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Introducción 
Como tema principal para el Proyecto de Graduación se ha 

decidido tomar “La moda y los signos visuales”. La idea de 

investigar acerca de este asunto surge principalmente de la 

observación de la juventud actual, la cual ha adoptado como 

una moda la utilización de prendas con estampas, las cuales 

hacen referencia a temas muy diversos. 

Se  realizará  un  Ensayo,  donde  las  conclusiones  serán  de 

importancia,  ya  que  en  ellas  se  verá  de  manera  más 

significativa el aporte original de la autora. 

La  metodología  utilizada  para  la  realización  del  escrito 

consiste en primer lugar en la consulta bibliográfica. Esto 

servirá como marco teórico de un trabajo de campo realizado a 

partir de vivencias personales de la autora y su entorno. A 

través de estos dos métodos se realizará una “bajada a la 

realidad”,  es  decir,  que  se  investigará  el  problema  de 

primera fuente.

El  tema  “La  moda  y  los  signos  visuales”  abarca  muchos 

aspectos, pero en este escrito se ha decidido investigar más 

específicamente las estampas utilizadas por los jóvenes del 

corriente siglo en su indumentaria. 

Para poder abordar esta cuestión, es indispensable entender 

la indumentaria como un medio de expresión. No sólo se la 

debe tomar como una forma de ocultar la desnudez o de dar 

abrigo sino que, a través de ella, un individuo pone de 
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manifiesto (de manera consciente o tal vez sin notarlo) su 

estilo  de  vida,  su  personalidad,  sus  gustos,  entre  otras 

cuestiones.

La indumentaria se materializa a través de los textiles, que 

son  una  de  las  primeras  manifestaciones  culturales  y 

artísticas de la vida del hombre. En lo que atañe a este 

tema, se puede decir que conforman el soporte físico donde se 

imprimen las diferentes estampas, que hacen de cada prenda un 

medio que permite expresar ideas, gustos, estilos de vida, 

preferencias políticas, entre otros.

Se deberá definir el sentido que se le da al concepto signos 

visuales y se intentará explicar cómo éstos constituyen las 

estampas, al ser utilizados en la industria de la moda.

Como  primer  abordaje  al  tema  central  del  ensayo,  se 

relacionarán a las remeras con la Publicidad. Aunque hoy en 

día es algo común este tipo de prendas, se debe entender que 

su origen es relativamente reciente.  Asimismo, se intentará 

demostrar  cuál  es  el  impacto  que  provoca  entre  los 

adolescentes ser portador de una marca u otra. 

Para realizar una investigación acerca de las estampas en la 

indumentaria, se deberá acotar la indagación (ya que de otro 

modo  sería  extremadamente  extensa),  dedicándose 

específicamente  al  estudio  de  ciertas  “tribus  urbanas” 

(cargadas éstas de una simbología específica) y averiguar 

exactamente qué es lo que quieren expresar a través de estas 
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imágenes  que,  a  simple  vista,  sólo  constituyen  meras 

ilustraciones que adornan una prenda.

Los grupos urbanos que se investigarán serán los de aquellos 

jóvenes  cuya  vestimenta  demuestre  una  marcada  ideología 

política, aquellos que pertenezcan a ciertas tribus urbanas, 

como los fanáticos del Hip Hop, del Punk, entre otros. Se han 

seleccionado  estos  movimientos,  debido  a  que  cada  uno  de 

ellos puede ser estudiado en profundidad, remitiéndose a los 

orígenes de los mismos, y su evolución en el tiempo.

Finalmente, la autora presentará una propuesta de diseño que 

estará intimamente relacionada con el tema principal de este 

Ensayo.

Luego de realizar este relevamiento, se podrá comprobar si 

realmente los signos visuales que hoy se manejan en éstos 

grupos  de  modo  tan  superficial,  han  perdido,  cambiado  o 

acrecentado su significado real a través del tiempo.

Asimismo,  deberá  tenerse  en  cuenta  otra  cuestión 

imprescindible en lo que respecta a este tema: si realmente 

estos signos, que definen a ciertas tribus y se utilizan como 

modo de diferenciación entre los jóvenes de la actualidad, no 

han terminado por llevar a los mismos a una masificación, en 

donde cada individuo ha perdido en cierto modo su identidad, 

debido a que se ven influenciados por la industria de la 

moda; y de esta manera, utilizan algunos productos de ciertas 

marcas que imponen imágenes que se reproducen en serie.
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Dentro de este Proyecto de Graduación, las conclusiones son 

fundamentales, ya que en ellas se plasmarán no sólo aquellas 

surgidas  de  las  vivencias  de  la  autora;  sino  también  se 

pondrán de manifiesto los conocimientos teóricos adquiridos 

por la misma durante el proceso de escritura del ensayo.
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Capítulo 1: La indumentaria como medio de expresión
1.1. Introducción
El tema de la indumentaria como medio de expresión es la 

primera cuestión a plantear. Esto se debe a que si no se 

logra  comprender  de  manera  adecuada  lo  que  realmente 

significa la ropa, y lo que se expresa a través de ella; será 

casi imposible poder demostrar la relación existente entre 

los signos visuales y la moda; y por lo tanto, no se podría 

comprobar de manera fehaciente la hipótesis planteada que 

sirve como base para este trabajo.

1.2. Concepto de moda
Aquí se debe aclarar que  según el Diccionario de la Real 

Academia Española (22º Ed.), la moda es “una costumbre que 

está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con 

especialidad  en  los  trajes,  telas  y  adornos.  Entiéndase 

principalmente de los recién introducidos”. Pero el concepto 

de moda que más se acerca al sentido que se le está dando en 

este  escrito  se  refiere  a  ciertos  gustos  temporales 

relacionados con la indumentaria y el modo de vestir, que 

generan tendencias en un grupo social, y que por ser acotado 

en un tiempo y espacio determinados “pasa de moda”. Las modas 

son  pasajeras,  muchas  veces  efímeras.  Responden  a  la 

necesidad de cambio externo que experimenta el ser humano; y 

a la vorágine del mercado por imponer prendas nuevas para 

poder así obtener ganancias.
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1.3. La comunicación no verbal
Según Lurie, “… elegir ropa, en una tienda o en casa es 

definirnos y describirnos a nosotros mismos”. (1994, p.22). 

Con esta simple frase, queda expresado que cada individuo 

(único e irrepetible) de manera consciente o tal vez sin 

darle la importancia que esto tiene, comunica algo a través 

de su indumentaria; y, asimismo, la elección de la misma 

impactará, de forma casi directa, en sus relaciones.

En  este  caso,  se  está  haciendo  referencia  obvia  a  la 

comunicación no verbal. Siguiendo las afirmaciones realizadas 

por Marc y Picard (1992), se puede decir que existe un tipo 

de comunicación a través de gestos, tonos de voz, y en este 

caso, vestido; que transmiten un mensaje aún cuando no haya 

comunicación verbal entre los individuos que interactúan.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la moda es que 

tiene como propósito comunicar algo al resto de la sociedad, 

este mensaje se ajusta a las propias preferencias de cada 

individuo que porta la indumentaria.

Se puede decir que el vestido constituye el signo visual de 

ciertos  aspectos  personales  del  sujeto  que  lo  porta.  Es 

decir,  que  a  través  de  la  indumentaria  se  transmite  una 

imagen que permite dar a conocer los gustos, preferencias, 

valores,  estilos  de  vida  del  individuo.  Asimismo,  el 

vestuario que utiliza cada persona, refleja las condiciones 

de vida, el tipo de actividades que realiza, el status social 
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y económico de la misma, entre otros aspectos.

Sin embargo, no sólo la vestimenta (como un factor aislado) 

permite  a  las  personas  expresarse  de  manera  indirecta. 

También se debe tener en cuenta la contextura física del 

sujeto que lo porta y además, el contexto en donde se utiliza 

ese vestido. 

Por ejemplo, se puede decir que no expresará lo mismo la 

utilización de una remera de algodón en un adolescente para 

realizar  sus  actividades  cotidianas,  que  si  la  misma  es 

utilizada por el joven para un evento de gala, lo cual se 

podría interpretar como un hecho de rebeldía o transgresión. 

Sucederá algo similar si una persona mayor utiliza ciertas 

prendas que fueron pensadas y diseñadas para jóvenes (como lo 

puede  ser  una  minifalda),  ya  que  transmitirá  un  mensaje 

completamente  diferente  al  que  puede  transmitir  una 

adolescente  utilizando  la  misma  prenda,  porque  estaría 

rompiendo con ciertos códigos culturales que se establecen 

dentro de una sociedad. Por lo tanto, se puede decir, que 

cada cultura tiene ciertas reglas que se deben respetar en lo 

que se refiere a la indumentaria. Y su ruptura, se podrá 

interpretar como un acto de transgresión por parte de la 

persona que porta ese vestido. 

El  look de  cada  individuo  (no  sólo  se  trata  de  la 

indumentaria  sino  que  incluye  el  peinado,  maquillaje  o 

accesorios de moda) constituye un sistema de signos visuales 
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que, de acuerdo a la manera en que se combinen, transmiten 

diferentes mensajes.

1.4. El lenguaje visual
Squiacciarino, sostiene: 

  Las investigaciones semiológicas parecen haber favorecido 

la toma de conciencia de que el vestido, en una armónica 

interacción  con  todas  las  demás  modalidades 

expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, es 

un  fenómeno  comunicativo,  que  se  expresa  mediante  un 

lenguaje visual. 

  (1980, s.p.).

Aquí se debe especificar qué sentido se le está dando a la 

expresión  lenguaje  visual  que  en  sí  misma  constituye  una 

contradicción, puesto que se trata de dos sentidos (la lengua 

y la vista) que son incompatibles. Con respecto al término 

lenguaje se puede decir que hace referencia a la aptitud que 

tiene el ser humano de representar la realidad a través de 

signos  acústicos,  que  tienen  una  relación  arbitraria  (es 

decir, por convención) con el objeto que representan; que 

permite la comunicación. Cuando se habla de lenguaje visual, 

estos signos acústicos son reemplazados por signos visuales, 

y por lo tanto, son percibidos a través de la vista. 

De acuerdo a la línea de pensamiento de Valdés de Leon, G. A. 

(2004),  se  puede  decir  que  existen  diversos  tipos  de 

lenguajes visuales; en lo que se refiere a la indumentaria, 

14



se establece que es un lenguaje visual objetual (el objeto-

signo).  En  este  caso,  la  comunicación  surge  a  partir  de 

ciertos objetos físicos (la ropa y su forma de uso) que 

poseen, por convención, un significado lingüístico puntual.

El lenguaje de la moda se diferencia también del lenguaje 

verbal,  debido  a  que  en  el  primero,  los  códigos  (como 

conjunto de normas) que se estipulan en una sociedad para 

reglamentar el mensaje, cambian de manera mucho más rápida y 

acelerada; de acuerdo a las modas del momento. 

En referencia a este tema, se puede citar a Andrea Saltzman, 

quien dice que:

…el  proyecto  de  la  vestimenta  se  constituye  y  deviene 

discurso a partir de la   interacción de tres sistemas:

a. El del cuerpo soporte (con todos los aspectos de 

su  apariencia;  cosmética,  peinado,  tatuaje, 

ornamentación, etcétera).

b. El  de  la  vestimenta  (lo  que  incluye  elementos 

vestidos y portados, esto es: la ropa, el calzado 

y los accesorios).

c. El del contexto de referencia (espacio, tiempo, 

lugar,  situación  histórica,  cultural,  social, 

política, económica, etcétera). 

   (2004, p. 125).

1.5. Conclusión
Por lo tanto, podemos concluir que en la indumentaria (y todo 
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sus complementos) de cada individuo se ven reflejados desde 

aspectos  psicológicos  y  culturales,  hasta  políticos  y 

sociales. Es una de las tantas formas que tiene el ser humano 

de  expresarse  y  presentarse  ante  el  mundo.  Entonces,  se 

deberá ser precavido en el momento de elegir un vestido, y 

mucho más, si éste contiene en su superficie signos visuales 

que a su vez transmiten mensajes mucho más concretos. 
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Capítulo 2: Estampas: signos visuales
2.1. Introducción
A continuación se tratará el tema de las estampas, y su 

íntima relación con los signos visuales.

Este es uno de los capítulos más importantes del escrito, ya 

que a través del mismo, se intentará demostrar la vinculación 

existente  entre  la  moda  actual,  en  la  cual  las  estampas 

juegan un papel decisivo en el diseño de las prendas, con los 

signos visuales. 

En primer lugar, se deben definir de manera separada los dos 

términos que constituyen el tema central de esta unidad: las 

estampas y los signos.

2.2. Concepto de estampa
La palabra estampa proviene del verbo estampar, del francés 

estamper, y este del franco stampôn que significa machacar. 

En  la  actualidad  se  utiliza  este  término  para  hacer 

referencia, según el Diccionario de la Real Academia Española 

(22º  Ed.),  a  una  “reproducción  de  un  dibujo,  pintura, 

fotografía, etc., trasladada al papel o a otra materia, por 

medio del tórculo o prensa, desde la lámina de metal o madera 

en que está grabada, o desde la piedra litográfica en que 

está dibujada”.

Sin embargo, se puede acotar esta definición al campo de 

estudio de este Proyecto de Grado: la indumentaria. Además, 

las técnicas utilizadas para trasladar estos diseños a las 
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prendas han ido evolucionando y, hoy en día, existen tres 

métodos  fundamentales.  Éstos  son:  la  serigrafía,  la 

transferencia térmica  inkjet/láser color y la transferencia 

térmica de película de vinilo.

De  estos  tres  métodos  de  estampado,  el  más  reconocido  y 

utilizado  ha  sido  la  serigrafía.  Esto  se  debe, 

principalmente, a que es el más económico en lo que respecta 

a un gran volumen de prendas. El origen de esta técnica se 

cree que fue en la China Antigua, miles de años antes de 

Jesucristo.  Sin  embargo,  no  se  cree  necesario  hacer  una 

reseña histórica de este tema, pues se podría caer en un 

lenguaje técnico demasiado rebuscado que no compete a la idea 

central de este apartado.

2.3. Concepto de signo
Por otra parte, se debe hacer referencia al concepto de signo 

que será tenido en cuenta a lo largo del escrito; para poder 

evitar, de esta manera, futuras confusiones.

A lo largo de la historia, muchos autores han intentado (con 

mayor o menor éxito) llegar a una definición acertada del 

signo.

Algunas de ellas, como la expuesta por Saussure (1906-1911), 

en la actualidad se pueden entender como incompletas; puesto 

que en este caso, el autor, sólo hace referencia al signo 

dentro del lenguaje verbal. 

Cronológicamente, Peirce (1932-1935) propone una definición 
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que es mucho más completa; puesto que tiene en cuenta a todos 

los  signos  linguísticos  y,  de  hecho,  hasta  formula  una 

categorización para los signos verbales y no verbales (ícono, 

índice  y  símbolo).  Sin  embargo,  y  como  se  expondrá  más 

adelante, en la definición de signo que se ha tomado en 

cuenta a la hora de escribir este Proyecto; existen cuatro 

elementos necesarios para la existencia del mismo. Dos de 

ellos se corresponden con destinador y destinatario; estos 

roles sólo pueden ser cumplidos por sujetos; y por lo tanto, 

el índice planteado por Peirce (que hace referencia a los 

fenómenos  naturales)  no  se  considera  un  signo.  De  esta 

manera,  la  definición  planteada  por  este  autor  queda 

obsoleta. 

Ahora bien, siguiendo la línea de pensamiento de Valdés de 

León, G. A. (2008); se debe hacer una diferenciación entre 

los signos verbales de aquellos que no lo son.

Los  signos  linguísticos  verbales  tienen  las  mismas 

características en todo su conjunto. Como primer atributo, se 

puede  decir  que  el  vínculo  que  existe  entre  la  imagen 

acústica  y  su  significado  surge  de  convencionalismos 

dispuestos  por  los  sujetos  de  una  misma  cultura.  Otras 

cualidades  que  se  pueden  enumerar,  que  comparte  este 

conjunto, son: la materialidad, la no perdurabilidad de los 

mismos, entre otras.

Haciendo  referencia  al  segundo  grupo  de  signos,  se  puede 
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afirmar que las características mencionadas anteriormente son 

heterogéneas; y varían de acuerdo al signo que se quiera 

estudiar.

2.4. Características del signo
Antes  de  comenzar  a  explicar  los  componentes  que  se  le 

atribuyen al signo, se debe aclarar que éste es básicamente 

una  relación  entre  diferentes  partes;  y  no  solamente  una 

palabra, una imagen, etc.

Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  existen  cuatro 

términos que constituyen a un signo lingüístico:

1. Destinador:  uno  o  más  individuos  que  quiere  “dar  a 

conocer” un “concepto”.

2. Destinatario:  una  o  más  personas  que  “reciben”  los 

significados expuestos por el Destinador.

3. Conceptos: las “imágenes mentales” que pone en común el 

Destinador con el Destinatario.

4. “signos”:  la  forma  verbal  o  no  verbal  que  ha  sido 

utilizada por el Destinador como “medio” para comunicar 

estos Conceptos.

Estos  cuatro  componentes  deben  estar  obligatoriamente 

presentes para que exista esta relación que constituye un 

signo. 

Siguiendo con lo escrito por Valdés de León, G. A., se puede 

realizar una breve reseña de las condiciones que debe cumplir 

un  signo  cualquiera  para  poder  ser  considerado  un  signo 
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lingüístico.

1. Todo signo es lingüístico.

2. El Signo no es lo que de él se percibe sino lo que 

representa.

3. Todo Signo posee determinada materialidad.

4. Todo Signo exige su conocimiento previo por parte de los 

usuarios.

5. Todo Signo implica intencionalidad.

6. Todos  los  Signo  están  al  servicio  del  acto 

comunicacional.

7. Todo Signo es interpretable.

8. No existen Signos “aislados”.

9. Todos los Signos son de carácter artificial.

10. Cualquier objeto puede devenir Signo.

11. Dialéctica presencia/ausencia.

12. Eje analogía/arbitrariedad.

13. Presunción de significado.

14. Lo que no se percibe, en tanto signo, no existe.

15. Los Signos mutan en el tiempo.

(2008, p. 9-12).

2.5. Conclusión
Luego de explicar de manera clara los conceptos de estampa y 

de signo, se puede concluir que toda estampa  es un signo 

lingüístico, más específicamente del tipo no verbal.

Sin  embargo,  esta  propiedad  de  las  estampas  no  es 
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matemáticamente  conmutativa;  puesto  que  el  orden  de  los 

factores sí altera el producto. Es decir que, no se puede 

afirmar que todos los signos linguísticos sean estampas; ya 

que,  como  se  ha  descrito  anteriormente,  existen  signos 

verbales, y otros no verbales que no están relacionados con 

el sentido de la vista.

Por lo tanto, a partir de este momento, cada vez que se haga 

referencia  a  la  palabra  estampa  en  el  texto,  se  deberá 

relacionar con los signos linguísticos no verbales. Asimismo, 

cuando  se  haga  mención  de  la  palabra  signo,  se  deberá 

entender al mismo como la relación que se establece dentro de 

una cultura, de manera arbitraria o analógica, de una imagen 

psíquica con una representación material.
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Capítulo 3: La publicidad en las remeras
3.1. Introducción
Se  ha  decidido  incluir  un  capítulo  entero  dedicado  a  la 

publicidad en las remeras, debido a que en el siglo pasado y 

el corriente, la moda se ha visto muy influenciada por ésta. 

Asimismo, se puede decir que utilizar ciertas marcas lleva 

consigo un significado mucho más profundo que el simple hecho 

de adornar una prenda. Por esta razón, a lo largo de esta 

sección,  se  realizará  una  breve  reseña  histórica  de  las 

diferentes empresas que utilizaron a la moda como medio para 

hacer publicidad, y se intentará explicar cómo la utilización 

de ciertas marcas da a los jóvenes un status económico, y es 

por ésta razón que muchos son capaces de pagar sumas de 

dinero muy altas sólo por el hecho de aparentar cierto nivel 

socioeconómico.

En primer lugar se realizará una reseña teórica acerca de la 

marca y la publicidad, para luego poder abordar el tema de la 

indumentaria  y  su  relación  con  aquellas,  sobre  una  base 

sólida y comprensible.

3.2. Concepto de marca
Para poder entender el significado de la palabra marca, se 

debe saber que la misma proviene del verbo marcar que, según 

el Diccionario de la Real Academia Española (22º Ed.) define 

como “señalar con signos distintivos”. El hombre, desde sus 

comienzos,  tuvo  la  necesidad  de  separar  ciertos  objetos, 
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territorios,  animales,  y  hasta  personas;  y  diferenciarlos 

unos de otros de acuerdo a diversos criterios. 

Siguiendo la línea de pensamiento de Valdés de León, G.A. 

(2008-2009);  el  hecho  de  marcar  algo  y  distinguirlo  del 

resto, se encuentra ligado a los conceptos de inclusión y 

exclusión. Es decir que, si se diferencia a ciertos objetos, 

personas,  animales,  etc.  de  otros,  estós  conformarán  un 

conjunto y se encontrarán incluídos dentro del mismo. A su 

vez,  aquellas  cosas  que  no  han  sido  marcadas  quedarán 

excluídas.

Asimismo, aquí se debe hacer mención a las categorías de 

Pertenencia  y  Pertinencia,  las  cuales  se  encuentran 

relacionadas con la marca. En primer lugar, la Pertenencia 

hace referencia a que un individuo, asociación, empresa o 

institución tiene posesión de ese algo que lleva una marca. 

En lo que respecta a la Pertinencia, se puede decir que 

aquellas  cosas  que  están  señaladas  con  un  mismo  signo, 

comparten rasgos en común; es decir, tienen características 

similares bajo algún tipo de criterio estipulado por aquel 

que las marca.

El concepto de marca que atañe a este escrito tiene sus 

orígenes a principios del siglo XIX, luego de la Revolución 

Industrial. Según Davis, M. (2006); en esa época, comenzaron 

a surgir numerosas tiendas y establecimientos comerciales, en 

donde se ofrecían diversos productos elaborados que tenían el 
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mismo fin o satisfacían la misma necesidad. De esta manera, 

surge la competencia entre los diferentes comerciantes; los 

cuales comenzaron a utilizar marcas para diferenciarse unos 

de otros. A su vez, esto aseguraba que si el cliente quedaba 

satisfecho  con  lo  que  había  adquirido,  en  las  próximas 

ocasiones de compra sería fiel a la marca que había elegido 

anteriormente.

Con  el  paso  del  tiempo,  estas  primitivas  marcas  han  ido 

evolucionando y en la actualidad, el campo del Diseño Gráfico 

(en su gran mayoría) se ha avocado a la creación de las 

mismas.

Las marcas se pueden entender como signos linguísticos que se 

pueden  percibir  a  través  de  dos  sentidos  diferentes:  la 

audición y la visión. Retomando lo expuesto por Valdés de 

León, G.A. :

Este signo tiene como función principal, entre otras, la de 

representar de manera condensada la identidad y el carácter 

asumido como propio por una empresa o institución –así como 

la identidad y el carácter atribuidos a sus productos y 

servicios- garantizando a las empresas e instituciones la 

propiedad  exclusiva  de  los  productos  y  servicios  que 

ostenten legítimamente dicho signo que, a los efectos de su 

reconocimiento  legal  deberá  haber  sido  registrado 

formalmente  en  las  oficinas  gubernamentales 

correspondientes.
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(2008-2009, p. 6)

3.3. Historia de la Publicidad
La mayoría de las empresas que existen en la actualidad, en 

el  afán  de  obtener  mayores  ganancias,  se  han  valido  de 

diferentes herramientas para dar a conocer sus marcas y poder 

captar a un público consumidor cada vez más numeroso. Una de 

las estrategias más utilizadas ha sido la Publicidad.

De acuerdo al artículo “Historia de la Publicidad” (2005), se 

puede afirmar que el surgimiento de la misma coincide con el 

nacimiento del comercio. En un principio, aparece como el 

medio que utilizaban los comerciantes nómades de la Grecia 

Clásica   para  anunciar  las  ventas  de  sus  mercancias.  La 

comunicación era verbal, ya que estos vendedores pregonaban 

por las calles de las ciudades dando a conocer sus productos. 

Tiempo más tarde, en el Imperio Romano, la publicidad se da a 

través de sistemas visuales: el álbum y el libellus; ambos se 

pueden considerar como los antecesores de lo que hoy en día 

se  conoce  como  carteles.  Luego  del  surgimiento  de  los 

períodicos,  la  Publicidad  comienza  a  hacerse  presente  en 

medios masivos de comunicación. Sin embargo, no es hasta el 

siglo XVIII, que estos anuncios que aparecían en los diarios 

comienzan a ser pagos. Finalmente, en el siglo XX, es cuando 

se  da  la  gran  revolución  publicitaria,  lo  cual  se  debió 

principalmente  al  nacimiento  de  otros  medios  masivos  de 

comunicación.
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3.4. Concepto de Publicidad
Desde la aparición de la Publicidad (tal cual la conocemos 

hoy), muchos estudiosos del tema han formulado diferentes 

definiciones para este concepto. Sin embargo, la autora ha 

decidido tomar en cuenta la establecida por Stanton W., Etzel 

M., y Walker B., quienes aseguran que la Publicidad es:

Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones 

o productos. Los puntos de venta más habituales para los 

anuncios son los medios de transmisión por televisión y 

radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay 

muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares 

a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el 

Internet.

(s.f., p. 569)

Esta definición ha sido seleccionada entre tantas otras, ya 

que acerca al lector al tema central de este capítulo: La 

Publicidad en las remeras. 

3.5. Características de la Publicidad
Todavía hace falta aclarar cuáles son las características más 

sobresalientes de esta herramienta del Marketing. 

En primer lugar, cabe recalcar (ya que no ha quedado del todo 

claro en la descripción citada) que toda publicidad tiene un 

costo;  es  decir  que  aunque  no  se  paute  en  un  medio  de 

comunicación  masivo  (lo  cual  suele  ser  muy  caro),  la 
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materialización  de  panfletos,  tarjetas,  remeras  y  demás 

objetos que sirven como medios para dar a conocer una marca 

tienen un precio de realización. 

Asimismo, para poder pautar en los diferentes medios, se debe 

tener en cuenta al público objetivo que se quiere captar con 

esa  campaña.  Es  decir  que,  no  se  utilizarán  los  mismos 

canales para llegar a un jóven que a una persona mayor. Lo 

mismo pasaría de acuerdo al sexo del consumidor, o a la 

región en la que viva. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de publicitar un 

producto o servicio, tiene que ver con los objetivos que la 

empresa  o  asociación  desea  alcanzar.  Con  respecto  a  este 

tema, Thompson I. (2006) hace una diferenciación entre los 

objetivos generales de la Publicidad (informar, persuadir y 

recordar) y los objetivos específicos que desea alcanzar una 

entidad en un momento determinado de su ciclo de vida. Éstos 

últimos pueden ser de diversa índole; sin embargo, entre los 

más comunes se encuentran: reforzar las ventas de un producto 

o  servicio,  dar  a  conocer  a  los  consumidores  un  nuevo 

artículo, reducir una posible sustitución de un bien por otro 

y de esta manera obtener la fidelidad del cliente.

3.6. Nuevos medios en la Publicidad
En los últimos años, la Publicidad se ha convertido en un 

negocio millonario, y por lo tanto, ha habido un aumento 

importantísimo  de  los  canales  que  permiten  a  una  empresa 
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ponerse en contacto con su público objetivo. Es por esta 

razón, que las agencias que se dedican a este rubro han ido 

incorporando nuevos medios para poder llegar a los clientes. 

Entre  ellos  se  encuentra  la  Publicidad  a  través  de  la 

indumentaria.

Durante  las  últimas  décadas  del  siglo  XX,  cualquier 

superficie era apropiada para dar a conocer a las diferentes 

marcas. Se cree, según lo expuesto por Brunel, C. (2002), que 

en  1965  la  Publicidad  de  productos  masivos  comienza  a 

utilizar la indumentaria (más específicamente a través de las 

remeras) como un medio para poder penetrar en la mente de su 

público objetivo. La primer marca que fue estampada en el 

frente de una camiseta fue Budweiser, la cerveza más popular 

por ese entonces en Estados Unidos de Norteamérica. A partir 

de ese momento, muchas empresas siguieron este comportamiento 

(Cinzano,  Martini,  Xerox,  Bic,  etc);  puesto  que  los 

empresarios vieron el éxito que tuvo la marca pionera.
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Figura 1: Remera con publicidad de la marca Bic de 

la década del ochenta. Fuente: Brunel, C. (2002, p. 

151)

Utilizar una de estas prendas hacía más fuerte la conexión 

entre  la  marca  y  el  consumidor.  Asimismo,  estos  signos 

visuales  que  hasta  ese  entonces  eran  estáticos  y  rígidos 

comienzan a cobrar vida, se humanizan. Como era de esperarse, 

y cómo había sucedido en otros medios; las marcas comienzan 

una competencia feroz a través de esta tipología.

Hasta ese entonces, este tipo de Publicidad era costeada por 

las marcas y no por los consumidores. Es decir que, estas 

remeras se repartían de forma gratuita o, en el último de los 
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casos, al consumir cierto producto, el cliente se llevaba de 

regalo  una  camiseta  con  la  marca  seleccionada  impresa  en 

ella.

Sin embargo, de acuerdo a los escritos de Davis, M (2006), 

tiempo después, algún empresario con una visión comercial 

aguda, comenzó a notar que se “estaba poniendo de moda” entre 

los jóvenes, la utilización de estas tipologías que servían 

de soporte físico para las marcas. La gente ya era juzgada en 

ese entonces, por los productos que consumía. El portador de 

este  tipo  de  remeras  se  identificaba  con  el  conjunto  de 

valores, la visión y la actitud que proponía la marca de la 

cual él era fiel; se puede decir que se daba una conexión 

emocional entre las grandes empresas y su público objetivo.

Es debido a esta razón, que muchos diseñadores de las grandes 

multinacionales  de  indumentaria,  comienzan  a  estampar  sus 

marcas en el frente de sus remeras. Y, al contrario de lo que 

sucedía hasta ese entonces, los valores de estas prendas eran 

altos; ya que de esta manera, la marca se posicionaba en un 

lugar casi exclusivo. La demanda de las mismas fue creciendo 

de manera exponencial, y muchas empresas de ropa deportiva 

encontraron en los hip hoppers un público ansioso de consumir 

(como se verá en capitulos posteriores).
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Figura 2: Snoop Doggy Dogg (figura del hip hop) utilizando 

una remera de la marca Adidas. Fuente: Brunel C. (2002, p. 

158)

Muchos  diseñadores  de  indumentaria  observaron  que  la 

utilización de marcas en las prendas era un buen negocio para 

las  empresas  a  las  que  pertenecían,  y,  de  esta  manera, 

empezaron a utilizar a otras marcas ya posicionadas, en el 

diseño de sus camisetas. 

Aquí se debe hacer mención a una experiencia personal de la 

autora; quien era una fiel consumidora de Rapsodia y de este 

tipo de prendas. Hace unos años atrás, esta marca sacó al 

mercado  una  línea  de  remeras  que  tenían  impresas  en  sus 

torsos las tapas de la mítica revista para hombres Playboy. 

Sin dudarlo, quien escribe, adquirió uno de estos productos a 

un precio “relativamente” alto. Sin embargo, al poco tiempo, 

se dio cuenta que lo que ella creía como fidelidad a esta 
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empresa de indumentaria, se había convertido en Publicidad 

hacia  un  tercero.  Además,  es  necesario  aclarar,  que  la 

portadora  de  esta  prenda  no  era  lectora  de  Playboy,  ni 

tampoco se sentía identificada con las mujeres idealizadas 

que aparecen en las páginas de la revista; ni con los valores 

que esta marca plantea. Por lo tanto, la utilización de esta 

camiseta, era una contradicción en sí misma.

Este es un ejemplo claro, de cómo algo que está de moda puede 

llegar a transmitir un mensaje equívoco; puesto que en el 

momento de la compra, la autora no se había planteado la 

intención de promover a una empresa con la cual no se sentía 

identificada.

3.7. Conclusión
Para concluir este capítulo, se puede decir que, a través de 

los  años,  las  diferentes  marcas  encontraron  en  la 

indumentaria un medio para hacer Publicidad; y finalmente, 

debido  a  que  en  la  actualidad  el  consumismo  es  moneda 

corriente, pudieron obtener importantes ganancias a través de 

esta situación.

Hoy en día, una remera representa mucho más que una simple 

manera de cubrirse el torso y ocultar la desnudez. Se ha 

constituído  como  un  medio  para  comunicar  al  resto  de  la 

sociedad lo que el individuo piensa, cree y hasta consume en 

la vida cotidiana.

33



Capítulo 4: Ideologías políticas y sus signos visuales
4.1. Introducción
En  este  apartado  se  tendrán  en  cuenta  a  aquellos  signos 

visuales  que  se  encuentran  relacionados  con  determinadas 

ideas políticas; y que, a través de la indumentaria, se han 

masificado. Muchos de ellos, han perdido su mensaje original 

a partir de su inclusión en la moda.

Asimismo, en este capítulo se realizará una breve reseña de 

cómo la indumentaria ha sido utilizada, a través del tiempo, 

como un medio para realizar propaganda política; y de esta 

manera poder captar a un mayor número de adeptos.

Esta sección surge principalmente de la observación de un 

comportamiento  reiterado  en  la  sociedad  actual,  y  de 

conversaciones entabladas con diferentes jóvenes portadores 

de estos signos visuales en sus prendas.

4.2. La propaganda política en la indumentaria
En primer lugar, cabe destacar que, de acuerdo a los expuesto 

por Brunel, C. (2002), la primera vez que se utilizó a la 

indumentaria (más específicamente, a las remeras) como medio 

para realizar propaganda política fue en 1960 en los Estados 

Unidos de Norteamérica por los candidatos que se presentaban 

a las elecciones presidenciales.

A  partir  de  ese  momento,  todo  tipo  de  slogans políticos 

fueron  impresos  en  diferentes  tipologías.  Esto  sucedió 

principalmente  debido  a  que  los  costos  de  este  tipo  de 
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propaganda son relativamente bajos. De hecho, muchos partidos 

políticos utilizan este medio debido a que se han dado cuenta 

de los beneficios del mismo: los volantes y panfletos que se 

puedan  imprimir  (aunque  tengan  un  costo  menor)  son 

temporales; es decir que, la mayoría de las personas, luego 

de recibirlos, los deshechan con mucha más facilidad que lo 

que sucede con una prenda de vestir. 

Otro beneficio de utilizar a la indumentaria como vehículo de 

propaganda  es  que  permite  identificar  fácilmente  a  los 

integrantes de un mismo grupo en situaciones en las cuales 

existe una gran cantidad de personas de diferentes partidos 

políticos  (marchas,  manifestaciones,  etc.).  En  Argentina, 

sucede  a  diario  este  fenómeno,  donde  se  puede  ver  a 

militantes de diversas agrupaciones políticas y sindicales 

(Partido  Obrero,  Confederación  General  del  Trabajo,  entre 

otras); portando pecheras, gorros, banderas, etc. que los 

distinguen  de  aquellos  que  no  pertenecen  a  estas 

agrupaciones.
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Figura 3: Manifestantes en la Provincia de Salta. Fuente: 

Richard Magna para La Nación. Disponible en: 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=898717

4.3. El Che
Un signo visual muy conocido, relacionado con la política, ha 

recorrido el mundo a través de la indumentaria es la foto 

captada por Alberto Korda de Ernesto Guevara. Ésta fue tomada 

en Marzo de 1960 durante el sepelio de las víctimas de La 

Coubre (objetivo de un ataque terrorista de la C. I. A. en La 

Habana), de acuerdo a los escritos de Brunel, C. (2002), y 

muestra a El Che con una boina con la estrella de cinco 

puntas, el cabello y la barba negros, y sus ojos mirando al 

horizonte.  Este  signo  fue  estampado  desde  entonces  en 

diversos tipos de objetos (desde prendas hasta bebidas, entre 
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otros).

A  lo  largo  de  la  historia,  mucho  se  ha  hablado  de  los 

aciertos  o  desaciertos  de  este  líder  político.  Numerosos 

autores  han  defendido  o  repudiado  a  Ernesto  Guevara.  Sin 

embargo, de manera objetiva, se puede asegurar que El Che fue 

un  romántico  que  persiguió  sus  ideales  hasta  la  muerte. 

Asimismo, se lo puede considerar un líder revolucionario.

Figura 4: Fotografía de Ernesto Che Guevara tomada por 

Alberto Korda en 1960. Fuente: The Heroic Image: The Korda 

Photograph. Disponible en: 

http://ils.unc.edu/~michm/Che/korda.html
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La  autora  de  este  escrito  vivió  en  Marzo  de  2009  una 

experiencia relacionada con este tema. Se encontraba en la 

ciudad de Nueva York; y se hospedó en el Hotel Four Seasons, 

situado en la zona más cara de la ciudad.  Una noche fue al 

bar del hotel y se encontró con un joven que portaba una 

remera con la cara de El Che impresa en ella. Al entablar una 

corta conversación con el mismo, se dio cuenta que él solo 

usaba esa remera porque era de un diseñador famoso, y había 

pagado una suma importante de dinero. Sin embargo, poco sabía 

de la historia de Guevara y de sus ideales. De esta manera, 

queda  ejemplificado  como  ciertos  signos  que  poseen  un 

significado  claro  (en  este  caso  el  de  revolución  y  el 

romanticismo),  pierden  su  valor  cuando  son  utilizados 

masivamente; puesto que sólo son utilizados por el hecho de 

que están de moda.

4.4. Comunismo
Otra experiencia similar, vivió la autora de este Proyecto de 

Graduación hace un tiempo atrás, cuando un amigo fue a comer 

a su casa con una remera roja, que tenía una estampa en 

amarillo de la hoz, el martillo y la estrella de cinco puntas 

(signos  visuales  relacionados  con  el  comunismo).  Cabe 

resaltar que este joven es un exitoso abogado que realizó 

hace muy poco tiempo un Posgrado en Derecho Comercial, y 

actualmente ocupa un cargo importante dentro de una empresa 

multinacional. 
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Al comenzar a indagar acerca del origen y el por qué de la 

utilización de esa prenda, la autora pudo comprender que su 

amigo sólo llevaba esta prenda por gusto; y no por adherir a 

la ideología comunista.

Figura 5: Remera con la hoz, el martillo y la estrella de 

cinco puntas característicos del comunismo. Fuente: 

Fotografía tomada por la autora.
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4.5. Conclusión
Para concluir este capítulo, se puede decir que, a lo largo 

de  la  historia,  la  indumentaria  ha  sido  un  medio  de 

propaganda política. Muchas veces se ha utilizado para dar a 

conocer  un  pensamiento  político  determinado,  a  muy  bajo 

costo.  Sin  embargo,  la  moda  ha  hecho  que  muchos  signos 

visuales  (que  remiten  a  ciertas  ideologías  políticas)  se 

masifiquen  y  pierdan  el  significado  original  con  el  cual 

surgieron.
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Capítulo 5: Tribus Urbanas
5.1. Introducción
En este capítulo se hará una breve reseña acerca de las 

tribus urbanas, desde sus orígenes hasta quiénes son hoy los 

jóvenes que las integran.

Este  apartado  servirá  de  base  para  los  capítulos 

subsiguientes,  debido  a  que  si  no  se  entiende  el  real 

significado que tiene hoy para un adolescente pertenecer a 

una tribu urbana, no se podrá profundizar en el tema central 

de este escrito.

Asimismo, se realizará una breve introducción a las tribus 

más significativas en la actualidad, incluyendo aquellas que 

más tarde se estudiarán en los capítulos posteriores.

5.2. Concepto de tribu urbana
Para  comenzar,  siguiendo  la  línea  de  pensamiento  de 

Caffarelli, C. (2008), se puede decir que en la actualidad se 

considera como tribus urbanas a ciertos grupos de jóvenes que 

comparten una visión del mundo en el que viven, una cierta 

ideología;  asimismo  se  encuentran  relacionados  por  una 

estética  determinada  (peinado,  maquillaje,  tipologías, 

accesorios de moda), por el gusto por un género musical en 

particular  y  se  identifican  con  determinados  códigos 

verbales,  gestuales  y  éticos.  Al  formar  parte  de  estas 

agrupaciones sienten que tienen un espacio de contención, y 

crean lazos muy intensos de afecto y protección entre los 
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miembros de las tribus. De esta manera toman distancia de la 

sociedad en la que viven, ya que la mayoría de estos jóvenes 

están en disconformidad con la realidad actual. Cada una de 

estas subculturas realiza una apropiación del espacio público 

para  realizar  diversas  actividades  colectivas,  como  una 

manera de diferenciarse territorialmente del resto de los 

grupos.

5.3. Características de las tribus urbanas
De acuerdo a lo expresado por Hooft, M. J. (2008), quien es 

la  responsable  de  la  Cátedra  Subculturas  Juveniles  del 

Instituto Bíblico Río de la Plata, se puede afirmar que estas 

subculturas  se  basan  en  cuatro  pilares  fundamentales  de 

identificación:  una  estética  determinada  (de  acuerdo  al 

subgrupo al que pertenecen), un estilo musical (compartiendo 

así  ídolos,  que  en  su  mayoría  son  los  principales 

representantes de las bandas a las que les rinden tributo), 

un lugar físico delimitado (principalmente lugares públicos) 

y un lenguaje en común (con códigos verbales determinados). 

Como trasfondo, estas agrupaciones comparten una ideología 

establecida, que muchas veces consiste en una “no ideología”.

5.4. Concepto de adolescencia
No se puede entender el por qué surgen estas tribus, si no se 

comprende  a  los  individuos  que  las  componen:  los 

adolescentes. 

De acuerdo a lo expuesto por Caffarelli, C. (2008), se puede 
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comenzar a hablar de adolescentes y de jóvenes con entidad 

propia recién a partir del siglo XX, más específicamente en 

la segunda mitad del mismo. Con anterioridad, el niño no 

transitaba un período específico para llegar a la adultez, 

sino que entre los 12 a 14 años comenzaban a desempeñar 

diferentes oficios (en el caso de los hombres) o aprendían 

las  tareas  domésticas  (las  mujeres),  sin  necesidad  de 

realizar estudios. A partir de los 16 años aproximadamente 

contraían matrimonio, y a partir de allí se dedicaban a la 

vida familiar y hogareña.

A partir del final de la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945, 

la  Primera  Guerra  Mundial  había  acontecido  entre  1914  y 

1918), crece la población a nivel mundial, se da un aumento 

en la expectativa de vida y aumenta la población urbana en 

relación a la rural, consecuencia de la intensificación en 

las actividades industriales. Estos cambios demográficos y 

sociales,  obligan  a  los  individuos  a  calificarse  para 

realizar tareas en fábricas y oficinas. Es por esta razón, 

que en la década de los años cincuenta, aumenta el número de 

personas que comienzan a recibir educación formal, y por lo 

tanto la edad promedio de inserción laboral asciende. Estos 

cambios  llevan  aparejados  un  retraso  en  asumir  las 

responsabilidades familiares y sociales. Es en este contexto 

que tiene lugar el surgimiento de un período de transición y 

preparación para la vida adulta, la adolescencia.
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Este  pasaje  de  la  vida  infantil  a  la  adulta  tiene  como 

característica principal la búsqueda de la propia identidad. 

Esta etapa se inicia en la pubertad y finaliza cuando el 

individuo puede asumir sus propias responsabilidades y tiene 

madurez intelectual y psíquica.

Siguiendo  la  línea  de  pensamiento  de  Erikson,  E.  (s.f.), 

autor  de  numerosos  libros  relacionados  con  este  tema,  se 

puede decir que en la actualidad la adolescencia es una etapa 

necesaria para el desarrollo de un sujeto, en la cual el 

mismo  comienza  a  diferenciarse  del  resto  y  donde  acumula 

experiencias que luego le servirán para poder enfrentarse a 

las adversidades que la propia vida les presentará.

5.5. Características de la adolescencia
La etapa de la adolescencia tiene características propias. En 

primer lugar el niño comienza a tener intereses diferentes a 

los que tenía anteriormente; los juegos comienzan a dejar 

lugar  a  salidas  con  sus  pares,  con  quienes  empieza  a 

compartir  gustos  musicales  o  programas  de  televisión. 

Asimismo, estas nuevas actividades traen aparejado un mayor 

interés por su estética o su forma de vestir, ya que tienen 

un lugar en donde hacerse ver.

Otro cambio importante que surge en esta etapa es la relación 

que tienen estos jóvenes con el sexo opuesto. En primer lugar 

esto  se  da  por  los  cambios  físicos  y  hormonales  que 

experimentan,  lo  cual  los  lleva  a  “re-conocer”  su  propio 
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cuerpo,  y  luego  comienza  una  etapa  de  experimentación, 

generalmente, con individuos del género opuesto.

Es durante la adolescencia que el joven va constituyendo su 

identidad personal. Comienza a ver las cosas a partir de su 

propio ángulo, y deja de lado la opinión de los padres. 

Además, muchas veces se sienten movilizados por las causas 

sociales,  intentan  cambiar  las  reglas  estipuladas  en  una 

sociedad y defender a aquellos que consideran débiles; y es 

por esta razón, que la mayoría suele cuestionar a sus mayores 

ya que se han acostumbrado a vivir bajo estas reglas sin 

intentar modificarlas.

Es  también  durante  la  etapa  de  la  juventud,  cuando  los 

individuos  desarrollan  un  intenso  sentido  de  pertenencia 

hacia  ciertos  grupos.  Esto  se  debe  a  que  se  sienten 

incomprendidos por el resto de la sociedad, y por lo tanto 

necesitan  refugiarse  junto  a  sus  pares,  quienes  viven 

experiencias similares. Se comportan de modo similar, y se 

sienten parte activa dentro de su grupo. 

Incluso, la adolescencia, se puede ver como una etapa de 

duelo, ya que es en este momento donde se pierde la identidad 

infantil, y con esto, la idealización de quienes eran sus 

referentes  hasta  el  momento.  Es  por  esta  razón  que  los 

jóvenes suelen ser emocionalmente inestables, ya que este 

duelo  que  deben  atravesar  les  produce  un  sentimiento  de 

angustia y de destrucción de lo que hasta el momento era su 
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realidad.  

5.6. Formación de las tribus urbanas
Como  ya  se  ha  planteado,  los  adolescentes  comienzan  a 

desidealizar a sus progenitores y, por lo tanto, necesitan 

buscar nuevos referentes fuera del ámbito familiar. Es esto 

lo que los impulsa a salir de sus casas en busca de nuevos 

ámbitos donde se sientan cómodos y comprendidos. Necesitan 

que otros pares reconfirmen esa nueva identidad que todavía 

están construyendo. Es en estos nuevos grupos sociales donde 

los jóvenes van a ejecutar diversos roles que les servirán de 

base para luego insertarse en la sociedad actual.

La formación de estas comunidades no se realiza de un modo 

arbitrario, sino que los adolescentes se reúnen de acuerdo a 

características  que  comparten,  tanto  gustos  musicales, 

estéticos, entre otros. Y es en este contexto donde surgen 

las  tribus  urbanas,  cada  cual  con  sus  propias 

particularidades.

Para interpretar de una manera correcta el concepto de tribus 

urbanas se debe definir cada uno de los términos que lo 

componen. La palabra tribu se asocia a “…pequeñas comunidades 

o  clanes,  esto  es,  a  grupos  unidos  por  fuertes  lazos 

sociales,  económicos,  religiosos  y  de  parentesco.” 

(Caffarelli, C., 2008, p. 45). Sin embargo, en el contexto 

que  se  está  tratando,  se  hace  referencia  de  manera 

metafórica, ya que la mayoría de los individuos que componen 
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estas  tribus  sólo  se  encuentran  relacionados  entre  sí  a 

través  de  vínculos  afectivos.  Por  otra  parte,  se  debe 

analizar la palabra urbano, cuyo significado es perteneciente 

o relativo a la ciudad. Este término se utiliza, ya que éstos 

jóvenes  suelen  ocupar  diferentes  puntos  de  la  ciudad, 

haciendo de los lugares públicos algo propio.

5.7. Origen de las tribus urbanas
De  acuerdo  a  lo  expuesto  por  De  La  Peña,  G.  (2003),  el 

concepto  de  tribu  urbana  se  encuentra  relacionado  con 

investigaciones que se llevaron a cabo a comienzos de siglo 

XX por un grupo de sociólogos conocidos como la Escuela de 

Chicago  (cuyo  mayor  referente  es  Robert  Park),  quienes 

estudiaron pandillas de esta zona de los Estados Unidos que 

ocupaban lugares públicos llamados áreas intersticiales. Los 

trabajos realizados en aquel momento coinciden en afirmar que 

dentro de estas tribus prevalecen relaciones interpersonales 

de  gran  solidaridad.  Asimismo,  los  integrantes  de  esta 

subcultura  desarrollaban  un  lenguaje  propio,  ritos  y 

comportamientos colectivos.

En  lo  que  se  refiere  a  las  tribus  contemporáneas,  ese 

sentimiento de solidaridad entre pares se sigue manteniendo, 

esto es lo que hace a los jóvenes sentirse seguros frente a 

los cambios que enfrentan en otros aspectos de su vida. 

5.8. Las tribus urbanas más conocidas
A continuación se presenta un breve listado de las tribus 
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urbanas más significativas, ya sea por su perdurabilidad en 

el tiempo o porque han recibido una gran atención de los 

medios de comunicación en los últimos meses.

Según la socióloga Mayer, L. (2009), el rock es una de las 

primeras  subculturas  juveniles.  En  ésta,  los  jóvenes  se 

presentan como sujetos activos, que se quieren mostrar y que 

se diferencian del resto de la sociedad desde lo estético y 

desde lo cultural.

Asimismo, se puede citar a los  hippies como otros de los 

pioneros  dentro  de  estas  subculturas.  Sin  embargo,  con 

respecto a este grupo, todavía existen contradicciones en 

cuanto a su consideración como tribu urbana. Al margen de 

este debate, en este trabajo se ha decidido incluirlos como 

tal, ya que comparten las características más renombradas de 

las mismas: se constituían en comunidades que se oponían a la 

cultura imperante en los años sesenta, rechazando al sistema; 

poseían características estéticas definidas; y compartían los 

mismos gustos musicales. 

Siguiendo con la enumeración de estas tribus, cabe destacar 

también a los punks, que serán estudiados en profundidad en 

el capítulo siguiente.

El  movimiento  gótico es  otra  de  las  tribus  que  se  debe 

nombrar, debido a que surge en Inglaterra en la década del 

ochenta y está en vigencia hasta la actualidad. Estos (al 

igual  que  el  grupo  anterior)  también  se  encontraban  en 
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disconformidad con el orden imperante en esta época; pero no 

se manifestaron de igual modo. La manera de expresarse es 

mucho menos agresiva, y su estética es más oscura.

Otra de las tribus que se debe mencionar en este apartado, es 

la de los emos (el término proviene de un movimiento musical 

denominado emotional hard core, surgido también en los años 

ochenta),  ya  que  en  el  último  tiempo  han  cobrado  una 

importancia muy significativa. Estos se presentan de un modo 

melancólico  y  no  temen  expresar  sus  sentimientos  e 

inseguridades. Como todos los grupos nombrados, se sienten 

incomprendidos por el resto de la sociedad, y tienen una 

visión de futuro completamente desesperanzada.

Junto con los emos, los floggers han captado la atención de 

los  medios  y  de  la  sociedad  en  general  en  los  últimos 

tiempos. Sin embargo, este grupo tiene una particularidad: es 

un movimiento originado en nuestro país. Estos jóvenes se 

caracterizan por relacionarse mediante la utilización de un 

sitio  de  Internet gratuito,  donde  se  publican  fotos, 

comentarios,  textos,  entre  otras  cosas.  Asimismo,  y  como 

todas las tribus nombradas anteriormente; estos adolescentes 

comparten una estética, que está vinculada principalmente a 

la utilización de tonos estridentes y llamativos, entre ellos 

los colores fluorescentes. 

La lista de tribus urbanas es demasiado extensa para poder 

citarla  de  manera  completa  en  este  capítulo,  por  eso  se 
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decidió  describir  brevemente  a  aquellas  que  tienen  mayor 

repercusión  hoy  en  día.  Sin  embargo,  en  los  capítulos 

subsiguientes se tomarán como referencia otras que no han 

sido nombradas hasta el momento, y se realizará un estudio 

mucho más profundo de las mismas. Asimismo se le dará mayor 

importancia a la estética de estos jóvenes ya que este tema 

se encuentra íntimamente relacionado con la hipótesis que dio 

origen a este ensayo.

5.9. Conclusión
Para finalizar este capítulo, se puede decir que para un 

adolescente es vital poder sentirse parte de “algo”. Esta 

pertenencia  no  la  suelen  encontrar  dentro  de  su  propia 

sociedad y es por esta razón que comienzan a agruparse y a 

conformar  diferentes  subculturas.  Ser  partícipe  de  estas 

tribus les permite a los jóvenes participar de un proceso de 

comunicación: causan un efecto en quienes los rodean (ya sean 

sus pares o los adultos), y a su vez, este entorno responde 

frente  a  ellos  de  acuerdo  al  mensaje  que  han  intentado 

interpretar, muchas veces se los margina y otras, se los 

trata de comprender.
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Capítulo 6: Punks
6.1. Introducción
En este capítulo se tratará de dar a conocer con más detalles 

los rasgos más significativos de esta tribu urbana.

Asimismo, para lograr entender la filosofía que han adoptado, 

se remontará a los orígenes del movimiento, y hacer una breve 

reseña histórica de los acontecimientos más destacados para 

esta tribu.

Este  movimiento  mundialmente  reconocido  dio  lugar  a 

transgresiones  estéticas  de  mucha  importancia,  las  cuales 

están íntimamente relacionadas con la indumentaria y por lo 

tanto, con el tema principal de este trabajo.

6.2. Surgimiento del punk
Cabe destacar que el movimiento  punk es una de las tribus 

urbanas con más trayectoria, ya que su surgimiento se da en 

la década del ´70. 

Aparece en la Inglaterra de estos años, que estaba inmersa en 

una profunda crisis económica que se había originado en los 

Estados  Unidos  unos  años  antes.  De  acuerdo  a  González 

Fuentes, J. A. (2009), este país de América del Norte era uno 

de  los  principales  consumidores  de  petróleo  luego  de  la 

Segunda Guerra Mundial, ya que en primer lugar era una de las 

potencias industrializadas y, asimismo, los individuos que 

vivían en las grandes urbes utilizaban como principal medio 

de transporte el automóvil. El precio del crudo proveniente 
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de  Medio  Oriente  se  pagaba  en  dólares  estadounidense.  En 

1971,  el  presidente  Nixon  (quien  se  encontraba  en  una 

situación de fuerte presión, ya que la inflación comenzaba a 

ser opresiva) decidió abandonar el patrón oro y así devaluar 

la moneda. Esta caída del dólar trajo aparejada la pérdida de 

valor del petróleo, que se pagaba en esta moneda. Por lo 

tanto, las industrias norteamericanas tuvieron ventaja sobre 

sus  competidoras  en  Europa  y  Japón.  Sin  embargo,  los 

principales exportadores de petróleo se vieron afectados por 

esta medida y decidieron detener la producción de petróleo, 

estableciendo  un  embargo  para  los  envíos  de  crudo  a 

Occidente. Esto produjo una mayor depresión en la economía 

estadounidense  y  debido  a  la  interdependencia  mundial, 

provocó una recesión global. Aunque en 1974 se levantó el 

embargo, los efectos de esta crisis se sintieron durante toda 

esta década.

Asimismo,  en  1974  (y  debido  a  la  crisis  energética),  la 

situación de los mineros británicos había empeorado y por lo 

tanto se declararon en huelga por más de cuatro semanas. 

Otro  conflicto  que  se  sucedía  en  esta  época  fue  el 

recrudecimiento  del  conflicto  con  Irlanda  del  Norte.  La 

primera mitad de la década de 1970 fue el período más intenso 

de la campaña del Ejército Republicano Irlandés Provisional. 

Todos estos hechos convirtieron a la ciudad de Londres en el 

centro  de  una  situación  social  alarmante.  El  nivel  de 
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desocupación creció de manera acelerada, hubo un aumento de 

los  barrios  pobres  y  marginados,  y  en  adición,  faltaban 

respuestas por parte del Estado.

De  acuerdo  a  lo  expresado  por  Caffarelli,  C.  (2008),  el 

desencanto de los jóvenes por la falta de oportunidades y la 

marginación,  permitió el surgimiento del movimiento punk que 

comenzó como un grito de protesta bajo el lema “no future” 

(“no hay futuro”).

Esta tribu buscaba los principios de igualdad y equidad para 

todos los individuos. En sus orígenes, los punks adoptaron la 

doctrina política anarquista. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española (22º Ed.), el anarquismo consiste en una 

“doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo 

poder”. Asimismo, según estos jóvenes, se debía reconocer la 

plena libertad y autonomía de los individuos.

6.3. Manifiesto punk
Para  poder  comprender  qué  significa  en  la  actualidad  el 

movimiento punk, se puede citar a Graffin, G., líder de la 

banda norteamericana Bad Religion, quien dice que:

El  Punk ES: la expresión personal de la singularidad que 

proviene de las   experiencias de crecer en contacto con 

nuestra habilidad humana para razonar y plantear preguntas.

El Punk ES: un movimiento que sirve para rebatir actitudes 

sociales que han sido perpetuadas a través de la deliberada 

ignorancia de la naturaleza humana.
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El Punk ES: un proceso de cuestionar y de comprometerse a 

la comprensión, que resulta en el progreso individual, y 

por redundancia, florece dentro de una evolución social.

El Punk ES: la creencia de que este mundo es lo que hacemos 

de él, la verdad proviene de nuestra comprensión de cómo 

son las cosas, no del ciego apego a fórmulas acerca de cómo 

deberían ser.

El  Punk ES: la  lucha constante  contra el  miedo de  las 

repercusiones sociales.

(2001, p. 29). 

6.4. El término punk
Con respecto al origen del término con el que se designa a 

esta  tribu,  existen  diferentes  versiones.  La  primera, 

expuesta por Correa, A.F. (2009), sostiene que fue adoptado 

por la prensa británica para hacer referencia (de un modo 

ofensivo)  a  estos  jóvenes  rebeldes,  que  se  oponían  al 

sistema. La segunda versión, basada en lo publicado en  Sin 

Alfileres en la Lengua (1999), afirma que a finales de 1975 

nace en Estados Unidos una revista que lleva este nombre 

(fundada por John Holmstrom y Legs McNeil), en la cual se 

hablaba de las ideas, la música y los excesos de los jóvenes.

6.5. Surgimiento de la música punk
Como ya se ha visto, uno de los pilares fundamentales dentro 

de las tribus urbanas es el gusto compartido por un estilo 

musical determinado. Cabe destacar que en los años setenta, 
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el  pop se  imponía  con  mucha  fuerza.  Este  mercado  movía 

importantes  cantidades  de  dinero,  y  se  desarrollaba  en 

grandes  escenarios,  con  mucha  inversión  en  vestuario  y 

escenografía. Sin embargo, muchos jóvenes no tenían esperanza 

(debido a la situación social poco favorable en la que se 

desarrollaban) y, por lo tanto, no se sentían identificados 

con este género. Es por esta razón que éstos comenzaron a 

juntarse  en  sus  propias  casas  para  poder  expresar  su 

descontento  a  través  de  la  música.  En  un  principio,  se 

utilizó al  rock como base de melodías mucho más simples y 

crudas. Se utilizaron amplificadores para las guitarras, que 

provocaban sonidos poco controlados y ruidosos. En cuanto a 

las  voces,  se  trataban  de  expresiones  fuertes  e  incluso 

violentas que alteraban los parámetros convencionales. En lo 

que  se  refiere  a  las  letras  de  las  canciones  punks, 

originalmente fueron de protesta, preocupación y oposición al 

regimen  imperante.  Sin  embargo,  como  se  explicará 

posteriormente,  el  punk  estadounidense  fue  mucho  menos 

violento y su naturaleza más festiva; solo se oponían a lo 

establecido por diversion.

6.6. Sex Pistols
Con  respecto  a  la  historia  musical  de  este  movimiento, 

siguiendo la línea de pensamiento de Correa A. F. (2009), se 

puede decir que todo surge cuando el inglés Malcom McLaren 
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(dueño  de  una  tienda  llamada  London  Sex  Shop)  conoció  a 

Johnny  Lydon  (quien  más  tarde  sería  conocido  bajo  el 

seudónimo  de  Johnny  Rotten),  y  quedó  perplejo  por  la 

presencia y comportamiento de este último. De este encuentro 

surgió una de las bandas más representativas del  punk: los 

Sex Pistols. Este grupo no tocaba buena música, sin embargo 

tenían  un  “estilo”  propio  y  sabían  como  impresionar  al 

público.

En 1976 los Sex Pistols lanzan su primer disco, que no obtuvo 

mucho reconocimiento; sin embargo, salen en las portadas de 

los diarios debido a que habían sido invitados a un programa 

de televisión en vivo, en el cual dijeron groserías y se 

comportaron de manera descortés.

En 1977 lanzan su segundo disco llamado God Save The Queen 

(Dios  Salve  a  la  Reina).  La  portada  fue  vista  como 

escandalosa y reafirmó la posición anarquista del grupo, ya 

que presentaba la imagen de la Reina Isabel con un alfiler de 

gancho  en  la  boca.  Cabe  destacar  que  siguiendo  con  la 

categorización  que  realizó  Valdés  de  León,  G.  A.  (2005) 

acerca de la imagen, en este caso, el término es entendido 

como  representación  visual  cuya  fuente  es  la  realidad 

material.

Para la promoción de este disco se llevó a cabo un concierto 

en un buque que irónicamente llevaba el nombre de la Reina, 

mientras se llevaban a cabo las festividades que conmemoraban 
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el  XXV  Aniversario  de  la  Misma.  Lógicamente,  la  policía 

irrumpió el recital y los integrantes de Sex Pistols fueron 

detenidos. Luego de esta revuelta, la banda fue censurada y 

se  prohibió  la  venta  de  sus  discos  en  varias  tiendas 

inglesas.  Sin  embargo,  con  el  tema  God  Save  The  Queen 

llegaron  a  alcanzar  el  segundo  puesto  del  listado  de 

popularidad de este país. Asimismo, la banda se impuso como 

una de las más importantes y controversiales de la época.

Al año siguiente se llevó a cabo la primer y última gira del 

grupo  por  los  Estados  Unidos.  Luego  de  esta  serie  de 

conciertos, la banda se disolvió y el cantante de la misma 

luego  formó  una  nueva  denominada  Public  Image  Ltd. 

(Limited). 

6.7. Otras bandas inglesas de música punk
Se ha nombrado a los Sex Pistols ya que fue una de las bandas 

pioneras del punk. Sin embargo, hubo otras en Inglaterra que 

también fueron de gran importancia: Damned y The Clash.

La primera sirvió de base para lo que hoy se conoce bajo el 

nombre de movimiento gótico, ya que su estética era mucho más 

sombría y oscura que la de sus predecesores. Principalmente 

lograron esta imagen recurriendo al maquillaje pálido del 

rostro en contraste con el color negro de sus ojos y labios. 

The Clash, sin embargo, también fue de gran relevancia para 

la época, ya que ellos fueron quienes impusieron la mezcla de 

la música punk junto al reggae; que sirvió de base para todo 
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un nuevo movimiento musical.

De la misma manera, han aparecido muchas bandas de música 

punk  en  la  década  del  ´70  en  Inglaterra.  Todas  éstas 

sirvieron  para  revolucionar  la  escena  musical  que  había 

imperado hasta el momento; y además, lograron irrumpir el 

orden  social,  poniendo  de  manifiesto  su  descontento  y  su 

desesperanza.

6.8. La música punk en Estados Unidos de Norteamérica
Este movimiento tuvo un crecimiento inesperado y llegó hasta 

los Estados Unidos, donde los exponentes máximos del  punk 

fueron  The Ramones, The Stooges, MC – 5, entre otros. Sin 

embargo, se debe aclarar que aunque estos grupos también se 

oponían a lo establecido y trataban de transgredir las reglas 

imperantes, su motivo era otro: lo hacían sólo por gusto. 

Esto queda demostrado tanto en las letras de las canciones, 

como en las declaraciones que hacían los miembros de estos 

grupos norteamericanos acerca de los pioneros ingleses. La 

razón por la cual este movimiento fue menos radicalizado en 

esta  parte  del  mundo  se  debió  principalmente  a  que  el 

contexto  en  el  que  se  desarrollaban  era  mucho  menos 

desalentador.

Asimismo, los grandes empresarios norteamericanos no ven a 

este movimiento como una amenaza al sistema, sino como una 

oportunidad  para  poder  llegar  a  los  jóvenes  y  obtener 

ganancias. Los grupos que surgían de manera independiente, 
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rápidamente pasaban a formar parte de la industria de la 

música. Y de esta manera, el  punk fue perdiendo el sentido 

que lo originó: la marginación y la vision de que no existía 

un futuro.

6.9. La música punk en Argentina
El movimiento  punk llegó a la Argentina recién en los años 

ochenta. Esto estuvo intimamente relacionado con la vuelta a 

la democracia, hecho que permitió el surgimiento de bandas 

como  Los  Violadores,  que  tuvieron  como  referentes  a  los 

pioneros  ingleses.  En  esta  misma  década  aparecieron  más 

grupos  punks:  Flema,  Attaque  77,  Fun  People y  Todos  Tus 

Muertos. Sin embargo, muchos de ellos también siguieron a 

The Ramones y otras bandas menos radicalizadas.

6.10. La estética punk
Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, la estética 

personal es uno de los elementos que definen a una tribu 

urbana, y en el  punk  no es la excepción. Aquí, cabe hacer 

referencia  a  una  de  las  acepciones  que  tiene  la  palabra 

estética en el Diccionario de la Real Academia Española (22º 

Ed.): “Conjuntos de elementos estilísticos y temáticos que 

caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico”.

A través de su apariencia, los punks demuestran al mundo su 

disconformidad y transgresión. Todos los parámetros estéticos 

establecidos  en  la  sociedad  inglesa  en  los  años  setenta 

debían ser quebrantados, ya que estos jóvenes no se sentían 
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parte  de  ella.  Debían  diferenciarse  del  sistema  que  los 

mantenía marginados y es por este motivo que se oponían al 

buen gusto y a lo tradicionalmente correcto.

Un  elemento  diferenciador  de  esta  tribu  fue  su  cabello: 

impusieron  las  crestas  perfectamente  engominadas,  y  los 

colores  sumamente  llamativos  (verde,  violeta,  rojo,  azul, 

etc).  Utilizaban  accesorios  de  metal  plateado,  como  por 

ejemplo: tachas, collares con pinches, alfileres de gancho, 

cadenas, entre otros. Todos estos remitían a la rudeza con la 

que se presentaba este grupo.

Con respecto a la indumentaria, en un principio, utilizaban 

borceguíes y ropa militar de fajina. En primer lugar porque 

su  precio  era  muy  bajo  y,  además,  este  tipo  de  atuendo 

denotaba  su  lucha  contra  el  régimen  impuesto  y  la 

finalización de la era hippie, donde todo era “amor y paz”.

Por otro lado, usaban prendas de  jean  (vaquero), ropa de 

cuero negra, remeras de algodón, medias negras; todas ellas 

rasgadas o en mal estado, demostrando su desprecio por la 

moda. 

6.11. Los signos visuales del punk
Asimismo,  las  remeras  eran  recicladas  y  pintadas  con 

diferentes inscripciones del tipo “Punk Rules” o con signos 

característicos  del  movimiento:  dibujos  de  cadenas  y 

alfileres de gancho; la famosa “A” con un círculo alrededor, 

para hacer mención de la anarquía como ideología política; 
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entre  otros.  El  signo  visual  que  cabe  destacar  en  este 

momento es el de la cruz esvástica. Muchos jóvenes punks de 

la época la utilizaban sólo por el hecho de provocar, pero 

sus  creencias  eran  totalmente  opuestas  a  la  de  grupos 

neonazis. Además ellos sentían a todo tipo de inmigrantes 

(negros, judíos, entre otros) como cercanos a la causa que 

defendían, ya que eran tambíen víctimas de la marginación y 

de la exclusión social. Es a este tipo de incongruencias a lo 

que apunta este ensayo, ya que el signo de la cruz esvástica 

se cree que fue creado en el siglo V a.C. y fue utilizado por 

diferentes culturas a lo largo de la historia. Sin embargo, 

el Nazismo adoptó este signo como propio, y por lo tanto, a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, se lo identifica casi 

exclusivamente como un signo del Tercer Reich. Por lo tanto, 

para  la  mayoría  de  los  individuos  occidentales,  la 

utilización de la esvástica es signo de antisemitismo.

Otro caso que puede describir cómo ciertos signos visuales 

pueden transmitir un mensaje equívoco tiene que ver con una 

experiencia personal que vivió la autora de este ensayo. 

Hace un tiempo, recibió de regalo una remera de una marca de 

ropa que ella solía consumir.  Esta prenda tenía una estampa 

ubicada en el centro de la misma, la cual consistía en una 

inscripción  donde  se  leía  “Sex  Pistols”  en  colores 

llamativos.  Cabe  destacar  que  la  autora  no  adhiere  al 

movimiento  punk;  y,  para  ese  entonces,  conocía  muy  poco 
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acerca  de  esta  tribu.  Al  utilizarla,  un  conocido  se 

sorprendió al verla y se acercó a preguntarle si realmente 

ella  estaba  de  acuerdo  con  la  ideología  del  movimiento. 

Recién en ese momento, la autora decidió leer las letras de 

las canciones compuestas por los  Sex Pistols  y decidió no 

volver a usar la prenda, ya que le parecía ilógico expresar a 

través de una simple remera, un conjunto de ideas que no 

compartía.
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Figura 6: Remera con inscripción del grupo punk Sex Pistols. 

Fuente: Fotografía tomada por la autora.

6.12. Conclusión
Para cerrar este capítulo, se puede decir que la estética 

punk sigue vigente hasta la actualidad, aunque muchas veces 

ésta  no  se  encuentra  acompañada  de  la  ideología  que  dio 

origen al movimiento. En los años setenta, la moda utilizada 

por estos jóvenes impactó negativamente en la sociedad. Sin 

embargo, actualmente, no es visto más que como otra de las 

tantas tendencias estéticas utilizadas por los adolescentes.
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Capítulo 7: Hip Hoppers
7.1. Introducción
Este apartado tendrá como tema central a otra de las tribus 

urbanas más influyentes de los últimos años: hip hoppers.

El capítulo comenzará haciendo referencia a los orígenes de 

este movimiento, para poder así entender tanto su forma de 

pensar como su estilo de vida.

Luego  se  hará  una  exhaustiva  investigación  acerca  de  la 

indumentaria tan particular de esta tribu, sin dejar de lado 

la simbología utilizada en ella. Asimismo, se indagará acerca 

del  origen  de  los  signos  utilizados  por  este  movimiento, 

tratando de llegar a un conclusión acerca de la hipótesis 

planteada al principio del escrito.

7.2. Surgimiento del hip hop
De acuerdo a lo investigado por Álvarez Ñunéz, G. (2007), las 

raíces de este movimiento surgen en los años setenta, que fue 

una época en la cual “todo era posible”. Allí se fueron 

constituyendo las bases para un estilo musical que estuvo en 

constante  desarrollo  durante  las  casi  cuatro  décadas 

siguientes. El lugar físico fue en el sur del Bronx (Ciudad 

de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica), que en ese 

momento  se  encontraba  castigado  por  el  desempleo  y  la 

marginación.  Asimismo,  los  jóvenes  no  encontraban  en  la 

educación ningún refugio, ya que ésta no les alcanzaba para 

poder  pertenecer  a  una  sociedad  que  los  tenía  totalmente 
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olvidados.

Frente a la sofisticación de los clubes de música disco que 

se encontraban en Manhattan (ciudad de Nueva York, Estados 

Unidos  de  Norteamérica),  el  hip  hop nació  con  espíritu 

callejero  en  fiestas  que  se  celebraban  en  los  parques 

públicos de esta zona de Nueva York.

Acerca de las influencias musicales que tiene este estilo, 

podemos citar a Gustavo Álvarez Ñunéz, quien dice que:

     … habrá que hablar de la tradición oral africana de los 

gritos  (los  juglares  del  imperio  mandinga),  del  latido 

funk, del influjo latino, de la inspiración de estilos tan 

dispares como el rock, el soul, el dub o el gospel y, por 

supuesto,  del  jazz.  Concretamente,  de  una  de  sus 

modalidades vocales, el  scat  (los largos fraseos de  Cab 

Calloway en el  Cotton Club son el ejemplo más claro) que 

constituye la conexión más evidente con el rap, vocablo que 

significa en inglés golpear, aunque desde el siglo XIX se 

utiliza también como equivalente de hablar o conversar.

  (2007, p. 19).

7.3. Orígenes del hip hop
Como ya se ha dicho, este estilo de vida surge en Nueva York, 

sin embargo sus orígenes se remontan al Continente Africano, 

de  donde  provenían  los  primeros  contingentes  humanos  que 

fueron utilizados como esclavos en Norteamérica. A pesar de 

que estos grupos africanos (y luego afroamericanos) vivieron 
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en  la  exclusión  y  sumisión  permanente,  supieron  mantener 

muchas de sus tradiciones y costumbres. Éstas han influido en 

muchos aspectos de la vida actual de los estadounidenses, más 

exclusivamente en aquellos que sufrían la discriminación y la 

marginación. Es así que los pioneros del hip hop tomaron, por 

ejemplo,  el  baile  en  círculo  proveniente  de  los  ritos 

utilizados por sus antepasados en diferentes ceremonias, con 

los  solistas  sucediendose  unos  a  otros  al  centro  de  la 

circunferencia; y lo llevaron hasta el breakdance (sin tener 

en  cuenta  bailes  provenientes  de  Europa,  de  tradición 

“blanca”).

Otro ejemplo de la influencia de la cultura africana en el 

hip  hop,  y  en  general  en  toda  la  música  “negra” 

norteamericana, es lo que se conoce bajo el nombre de griot. 

Consiste en un músico narrador de historias, en las que se 

incluyen acontecimientos sociales, aspectos de la cultura de 

una sociedad, etc. Así, el griot se relaciona con el rapero 

en  el  sentido  que  expresa  verbal  y  rítmicamente,  sus 

conocimientos y mensajes a la comunidad.

Tiempo  más  tarde,  en  1960  aproximadamente,  surge  otro 

movimiento musical que se puede considerar influyente en el 

hip  hop.  En  Jamaica  comenzaron  a  utilizarse  con  mucha 

frecuencia los sound systems, o “discotecas móviles”. Éstos 

consistían en pequeños camiones o camionetas que contenían 

todo lo necesario para poder pasar música, creados por los DJ
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´s  (Disc  Jockey´s).  Sus  discos  provenían  de  los  Estados 

Unidos y la mayoría eran de R&B (Rhythm and Blues), algo así 

como  la  música  negra  norteamericana  basada  en  los  ritmos 

jazz,  blues y  gospel.  Al  importar  estos  discos,  también 

trajeron una costumbre que se utilizaba en las radios de 

Norteamérica: los speakers (habladores), quienes le hablaban 

a su audencia entre dos canciones.

En ese momento, la música disco estaba en todas partes, y por 

lo tanto, la figura del DJ cobraba cada vez más importancia. 

7.4. DJ Herc
En 1970 aparece uno de los pioneros del  hip hop,  Kool DJ 

Herc, quien provenía de Jamaica. En primer lugar, se hizo 

famoso debido a la potencia espectacular de sus equipos, los 

cuales eran de última tecnología. Asimismo, tenía una amplia 

y orginal colección de discos, que lo diferenciaban de los 

DJ´s del momento. Por otra parte, Herc fue el creador de lo 

que hoy en día se conoce con el nombre de breakbeats (“ritmos 

cortados”). Esto consiste en repetir el “momento climático” 

(mayormente  instrumental)  que  hay  en  ciertas  canciones, 

preferidos  por  la  audiencia.  Herc  logró  este  efecto, 

utilizando  dos  copias  del  mismo  disco,  y  repitiendo 

reiteradamente estos “momentos”. 

Otra de las novedades que introdujo al mundo del hip hop DJ 

Herc fueron los llamados b-boys (breakbeat-boys). En realidad 

esto se produjo de forma espontánea, ya que un grupo de 
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jóvenes bailarines comenzaron a seguir a este DJ adondequiera 

que éste tocara. Los adolescentes realizaban todo tipo de 

acrobacias principalmente en los momentos de breakbeats.

Herc fue el pionero, ya que luego aparecieron otros DJ´s que 

no sólo trataron de imitar sus técnicas, sino que utilizaban 

sonidos muy similares. El competidor de mayor importancia que 

surgió en esa época fue África Bambaataa, quien contaba con 

un cuerpo de seguidores, que hacían las veces de bailarines, 

conocidos bajo el nombre de  Zulu Nation. Su característica 

principal era la gran variedad de discos que poseía, por lo 

cual se lo comenzó a reconocer bajo el nombre de Master of 

Records. Y así surgió otra competencia dentro del género: 

conseguir discos diferentes para no ser copiados entre los 

propios DJ´s. 

7.5. Grandmaster Flash
Otro  DJ importante  de  la  época  fue  Grandmaster  Flash 

(denominado así debido a su habilidad en la técnica). Sin 

embargo,  él  tenía  una  diferencia  con  los  anteriores:  su 

preparación. Fue el primero en aprender la técnica utilizada 

por DJ´s profesionales en los clubes nocturnos de Nueva York; 

que consistía en utilizar auriculares para poder escuchar con 

antelación la canción que seguía, mientras en el lugar sonaba 

un disco anterior. Asimismo, incorporó infinidad de “trucos” 

que hacía de este  DJ todo un espectáculo. Sin embargo, la 

realización  de  estas  maniobras  no  le  permitía  hablar  al 
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público como lo hacía el resto de sus colegas, asi que debió 

contratar a alguien que cumpla esta tarea. Y así se dio el 

surgimiento de los MC (Maestro de Ceremonias), cuya función 

principal era la de animar a la audiencia mientras el  DJ 

hacía su trabajo. En primer lugar contrató a  Cowboy, y al 

observar  la  aprobación  que  tenía  por  parte  del  público, 

decidió  seguir  ampliando  su  grupo  de  acompañantes,  hasta 

llegar  a  emplear  a  cinco  MC´s.  De  esta  manera  quedó 

conformado un grupo que se lo conoció bajo el nombre de 

“Grandmaster Flash and the Furious Five”. 

Se  puede  asegurar  que  Flash impuso  una  moda;  y  al  poco 

tiempo, los DJ´s que pasaban este tipo de música comenzaron a 

formar  agrupaciones  con  varios  MC´s.  A  mayor  cantidad  de 

maestros de ceremonias, mayor era el nivel del grupo; por lo 

tanto,  estos  conjuntos  ponían  en  sus  nombres  cifras 

correspondientes a los MC´s. Es así que aparecen grupos tales 

como:  The Treacherous Three, The Funky Four Plus One, The 

Magnificent Seven, entre otros.

7.6. Otros artistas del hip hop
En ese momento, también se hizo conocido  DJ Hollywood, a 

quien se le atribuye el nombre del Hip Hop; ya que se cree 

que animaba a su público a través de frases como “to the 

hip, hop, the hippy, the hippy hippy hip, hop hoppin…” de las 

cuales derivó el término que da nombre a esta tribu.

A mediados de la década del setenta, este tipo de música 
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comenzaba a sonar con mayor regularidad en las fiestas, y se 

podia entrever que el  hip hop se convertiría en un negocio 

completamente rentable.

Algunos de los empresarios que fueron pioneros en este género 

fueron: Russell “Rush” Simmons (quien fue uno de los primeros 

organizadores de fiestas con bandas de hip hop) y Paul Winley 

(quien  editó  diversas  recopilaciones  del  material 

instrumental  que  utilizaban  los  DJ´s,  bajo  el  título  de 

Super  Disco  Brakes).  Sin  embargo,  Paul  no  fue  del  todo 

visionario,  ya  que  no  se  dedicó  a  editar  la  música  que 

realizaban estos  DJ´s, que se grababan de manera casera y 

tenían una gran demanda.

El  hip hop revolucionó al ambiente musical, no sólo porque 

era un género diferente, sino porque rompió con la propiedad 

intelectual de las canciones que existía hasta el momento. En 

1979,  Sylvia  Robinson  funda  un  sello  musical  denominado 

Sugarhill Records, que fue el primero que permitió al  hip 

hop salir de los suburbios y entrar en el circuito musical 

comercial. 

De la mano de Sylvia, se formó  Sugarhill Gang. Este grupo 

estaba  constituído  por  Henry  Big  Bank  Hank Jackson,  Guy 

Master Gee O´Brien y Michael  Wonder Mike Write; y se hizo 

famoso gracias a su sencillo Rapper´s Delight. Lo anecdótico 

de esto es que, en realidad, este tema estaba cantado y 

rimado sobre la base del  hit de año,  Good Times, de grupo 

70



Chic. A pesar de ser un verdadero plagio, vendió más de dos 

millones de copias en Estados Unidos de Norteamérica y otros 

seis millones en el resto del mundo, y fue considerado el 

primer tema de hip hop de difusión masiva.

Como era de esperarse, no tardó mucho tiempo en surgir otro 

sello  discográfico  dedicado  a  este  tipo  de  música.  Bobby 

Robinson creó Enjoy, una discográfica que saltó a la fama al 

editar los temas Superrapin de The Grandmaster Flash and The 

Furious Five, y  Rappin and the Rockin House, de los  Funky 

Four Plus One.

Antes de comenzar la década de los años ochenta, los jóvenes 

negros habían encontrado un lugar en las radios;  Mr. Magic 

fue el presentador del programa Mr. Magic´s Disco Showcase, 

el cual fue el primero en integrar al hip hop a los medios de 

comunicación masiva. Gracias a esta difusión, este género 

musical  pudo  penetrar  en  los  hogares  de  miles  de  chicos 

blancos, que hasta el momento no tenían contacto con esta 

música.

En 1982 se grabó el tema  The Message de  Grandmaster Flash 

and The Furious Five. Hasta la creación de esta canción, el 

hip  hop parecía  ser  un  género  alegre  y  de  fiesta;  sin 

embargo, con este disco se transmitió un mensaje: se retrató 

la áspera vida del gueto, y se denunció la violencia que 

existía en las calles en aquella época.

A partir de este disco, surgen otros (como por ejemplo Hard 
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Times) en donde quedan plasmados mensajes poco felices; que 

se correspondían con la vida que llevaban los jóvenes negros 

en esa época. Es a partir de este momento, que el hip hop se 

transforma en un género de denuncia y crítica social.

Como ya se ha señalado, a principios de los años ochenta el 

hip hop ya se había instalado en las esferas comerciales. En 

1983 se consolida la radio especializada en hip hop y  rap; 

por un lado  Mr. Magic (que ya se había consolidado en el 

ambiente) continua teniendo su programa radial, pero también 

aparece en escena un nuevo programa a cargo de Kool DJ Red 

Alert en la emisora de la competencia. Como era de esperarse, 

y más en este género, la competencia se vuelve feroz.

Por  otra  parte,  en  la  misma  época,  se  realizan  dos 

documentales legendarios acerca del mundo del hip hop y de la 

cultura de los jóvenes que integraban estas bandas. Éstos 

fueron:  Style  Wars y  Wild  Style;  el  primero  mostraba  la 

escena del  graffiti en Nueva York y el segundo se dedicaba 

más a la parte musical.

7.7. La “Nueva Escuela”
En el año 1984 se crea la discográfica Def Jam, fundada por 

Rush Simmons y Rick Rubbin. Ésta se especializó en lo que 

luego se denominó la “Nueva Escuela”, en donde la música era 

mucho más rítmica, y las letras mucho más irónicas. Bajo este 
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sello  discográfico  surgieron  grupos  de  mucho  renombre: 

Beastie Boys y Public Enemy. Ambos pertenecían al subgénero 

del hardcore rap (rap duro), y poco a poco, esta New School 

(Nueva Escuela) fue reemplazando, tanto en lo comercial como 

en lo musical, a la Old School (Vieja Escuela).

Los Beastie Boys marcaron una gran diferencia dentro de éste 

género musical. En primer lugar, sus integrantes eran jóvenes 

blancos.  Asimismo,  su  estilo  musical  era  muy  cercano  al 

punk-rock (un  grupo  constituído  por  guitarra,  bajo  y 

batería), pero con algunas influencias del hip hop. La razón 

principal por la cual se los considera como pertenecientes a 

este género musical es debido a que estaban bajo el amparo de 

la discográfica del hip hop por excelencia. Asimismo, se cree 

(por la cantidad de discos vendidos) que fueron ellos quienes 

abrieron el mercado del  hip hop hacia la frontera con el 

rock.

Public Enemy fue el otro grupo que tuvo gran repercusión 

dentro de todo el ambiente musical. En 1988 lanzaron un disco 

denominado It Takes a Nation Of Millions To Hold Us Back, el 

cual se considera que fue el primero en hablar de política de 

una manera más seria y adulta; directamente, con un tono 

político.

Para fines de los años ochenta, el rap se vuelve mucho más 

agresivo y brutal de la mano del grupo WNA. En su álbum 

Straight Outta Compton se hace verdadera apología al delito y 
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a la violencia. En esta época, la sociedad veía con muy malos 

ojos al  hip hop y a todo su entorno, ya que cada vez se 

registraban más hechos de violencia dentro del mismo.

Como contrapartida a este gangster rap (título con el cual se 

denominó a este movimiento dentro del  hip hop), aparece el 

disco más vendido de la historia del  rap de la mano de  MC 

Hammer:  Please Hammer Don´t Hurt ´Em (“Por favor  Hammer no 

les hagas daño”). Fue un álbum pensado para el consumo masivo 

y,  por  lo  tanto,  las  letras  de  sus  canciones  eran 

completamente inofensivas. Sin embargo, este tipo de rap fue 

una  excepción  dentro  del  ambiente;  ya  que  los  hechos  de 

violencia  relacionados  con  este  movimiento,  siguieron 

aumentando durante toda la década de los años noventa.

Uno de los hechos de violencia más recordados fue la disputa 

entre 2-Pac y Notorius BIG; que terminó con el asesinato de 

ambos líderes de estas bandas. Como consecuencia inmediata, 

ambos pasaron a ser mitificados (principalmente 2-Pac, ya que 

su muerte fue la primera) y sus ventas aumentaron de manera 

descomunal.

7.8. Nuevos artistas del hip hop
Antes del cambio de milenio, también apareció dentro de este 

género  Eminem, quien fue conocido como el chico blanco de 

Detroit, homofóbico y misógino. 

Sin  embargo,  hubo  otras  críticas  que  no  fueron  tan 

74



desfavorables, sino que intentaron comprender el ambiente de 

donde  provenía  este  cantante.  Tal  es  el  caso  de  Kevin 

Kearney, quien asegura que:

Su música influye a muchos adolescentes que reaccionan a 

una misma  condición: la vida en una sociedad marginada en 

la que las fuerzas políticas y sociales tienden a explotar 

o  a  confundir  las  aspiraciones  más  auténticas  de  la 

juventud.  Sin  duda,  Eminem,  como  participante  de  una 

sociedad y producto de la realidad estadounidense, expresa 

muchas  de  las  frustraciones  que  los  jóvenes  tienen  en 

común; frustraciones que se presentan en muchos casos al 

criarse  en  hogares  pobres,  en  condiciones  sociales 

desfavorables, rodeados de violencia y crimen; en los que 

la  educación,  las  buenas  condiciones  de  vivienda  y  la 

atención  médica  son  cada  vez  más  un  lujo.  Estas  son 

realidades de la vida en los Estados Unidos.

(2005, s.p.)

Eminem salió a la luz de la mano del editor Dr. Dre, quien 

estuvo a cargo de su primer álbum exitoso. Asimismo, Dre 

aprovechó a Snoop Dog (quien también estaba protegido por el 

empresario), y editó el disco que contaba con las voces de 

estos dos artistas: The Cronic 2001. Como era de esperarse, 

las ventas fueron fantásticas y tuvo una repercusión inmensa 

en el mundo de la música.

A lo largo de la corriente década, surgieron muchos nuevos 
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artistas  en  el  hip  hop,  y  muchos  de  los  que  se  habían 

consagrado durante los años noventa, todavía siguen vigentes.

A pesar de la vigencia de este género musical, sus raíces se 

han visto distorsionadas debido a que las grandes compañías 

discográficas  (en  su  afán  por  generar  ganancias)  han  ido 

modificando el verdadero espíritu del movimiento.

El  hip  hop nació  como  un  movimiento  que  cuestionaba  al 

sistema imperante, sin embargo, hoy en día ya forma parte del 

mismo. 

7.9. El graffiti
Como ya se ha explicado en el Capítulo 5, los jóvenes de una 

misma  tribu  urbana,  no  sólo  comparten  gustos  musicales 

similares; sino que también tienden a expresarse de forma 

parecida.

Otra forma que tienen los  hip hoppers de hacer llegar su 

mensaje de rebelión e inconformidad a la sociedad es a través 

del graffiti. Se cree que los orígenes de este tipo de “arte 

callejero” coinciden con los del género musical; es decir, en 

la ciudad de Nueva York a principios de los años setenta.

El  graffiti consiste en un arte mural (es decir, de las 

paredes)  realizado  con  pintura  en  aerosol;  en  donde  se 

refleja la identidad de una subcultura a través de grandes 

figuras  multicolores.  Éstas  últimas  suelen  ser  firmas  o 

grandes inscripciones, casi “ilegibles” para el resto de la 

sociedad;  generando,  de  esta  manera,  un  código  propio  y 
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solamente “entendible” para los integrantes de esta tribu 

urbana.

Este arte nació como una forma de expresión que tenían los 

jóvenes  marginados  por  la  sociedad  de  aquel  entonces.  Su 

función no ha cambiado desde sus orígenes, debido a que en la 

actualidad también se lo utiliza como medio para denunciar 

los problemas sociales y el rechazo a las reglas del sistema.

7.10. La estética del hip hop
Ya se han señalado ciertos gustos que tienen en común los 

adolescentes fanáticos del hip hop. Pero no se puede dejar de 

lado la estética tan particular de estos jóvenes, mediante la 

cual  se  identifican  y  se  “sienten  parte”  de  esta  tribu 

urbana.

Se puede identificar a los  hip hoppers con cierto tipo de 

indumentaria deportiva (influenciada por el basketball o el 

baseball) que la utilizan con un fin diferente que el que en 

realidad tenía cuando fue diseñada (realizar deportes); es 

decir,  visten  este  tipo  de  prendas  para  realizar  sus 

actividades cotidianas en el ámbito en que se desarrollan 

estos individuos (las ciudades).

Las principales características de la indumentaria de estos 

adolescentes  son:  la  utilización  de  colores  brillantes  y 

contrastantes; las prendas XXL (mucho más grandes de lo que 

corresponde);  zapatillas  extremadamente  llamativas;  y 

accesorios de gran tamaño (gorras y cadenas de metal con 
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brillos).

Existen diversas explicaciones en lo que respecta al uso de 

ropa de talles más grandes. Una primer “teoría” sostiene que, 

como en un principio este movimiento surgió de los suburbios 

y sus integrantes no tenían demasiado dinero para gastar en 

ropa, utilizaban prendas que ya habían sido usadas por algún 

otro conocido (hermanos mayores, amigos, entre otros) y por 

lo tanto el tamaño de las mismas no era acorde a ellos; es 

decir  que,  como  era  ropa  “heredada”,  no  le  daban  mayor 

importancia a los talles. Otro origen de este fenómeno (con 

el cual concuerda la autora del escrito) señala la influencia 

que  tuvieron  los  uniformes  carcelarios  en  estos  jóvenes. 

Estos adolescentes comenzaron a utilizar ropa holgada y sin 

ningún tipo de cinturón o cordón para ajustarla; al igual que 

lo  que  sucedía  con  los  uniformes  que  utilizaban  los 

presidiarios, que solían ser holgados (para no depender de la 

utilización de diferentes talles de acuerdo a la contextura 

del portador) y que prescindían de algún tipo de complemento 

debido a cuestiones lógicas de seguridad (ya que podían ser 

utilizados como armas en contra de otros reclusos o para 

suicidarse).  Sea  cual  fuera  el  origen  de  esta  moda,  los 

jóvenes  en  la  actualidad  siguen  utilizando  prendas  muy 

holgadas también por una cuestión de comodidad, ya que este 

tipo de indumentaria les permite libertad de movimiento.
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Figura 7: Seguidor del hip hop con remera donde se lee la 

inscripción: Dios, Armas, Dinero. Fuente: Vogel, S. (2007, p. 

60)

7.11. Los signos visuales del hip hop
En lo que se refiere a las estampas que utilizan en esta 

tribu,  muchas  se  encuentran  relacionadas  con  dibujos  y 

mensajes que hacen apología del delito y de la violencia. Sin 

embargo, es importante recalcar que muchos jóvenes utilizan 

remeras y otro tipo de prendas, en donde se plasman grandes 

marcas  (de  reconocimiento  mundial)  de  indumentaria 

principalmente deportiva (la más utilizada es Adidas). Ahora 

bien,  ¿no  representa  una  contradicción  la  utilización  de 
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remeras que publicitan marcas que, por sus precios, dejan 

afuera del mercado a jóvenes con pocos recursos como lo eran 

en sus orígenes los hip hoppers? Es decir, si el hip hop nace 

de la mano de una juventud sin recursos, que se encontraba en 

contra  del  “sistema”,  ¿por  qué  estos  adolescentes  son 

portadores de marcas que han sido favorecidas por este mismo 

“sistema”?  Muchos  de  los  jóvenes  en  cuestión,  argumentan 

frente a esta paradoja, que ellos no gastan tanto dinero en 

indumentaria; sino que utilizan copias o “ropa trucha” que es 

mucho  más  barata.  Sin  embargo,  aunque  así  fuere,  lo  que 

plantea una incongruencia es que están queriendo demostrar un 

cierto poder adquisitivo (relativamente alto) y se olvidan de 

que  realmente  esta  tribu  nace  como  una  respuesta  a  la 

marginación, que van en contra de la sofisticación planteada 

por otros sectores sociales. 

7.12. Conclusión
Para concluir, y como ya se ha señalado en el capítulo que 

trata acerca de los punks, muchas veces el modo de vestir de 

estos  jóvenes  no  refleja  la  ideología  que  supuestamente 

comparten al pertenecer a una tribu urbana. El hip hop, como 

muchos otros movimientos, surge cuestionando al sistema; pero 

finalmente termina fagocitado por él. 
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Capítulo 8: Rastafaris 
8.1. Introducción
En esta sección se tomará como tema principal de estudio a 

los jóvenes fanáticos de la cultura del reggae.

Este grupo no sólo abarcará a los adolescentes que escuchan 

música  reggae, sino que constituye todo un estilo de vida; 

pasando por una ideología política definida, y una postura 

muy marcada a favor de la utilización de ciertas sustancias 

ilegales (principalmente la marihuana), entre otros.

Aquí se presentará una breve reseña acerca de los líderes más 

importantes del movimiento, cuyos rostros se han convertido 

en  estampas  que  han  sido  utilizadas  en  todo  tipo  de 

indumentaria.

Antes de comenzar con los orígenes de este movimiento, cabe 

destacar  que  muchos  consideran  al  rastafarismo  como  una 

religión. Sin embargo, en este escrito se lo considera como 

una tribu urbana ya que, como se ha señalado en el Capítulo 

5, se puede definir a las mismas como un grupo de individuos 

que  comparte  una  ideología,  gustos  similares  en  lo  que 

respecta a la música, una forma de vestir determinada, entre 

otras características.

El fin último de este movimiento, de acuerdo a la línea de 

pensamiento de Ninno, L. (2008), se puede expresar como el 

retorno de la población negra a su lugar de origen (África) y 

la conformación de una gran estado fortalecido, sin fronteras 
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ni divisiones. Para lograr este fin se manifestaban en contra 

de la esclavitud y de la opresión del pueblo negro. Sin 

embargo, hoy en día, proclaman el fin de la superioridad 

económica que la sociedad otorga a la población blanca.

8.2. Surgimiento del rastafarismo
El movimiento rastafari, de acuerdo a lo expuesto por Ninno, 

L.  (2008),  surge  en  Jamaica  en  la  década  del  treinta 

aproximadamente. En el siglo XVI, la isla fue poblada por 

españoles  que  llevaban  consigo  a  esclavos  africanos  para 

trabajar  las  tierras;  sin  embargo,  un  siglo  más  tarde, 

Jamaica fue conquistada por los ingleses. La población negra 

continuó bajo el dominio de los europeos, pero ésta no fue 

una razón válida para que los africanos (en realidad, sus 

descendientes) olvidaran sus orígenes. En el siglo XIX, la 

esclavitud fue abolida; no obstante, se seguían cometiendo 

injusticias hacia estos individuos  y su condición de vida no 

mejoró notoriamente. 

Todos estos hechos llevaron al surgimiento de movimientos 

activistas (que reclamaban la igualdad entre razas) a partir 

de la primer década del siglo pasado. Marcus Garvey (1887-

1940)  fue  un  político  jamaiquino  que  instó  a  los 

afroamericanos a sentirse orgullosos de su raza. Asimismo, 

creó  el  movimiento  “Regreso  a  África”  en  1914  y  realizó 

diversos tipos de actividades para promover el desarrollo de 

este continente y fomentar la independencia económica de la 
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raza negra.

Con la depresión mundial a nivel económico de 1929, muchos 

jamaiquinos  que  se  encontraban  fuera  de  su  país  fueron 

repatriados;  entre  éstos  se  encontraban  Leonard  Howell, 

Archibald Dunkley y Joseph Hibbert, considerados hoy en día 

como los fundadores del rastafarismo. Todos ellos, aunque de 

manera separada, proclamaron la divinidad de Hailé Selassié 

I, quien recientemente se había convertido en Emperador de 

Etiopía (en el año 1930). Éste nació en 1892, y fue bautizado 

bajo el nombre de Tafari Makonnen; a corta edad, adquirió el 

título de Ras como gobernador de varias provincias. Este dato 

es de importancia, ya que la denominación Rastafari surge de 

la unión del título de gobernador (Ras) con el nombre del 

Emperador Selassié. 

Este  Emperador  fue  considerado  por  los  fundadores  del 

movimiento como el representante de Dios en la Tierra, de 

acuerdo a ciertas interpretaciones bíblicas. Según Ken Post:

Los fundamentos acerca de la divinidad del emperador etíope 

fueron  extraídos  de  aquellas  partes  bíblicas  que  se 

referían a la gloria del reino antiguo de Etiopía y sus 

descendientes, de los cuales se decía que Selassié era el 

último digno descendiente del rey Salomón y la Reina Sheba.

(1970, p. 194)

Cabe destacar que Haile Selassié era un cristiano devoto, 

hecho que lo hizo acercarse a la monarquía europea; y se 
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convirtió en el primer líder negro aceptado por la misma. Por 

sus creencias, él mismo negaba ser el envíado de Dios; y 

refutaba el “estatus divino” que el rastafarismo le había 

otorgado.

En 1934, Jamaica continuaba siendo una colonia inglesa, y 

muchos rastafaris fueron perseguidos por no jurar lealtad a 

su monarca: Jorge V.

Transcurrieron años de enfrentamiento entre los pobladores 

negros de clase baja (la mayoría eran rastafaris) y la clase 

dominante blanca de Jamaica, y en la década de los años 

cincuenta, hubo abruptas represiones que terminaron con la 

muerte y humillación de muchos “adoradores” de Selassié.

En  1966  el  Emperador  de  Etiopía  visitó  la  isla,  y  su 

encuentro  con  los  ancianos  rastafaris  fue  de  gran 

importancia; ya que, a través de este intercambio, Selassié 

explicó a los líderes de la comunidad rastafari que debían 

liberar  al  pueblo  de  Jamaica  antes  de  intentar  la 

repatriación hacia África. En conmemoración a este encuentro, 

el 21 de abril se celebra el Groundation Day; donde la gente 

se reune a cantar, bailar y orar.

Selassié murió en 1975, año en el cual el movimiento “rasta” 

tuvo  un  crecimiento  espectacular;  esto  se  debió, 

principalmente, a la popularidad que obtuvo la música reggae 

y su vinculación directa con este movimiento.

8.3. Surgimiento del reggae
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En  la  actualidad  se  considera  al  reggae como  un  género 

musical que no está ligado obligatoriamente al rastafarismo; 

sin embargo, en sus comienzos, las ideas de este movimiento 

se expresaban a través de esta música. Asimismo, su máximo 

representante, Bob Marley, era un fiel seguidor de la cultura 

rasta  y  por  lo  tanto,  se  suele  entender  al  reggae como 

sinónimo de rastafari. 

Se cree que los orígenes del reggae tienen lugar en Jamaica 

en la década del sesenta. Es una fusión de la música folk de 

este  país  junto  al  R&B (Rhythm  &  Blues)  y  al  Jazz, 

provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos dos 

ultimos ritmos musicales pudieron penetrar la isla, debido a 

la ubicación geográfica de la misma; gracias a la cual los 

jamaiquinos podían sintonizar las radios de la costa este 

norteamericana.

A fines de los años sesenta, una banda denominada  Toots & 

The Maytals creó un álbum denominado Do the Reggae, el cual 

marca el inicio de este estilo musical. En ese entonces, las 

bandas que tocaban este tipo de música estaban compuestas por 

instrumentos de origen étnico, sumados a los tradicionales: 

guitarra, bajo, batería, teclados, entre otros.

En lo que se refiere a las letras de las canciones reggaes, 

se  suele  poner  mucho  énfasis  en  cuestiones  sociales; 

principalmente se recurre al tema de la no discriminación y 

sus  representantes  se  manifiestan  en  contra  del  racismo. 
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Asimismo, los primeros líderes de las bandas de este género 

eran rastafaris, y por lo tanto solían incluir dentro de la 

lírica  de  las  canciones  un  alto  contenido  religioso.  Sin 

embargo, el reggae no debe confundirse con la música sagrada 

rastafari que es el burru.

8.4. Bob Marley
En la década del setenta, el  reggae se hizo mundialmente 

famoso gracias a Bob Marley; sin embargo, muchos rastafaris 

ortodoxos rechazan a este líder, ya que creen que su estilo 

musical se volvió demasiado comercial y perdió completamente 

su esencia.

Hubo tres factores fundamentales que permitieron que este 

estilo musical rompa las barreras de una nación, para poder 

llegar a ser conocido en el resto del mundo. En primer lugar, 

alcanzó  su  momento  de  esplendor  a  partir  de  que  las 

discográficas del Norte (principalmente las de Estados Unidos 

de  Norteamérica  y  las  de  Inglaterra)  comenzaron  a  editar 

albumes de reggae. Otro punto importante a destacar, es que 

Bob Marley impuso un reggae mucho más híbrido; es decir, su 

música era más lenta y agregó instrumentos que anteriormente 

no se habían utilizado en este género. Finalmente, el idioma 

utilizado en este tipo de canciones era el inglés, lo que 

permitió  que  sus  letras  fueran  comprendidas  por  los 

habitantes  de  las  principales  potencias  mundiales  que 

imperaban en ese momento.
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8.5. El reggae en la Argentina
En lo que respecta a la Argentina, existen diferentes bandas 

de reggae. Entre las más importantes se pueden mencionar: Los 

Pericos, Todos Tus Muertos, Los Cafres, La Bonzaire, entre 

otros. En cuanto a lo rítmico, estos grupos están realmente 

influenciados por el movimiento jamaiquino; sin embargo, las 

letras de sus canciones no contienen el contenido politico y 

religioso con el que se inició el movimiento en la década del 

sesenta.

8.6. Características de los rastafaris
Otro rasgo importante con el que se suele relacionar a esta 

tribu urbana es con el uso (y muchas veces, abuso) de la 

marihuana.  Los  rastafaris  denominan  a  este  tipo  de  droga 

Ganja o Kaya; y la consideran una hierba sagrada. Creen que 

mediante la utilización de la misma, su alma se conecta con 

Jah (Dios Todopoderoso); y por lo tanto, en las ceremonias 

religiosas es inevitable el uso de la misma. 

8.7. Estética rastafari
En lo que se refiere a la estética de este grupo, se pueden 

resaltar  varias  características.  En  principio,  se  pueden 

distinguir por la utilización de  dreadlocks (“trenzas del 

terror”) hasta debajo de los hombros, que era el estilo que 

utilizaban los guerreros etíopes. Suelen cubrir su cabellera 

con tams, que son gorros tejidos a mano. Asimismo, utilizan 

barba tipo “candado”, intentando seguir con la estética de su 
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líder Selassié. 

En lo que se refiere a la indumentaria, los colores que 

predominan son el rojo, amarillo, verde y negro; provenientes 

de las banderas de Jamaica y de Etiopía. 

8.8. Los signos visuales del rastafarismo
Los signos visuales que suelen aparecer en sus prendas de 

vestir guardan íntima relación con sus orígenes: banderas 

jamaiquinas,  plantas  de  marihuana,  leones  (que  hacen 

referencia  a  Selassié,  quien  fue  considerado  el  “león 

triunfador de la tribu de Judea”), fotos de los líderes del 

reggae, mensajes que hacen referencia a la liberación del 

continente africano, entre otros.

8.9. Conclusión
Para concluir, se puede decir que, en contraposición a lo 

observado  en  capítulos  anteriores,  los  “rastas”  utilizan 

signos visuales que están intimamente relacionados con sus 

creencias.
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Figura 8: Ziggy Marley (hijo de Bob Marley) con una remera en 

donde se estampa la cara de su padre, con los colores 

característicos de esta tribu. Fuente: Brunel, C. (2002, p. 

312)

La contradicción no se genera dentro de los integrantes de 

esta tribu; sino que en la actualidad, muchos jóvenes que no 

son miembros de esta “comunidad”, utilizan los signos de la 

misma sin saber realmente su significado ni su origen. Muchos 

de ellos que, por ejemplo, sólo están a favor del consumo o 

la  despenalización  de  la  marihuana,  utilizan  los  colores 

típicos de esta tribu para expresarse. 

Otro ejemplo que puede ilustrar esta situación tiene que ver 

con una experiencia de la cual fue testigo la autora de este 

escrito. Hace un tiempo, una de sus hermanas se compró una 

remera estampada con pequeñas hojas; y no fue hasta que un 
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tercero se lo hizo notar, que la portadora de la remera se 

dio cuenta que estas hojas eran de marihuana. Aquí se debe 

mencionar que esta jóven no está a favor del consumo de esta 

hierba; sino todo lo contrario, se expresa en contra de todo 

tipo de drogas.

Por lo tanto, se puede decir que estos signos que tienen su 

origen  en  la  cultura  rastafari,  se  han  banalizado  y  han 

perdido su real significado.
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Capítulo 9: Propuesta de Diseño
9.1. Introducción
En este último capítulo, la autorá prsentará su propuesta de 

diseño relacionada con el tema principal del ensayo.

Para  comenzar  este  apartado,  se  realizará  un  análisis 

morfológico de la prenda, teniendo en cuenta los orígenes de 

la misma.

Asimismo, se profundizará en la estampa de la misma, y en los 

diferentes elementos que la componen.

Finalmente, se intentará demostrar la contradicción que se 

presenta entre el posible usuario de la prenda, sus gustos y 

forma de vida; y el mensaje que se transmite a partir del 

signo visual estampado en la misma.

9.2. La tipología
Como punto de partida para el diseño de la prenda, se realizó 

un análisis de las tendencias más significativas del momento. 

A  través  del  mismo,  la  autora  pudo  observar  que  las 

“monoprendas” (entiéndase como mono o entero) era uno de los 

ítems  impresecindibles  en  todas  las  colecciones  Primavera 

Verano 2010.

El  diseño  presentado  a  continuación  corresponde  a  esa 

tipología,  y  su  origen  está  íntimamente  relacionado  al 

overol.
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Figura 9: Monopieza con reminiscencias de overol. Fuente: 

Diseño de la autora.
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El origen del overol se encuentra íntimamente relacionado con 

el surgimiento del jean. De acuerdo a lo expuesto por Toledo, 

F. (2009) a mediadiados del siglo XIX  Carhartt Clothing lo 

creó teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores 

ferroviarios. En un principio, esta prenda fue confeccionada 

en  sarga  marrón,  la  misma  que  se  utilizaba  para  la 

fabricación  de  carpas;  ya  que  era  un  material  noble  y 

resistente.

Ahora bien, el diseño presentado anteriormente, se encuentra 

íntegramente realizado en satén de color natural (Ver Cuerpo 

C – Ficha Técnica). Esta materialidad es mucho más delicada 

que la utilizada en los overoles de los trabajadores; por lo 

tanto, el posible uso de esta prenda será mucho más acotado. 

Asimismo, el acabado de este género, remite a una situación 

de uso nocturna.

Esta monoprenda fue diseñada para mujeres jóvenes y de un 

nivel económico relativamente alto, quienes son consumidoras 

de las tendencias de moda mundiales. Por lo tanto, se puede 

decir que las mismas, no reniegan de la sociedad de consumo 

de  la  que  forman  parte.  Sino  que,  por  el  contrario,  la 

conforman;  consumiendo  bienes  que  no  son  estrictamente 

necesarios.
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9.3. La Estampa
La tipología exhibida en este Capítulo, presenta una estampa 

en la parte superior de la espalda.

Figura 10: Estampa “Anti – Consumo”. Fuente: Diseño de la 

autora.

Para  continuar  con  la  línea  de  pensamiento  de  la  autora 

planteada a lo largo del escrito, se ha decidido diseñar una 

estampa mediante la cual, las posibles usuarias de la prenda, 

transmitan un mensaje equívoco. Ya que, como se ha planteado 

anteriormente,  las  mujeres  que  utilizarán  esta  tipología 

forman  parte  de  la  sociedad  de  consumo  instalada  en  la 

actualidad.

El diseño de la estampa toma como base un billete de 100 

dólares norteamericanos, el cual puede ser considerado como 

uno de los signos visuales más representativos del consumo. 

La imagen de Benjamin Franklin  se encuentra satirizada, ya 

que  se  lo  representa  con  grandes  colmillos  con  sangre, 

haciendo alusión a los vampiros y su connotación negativa.
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Asimismo, se encuentra estampado en reiteradas ocasiones, el 

número  666;  que  representa  a  la  Bestia  en  el  Libro  del 

Apocalipsis.

Finalmente la leyenda The United States Of America, ha sido 

reemplazada  por  la  frase  “Patria  o  muerte,  venderemos”. 

Mediante esta frase, se ridiculiza el lema de la revolución 

cubana: “Patria o muerte,  venceremos”.

A través de la intervención del billete, se ha intentado 

trasnmitir  un  mensaje  en  contra  del  derroche  y  la 

dilapidación. Ya que en la actualidad, el consumo de ciertos 

bienes o servicios que no constituyen una necesidad básica, 

tiene una connotación negativa expresada a través de diversos 

medios de comunicación.

9.4. Conclusión
Para concluir este capítulo, se puede decir que muchas veces, 

sólo  por  seguir  las  tendencias  de  moda  de  un  momento 

determinado, se incurre en “errores” tanto por parte de los 

diseñadores como de aquellos usuarios que utilizan ciertas 

prendas.

Asimismo, cuando se hace referencia a tendencias de moda, no 

sólo se tiene en cuenta a la indumentaria, sino a ciertas 

ideologías políticas, económicas o sociales que se establecen 

como “correctas” en una sociedad en un determinado momento. 

En la actualidad, profesarse a favor del capitalismo y sus 

posibles “beneficios”, es sinónimo de avalar la desigualdad 
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en la distribución de los recursos existente en la mayoría de 

las sociedades actuales.
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Conclusión
Luego de la lectura de este Proyecto de Graduación ha quedado 

en  claro  que  la  “imagen  personal”  (concebida  como  la 

percepción  de  sí)  debe  ser  entendida  como  un  “medio”  de 

expresión. Muchos son los componentes de esta imagen, pero se 

ha puesto énfasis en  la indumentaria, puesto que la autora 

es estudiante de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria.

La adolescencia es la etapa donde un individuo comienza a 

constituir su propia identidad, dejando de lado la “manera de 

pensar” de los referentes que tenía hasta el momento, para 

construir la propia.

Es en la etapa de la juventud, donde el sujeto comienza a 

elegir y a tomar sus propias decisiones. Muchas de ellas, 

están relacionadas con su imagen física, puesto que ésta es 

fundamental a la hora de entablar relaciones sociales en esta 

etapa de su vida. 

Asimismo, los adolescentes (al sentirse incomprendidos por el 

resto de la sociedad) tienden a reunirse en diversos tipos de 

grupos, y a desarrollar un fuerte sentido de  pertenencia a 

los mismos.

La manera de agruparse depende de diversos factores, dentro 

de  los  que  se  encuentran:  ideologías,  gustos  personales, 

lenguajes, nivel socioeconómico, además de los geográficos 

(lugar de residencia).

La imagen física (incluyendo a la indumentaria utilizada) de 
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un individuo le permite pertenecer o no a ciertos grupos, 

algunos de los cuales tienen modelos estéticos estipulados.  

Muchas empresas han intentado penetrar en la mente de estos 

jóvenes consumidores, imponiendo (mediante la Publicidad) una 

imagen positiva a través del consumo de ciertos productos. Y 

lo han logrado con éxito, ya que algunas marcas han podido 

obtener ganancias al mismo tiempo que realizan publicidad, 

mediante la utilización de la indumentaria con este fin. Esto 

se debe principalmente a que para ciertos individuos es un 

factor de pertenencia a determinada clase socioeconómica el 

consumo de prendas que tienen estampadas ciertas marcas.

Otros grupos que utilizan a la ropa como medio de expresión y 

diferenciación,  son  aquellos  militantes  de  determinado 

partido  o  movimiento  político.  En  estos  casos,  la 

indumentaria cumple una doble función, puesto que a través de 

la  misma  se  puede  realizar  propaganda  de  un  determinado 

candidato a un costo relativamente bajo; y a su vez, sirve 

para uniformar y distinguir del resto a aquellos individuos 

que comulgan con el partido. 

Las hoy reconocidas “tribus urbanas”, son el mejor ejemplo de 

que  a  través  de  la  indumentaria  se  puede  comunicar  un 

determinado mensaje. 

Ha  quedado  en  claro  (con  numerosos  ejemplos)  que  la 

indumentaria es un medio de expresión. Pero la problemática 

planteada en la Introducción no reside en si se comunica o no 
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a través de la ropa, lo que se ha intentado demostrar a lo 

largo  de  este  ensayo  es  que  muchas  veces,  por  diversos 

motivos, se cometen “errores” en el momento de transmitir un 

mensaje.

Muchas  han  sido  las  experiencias  vividas  por  la  autora, 

plasmadas en este escrito, que han permitido concluir que en 

numerosos casos las estampas (signos visuales) utilizadas por 

los jóvenes en su indumentaria han perdido su significado 

original. Es decir que, la industria de la moda, en su afán 

por  obtener  ganancias,  ha  banalizado  a  ciertos  signos 

visuales  que  en  su  origen  poseían  una  fuerte  carga 

ideológica. 

Sin  embargo,  no  se  puede  generalizar,  puesto  que  algunos 

pocos sí utilizan de manera consciente ciertas imágenes para 

transmitir sus gustos, ideologías, etc.

Para finalizar, como ya se ha dicho, la ropa es un medio de 

expresión, y esta situación se ve acrecentada, si en la misma 

aparecen  signos  visuales  cargados  con  algún  tipo  de 

ideología. Es por este motivo que, a la hora de elegir la 

indumentaria que se utilizará en una determinada situación, 

se  debe  tener  precaución  debido  a  que  se  puede  estar 

“transmitiendo” un mensaje equívoco al resto de la comunidad. 
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