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La música como medio de expresión de los problemas cotidianos

José Arturo Saavedra Casco *

El hip hop en Tanzania: la magia de las mezclas culturales

La cultura del hip hop surgió a principios de la década de 1980
en los ghettos neoyorkinos. Contenía desde sus inicios una fuerte
crítica a la marginación y trato desigual sufrido por las
comunidades afroamericanas en la sociedad estadounidense. En
poco tiempo otros sectores de ese país, entre ellos las
comunidades latinas, adoptaron elementos de esa cultura, sobre
todo el uso del rap, el lenguaje rítmico que podía dar rienda
suelta a la protesta y la expresión de ideas que otros géneros
musicales difícilmente podían dar. En los siguientes diez años, el
hip hop trascendió a otras regiones y sectores sociales de los
Estados Unidos, creando iconos del género, como Eminem,
quien irónicamente provenía del sector blanco y, sin embargo,
asumió la filosofía esencial de los primeros años del hip hop:
hablar sobre la realidad, denunciar los problemas que aquejan a
la sociedad. A pesar de que la comercialización y banalización
del género por parte de muchos artistas se hizo presente, el
concepto de “hablar sobre la realidad” es un elemento
primordial que ha hecho posible la expansión del hip hop a
prácticamente todos los rincones del planeta. Desde países
altamente desarrollados como Francia, Suiza, Alemania y Japón,
hasta los que sufren de altos índices de pobreza como Tanzania,
en todos ellos el hip hop se ha convertido en un medio de
expresión inmejorable para las inquietudes e inconformidades de
los jóvenes de estos países.

Son precisamente los contenidos sociales del hip hop los que
han hecho que esta corriente cultural haya sido el objeto de
interés de investigadores de diversas disciplinas sociales. Prueba

de ello es el destacado estudio de Tricia Rose,
titulado Black Noise, que explora los ingredientes
del hip hop afroamericano influido por los artistas
negros de los años sesenta y por los discursos de
políticos como Malcom X y los Black Panthers.
También lo son las investigaciones recopiladas por
Tony Mitchell sobre el  hip hop y sus contenidos
políticos y sociales en países desarrollados como
Gran Bretaña, Italia, el sureste asiático, o las
dedicadas a analizar las producciones de artistas
pertenecientes a grupos étnicos como los vascos
en España o los maories en Nueva Zelanda.

A pesar de que los estudios académicos sobre el
hip hop producido en los países en vías de
desarrollo no son abundantes, en el caso de África
la información y el acceso a los materiales de este
género, producidos en el continente, disponibles
incluso en Internet, han aumentado
significativamente en los últimos años. El
crecimiento de los medios de comunicación y de la
industria del entretenimiento ha contribuido a esta
expansión. Un buen ejemplo es el caso de
Tanzania, país del África del Este que debido a sus
antecedentes históricos y culturales ofrece un
fascinante campo para el estudio del hip hop como
medio de expresión social.

Hablar de la realidad: el hip hop en África

Hasta hace unos pocos años, Tanzania se
encontraba dentro de los cinco países más pobres
del mundo. Actualmente, a pesar de que la
liberalización de la economía ha traído inversión
extranjera y ha estimulado el crecimiento en las
principales ciudades del país, la pobreza extrema,

el desempleo, el difícil acceso a la
educación superior y la gran
mortandad producida por el Sida,
son aspectos que preocupan a la
población tanzana en general y en
especial a los jóvenes, quienes se
enfrentan directamente a esos
problemas. En este contexto, los
artistas de hip hop de Tanzania han
abordado estos temas y han criticado
los vicios y errores de la clase
política, la corrupción de las
autoridades, la creciente inseguridad
y los malos hábitos de los ciudadanos
que impiden el progreso de su
sociedad. Esta práctica, sin embargo,
no sólo es tomada por las
características propias del modelo
del rap estadounidense, sino que
también es heredada de la poesía
swahili y de las canciones populares
que desde tiempos precoloniales han
tenido, entre otras funciones, las de
expresar los problemas sociales y
políticos de la comunidad. Además,
esta herencia local también se
caracterizaba por usar las
expresiones artísticas como medio
didáctico para concienciar a la
sociedad sobre sus problemas y
encontrar así medios para
resolverlos.

Hip hop talks reality
(El hip hop habla sobre la realidad).
Grafiti encontrado frecuentemente
en Dar es Salaam, Tanzania (2005).

* Profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África de El
Colegio de México.

EL HIP HOP SE HA CONVERTIDO EN UN MEDIO DE EXPRESIÓN INMEJORABLE PARA LAS INQUIETUDES E INCONFORMIDADES DE LOS JÓVENES.
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El rap norteamericano llegó a Tanzania a
mediados de los años ochenta, poco después del
colapso del sistema económico conocido como
Ujamaa (socialismo basado en la autosubsistencia a
partir de pequeñas unidades productivas), que se
había mantenido cerca de 20 años. La
liberalización de la economía facilitó la llegada de
música de todas partes del mundo y el hip hop
afroamericano, junto con las glamorosas imágenes
de sus artistas, fueron rápidamente asimiladas al
contexto tanzano. Al principio, los incipientes
raperos locales se limitaban a imitar a sus ídolos
americanos. No obstante, el hecho de que en
Tanzania la mayor parte de la población carece de
un conocimiento adecuado del inglés, obstruía
seriamente la función de transmitir mensajes que
abordaran la realidad del país. Fue en el año de
1991 cuando Saleh Jabir, un joven de clase alta que
participaba en concursos organizados para
premiar las mejores imitaciones de raperos
norteamericanos, produjo el primer rap en lengua
swahili, que es el idioma más hablado del país.
Esta composición era en realidad la traducción del
éxito Ice Ice Baby del grupo estadounidense Vanila
Ice. Sin embargo, incluía partes originales en donde
se aconsejaba a los jóvenes tomar precauciones
para no contraer el Sida. Aunque el éxito de esta
canción fue efímero, su ejemplo inspiró a muchos
otros jóvenes a componer sus canciones en lengua
swahili, reforzando la influencia de la poesía y las
canciones populares locales que las generaciones
anteriores habían disfrutado.

Mensajes agudos de la nueva generación

Durante los primeros años, los raperos tanzanos
tuvieron que enfrentarse a la marginalidad y a la
incomprensión de las generaciones anteriores a
ellos, quienes veían en el rap no sólo a un género
extranjero que ponía en riesgo sus valores
culturales, sino que además la consideraban
“música de delincuentes, vagos y drogadictos”. Sin
embargo, a partir de 1995, con la creación de
modernos estudios de grabación, la expansión de
los medios radiofónicos y el establecimiento de
estaciones de televisión por primera vez en el país,
la industria musical se fortaleció y los raperos
pudieron contar con mayores espacios para
difundir sus materiales. A pesar de que la influencia

el rap tanzano. Esto se debe a que todavía los prejuicios y
estereotipos sobre el papel de la mujer en la sociedad son muy
fuertes y las jóvenes que desean participar en el medio artístico
encuentran por lo general una fuerte oposición por parte de su
familia. No obstante, han surgido importantes representantes
femeninas como Zay B, quien maneja en sus canciones un fuerte
discurso feminista, único en Tanzania. También encontramos a
Sista P, quien exige igualdad de oportunidades para que las
raperas participen en este movimiento.

Sabor local

El hip hop en Tanzania ha contribuido a la consolidación de un
fenómeno musical llamado Bongo Flava (“el sabor de Dar es
Salaam”)1, que consiste en la fusión de estilos de música pop de
Occidente y ritmos africanos tomados de diversos grupos
étnicos del país. A pesar del boom que esta música también
conocida como musiki ya kizazi kipya (música de la nueva
generación) ha generado en Tanzania, la industria musical del
país es aún incipiente, comparada con la de otras regiones del
mundo. Así, pues, una confusa y limitada legislación sobre los
derechos de autor y la ausencia de grandes compañías disqueras
transnacionales, hace que los dueños de tiendas de discos
monopolicen la industria, lo que ha dado como resultado que
muy pocos raperos gocen de solvencia económica.
Irónicamente, los más famosos ya han trascendido
internacionalmente, pues existen grabaciones que recopilan
grandes éxitos de hip hop tanzano, producidas en Holanda,
Alemania y Suiza.

El hip hop en Tanzania constituye un fascinante fenómeno
musical y social. Por un lado, este movimiento intenta mantener
el principio de “hablar de la realidad” inspirado por el rap
norteamericano. También comparte influencias heredadas de la
cultura swahili imperante en la región. Las bases musicales
incluyen ritmos africanos que, combinados con la lengua swahili,
le dan un toque único de sabor local que fascina a quien lo
escucha sin importar en principio que desconozca el significado
de las letras. Obviamente, si se pueden entender los contenidos
de las canciones se concluye que en Tanzania el dinamismo del
hip hop es un elemento digno de estudio, pues su influencia es
reconocida y respetada incluso por la clase gobernante y este
tema tiene relevancia para los campos de la antropología, la
historia social, la lingüística, la literatura y la sociología sobre el
África contemporánea.

1 “Bongo” significa, literalmente, “cerebro” en lengua swahili, pero
también este es el término utilizado como seudónimo para la ciudad de
Dar es Salaam. Actualmente, muchos jóvenes han extendido su uso para
nombrar también a Tanzania.

del rap norteamericano ha estado
siempre presente, el rap de Tanzania
ha mantenido a su vez sus propias
características. Quizá la más
importante es el consenso
compartido por artistas, medios de
comunicación y el público, en el
sentido de que los mensajes
contenidos en las canciones no sólo
deben tener mensajes que reflejen los
problemas que aquejan a la sociedad,
sino que además deben de ser
mensajes que enseñen a los jóvenes
aspectos positivos, sin incitar a la
violencia ni utilizar lenguaje vulgar u
obsceno. Esta actitud asumida
contrasta enormemente con la de
muchos raperos norteamericanos
(Public Enemy o el mismo Eminem),
quienes utilizan lenguaje obsceno; o
con la de la corriente denominada
gangsta rap, cuyos contenidos incitan
a la violencia física y que tiene
numerosos representantes en los
Estados Unidos y en Francia. Esta
forma de considerar que el rap debe
contener mensajes positivos que
hagan pensar y que eduquen a los
jóvenes (denominados ujumbe mkali
[mensajes agudos]), ayudó a que en
poco tiempo la mayor parte de la
sociedad tanzana aceptara y apoyara
a este género. Otra fascinante
peculiaridad es el carácter “gremial”
que este movimiento tiene, ya que la
mayoría de los artistas colabora con
sus colegas en la producción de sus
álbumes y en la organización de
conciertos, compartiendo las
ganancias y promoviendo a nuevos
talentos en cada presentación. Este
hecho ha influido en la enorme
cantidad de artistas de hip hop que
compiten en los medios. La mayoría
son residentes de Dar es Salaam,
capital del país, aunque originarios
de todas las regiones de Tanzania y
procedentes de todos los sectores
sociales. Un buen ejemplo de esta
forma de organización es el grupo
conocido como Wanaume family (La
familia de los hombres), que a pesar
del nombre alberga también mujeres
y en total suman más de 40
elementos. Este grupo es originario
de Temeke, el distrito más pobre de
Dar es Salaam. En menos de un año
este grupo ha producido varios
éxitos y su líder, Juma Nature, es uno
de los raperos más apreciados y
respetados. Existe también otro
grupo conocido como Kikosi cha
Mizinga (El batallón de artillería)
surgido en el distrito clasemediero de
Kinondoni y que se caracteriza por
sus ácidas críticas a la sociedad
tanzana. También participan artistas
procedentes de la comunidad asiática
india del distrito de Upanga, que es
uno de los sectores más adinerados
del país; y también han surgido
artistas provenientes de la zona de
Masaki, en donde viven los
expatriados europeos y americanos y
las familias de políticos prominentes.
No es de extrañar que de este último
sector proceda el hip hop con temas
más banales y alejados de la crítica
social. En cuanto al tema de género,
es necesario reconocer que hay una
desproporción significativa en cuanto
al número de mujeres involucradas en
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(2005), Indiana University at
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Wesleyan University Press, Hannover,
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Asia y África, 129, 40: 4 (2006), El
Colegio de México, pp. 47-77 (en
prensa).

Sitios en Internet
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EL CONCEPTO DE “HABLAR SOBRE LA REALIDAD” ES UN ELEMENTO

PRIMORDIAL QUE HA HECHO POSIBLE LA EXPANSIÓN DEL HIP HOP A

PRÁCTICAMENTE TODOS LOS RINCONES DEL PLANETA.
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Fusión y modernización de estilos locales

Jacques Ramírez G. *

Consumos culturales regionales: el caso de la tecnocumbia
Cada género musical en determinada época y
contexto ha tenido su apogeo y ha logrado
capturar a un sinnúmero de seguidores, lo que los
ha convertido en mucho más que modas musicales
y ha dado paso a la conformación de las mal
llamadas “tribus urbanas”.

En los actuales momentos en los cuales la
globalización se caracteriza por conexiones
transnacionales —a través y gracias a los masivos
medios de comunicación—, la música de formato
MTV (Music Television), que busca imponer modas,
tendencias y gustos a nivel mundial, se enfrenta con
un tipo de circuito musical que en América Latina
se le ha denominado tecnocumbia.

En lo que sigue de estas líneas pasaremos
revista a los orígenes y regionalización de esta
música y concretamente trataremos de indagar por
qué este género ha logrado impactar en los
espacios locales y se ha constituido en un consumo
cultural —popular y masivo. Mi tesis es que la
tecnocumbia responde a un proceso de
negociaciones culturales de mayor alcance que se
asienta en el espacio de producción, circulación y
consumo de músicas locales en todo el continente.

¿Qué es la tecnocumbia?:
orígenes y regionalización

Es necesario precisar que el término tecnocumbia
es una fusión de membrete de los géneros cumbia
(baile y ritmo de la costa atlántica de Colombia) y

tecno (corriente musical de inicio de
los años setenta que se caracteriza
por los instrumentos electrónicos y
ritmos secuenciados). En términos
musicales no constituye una fusión
entre ambos, sino que se utiliza la
palabra para señalar un ritmo que
incita al baile mediante la utilización
intensiva de lo electrónico. Dentro
del campo de la música popular es
visto como síntoma de
“modernización” de lo tradicional, de
su acoplamiento a las “sonoridades”
actuales. Sin embargo, es importante
mencionar el hecho de que tanto la
cumbia como el tecno son músicas
que incitan al baile, y de ahí se puede
entender su asociación.

La tecnocumbia no es un género
musical del todo homogéneo. Existen
diferentes formatos en torno a la
instrumentación y, sobre todo, a los
arreglos musicales, pero es la base
rítmica la que de alguna forma define
el agrupamiento de las canciones
compuestas bajo este formato. Es
decir, es sobre los cimientos de la
cumbia clásica más la incorporación
de instrumentos como el sintetizador,
tumba y batería electrónica, de
donde surge este híbrido conocido
actualmente como tecnocumbia.

Este género se ha apoyado en otros ritmos de la región para
su masificación y aceptación. Desde el sur del Río Grande hasta
la Patagonia, esta música ha logrado introducirse y fusionarse
con otros géneros propios de la región, como el tex mex en
México (algunos plantean que la fusión de la cumbia con este
género dio origen a la tecnocumbia), la música chicha en Perú,
la música rocolera en Ecuador, la bailanta en Argentina, entre
otros. A manera de ejemplo señalo brevemente los casos de los
países andinos.

La tecnocumbia en el Ecuador tendría sus orígenes en los
primeros cambios en el formato musical de los géneros
considerados típicamente ecuatorianos, como el albazo, el
sanjuanito y sobre todo la bomba proveniente del Valle del
Chota (que en sí es una música sincrética entre la música andina
y el aporte musical africano de los pobladores de dicho valle), y
que fueron recogidos por cantantes populares muy vinculados al
estilo propiamente rocolero.

De esta forma, dentro del show de los festivales rocoleros,
los artistas recurrían frecuentemente a estas “canciones más
alegres” que los clásicos valses, pasillos y boleros,
característicos de la música rocolera, para “hacer bailar” al
público, lo que tenía gran acogida entre los asistentes y le daba
al espectáculo mayor atractivo como espacio que se prestaba
también para el baile y la fiesta.

En la década de los noventa, el mercado de música
ecuatoriana en versiones más “alegres” se había desarrollado
ampliamente. Este desarrollo se produjo gracias al éxito de los
conciertos con tinte bailable y a la influencia de la música
popular peruana en los medios de comunicación locales,
especialmente de la música chicha1, que mostraba la aceptación
masiva de la combinación del formato de música tropical con el
carácter andino del huayno (instrumento de viento), pero que a
su vez adquiría un estigma social al ser asociada con el consumo
de alcohol. La música chicha alcanzó gran popularidad y

aceptación en todos los estratos
sociales como expresión de cultura
urbana en Lima y, a finales de los
años noventa, tuvo importantes
innovaciones en cuanto a su
presentación en escenarios: ya no
sólo se presentaba en el escenario al
cantante y su grupo sino que se
incluyó coreografías —realizadas
sobre todo por mujeres— basadas en
el uso de un vestuario
predeterminado que posibilita la
exaltación de ciertos atributos
corporales.

De esta manera se incluyeron una
serie de elementos “extramusicales”
como los vestuarios y el manejo de la
sensualidad de las cantantes, el uso
de bailarinas y bailarines que dan
mayor presencia al show hasta llegar
a suplantar a los músicos en vivo, de
tal forma que la música se interpreta
casi exclusivamente con pistas.

* Antropólogo.

1 La chicha es una bebida alcohólica. Sin
embargo, en el ámbito musical en el
Perú, chicha es un adjetivo que señala la
quintaesencia del mal gusto y la
improvisación: se habla de políticos
chicha (gente sin preparación,
advenedizos), decoración chicha
(huachafería), economía chicha
(informalidad). En los orígenes, los
propios músicos e intérpretes de ésta
música eran renuentes a utilizar la
palabra “chicha” por la fuerte carga
peyorativa que los sectores criollos
urbanos le otorgaron. Para un análisis
detallado, ver Bailón, Jaime, “La chicha
no muere ni se destruye, sólo se
transforma”, en: Iconos, No. 18, Flacso,
2004.
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Estas características musicales y
extramusicales han definido lo que
hoy se conoce como tecnocumbia.
Claro está que en este proceso se han
incorporado nuevas fusiones, que
responden a una diversidad de
impulsos como la necesidad de
buscar la “novedad” para abrir
mercados o la adaptación de los
elementos “importados” a las
músicas más locales.

Dichas fusiones señalan que la
tecnocumbia ha generado un
intercambio de flujos translocales, en
el cual el ingrediente esencial y
común de todos es el baile. Montiel2,
al hablar de los caminos laberínticos
de la cultura popular en relación con
esta música, plantea que existen
equivalentes en toda la región: la
cachaca en Paraguay, la bailanta en
Argentina, la chicha en el Perú, la
cumbia andina en Bolivia y la cumbia
norteña de México, en las cuales se
incorporan ciertos códigos de la
modernidad al utilizar instrumentos
electrónicos. Así, al regionalizarse
esta música, las influencias melódicas
no son unidireccionales, sino que
provienen de varias vías (caribeña,
andina, etcétera), pero con arreglos
locales.

Este tipo de música ha tenido gran
aceptación, aparte de los elementos
señalados, por factores como el
contenido de las letras —muchas de
las cuales hablan de problemas con
los cuales se identifican sus
seguidores: amor, traición,
migración— y los lugares y fechas
donde se realizan los conciertos —
generalmente, en los espacios
barriales donde se hacen conciertos
para celebrar acontecimientos
locales—, lo que le acerca de esta
manera a la vida cotidiana de sus
seguidores. Es por esto que los
artistas son vistos como verdaderos
“ídolos del pueblo”, además porque
muchos de ellos han salido de los
mismos estratos, tal como señalan
algunos informantes:

…las personas que cantan esta
música son del mismo medio
económico que el pueblo… se
iniciaron aquí, no son aniñados
(fresas)… expresan los sentimientos
de la gente, de los desplazados,
saben de nuestras vivencias…
nacieron pobres y salieron adelante,
no nacieron en cuna de oro…

De esta manera señalada
brevemente se puede entender a la
tecnocumbia como un consumo
cultural, asumido este término como
una práctica socialmente
condicionada en la que los individuos
actúan selectivamente al apropiarse y
“hacer suyos” determinados bienes y
prácticas, y al darles usos y sentidos
sociales locales. Así, el consumo va
más allá de la satisfacción de
necesidades que puedan generar la
utilidad pragmática de los objetos
consumidos. A través del consumo se

accede a distintos niveles de estatus; es decir, el consumo se
convierte en una práctica social que determina la pertenencia de
los individuos a determinados grupos, clases o subclases
sociales, y es, por tanto, una forma de distinción.

Esta entrada, desarrollada por Bourdieu y retomada en el
contexto latinoamericano por autores como Canclini, Sunkel,
Mato, entre otros, permite hacer una “socioantropología del
consumo cultural” a partir de las formas de apropiación de los
bienes culturales, en el cual no sólo es valioso el objeto como
tal, sino también y, sobre todo, el dónde (espacios) y cómo
(formas) se consume. Es a partir de estas características
específicas que el consumo funciona como principio de
pertenencia.

Así, el circuito de relaciones entre actores del movimiento de
la tecnocumbia tales como público, artistas, productores,
locutores de radio y televisión, e instituciones como son las
empresas y medios de comunicación que difunden este género,
permite ver el marco en el que estas relaciones se integran, ya
que lejos de funcionar como relaciones aisladas, se entrecruzan
al interior de dicho campo, que logró fusionarse y asentarse en
géneros locales anteriores. En otras palabras, es en los espacios
de consumo local de géneros musicales “propios”, de cada
región, que se desarrolla la tecnocumbia a nivel regional.

Producciones y negociaciones culturales

La tecnocumbia mantiene firme su adscripción a una localidad en
tanto reconstruye como espectáculo aspectos de la vida
cotidiana de las personas. Ha demostrado su vitalidad y fuerza
para competir con productos patrocinados por las grandes
transnacionales de la música3, pero a su vez se ha convertido en

un circuito de producción cultural que adopta e
incorpora elementos y que genera conexiones no
sólo con las industrias hegemónicas (encabezadas
por MTV), sino con producciones locales de otros
países como el vallenato de Colombia, las
bailantas en Argentina, la bachata caribeña o la
mencionada música chicha del Perú y el tex mex en
México, como señalamos anteriormente.

De esta manera, el desarrollo de la tecnocumbia
no hay que verlo como un boom aislado, sino como
una expresión de las “negociaciones culturales”
entre las producciones locales. Un campo que
tiene sus propios valores, estéticas, lógicas de
funcionamiento y formas de representar las
condiciones de vida de sus públicos.

Así, lo que permite a la tecnocumbia como
producción cultural subalterna la posibilidad de
imponer sus valores o estéticas, obedece en gran
medida a la relativa autonomía que su circuito ha
logrado al desplegar mercados a todo nivel,
principalmente al entrar en los microespacios
barriales (coliseos, canchas, casas comunales,
discotecas) para festejar y celebrar eventos que
resultan significativos para la comunidad, como
fechas cívicas locales, días festivos, eventos
deportivos, entre otros, pero todavía vedado su
ingreso, en la mayoría de los casos, a los lugares
“cultos” u oficiales de la “alta sociedad”.

EL CONSUMO MUSICAL SE CONVIERTE EN UNA PRÁCTICA SOCIAL QUE DETERMINA LA PERTENENCIA DE LOS INDIVIDUOS A

DETERMINADOS GRUPOS, CLASES O SUBCLASES SOCIALES.

2 Montiel, Edgar, Hacia una
mundialización humanista, Ediciones
Unesco, Madrid, 2003.

3 En todos los países latinoamericanos, salvo Venezuela, entre el 50% y el
65% del público escucha músicas nacionales (V. García Canclini, Néstor,
Consumidores y Ciudadanos, FCE, México, 2005).



martes 09 de mayo de 2006

VI

Ocio y entretenimiento como un estilo de vida

Jonathan Fierro *

El rave como cultura juvenil
Las culturas juveniles son un fenómeno social
abordado, desde los años ochenta, como un
elemento común en ciudades urbanas. En los
últimos años se les encuentra en casi todo el
mundo, por lo que han tomado relevancia como
objeto de estudio en el ámbito de las ciencias
sociales.

La sociología se ha acercado a fenómenos
similares desde principios del siglo pasado, con un
interés que respondía al objetivo de la corrección
de las conductas desviadas, que encontraba en las
pandillas y los chicos de la esquina.

Posteriormente, a mediados de siglo, la
conceptualización de los jóvenes estuvo guiada por
una situación de clase. El propósito entonces se
centraba en analizar la cultura de masas,
centrando su atención en el universo de prácticas
culturales populares; asimismo, este marco teórico
se interesó por las implicaciones de los mass
media1 y su peso en la toma de decisiones, ya que
el manejo de la información puede causar pánico
moral o cambiar la opinión pública sobre un tema.

En los últimos años, las ciencias sociales han
incorporado en sus estudios enfoques holísticos
que buscan conceptualizar a la juventud desde
varias disciplinas, tales como la sociología, la
antropología, la psicología, la filosofía y la
comunicación. La intención es, pues, poder
entender este campo de estudio desde múltiples
perspectivas que permitan tener un enfoque
completo para la creación de políticas de juventud
que beneficien a estas comunidades.

Culturas juveniles

Las culturas juveniles responden a un interés por
unirse entorno a ambientes socialmente creados.
Pueden ser desde las barras bravas de la UNAM
hasta los grupos de jóvenes fresas que van todos

atractivos de este tipo tengan, logran
una mayor capacidad de
convocatoria.

La música electrónica se divide en
diferentes géneros. Dentro de éstos
hay muchos subgéneros que hacen de
estos estilos sonoros todo un
universo musical, por lo que se vuelve
complicado distinguirlos si no se es
especialista. En México, los más
representativos son el house, el
trance, el drum and base, el ambiental
y el tecno.

Diferentes perfiles de jóvenes
prefieren uno u otro, pero hay
similitudes que nos permiten
clasificarlos dentro de esta
determinada cultura.

Los ravers

Los participantes de los raves tienen
ciertas características. La más
general es el interés por la fiesta, la
música y el baile. En principio están
los ravers, aquellos participantes que
están enterados de todas las
novedades de los géneros musicales
propios de esta cultura, que en
muchas ocasiones participan en las
fiestas como DJ’s4 o de alguna forma

LA CULTURA RAVE PROVEE A SUS PARTICIPANTES DEL SOPORTE DE UNA COMUNIDAD,
UN ELEMENTO VALIOSO PARA LOS GRUPOS DE EDAD QUE LA CONFORMAN.

los fines de semana al antro; lo que
los caracteriza es esa forma de
diferenciarse de los demás grupos
por medio del estilo.

Carles Feixa (1998: 60) se refiere
a ellas como a “la manera en que las
experiencias sociales de los jóvenes
son expresadas colectivamente
mediante la construcción de estilos
de vida distintos, localizados
fundamentalmente en el tiempo libre
o en espacios intersticiales juveniles
con grados significativos de
autonomía respecto de las
instituciones adultas”. Son estilos de
vida alimentados por sus
participantes. Ellos  crean el bagaje
cultural, las formas de hablar, de
vestir, los consumos y lugares de
paso. Las culturas juveniles tienen
vida mientras los participantes
reproducen el estilo de vida.

En México podemos notar
claramente la presencia de culturas
juveniles en el Distrito Federal,
Tijuana, Guadalajara, Monterrey,
Cuernavaca, entre otros.

En el caso del rave, generalmente
se crean colectivos que en su mayoría
son productores de eventos y
disqueras, tales como Maia en la
música psico2, los Nuevos Ricos en la
fusión de la electrónica, Nopal Beat,
Nortec, entre otros. Son colectivos
que llaman la atención de redes
juveniles. Surgen también revistas
impresas con información
especializada, como Trance it3. El
Internet desde luego es un importante medio de comunicación en
el que los participantes pueden actualizarse con los temas de
interés, nueva música, eventos en puerta o simplemente entrar
en contacto con otros participantes de esa cultura juvenil sin que
necesariamente se viva en el mismo país.

La fiesta rave

En años recientes, la fiesta rave se ha
vuelto un fenómeno global. Millones de
adolescentes y adultos jóvenes en todo
el mundo salen en las noches de fin de
semana a escuchar música electrónica
durante horas. Esta actividad se ha
vuelto el estilo de vida de fin de
semana de muchos participantes.

Es un festival generalmente
realizado en espacios amplios y
abiertos, de preferencia en bosques,
playas y balnearios. Los ravers buscan
locaciones agradables a la vista,
escenarios naturales (lo cual es una
paradoja dada la cantidad de basura
que producen). También se pueden
realizar en grandes bodegas o casas
grandes; lo que importa es que sea un
espacio amplio para el baile, los
escenarios, el equipo de sonido, la
iluminación, la realización de
performance y las proyecciones de
imágenes que llevan a cabo los artistas
visuales. Los raves se convierten en
festivales musicales. Mientras más

* Antropólogo.

1 Medios masivos de comunicación, incluyendo todo tipo
de formas de información transmitida a grandes grupos de
gente.

2 Género musical que se deriva del trance
y que ha estado de moda en México
desde el año 2000 hasta la actualidad,
aunque ahora con menor fuerza.
3 Revista de distribución gratuita dedicada
a la difusión de la cultura trance en
México.

4 Disc jockey, es el maestro de
ceremonias de la fiesta, se encarga de
poner la música y de buscar la forma de
mantener el ambiente; es la base
principal de los raves, por lo que es una
figura muy respetada dentro de esta
cultura juvenil.
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están involucrados en la organización del
rave. Luego están aquellos que asisten
ocasionalmente, conocen muchos de los
grupos participantes y disfrutan de la fiesta
de fin de semana, pero vuelven a sus
actividades comunes durante la semana.
Hay participantes que sólo concurren por
casualidad, porque es la fiesta disponible
del fin de semana.

El participante en los raves en México
oscila entre los diecisiete y los veinticinco
años; sin embargo, muchos participantes
pueden ser mayores o menores: se dan
casos de ravers de apenas trece años e
incluso de aquellos que en los límites de
los cuarenta siguen frecuentando estos
festivales. Me refiero a este fenómeno
como la “juvenilización” de los adultos, el
cual responde en muchas ocasiones a la
poca integración de los jóvenes en el
mundo productivo, de manera que los
adultos jóvenes encuentran en estas
agrupaciones un nicho cómodo para su
situación social.

Como en muchas otras culturas
juveniles, los raves no sólo sirven para
obtener sustancias ilegales, sino que esta
cultura juvenil también provee a sus
participantes del soporte de una
comunidad, un elemento valioso para estos
grupos de edad. De alguna manera, estos
jóvenes crean su identidad pasando el
tiempo juntos.

Para muchos participantes, el rave
también tiene connotaciones espirituales.
La danza energética con los patrones del
beat electrónico conduce a los ravers a
estados de trance. Esta actividad nos
remite a los rituales tribales, estudiados
por los distintos campos de la
antropología clásica.5

Uso de estimulantes

Los ravers, como muchas otras de estas tribus, usan estimulantes
psicoactivos como el Éxtasis, el LSD o la marihuana para lograr
el trance espiritual o simplemente para disfrutar de la fiesta en
un estado alterado de conciencia. Muchos otros estimulantes se
intercambian en las fiestas, sin embargo, estos tres son
característicos y gozan entre los asistentes de una mayor
preferencia.

Por ese motivo, desde finales de los años ochenta el rave
comenzó a ser perseguido en Inglaterra bajo el brazo duro de
Margaret Thatcher, cuyo gobierno creó leyes y emprendió
acciones contra la realización de estos festivales. Lo mismo
ocurrió en Estados Unidos y en la mayoría de los lugares donde
el rave ha llegado. En México se hicieron múltiples redadas
desde finales de los años noventa.

A pesar de la intención de prohibir los raves, los
organizadores desarrollaron un sistema clandestino para

realizarlos. Los sistemas de comunicación, el
Internet y los flyers6 han sido la forma de
divulgarlos. En México los raves no han sido
legalmente prohibidos; sin embargo, la policía sí
realiza operativos debido al conocido consumo de
estimulantes.

En el caso específico de Morelos, el rave se ha
reducido mucho en los últimos dos años debido a
conflictos en el municipio de Huitzilac y a las
intervenciones policiacas. Aún así, los ravers van a
donde sea necesario para participar en estos
festivales.

El Éxtasis es definitivamente un fenómeno
cercano a esta cultura juvenil. Siempre hay un
riesgo en el abuso de las substancias; sin embargo,
la prevención de daños por drogas con la
prohibición de esta cultura juvenil y sus espacios
no es un plan adecuado. El esfuerzo de las
autoridades por acabar con estos grupos provoca
más problemas de los que resuelve. La
clandestinidad en la que se realizan los festivales
genera mayor interés en los participantes, dada la
atmósfera prohibitiva en la que se sitúa. Esta
política prohibicionista más que reducir el peligro
para los jóvenes lo incrementa, ya que la
clandestinidad crea mayores riesgos, como la
adulteración de las substancias, una mínima o nula
seguridad en los festivales clandestinos, corrupción
de la corporaciones policiacas encargadas de los
operativos, etcétera. El abuso y la violación de las
garantías de los jóvenes que asisten a los raves es
muy común en estos contextos, y dejan al
descubierto el poco interés de las autoridades por
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LAS CULTURAS JUVENILES TIENEN VIDA MIENTRAS LOS PARTICIPANTES REPRODUZCAN EL ESTILO DE VIDA.

resolver verdaderamente los riesgos
que enfrentan quienes comparten este
estilo de vida. Pareciera, pues, que el
único interés que se tiene es evitar
que estas imágenes de “peligro
juvenil” lleguen hasta los medios de
comunicación amarillistas que
trafican con el pánico.

En conclusión, la cultura rave es un
fenómeno social que, aunque en
México comenzó en los años noventa,
a pesar de su reciente aparición tiene
muchos adeptos y está en constante
crecimiento. Es una cultura juvenil
interesada en el ocio y el
entretenimiento, cuyos participantes
están por la fiesta y la música, ajenos
a algún interés político, al contrario
de como ocurrió por ejemplo con el
movimiento de 1968. Esta cultura
juvenil es totalmente hedonista y
despolitizada. A sus integrantes les
interesa tener el espacio del rave sin
límites ni reglas.

En algunos casos, está planteado el
interés espiritual muy enfocado a los
estándares del budismo, el yoga y el
new age. Estos jóvenes recrean sus
identidades por medio de sus hábitos
y costumbres. Se conforman en redes
de socialización con otros ravers y
entre ellos las dotan de sentido como
individualmente y como grupo.

5 El concepto de tribu fue establecido por Charles Mafesoli para explicar
el fenómeno del individualismo contemporáneo y como metáfora a partir
de la cual intentaba explicar la tendencia de los jóvenes a agruparse en
pequeños colectivos para ejercer formas concretas de sociabilidad.

6 Panfleto diseñado especialmente para promover las
fiestas rave; contienen la información sobre los servicios
ofrecidos en el festival, el precio y los músicos
contratados.


