compete.

La moda puede servir como un factor superficial de integración social, sobre todo 

para  aquellos  individuos  que  carecen  de  identidad  definida,  cómo  lo  son 

generalmente  los  adolescentes,  pero  la  moda  en  un  sentido  estricto  no 

proporciona identidad.

La moda expresa de forma libre lo que se es como individuo.

Por  consiguiente  la  imagen  es  el  aspecto  exterior  que  se  percibe  y  que 

principalmente se ve, en cambio la identidad es un concepto más profundo, es la 

esencia. Puede quizás analizarse como la diferencia entre lo que se quiere decir,  

la apariencia, y lo que realmente se es, el hecho concreto. 

En consecuencia para el diseño, la marca es un signo de identidad que posibilita 

el reconocimiento de una organización por parte de un destinatario, de aquí su 

función de identificación.

La acción de la marca es el principio mismo del diseño de identidad, su evolución 

radica  en  la  necesidad  de  la  empresa  de  manifestarse  corporativamente, 



construyendo un sistema organizado de sus signos basados en una estrategia y 

una política  de comunicación.  Este  sistema se compone de formas,  figuras  y 

colores y,  por sobre todo un concepto. Es a partir  de este concepto original y 

totalizador que se obtiene una imagen de la organización, que es el resultado de 

la comunicación. Esta imagen, llamada imagen global, requiere de un diseño de 

criterios y de acciones, que son el conjunto de actos, manifestaciones y mensajes 

que configuran el estilo de la empresa, materializados en un determinado conjunto 

de vehículos y soportes de comunicación. (Costa, 1989).

El desarrollo, el crecimiento y la maduración de los grupos musicales y su música,  

proporciona a su vez una maduración y evolución también del diseño. A medida 

que los grupos crecen y consiguen más popularidad, comienzan a preocuparse y 

confiando más en su imagen. Es así, como una vez más, se relaciona la música 

con la moda.

2.2. Imagen e identidad argentina

Se  considera  que  la  Argentina  posee  una  cultura  de  la  inmigración 

históricamente,  proveniente  de  la  repoblación  del  territorio;  en  lo 

contemporáneo  de  lo  multicultural  por  el  fenómeno  del  extranjero.  Se 

evidencia  un  fuerte  “Sentir  Argentino”  arraigado  y  representado  en  los 

símbolos de identidad nacional y su interacción social. 

Los conceptos se tornan confusos al no provenir de culturas prehispánicas, 

sino en su mayoría del mundo europeo. Lo propio se manifiesta en sus 

calles,  monumentos  y  sitios  históricos,  pero  se  mezcla  y  hasta  se 

desvanece por la cantidad de influencias culturales externas, que al  ser 

acogidas se adaptan y convierten en propias. Este fenómeno de indecisión 



sobre lo que es ser argentino o la capacidad de definirlo más allá de la 

afirmación “somos de todo” y ponerlo en evidencia es la pretensión. La 

identificación de los simbolismos nacionales y como pueden ser reforzados 

como propios, por técnicas de comunicación visual, donde estas puedan 

adquirir una función educativa y cultural (Guzmán, 2011, pág.2).

Es de trascendencia destacar que la Argentina es un  mix de diferentes culturas 

extranjeras y que todo lo nativo originario en este suelo se asienta a un costado 

del terreno donde se mueve la sociedad, generalmente intentando sobrevivir para 

no llegar a ser sólo un recuerdo.

La  Identidad  es el ser del país, aquello que lo caracteriza y diferencia del resto.  

Sobre ella se desarrolla la  Imagen, la representación que el país proyecta a los 

demás  países  del  mundo,  con  los  cuales  se  relaciona  o  construye  vínculos 

comunicativos. Esa Imagen no se gestiona directamente, ya que es propiedad del 

público, sino que se logra trabajando sobre la identidad. Si se pretende mejorar la 

imagen de Argentina en el exterior es indispensable, como una buena estrategia, 

el  previo  diagnóstico  de  los  atributos  de  Identidad  que  son  percibidos  como 

positivos y que son compartidos por el público interno y externo.

La variedad de grupos y culturas que se mezclan crean una compleja identidad, 

difícil de representar. El tango, el fútbol, las pasiones políticas y el rock son sólo 

algunas de las características de nuestra identidad.

Todas  las  figuras  portadoras  de  los  atributos  de  “argentinidad”  son  quienes 

originan finalmente nuestra imagen.

El desarrollo de una imagen de país tiene entre sus objetivos dar a conocer 

una nación en el exterior, mejorar el posicionamiento de sus productos y 

servicios, incentivar a la inversión extranjera y atraer el turismo. Contar con 



una buena imagen  permite agrupar los esfuerzos de comunicación en una 

idea  central  e  impactar  correctamente  sobre  las  actividades  políticas, 

comerciales  y  culturales.  Esa  imagen  no  se  apoya  solamente  en  el 

desarrollo de una marca país, en un logo atrayente, en un slogan creativo,  

o en una página web.  La imagen descansa además en las fortalezas y 

debilidades de una nación, en su identidad, en su naturaleza, su cultura, 

historia, innovación, estabilidad política y económica, en el cumplimiento de 

sus compromisos, en la prevención del medio ambiente, y también en la 

manera en que se relaciona el Gobierno a través de sus instituciones con 

los públicos estratégicos (Gavio, 2008, pág.5).

En síntesis es primordial tener claro qué nos identifica, para poder lograr formar 

una  imagen  Argentina.  Si  bien  anteriormente  se  destacan  algunos  de  los 

elementos  que  los  identifican  como  argentinos,  el  rock, se  halla  fuertemente 

vinculado a las costumbres de los jóvenes, es pasión casi rozando con el ritual 

que componen la salida a un recital de rock.

 2.3 Moda, rock y Ciencias Sociales.

Las Ciencias Sociales reúnen a todas las disciplinas científicas cuyo objeto de 

estudio  está  relacionado  a  las  actividades  y  el  comportamiento  de  los  seres 

humanos.  Analizan  por  lo  tanto  las  manifestaciones  de  la  sociedad,  tanto 

materiales como simbólicas.

Principalmente se hace un enfoque en tres de las ciencias sociales que existen: la 

mirada antropológica, la sociológica y la psicológica, creyendo que las mismas 

hacen un aporte al presente trabajo de grado.



La matriz Antropológica de constitución primaria del sujeto humano descansa en 

el complejo subjetivo oral y gestual de la comunicación cara a cara. Pero en el 

proyecto actual de globalización y socialización a escala planetaria, ese sujeto 

termina  de  constituirse  como  tal  a  través  del  efecto  que  se  denomina 

comunicación  masiva.  Hoy  los  periodistas,  a  través  de  los  medios  de 

comunicación, construyen los nuevos sistemas de subjetividad y con sus noticias 

producen una imagen.

Son los medios el factor esencial en los procesos políticos de la sociedad, en la 

formación de la opinión pública, de la imagen y de atributos sobresalientes de los 

actores políticos y de su valoración (Gavio, 2008).

En este sentido la Antropología actualmente pone su mirada en los medios de 

comunicación, que son el recurso imprescindible en los procesos de formación de 

la imagen, pudiendo realzar los atributos más sobresalientes y haciendo que el 

público les otorgue un valor.

La Sociología se dedica al estudio de la sociedad humana. Es decir, estudia las 

diversas colectividades, asociaciones, grupos e instituciones sociales.

Es la rama del conocimiento cuyo objetivo es la dimensión social de lo humano. 

Su propósito es el estudio del hombre analizando su vida en grupo.

El  hombre es un ser  social,  no  se  concibe  la  idea de la  vida  del  hombre en 

soledad.  Una de las  características  del  hombre como ser  social  es  que nace 

inmaduro y necesita de otras personas para sobrevivir. 

La  Sociología  no  se  dedica  a  estudiar  aspectos  parciales  centrados  en  la 

estructura social, sino que analiza los procesos y la naturaleza de la sociedad 

humana en general. No es una ciencia autónoma ya que necesita métodos, logros 



y experiencias de las demás ciencias. Su trabajo es establecer conexiones entre 

los distintos aspectos de la vida social.

Según el sociólogo Michel Bassand, la identidad es la imagen que los individuos y 

los grupos moldean en sus relaciones con otros individuos y otros grupos. 

Esta imagen de uno mismo puede ser más o menos compleja y basarse ya 

sea en un patrimonio cultural  pasado o presente, ya sea en un entorno 

natural,  ya  sea  en  la  historia,  un  proyecto  de  futuro,  una  actividad 

económica específica o, finalmente, en una combinación de estos variados 

factores (Bassand, 1996, pág.153).

Dicho de otra forma la mirada sociológica apunta a que el individuo construya su 

imagen adquiriendo elementos socioculturales de su entorno, los integre en la 

estructura  de  su  personalidad,  bajo  la  experiencia  de  grupos  sociales 

significativos y de esta forma se adapte al entorno social al que le ha tocado vivir.

Por eso se entiende que ambos conceptos, tanto imagen como identidad si bien 

empiezan  por  ser  individuales  no  se  pueden  desligar  de  la  sociedad  o  de  la 

relación en grupo.

Es pertinente hacer una definición de cultura para entender cómo se analizan los 

conceptos  anteriormente  nombrados,  ya  que  existe  cierta  tendencia  a 

relacionarlos con aspectos formales. Esto implica considerar no sólo al teatro, la 

música, el cine o la televisión, sino a la vida cotidiana como producto cultural.

Se entiende por Psicología a la ciencia que estudia las experiencias vividas como 

la conducta de los seres humanos, pero también sus pensamientos, sentimientos 

y capacidad de adaptación al entorno. La Psicología moderna ha recogido varias 

pruebas  de  estos  aspectos  y  los  ha  organizado  sistemáticamente  para  luego 

elaborar teorías para la comprensión. Ayudando a explicar y conocer como se 



manifiestan los humanos,  y en algunas ocasiones ayudan a predecir  acciones 

futuras.

Sin embargo no son pocos los que definen a la Psicología como ciencia de la 

conducta.  La  conducta  es  una  actividad  propia  de  los  organismos  vivos  para 

mantenerse y conservar  la  vida.  Si  no adoptarían conductas morirían.  Lo que 

genera la conducta son los estímulos exteriores e interiores.

Surgen diferencias entre los individuos debido a los diversos ambientes en que 

viven,  que  provocan  distintas  reacciones  que  influyen  decisivamente  en  la 

constitución de la personalidad.

La personalidad deja de ser la expresión de un principio interior para reducirse a 

una mera función  de las condiciones del  ambiente,  al  conjunto más o menos 

integrado de los hábitos del individuo. Nunca pierde dependencia del ambiente y 

se gesta en función a él.

Son muchas las corrientes de pensamiento  en la  Psicología y  se  construirían 

infinitas definiciones de los conceptos de imagen e identidad según sus miradas.

Sin embargo se hace hincapié en Erik  Erikson,  psicólogo estadounidense que 

hizo su contribución a la Psicología del desarrollo.

Para Erikson, el sentido de identidad es la resultante de la habilidad del individuo 

para integrar sus identificaciones iniciales, parciales y variadas. La consecuencia 

de este proceso de integración es un sentido de integridad acerca de lo que se 

está haciendo y un sentimiento de comodidad acerca de quien se es. (Erikson, 

1976).

Es pertinente aclarar que la imagen e identidad son conceptos que indican la 

capacidad que tiene la persona para integrar con sus actos su autopercepción y la 

visión que tiene del mundo. En lo que se refiere a moda, el vestido visto como 



objeto cubre, tapa, tanto por dentro como por fuera a la persona, dejando mostrar 

al mundo su esencia y sus ideas, es decir expresar su propio mensaje. Esto se 

puede  dar  si  se  presupone  tener  un  conocimiento  claro  y  preciso  de  las 

capacidades,  intereses,  objetivos,  normas  y  valores.  Siempre  que  exista  una 

imagen unificada y coherente del mundo, de la realidad.

2.4. Movimientos políticos y artísticos relacionados con la moda y el rock

Es pertinente  hacer  énfasis  en  movimientos  artísticos  y  movimientos  políticos 

relacionados en varios de sus aspectos, directa o indirectamente con la moda y al  

rock, o con ambos simultáneamente.

Desde los inicios del rock, éste no habla sólo de música: remite a los movimientos 

político-estudiantiles  (Mayo  Francés  de  1968,  la  inauguración  guerrillera),  al 

hippismo, a la resistencia de la guerra de Vietnam, al arte pop, a la psicodelia, a la 

droga y las experiencias alucinógenas, a las organizaciones comunitarias, a las 

búsquedas filosóficas que suelen caer en un misticismo de corte oriental, a cierta  

revalorización del cristianismo, al enfrentamiento generacional.

Estas influencias se expresan a través de las letras de las canciones. A partir de 

ellas pueden rastrearse los principales aspectos de la ideología del movimiento 

cultural del rock.

El  rock como  Ideología  es  una  especie  de  Anticristo  que  amenaza 

constantemente  con  la  promesa  de  arrasar  el  mundo  en  un  apocalipsis, 

sembrando caos y confusión en las mentes inocentes de una masa social que hay 

que preservar de todo mal. El poder del  rock, en términos políticos, tiene más 

peso que las estructuras de poder tradicionales. 



Las estructuras de poder que a lo largo de los siglos han escrito los destinos de 

los hombres se basan en una jerarquía altamente centralizada en donde existe 

claramente un amo y un esclavo. Los beneficios del poder primero se reparten en 

una élite cuya legitimidad siempre fue dudosa. Si queda algo se reparte al resto 

las migajas y todos contentos. 

En  cambio  el  rock primero  reparte  beneficios  en  las  masas  y  no  por  simple 

benevolencia, sino porque el músico de  rock, egocéntrico, vanidoso, ambicioso, 

justificadamente o no, entiende que hay que dar primero para recibir. Lo único que 

demanda  es  que  el  público  sea  lo  suficientemente  importante.  Se  brinda 

plenamente  a  su  público,  incluso a  extremos en los  que su  vida  corre  serios 

peligros.

La moda urbana se usa para describir la forma en que se considera lo que no ha 

surgido de  estudios profesionales. Asociándose la moda generalmente con la 

cultura juvenil, es más frecuente en las grandes ciudades. La Alta Costura muy a 

menudo se apropia de las tendencias de la moda callejera como inspiración. La 

mayoría de las sub culturas de la juventud tienen lugar en el interior de la moda 

urbana. 

Si bien se pueden asociar muchísimos estilos de rock a otros tantos movimientos 

artísticos, se estima importante hacer foco específicamente al estilo punk, ya que 

es la influencia más directa a lo que se le puede asociar el grupo que se analiza 

en este proyecto.

El  punk se caracteriza por ser un estilo muy variable.  Su moda se asocia con 

otras  sub  culturas,  incluido  el  glam  rock,  skinheads,  rude  boys,  grungers, y 

muchos más han influido en la moda  punk  y viceversa,  así como también ha 

tenido bastante peso dentro de la cultura popular.  El objetivo de los  punks es 



hacer una declaración con su forma de vestir. Este soy yo, diferente y realmente 

no  me  interesa  lo  que  tu  sociedad  dice  que  hay  que  usar.  Se  lo  asocia 

directamente al anarquismo que, es una filosofía política y social que llama a la 

oposición y abolición del Estado entendido como gobierno, y por extensión, de 

toda  autoridad,  jerarquía  o  control  social  que  se  imponga  al  individuo,  por 

considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas.

El  punk surge  por  primera  vez  a  mediados  de  1970  en  Londres  como  un 

movimiento anárquico, agresivo y autodestructivo. La ropa  encaja con el estilo de 

vida de aquellos con poco dinero: desempleados, estudiantes y recién egresados 

de las universidades. 

Los punks cortan  la  ropa vieja  de  las  tiendas norteamericanas o  de segunda 

mano, destruyen el  tejido  y crean nuevos conjuntos de una manera bastante 

cruda, de este modo las prendas llamaran la atención; las destrozan para darles 

una  nueva  forma.  Ahora  las  telas  rotas,  bordes  deshilachados  y  grabados 

desfigurados se consideran normales. En la década del setenta  sorprenden y 

disgustan a mucha gente; nunca antes se había visto. Hasta ese momento la tela 

ha sido tratada para verse siempre nueva, hermosa y perfecta.

Los pantalones son rotos, muestran los calcetines altos y piernas sucias. Zapatos 

y  botas  gruesas.  Usaban  para  el  cuello  alfileres  de  gancho  y  cadenas  con 

candados e incluso se utilizaban hojas de afeitar como colgantes,  animal print, 

etc.

Este  estilo  es  muy  comercializado;  en  algunas  ocasiones,  tiene  excelentes 

representantes  como Vivienne  Westwood  o  Jean  Paul  Gaultier,  quienes   han 

utilizado elementos del punk en sus colecciones. 



La ropa punk aspira a una gran mezcla de colores y texturas, no sólo apunta al 

negro como en un principio.   La ropa que inicialmente fue hecha a mano, se 

convierte en prendas de vestir de la década de los ochenta.

Muchas revistas de moda y otros medios de comunicación orientados al glamour, 

han  optado  por  poner  en  sus  páginas  peinados  punks  clásicos  y  ropa  de 

influencia similar.  

Al  movimiento punk se lo puede asociar con el movimiento artístico dadá ya que 

la ideología de ambos y el motivo de su creación los vincula.

Ahora bien, es pertinente definir que es el dadaísmo para poder relacionarlo al 

punk. Fue un movimiento fundado en 1916 en Suiza.

No  es  posible  construir  la  sensibilidad  sobre  una  palabra.  Todo 

sistema converge hacia una aburrida perfección, estancada idea de 

una ciénaga dorada, producto humano. La obra de arte no debe ser 

la  belleza en sí  misma porque la  belleza ha muerto;  ni  alegre ni 

triste, ni clara ni oscura, no debe divertir ni maltratar a las personas 

individuales  pastiches  de  santas  aureolas  o  los  sudores  de  una 

carrera en arco a través de las atmósferas. Una obra de arte nunca 

es bella por decreto, objetivamente y para todos (De Micheli, 2000, 

pág. 250).

El  dadaísmo surge durante  la  Primera Guerra  Mundial  con el  fin  de expresar 

rechazo de todos los  valores sociales  y estéticos de la  sociedad europea del 

momento. Los  dadaístas demandan con frecuencia a la utilización de métodos 

artísticos y literarios muchas veces carentes de sentido,  que se apoyan en lo 

irracional e incoherente. Sus representaciones teatrales y sus manifiestos buscan 

impactar o dejar perplejo al  público con el  objetivo que este reconsiderara los 



valores estéticos dominantes. Aunque no usan técnicas revolucionarias, sus ideas 

contra  las  normas  se  asientan  en  una  profunda  creencia,  que  procede  de  la 

tradición romántica, en la bondad de la humanidad cuando no ha sido corrompida 

por la sociedad. Al dada se le debe el collage, los murales y el haber sacado al 

arte de los museos y de las casas de los burgueses. Lo hicieron popular. El arte 

no  pertenece a una élite, es para el pueblo, para que todos lo contemplen. Como 

movimiento, el  dadá decayó en la década del veinte y algunos de sus miembros 

se convirtieron en figuras destacadas de otros movimientos artísticos modernos, 

especialmente del surrealismo. A mitad de la década del cincuenta volvió a surgir  

en  Nueva York  cierto  interés  por  el  dadá entre  los compositores,  escritores y 

artistas,  que  produjeron  obras  de  características  similares  entre  los  que  se 

destacaron: Duchamp, Picabia, Jean Crotti, Man Ray y Morton Schamberg.

Se valora la postura, la ética y la forma de ser y vivir  del punk que se puede 

encontrar en muchas de las escuelas y corrientes artísticas a través de la historia,  

pero  especialmente  donde  encuentra  mayor  similitud  es  en  aquellas  grandes 

corrientes artísticas, innovadoras, rebeldes e irreverentes del Siglo XX, como lo 

son  el  dadaísmo y  el  surrealismo.  En  sus  comienzos,  nace  de  una  juventud 

aburrida y asqueada de la moda y de las estrellas de rock, de su hipocresía, de su 

glamour, y de su excesivo lujo; por lo que nunca se podrían identificar con ellos, 

puesto  que  la  mayor  parte  de  quienes  adoptaron  esa  nueva  corriente  de 

expresión y forma de vida eran personas de clase media y baja, golpeados por la 

crisis, el desempleo, la miseria, y otros problemas sociales que antagonizaban por 

ejemplo con la forma de vida de la reina de Inglaterra y de la familia real, la vida 

de las clases altas y el estilo de vida que les mostraban por televisión.



Se puede advertir que estos dos movimientos comparten entre otras cosas actitud 

de rechazo contra lo establecido. 

En ambos casos poseen ideales utópicos, el punk rock propone la paz mundial a 

través del anti militarismo y la ansiada libertad personal a través de la anarquía. 

Uno de los representantes del movimiento dadá, planteó valores anti bélicos y una 

transformación del mundo al margen de movimientos artísticos y de ideologías 

políticas.

Dadá niega el sistema establecido, es un movimiento anti poético y anti arte, que 

termino en ser  anti  "él  mismo",  mientras  que el  punk se  negaba,  a  las  leyes 

impuestas y apoyaba el anti capitalismo y anti fascismo, entre otras cosas.

El punk al igual que el surrealismo es un movimiento de deseo y esperanza y al 

igual se anhela una vida más bella y profunda que, aún en la actualidad, el punk 

sigue vivo recordando, que si la persona no está de acuerdo con la vida que lleva, 

cada uno es el propio dueño de su cuerpo y tiene la posibilidad de cambiar su 

destino. Adquiere una actitud de libertad pero con conciencia.



Capitulo 3. Moda argentina y rock alternativo

En este capítulo  se  propone una definición  (del  significado concreto)  de  rock, 

haciendo  referencia  a  los  elementos  que  lo  componen  y  estableciendo  las 

diferencias que se encuentran entre los distintos estilos que lo forman, poniendo 

énfasis en el estilo alternativo.

En otro subcapítulo se desarrolla la influencia musical que tuvo el rock alternativo 

para poder entenderlo con más precisión.

Por último, se desarrolla cómo es la vida de un rockero tanto arriba como abajo de 

un escenario de rock.

3.1. Rock y rock alternativo

En primer lugar resulta pertinente la elaboración de una definición de lo que es el 

rock, para poder analizar más adelante, algunos de los estilos.

El  rock es la expresión musical que está conformando una nueva actitud 

ante la vida y ante las instituciones sociales y políticas. En mayor o menor 

grado este fenómeno afecta la vida de muchos millones de personas, la 

mayoría  de los cuales son jóvenes.  El  rock es una expresión cultural  y 

popular  cuya  principal  característica  es  su  marcado  internacionalismo 

(Covián, 1974, pág.12).

En este sentido el  rock, como expresión cultural  y musical, forma parte de un 

lenguaje universal. Sin importar el idioma, ni la letra o simplemente sea un tema 

instrumental, el grupo o banda de música, forma algo que va más allá del sonido; 

a través de su actitud, de su imagen, de la conexión entre los integrantes y porque 

no del contexto donde se mueven, hasta la percepción de diferentes velocidades 

rítmicas, se puede identificar una intención y tal vez los ideales de los integrantes 



que la forman. Lo que si debe quedar claro es que el rock es música, su mensaje 

principal es el musical, por sobra todas las cosas.

El  rock no  es  más  ni  menos  que  una  actitud  de  repudio  contra  los  valores 

tradicionales de generaciones pasadas. Los valores tradicionales se refieren a la 

religión,  las  normas  de  jerarquía  social,  los  modos  de  pensamiento  y  las 

estructuras  políticas,  no  aceptando el  avance de otros elementos  diferentes  y 

buscando mantener el orden del momento.

El  rock desprecia  sin  esfuerzo  a  un industria  articulada a  favor  de  beneficios 

económicos; auto declarándose independiente y con una evolución autónoma y 

enriquecedora.

El rock es una forma de expresión artística  que está compuesta por  diversos 

elementos. Uno de ellos es el material verbal (Covián, 1974).

Se afirma que así como lo primordial en el rock es la música, también tienen gran 

envergadura las letras. Desde finales de la década de los cincuenta ya se está 

desarrollando esta música, pensándose que era una moda pasajera y creyendo 

en su pronta extinción. 

Las letras se encuentran con la música rock durante la década de los sesenta con 

obras de  The Beatles y de  Bob Dylan. En el primer caso se deshicieron de la 

violencia (del rock) y de su complejo de inferioridad haciéndolo consciente de sí y 

en el caso de Bob Dylan es el responsable que el  rock sea parte de la realidad 

contemporánea. Deja de ser una música bailable y divertida para transformarse 

en  un  medio  de  comunicación,  de  expresión  de  toda  una  generación  y  de 

denuncia.



De este modo las letras empiezan a cobrar importancia en la música  rock,  se 

puede percibir la verbalización de lo que el  rock  quiere expresar musicalmente. 

Dicho esto último cabe destacar:

Las letras de rock poseen la significación de cualquier elemento constitutivo 

e integrado, a veces indispensable, de un todo orgánico de valía. En cuanto 

a mensajes en sí, resultan de inmenso interés cuando tomamos conciencia 

de  que  son  verbalizaciones  existenciales  y  profundas  de  una  serie  de 

artistas  que,  munidos  de  su  medio  musical,  han  sabido  interpretar  y 

expresar la realidad del mundo y de su tiempo. Al utilizar las palabras, han 

querido ilustrar, exponer, detallar, describir o resaltar su mensaje musical. 

(Covián, 1974, pág. 16).

Queda claro que el  rock no sería lo que es, sin la música y sin las letras que lo 

forman,  pero  aún  no  queda  completo  su  concepto.  Asimismo,  se  encuentra 

acompañado sin lugar a dudas, de la actitud de los integrantes de la banda, de 

una imagen compuesta por sus vestimentas y fundamentalmente del ritmo que 

compone al rock.

Después del surgimiento de la música  rock, con el paso del tiempo se dieron a 

conocer diferentes estilos y es pertinente hacer un desarrollo del estilo alternativo.

Su surgimiento se puede datar a principios de la década de los noventa, quizás 

con el surgimiento de la banda  Nirvana. Ya para el lanzamiento de su segundo 

disco llevaban un millón de unidades vendidas, no eran los únicos en este circuito 

de rock, ni tampoco los mejores, pero lograron ser masivos.

Juliá propone una definición del rock alternativo:

Cuando  lo  alternativo,  lo  teóricamente  surgido  al  margen  del  sistema 

establecido, se transformó inesperadamente en lo comercial, lo que vendía, 



la  falacia  subyacente  desde  siempre  en  dicha  maquinaria  quedó  al 

descubierto  y  nos  vimos  obligados  a  replantearnos  toda  noción 

preestablecida.(Juliá, 1996, pág.11).

Ya  para  principios  de  los  noventa,  en  el  circuito  del  rock había  muchas 

formaciones,  algunas  realmente  trascendentes  y  otras  desechables.  Se  veían 

muchos jóvenes haciendo este tipo de música. En esta época nada de lo que 

parecía ser, era. Ciertas actitudes contestatarias en las que se hace referencia 

anteriormente  en  lo  que  respecta  del  rock,  son  manipuladas  por  grandes 

empresas y se evidencia una situación de confusión. En este tiempo lo que antes 

era independiente, se encuentra muy difuso. Sufre una transformación la eterna 

disputa del  comerciante versus el  músico. En los noventa el  rock se pone de 

moda, y empieza el surgimiento de programas de televisión y radio para atender 

la nueva demanda.

Las empresas con grandes capitales salen a la búsqueda de bandas que pudieran 

habituarse a los nuevos tiempos. Hasta se llegan a comprar sellos enteros para 

adquirir credibilidad a bajo precio (Juliá, 1996).

El mundo de los sellos independientes es donde se cosecha la libre expresión y la 

creatividad, mientras que en las multinacionales el principal fuerte lo encontramos 

en  su  infraestructura  de  producción  pero  es  de  más  trascendencia  su 

trascendencia en la forma de distribución.

Al estilo alternativo en un principio se lo llama grunge, en el que se puede hallar 

una diversidad de tendencias y propuestas.

Se llama  grunge, al estilo dentro de la música  rock, que se define como punta 

sobresaliente de una realidad mayor y plural, que accede a las sensaciones que 



promueven  las  diferentes  bandas,  modestas  o  ambiciosas,  que  transitan  el 

submundo alternativo.

Podría decirse que las bandas que forman parte del rock alternativo, tienen 

en común la creación de un discurso personal lo más alejado posible de la 

manipulaciones  externas,  la  articulación  de  un  mundo  propio  que  se 

exprese sin presiones estéticas o comerciales. La libertad es lo primero, 

aunque luego la mayoría de ellos se aten a la esclavitud de la fotocopia 

estilística y el tópico recalentado (Juliá, 1996, pág. 13).

En  este  sentido  se  puede  percibir  que  el  rock  alternativo  está  a  favor  de  la 

independencia,  tanto  a nivel  creativo  como estético,  musical  y  económico,  sin 

embargo terminan cayendo en la copia encontrando a simple vista imitaciones.

No cabe ninguna duda el éxito que tuvo Nirvana opuesto al poco tiempo que duró 

aquel  punk  rock  de  los  Sex  Pistols  del  año  77,  con  su  actitud  desafiante 

revivieron los valores más vitalistas y contestatarios del rock. 

Sin embargo Juliá hace responsable del éxito de Nirvana a la cadena de televisión 

MTV. Dicho canal se percibe como la puerta al sistema de valores establecido por 

la gran industria (Juliá, 1996).

Aunque  el rock siempre  sostuvo  una  forma  transgresora  de  manifiesto  y  de 

expresión  en oposición  a  los  poderes.  Con el  sistema capitalista  tal  como se 

desarrolla  en  la  actualidad,  el  rock no  pudo mantenerse al  margen y  termina 

corrompido  por  la  mercantilización,  la  industria  discográfica  y  los  múltiples 

mecanismos que transforman la cultura en mercancía, la empobrecen y deforman 

su significado.



El  rock alternativo que en su momento fue llamado  grunge, deja marcada una 

huella, se sitúa para perpetuarse en el tiempo cuando pasa a formar parte de la 

industria, con el memorable grupo Nirvana.

3.2. Influencias 

Es importante saber dónde están las raíces de este rock alternativo, para terminar 

su  comprensión.  Por  eso  es  pertinente  acercar  el  presente  trabajo  a  las 

influencias que tuvo dicho estilo.

Se puede afirmar que todo el rock alternativo actual, es heredero directo del punk 

rock. 

Se piensa que el  surgimiento de  Nirvana  como masivo  era por  entonces una 

revisión del  punk,  pero que estaba preparado para su comercialización en las 

grandes tiendas, y se lanza con el nombre de  grunge para camuflarlo y que no 

suene igual a dos décadas atrás. Éste género “nuevo” se convierte en comercial 

masivo con la desaparición de Kurt Cobain (líder de Nirvana) y con la publicación 

de un último Unplugged (Juliá, 1996).

El fenómeno grunge y alternativo actual es otra cosa, un estilo más dentro 

de  una  pluridad  seguramente  producto  indirecto  de  la  fragmentación 

provocada por el punk del 77, otro cómodo disfraz para las tribus urbanas y 

quienes buscan a toda costa identidad. 

Inspirados por bandas malditas como los Stooges de Iggy Pop o los Velvet  

Underground,  empeñados en recuperar la cerril  energía de los primeros 

Stones y los más furibundos  The Who,  animados por la aparición unos 

meses antes de Patty Smith o Ramones en las catacumbas neoyorquinas, 



los parias británicos compartían un supuesto espíritu común que pronto se 

revelaría ficticio (Juliá, 1996, pág. 16).

Son muchas las bandas que influenciaron a este  rock alternativo, pero lo más 

importante es que la filosofía  del  “hazlo tu mismo” heredada directamente del 

punk es el legado de mayor trascendencia. 

Algunas de las bandas que sirvieron de inspiración fueron: la rabia de los  Sex 

Pistols, la imagen de guerrilla urbana de The Clash, un acercamiento más pop de 

los  Buzzocks entre  otros.  Todos estos  venidos del  punk  en la  década de los 

setenta.

Hay que considerar que en la historia de la música popular, el  punk no tuvo la 

exclusividad de ser original, ya que el modelo de ¨anticristo¨ impuesto por Johnny 

Rotten, es la penúltima expresión de una actitud que subsiste en el núcleo del 

mismo  rock desde  que  Elvis  Presley  conquistó  a  toda  una  nación  con  un 

movimiento de caderas. Y no es el único caso que se percibe esta actitud, sino 

que se advierte en las bandas rebeldes rockabilly en los años cincuenta, pasando 

por bandas  garage en los años sesenta hasta la explosión de  The Beatles, los 

punks de los años  setenta y los  hardcore en los años ochenta, hasta llegar al 

grunge y el actual rock alternativo, influenciado por todos los estilos anteriormente 

nombrados (Juliá, 1996).

Se puede afirmar entonces que el punk no es otra cosa que el primer socio directo 

del rock, su principio bastardo, insinuando lo bizarro, esa intención tan notable de 

no querer olvidarse quién es realmente y cuál es su misión en este mundo. Aquel 

que  no  se  adapta  a  las  exigencias  del  mercado  ni  a  las  condiciones  que 

determinan  cada  época.  El  sistema  ha  tratado  siempre  de  frenar  y  hacer 



productiva tan molesta actitud, pero siempre hubo gente dispuesta a mantener su 

postura con la frente en alto.

Quizás sean muchas más las bandas que influenciaron al ya renombrado  rock 

alternativo,  pero  por  una  cuestión  de  tiempo-espacio,  se  hace  imposible 

nombrarlas a todas, sólo se nombran las que se consideran más importantes.

Algunas de las ideas de las que comparten con el  punk  son: hazlo tú mismo, 

piensa por ti mismo, rechaza los dogmas y no intenta hallar una única verdad, 

cuestiona y transgrede todo lo establecido, no sigue a las modas, desprecia el 

consumismo y sostiene una forma de conciencia social, como una filosofía de vida 

(Caffarelli, 2008).

3.3. Cotidianeidad vs. escenario

La música  rock no se produjo por generación espontánea, sino que sus 

creadores han sido personas con ideas en la cabeza y con el talento y la 

valentía de expresarlas. (Covián 1974, pág. 17).

Así como la música y las letras son los principales constituyentes del rock, cabe 

destacar  que  sin  las  personas  esto  no  podría  llevarse  a  cabo.  Los  músicos 

además de ser creadores y la gran mayoría talentosos sostienen una imagen, 

tanto sobre el escenario como abajo de él.

Es  importante  hacer  hincapié  en  que  el  rock tiene  algunos  costumbres 

compartidos por la gran mayoría de rockeros. Las códigos más habituales, entre 

otros, son los que pertenecen al famoso  slogan “Sexo, drogas y  rock and roll”. 

Este lema tiene sus orígenes en los años sesenta y era usada por las estrellas de 

rock más famosas, para definir su forma de vida. Es de una generación que va 

unida al rock, a ciertas bandas como Led Zeppelin o The Doors. El grupo británico 



Led  Zeppelin es  famoso  por  sus  excesos  con  las  drogas,  el  alcohol  y  su 

fascinación por el sexo.  The Doors es reconocida como una de las bandas más 

innovadoras de su época. Proclaman el sexo, las drogas y el rock y desprecian la 

autoridad. En sus actuaciones, Jim Morrison era la atracción, entrando en trance o 

bailando como un loco. 

Algunas personas piensan que el rock and roll es mucho más que esa frase, otras 

por el contrario piensan que es una actitud y que para ser un rockero no hay que 

consumir  drogas  ni  alcohol,  ni  llevar  una  vida  de  excesos  sino  que  es  un 

sentimiento que se posee en las venas.

En el  rock alternativo, siendo este una prolongación del rock, dejando de lado 

ciertos rótulos, no en todos los casos los rockeros llevan una vida de excesos, sin 

embargo la realidad es que en la gran mayoría se atribuye esta conducta.

Generalmente el mensaje que expresan es coherente con su forma de vivir, es 

como una regla que la mayoría de los integrantes de las bandas cumplen.

La clásica  estética  de los  cultores  del  rock incluye  pantalones y  chaqueta  de 

cuero, otra imagen representativa son los jeans, camiseta blanca, el cabello corto 

adornado por un jopo y patillas. Por un lado se encuentran los cultores del  rock 

and roll clásico de los año 50 y 60 y por otro, se hallan quienes se identifican con 

la estética y música del “rock en español” (Caffarelli, 2008).

Generalmente estos jóvenes tienen amigos con los mismos gustos musicales y se 

presentan grupos nuevos y conversan de instrumentos musicales y bandas de 

rock que exponen proyectos originales y novedosas.

Los rockeros viven más de noche que de día y si no pueden mantenerse con la 

música que crean, buscan algún trabajo alternativo que no tenga nada que ver 

con música. 



A menudo se ven rodeados de jóvenes mujeres que enloquecen por ellos, una 

vez más se cumple con parte del slogan “sexo, drogas y rock and roll”.

El  rockero no  es  más  ni  menos  quien  no  se  acomoda  a  las  exigencias  del 

mercado ni a las malas condiciones de algunas épocas (Juliá, 1996).



Capítulo 4. Globalización en la moda

En este capítulo se estudia cómo conviven la moda y la globalización y cómo 

influyen los medios de comunicación en la moda. 

Más adelante se analiza la imagen que tiene el  rockero que ya se hizo popular 

con la  intervención de un profesional para su asesoría y la imagen del  rockero 

que autoconstruye su imagen. 

Por otro lado es pertinente entender qué es la  Antimoda, investigando sobre este 

concepto y  sus precursores.

Finalizando este capítulo se profundizará sobre las costumbres se establecen en 

la sociedad Argentina, para comprender el sentimiento de pertenencia a un grupo 

de rock. Se investigan dos tribus urbanas que se desarrollan en la Argentina: los 

rollingas y los alternativos, para entender el proceso cultural que se vivió en la 

década de los noventa.

4.1. Una moda para privilegiados vs. una expresión personal

A partir de la Revolución Industrial se empieza a producir mucho y más barato, 

que junto a un rápido desarrollo de la tecnología, se mejora el estilo de vida de las 

personas hacia ciertas formas generalizadas.

La premisa fundamental de la globalización es que existe una mejor integración 

en  las  sociedades,  jugando  un  papel  fundamental  en  los  cambios  sociales  y 

económicos.

Con el crecimiento de los medios de comunicación, se intensifican las relaciones 

entre los países lo que provoca un enriquecimiento recíproco del vestuario de los 

pueblos. 



El liderazgo de los medios audiovisuales al imponer nuevos modelos estéticos, 

produce una verdadera dictadura de la imagen. Con la fluidez en la circulación de 

las comunicaciones que va a impulsar una reorganización en la jerarquía de los 

valores, se instala una nueva cultura de carácter masivo (Saulquin, 2006).

En este proceso de globalización surge una cultura cosmopolita, en la que se ve 

incluida la moda. El carácter dominante proviene de las grandes industrias para 

luego ser distribuidas como expresión visual por el resto del mundo.

Este suceso no sólo permite la creación de cadenas de ropa más accesibles para 

que todos puedan seguir este concepto, sino que rompe con la diversidad cultural 

al unir a todas las personas bajo un mismo concepto de imagen global de lo que 

debe ser la moda. 

Generalmente  las  personas  imitan  aquello  que  de  un  modo  más  o  menos 

consciente ambicionan ser. En la sociedad Argentina la imagen es cada vez más 

importante. Hace que la moda sea la clave de la comunicación. Como la moda 

cambia en períodos de tiempo breves comparados con la vida de una persona, 

ésta tiende a adaptarse, controlando todo aquello que le desagrada o no se ajusta 

a sus ideales.

Al ocurrir este fenómeno se encuentra perjudicada la identidad nacional de las 

culturas tradicionales. Resulta entonces una paradoja que muchos diseñadores 

toman  de  inspiración  al  vestuario  típico  de  estas  culturas  tradicionales,  para 

diseñar moda.

Por consiguiente se origina el empleo involuntario de los símbolos culturales de 

determinados  países  y  creencias  de  ciertos  grupos;  convertidos  en  productos 

comerciales y masificados, que pierden su valor como elementos cohesionadores 



de una sociedad; para pasar a ser frívolos o superficiales carentes de significado 

cultural.

La moda es un fenómeno en el que todo el mundo se encuentra inmerso. Por un  

lado la moda retrata las costumbres y gustos de los diferentes grupos sociales 

que adoptan determinados hábitos y actitudes. Y por otro lado, a través de la 

moda  se  reflejan  la  personalidad  del  individuo,  dependiendo  de  sus  gustos  y 

necesidades de aceptación, además de lo que el sujeto desea ser.

Es entonces cuando la moda deja de ser un privilegio de unos pocos, para pasar  

a ser para todos.

En este momento es pertinente vincular al rock con el proceso de globalización de 

la moda. Se consideran dos tipos de imágenes en los rockeros que describiremos 

a continuación.

La  imagen  que tiene  el  rockero que  ya  forma parte  de  lo  que conforma una 

discográfica multinacional como lo pueden ser Gustavo Cerati o  Pappo quienes 

tienen su  look  diseñado por vestuaristas y diseñadores o asesores de imagen, 

profesionales en la disciplina. Y la imagen del rockero quien construye la propia, 

tomando aspectos de varios estilos como Richard Coleman o María Fernanda 

Aldana. Se caracterizan por usar prendas antiguas o prestadas, personalizan sus 

prendas,  las  pintan,  las  rompen,  las  tiñen o  bien  las  intervienen.  Fabrican su 

propia ropa, generando un estilo diferente o siguiendo un estilo ya existente pero 

auto gestionado.

En  consecuencia  se  percibe  a  grandes  rasgos  lo  que  pasa  en  la  sociedad, 

expresado en lo que sucede en la subcultura de la que forma parte el rockero.



La relación cultura-ideología-moda queda manifestado en una sociedad que poco 

a  poco  va  perdiendo  sus  componentes  de  identificación,  para  pasar  a  una 

homogenización de los gustos y costumbres humanas.

Se  abandonan  como  primordiales  los  condicionantes  colectivos  como 

status  social,  marca,  prestigio  de  clase,  imagen,  moda,  a  favor  de 

condicionantes  individuales  como autoestima,  placer  por  la  posesión,  el 

tacto de  determinadas texturas,  la  valoración de la  imagen personal,  la 

capacidad de juego por presentarse de una manera original, entre otras 

razones. Condicionantes que por supuesto incluyen al otro en una relación 

social que nos permite configurar, recortar y contrastar la identidad del yo 

(Saulquin, 2006, pág. 49).

Por consiguiente se empieza a notar actualmente cierta tendencia a dejar atrás a 

los condicionantes que hacen que la persona forme parte de un grupo o conjunto 

de personas, para darle lugar a condicionantes personales e individuales.

4.2. La antimoda

En relación a lo dicho anteriormente es adecuado mencionar que la moda que 

ofrecen los medios de comunicación refleja una realidad hecha para personas 

privilegiadas.  Los  precios  de  esas  prendas  son  extremadamente  altos  y  las 

modelos  que  desfilan  los  diseños  por  las  pasarelas  son  el  cuerpo  ideal  de 

cualquier  mujer,  basadas  en  la  delgadez  extrema  e  incluso  en  la  anorexia  o 

bulimia.

Cierta gente se enriquece mediante la publicidad y la fama que es sustentada por 

las personas que la admiran e intentan ser influidos por ella. También los medios 

de comunicación son aliados de la moda, pretendiendo incitar a la sociedad al 



consumo de estos productos mediante el abuso irracional de la información sobre 

eventos,  desfiles,  modelos  y  nuevas  tendencias  que  marcan  unos  pocos 

privilegiados.

“La antimoda utiliza el vestido como medio de expresar la oposición a los valores 

centrales  de  la  sociedad  en  una  etapa  determinada.  Esta  protesta  hecha 

vestimenta,  permite  algunas  veces  comunicar  un  estilo  de  vida  alternativo” 

(Saulquin, 2006, pág. 48).

De acuerdo con la autora se puede decir que la subcultura del  rock alternativo 

está más ligada a la idea de la antimoda que a la moda en sí, siendo el propio 

rockero consciente de ello.

La metodología usada de la antimoda es pasar del circuito de la moda a la no-

moda y comercializarla en su beneficio (Saulquin, 2006).

Es oportuno decir también que si bien tanto el punk rock como el rock alternativo 

están vinculados al  ideal  de antimoda,  las grandes empresas de indumentaria 

avistaron un posible negocio e invirtieron en este segmento cultural, haciéndola 

comercial.

Actualmente se percibe un importante crecimiento en la fabricación semi-industrial 

y una revalorización de lo artesanal.

En  el  presente,  tanto  en  la  sociedad  como  en  el  circuito  de  rock se  le  da 

importancia a lo hecho con las manos, a la autogestión, que es uno de los pilares 

de la banda de rock  alternativo El Otro Yo.

4.3. Costumbres argentinas

Es  acertado  detallar  ambas  definiciones  del  concepto  costumbre  que  se 

encuentra en la Real Academia Española (2011): “Hábito, modo habitual de obrar 



o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que 

puede  llegar  a  adquirir  fuerza  de  precepto”  y  “conjunto  de  cualidades  o 

inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona”.

Se estima que en la Argentina la mayoría de los jóvenes tienen por costumbre ser 

fanáticos de un equipo de fútbol y escuchar al menos una banda de rock.

Se  cree  que  el  rock construye  lazos  de  identidad  entre  los  jóvenes. 

Particularmente en Argentina alrededor  de la década de los años noventa los 

grupos que tenían sus letras en español  se expanden por Latinoamérica. Los 

seguidores toman rasgos estéticos básicos del  rockero,  aunque no conformen 

todavía tribus urbanas.

En el país se generaron los rollingas, una tribu conformada por jóvenes fanáticos 

del grupo de rock Rolling Stones, que además de seguir la discografía de éstos, 

siguen a otras bandas locales que emulan el estilo de la legendaria banda, como 

Intoxicados o La 25.  Esta tribu se caracteriza por  el  flequillo  recto y  corto  en 

imitación  al  líder  de  los  Rollin  Stones  en  los  setenta,  acompañado  por  pelo 

generalmente oscuro, largo y lacio en las mujeres y con movimiento y largo medio 

en los varones. Acostumbran a llevar pañuelos al cuello, el mono de  jean  y la 

insignia  de  la  famosa  lengua  colorada  que  se  la  puede  encontrar  tanto  en 

mochilas,  colgantes,  collares  como  en  remeras  o  tatuajes.  Es  común  verlos 

también con gorras con visera, zapatillas de lona y superposición de remeras. Se 

los  relaciona  con  algunas  drogas  como  la  marihuana  y  con  el  alcohol,  más 

específicamente la cerveza.

Esta tribu es de origen barrial y su posición frente a la vida se encuentra asociada 

fuertemente a las experiencias sociales y personales de los jóvenes, que se han 



visto afectados por crisis sociales, económicas y políticas, desde la década del 70 

a la actualidad (Caffarelli, 2008).

Este grupo representa la expresión musical de quienes les duele que haya dejado 

de vivir el mundo de sus padres. Se reúnen en grupo y en lugares como esquinas, 

plazas, etc.

La música que escuchan trata sobre peleas callejeras y sobre un rechazo a la 

policía, a la que consideran cómplice de los poderosos. Mantienen una actitud de 

oposición al  sistema, están en contra de las injusticias sociales. Es importante 

aclarar que muchos de los jóvenes que se suman a la tribu no han transitado 

experiencias sociales críticas sino más bien se unen principalmente por la estética 

del conjunto y el gusto musical.

“La actual sensación de inestabilidad y carencia de referentes que enmarquen la 

acción  cotidiana,  burdamente  reemplazados por  tendencias  autoritarias,  se  irá 

debilitando en las dos primeras décadas del siglo XXI” (Saulquin, 2006, pág. 49).

Dicho de  otro  modo  esta  tribu  del  rock  chabón o  rollingas tiene  una relación 

directa con la inestabilidad y falta de referentes de la década de los 90 en la  

Argentina, donde se vivía una reciente y nueva democracia.

Si bien se considera acertado hacer una breve revisión del primer surgimiento de 

una tribu  rockera  como la de los rollingas,  la que compete analizar es la tribu 

punk, y como ha sido su evolución a través de sus costumbres para llegar a los 

autodenominados alternativos.

Si bien el punk aparece en Inglaterra como ya se analizó en un capítulo anterior 

se puede decir que es un movimiento musical de origen urbano, con un contexto 

de represión, desempleo juvenil y marginación. Es acertado mencionar que esta 

tribu se desarrolla en Buenos Aires.



Aspiran  a  recuperar  el  espíritu  del  rock  de  sus  raíces  y  como  corriente 

sociocultural, expresa desencanto de las jóvenes generaciones sobre la religión, 

la familia, la educación y la política, entre otras. Los punks se encuentran a favor 

de la igualdad y equidad y muchos adhieren a la anarquía y al socialismo.

Estos jóvenes se sienten marginados del sistema capitalista, que les niega toda 

chance de progreso e inserción social y laboral (Caffarelli, 2008).

En Estados Unidos también se desarrolla esta tribu punk, con la diferencia que los 

jóvenes de ese país viven otra realidad política y económica. Es por eso que su 

naturaleza como grupo es festiva y menos radicalizada.

Toman  la  apariencia  como  medio  para  demostrar  su  disconformidad  ante  el 

mundo en que viven. 

Algunas  de las  prendas más  características  que llevan  son  jeans gastados  o 

rotos,  cuero  negro,  exhiben  el  desprecio  por  las  modas,  usan  tachas,  los 

pantalones son ajustados, se cuelgan cadenas o candados, y para las mujeres, 

las faldas cortas y las medias rasgadas o de red son muy características.

El  calzado  suele  ser  zapatillas  de  lona  botitas,  borceguíes  y  botas  militares 

haciéndole una burla a las jerarquías militares. Se pueden ver también crestas 

engominadas y de diversos colores llamativos. Suelen llevar el cabello muy corto 

y con combinaciones de diferentes tonalidades. Se pintan las uñas tanto hombres 

como  mujeres.  Utilizan  accesorios  como  prendedores,  collares  de  perros  y 

alfileres de gancho como pendientes. 

Esta tribu tiene una filosofía transgresora, que busca romper con las reglas ya 

establecidas, buscan la liberación de una estética impuesta  y cuestionan a la 

autoridad  y  las  leyes.  El  punk no  da  explicaciones  sino  que  busca  molestar, 

chocar  e  incomodar  a  lo  establecido,  transformándose  en  lo  políticamente 



incorrecto y oponiéndose al buen gusto y tradición. En la actualidad en Argentina 

constituyen  un  grupo  minoritario  dando  lugar  a  sus  sucesores  como  los 

alternativos o los góticos  (Caffarelli, 2008).

El grupo de los alternativos surge en la década de los noventa.  Están a favor de 

la autonomía de ciertos sellos discográficos que impulsaron a la música que fue 

catalogada como alternativa  a  las propuestas que la  corriente comercial  tenía 

para ofrecer al público masivo.

Tienen  una  postura  contracultural,  donde  se  percibe  un  rechazo  absoluto  al 

circuito comercial y se valora la autogestión de proyectos como obras teatrales, 

libros,  diseño,  etc.   Sienten frustración  y  desaliento  por  enfrentarse  al  mundo 

dónde se valora más el “tener” que el “ser”.

Asimismo  toman  elementos  que  remiten  al  punk como  la  insatisfacción  y 

elementos  que  remiten  ala  filosofía hippie como el  pacifismo y  el  rechazo  al 

materialismo.  Adhieren  también  a  otro  fenómeno  musical  y  cultural  como  el 

grunge,  que expone la decepción ante una sociedad en la que ha triunfado el 

consumismo.

Tienen  una  relación  directa  con  el  rock independiente  por  eso  se  los  puede 

encontrar con el nombre de indies.  Algunos de los temas de sus letras son la 

búsqueda  de  libertad,  la  crítica  al  estado  y  la  marginación  que  fomenta  la 

sociedad de consumo.

Como  movimiento  cultural  hacen  jactancia  de  su  vanguardismo  y 

creatividad. Reciben la influencia de un sector de la izquierda crítica en los 

años  sesenta  conformado  por  jóvenes  universitarios  y  cultores  del 

refinamiento estético que desestimaban tanto la adaptación a lo establecido 



de la sociedad burguesa, como la burocracia del hoy desaparecido Estado 

socialista (Caffarelli, 2008, pág. 140).

En sus formas de vestir se hallan pantalones de jean gastados, gafas con marcos 

gruesos y de variados colores, remeras haciendo referencia a los grupos de culto, 

chaquetas, blazers, zapatillas de lona o similares. El pelo generalmente se lleva a 

un  largo  medio  de  forma  “prolijamente  arreglado”  con  intención  que  parezca 

despeinado o casual. En las mujeres es frecuente el flequillo, el pelo lacio y los 

colores oscuros.

Asimismo  se  cree  que  con  la  estética  que  adoptan,  buscan  expresar  la 

despreocupación por la imagen, su rechazo al efectismo, a lo artificial y fabricado 

de la apariencia de los grupos a los que consideran su antítesis: los emo por su 

sentimentalismo excesivo y los floggers por su superficialidad y su apego a las 

modas (Caffarelli, 2008).

Los alternativos se sienten atraídos por la literatura y el  arte.  Algunos de sus 

autores  preferidos son Allen  Ginsberg  y  Paul  Auster.  Mientras  que en el  arte 

marcan una tendencia por la trasgresión y la vanguardia, admiran al Dadaísmo y 

al  Pop Art, cuyo representante es Andy Warhol. También se sienten seducidos 

por  el  cine  de  autor  en  especial  por  directores  como  Francois  Truffaut,  Eric 

Rohmer,  los  hermanos  Cohen  entre  otros.  No  adhieren  por  completo  a  la 

televisión  pero  algunos  de  sus  gustos  son  programas  como  The  Simpsons,  

Futurama o Family Guy.

Reniegan de todas las expresiones que tienen llegada al público masivo. Para los 

ojos de los demás grupos o tribus urbanas los alternativos están estereotipados y 

son  elitistas,  ya  sea  por  la  imagen  que  muestran  pero  sobre  todo  por  sus 



elecciones  musicales.  Representan  a  un  grupo  que  los  separa  del  resto  del 

mundo social, al que ven como inferior en el sentido cultural.

Se consideran poseedores de la capacidad para relacionarse con lo culto y 

para  identificar  y  seleccionar  lo  novedoso  y  poco  convencional.  Sin 

embargo, parecen ignorar que el consumo y la lógica de mercado se han 

apropiado de su búsqueda de lo único, lo original y lo exquisito, lo que está 

por fuera, ya  que toda primicia deja de serlo apenas transcurridas unas 

semanas. De este modo, la búsqueda no se detiene; es en algún sentido, 

permanente (Caffarelli, 2008, pág. 142).

En este sentido y para concluir este capítulo se cree que el movimiento de los 

alternativos del siglo XXI es observado como “el consumismo de la vanguardia”,  

se cree que es la estrategia que usa el mercado para adherir consumidores aún 

aunque estén en disconformidad con el sistema e intentando tomar distancia de 

él.



Capítulo 5. El otro yo de la moda

En esta instancia del  proyecto  se desarrolla  la  historia  de la  trayectoria  de la 

banda de rock alternativo El Otro Yo.

Se analiza y explica qué es el movimiento underground y se profundiza sobre el 

significado de la autogestión.

5.1. “El Otro Yo”

La  historia  de  la  formación  original  de  El  Otro  Yo  empieza  en  1987  cuando 

Cristian Humberto Aldana (voz y guitarra del grupo) le propone el nombre El Otro 

Yo a su hermana María Fernanda Aldana (voz y bajo), después de haber visto la  

película  Zelig,  en  la  que  el  protagonista  adopta  diversas  personalidades. 

Pensaban que el nombre se ajustaba a la idea de que una persona no es una 

sola, sino que puede alcanzar varias personalidades. Lo relacionan con su lado 

salvaje a la hora de tocar, que para la banda es como una forma de descarga de 

energías;  lo  opuesto  a  sus  vidas  cotidianas  que  se  desenvuelven  de  forma 

tranquila. Tiempo después e investigando el nombre que habían elegido, María 

descubre que el autor de poemas Arthur Rimbaud había escrito en una de sus 

obras yo es otro. Asimismo afirman que el nombre El Otro Yo inspira un montón 

de ideas asociadas a él (Aldana, C., comunicación personal, 16 de noviembre de 

2011).

Anterior a esto Cristian y María Fernanda tocan en su casa de Temperley con una 

guitarra criolla de su padre (que era cantor de boleros y tangos en viejas cantinas) 

y  un  órgano  que  les  regalaron  después.  Tocan  juntos  en  The Friends en  su 

colegio, banda en la que hacen covers de Sumo, Virus y Miguel Mateos. Luego 

Cristian integra su primer grupo de punk rock, Los Apáticos. 



Hasta el  momento nunca habían tocado juntos. La primera  tocata oficial  de El 

Otro Yo es en 1987. Hacia esa época los hermanos Aldana, según sus propias 

palabras, escuchan bandas como  Bauhaus, The Cure, Sonic Youth, Nirvana  y 

usan  ropa  new  wave y  afterpunk.  Usan  el  pelo  tieso  y  pintado  de  colores 

llamativos: sus prendas no tienen  roturas, se ponen borceguíes y  son similares 

tanto  la  ropa  que  usan  para  tocar  como la  que usan todos  los  días,  ya  que 

consideran  que  su  música  es  una  forma  de  vida  además  de  subirse  a  un 

escenario a tocar.

En el ámbito del rock, se llama new wave al estilo que surge como consecuencia 

de la caída del punk rock hacia finales de la década de los 70. La traducción en 

español es nueva ola, ya que hace referencia a un nuevo estilo dentro del  rock. 

Se caracteriza por ser un movimiento artístico-intelectual de carácter político y 

estético. Los integrantes de las bandas que más representan este estilo tienen un 

look  extravagante. Una de las principales características es la experimentación 

con  el  tecno,  que  luego  deriva  en  la  actual  música  electrónica 

(Audiolibrosespanol, 2009). 

Es pertinente hacer referencia al significado de afterpunk, para entender el  look 

que usaban los hermanos Aldana cuando se forma El Otro Yo. Este movimiento 

estético-musical se da en Inglaterra y Estados Unidos a finales de la década de 

los 70 y principios de los 80. Las bandas de este estilo aprovechan el camino 

abierto por el  punk para progresar en cuanto a la música y estética. Heredan la 

falta de creencia en los valores morales tradicionales e institucionales aunque,  es 

un movimiento intelectualizado por nacer en muchas ocasiones en escuelas de 

arte. Se suele citar como punto de partida de este estilo al concierto que dieron en 



1976  los Sex Pistols en Manchester, invitados por The Buzzcocks. Asistieron 42 

personas, entre las que figuraban personas determinantes en la historia de la 

música como Ian Curtis (cantante de Joy Divison), Tony Wilson (fundador del sello 

Factory), Morrisey (cantante de The Smiths) o Bernard Sumner (guitarrista de Joy 

Divison y New Order) (Breva archivo de Blogspot, 2010). 

En 1989 El Otro Yo pasa de ser un trío a ser un quinteto: Cristian en voz, María 

Fernanda en teclados y Lee-Chi (ex Los Brujos y ex manager de El Otro Yo) en 

guitarra. Luego se suman Omar Kischinovsky en batería y Pajarito en bajo. Éste 

último dura poco tiempo. María Fernanda empieza a usar una guitarra Faim que le 

sirve como bajo.

Ya  para 1993 tienen un  demo con dos canciones, Los pájaros  y Sexo en el 

elevador.  En  ese  año  lanzan  su  primera  autoproducción  en  forma totalmente 

independiente:  se  trata  del  cassett: Los  Hijos  de  Alien.  Cristian  reparte  los 

casettes de  la  banda  en  las  disquerías.  Es  la  primera  edición  de  Besótico 

Récords, sello que forma la banda para producir a otras bandas además de El 

Otro Yo. 

En 1994, los tres integrantes que conforman la banda en ese entonces - Cristian 

Humberto Aldana (Guitarra y voz), su hermana María Fernanda (Bajo y voz), y 

Omar Kischinovsky (Batería) - graban en Moebio, con la producción artística de 

Guillermo Picolini, su segunda producción y primer CD: Traka -Traka. Antes de 

comenzar el año 1995, se produce un cambio fundamental en la estructura del 

grupo, ya que Omar Kischinovsky,  el baterista, decide alejarse luego de haber 

tocado por 3  años junto a la  banda,  y se despide en el  espacio El  Borde de 

Temperley. El reemplazo se hace cuando aparece Raymundo Horacio Fajardo.



En este momento también editan su primer video del  tema Corta el  pasto del  

disco  Traka-Traka.  Hasta  el  momento  cada  integrante  pensaba  de  modo 

independiente  su  propia  vestimenta.  Empiezan  a  pensar  en  los  colores  y  las 

morfologías con una disposición compositiva y uniforme  para la realización de los 

videos. 

En esa época y a medida que se iban dando estos hechos las personas por la 

calle se extrañaban al verlos, en la secundaria los mandaban a dirección porque 

no entendían como podían andar con los pantalones rotos. Su propia familia se 

sentía avergonzada de la vestimenta que usaban por lo que ellos asocian esta 

conducta a la época de represión que vivieron sus familiares con la dictadura 

militar del año 1976.

Elegir  este tipo de ropa, sumado a la actitud y el peinado los hace sentir que 

provocan reacción en la gente.

Creen que en plena adolescencia tener un  look como el que llevaban es como 

realmente marcar una diferencia de como veían al mundo, su punto de vista de la 

situación individual y social. La ropa y el peinado acompañan la forma de ver el 

mundo  y  por  aquel  tiempo  las  personas  se  reian  de  ellos,  los  veían  como 

ridículos.  Se  sienten  distintos  en  la  forma  de  cómo  ven  al  mundo  y  ese 

sentimiento se refleja en la música que hacen y en la ropa, para ellos formar parte 

del El Otro Yo es mantener una  filosofía de vida entre tantos problemas que en 

ese tiempo se vivía en la calle y en las escuelas. Estos problemas se encuadran 

mucho tiempo antes de los años 90, la causa que los origina se debe a los malos 

manejos de los gobiernos durante décadas.

Se percibe durante periodos largos una mafia financiera proveniente del gobierno 

de turno. La realidad es que paulatinamente se produce la caída de un aparato 



económico repleto de deudas externas e inversiones extranjeras. Agregando a 

esto una gran caída salarial y actos sangrientos que provocan que tanto el país 

como  el  mundo  perdiera  la  confianza  en  la  economía  argentina.  Las 

consecuencias inmediatas las padece el pueblo: el sueldo promedio no cubría sus 

necesidades, la oferta de trabajo era limitada,  la educación pública se estaba 

deteriorando y los argentinos estaban cada vez más desconformes con la realidad 

que les tocaba vivir.

En 1995 también graban Mundo, lo hacen en un portaestudio de cuatro canales y 

usan como consola  un  Dodge Polara sin  asientos.  Este  disco  es  grabado en 

forma totalmente independiente. Ese mismo año participan en el compilado Fuck 

you, disco en homenaje a Sumo, interpretando el tema que justamente da nombre 

al disco.

En 1996 lanzan en CD Los Hijos de Alien, con versiones inéditas como Lo de 

Adentro, tema dedicado a Kurt  Cobain, el  desaparecido líder de  Nirvana,  y un 

remix  del  tema  69  perteneciente  a  Mundo,  en  una  producción  de  Fantasías 

Animadas. Ese mismo año participan del Festival de rock alternativo, en el estadio 

de Ferro, consagrándose como una de las mejores bandas del país (El Otro Yo, 

2011).

Al año siguiente, sorprenden lanzando un disco triple, Esencia, que se trata de 

una producción solista de cada uno de los tres integrantes del El Otro Yo, de más 

de 70 temas divididos en tres discos y grabados de forma independiente. 

En ese momento no estaba al alcance de todos la música de otros lugares del 

mundo entonces logran adquirir música y vinilos en el Parque Rivadavia y de ahí 

obtienen la información o van a ver bandas a Cemento, un local del barrio de San 

Telmo o al centro Parakultural  San Telmo.  No solían hacer lo que hacían todos 



los jóvenes del momento cómo ir a bailar a boliches, sino que se sienten a gusto  

con el público que asiste a los recitales.

En el año 98, luego de realizar más de 30 shows como invitados de Attaque 77 en 

el interior del país, y más de 15 en Capital Federal y Gran Buenos Aires, se lanza 

un disco recopilación, que extrae las más destacadas canciones de Esencia, que 

se titula  bajo el  nombre de El  Otro  Yo  del  Otro  Yo  y contiene 25 canciones.  

También editan, con Besótico Records, un libro que incorpora un disco solista de 

María Fernanda, llamado Entresueños y Raymundo realiza un libro de poesías 

llamado El mar alado.

La banda cree que con el grupo se genera algo nuevo en el público que los va a 

ver a los  shows.  Sus  amigos seguidores,  así es como los denomina el grupo, 

toman la primera época de El Otro Yo y la desarrollan en cuanto al look.

Los  integrantes  de la  banda hacen su  propia  ropa,  la  modifican,  la  pintan,  la 

dibujan y la firman, es como una manera de identificarse y de como ven al mundo, 

representándolo en la ropa y la música.

Durante este tiempo de evolución del grupo no existen tantas marcas de ropa, ni 

está  expandido el  diseño de  indumentaria  como profesión  en  Argentina  y  las 

cosas que se importan al país son muy caras o no tienen alcance para llegar a 

destino.  Siendo  coherente  con  su  forma independiente  de desarrollarse  como 

grupo, comprar en marcas sus ropas no está acorde con su discurso, viniendo de 

una corriente anarco-punk que generalmente estaban en contra de las marcas.

En este periodo en la Argentina no se genera nada de diseño de ropa de un modo 

conceptual entonces encuentran El Ejército de Salvación donde hay ropa militar  

para comprar y les dan sus formas, les cosen parches de bandas, etc.



La banda cree que es muy positivo  que con la  música,  las personas vean al 

mundo diferente y se relacionen con él y con todo lo que ello implica. El Otro Yo 

genera eso, un público que además de interesarse profundamente por su música, 

adopta una forma de vestimenta de la que no hay registro previo.

En el año 99 editan Abrecaminos que tiene gran aceptación en sus seguidores, 

dándole más lugar a las oportunidades de El Otro Yo. En este momento se suma 

al  grupo Ezequiel  Araujo, ex bajista de  Avant  Press,  haciéndose cargo de los 

teclados.

En esta etapa es la primera vez que se uniforman para salir al escenario a tocar 

con mamelucos que representan la idea de trabajadores del rock por toda la labor 

independiente realizada durante muchos años.

Empieza siendo un mameluco naranja y  después se los empiezan a enviar  a 

diseñadores de indumentaria, teniendo un amplio abanico de opciones, uno de los 

más famosos es el naranja diseñado por la marca Ujs.

Para  este  momento  la  banda  se  vincula  con  diseñadores  de  ropa  que  están 

relacionados con su generación. Creen que todo lo que hace Vero Ivaldi como 

diseñadora representa a su generación, quien también diseña el vestuario a Los 

Brujos, otra de las bandas del circuito underground de Buenos Aires.

A principios del 2000 comienzan una y otra vez con las Giras Barriales, llevando 

su música por toda la provincia de Buenos Aires y a otros puntos del país. Tocan 

con  éxito  en  Chile  y  Uruguay,  donde  comienzan  a  encontrar  cada  vez  más 

adeptos. A esta altura ya comienza a moverse activamente el sello discográfico 

creado por ellos:  Besótico Records. Así comienzan a su vez a editar a distintas 

bandas como  Sugar Tampaxxx,  Victoria Mil  (ex Victoria Abril)  y  She-Devils (El 

Otro Yo, 2011).



El  2000 es clave para El  Otro  Yo.  Después de años de lucha independiente, 

finalmente  su  conocida  Gira  Interminable  los  sube  al  escenario  de  Obras 

Sanitarias, siendo la tercera banda independiente en tocar en dicho lugar. Más de 

5.000  personas  disfrutan  de  esa  noche,  sacando  el  disco  Contagiándose  la 

energía del otro con la grabación en vivo del show.

En  el  2001,  sale  a  la  venta  la  reedición  de  su  primer  trabajo  Traka  Traka 

remasterizado.

Durante  el  2002,  la  banda  de  Temperley  presenta  Colmena.  La  elección  del 

nombre lo deciden ya que asocian a la banda con el panal de las abejas, donde 

los músicos concentran el producto resultante que recogieron en cada lugar que 

visitaron y que procesaron, le dieron forma y compilaron en un CD de catorce 

canciones y un video interactivo. El grupo compuesto por los hermanos Aldana, el 

baterista Raymundo Fajardo y el teclista Ezequiel Araujo, vuelve a presentar un 

disco de estudio tras un lapso de tres años transcurrido desde que Abrecaminos 

sale a la luz en 1999. El novedoso material, que cuenta con la producción artística 

de Diego Vainer y la presencia de varios músicos invitados, refleja la evolución 

desde  lo  musical  y  mayor  integración  del  grupo  en  la  composición  de  las 

canciones. Se destacan temas como: Viajero, Virus, Calles o Me harte (El Otro 

Yo, 2011).

El disco se enriquece a medida que transcurre el tiempo, todas las sensaciones 

vividas son muy trascendentes, sentimientos muy alegres o nuevos como tocar 

tan  lejos,  compartir  escenario  con  bandas  y  músicos  muy  importantes,  como 

también muchas circunstancias personales dolorosas, expresándose todo esto en 

el disco.



Hacia  el  2004  el  grupo  presenta  Espejismos,  un  disco  más  experimental, 

vinculado a la salida del teclista Ezequiel Araujo. En este trabajo de estudio se 

puede  apreciar  la  referencia  a  mensajes  dedicados  al  sistema  y  la  sociedad 

(Pecadores,  Nuevo  Orden  o  Mascota  del  sistema)  y  partes  hardcore  o  más 

aceleradas que la banda mostraba en sus inicios. Sin embargo también muestra 

lados más armoniosos o tranquilos en canciones como Debe cambiar o Tu ángel. 

En el  concepto  de lo  que es  El  Otro  Yo  aparece como constante  la  idea de 

muchas facetas, de lo que se describe en un principio; las varias personas en 

una.

Para las giras de Espejismos, Cristian habla con Gabriel Guerrisi ex guitarrista de 

Juana La Loca y de Los Brujos, con quien ya había tocado antes y lo conocía 

desde la niñez y acepta encargarse de las segundas guitarras grabadas en el 

disco.

Para el 2007 se edita el disco Fuera del tiempo producido por el norteamericano 

Billy  Anderson y Patricio Claypole,  el  álbum tiene un sonido más  pop que los 

anteriores. 

Para el 2008 se prepara el festejo de los 20 años de la banda en el Estadio de 

Obras Sanitarias y una gira internacional. Además, el grupo es el primero en el 

rock argentino  en  lanzar  un  modelo  de  zapatillas  (Black  Fin de  Vans)  y  se 

incorpora como miembro oficial a Diego Vainer en los sintetizadores y teclados.

En el 2009, y luego de 15 años, Raymundo Fajardo deja de ser el baterista de El 

Otro Yo para dedicarse a la producción musical. Ricky Rua, ex cantante de Los 

Brujos, es su reemplazante.

En el  2010 se  edita  en  simultáneo en Argentina  y  México  el  nuevo  disco  de 

estudio Ailabiu EOY, realizado bajo la producción artística de Paco Huidobro y la 



producción técnica de Jason Carmer. El disco es grabado en la ciudad de México 

(2009) y masterizado en Montreal, Canadá en Grey Market Mastering por Harris 

Newman y cuenta con la participación de prestigiosos músicos de Café Tacuba, 

Molotov y Fobia.

La banda se convierte en el tercer grupo en el mundo (junto a Nine Inch Nails y 

Radiohead) en transformar su página web inaugurando su red social denominada 

Comunidad  EOY  en  www.elotroyo.com.  También  crea  su  propio  canal  de 

televisión, EOY TV que se ve en la página y es el primer grupo latinoamericano en 

ofrecer una aplicación de la banda para los usuarios de  iPhone, iPad” y iPod 

Touch.

Este mismo año participan haciendo la música de un desfile de la diseñadora 

Vero Ivaldi en vivo, el cual adopta una estética  de acuerdo a la mirada que se 

supone sobre los extraterrestres, que se lo relaciona directamente al concepto de 

la banda.

En el 2011, se realiza la presentación oficial de Ailabiu EOY en el Salón Dorado 

de Unione E Benevolenza y formaron parte del Unite Tour 2011 por todo México 

con el lema “20.000 kms de música independiente” (El Otro Yo, 2011).

Se observa una evolución desde los inicios del grupo a la actualidad. En esta 

época quizás la banda encuentra un estilo diferente, con el que se siente más 

cómoda ya  que  está  acorde  con  la  evolución  de  sus  pensamientos  y  con  la 

maduración  de  los  integrantes  a  nivel  personal.  En  sus  inicios  expresaban 

mensajes de protesta con música más cruda, más acelerada y en la actualidad el 

mensaje  es  más  introspectivo  y  espiritual  con  música  más  armoniosa.  Sin 

embargo muchos de los jóvenes que asisten a los  shows se identifican con el 

rock alternativo de los orígenes de El Otro Yo.



5.2. El movimiento underground

Una acercamiento al estudio de la música debe intentar entender su producción, 

reproducción y consumo, en relación al  proceso de desarrollo social  del  lugar 

donde se encuentre la misma y prestando especial interés al espíritu de la época.

El campo de los sonidos es, desde hace siglos, un terreno intercultural. La música 

ha sido siempre una forma de expresión cultural de los pueblos y de las personas, 

a través de la cual,  se expresa la creatividad. La música es un arte,  pero las  

manifestaciones musicales van unidas a las condiciones culturales, económicas, 

sociales  e históricas  de algún espacio  social.  Para  poder  comprender  un  tipo 

concreto de música es necesario situarlo dentro del contexto cultural en el que ha 

sido creado, ya que la música no está constituida por un agregado de elementos, 

sino por procesos comunicativos que emergen de la propia cultura  (Lavin, 2007).

La  traducción  al  español  de  underground es  “subterráneo”.  En  una  primera 

instancia se lo puede asociar a la organización  Underground Railroad. Fue una 

red secreta de personas que colaboraron a facilitar las fugas de esclavos desde 

las plantaciones del  Sur de Estados Unidos, a lo largo de todo el  país,  hasta 

Canadá. Desde 1830  hasta 1865 estas personas, de distintas razas y posiciones 

sociales, sin un liderazgo claro y sin apenas conocerse, constituyeron una red de 

rutas secretas  por  la  que se  estima que 100,000 esclavos  de origen africano 

consiguieron escapar. Underground Railroad era un movimiento que se resistía a 

una  legislación  considerada  injusta,  y  una  forma  de  lucha  que  terminara 

derribando la institución de la esclavitud.



La  expresión  vuelve  a  utilizarse  en  los  años  60  para  referirse  a  la  red  de 

detractores  de  la  Guerra  de  Vietnam que  invitan  a  la  gente  a  escapar  hacia 

Canadá para no participar en esta guerra.

El empleo de la palabra underground como un adjetivo aplicado a una subcultura 

se uso por primera vez en 1953 para designar a los movimientos de resistencia 

que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación alemana, 

estableciendo una analogía entre la cultura dominante y los nazis.

Desde la década de los años 60, el  término se utiliza para designar diversas 

subculturas como la generación  beat,  la cultura  hippie,  el  movimiento  punk,  el 

movimiento hip hop, el grunge, etc. (Hernández, 2011).

Underground es un término de origen inglés con el que se destina a los grupos 

que  se  consideran  paralelos,  alternativos,  contrarios  o  ajenos  a  la  cultura  o 

estructura oficial, a la que se denomina el mainstream. 

Creen que la cultura que trasmiten los medios de formación de masas, se concibe 

como  una  superficie  o  velo,  debajo  del  cual  se  encuentra  aquello  que  es 

verdadero,  pero  permanece  ignorado  por  la  mayoría.  La  gran  diferencia  del 

mainstream  y el  underground,  es que la primera sale a su encuentro, pero al 

undergound tiene que buscarlo el mismo.

Se percibe que los grupos de música alternativos no tienen muy definidos sus 

objetivos, si bien su voluntad de poder sobre las masas no desaparece con su 

proclamación a la sinceridad, se puede entender que hay un objetivo comercial, 

es decir  multiplicar  las  ventas  y otro  objetivo  social  que es la  relación  con el 

público durante los conciertos. Se puede afirmar también que este poder sobre su 

público se mide en el discurso de rebelión que surge con la demostración de una 

conducta de ideas y mensajes vagamente mesiánicos.



En este sentido se manifiesta una contradicción en los grupos de rock alternativo, 

entre  lo  que  proclaman  como  ideales  de  independencia,  romper  con  las 

estructuras del sistema, etc y su objetivo de poder llegar a vivir de lo que hacen, 

es decir poder construir un negocio rentable para la banda.

Tanto el público como la banda mantienen un discurso de autenticidad y de una 

larga  construcción  de  un  repertorio  donde  encuentran  sentido  y  eficacia  real. 

Tanto el público como los grupos de rock se encuentran conectados en una red 

de energía en los auditorios, desempeñando funciones efectivas de iluminación, 

orientación y estructuración de conductas colectivas, canalizando el mensaje que 

quieren dar a conocer y de emociones.

La práctica musical alternativa deja percibir su trabajo de una forma comercial y 

trillada, pero otras veces lo expresan de manera ejemplar, una de las principales 

cualidades atribuidas a las minorías es la tenacidad de la acción en el tiempo y 

espacio.  Se  puede  observar  los  tipos  de  conductas  comunes  a  diversas 

corrientes,  que  se  notan  en  la  forma  en  que  construyen  su  identidad,  tanto 

individual  como  grupal,  transversal  a  varios  estilos  y  constituyen  una 

profesionalidad específica y una percepción de la vocación artística. Para elaborar 

el  producto remiten a un saber común, a una relación con los seguidores y a 

representaciones del  trabajo,  de  los  grupos de edad y  de  la  sociedad (Seca, 

2004).

Se sostiene que el movimiento underground es una forma de nombrar a un grupo 

subcultural  que  en  cierta  forma  actúa  como  medio  de  comunicación  e 

identificación y uno de sus principios es no estar auspiciados corporativamente. 

Es necesario pensar que las nuevas tecnologías pueden derribar este principio 



que sostiene al  underground, ya que con el uso de los medios de comunicación 

actuales es de fácil alcance cualquier propuesta artística o ideológica. 

5.3. Autogestión

Para la década de los 90 la Argentina ha sufrido uno de los impactos más fuertes 

de su  historia.  La  crisis  económica,  la  pobreza,  el  hambre y  la  desocupación 

representan los signos visibles de una preocupante realidad que, con el avance 

de la violencia y la pérdida de los valores sociales, colocaron al país al borde del  

abismo. En la época de la comunicación satelital  y de las redes virtuales, los 

sectores más pobres siguen protestando con palos y cacerolas, cortando rutas, 

manifestando su descontento sin ser escuchados.

En la actualidad el eje no es el hombre, sino más bien el dinero. Frente a tanta 

desesperanza,  existen  espacios  en  la  sociedad  que  asumen  roles  de  gran 

dinamismo para enfrentar la problemática social, poniendo en práctica estrategias 

que permitan aliviar  la situación de los sectores más pobres, excluidos de los 

grandes  movimientos  económicos.  En  el  mundo  globalizado  en  el  que  se 

desarrolla la economía, la producción cultural también es víctima del proceso de 

homogeneización.

Resulta claro que la actividad industrial no puede llegar a reemplazar el 

entusiasmo, la imaginación, la creatividad y la actitud de vida canalizada en 

el objeto artesanal, como una expresión íntima del espíritu del hombre o de 

su sociedad y un recurso sostenible que permita a sus artífices alcanzar 

una existencia digna (Publicación de la Secretaria de Cultura, Presidencia 

de la Nación 2003, pág. 100).

Los  tipos  que  pasan  por  la  Unión  de  Músicos  Independientes  son  todos  de 

diferentes procedencias, épocas y estilos, en busca de una brújula que los oriente 



en el mundo de la producción musical. Cristian Aldana (cantante y guitarrista de El 

Otro Yo) es el presidente de dicha asociación y tiene su oficina dentro de esta 

organización civil. Surge en el 2000 en un momento de la gran debacle de las 

discográficas, con la idea de que los músicos autogestionados puedan encontrar 

soluciones comunes. Lo siguen, hasta ahora, más de 4300 bandas. Hoy Cristian 

trabaja  ad  honorem,  como  los  demás compañeros,  en  el  asesoramiento  y  la 

ayuda al músico independiente en la producción, distribución y difusión de su arte,  

con convenios accesibles de grabación, masterización, fabricación y diseño y con 

un ritmo de setenta lanzamientos por mes. 

En los 70, los Músicos Independientes Asociados (MIA), creada por Donvi Vitale y 

Esther Soto, proponen el primer modelo de asociación civil y adoctrinan a varios 

en  el  camino  de  la  autogestión,  entre  ellos  a  los  Redonditos  de  Ricota.  Fue 

fundamental para ellos tener contacto con los Redonditos, para entender qué se 

había hecho en el pasado ya que la dictadura había reprimido muchos de esos 

proyectos. 

La UMI crece en un contexto político diferente. Con un gobierno que promulga 

una nueva Ley de Medios Audiovisuales, que establece en unos de sus artículos 

un presupuesto para la creación del Instituto Nacional de la Música. 

Actualmente los dos proyectos que tiene Cristian Aldana son la promulgación de 

la Ley de la Música, que ya está en el Senado y la creación de Sonar TV, una 

señal  de televisión  digital  pública de alcance nacional,  libre,  abierta  y  gratuita 

(sería la primera en el mundo). Cuando graban su primer disco Los hijos de Alien 

lo hacen en un estudio improvisado de dos decks. Primero, una grabación de la 

batería. Y encima de las bases de batería, las tomas en vivo de las voces, el bajo 

y la guitarra. Es un disco diferente. Aldana reconoce la independencia de la era 



pre-digital como un aprendizaje particular. Hicieron mucho con nada, de eso se 

trata ser independiente. “Nadie más lo iba a hacer por vos”, había que encontrar 

la fábrica de casettes, la forma más barata de hacer tapitas (Orqueda, 2010).

Cuando Cristian Aldana entra en la adultez se ve obligado a elegir una carrera de 

segunda opción, por si lo de la música no funciona. Estudia cine y publicidad. En  

un  momento  es  convocado por  el  servicio  militar  y  no  le  fue  tan  mal.  Fue a 

inscribirse tal cual era él, flaco raquítico, con una cresta azul y completamente 

punk. Los militares se le rieron en la cara y lo declaran inhabilitado físicamente. 

Cuando vuelve a las aulas de sus clases de cine decide que no tiene más nada 

que hacer ahí: tenía que conseguir un trabajo cualquiera y salir a tocar. El resto 

son dos décadas de historia ascendente (Aldana, C., comunicación personal, 16 

de noviembre de 2011).

Cuando la banda empieza a tocar, lo hacen en lugares de zona sur junto a las 

bandas que estaban surgiendo como Juana la Loca o Babasónicos. Un gran paso 

fue empezar a tocar en Capital. Las primeras grabaciones caseras del disco Los 

Hijos de Alien las vendían también de modo casero y hasta llegaron a venderlas 

en el colectivo. En 1994 empezaron a vivir de la música y no se quedaron quietos, 

editan a otras bandas como Sugar Tampaxx o Victoria Mil, pero luego aparecieron 

muchos  sellos  independientes  y  se  fue  haciendo  más  fácil  la  edición 

independiente de los discos.

Uno de los integrantes de la banda es mujer, María Fernanda Aldana, quien deja  

en su público su influencia estética, con una fuerte impronta en el  look de las 

chicas que siguen a la banda. Sin embargo describe la influencia que adquirió de 

otros como la ropa de la serie Star Trek, el vestido de cisne que lleva Björk, y la 



estética de  Kraftwerk, pero en simultáneo le encanta el look de lo simple que 

reflejan Pixies, Yo la Tengo y Stereolab.

Algunas mujeres de la historia de la música han sido referentes importantes como 

Debbie Harry, Siouxsie, Patti Smith, Nico, y Johanna Newson.

Para salir al escenario con el imperativo de lucir sexy que se supone de rigor en 

una mujer del  rock, María Fernanda Aldana prefiere decir que es una “soldada” 

del  rock y no una diva, tampoco piensa en una cuestión de género cuando está 

componiendo, sí hay mucha sexualidad implícita en los recitales en vivo y trata de 

dar un toque femenino en algún detalle que la distingue, pero no busca explotar 

ese lado (Lescano, 2007).

Su vestuario aún refleja los postulados de autogestión, algunas prendas y gestos 

permanecen de los días en que se cosían a mano atuendos para tocar en los 

conciertos. Es una mujer que tiene un costado muy austero, no es de su agrado la 

superproducción y por regla general usa prendas que le regalan amigas, así le 

llega un vestido como de hada rosa que le trajo una amiga y lo usa en algunos 

videos y un vestido de novia que se lo puso para tocar en el último concierto de El  

Otro Yo en Obras Sanitarias.

Es importante destacar que la autogestión de la banda se refleja en todos los 

aspectos  que desarrollan,  tanto en la  música y  en su  vestuario  como en sus 

formas de vida individuales, apostando siempre a lo hecho en forma casera. 

El  Otro Yo alienta a la diversidad, la experimentación y hasta llega a mostrar  

modelos a seguir. Aunque posteriormente quede demostrado que se termina en 

un ciclo similar al del consumo, hedonismo e individualismo compulsivo, ya que 

resulta difícil separarse de una sociedad cuando se copia parte de sus estructuras 

y funcionamientos básicos.



Capítulo 6: Moda del alter ego

En este capítulo se analiza en primera instancia a la tribu urbana: los alternativos, 

desarrollando sus  características, hábitos de consumo, examinando cómo es la 

vida cotidiana de un adolescente que asiste a los shows de El Otro Yo.

Más adelante se reflexiona el porqué existe la necesidad de éstos jóvenes de 

sentirse únicos respecto de su vestimenta diferenciándose del común.

Por último se explora la idea de seguir siendo jóvenes para siempre y se analiza 

cómo es la imagen del público de la banda profundizando como comunican a 

través de la indumentaria.

6.1. Tribu Urbana: Los alternativos

Una  tribu  urbana  es  un  grupo  de  gente  que  se  comporta  de  acuerdo  a  las 

ideologías de una subcultura, que se origina y se desarrolla en el ambiente de una 

urbe o ciudad.

El  fenómeno de  las  tribus  urbanas  no es  nada  más  que  la  búsqueda  de  los 

jóvenes por aquella identidad tan añorada.  Cuando un joven se integra a una 

sociedad que posee las mismas tendencias, modas y pensamientos que él, este 

se sentirá identificado tanto con el grupo como con su moda.

Las  tribus  urbanas  se  caracterizan  por  mantener  una  estética  entre  varios 

individuos  de  la  misma  tendencia.  Suele  estar  acompañado  de  fuertes 

convicciones  sociopolíticas,  creencias  religiosas  o  de  carácter  místico, 

dependiendo del movimiento o tribu urbana perteneciente. Sin embargo, dentro de 

los grupos también se pueden encontrar personas,  que usan una estética y/o 

comportamiento,  olvidando  la  filosofía  e  ideologías  propias  del  movimiento 

(Caffarelli, 2008).



Asimismo  en  varias  tribus  urbanas  se  observa  una  ausencia  de  ideologías, 

conformando el grupo sólo por una estética adquirida.

El estilo  punk rock surge en Inglaterra, luego se desarrolla en Estados Unidos y 

finalmente  llega  a  Latinoamérica,  que  como  ya  se  ha  analizado,  fue  una 

influencia directa para el grupo de los alternativos. Esta tribu urbana se desarrolla 

con mayor fuerza en la República Argentina, a partir de la década de los noventa 

como una suerte de escena underground y toma como inspiración los referentes 

más importantes del género punk logrando realizar propuestas propias.

Este  crecimiento  no  solo  se  evidencia  en  la  oferta  de  un  mayor  número  de 

artistas, sino también en la organización de fiestas temáticas específicas, locales 

de indumentaria, recitales internacionales, programas de radio y la creación de 

sellos discográficos.

En  lo  referente  a  los  proyectos  musicales  alternativos  argentinos,  se  pueden 

encontrar diferentes estilos.  La banda  Fun People que actualmente cambió su 

nombre a  Boom Boom Kid,  posee un sonido más  hardcore y  sus  integrantes 

llevan  un estilo  de  indumento  urbano con  rezagos  skater,  vistiendo  jeans,  en 

muchos  casos  bermudas  y  siempre  de   zapatillas.  Babasónicos  incorpora  un 

sonido por momentos más pop y en su estética se visualiza una elección formal, 

hasta a veces incluyen en su vestuario sastrería. Juana la loca se acerca a un 

sonido más electrónico y su estética es también algo más formal ya que además 

de incluir el  jean, alguno de sus integrantes siempre viste un saco, insinuando 

elegancia. Por último se hace referencia al grupo El Otro Yo que tiene una faceta 

mucho  más  experimental  a  nivel  musical.  Para  tocar,  sus  integrantes  tienen 

diversas propuestas. En muchas ocasiones salen uniformados y muchas otras, 

cada integrante tiene su propio vestuario.  Cuando sacan el  disco Colmena se 



presentaban generalmente con un vestuario que hacía referencia a las abejas, 

destacándose los colores amarillo y negro.

Actualmente El Otro Yo tiene una paleta cromática que tiende a los colores rojo y 

negro y una estética más formal, incluyendo en el vestuario de los integrantes 

hombres, pantalones (no necesariamente de  jean),  remeras y sacos, y para la 

bajista vestidos de corte sastre. 

Figura  1:  El  Otro  Yo, 

vestuario  formal  con 

una  paleta  de  rojos  y 

negros.  Fuente: 

http://www.eoyblog.com.ar/2010_04_01_archive.html . (2011).

En  las  escenografías  incorporan  elementos  no  convencionales  como  conos, 

planetas,  estrellas,  luces  navideñas  entre  otras  cosas,  para  generar  un 

acompañamiento de lo que quieren expresar, la mayoría de las veces ideado y 

confeccionados por María Fernanda.

http://www.eoyblog.com.ar/2010_04_01_archive.html


Además de haber participado en importantes festivales internacionales como el 

Unite Tour, realizado  en México, donde el líder de la banda Cristian Aldana vistió 

un corto vestido de tejido de punto; han participado en la banda de sonido de la  

película Apariencias del director Lecchi. 

Es importante destacar que María Fernanda Aldana siempre se distinguió por su 

característico corte de pelo  carré,  a quien sus seguidores tanto hombres como 

mujeres imitan. También se puede observar el uso de accesorios como hebillas o 

vinchas;  así como pulseras,  collares o anillos 

de diversas formas, tamaños y colores.

Figura 2: María Fernanda Aldana, corte de pelo  carré  y 

vestuario  compuesto  por  remera  con  pin,  pollera  blanca  y  medias  ralladas.  Fuente: 

http://www.fotolog.com/alterno_punkk/59932905 . (2009).



En las primeras épocas de la banda esta joven mujer, marcaba una tendencia, 

imponiendo  variados e  inusuales  colores  en  su  pelo  corto.  Muchas fotos  dan 

testimonio de ello en la página oficial del grupo. Si bien en la actualidad María 

Fernanda  deja  atrás  varias  características  estéticas,  los  seguidores  del  grupo 

toman la primera etapa de ella, la desarrollan y la exageran.

Figura 3: Tribu urbana: los alternativos, reunidos en la plaza ubicada detrás de la galería  Bond 

Street. Fuente: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101503976986.2017162.1208292738&type=1 

(2011).

Muchos de los alternativos, como otras tribus urbanas, se suelen juntarse en la 

galería Bond Street.

Los alternativos surgen a mediados de la década de los noventa, sus nombres 

suelen ser reemplazados por un apodo,  algunos de sus ídolos en dibujo animado 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101503976986.2017162.1208292738&type=1


son Hello Kitty y Mi pequeño pony. La música que más escuchan son de bandas 

como Miranda!, El otro yo, Fun people, Babasónicos y Cucsifae entre otras.

Su look es muy alegre y sobrecargado de colores, rayas, lunares y todo tipo de 

texturas.  Utilizan polleras  escocesas,  medias  largas rayadas  o  lisas  en varios 

colores sin combinar. 

Tanto  las  chicas como chicos  les  son infaltables  accesorios  como pulseras  y 

collares con esferas plásticas y diferentes formas. Son infaltables los moños de 

tul,  las gomitas y hebillas de corazones, estrellas,  arcoíris, frutas, esferas, etc. 

Usan mochilas decoradas con pins, parches, lentejuelas, tejidos de pelo y tul. Es 

decir que se percibe un exceso de accesorios y colores.

Figura 4: Alternativa: accesorios de variados colores y formas y remera con estampa del dibujo 

animado Bob Esponja. Fuente: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101503976986.2017162.1208292738&type=1 

(2011).

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101503976986.2017162.1208292738&type=1


Asimismo suelen teñirse el pelo de colores como el fucsia, rojo, celeste y verde 

entre otros. También se prevalece llevar el pelo largo delante y más corto detrás, 

imitando a la vocalista de El Otro Yo, María Fernanda Aldana.

6.2. Identidad individual vs. identidad de masas

“El  examen  de  las  tribus  urbanas  conduce  a  pensar  que  los  jóvenes  están 

reconstruyendo  modelos  de  relación;  que  están  replanteándose  formas  de 

encuentro, valores, solidaridades. Están posicionándose en el mundo” (Caffarelli, 

2008, pág.19).

En  consecuencia  es  pertinente  preguntarse  qué  quieren  decir  estas 

manifestaciones culturales de los jóvenes, es preciso para ello tener en cuenta el  

punto de vista de la tribu urbana a analizar, tratando de interpretar los significados 

que otorga a su pensamiento y a sus acciones.

Cabe  destacar  que  las  tribus  urbanas  están  compuestas  por  jóvenes 

adolescentes,  en  esta  etapa  de  crecimiento  los  sujetos  se  encuentran 

involucrados con la  búsqueda  de la  propia  identidad.  Expresan sensibilidad y 

vulnerabilidad  ya  que  se  deben  enfrentar  a  circunstancias  de  cambio  y  de 

reorganización  de  lo  propio.  Estos  cambios  se  manifiestan  tanto  en  sus 

pensamientos y sentimientos como en sus fisonomías y aspectos físicos.

En otras palabras se puede afirmar que estos adolescentes se encuentran en un 

momento de reconstrucción de la identidad, es decir  el  pasaje de la identidad 

infantil hacia la identidad adulta.

En este pasaje se encuentra que los jóvenes se expresan de diversas maneras, a 

través de la vestimenta o de la música y se vinculan con quienes comparten estas 

preferencias.



“Se  cree  que  la  adolescencia  es  un  punto  crítico  necesario  en  el  desarrollo, 

durante el cual el sujeto acumula recursos de crecimiento, de recuperación ante la 

adversidad y de diferenciación respeto de los otros” (Caffarelli, 2008, pág.20).

Asimismo se van  alejando de las  opiniones y  criterios  de  los  adultos,  para  ir 

asumiendo sus propios juicios y valores, su propia mirada hacia el mundo.

Idealizan a personajes públicos como deportistas, cantantes, actores e incluso a 

parientes cercanos más grandes, convirtiéndolos en sus ídolos, sus referentes. 

Cabe mencionar que en la tribu urbana de los alternativos se evidencia la similitud 

con los integrantes de la banda de rock El Otro Yo. 

Desarrollan un fuerte sentido de pertenencia grupal, se sienten contenidos entre 

pares. Se comportan de modo uniforme, de acuerdo con las normas que dicta el 

conjunto y que a su vez les garantiza la pertenencia a éste y el reconocimiento 

como participante por parte de quienes lo integran. Y es acá donde aparece la 

eterna  contradicción:  buscan  diferenciarse  del  mundo,  pero  al  mismo  tiempo 

quieren sentir la seguridad de pertenecer a un grupo con sus mismas preferencias 

en cuanto a cortes de pelo, vestimenta, uso de determinado vocabulario, como 

forma de acreditar el ingreso en la colectividad.

Sin embargo no es la única contradicción que se halla en los adolescentes, en 

general toman distancia del pensamiento de los otros y comparan sus opiniones 

con las de compañeros y también con las de los adultos. Así van adquiriendo 

objetividad y reflexión, generándoles interrogantes y cuestionamientos respecto 

de sus padres,  que son los primeros modelos de identificación.  Buscando así 

referentes en el afuera.



“Se puede decir entonces que la adolescencia se caracteriza especialmente por 

ser  una etapa del  desarrollo  vital  en  la  que se  produce un movimiento  hacia 

grupos más amplios que la propia familia” (Caffarelli, 2008, pág. 27).

Los  adolescentes  necesitan  desarrollar  su  propia  identidad  lo  que  implica 

diferenciarse de lo conocido, de lo que se les impone, de lo cotidiano, del orden 

establecido,  de  las pautas.  Para ser  capaces de diferenciarse  resaltan ciertos 

rasgos y construyen una estética que los haga reconocibles por el resto de las 

personas. 

En consecuencia quieren reconocerse y ser reconocidos, encontrarse con otros 

individuos que les confirmen su identidad en proceso de construcción, para que 

ello suceda es preciso que salgan de los espacios habituales,  para marcar el  

acercamiento  con  sus  pares.  Es  por  esta  razón  que  los  jóvenes  tienen  una 

tendencia a reunirse en formaciones grupales.

El énfasis en la apariencia física se vincula con la búsqueda de identidad. El modo 

en que se muestran los diferencia del resto de las personas y van construyendo 

así su identidad.

6.3. Seguir siendo niños a pesar del tiempo transcurrido

Se evidencia en la tribu urbana de los alternativos que adquieren muchas 

características de la niñez a pesar de que transiten la adolescencia. 

En el marco de la adolescencia, se van asumiendo obligaciones y compromisos y 

la prórroga de estos les permite experimentar roles diferentes, tanto en la realidad 

como en la fantasía.

Este tiempo de cambios son por un lado el conocimiento del mundo y por otro el 

concepto de la propia persona, una pauta de identidad.



“Se explica que atravesar esta etapa de crecimiento demanda la elaboración de 

tres procesos de duelo: el duelo por el cuerpo de la infancia, el duelo por los 

padres de la infancia y el duelo por la identidad infantil” (Cafferelli, 2008, pág. 35).

Realizar un duelo significa pasar por un dolor intenso que aparece cuando hay 

una pérdida de importancia. Se percibe un fuerte dolor psíquico, el cuerpo de la 

infancia, seguro y conocido, se modifica; los padres no son infalibles ni lo pueden 

todo; el sujeto no es el centro del mundo, debe esperar y trabajar para satisfacer 

sus deseos y además tener en cuenta a quienes lo rodean. Es debido a esto que 

los adolescentes se muestran emocionalmente inestables, y buscan un ámbito 

social estable, que garantice su propia seguridad. Un espacio que les permita 

reubicarse en el mundo, como individuos que batallan por definir y establecer su 

identidad propia.

Es por esto que algunas de las características de los alternativos se asocian con 

la niñez, se afirma que la mayoría del público que sigue a la banda de rock El Otro 

Yo, son adolescentes. A los cuales sentirse parte de una agrupación los hace 

sentir contenidos, les permite hacerse de atributos, pensamientos y conductas, 

facilitando así la composición de la propia pauta de identidad. En el grupo se 

recrean los afectos, los intereses en común y lo compartido. Esta cercanía con los 

semejantes produce un encuentro con otros que viven situaciones similares.

Si bien en la banda hay inmersa una expresión de llevar un niño interno, los 

fanáticos llevan este concepto al extremo, y por resultado se obtiene la estética 

que desarrollan.

Es por esto que no se encuentra relación en el vestuario actual de la banda 

respecto de la de sus seguidores: los alternativos.



Conclusiones

Dentro del presente proyecto, y a raíz del recorrido realizado a lo largo de los 

capítulos  se  han obtenido  una  serie  de  conclusiones,  que serán  detalladas a 

continuación.

Se puede afirmar, en primer lugar, que los objetivos planteados al inicio de este 

proceso se han cumplido satisfactoriamente, ya que se pudo realizar un detallado 

relevamiento de un género musical y su correspondiente expresión vestimentaria, 

materializada en una tribu urbana.

En  el  área  de  indumentaria  es  importante  conocer  las  diversas  expresiones 

culturales que se desarrollan en el mundo, porque de ellas emanan los datos que 

utilizará el  diseñador  para crear  su visión,  mediante la materialización de una 

prenda. De ahí que este proyecto de grado explique detalladamente un género 

que surge a mediados de la década del setenta y se mantiene hasta la actualidad, 

diversificando sus expresiones creativas, aportando una estética propia que es 

consecuencia de influencias previas y a su vez generadora de elementos visuales 

y conceptuales para otros estilos.

Se  pudo  constatar  que  los  primeros  músicos  alternativos  se  inspiraron  en 

vanguardias del siglo XX como Dadaísmo y el Surrealismo. 

En  la  investigación  de  las  prendas  y  accesorios  de  la  tribu  urbana  de  los 

alternativos se encontró que muchos de ellos pertenecían a una parte de su niñez 

ya que se encuentran en el periodo de transición de la adolescencia, es por eso 

que su  significado no representa directamente a la ideología de El Otro Yo, sino 

que se utiliza como parte del proceso de duelo que deben atravesar.

Otro de los puntos que se comprobó fue el impacto que tuvo la música alternativa 

en la República Argentina. A partir de la década del 90 se comenzó a gestar una  



escena cultural emergente que dio origen a diversos proyectos musicales, sellos 

discográficos  y  locales  de  indumentaria,  encargados  de  reflejar  mediante  sus 

espacios y creaciones, la necesidad de una porción de la población. Es factible 

deslizar  que si  bien culturalmente se logró importar  este género musical  y  su 

correspondiente tribu urbana, el  desarrollo ha sido progresivo, conservando un 

marcado carácter no masivo con escasas marcas locales.

Finalmente,  después  de  analizar  todo  el  material  que  ha  sido  recopilado,  es 

factible  afirmar  que  la  tribu  urbana  detrás  de  la  música  alternativa  posee  un 

código vestimentario propio, regida por normas cromáticas, con una carga política 

(ya que su influencia directa es el punk) y artística que se manifiesta e
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