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GUITARRA ELECTRICA 
LUCIO TORRES 

La guitarra representa dos subgnros 
simllares del rock alternativo: el garage 
rock !1Wival y el post punk nMvlll. El 
primero es una variante sencilla y cru
da de rock and roll creada por varias 
banda de Eatados Unidaa a mediadoe 
de 1oe al\os eo. B segundo 88 un movt
mlento aurgtdo en el rock alternattw e 
lnlluenclado prlnclpalmente por el post 
punk, el punk rocky el garage rock de 
11nales de los alios 70. Las prlnclpalee 
esoenas de este subg6nero se sitllan 
en Londrea y Nu9111l York en Ia <Wca
da de 2000. Los referantes musicales 
son The Strolc'.es, The Hives, The White 
Str1pes, Franz Ferdinand y Arctic Mon
keys, entre otros. 
La particularidad de estes subg6neros 
88 Ia 8Videnle inftuencia del pasado, no 
s61o a nlllel aonoro sino tambl6n en el 
estllo. Para reconocer un or1gen hay que 
mmontarae al fen6meno cultural que 
slgnlllc6 el mavlmlento Mod, surgldo en 
el Relno Unldo en 1958. Lo lntegraban 
j6venes de claae media que moetraban 
intBm por las nuGYas modes, como los 
1raj81 entallados italianos, los estilos 
musicales negros estadounidenses, el 
pop art y el cine de Ia nouvelle. Uno de 
los objetne que identificaba a los mods 
era el scooter, y los mu utilizados eran 
Vespa y Lambretta. 
Como concepto para el desarrollo del 
trabaJo sa buac6 contraponer eatos doe 
momentos que convlven en Ia actua
lldad. Por un lado est4 Ia esttMica del 
pasado, caractertzada por ser reflnada, 
cl4sica y europea. Por el otro, Ia actitud 
de rebeld fa y agrasi6n que represents 

lo Juwnll. Uno de los ttrmlnos se tom6 
como base y el otro como acento. 
Las lfneas construcliva& del CU81'po de Ia 
guitana son curws no <INrnic:u, pereci
du a las que c::onstnly8n a los scootBn; 

de 'Poca-Las modificaoiones .. genera· 
ron a partir de lineu agresivas que pro
vocan interrupciones en Ia oonlinuiclad y 
Ia aenseci6n de auaencia de partes. El 
mUIII y su oontlnuldad en el cuerpo ae 
conclbleron a partir de lfneea rectas no 
paralelaa, pero que parten del mlsmo 
punto. Sa tom6 este rea.~rao para que d6 
como resultado una farma mas eetlllzada. 

'VIsta de Ia gultarra 

La gultarra est11 construlda en guatam· 
bu y palo de rosa, doe maderas de Ia 
regi6n lalinoamericana que se suelen 
emplear en este tipo de instrumentos. 
Su lanzamiento .. producto de LJI1 in
tento de actualizaci6n de Ia marca que 
posee rai'cee y tradiciones fuertee y que 
aprovecha las cualidades retro que pre
aentan dos de los eetiloa mu populares 
de Ia llltlma d6cada. 
El nombra de Ia gultarra, 'Dlrget, pi'OIII&
ne delsfmbolo mod, que era una rapra
aentac16n pop del eecudo de Ia fuerza 
Hree. lranoesa. 
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M6atil da guitalra 


