Ingeniería en Comunicación Social de la
Música
UNO
Coordinadores:
Jesús Galindo Cáceres
Edgar Josué García López

Título original: Ingeniería de la Comunicación Social de la Música UNO
2022 Jesús Galindo Cáceres y Edgar Josué García López

Primera edición en Razón y Palabra, Sello Editorial, 2021.
Editora y diseño de interiores: Amaia Arribas Urrutia
Diseño de forros: Edgar Josué López García
Fotografía de Peter Kasprzyk. Bajo licencia libre en Unsplash

Esta publicación fue sometida a un proceso de dictaminación por pares
académicos externos

ISBN 978-9942-42-264-4
Quito, Ecuador.
Sello Editorial, Razón y Palabra https://razonypalabraeditorial.com
GICOM https://www.gicom.com.mx/

Este libro es una publicación de acceso abierto con los principios de
Creative Commons Attribution 4.0 International License que permite el uso,
intercambio, adaptación, distribución y transmisión en cualquier medio o
formato, siempre que dé el crédito apropiado al autor, origen y fuente del
material gráfico. Si el uso del material gráfico excede el uso permitido por la
normativa legal deberá obtener el permiso directamente del titular de los

ÍNDICE
Introducción

1

Jesús Galindo Cáceres

Capítulo 1
Ingeniería en comunicación social de la música.
Del cuerpo, la emoción y la vida social posible

3

Jesús Galindo Cáceres

Capítulo 2
El rock como acontecimiento. De abrir las estéticas del rock para pensar el siglo XX

20

Héctor Gómez Vargas

53

Cristian Salvador Islas
Miranda

Capítulo 3
Sones de Pascola: caracterización de la música
para violín y arpa de la comunidad Yaqui (Sonora), a partir de dos formas musicales del repertorio tradicional: el canario y la contradanza
Capítulo 4
La escena rockera en Ocoyoacac. Una cartografía musical

65

Capítulo 5
Producción de música independiente en Colombia: una producción de cofradía

87

Capítulo 6
Bendita terquedad. Promoción comunitaria de
la música tradicional en dos comunidades de
Oaxaca y Veracruz
Capítulo 7
La música como objeto de estudio de la
Ingeniería en Comunicación Social; un ejercicio
básico del interés por los detalles: El Revolver
de The Beatles

115

136

Edith Cortés Romero

Sandra Velásquez

José de Jesús Esparza
Bautista

Edgar Josué García
López

Jesús Galindo Cáceres

Introducción
El Grupo Ingeniería en Comunicación Social de la Música inició
sus actividades en febrero del 2016. Tiene como antecedente directo al
GICOM General y sus líneas de trabajo, que dio inicio a sus trabajos a
principios del año 2009, con antecedentes desde los años setenta. Las
líneas actuales del GICOM General son las siguientes:
1. Gestión Social y Cultural.
2. Movimientos Sociales y Colectivos Sociales.
3. Cultura Política y Sociedad Civil.
4. Arte y Experiencia Estética.
5. Cultura de Investigación y Mundo Académico.
6. Cibercultura y Redes Sociales.
7. Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación.
8. Familia, Parejas, Relaciones Familiares.
9. Museos y Construcción de Vida Social
10. Participación Social y Espacio Público.
11. Pequeñas y Medianas Empresas.
12. Música y Vida Social.
13. Generaciones y Ciclo de vida.
14. Comunicación y Pensamiento Estratégico.
15. Educación y Pedagogía.
16. Medios de Difusión Masiva.
17. Gastronomía y Vida Social.
18. Comunidad y Sociedad Urbana.
19. Religión e Ideología Social
20. Entretenimiento y Marketing.
21. Ingeniería de la escritura y la literatura.
Como puede apreciarse el GICOM Música es la línea número doce
de más de veinte en curso. Hay otras más que están en emergencia,
como la de género, algunas están en desarrollo, otras han terminado
ciclos y fases de trabajo. Los antecedentes directos del proyecto GICOM
Música son ciclos de actividad realizados desde los años ochenta en
por lo menos tres áreas. - Estudios de Etnomusicología, Estudios socio-culturales de la música, y Comunicología de la música. La propuesta
inicial del proyecto es explorar las diversas formas en que la música
articula, ordena y organiza el tiempo y el espacio de la vida social, en
las diversas ecologías socioculturales.
En su fundación en el año 2016 el grupo se propone por lo menos
cinco objetos de trabajo generales.

1

INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MÚSICA

1. Primero. La industria cultural de la música.
2. Segundo. La cultura popular y tradicional de la música.
3. Tercero. La música en un sentido cognitivo y de desarrollo bio-psico-social.
4. Cuarto. La música como gramática, género, estructura lógica.
5. Quinto. La música como pedagogía, terapia, comunimétodo.
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Los proyectos del GICOM Música han sido a lo largo de estos cinco
años los siguientes. . o figuraci fisiol gica cog iti a de la
sica.
2. El Jazz en las ciudades de México, Querétaro y Ensenada.
3. El Rock indígena en el Estado de México.
4. El Rock en general y los fans del rock en la Ciudad de León.
5. Gestión Sociocultural de la Música en las ciudades de Puebla, Oaxaca, Veracruz y Mérida.
6. La Trova en la Ciudad de Querétaro.
7. El consumo musical juvenil en la Ciudad de Querétaro.
8. La Gestión Sociocultural a través de la percusión y el ritmo en la
música mexicana y sus antecedentes africanos en la Ciudad de Puebla.
9. El espacio público y la participación social a través de la música en
San Luis Potosí.
10. Las relaciones familiares y la música en la Ciudad de Tijuana.
. e trificaci
m sica calle era e la iudad de
xico.
12. La enseñanza de la trompeta en línea a través del internet.
13. La música en las comunidades yaqui y mayo en el estado de Sonora.
14. La Industria Cultural de la Música en Colombia.
15. La Música y la nueva ecología musical en el Ciberespacio.
En este libro se presentan catorce textos (en dos tomos) representativos de estos proyectos de trabajo. Todos los autores son miembros
del grupo. El GICOM Música, con cinco años de labores ha participado
en congresos en diversas ciudades de México y Colombia, con este texto
inicia su presentación como grupo, habiendo participado en diversos
textos colectivos, así como en publicaciones en revistas en papel y electrónicas. Este es el debut como grupo en formato libro. Tenemos proyecto hacia el futuro inmediato y mediato. Vienen otros textos y eventos.
GICOM Música
Vallejo. CDMX, lunes 31 de mayo de 2021

Capítulo 1

Ingeniería en comunicación social
de la música. Del cuerpo, la emoción
y la vida social posible

Jesús Galindo Cáceres
Mexicano. Doctor en Ciencias Sociales, Doctor en Comunicación. Autor de 50
libros y más de quinientos artículos académicos publicados en quince países
de América y Europa. Promotor cultural en diversos proyectos desde 1972.
Profesor en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, España y México desde
1975. Miembro del Programa de Estudios sobre las Culturas Contemporáneas
desde 1985. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-CONACYT
desde 1987. Promotor del Grupo de Acción en Cultura de Investigación (GACI)
desde 1994. Promotor de la Red de estudios en teoría de la comunicación
(REDECOM) y del Grupo hacia una Comunicología posible (GUCOM) desde el
2003. Promotor del Grupo Ingeniería en Comunicación Social (GICOM) desde
el 2009. http://www.gicom.com.mx/
Correo electrónico. arewara@yahoo.com
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El cuerpo
Hay una diferencia clara entre el cuerpo civilizado y el cuerpo
natural, también hay una continuidad entre ambas dimensiones. Somos
nuestro cuerpo, la sustentabilidad de cualquier proyecto de mundo humano depende de él. La historia reciente de estos proyectos no es del
todo saludable o sana. El contraste entre un físico culturista y un hombre obeso con diabetes e hipertensión es drástico, y ambos son cuerpos
enfermos. Nuestra cultura industrial no ha tenido el cuidado que debiera con el desarrollo civilizatorio desde el cuerpo, más bien ha tomado al
cuerpo como objeto, como envase, y como consumidor. El resultado no
es del todo conveniente para el aparato médico, para la salud pública y
para la felicidad social.
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El cuerpo civilizado es el cuerpo construido por un sistema social que pretende algo de esa construcción. Si miramos hacia atrás la
construcción del cuerpo masculino ha sido enfáticamente la militar en
forma tradicional, y la del cuerpo femenino ha sido la maternidad. Este
patrón se fue moviendo con el tiempo entre el cuerpo del trabajo, el
cuerpo de la reproducción sexual, el cuerpo de la cultura ante la pantalla. Hoy es posible desde la perspectiva de la Ingeniería en Comunicación Social planearse cómo se han instruido las tecnologías para la
co figuraci de estos di ersos tipos de cuerpo.
Imaginemos por un momento al cuerpo natural caminando o
corriendo, buscando comida, huyendo de los depredadores, buscando
refugio, buscando. Ese cuerpo fue aprendiendo a moverse, a resistir, a
soportar jornadas extenuantes, y al mismo tiempo fue sintetizando en
orma sim lica discursos para fi ar las ruti as las coreogra as la disciplina que todo ello implica. El cuerpo entonces fue pasando de un
impulso natural de vivir y sobrevivir a cultivar ciertas formas de estar
y transitar, de preparación y de sustentabilidad. Aquí la cultura y la civilización unen fuerza, una para representar en discursos y símbolos lo
que el sistema social va necesitando del cuerpo, la otra para inventar y
ajustar modos concretos de desarrollar aquello que el discurso propone
como desea le. l guerrero por supuesto ue re uer a de esta co figuración dual, pero también el agricultor, el ganadero, el pescador. Y en
este sentido la historia del cuerpo humano es también la historia de los
discursos, símbolos y tecnologías que lo han construido.
El caso del género es ejemplar, muchas generaciones construidas
en la separación de la fuerza física del hombre y la maternidad de la
mujer. Y a partir de estos elementos bio-naturales, una serie de discursos sobre lo que el hombre y la mujer son, y una serie de tecnologías,

Jesús Galindo Cáceres

operacio es co cretas para la co strucci
de esos perfiles de lo masculino y lo femenino. Hasta llegar a nuestro tiempo en que tanto la
fuerza física como la maternidad no están al centro de todas las represe tacio es el perfil de g ero a ido cam ia do esto sucederá a
más en el futuro si las actividades básicas de todos están asociadas a
la vida sedentaria y a una pantalla. ¿Cómo se relacionará la maternidad
con estos nuevos escenarios?. ¿Qué sucede con la fuerza física ante la
mayor parte del día sentado frente a una pantalla?.
l cuerpo ci ili ado a llegado al pu to de lle ar su perfil a u a
imagen dual y paradójica. Por una parte, el cuerpo que es básicamente
un consumidor, un paquete sensorial que ante todo necesita placer y excitación. Y por otra parte un cuerpo seductor y atractivo. La civilización
contemporánea se debate entre estos dos polos. Asociado al primero
aparece el vector de la salud, con dietas, gimnasias, ejercicio, actividad
física. Y asociado a lo segundo aparece el maquillaje, la ropa, y de nuevo
las dietas y el ejercicio. La comprensión del cuerpo más allá de la estética de la seducción o del bienestar físico no está muy clara. Nuestra civilización y cultura tienen sólo algunos elementos sobre la vida sexual,
sobre la energía, sobre las relaciones sociales de cuerpos individuales.
Y una carga enorme del discurso moral-religioso sobre el cuerpo y el
pecado, así como del discurso de la libertad y el egoísmo sensual de los
medios de comunicación y la industria del entretenimiento, la moda, la
comida y las relaciones sociales.

El centro de la configuración cognitiva del cuerpo es la
emoción
os cie t ficos cog iti os c ile os afirma
ue la emoci
es el
centro de la vida humana. Ante el impulso instintivo que no supone
aprendizaje sólo ejecución, la emoción modula el comportamiento de
acuerdo a la historia del sujeto en su medio. La emoción supone el cultivo del efecto del medio sobre el sujeto. Ese efecto parte de vivencias
inmediatas ante las cuales el sujeto reacciona en cierto modo, a partir
de esas reacciones se va sedimentando una memoria que es clave para
las siguientes reacciones en condiciones similares. El sujeto aprende de
su comportamiento y sus reacciones, en ese movimiento hace ajustes,
selecciona, evalúa, y en la parte más interesante del proceso, diseña,
pla ifica estratega. mo a sucedie do todo esto es lo más asci a te
de la aventura humana. Somos objeto de las relaciones con el medio, y
también sujeto en toda la palabra, creadores.
Entonces qué es la emoción en todo este tramado de situaciones. La emoción es la forma que se constituye para actuar en el mo-
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mento de cada una de estas situaciones. El sujeto percibe, a través de
sus competencias sensoriales recibe ciertos estímulos del exterior y los
asocia con estructuras de organización de comportamiento construidas
a lo largo de la vida anterior. Según la Epistemología Genética el ajuste e tre lo perci ido lo i ido es u proceso ue puede ser i fi ito
de constante cambio, lo cual hace cada vez más compleja a la percepción, a la emoción que la organiza y la articula al tiempo, al presente,
al pasado y al futuro. El sujeto puede cambiar en forma permanente,
o te ie do de cada ue a situaci
ue os eleme tos de co figuración de la situación introyectados, sintetizados en su interior. El exterior
es entonces una forma de la percepción, el individuo es una forma de
la organización de sus experiencias. Todo eso compone a la emoción
como complejidad operativa de los sujetos en situación. Una historia
emocional puede mostrar de las situaciones elementos que para otra
historia emocional son inaprensibles, imperceptibles. De estas diversas
rutas constructivas del mundo emocional es que el ingeniero social
ide tifica cuales so más eficie tes más eco micas más completas
más ple as e sa a e co secue cia esta ili ar su co figuraci
e
mayor número de individuos.
d de sucede todo esto .
el cuerpo e esa co figuraci
de dinámica de acción, percepción, memoria e imaginación. Todo está
asociado. En una trayectoria individual el sujeto vive ciertas vivencias
situacionales y las sintetiza como experiencias, es decir, algo que está
asociado a lo vivido en el momento, pero sobre todo a lo vivido antes.
En este proceso puede estabilizar un cierto modo de enfrentarse a las
situacio es repitie do u patr
esto de ido a eco om a o eficie cia.
También puede contemplar a la situación concreta y apreciar nuevos
elementos de composición o sintetizar nuevas formas de percibir la
totalidad de esa composición. En este segundo escenario el sujeto está
evolucionando, está complejizando su vida emocional, su forma de relacionarse con el mundo en la acción y en la percepción, en la memoria
y la imaginación. El cuerpo en situación es el lugar en donde todo esto
está sucediendo. Un cuerpo en un patrón de acción situacional estable,
o u cuerpo e u proceso de co figuraci
comple a situacio al i estable y dinámica. La emoción es el tramado en que ese cuerpo siente
a su entorno y reacción en consecuencia. Según lo aquí apuntado eso
puede suceder en una tendencia reiterativa de acción-reacción, en un
proceso de e ri uecimie to situaci
co figuraci
cog iti a situacional.
Lo que hasta aquí se ha apuntado ha puesto énfasis en cuerpos
individuales y situaciones correspondientes a los marcos de lo posible
para ese cuerpo individual. La dimensión social hace más fascinante
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todo el asunto. Aquí aparecen los otros, los otros cuerpos. Además del
vector que viene del medio al cuerpo, clima, orografía, luz, comida, peligro, y de la forma en que ese cuerpo reacciona, están los otros, que
también están viviendo procesos similares. Aparece entonces otro nivel
de organización de la vida emocional, la del cuerpo social, la del colectivo, del grupo. Compartir patrones de percepción estable, o de dinámica comple a. odo el cuerpo social adopta co figuracio es similares al
cuerpo i di idual e relaci
al medio pero además co figuracio es
especiales en relación a unos y otros, la interacción entre sujetos humanos. La vida emocional social es de una complejidad mayor que la
individual, llegando en el proceso creativo y en su dimensión estética
a niveles de construcción de la experiencia colectiva e individual que
permite o inhiben evolución, enriquecimiento ecológico, desarrollo de
la creatividad en todas las áreas de la vida humana.

La vida del cuerpo y la vivencia ecológica del cuerpo como
entidad emocional
El cuerpo tiene la función básica del movimiento, piernas y brazos
está co figurados para mo erse. l dise o del cuerpo es asci a te
tiene eso que llamamos extremidades articuladas a una entidad que
guarda una serie de órganos en donde el aparato digestivo, el corazón
y los pulmones tienen una funcionalidad central. El cuerpo necesita
alimentarse y respirar. Las extremidades le permiten obtener el alimento, huir del peligro, buscar refugio. Hay un diseño original del cuerpo
vigente hasta el día de hoy, con ajustes muy grandes a nuestra forma de
vida contemporánea. Aquel cuerpo diseñado en su forma original para
buscar comida, refugiarse, reproducirse bajo impulso sexual, para matar,
correr, huir. Sólo en parte cumple con las mismas operaciones hoy día.
Una etnografía de la corporalidad marca las distancias, las continuidades, las rupturas, entre el cuerpo original y el cuerpo civilizado
contemporáneo. Ya no cazamos o recolectamos, vamos a trabajar para
obtener un salario y luego gastamos ese salario para comprar comida.
El descanso por la fatiga se continúa en cierto sentido, y por otra parte se complementa con la recreación y el entretenimiento. Existe un
sistema social que articula estas tres áreas de la vida corporal, trabajo,
alimentación y descanso. La vida del cuerpo productivo de la manualidad se ha movido a la vida del cuerpo productivo de la intelectualidad.
No operamos directamente para obtener nuestros alimentos mediante
la caza, la agricultura o la ganadería, operamos en servicios manuales
para la i dustria de ma u acturas o e oficios do de la i ormaci es
la cla e ofici as sillas papeles computadoras. omemos e restora es.
La coreografía del cuerpo ha transitado de una movilidad muy alta con
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una vida muy corta, a una movilidad muy baja, con una vida muy larga.
La dinámica de la energía corporal ha cambiado, el sistema social que
la articula también.
estos trá sitos la co figuraci emocio al tam i
a cam iado. a excitaci de la uida o de la ca a de la co figuraci emocio al
que antecede en parte al guerrero, tiene su status actual en el entretenimiento y la recreación, los videojuegos, el internet. Hay un cuerpo que
vive en forma mental las condiciones de la excitación, incluyendo la sexual, mientras está casi inmóvil. La emoción se ha ido moviendo de un
entorno al aire libre a un entorno dentro de una habitación conectado
por i ter et al exterior. a image
ue a usta e parte esta co figuración es el teléfono móvil, que permite la vida en la pantalla mientras el
cuerpo civilizado transita por la ciudad contemporánea.

8

l ce tro de la co figuraci emocio al e la istoria uma a a
sido lo que hoy nombramos como trabajo y casa, el mundo de la relación con el medio para sustentabilidad material para vivir, y el mundo
de la relación entre los miembros del grupo que se constituye alrededor de la reproducción sexual, lo que hemos terminado por llamar la
familia. En el mundo civilizado actual siguen siendo estos dos ámbitos
el centro de la síntesis de la relación con el entorno y el cosmos. Y aquí
entra el vector más complejo y fascinante. No basta con trabajar y tener
hogar, se requiere algo más. La religión fue la proveedora de ese algo
más, al mismo tiempo que la estructura cognitiva que tejía y mantenía
unido al sistema social. Eso ha cambiado en algo sustantivo, el entretenimiento y la recreación se van moviendo al centro de la reproducción
social, desplazando a todo lo demás. La industria del entretenimiento
es el corazón de la vida social a la escala de los individuos.
El cuerpo productivo a través del tiempo se ha ido formateando
según necesidades y ajustes a nuevos esquemas de vida social. El arte
y el deporte son formas que integran a la sustentabilidad de la vida
social a través de operaciones constructivas estéticas y de cultura física.
El modelo de vida social contemporáneo integra estos otros órdenes al
tejido de la vida emocional. La vida emocional tiene en ellos elementos
de co figuraci
ue o tie e suste to e orma co e cio al e las
otras áreas de la actividad del cuerpo civilizado actual.

La emoción y los moldes en los cuales se forma
El punto clave sobre la vida emocional es qué tanto percibes y
asocias, con el correspondiente efecto sentimental. La base es la configuraci
misma del comportamie to a imal te acercas a lo ue te
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agrada, te alejas de lo que desagrada. El placer y el dolor están involucrados en esta ecuación en la base de todo el fenómeno. El punto de
partida es sensible, somos entidades que han evolucionado a partir de
ese marco de percepción básico instintivo. Eso que nos hermana con
casi todos los otros seres vivos conocidos. Este umbral tiene en sí mismo todo lo que puede llegar a ser fascinante, la química y la física de la
sensación, la biología de su procesamiento, asimilación y desarrollo, la
psicología y la sociología de sus efectos.
El efecto sentimental. Cuando la sensación se asocia a un vínculo
co el orige del est mulo co u e ecto e la memoria e la co figuración de la vivencia del medio en el cual el sujeto sentimental se
mueve. El cuerpo es una entidad que tiene un programa de relaciones
posibles con su medio, el cual aplica a lo largo de su historia, y al cual le
va haciendo ajustes, variaciones y alteraciones diversas. Puede estabilizarse en tanto la relación con el medio parezca estable, pero también
puede evolucionar y complejizarse hasta el punto de transformar por
completo la naturaleza de la asociación del individuo con su entorno.
Para decirlo en forma sencilla, la vida emocional tiene niveles.
Los más simples del gradiente están en el orden de lo sensorial, de la
respuesta instintiva al placer y el dolor inmediatos. Los más complejos
impulsan al sujeto a una relación múltiple, diversa y simultánea de elementos del pasado, el presente y el futuro sensorial simple. Hay condiciones en las cuales el sujeto percibe más y mejor, se da cuenta de más
cosas las asocia las reco figura e la imagi aci
crea ue os o etos
de percepción, incluso nuevos patrones de percepción. La emoción es el
cosmos de este proceso, la vida del cuerpo es la matriz sobre la cual se
van inscribiendo las nuevas secuencias del programa sobre la percepción, el tiempo espacio de la evolución humana e individual.
Muchas preguntas aparecen a partir de este punto. ¿Cuáles son
las situaciones y objetos que nos estimulan al desarrollo emocional?
¿Cómo algunos sujetos evolucionan y se complejizan más que otros?
¿Cómo algunas regiones y momentos de lo socio-histórico-cultural gestionan y promueven una vida emocional más rica y diversa?. ¿Cómo se
rompe la estabilidad de un patrón de vida emocional?. ¿Cómo se promueve la continuidad de un patrón de vida emocional?. ¿Hasta dónde
tenemos condiciones para detonar procesos constructivos emocionales?. ¿Cómo se percibe la historia humana cuando la vemos desde el
punto de vista del desarrollo y estabilidad de ciertos modelos de vida
emocional?.
Uno de los primeros elementos para observar es el de los entor-
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nos que promueven cierto tipo de vida emocional. Algo así como dime
en donde vives y te diré quién eres emocionalmente. El entorno es la
parte menos clara de la vida humana, y la más evidente. Está ahí, nos
rodea todo el tiempo, pero no lo percibimos con claridad, es el mundo
en que vivimos, el agua del pez en la pecera. El entorno está compuesto
de elementos materiales naturales y civilizatorios, como un bosque o
una selva, y las construcciones humanas en las que habitamos en ese
entorno. El caso de las ciudades es un fenómeno impresionante en su
magnitud condicionante de la vida emocional. Un segundo aspecto de
nuestro entorno humano somos nosotros mismos, los seres humanos
en interacción, en donde las relaciones familiares, vecinales, laborales,
escolares, deportivas, religiosas, nos construyen en forma cotidiana. Y
en una tercera esfera estaría lo que va construyendo y reconstruyendo a
todo eso desde una perspectiva social, como la ideología, la religión, el
arte, la ciencia, la cultura. Todo eso es el entorno de nuestra vida emocional, de nuestra manera de percibir y de actuar en el mundo.
10

Nuestro entorno social contemporáneo implica contextos como
la religión, la política, la economía, el clima, la ciudad, los medios de
difusión, los servicios de información y comunicación, el internet. Esto
es lo que en forma estructural nos construye hoy como entidades emocionales de tal o cual tipo. Vivimos dentro de moldes de vida emocional,
en ellos crecemos, con ellos sufrimos y gozamos. El punto aquí es que
la Ingeniería en Comunicación Social percibe todo esto y sintetiza los
modelos que nos han construido, que nos construyen. Y con ello tiene la
oportunidad de incidir, de intervenir, de decidir si esa forma de vida es
la que deseamos, queremos, y nos conviene desde algún punto de vista.
El cuerpo es el centro de nuestra vida, de sus experiencias parte todo,
la pregunta es si podemos alterar esas experiencias, seleccionarlas, de
tal manera que el efecto sea este o aquel, un efecto buscado, conocido,
entendido. Ingeniería en Comunicación Social.

El baile y el canto como acciones físicas de profundo efecto reconstructivo físico emocional del cuerpo productivo
estresado
Dentro de las diversas funciones del cuerpo, la principal es la del
movimiento, la acción que nos lleva a través de nuestro entorno para
satisfacer nuestras necesidades y para cumplir con nuestros deseos. Todas las otras funciones están asociadas a esta primera funcionalidad
básica elemental, comer, descansar, evacuar, follar, y las asociadas a las
operaciones cognitivas del pensar, imaginar, recordar, percibir. Hay una
frontera clave en todo esto en el momento en que aparece el ciberespacio como entorno virtual, extra, en donde la movilidad corporal se
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reduce en forma sustantiva. El punto es que las operaciones de la vida
social y cotidiana de movimiento y cuerpo trazan una línea de conexión
con la evolución morfológica y el desarrollo paleontológico hasta llegar
a la dimensión antropológica y psico social de la vida humana.
El sedentarismo es quizás la condición de la vida civilizada que
mayor efecto tiene sobre la vida del cuerpo humano contemporáneo.
Las actividades cotidianas no requieren la operación de toda la estructura de diseño para acción dinámica construida a lo largo de la evolución. Podemos llegar a realizar todo lo que en apariencia necesitamos
estando sentados o acostados. Dormir o descansar lo hacemos acostados o se tados comer lo acemos se tados el tra a o de ofici a a te
una pantalla lo hacemos sentados, trasladarnos de un lado a otro de la
ciudad lo hacemos sentados, el entretenimiento lo hacemos sentados.
La estructura de huesos, músculos, articulaciones y tendones se va especializando en posturas para las cuales no fue diseñada en forma especializada. Hay proceso de adaptación que sólo con el tiempo veremos
asta do de puede implicar modificacio es mor ol gicas importa tes.
Por el momento el efecto es de deterioro orgánico, afectando en forma
asociada a todas las otras funciones corporales que requieren que el
cuerpo se mueva en forma natural tradicional.
Este es el punto, hay una arquitectura del cuerpo diseñada por
la evolución, por la naturaleza, que está en crisis con la forma de vida
del mundo civilizado contemporáneo. Ante esta situación aparecen feme os ue e sa a el compe sar el posi le d ficit u cio al de la
inmovilidad sedentaria con actividades puntuales como el deporte, la
gim asia el oga.
aparie cia el d ficit se compe sa la ida ci ili ada tiene estas formas de actividad no naturales históricas, no son cazar,
huir, recolectar, explorar, buscar, para sobrellevar las formas de estar
fundamentales de esa vida civilizada contemporánea asociadas básicamente con el estar sentado, la vida sedentaria.
De todo ese catálogo posible de formas no naturales históricas
iol gico paleo tol gicas está el aile como u a de las más refi adas
complejas en su sencillez. Al bailar el cuerpo experimenta la complejidad de la relación de su estructura física con el entorno, la coreografía
del baile permite al cuerpo moverse de manera similar a como se movería en situaciones biológico paleontológicas, con el agregado de la
complejidad emocional asociada en un sentido individual y social. En
este sentido el baile es una tecnología social de altísima calidad operativa constructiva. A través del baile se integra y se articula todo, en un
sentido físico y emocional psico social. Observar cómo el baile nos ha
afectado es una necesidad para la Ingeniería en Comunicación Social.
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El baile no se desarrolla sólo, está asociado al canto y a operaciones sobre instrumentos que producen sonido, música. Aquí el asunto
pasa a otro nivel de análisis. Los vectores de ritmo y melodía asociados
a pulso cardíaco y respiración, en la situación en donde la gente produce m sica la aila la ca ta es de las co figuracio es más comple as
que la vida humana ha diseñado para su sobrevivencia como especie.
Hoy día no hay actividad del cuerpo más compleja y completa que la
asociada a estas situaciones musicales que se enmarcan en un tejido
tec ol gico social mu sofisticado la fiesta. l mu do i dustrial del
comercio lo sa e la i dustria del e trete imie to lo sa e. s la co figuración tecnológica social con mayor poder de compensación al deterioro del cuerpo físico emocional por las formas de la vida productiva del
trabajo y de la vida familiar contemporáneas.

La música como vector constructivo de la vida emocional

12

En un marco general posible sobre la música y el cuerpo el primer
elemento que aparece es el de la vibración. La música es la vibración de
un sonido en el aire con cierta duración, el sonido es una vibración audible. Todo en la música es vibración. De ahí que el concepto de armonía
sea casi cosmológico, convergencia, tensión y sincronía de vibraciones.
Una imagen de la existencia misma, una imagen del orden y la organización del mundo. La música es física pura, presencia en el presente que
se disuelve en el tiempo, el tiempo es su lugar de vida y de muerte, el
espacio su escena de presentación y desaparición. El punto es que todo
lo demás, no sólo la música, también es vibración.
Y aquí inicia un viaje fascinante en la comprensión de este fenómeno asociado a toda vida social humana, omnipresente en toda forma cultural, en toda época, en todo lugar. La música vibra y nosotros
como cuerpo físico también vibramos, hay un punto en que la música
os a ecta como u a o da a ecta a otra o da modifica do su orma su
estado, su duración. La exploración de este fenómeno aún está en desarrollo, estamos sólo en el principio de la comprensión de lo que puede
llegar a explicar cómo es que sucede todo esto, en el punto de poder
e te der
acer todo eso sa ie do cuál es la lla e de su co figuraci
trayectoria y enacción. Música y vida humana van de la mano, aunque
aún no sabemos del todo como es que sucede.
El sentido de la vibración y su efecto sobre nuestro cuerpo físico
en el mismo sentido es un hecho. Sólo esto bastaría para entender que
la música es algo que técnicamente tiene posibilidades inimaginables,
al tiempo de entender qué nos ha hecho a través de los tiempos. Pero
te emos e la mesa ese otro compo e te de la situaci
la co figura-
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ción emocional como un nivel de organización del sistema humano que
le permite relacionarse con su medio construyendo una visión del exterior dentro de sí, y un vector de acción desde el interior para afectar el
exterior, al medio, a los otros. Desde nuestra organización emocional la
vida acontece como un programa que se construye en forma compleja,
se estabiliza y gobierna nuestra mente y nuestros actos, sabemos que
tiende a conformar estructuras que no permiten muchos cambios, pero
si ajustes, tratamos de indagar que puede afectar a esa rigidez estructural ta to e la direcci
de re or arla como de modificarla la m sica
es uno de esos medios. Ingeniería en Comunicación Social de la Música.
Con la imagen más o menos clara de que la música afecta en un
nivel físico nuestra organización orgánica como seres humanos, el siguiente nivel de observación es etnológico y sociológico. ¿Qué hemos
hecho con la música a través de los siglos y los milenios?. ¿Qué nos ha
hecho la música?. El baile y el canto afectan en forma directa nuestro
metabolismo orgánico, la fortaleza y sustentabilidad de la salud y la
disposición dinámica del sistema cuerpo. También sabemos que los rituales en donde el canto y el baile atan el tiempo social son claves para
la reproducción general de la vida socio-cultural, tanto en el largo plazo como en el corto plazo. Cantar y bailar con otros refuerza el vínculo
con el grupo, con la comunidad, con la identidad. Y todo esto sucede en
el contexto solemne de la religiosidad o en el contexto desquiciado de
la fiesta el car a al.
mo es ue todo esto se articula co stitu e
un modelo constructivo de mundo humano? Ingeniería en Comunicación Social.
De todos los elementos de la cultura física la mayoría están asociados al vector productivo material. Las coreografías de la vida diaria están compuestas de movimientos mecánicos que van estresando
al cuerpo, desgastándolo poco a poco hasta agotarlo. Otro grupo de
coreografías están asociadas a la disciplina y el orden, en un sentido
higiénico, moral, religioso. El baño, la abstinencia, el comportamiento
en el rezar o en la congregación en el templo. Que se complementan
con el comer, el caminar, el follar, el orinar y cagar, el descansar, el estar
de pie, el estar sentados, conducir un auto, andar en bicicleta, y asuntos
similares complementarios a las actividades básicas de lo social. Somos
físico-materialmente el resultado de todas estas coreografías. Somos
el cuerpo que las ejecuta y la sensibilidad resultante en un sentido
ecológico cognitivo. Y ahí entran el baile y el canto, el deporte, el yoga,
el paseo, el senderismo. Este último tipo de actividades convocan a un
enriquecimiento del cuerpo emocional, el que actúa con un interior más
rico lleno de vínculos, compromisos, responsabilidades, gozos, sobre lo
otro y los otros. Un cuerpo emocional más asociado a su entorno en
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un sentido más pleno, más allá de la utilidad o el reto, imbricado a la
totalidad y la particularidad desde un sentido estético y ético, lúdico y
m stico. l cuerpo psico social co u a co figuraci
emocio al e riuecida u e se adapta me or act a e orma más eco mica exacta
respetuosa, empática, simpática. De ahí la importancia del desarrollo de
actividades que empoderen al cuerpo psico-social en un sentido emocio al se si le además de mecá ico efica .
es e do de el arte
actividades como el bailar y el cantar tienen una importancia de un
orden superior.

La ingeniería en Comunicación Social de la música como
programa configurador de la vida emocional
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La música disco permitió construir en la ciudad de Nueva York
un lugar en el cual la lucha cuerpo a cuerpo por territorios y escenas
se transformase en un lugar de cruce, de integración, de mezcla, de
co erge cia. l aile permiti
ue la omo o ia el co icto t ico
y la lucha de clases, tuvieran un oasis sensual y estético. La dimensión
social de un movimiento musical tiene connotaciones que la Ingeniería
en Comunicación Social no puede obviar, por el contrario, requiere su
atención detenida, para aprender qué fue lo que pasó ahí, cómo pasó,
hasta dónde llegó, qué antecedentes tiene, qué efectos se derivaron de
su impacto. En nuestro medio el asunto se movió por algo más simple, la moda, la novedad, la industria cultural. No importa, el ingeniero
social necesita ver más allá de lo ordinario, desentrañar la matriz que
produce cambios y ajusta divergencias.
El Real Madrid y el Barcelona tienen una rivalidad que se ha difundido por todo el mundo, que hoy se divide entre los fans de uno y
otro equipo, que observan hipnotizados sus encuentros, celebrando los
triunfos y padeciendo las derrotas, como si fueran propias. Este fenómeno en sí mismo es fascinante. La globalización y su mercadotecnia
construyen a partir de matrices diversas y distantes del fenómeno original una rivalidad que tiene una derrama económica comercial impresionante. Y todo empezó por una situación política, el régimen dictatorial de Franco necesitaba un equipo de fútbol que representara a la
España triunfante de la falange, y derrotará al equipo que representaba
la resistencia al autoritarismo centralista, el catalán Barcelona. No se
trataba sólo de que la lucha militar, política e ideológica se manifestara
por otros medios, lo cual fue así, sino de que la lucha militar, política e
ideológica desapareciera para ser sustituida por una lucha en apariencia deporti a e la pasi co figurada por el espectáculo de masas del
t ol. ge ier a e
omu icaci
Social de primer i el eficie te
contundente. Hoy los seguidores rivales de los dos equipos en un bar de
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la Ciudad de México están lejos del origen de esa rivalidad, y muy cerca
de su consecuencia, el negocio del espectáculo. Todo esto es objeto
necesario de estudio por parte de la Ingeniería en Comunicación Social,
que necesita entender, saber, comprender, para poder diseñar y operar a
partir de ese conocimiento adquirido.
a tar u a ca ci
de los eatles o tie e la co figuraci
de
un salmo, de un himno religioso antiguo, connota identidad, asegura
una convergencia de sentidos generacionales, evoca una situación idílica y mítica. Construye comunidad al mismo tiempo que enriquece a
los comercializadores de la marca. El negocio de la administración de
la emoci
es asci a te e su eficie cia casi casual. odo el e meo social del roc tie e esta misma co figuraci . or u a parte ace
de la referencia a un grito de deshago ante una situación apremiante
después de la segunda guerra mundial, la riqueza que pierde sentido
en los adolescentes de Estados Unidos, y la pobreza sin sentido de los
adolescentes británicos. Y por otra parte se convierte en la forma más
clara y masiva de control social posible de la rebeldía. Cantar, bailar y
festejar permiten que las presiones del mundo contemporáneo no estallen en situaciones desagradables, el rock es la mejor válvula de escape
posible. Un cuadro de Ingeniería en Comunicación Social que quita el
alie to e su eficie cia e su elega cia. a m sica logra esto u a otra
vez, desde la institucionalidad moral religiosa, desde la institucionalidad mercantil económica. ¿Qué más ha sucedido en este sentido, que
más podría suceder?. ¿Qué podríamos hacer a partir de un conocimiento técnico desde la Ingeniería en Comunicación Social?.
La matriz social de la vida cotidiana tiene múltiples vectores de
co figuraci
emocio al los más importa tes está asociados co las
raíces de la emocionalidad misma, el placer y el dolor, la alegría y el
miedo. El balance sintético de los diversos vectores se mueve en el
tiempo. Las ciudades viven por temporadas épocas placenteras de bienestar y esperanza, y otras de malestar y escepticismo. Estos cuadros generales de la emocionalidad social son los escenarios que la Ingeniería
en Comunicación Social observa y estudia. Cómo es que sucede una y
otra cosa. Las situaciones musicales parecen estar siempre en el marco
de un nicho de generoso bienestar, momentos para estar bien, en forma desgarradora y angustiante, en el límite del no hay nada más que
perder, gocemos, en donde el cuerpo y la interacción son el lugar de la
expiación, de la consagración de la última frontera de lo sensible, el
goce a pasar de todo. Y mientras en el otro extremo la música aparece
como u a co secue cia del triu o del xito de la satis acci . a fiesta
grande o pequeña, grupal o cerrada a la intimidad del ipod, expresa que
las cosas van bien, que te sientes bien, que hay algo por lo que celebrar.
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La música siempre está ahí, para sobrellevar las heridas, para festejar
las victorias, para descansar, para recuperar fuerzas, para acompañar. La
ingeniería en Comunicación Social observa y estudia todos estos fenómenos para convertirlo en modelos de experiencia exportables, transportables, inducibles.
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Sabemos que el cuerpo es la sede de nuestra vida social e individual. Sabemos que la emoción es la forma básica en que nos relacionamos con el mundo, el entorno, los otros. Sabemos que el cuerpo es una
co figuraci
cog iti a sutil comple a de asociacio es patro es de
reacción. Sabemos que la vida social se estabiliza en ciertos programas
de condicionamiento de la forma emocional individual, grupal y colectia. Sa emos ue esos programas se puede modificar co co ocimie to técnico sobre sus mecanismos y lógicas de operación. Sabemos que
tenemos los elementos para observar lo que haga falta para aprender
sobre las formas constructivas de la vida emocional. Y sabemos que la
música es una de las tecnologías sociales más omnipresentes en la vida
i di idual social ue co figura e orma cotidia a uestras ma eras
de percibir, de recordar, de imaginar. Sabemos que el baile, el canto y el
dominio técnico sobre la síntesis y producción de sonidos son formas
técnicas de lo social tremendamente poderosas en la reproducción y
el cambio posibles. Todo esto lo sabemos. Sólo necesitamos un poco
de paciencia y atención para seguir aprendiendo los como operativos
de todo esto. Ese es el objetivo de un programa general de Ingeniería
e
omu icaci
Social de u programa espec fico de ge ier a e
Comunicación Social de la Música. En eso estamos.
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Saco los discos de los estantes, los coloco en montones por el
suelo del cuarto de estar, busco Revolver y empiezo por ahí; cuando he
termi ado me sie to de puta madre a ue a fi de cue tas se so o.
Nick Hornby, Alta Fidelidad.

Apertura. El rock como acontecimiento
.

El rock fue un acontecimiento del siglo XX que permitió habitarlo
y pensarlo como siglo, una pauta fundamental para transitar al siglo
XXI. El rock no puede ser pensado fuera del siglo XX, y el siglo no puede
ser pensado sin toda la cultura que se formó alrededor de la música de
rock. Hay algo en el proyecto del siglo por el cual el rock fue una de las
maneras de experimentar la vida y la historia social de la segunda mitad del siglo XX, parte de un diseño, un proyecto, más amplio y a la vez
más espec fico. e isa do materiales art sticos del siglo
lai adiou (2009, p. 20) hace evidente que en distintos momentos aparece la
obsesión de cambiar al hombre, de “crear un hombre nuevo”, y que ello
implicaba la destrucción del hombre antiguo. Expresa Badiou (2009, p.
21) al respecto:
En ese sentido, el proyecto del hombre nuevo es un proyecto
de ruptura y fundación que exhibe, en el orden de la historia y
el Estado, la misma tonalidad subjetiva que las rupturas cient ficas art sticas sexuales de pri cipios de siglo. s posi le
soste er e to ces ue el siglo ue fiel a su pr logo. ero me te fiel.
Al hablar del cine como un acontecimiento del siglo XX, Badiou
(2014, p. 37) menciona que no solamente fue la manifestación artística
de ese siglo, sino que creaba la experiencia moderna posterior al siglo
XIX, pensaba y hacía pensar a las personas sobre las vivencias individuales y colectivas. Otra forma de decirlo es que el cine manifestaba la
alteración en el tiempo de la modernidad, su cultura histórica, que, en
el decir de Hans Ulrich Gumbrecht (2005, p. 125), estaba basada en la
asimetría entre el pasado como un “espacio de experiencia” y el futuro
como un “horizonte de expectativas” abierto, donde el presente era algo
extra o u a co cepci del tiempo ist rico ue toca a su fi .
ara um rec t lo ue aco teci e el siglo
ue la dificultad
de moverse en el tiempo y la manera como la transición construye la
ida social la experie cia iográfica a ue a sido u proceso e el
cual se i gres a u a co dici de prese tificaci
es decir u presente cada vez más ancho donde es posible sentir que se deja atrás el
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pasado el uturo está lo ueado.
prese te estrec o para edificar
a una subjetividad, a un tiempo que se extiende y despliega en un presente ancho para habitar múltiples condiciones de subjetividad. Dice
Gumbrecht (2005, p. 38)
Tal presente ensanchado terminará por acumular diferentes
mundos pasados y sus artefactos en una esfera de simultaneidad. Otra posibilidad suplementaria (más que alternativa) para
explicar nuestra cambiante relación con el pasado, sugeriría
que una nueva cultura histórica –correspondiente a este nuevo
cronotopo- aún no ha emergido, y que un nivel más básico (y
acaso metahistórico) de nuestra fascinación con el pasado se
está haciendo visible.
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Es por ello que el cine manifestó de manera colectiva aquello que
se ala lai adiou como situacio es filos ficas por las cuales las personas podían habitar un presente en tensión permanente. Para Badiou
p. u a situaci filos fica es u e cue tro e tre dos t rmi os
esencialmente extraños, uno respecto a otro” porque “en general, o para
la opi i esta lecida o puede te er relaci . a situaci filos fica
es cuando se vive una situación donde se debe optar ante dos elementos ue so a tag icos e tre s irreco cilia les
ue ma ifiesta las
ambigüedades y paradojas de la vida social y humana, y el cine permitía
atravesarla por la vía del medio.
En los inicios del siglo XX, el cine llegaría a ser uno de los medios
por los cuales se podía habitar una experiencia temporal, el tiempo de
la modernidad, desde la cual la experiencia huye de la historia para
buscar una forma de manifestarse en un tiempo cambiante y extraño a
sí mismo. Pero con la emergencia de un segundo momento del sistema
mundo hay que considerar que hubo otros elementos para dinamizar la
segunda mitad del siglo, como fue el caso de la televisión y la música
juvenil.
El vínculo del cine con la música de rock permite encontrar relaciones para entender cómo se construyó la experiencia moderna del
siglo XX. Pensando a la manera de Badiou, la emergencia de la música
de rock fue uno de los principales acontecimientos del siglo porque a
partir de entonces fue un medio para exhibir y hacer evidente las situacio es filos ficas ue pre alec a e mome tos de radicales tra s ormaciones y con impacto en la vida y experiencia de las personas, donde
la manera de transitar en la vida cotidiana ha sido una ruptura y una
continuidad con el pasado, un desgarramiento que se abre y se cierra
de continuo, el pasado se paraliza ante lo incierto del presente (Badiou,
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1990). Pero igualmente, el rock fue un evento del siglo XX por el cual
se ma ifiesta las tra s ormacio es a uello ue se mue e altera ue
incita a habitar el momento, a darle continuidad con apariencia de lo
ue o. ue u aco tecimie to del siglo
por ue co orme aparec a
y se transformaba manifestaba lo que estaba ocurriendo en el siglo.
o u tiempo ist rico si o lo ue se ma ifiesta puede ser parte de
la historia de las personas y de las culturas, por ello su vínculo con la
cultura y los medios de comunicación.
Contemplar a la música de rock como un acontecimiento del siglo
XX desde la Ingeniería en Comunicación Social de la Música implica
contemplar en el tiempo dos grandes movimientos que se entrelazan
de continuo en formas extrañas y complejas que van desde la ambigüedad y lo paradojal, hasta la renovación y lo creativo en colectivo, y que
se pueden sintetizar en dos preguntas: ¿qué nos ha hecho la música
de rock en el siglo XX?, ¿qué hemos hecho con la música de rock en el
siglo XX?.
El presente texto pretende dar elementos para pensar la música
de rock en el siglo XX y asume que fue un medium privilegiado por la
sociedad para saber de sí misma, y organizar lo social, ese “ruido de
fondo” que señala George Steiner (2011, p. 89) y que revela un ordenamiento cercano al misterio de la creación. Una novedad del siglo XX
fue el giro hacia lo cultural y la comunicación como la pauta para su
auto orga i aci
las disti tas co figuracio es ue padeci a lo largo del tiempo que duró como siglo, y a partir de su segunda mitad, la
música de rock fue un acontecimiento por la cual la sensibilidad de las
personas pudieron tener una experiencia como producto de una nuea co figuraci e el tiempo e el espacio a escala mu dial osa
2015), de ahí la propuesta de pensar la música de rock, las estéticas del
rock (Gómez Vargas, 2016).

Ruidos para organizar la cultura y la comunicación del
mundo
Mundo, cultura, comunicación: pensar el siglo XX

La música de rock apareció a la mitad del siglo XX. Por un lado,
fue un producto del diseño propio de ese siglo, por el otro lado fue un
elemento que diseñó y acompañó el tránsito hacia el siglo XXI. La música de rock fue parte del mundo, de la cultura y de la comunicación,
sus transformaciones y sus derivas, sus contradicciones y sus aciertos,
sus texturas, sus narrativas, sus rugocidades. Pensar al rock, lo que nos
ha hecho y lo que hemos hecho a él tiene una estrecha relación con lo
que el siglo XX nos hizo y lo que hemos hicimos con él, porque cuando
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el mundo necesitaba pensarse a sí mismo, abrirse a las incertidumbres
de su desarrollo no lineal que marcaba su segunda mitad, la dimensión
cultural y la mediación de la comunicación fue un factor fundamental
para la emergencia de la complejidad social. En esa relación estrecha
hay varios puntos constructivos que es necesario desentrañar para poder tener una idea de lo que ha sido la música rock, del escenario que
se desprende para el siglo XXI.
Un punto de partida es preguntarse qué es un siglo y junto con él
por qué se pensó el siglo XX con el inicio de la década de los noventa.
Si se sigue al historiador John Lukacs (2015, p. 10) cuando expresa que
el sig ificado actual del t rmi o siglo ce tur se ad uiri a mediados
del siglo XVII y representó el surgimiento de una conciencia histórica,
es decir, el reconocimiento de que las cosas estaban cambiando, pensar
el siglo XX representó el incremento de la conciencia histórica debido
a que el mundo se encaminaba a cambios profundos, principalmente y
e particular el fi de la edad moder a.
24

e sar el siglo
o solame te a sido u acto de re exi de
lo que sucedió a lo largo de cien años, también fue una revisión de lo
que fue emergente en relación a los siglos anteriores, y en este punto
es fundamental la visión que se ha generado sobre lo que representó su
i icio su fi por ue e ese procedimie to de apertura de co clusi
ue do de el mismo siglo se ma ifiesto como pro ecto. a o estos e tornos no es extraña la pregunta que se hace Alain Badiou (2009, p. 11)
de qué es un siglo y cuántos años son un siglo. La pregunta que se hace
en su libro, El siglo, es clave porque de la visión que se tenga de cuánto
dura un siglo se construye un principio metodológico para su estudio
y exploración, debido a que un siglo puede incluir más de cien años y
puede te er arios comie os arios fi ales ttali
.
La respuesta a la pregunta qué es un siglo deviene en parte de la
manera como se pensó el siglo XX, y dentro de ello, el lugar y el papel
de la cultura y la comunicación que le han otorgado una diversidad de
pensadores. En nuestro caso nos interesa la visión que proviene de la
historia.
En su libro, El siglo XX, el historiador John Lukacs comienza planteando una serie de rasgos que considera básicos para explorar a este
siglo. o de esos rasgos se refiere a ue ue u siglo corto por ue co cluyó muy temprano, y fue el periodo histórico del declive de la edad
moderna, y de la edad europea. Pero Lukacs (2015, p. 16) igualmente
se pregunta si el siglo XX fue un siglo más corto de lo pensado porque
pudo haber terminado en 1945, y, también, si fue un siglo norteameri-
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cano. Ambas propuestas son importantes porque en su opinión parece
que algo aconteció a partir de la Segunda Guerra Mundial, una ruptura
radical dentro del mismo siglo XX y que lleva a considerar una de las
preguntas claves de los historiadores sobre el siglo: cómo y por qué
tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo inició su edad de oro, sin
precedentes, de 1947 a 1973 (Hobsbawm, 1998, p. 18).
Las observaciones del inicio del siglo que se hace de Lukacs llevan a considerar tres puntos que desarrolló Eric Hobsbawm en su estudio, Historia del Siglo XX. En primer lugar la idea de que fue un siglo
corto y en ello se ha de encontrar una pauta que conecta y otorgue sentido a su brevedad. El historiador inglés (1998, p. 15) se pregunta cómo
explicar que haya sido un siglo muy corto y la respuesta que enuncia
es que fue una época de catástrofes, pautada por guerras generalizadas
y de impacto en el mundo o en amplias regiones y esferas del mundo.
Menciona el año de 1914 como el momento de inicio del siglo XX porque no solamente fue el año del inicio de la Primera Guerra Mundial,
también fue el desvanecimiento de la cultura burguesa europea debido
a un triple golpe a su proyecto civilizatorio que se fue gestando y fue
e ide te a mediados del siglo la re oluci cie t fica la emerge cia de
una sociedad de consumo de masas, el ingreso de las masas a la escena
pol tica. s por ello ue afirma ue el siglo
ue el siglo del om re
occidental normal y corriente (2013, p. 12).
En segundo lugar, la visión de Hobsbawm (2013, p. 9) de la década
de los cincuenta del siglo XX como un terremoto de la modernidad y
que fue evidente en la cultura de masas de los sesenta por la manera
como dinamizó a la sociedad a escala mundo. Para el historiador inglés,
el tremendo cambio a mitad del siglo XX es observable en lo que llamó
la re oluci cultural u o de sus rasgos defi iti os ue la prese cia
de una cultura juvenil, es decir, el cambio profundo y generalizadoen
la relación entre las generaciones previas y la matriz de la revolución
cultural al impactar el comportamiento y las costumbres de los jóvenes
desde los cincuenta (1998, p. 325).
Es a partir de ese espesor de cambios en lo profundo que Hobsbawm (1998, p. 329) se pregunta si la novedad de la cultura juvenil
hubiera podido surgir en otro siglo después de señalar tres de sus novedades del siglo XX: la juventud deja de ser una fase preparatoria para el
fi del desarrollo uma o se co ierte e la pri cipal domi a te e
las “economías desarrolladas del mercado”; su asombrosa internacionalización. La novedad de los cincuenta se gesta a través de los modelos
de música, la estética corporal y el lenguaje empleado por los jóvenes y
en ello la presencia de la industria del cine y de la música de rock fue-
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ron dos elementos básicos para su emergencia y desarrollo en el siglo
XX, de ahí la importancia que tendría la cultura producida en Norteamérica y su internacionalización a través de un modelo de cultura que
ya fue señalada a principios de los sesenta por Edgar Morin (1966), del
prototipo del hombre nuevo y que provenía de la cultura masiva.
En tercer lugar, está el punto del cierre del siglo corto. Al inicio de
su li ro o s a m
p.
se ala a ue al fi ali ar el siglo
.
“la memoria histórica ya no estaba viva”, y agregaba:
La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos
más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX.
En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este
fi al de siglo crece e u a suerte de prese te perma e te
sin relación orgánica con el pasado del tiempo en el que viven.
26

Este comentario inicial del libro de Hobsbawm, y que en gran
parte funda uno de los objetivos de explorar al siglo XX, se relaciona
con dos grandes tendencias de la revolución cultural: su carácter populista e iconoclasta, el triunfo del individuo sobre la sociedad con la
consiguiente ruptura de muchos de los hilos que la sociedad tenía para
sujetar al individuo. Expresa Hobsbawm (1998, p. 326):
Y es que este tejido no sólo estaba compuesto por las relaciones reales entre los seres humanos y sus formas de organización, sino también de los modelos generales de estas relaciones y por las pautas de conducta que era de prever que
siguiesen en su trato mutuo los individuos cuyos papeles estaban predeterminados, aunque no siempre escritos. De ahí la
inseguridad traumática que se producía en cuanto las antiguas
normas de conducta se abolían o perdían su razón de ser, o la
incomprensión entre quienes sentían esa desaparición y quienes eran demasiado jóvenes para haber conocido otra cosa
que una sociedad sin reglas.
La mirada de los historiadores señala que el siglo XX fue un siglo
corto y que el motor que dinamizó fue la guerra. La guerra no solo dio
i icio fi al siglo igualme te ue el procedimie to para pasar de u
sistema mundo a otro y eso marcó una ruptura más amplia, con la edad
moderna, y preparó un cambio cultural que hoy es una de las pautas en
la construcción del siglo XXI. La Segunda Guerra Mundial fue el puente
entre ambos mundos, y lo que se construyó a partir de entonces fue fun-
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damental y en ello aparece el mundo de la comunicación y la cultura.
ue el mome to de la emerge cia del roc como a para la co strucción del hombre nuevo del siglo XX. Entonces, la década de los cincuenta fue crucial en el cruce de la edad moderna a la edad contemporánea,
el tránsito hacia una ideología de la comunicación, el inicio de una serie
de transformaciones en el tejido social, en la vida y experiencia de los
individuos.
ue el periodo de tiempo cua do la m sica de roc era producto
eredera del pasado de ese periodo de co ictos de la primera mitad del siglo XX, y pauta constructiva que nombra, piensa y abre lo que
e dr a a partir de los ci cue ta asta el fi del siglo.
t rmi os de
Alain Badiou, el rock fue un acontecimiento del siglo XX.

La vida como latencia: lo creativo de lo emergente
No es posible pensar la emergencia del rock fuera del siglo XX
de u a serie de situacio es filos ficas de la ue ue producto e los
momentos de su emergencia en la década de los cincuenta, algo que
ha sido una constante en su propia historia, es decir, en los diversos
momentos que ha aparecido como un acontecimiento, un evento que
transforma la música y la cultura en general. Para el arte, la cultura y el
surgimiento de la música de rock, la década de los cincuenta fue una
etapa donde se disolvío un vínculo con el pasado, un entorno crítico
que representó ingresar a una onda de novedad en el mundo, un impulso creativo y constructivo (Jameson, 2012).
Al trabajar el tiempo histórico de la Alemania posterior de la Segunda Guerra Mundial, el historiador alemán, Hans Gumbrecht (2015:
24) se hace la siguiente pregunta: “¿Qué es lo que de aquel tiempo que
ya se nos negaba entregar de si por entonces, hace sesenta años, importa ahora?”, y ese tipo de preguntas es clave para entender al rock en el
siglo XX: ¿qué de lo que se vivía en los momentos de sus inicios importa ahora?. ¿Qué de lo que sucedía en esos tiempos muestra la economía
simbólica que va a caracterizar su creación, distribución y consumo?.
Una pauta para explorar la época de la emergencia del rock puede ser la misma exploración de Gumbrecht (2015, p. 27) sobre lo que
sucedió en Alemania, la reacción de los alemanes ante su derrota y
derrumbe como nación después de 1945, cuando se pregunta cómo
describir “la extraña presencia de un pasado que no desapareció, aun
cuando parece haber perdido su impacto”. Gumbrech comenta:
Los hechos y la memoria de los eventos no se desvanecieron,
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sino que las sensaciones de dolor y triunfo, las resonancias de
la guerra, se diluyeron. A medida que desaparecían los sentimientos causados por la irresistible destrucción, un ambiente
de latencia rápidamente emergió (acaso la razón de la peculiar
impresión de paradoja que se asocia al periodo tiene su origen
en esto: los sentimientos personales se desvanecían, y comenzaba a esparcirse la latencia como ambiente, como un estado
de ánimo general).
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Gumbrecht asume la latencia de acuerdo al historiador holandés,
Eelco Runia, que la entiende como “presencia” y la ilustra con la metáfora del polizón: cuando hay un polizón, se sabe que está en algún lado, se
siente su presencia, pero no lo pueden ver, tocar, capturar. “Obviamente
no podemos decir de dónde exactamente, viene nuestra certeza acerca
de tal presencia, ni sabemos dónde, precisamente, está localizado lo
latente. Y puesto que no conocemos la identidad del objeto o persona
latente, no tenemos garantía de que podríamos reconocer tal ser, incluso si alguna vez se revelase”. A partir de ello, Gumbrecht habla de los
“estados de ánimo” (stimmung), que se puede entender como “clima”
atm s era ue se refiere a u a serie de se sacio es ue se asocia
con ciertos sentimientos internos que, para Gumbrecht, Toni Morrison
lo describió con la paradoja de “ser tocado desde dentro”. Gumbrecht
(2015, p. 29) expresa al respecto:
En la publicidad de posguerra, las imágenes de hojas de afeitar
en las mejillas de los niños, de maridos violentos, o de abuelos agitados, nos afectan de un modo corporal en la medida
en que despiertan incómodos sentimientos en nuestro interior
para los que no tenemos conceptos. En el doble sentido de un
contacto sutil, y de sentimientos que no podemos controlar, las
Stimmungen forman parte objetiva de periodos y situaciones
históricas. Y en tanto tales, es decir, en tanto condiciones de
“sensibilidad objetiva”, constituyen una condición central, aunque frecuentemente ignorada, de lo que puede hacer presente
el pasado para nosotros –inmediata e intuitivamente presente-. Podría argumentarse que los textos y géneros que llamamos “épicos” siempre han presentado la sensibilidad objetiva
del pasado de ser fácticamente exactos o de proponer una interpretación histórica”.
Las exploraciones de Gumbrecht bien pueden ser vinculadas con
a uellas re exio es de eorge Stei er
e su li ro a idea de
Europa, y su mención al mundo afectivo de las poblaciones europeas a
mediados del siglo XIX, la deshumanización de hombres y mujeres al
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ingresar al mundo laboral de la producción en serie y donde se registró
u co icto e tre la se si ilidad del om re su ida cotidia a la tecolog a ue lo rodea a. l om re racturado es u tema de la filoso a
el arte, la literatura, la sociología y la psicología desde el siglo XIX, y
que señala la presencia de estados de ánimo que re aparecen después
de la Segunda Guerra Mundial, y que serán retomados por el arte en
general, pero igualmente por diversas manifestaciones del rock hasta
convertirse en uno de sus principales rasgos.
También está aquella imagen que propone Diedrich Diederichsen
en su libro, Personas en loop, (2011, p. 22) sobre los jóvenes alemanes
de la década de los sesenta que adoptaron una postura de vida cercana
a los ambientes juveniles y culturales de esa época, pero que se desvanece al ingresar al mundo de los adultos porque debían progresar,
madurar, avanzar y dejar de lado ese mundo que posibilitó ser joven:
“Mercancías, círculo, adicción”. La experiencia generacional implicaba el
retorno a las latencias de las generaciones que les precedieron, pero de
otro modo y con otro procedimiento: avanzar en círculos. Ser personas
en loops. Expresa Diederichsen (2011, p. 23):
Cuando estoy con otros dentro de un loop hay claras relaciones
entre lo mismo y lo otro. Los otros y yo, nosotros como sujetos y como sujeto en loop somos las relaciones de otredad, la
repetición del sonido o la imagen en loop y nuestra supuesta
identidad son las relaciones de mismidad. Sin embargo, cuando algo iugal se transforma en algo distinto o cuando algo
distinto se transforma en algo igual, sabemos a qué atenernos.
Progresamos. Sí…dentro del loop se avanza.
ora las re exio es de um rec t so re la experie cia alemana después de 1945 tienen un eco similar pero distinto con las reexio es de o ert reele so re los artistas poetas e tre
re exio es ue permite te er u a idead ee la e orme italidad
que se vivió del desconcierto reinante y que se convirtió en la pauta
creativa de lo que estaba emergiendo en la experiencia artística y sensi le de esos mome tos ue ma ifiesta la ma era como se edifica a
una nueva experiencia con el presente de ese tiempo de la historia.
pu to de arra ue de las re exio es de reele
p.
es el
caos posterior de la Segunda Guerra Mundial, cuando “la coherencia
que pudo haber existido en otro tiempo y lugar ya no era posible”. Este
acontecimiento fue una sacudida para las artes, y la imagen del mundo
que se había trabajado en el pasado “, hubo de ser reformada”. Para Creele dura te la d cada de los ci cue ta ada e el arte esta a firme
y estaba la tendencia a darse al pesimismo depresivo explorando las
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posibilidades humanas, “o se esforzaba en conseguir un lugar en aquel
u o co sta te reco ocie do la aturale a de sus e asi as e erg as
como algo afín a las energías de uno mismo”. La crisis del arte llevó a
los artistas al reconocimiento de que era necesario hacer algo a través
del arte, y de que lo que iba a surgir era a partir de lo que estuviera
sucediendo en esos momentos, de que se tenía que proceder no por
la vía de una tradición, sino de aquello que a los artistas les estuviera
aconteciendo. Expresa Creeley (1998, p. 13):
Lo más contrastante en este tipo de preocupaciones era la sensación de que toda forma, todo ordenamiento de la realidad
implicada, tenía que venir, de algún modo, de la condición misma de la experiencia que la exigía. Es decir, yo no podía utilizar
un modo de estructura previo que no fuera consecuencia de mi
propia experiencia concreta.
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Creeley menciona su propio caso y cómo fue atraído por las propuestas de poetas como Ezra Pound, bajo la idea de que es necesario
entender lo que estaba sucediendo, y al igual que William Carlos Williams y su trabajo con la creación poética como lo consigna en una de
sus poesías:
Del desorden (un caos)
crece el orden
-crece fructífero.
El caos lo alimenta. El caos
alimenta el árbol.
La propuesta de estos poetas, de que un poema era, al decir de
William Carlos Williams, una máquina, grande o pequeña, hecha de palabras, era un atractivo para los poetas del momento porque era una
forma de desatender las tradiciones poéticas y una forma de hacer ver
lo que la experiencia tenía como evidencia sensible de una realidad en
construcción, como aconteció con otros poetas norteamericanos en el
pasado.
a isi
ue aparece co las re exio es de reele so re u a de
las tendencias de los poetas y escritores norteamericanos de los cincuenta es la búsqueda de una forma artística que pudiera manifestar su
experiencia directa, mientras se va descubriendo una realidad concreta,
una realidad que estaba en transformación y en construcción. Es la búsqueda del acto creativo, del entusiasmo por lo que se encuentra y se
nombra nuevamente, y con ello se teje un hilo con el pasado, aquel que
se remonta a otros poetas y artistas que igualmente buscaron nuevas
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formas de nombrar lo que se estaba viviendo mientras se construía la
nación de América.
tre las re exio es um rec t las de reele es posi le e co trar u a situaci filos fica ue se ace prese te e la d cada de
los cincuenta y que encontraría un espacio para su elaboración y re
elaboración a través del médium de la música del rock: por un lado, un
estado afectivo, una presencia que se hereda desde la primera mitad
del siglo
ue ma ifiesta u á imo a ectado por la des uma i aci
y la irracionalidad, por la manera como históricamente se había materializado la modernidad en la experiencia de vida de las personas; por
otro lado, el entusiasmo que desencadenaba el caos generalizado, y a
partir de ello la oportunidad que se tenía para la creación de un mundo
nuevo a partir de la experiencia del artista, del poeta, que en su actuar,
vuelve a nombrar lo que se ha perdido con la imagen vieja del mundo.
La música de rock, y su desarrollo en el tiempo, puede ser vista
como una manera de explorar lo que ha tenido como propio de expresar. No solamente como una exploración dentro del ámbito sonoro, sino
igualmente de su manifestación verbal, un factor muy importante porque ha sido uno de sus recursos de conexión con los públicos de rock,
porque, como lo expresaron hace tiempo Claudia Aguirre y Juan Villoro
(1980, p. 14), la música de rock y sus letras se entrelazan para tocar
desde el interior porque “son lo que siempre hubiéramos querido decir”.
Cuando el rock se encuentra con situaciones y condiciones expresivas manifestadas por Gumbrecht y Creeley, es posible ver que el
desánimo, así como la sensación de un mundo depresivo y opresivo
propician un sentimiento que nace desde el interior para volver a nombrar el mundo, un acto creativo, buscando una forma que permitiera
nombrar desde la experiencia artística y sensible, cuando la búsqueda
de la expresión creativa fue la opción a seguir, el mundo sórdido y en
descomposición era el material de la experiencia personal para una
diversidad de experiencias que iban desde el redescubrimiento hasta
la iluminación.
Un ejemplo de lo anterior es la canción de Stephen Stills que, al
iniciar la década de los setentas, de manera breve decía:
Encuentra
el precio
de la libertad
enterrado en el suelo.
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La Madre Tierra te tragará
Haz que
tu cuerpo
descanse.
Entonces, escuchemos a Greil Marcus (2014, pp. 18-19) cuando
habla del rock:
Como una forma de expresión aparentemente recién descubierto, el rock and roll proclamó su esencia novedosa convirtiéndose al instante en algo referencial, un mundo que, incluso
estando en construcción, era completo en sí mismo, una Torre
de Babel en la que cualquier cosa que se dijera, por muy improbable que fuera, sin importar lo cerca que estuviera de la
glosolalia, independientemente de si era balbuceo o pretendía
serlo, se entendía al instante.
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¿No es eso lo que el rock manifestó desde sus inicios?. ¿No es
esa una de las constantes de la historia del rock? ¿No es esa la misma
historia del rock?.

La construcción social de la realidad: el mañana nunca
muere
En su conferencia, La idea de Europa, George Steiner (2007, p. 34)
afirma uropa está compuesta de ca s . o ello Stei er re exio a
sobre el tipo de experiencia y cognición que ha posibilitado a hombres
y mujeres a lo largo de los siglos el pensamiento y las obras que se han
creado e ese tipo de espacios. a afirmaci de Stei er ie puede llear a pe sar las re exio es ue explora el m sico a id r e
de si es posible crear música para ser escuchada en un espacio determiado esto a su e puede ser relacio ado co la afirmaci de Stei er
(2007, p. 35) cuando habla del pub inglés o el bar irlandés, y se pregunta,
“¿Qué sería de la literatura irlandesa sin los bares de Dublín?”, o cuando
habla del bar norteamericano y el papel que desempeñó tanto en su
literatura como e el eros ci ematográfico orteamerica o.
a afirmaci de Stei er la re exi de r e o so cual uier
cosa por ue apu ta a a uello ue se a co struido se a edificado
con el tiempo como cultura, como aquella visión desde la psicología
social de ue la cultura es lo ue se sie te pe sar er á de
ristlieb, 2011, p. 11), es decir, una psique que se ha construido a lo largo
del tiempo y que está presente en la sociedad, un cultivo civilizatorio
por el cual lo que se siente se pueda pensar y lo que se piensa se pueda
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sentir. Es como la misma visión de George Steiner (2012, p. 21) de que el
sig ificado de la m sica está e su audici
e ecuci
ue explicarla
“es tocarla de nuevo” porque la música “llega a poseer nuestro cuerpo
y nuestra conciencia. Tranquiliza y enolquece, consuela o causa desolación”, y vistas así las cosas es posible entender que no necesariamente
son las personas las que hacen la música, sino que es la interacción con
la música lo que hace a las personas, un vínculo que aparece de continuo cuando la música es la que pone en relación a las personas consigo
mismas co el mu do co los demás se ma ifiesta como u a se sación de movimiento corporal, un sentimiento que reacciona sintiendo,
un pensamiento que siente y un sentimiento que piensa y emerge como
conciencia individual.
A partir de lo anterior se pueden hacer algunas preguntas que
refiere al proceso co structi o del roc por a de las experie cias
que ha posibilitado como medio expresivo: ¿Qué hubiera sido de la
música de rock sin los pubs y bares de Liverpool y Hamburgo?. ¿Qué
emergió realmente con la experiencia de los Beatles en el tránsito del
Cavern Club a los teatros europeos, a los estadios y auditorios masivos
orteamerica os su desti o fi al e los estudios de gra aci
. u
hubiera sucedido sin la experiencia europea de Jimi Hendrix y que hubiera sucedido sin su experiencia en sus primeros años de trabajo en
bares y antros norteamericanos?. ¿Quién hubiera sido Buddy Holly sin
las giras por auditorios a lo largo del territorio norteamericano y qué de
Bob Dylan cuando apareció en sus conciertos masivos?. ¿Qué tanto de
la música punk hay de los espacios y la vida social de los pubs ingleses?.
Steiner (2012, pp. 20-21) menciona que la música llega a poseer
al cuerpo y a la conciencia, pero igualmente señala que los datos sensoriales y emocionales que llegan de la música “son mucho más inmediatos que el habla” y por ello la música no necesita desciframiento alguno
porque la “recepción es más o menos instantánea en los niveles psíquico, nervioso y visceral, cuyas interconexiones sinápticas y rendimiento
acumulati o ape as compre demos . Simo rit
p.
expresa
por su parte que hacer música no es solamente una forma de expresar
ideas, sino una forma de vivirlas, una forma de particular de estar en el
mundo, de darle sentido y argumenta que la experiencia con la música
rock trajo consigo la emergencia de una identidad móvil, un proceso por
el cual la experiencia con la música permite una comprensión de un yo
en construcción.
El yo móvil que emerge con la música del rock tiene la fuerza
para fusionar obras civilizatorias del pasado y abrir una nueva hacia el
futuro. El sujeto que se construye como cosmopolita en su ciudad se
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convierte en un paseante que re inventa su entorno cotidiano o en un
viajero que sale a la vida a buscar una nueva historia por contar. Es el
abandono de la historia donde caben culturas completas para acceder
a historias breves, cortas, para explorar mundos y sensaciones. Es un
ta to como a uella otra idea ue ma ifiesta Stei er
p.
de ue
Europa “ha sido y es paseada”, de que su sensibilidad y pensamiento es
propio de las cadencias, ritmos y secuencias de los caminantes porque
la historia de Europa “ha sido una historia de largas marchas”.
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Steiner no menciona algo fundamental de la cultura que aparece
e el mu do europeo co el cami ar ue se refiere a lo ue i dica alo er á de
ristlie
p.
so re las co dicio es del d a del
clima cuando se realiza el paseo. “La diferencia que hay entre la mañana y la tarde es la diferencia entre el pensamiento que arroja luz sobre
las cosas y el pensamiento que se ahonda en ellas”. El pensamiento del
caminar introspectivo y del atardecer del europeo se contrapone con el
pensamiento del caminar celebrativo del mediodía de Norteamérica,
y la diferencia es amplia: ahí se viaja para recorrer grandes distancias.
Más que el paseante que camina, el viajero, el turista, el explorador.
Steiner hace ver la importancia de la cultura del automóvil en Norteamérica para moverse y transitar amplios espacios, así como la base
para un modelo económico que es la pauta para una cultura material
que desconoce la historia, el pasado, para crear un mundo paralelo, una
copia, desde el cual fundar a la cultura americana. Como lo expresa Heriberto Yépez (2007, p. 201), el sueño norteamericano ha sido reescribir
los archivos de las civilizaciones, fundar una memoria donde se puedan
reconstruir las memorias dispersas y permita realizar un trabajo de clonación cultural, que Yépez (2007, p. 220) llama como la neomemoria.
Si para Steiner (2007, p. 47), ser europeo es “tratar de negociar,
moral, intelectual y existencialmente los ideales y aseveraciones de los
rivales”, y el asombro y la realización teórica es uno de sus rasgos defi iti os para el orteamerica o es aplicar u a estrategia de guerra
sustituyendo la cultura por otra de invención norteamericana, hacerla
más real que la real, maleable, cambiante, ajustada en tiempo y en el
espacio a las expectativas y deseos. Por ello, dice Yépez que el cine
norteamericano ha sido su máxima expresión, y la importancia que ha
tenido la industria del espectáculo para la cultura norteamericana, al
igual que su tradición poética, “desde Withman y Pound” (2007, p. 214)
hasta el presente.
Los opuestos se atraen y ello es fundamental en la emergencia y
desarrollo de la música rock a lo largo del siglo XX porque, como señala
Bob Stanley (2015, p. 19) en mucho la historia de la música pop “es en
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gran parte la historia de dos culturas populares, la estadounidense y
la británica, y de su interrelación en los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial”. Y es a partir de lo anterior cuando podemos seguir a
Greil Marcus (2014a) en su libro Mystery Train. Imágenes de América en
la música rock and roll, y ver cómo para algunos músicos norteamericanos, la música que interpretaban y creaban era la posibilidad de crear
una nueva versión de Norteamérica, de habitarla y vivir en ella.
En parte, es lo que permite a entender una continuidad en el arte
norteamericano, de inventar y crear la cultura norteamericana, y por lo
cual mucha gente, y ellos mismos, se veían como parte de una tradición
literaria y poética, como fue el caso de Bob Dylan dentro de la poesía
norteamericana (Covian, 1978), y cómo los músicos de rock vieron que
podían hacer algo más que letras, mensajes y poesía.
Igualmente es cuando podemos seguir aquella visión de Simon
Reynols (2013, p. 20) de cómo los jóvenes europeos de entre 1978 y
desde osos respecto a la academia desco fiados del arte e
sus formas institucionalizadas”, se vuelven lectores voraces y saquean
sistemáticamente al arte y a la literatura del siglo XX para recrearlas
con la música post-punk, un movimiento que se puede apreciar también entre 1965 y 1968 cuando hay todo un movimiento musical para
intentar darle un camino a seguir al rock y se gestó un movimiento de
introspección, exploración, renovación y re invención de la música del
rock y detona la era post Sargento Pimienta y lo que le siguió: el rock
psicodélico, la música progresiva, el glam rock, hasta llegar a la explosión del punk y todo volvió a comenzar.
Y el rock se hace cultura: ese espacio que media entre lo que observa, se mueve, se piensa, se toca, se habla, se teme, se desea, se añora
y se sueña. Como expresa Marcus (2014, p. 18), ha sido un lenguaje que
con sus propios recursos y procedimientos “puede decir cualquier cosa:
descubre todas las verdades, desvela todos los misterios y supera todas
las restricciones”.

La economía afectiva del rock

Ingeniería social de la música: la invención de una nación
Todavía no se ha comprendido que el mundo no se mira, se oye.
No se lee, se escucha.
Jaques Attali. Ruidos.
De acuerdo con Jaques Attali (2011, p. 14) el cambio se instala
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más rápido en el ruido que en la sociedad. Retomando Los orígenes de
la tragedia, de Nietzsche, concibe a la música como una “metáfora de lo
real”. Dice Attali:
o art o ac re e a el sue o de armo a de la urgues a
mejor y antes que toda la teoría política del siglo XIX. Hay en
las óperas de Cherubini un soplo revolucionario raramente alcanzable en el debate político. Joplin, Dylan o Hendrix dicen
más sobre el sueño liberador de los años sesenta que ninguna
teoría de la crisis.
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Poner atención a la música es colocar la mirada en la fábrica social que está en obra y actuando en la sensibilidad de las personas, algo
que es difícil de visualizar o comprender por parte de las estructuras
cognitivas generalizadas. Es un tanto como aquella expresión de Pete
Townshend, narrada por Grail Marcus (2011, p. 10), cuando decía que
al escuchar a los Sex Pistols, “lo que de inmediato te sorprende es que
esto está sucediendo realmente”. “Demasiada luz oscurece”, expresa Mic el a esoli
p.
uie a la de u a tra sfiguraci de lo
político”, es decir, de lo que funda y da cuerpo a la sociedad misma, y
ello implica, acercarse a la vida social con una mirada y un ánimo que
permita contemplar los mundos que están en gestación, la emergencia
de ue as socia ilidades por do de corre u e se dirige la e erg a
social.
Para Attali (2011, p. 15), estudiar a la música es poner atención a
los ruidos y desde ahí “darse cuenta de que su apropiación y su control
es re e o de poder ese cialme te pol tico . la mirada de ttali
p. 15) permite trabajar con una pauta que se extiende a la música de
rock en el siglo XX como el diseño de organizar lo social, al igual que
la manera como lo social reacciona ante ese orden, cuando expresa
que con el ruido nació el desorden y su contrario, el mundo, pero con la
música “nació el poder y su contrario: la subversión”.
Organizar el ruido para controlar el mundo social a partir de la
música es observable en la música y el fenómeno global que generó
ic ael ac so a fi ales del siglo
ue es o eto de re isi
re exi e el li ro colecti o ac so ismo. ic ael ac so como s toma. El libro pone en evidencia que algo se estaba construyendo en
la experiencia colectiva a partir de la música de Jackson, pero, ¿qué
anunciaba que no podía ser expresado por un pensamiento claro del
momento, que solo se podía sentir como una presencia que ronda por
todos lados? A la manera de Pete Townshend, ¿qué es lo que hoy nos
sorprende de lo que estaba sucediendo a mediados de los ochenta con
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Michael Jackson como síntoma y que nos puede sorprender porque nos
puede decir lo que estaba sucediendo?.
La mayoría de los autores del libro Jacksonismo parecen coincidir
en que la obra musical de Michael Jackson no fue la mejor, ni la más
original. Su aporte principal fue crear una singularidad musical que alca
i eles eco micos pol ticos culturales ue permiti defi ir
a su época. Como se verá en el siguiente apartado, la obra de Michael
Jackson puede ser vista dentro de la economía política de la música pop
como el tránsito de un proyecto moderno de la música y la cultura hacia
una etapa posterior de la modernidad y del sujeto moderno.
Quizá una manera de comenzar a ponderar la singularidad en la
cultura que se dio con la música de Michael Jackson puede ser mediante la pregu ta ue se ace Simo rit
p.
de c mo u a o ra
musical produce a la gente, es decir, de cómo se crea y se construye una
experiencia.
En uno de sus libros clásicos sobre el rock, The socioloy of rock,
Simo rit
p. co ci e a la m sica del roc como u a orma
crucial de la cultura de masas. ara rit la i dustria de la m sica pri cipalmente de la música grabada, ha sido una industria elaborada, con
una compleja y formal organización como lo ha sido cualquier medio de
comunicación, y esto es más claro en aquella música que se ha creado
y se ha difundido de una manera inseparable en su relación con la industria el mercado la tec olog a desde fi ales de la Segu da uerra
Mundial, como es el caso de la música pop (1978, p. 11). La importancia
de la música pop como un fenómeno creado por una institución que
produce comu icaci masi a lo i dica rit co el caso de los eatles
que pusieron en claro la tendencia de la música pop: la posibilidad de
cruzar fronteras entre culturas y naciones.
ara rit la m sica pop como i dustria como mercado al o
tener los límites de la alfabetización y el lenguaje como otros medios
masivos, no fue exclusivo de un país, de una clase social o una experiencia educativa en particular, sino que se ligó desde un principio con
la dimensión de la edad, con la experiencia juvenil, una de sus formas
de generar una experiencia en común, y esto se conformó a partir de
crear u
culo del o e co la i dustria el mercado. rit co ci e
a la música del rock como una música compuesta para un mercado juvenil amplio, y ser consumidor del rock es ser parte de una audiencia.
Por su parte, Jaques Attali (2011, p. 33) habla que, dentro de las
relaciones de la música con el dinero, es decir en el orden social que
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emerge a través de una economía política de la música particular, históricamente se ha gestado una sucesión de órdenes por medio de los
cuales se ha usado a la música por el poder. Attali menciona que el último orden apareció cuando la música pudo ser grabada y llegó a ser un
signo almacenable para venderla. Economía del almacén, del archivo,
donde el producto, el disco, es una copia que se produce industrialmente y su uso no es para representarla en público, como se hacía en un
orden anterior, sino para repetirla. Dentro de la sociedad industrial, escuchar música dentro del orden de la repetición es el elemento básico
de socialización donde el rito colectivo se da a través de almacenar el
tiempo media te u ruido ue a sido codificado.
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Para Attali (2011, p. 131), la economía política de la música en su
fase de la repetición anuncia “la entrada del signo en la economía en
general y las condiciones del cambio de la representación”, y cobra forma cuando se organiza como industria, el consumo no es colectivo, sino
orientado, y la música se transforma en una mercancía que se mueve
por un mercado.
La música no se convierte verdaderamente en mercancía sino
con la creación de un inmenso mercado para la música popular. Ese mercado no existía en el momento del invento de Edison: fue producto de la colonización de la música negra por el
aparato industrial americano. La historia de esta extensión de
la mercancía es ejemplar. Una música de rebeldía convertida
en mercancía repetitiva; una explosión de la juventud, premisa
de la crisis económica en el corazón mismo del gran boom
económico de la posguerra, rápidamente domesticada como
consumo, del jazz al rock; una misma continuidad en el esfuerzo de alienación de una voluntad liberadora, siempre recomenzando y retomando, para producir un mercado, es decir, a la vez,
la oferta y la demanda. (2011, p. 153)
sta te de cia se afirma de acuerdo co ttali
p.
despu s de
cua do u mercado e orme u ificado esta dari ado se
establece en torno a un estilo high school”, cuando se impone un formato de reproducción, el disco de 45 revoluciones, su presencia en el jukebox, su difusión por la radio, primero, el cine y la televisión, después, y la
música que discurre, el rock, se convierte en una mercancía producida
para un público que lo demanda como parte del descubrimiento de ser
jóvenes, principalmente dentro del sector de la juventud blanca.
Para Attali (2011, p. 162), el orden de la repetición instaura un
aislamiento entre las personas por el tipo de experiencia que diseña y
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favorece, y esto implica que la experiencia, conforme los jóvenes crecen,
permanece encerrada pues la vida de las personas es una “vida pop”, es
decir re ugio uera de las gra des má ui as i co trola les ratificaci
de una indiferencia individual y de una impotencia colectiva para cambiar el mundo”. La música de la repetición es un camino social donde
el i o apre de su oficio de co sumidor pues la selecci
compra de
la música son sus actividades principales”. Además, el orden industrial
de la repetición se transforma en una memética cultural del cual la
industria y el mercado tiende a prolongarse y a evitar la transición, solo
aquella que permita la continuidad, como es el caso de la manera como
la música del rock se recupera a sí misma, incapaz de transformarse en
otra cosa, como lo expresa Simon Reynols en su propuesta de la retromanía, es decir, de estar atrapados en una música que se produjo en las
décadas de los pasadas, y la forma como la música de las siguientes generaciones, se recupera como algo que renueva, pero no se transforma
(Reynolds, 2012).

Un ruido secreto. Los siglos del Rock
En su libro, Pospunk, Simon Reynolds (2013, p. 31) señala una de
las características del movimiento post-punk entre 1978 y 1984: el sentimiento de la urgencia. Dice Reynolds:
Los discos nuevos eran sustanciosos, rápidos, con un clásico
detrás de otro. Incluso los experimentos incompletos y los fracasos interesantes eran portadores de una poderosa carga utópica y contribuían a una estimulante conversación colectiva.
Esta visión de Reynolds da la pauta para considerar lo que es uno
de los aspectos fundamentales ante la explosión de un movimiento que
emana del rock: muchas cosas suceden y suceden al mismo tiempo, y
esto se debe a que cada acontecimiento es parte de un constructo hacia
adelante: una historia de la historia del rock, porque se tiene la certeza
de que el rock no lo ha dicho todo y porque el futuro otorga espacios
para inventar, para la creación. Ante una historia que se cierra, un movimiento explosivo y colectivo de apertura e invención. Es, en términos
de Simon Reynols (2013, p. 21) la idea de que se hace música moderna,
y por ello, dice, en el movimiento postpunk es posible ver el “saqueo
sistemático del arte y la literatura del siglo XX, porque “aparece como
un intento de recrear virtualmente todas las disciplinas temáticas y técnicas modernistas a través del médium de la música pop”.
Pero, ¿no es lo que sucedió a lo largo del siglo XX con el rock?. Y a
partir de ello, ¿es posible hablar de una historia del rock y de si alguna
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vez comenzó? ¿Cuántas veces ha comenzado y cuántas veces se le ha
dado por muerto al rock?. ¿No es más factible pensar que el rock tuvo
arios comie os arios fi ales a lo largo del siglo
ue es eso lo
que podría ser la historia o la historiografía del rock?.
fi ales de la d cada de los oc e ta reil arcus pu lic su
libro, Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX, y el punto de
partida es aquel momento cuando Johnny Rotten, de los Sex Pistols,
interpreta “Anachy in the U. K.”. Al principio del prólogo, Marcus (2011, p.
12) cita a Elvis Costello, antes de ser Elvis Costello, y de su experiencia
al ver en la televisión inglesa a los Sex Pistols el 2 de diciembre del
1976:
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Dios, ¿viste a los Sex Pistols por la tele ayer por la noche? De
camino al trabajo, estaba en el andén, era por la mañana, y
todos los viajeros leían periódicos, en cuyos titulares aparecían los Sex Pistols… y habían dicho A TOMAR POR CULO en
televisión. Era como si hubiera ocurrido la cosa más terrible
del mundo. Sin duda es un error confundirlo con un importante
acontecimiento en la historia, pero fue una mañana gloriosa,
solo de oír como la presión arterial de la gente subía y bajaba
a causa de eso.
A lo largo del libro, Marcus expone que la experiencia de Costello
fue como un incendio que sucedió de un día a otro ante la emergencia
de una nueva manifestación de la música como fue el punk a mediados
de los setenta. La experiencia, y el mismo recuerdo de Costello, llevan
a co siderar dos eleme tos desde los cuales reil arcus re exio a
ampliamente en su libro, y nos dan pistas para pensar al rock como un
acontecimiento del siglo XX.
rimero se refiere a la experie cia de las perso as cua do i e
un acontecimiento que tendrá un impacto ampliado para llegar a ser
algo que transforme a la historia, las formas sociales y simbólicas como
las personas experimentan y conciben a partir de entonces su vida personal, la vida social, el mundo en general. Es un tanto el saber diferenciar la manera como los hilos de lo ordinario, de lo que está sucediendo
en la vida misma conforme discurre, se tejen de una forma por la cual
las cosas no vuelven a ser la mismas para un grupo de personas, primero, y, después, para la sociedad, porque se percibe, de una o de otra
manera, que hay una intención de cambiar al mundo por la música, y
emerge la intención de querer participar, de ser parte de ese movimiento del cambio. Es un tanto lo que expresa el mismo Marcus (2011, p. 13):
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… es un error confundir la aparición de los Sex Pistols con
un importante acontecimiento en la historia. Pero ¿qué es la
istoria a fi de cue tas
s simpleme te u a cuesti de
acontecimientos que dejan tras de sí esas cosas que pueden
ser pesadas y calibradas –nuevas instituciones, nuevos mapas,
nuevos dirigentes, nuevos ganadores y perdedores-, o es también el resultado de algunos momentos que parecen no dejar
nada detrás, nada excepto el misterio de espectrales relaciones entre personas separadas por una gran distancia espacial y
temporal, pero que de algún modo hablan el mismo lenguaje?.
este caso el roc se ma ifiesta como u aco tecimie to del
siglo XX cuando aparece un sonido que parece cambiarlo todo, borrar lo
anterior y volverlo a inventar. Cuando se tiene la sensación que nace del
interior de la misma persona, a partir de lo que está escuchando, de que
algo no se comprende bien a bien porque es algo que no se había escuchado antes, pero permanece la sensación de que ahí hay algo que lo
expresa todo, que no hay por qué entenderlo, sino el deseo de participar
en ello y que ese nuevo sonido llegue a ser parte de la vida personal.
Segundo, un tanto la observación de una serie de momentos en
la historia de la música pop, en los cuales se gesta el vínculo de ciertos hechos sociales con ciertos sonidos que “crea símbolos irresistibles
de la transformación de la realidad social” (Marcus, 2011, p. 10), y que,
como en el caso de la emergencia de los Sex Pistols, que “eran una propuesta comercial y una conspiración cultural; habían sido lanzados para
transformar el negocio musical y sacar dinero de esa transformación,
pero Johnny Rotten cantaba para cambiar el mundo. Al igual que todos
aquellos que durante un tiempo encontraron sus propias voces en la
suya” (2011, p. 11).
Un primer apunte de esto último nos lleva a considerar las transformaciones de la economía política que se genera y se disemina en
la vida de las personas y se torna un orden social y colectivo, pero un
segundo apunte nos lleva a considerar aquello que Michel Maffesoli
(2012, p. 60) señala como los rasgos de una cultura en transformación
y que es evidente cuando no solamente la coreografía social se está
alterando, sino igualmente el orden simbólico profundo, pese a “la superficialidad de lo isi le de los e me os por estride tes ue sea .
Un ejemplo se puede encontrar en la novela de Hanif Kureishi (2009),
El buda de los suburbios, donde el protagonista es testigo de una transición en la cultura juvenil ante la presencia mediática del movimiento
punk de 1976, y que, de acuerdo a testigos de la época, eso aconteció
con muchos jóvenes una vez que los vieron en la televisión inglesa
(Marcus, 2011, p. 47): fue un cerillo que lo incendió todo, borro en un
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instante lo anterior, comenzó algo nuevo para morir en unos cuantos
años. Todo ello dinamizado por la industria de la música y los medios
de comunicación.
Lo expresado por Marcus sobre los Sex Pistols es un tanto lo que
han expresado muchas personas de otros momentos de la historia de
la música pop, cuando la gente experimentó algo que se tejía con la
música y con ello el mundo parecía ser otro, o las ganas de hacer que
el mundo fuera otro. Un tanto como la experiencia que cuenta Hanif
Kureishi (2004, p. 125) cuando él y parte de su generación descubren a
los Beatles, quienes “hacían cultura una y otra vez, sin ningún esfuerzo,
incluso mientras gesticulaban y hacían guiños ante las cámaras como
si fueran escolares”, y se entiende como un momento dentro de la economía y la política simbólica de una generación de jóvenes que están
creciendo y, que a diferencia de sus padres, encuentran en los músicos
y en los deportistas un modelo y una guía que no encontraban en las
figuras pol ticas militares religiosas.
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Experiencias como las de Kuraeshi son una constante en la vida
de los adolescentes que se vuelcan al mundo del rock y que para los
adultos representa perder la cabeza y la cordura, pero que tiene que
ver en muchas ocasiones con aquella experiencia de vivir sin cabeza
que bien describe la experiencia zen que relata Douglas Harding (2006,
p. 20), el momento cuando descubre que no tenía cabeza y fue como
“si hubiera nacido en ese momento, sin estrenar, sin mente, inocente
de cualquier recuerdo. Sólo existía el ahora, este momento presente, y
cuanto claramente se daba en él: bastaba con mirar”, y como le ha sucedido a muchos jóvenes a partir de entonces, y a quienes ha tenido un
satori zen: “Había perdido una cabeza, y ganado un mundo”.
Para Marcus ingresar a la historia del rock es una forma de comprender la fecundidad de la música como cultura, esto es, la manera
como ciertos sonidos se materializaban y organizaban la materia simbólica para generaciones enteras de personas, y que estos momentos
eran experimentados como una auténtica invención en la cultura, pero
que esos momentos se vinculaban con diálogos entre la cultura de distintos momentos de la historia. Como un principio metodológico de exploración de la historia del rock, Marcus (2014, p. 18) señala que para
tener un conocimiento más rico y original del rock puede ser a partir a
partir de abrir un camino “a tientas por la música como campo de expresi
red de afi idades . s decir puede ser la istoria so re c mo
una canción seguirá hablando en un entorno radicalmente diferente a
aquel que –por lo que parece- le dio origen, una historia cuyo copyright
pueda pertenecer a alguien, pero en la que la voz de la canción no está
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bajo el control de nadie”.
Es por ello que Marcus se mueve por distintos hilos temporales
para exponer la manera como Johnny Rotten abre la música a una nueva sensibilidad que sería parte importante y fundamental de la cultura
hasta principios de los ochenta, una etapa cuando la segunda oleada
punk decrece, el movimiento post-punk (Reynolds, 2013), y asciende una
nueva fase del pop y cuya manifestación más emblemática fue Michael
Jackson, quien llegaría a representar una nueva etapa en la economía
política de la música y de la cultura que emergió antes cruzar los múltiples umbrales entre el siglo XX y el XXI. En este tránsito de la música
entre los setenta y los ochenta es posible ver diversos acontecimientos
que se quedaron como marca en el tiempo de la música rock. Pero cada
una de esas marcas fue posible porque movieron hilos temporales del
pasado de la música y de la cultura y con ello inauguran igualmente un
momento y una época porque, a partir de sus manifestaciones artísticas,
es posible recuperar las mismas marcas de la historia y de la cultura.
El caso de Michael Jackson tiene una diferencia porque adquiere una
dimensión ampliada: puede representar la economía política de una
época del mundo en transición hacia el siglo XXI.
Por ello Marcus visita la época de Michel Jackson y acuña un término: jacksonismo.
El 6 de julio de 1984, cuando los Jackson dieron en Kansas
City, Mossouri, el primer concierto de su gira “Victory”-treinta
años y un día después de que Elvis Presley grabara su primer
disco en Memphis, Tennessee-, el jacksonismo había producido
un sistema de mercantilización tan completo que todo objeto
o persona que fuese admitido se convertía instantáneamente
en una nueva mercancía. La gente consumía mercancías en el
sentido convencional del término (discos, videos, pósters, libros, revistas, llaveros, pendientes collares imperdibles botones pelucas aparatos para alterar la voz camisetas ropa interior
sombreros bufandas guantes chaquetas… ¿y por qué no había
unos jeans llamados Billie Jeans?), sino que consumía sus propios gestos de consumo. Es decir, no consumían a un Michael
Jackson taylorista, o cualquier facsímil autorizado, sino a ellos
mismos. Montar en una cinta de Moebius de puro capitalismo,
eso era la transubstanciación.
El jacsonismo produjo la imagen de una explosión pop, un
acontecimiento en el que la música pop atravesaba las barreras pol ticas eco micas geográficas sociales e el ue se
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insinuaba un nuevo mundo, en el que nuevos conciertos podían reemplazar momentáneamente las divisiones hegemónicas de la vida social. Parte sustancial de este acontecimiento
fue una avalancha de publicidad organizada, pero también una
epidemia de tráfico de rumores ulgares u a se saci de ovedad diaria tan fuerte que el pasado parecía irrelevante y el
futuro presente. De todas estas maneras el jacksonismo tenía
su peso. Michael Jackson ocupaba el centro de la vida cultural
norteamericano: ningún otro artista negro, en el pasado ni en
el presente, se le podía comparar. (Marcus, 2011, pp. 120-121)
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La visión del jacksonismo por parte de Marcus es un tanto como
la propuesta de a ues ttali
p.
de las ormas de re exio ar
y teorizar sobre las nuevas realidades sociales y culturales que provienen a partir de la música porque, por un lado, la música es una vía de
organizar el ruido, el caos, y, en segundo lugar, al organizar el ruido se
fabrica a la sociedad. La música es un instrumento de conocimiento por
el cual se pretende descifrar la forma sonora por la cual algo sucede,
o va a suceder, en la sociedad. Es por eso que el jacksonismo remite a
aquello que señala Attali (2011, p. 11) de que nada importante sucede
en donde el ruido no esté presente, ello por dos argumentos. Primero,
que al escuchar los ruidos de una época o de una sociedad “podremos
comprender mejor adónde nos arrastra la locura de los hombres y de
las cuentas, y qué esperanzas son todavía posibles”. El ruido que se torna sonido es el mundo de la cultura que organiza la vida social: es la
organización de la vida simbólica y afectiva de los colectivos. Segundo,
es el mundo de las cuentas, de las estadísticas porque “donde quiera
que la música esté presente, también está ahí el dinero”, y la música
transformada en mercancía anuncia “una sociedad del signo, de lo inmaterial e dido de la relaci social u ificada e el di ero . or ello
la música habla del mundo del mañana, del mundo que está por llegar
porque mientras “está ocurriendo”, se están formando los signos de las
experiencias que serán las relaciones sociales del futuro (Attali, 2011,
p. 12).
Para el caso del jacksonismo, esto quiere decir que fue un periodo
donde por los ruidos que estaba escuchando la gente, se anunciaba un
mundo del mañana. Sus sonidos se podrían rastrear en los ruidos que
antes comenzaron a darle forma a la experiencia con la irrupción de
la música punk, y antes en los sonidos de la música progresiva y del
glam rock de principios de la década de los setenta, que, de manera intempestiva aparecía un ruido que se estaba formando años antes. Pero
igualmente el jacksonismo habla de la música que hoy se está forjando para ser escuchada en el futuro porque representó una fractura de
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época y de producción y consumo de signos dentro de una economía y
una mediología que se transformó a partir de mediados de los ochenta
y que hoy está presente dentro de los entornos de una cultura global, el
ciberespacio y la comunicación digital.
Pero algo similar sucedió en otros momentos y con otros movimientos musicales. Una evidencia de ello es lo que propiciaron los
Beatles en la cultura a partir de la beatlemanía, y antes de ellos Elvis
Presley. Steven Shaviro (2014, p. 59) señala que los Beatles y Michael
Jackson fueron similares en la manera como excedieron los límites y
traspasaron fronteras y divisiones culturales, y entre ambos se puede
perci ir el i icio el fi de u pro ecto eco mico cultural i ter acional. Dice Shaviro que la “fama de Jackson, como la de los Beatles
antes que él y la de Elvis antes que ellos, solo fue posible en una era
de cultura de masas que ya no existe”, y que esto sucedió dentro de un
mercado masivo, un proceso “que alcanzó un nuevo nivel de intensidad
cuando la televisión reemplazo al cine y las radios como los medios
masi os domi a tes. l is los eatles
ic el ac so so figuras de
un periodo entre la introducción de la televisión de aire y la televisión
por cable, los juegos de video hogareños e Internet”.
Cuando Greil Marcus argumenta que el último concierto de los
Sex Pistols fue un acontecimiento que tenía estatura de historia porque
anunciaba los sonidos, las formas simbólicas de la música que vendrían a continuación, señala que todo ello es parte de un síntoma que,
retoma do a ttali
p.
o sig ifica teori ar so re la m sica
o la cultura, sino hacerlo por la música y la cultura. El jacksonismo no
sig ifica teori ar so re la eco om a pol tica de u a poca si o por la
música y la cultura que abrió Michael Jackson, quien se convirtió en un
síntoma, algo más que una anécdota o un nombre: una época. Es, entonces, cuando se puede entender la propuesta del libro, Jacksonismo.
ic ael ac so como s toma cua do ar is er
p. declara
que el libro nació de la idea de que la muerte de Michael Jackson debía
ser tratada de una manera distinta a los tributos que se le han hecho ya
que todos los autores que contribuyeron en el libro “coinciden en que
ue u s toma ue re uiere ser co siderado a ali ado . ice is er
(2014, pp. 9-10):
Está claro que su muerte, que ocurrió justo después de la desintegración de la economía y de la elección de Barack Obama
como preside te de los stados
idos tu o lugar e el fi al
de una era que él mismo, más que nadie, había ayudado a defi ir.

45

Héctor Gómez Vargas

l li ro se aparece e to ces como u a serie de re exio es so re
aquel ruido secreto que se forjó a partir del jacksonismo: la cultura
colectiva de su época que emanó a partir de la economía política de la
música que apareció con la música de Michael Jackson, la forma como
desplazó otras formas de organizar la música pop, y las avenidas que
abrió para la era digital.

Cierre. Abrir las estéticas del rock (O de romper todo y comenzar de nuevo)
Contar la historia del rock no es cualquier cosa. De entrada, implica una operación epistemológica: la escritura de la historia de la
música de rock, donde se desarrolla una serie de procedimientos por
los cuales, y como expresa Michel de Certeau (1993, p. 12) se realiza “la
escritura como la práctica histórica”.

46

La escritura de la historia del rock, no es cualquier cosa porque ha
sido una de las formas de escribir la historia de occidente desde mediados del siglo XX, ese tramo extraño y desconcertante antes de ingresar
al siglo XXI, y en mucho ha sido parte de la historiografía que se desarrolló con el inicio de la escritura moderna: una operación donde se
pretende vincular un querer escribir con un cuerpo escrito o por escribir.
Para De Certeau (1993, p. 13), en toda pretensión de escribir una historia
hay una paradoja (la relación antinómica entre lo real y el discurso), y
eso tiene implicaciones no simples. Dice al respecto Michel de Certeau:
Desde este punto de vista, el nuevo examen de la operatividad istoriográfica desem oca por u a parte e u pro lema
político (los procedimientos propios de un “hacer historia” nos
remiten a una manera de “hacer la historia”), y por otra parte,
en la cuestión del sujeto (el cuerpo y la palabra enunciadora),
cuesti rec a ada a la o a de la ficci o del sile cio por la
le de u a escritura cie t fica .
Desde la economía simbólica que permite la escritura moderna,
intentar escribir sobre la historia del rock, o sobre el mismo fenómeno social y cultural del rock, implica estar continuamente en algunos
de los márgenes indicados por Michel de Certeau: la manera como se
sustituye una realidad por un documento escrito, una serie de discursos
que convierten hechos y sucesos en algo cercano a un mito, una serie
de mitologías para hacer presente el pasado en el imaginario de las
personas.
Pero si ponemos atención a lo expresado por Greil Marcus (2014,
p. 22) en su libro, La historia del rock and roll en 10 canciones, la historia
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oficial del roc puede ser co siderada como la erdad pero o toda la
verdad”. Incluso, dice, para nada es la verdad, sino que es una historia
elaborada para determinadas personas, esas personas que se la creen,
“pero no es verdad según su experiencia, y puede incluso deformarla
o eliminarla”. Hay algo entre el cuerpo de los escritos y la experiencia
de las personas que no encaja. Hay algo entre los procedimientos de
escribir la historia y entre la manera como se han sucedido los acontecimientos históricos de la música de rock que igualmente hay algo que
no encaja.
En la nota del autor de su libro, Pospunk, Simon Reynolds hace
una observación que hace para argumentar la estructura de su libro,
pero que, si se coloca al ras del suelo, es decir, a la manera como una
persona recuerda lo que vivió cotidianamente durante su adolescencia ie podr a ser u a image ue ma ifiesta c mo u a perso a se
relaciona y experimenta el mundo de la música de rock. Dice Reynolds
(2013, p. 9): “Con tantas cosas sucediendo en paralelo, organizar el libro
a partir de una cronología lineal evidentemente no es una opción”. El
asunto se torna interesante: ¿cómo escribir y dar cuenta de tantas cosas que sucedían, y sucedían simultáneamente?. La observación de Reynolds tiene que ver con dos aspectos claves del escribir sobre el rock: la
manera como se organiza temporalmente el discurso sobre el pasado
o el presente en el caso particular del rock; la pregunta sobre quiénes
han contado las historias sobre el rock, la razón por la cual se ha creído
que eso ha sido todo, mientras que no tocan diversos suburbios de las
experiencias de las personas que viven desde lo ordinario con el rock.
Es un tanto preguntarse, por un lado, cuántas veces se ha contado
la istoria oficial del roc
cuá tas istorias oficiales del roc se a
elaborado, y, por otro lado, preguntarse quién nos ha contado las historias con las que hemos crecido y con las que hemos creído que eso es y
ha sido la experiencia personal con el rock.
Greil Marcus (2014, p. 31) habla de la “epistemología de Young” y
remite a la respuesta de eil ou g al escritor ill la aga cua do le
expresó que lo único que no tomó el rock del country y del blues fue
“tener en cuenta las consecuencias”.
-Cierto- respondió Young-. El rock and roll es despreocupado e
imprudente. El rock and roll es la causa del country y del blues.
El country y el blues llegaron antes, pero de alguna manera el
lugar del rock and roll en el transcurso de los acontecimientos
ha quedado disperso.
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Para Marcus, la “epistemología de Young” permite encontrar la
manera como el sonido del rock se ha movido a lo largo del tiempo y
del espacio para l esto sig ifica ue el roc a d roll pod a i e tarse en cualquier lugar y en cualquier momento, a pesar de los rumores
ue afirmara ue algo agame te parecido a a te ido lugar a tes
las diversas veces y formas como cobra vida en una red interminable
de canciones y discos para abrirse e ir más allá de lo que todos saben,
conocen y sienten. Un tanto como lo expresado (2014, p. 106) sobre
la música de Buddy Holly, un cantante normal que cantaba canciones
normales, rayando en lo cursi, pero que algo en ello lo convirtió en un
“producto imborrable de la memoria cultural moderna”, y la sensación
de normalidad que desplegaba “llevó a la gente a estar tan dispuesta a
ligar su vida a la de Buddy Holly”.
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En términos de Neil Young es un ir más allá de lo que el mismo
músico sabe y pretende hacer, llevar al público a un lugar donde ya no
lo puede seguir porque lo que ocurre a continuación es un descubrimiento, la fundación de un sentimiento, de una presencia por un sonido,
un ambiente sonoro, algo que se mueve en una temporalidad que no
ocurre necesariamente en la acostumbrada historiografía del rock. Dice
Marcus (2014, p. 35):
Aquí todos los elementos de la música son un salto. A medida
que partes distintas de la canción se ralentizan, a medida que
otras cobran velocidad, depende de donde estés, qué ola de
la canción estés surfeando, la sensación de pérdida inminente
puede desaparecer… y entonces el cantante se retira y queda
una guitarra, más que una guitarra, reemplazando la historia
que has oído por otra que no has oído.
Greil Marcus (2014, p. 49) cita una frase que expresó Albert Camus
en 1947 y que decía: “Siempre hay una explicación social para lo que
vemos en el arte. Sólo que eso no explica nada importante”. Marcus
refiere a amus como u a ra ura para propo er ue e el roc a u a
serie de cuestiones que se modelan como canciones, pero que no están
necesariamente determinadas y sujetas a explicaciones personales, psicológicas y sociológicas.
Un algo más que la semiosis que lo produce y lo determina, y
cuando se ingresa a ese algo más es que alguien abrió una puerta en
el propio tiempo y espacio de la música de rock, como cuando Marcus
(2014, p. 124) habla de la sesión de grabación de “A Day in the Life”, una
canción que nadie “había oído nunca nada igual, nadie ha oído nada
igual”:
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Ese rasgueo brillante y con determinación de la guitarra acústica de John, situando al oyente en las escaleras de la puerta que
esta a a pu to de a rir las otas sueltas
ota tes del pia o
de Paul, desconectadas, abstractas, distrayéndose de la sensación de que estaba a punto de pasar algo, haciendo que olvidaras qué esperabas para que se abriera la puerta…era como una
obra de teatro, completa y acabada en unos segundos.
Para Marcus, son esos momentos cuando el rock se encuentra con
una sensación, una idea, un gesto donde algo sucede, cuando alguien
llega a un umbral, abre la puerta, la traspasa, y con ello se da “un paso
a e o al tiempo . l fil so o eorge Stei er
p.
expresa e
su libro, Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento, que
pensar “nos hace presentes a nosotros mismos”, y que pensar por uno
mismo “es el componente principal de la identidad personal”. Desde
esta perspectiva, llega un momento en que las personas no solo se
dan cuenta que piensan, sino que piensan por sí mismas y eso abre una
puerta que permanecía invisible: se hacen presentes sí mismos, ante sí
mismos y ante el mundo. ¿No es lo que le pasa a las personas con la
música de rock cuando, por algo, voluntario o no, consciente o no, sean
creadores de canciones o no, incursionan en un ámbito no recorrido y
los sonidos las encuentran, obran en el interior para que puedan contemplar un mundo renovado?. Es cuando la música de rock nos hace
presentes a nosotros mismos.
Un ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Eduardo Verdú
p.
cua do re exio a su ida a partir de escuc ar m sica e
la década de los ochenta, y dice cosas como:
Es posible que todos los adolescentes de las últimas tres décadas desde ue
uc err ats omi o o ittle ic ard
comenzaran a lanzar esas canciones como monedas de plata,
hayamos sentido que una canción en nuestro interior era la
palabra mágica capaz de abrir las puertas de la libertad. Quizá
la principal diferencia es que la inmensa mayoría de nosotros
hemos seguido creyendo en esa simple profecía para la madurez. De alguna manera seguimos siendo niños de treintaitantos
a os co fia do e el poder de u erso musical.
Otro ejemplo de lo que la música de rock nos hace a las personas
se encuentra en un pasaje de la novela de Nick Hornby (2014, p. 77),
lta fidelidad cua do o a a escuc ar a arie aSalle ella comie a a ca tar u a ca ci de eter rampto
a
o e our a
pese a que la escucho en otro tiempo y siempre quería hacer como si
vomitara al escucharla, en ese momento, en la situación que vive a esas
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alturas del drama de la historia de la novela, en el interior de Rob, de
manera súbita e inexplicablemente, cruje algo, se abre a algo, y puede
ingresar a algo que no habría hecho de otro modo. Rob expresa sobre
esos momentos:
Además, la cosa no quedó así. A resultas de la versión que hace
Marie LaSalle de “Baby, I Love Your Way” (“Ya sé que no debería
gustarme esta canción, pero me gusta”, dice con una sonrisa
descarada cuando termina), me encuentro de golpe metido
en dos estados de ánimo aparentemente contradictorios: por
un lado echo de menos a Laura con una pasión que no había
sentido para nada en estos cuatro días; por otro, me acabo de
enamorar de Marie LaSalle.
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En situaciones así es cuando el rock se abre a algo más allá que
lo simbólico e, incluso que lo estético del rock. Katia Mandoki (2006, p.
67) en su trilogía de libros, Prosaica, desmonta los límites de la estética
para abordar y explorar el ámbito de la vida cotidiana, de las personas
comunes y corrientes, porque solamente se concentra en la idea de la
belleza y la contemplación y apreciación de lo bello en el arte. Acceder
a la música de rock desde la estética es como acercarse a la poética del
rock, es decir, las obras, los autores y los contextos desde donde se ha
practicado la producción y recepción de aquello que se ha reconocido
como bello y ejemplar para la historia y la crítica del rock. Mandoki
propone abordar la prosaica, que para el caso del rock seria las sensibilidades y el papel de la estésis de la música de rock en la constitución
de identidades individuales y colectivas. Para Mandoki la experiencia
estética lleva a la condición de estésis, la abertura del sujeto en tanto
expuesto a la vida, una sensibilidad que se despierta en el interior de
la persona en cuanto que ésta se abre al mundo, y eso es lo que atrae
a una persona y lo coloca en una condición de estésis, que haya una
asci aci
ue a más allá de la sig ificaci de la semi sis.
La estética del rock, entonces, no solamente sería la exploración
y la narración de los sujetos y de los objetos de la experiencia estética,
los momentos y las condiciones de contemplación, recepción y consumo
del rock como arte y como cultura, sino que igualmente sería entender
las condiciones de la estésis por el cual el rock le produce una experiencia a la persona, y a partir de eso la persona hace algo con el rock
para hacer su vida y estar expuesto de determinadas maneras a la vida.
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Introducción
El presente estudio corresponde a un trabajo de investigación
ma or a e proceso fi a ciado por el rograma de esarrollo ultural Municipal de Sonora en la ciudad de Obregón, que tiene como
objetivo registrar en partitura sones compuestos especialmente para
violín y arpa utilizados en eventos tradicionales de la comunidad Yaqui
de Sonora. Para lograr este objetivo, las muestras musicales se grabaron
en diversos eventos culturales, como el Cuarto Encuentro de Venados y
Pascolas Yaquis (2016) en Potam, y el Coloquio Intercultural: El Corazón
de los Venados y la Cruz de los Pascolas (2016) en Cócorit; además se
realizaron grabaciones personales con músicos de Vicam y la Loma de
Bacum.
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No está de más mencionar que uno de los principales estímulos
para emprender esta odisea es el aprecio que tengo por la música tradicional de las etnias sonorenses y la lectura de los libros La música en la
vida de los Yaquis (1986) de la Dra. Leticia Varela y El chivo encantado
(2011) del Dr. Miguel Olmos Aguilera. Quienes han realizado diversas
investigaciones etnomusicológicas acerca de la música de la comunidad Yaqui; el cual se debe proteger para asegurar su continuidad como
bien lo menciona el antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny en su artículo Cantos del desierto y sones del alma. Algo sobre la música de los
pueblos indígenas de Sonora, donde menciona:
(…) la conservación y desarrollo a futuro de estas formas de
expresión (musicales) se encuentran en manos de músicos
que en la gran mayoría de los casos son gente de la tercera
edad y que no siempre pueden asegurar la continuidad de su
legado, dependiendo en ocasiones de la voluntad y sensibilidad de algún joven pariente que se interesa por conservar
este patrimonio. Frente a todo esto resulta evidente que urgen
mejores estudios y proyectos que puedan dar su justo lugar y
valor a estas formas de expresión, es notable y contradictorio
que mientras en nuestro país existe ya una cierta tendencia
a adquirir antologías musicales consideradas como exóticas y
provenientes de otras partes del mundo (…), en nuestro país siguen imperando nociones de folclore y diversos esfuerzos que
en cierto modo podríamos considerar como “rupestres”. (Olmos,
2012, p. 374).

Metodología
Para la realización del presente estudio, se hizo un trabajo de
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campo en la comunidad de Potam, Cócorit, Loma de Bacum y Vicam. En
donde se recogieron diversos testimonios e información técnico-instrumental a través de entrevistas realizadas a cinco músicos (arpistas
y violinistas) y al maestro de música de Potam: Ismael Castillo Rendón, quien labora como docente y director musical en el Centro Cultural
Capitán Juan María Santeamea de Potam, que de muy buena manera
proporcionó datos de gran envergadura para enriquecer el presente estudio y revisó la música que se estaba registrando en partitura, en el
transcurso de los meses octubre, noviembre y diciembre del 2016.
Los sones tradicionales, utilizados como modelos para la realización de las partituras de este artículo, fueron grabaciones propias realizadas en el Cuarto Encuentro de Venados y Pascolas Yaquis (2016) en
Potam y el Coloquio Intercultural: El Corazón de los Venados y la Cruz
de los Pascolas (2016) en Cócorit.
Para elaborar el registro de los sones en partitura se utilizó el
software MuseScore versión 2.0.3.

Resultados
Sones Tradicionales
Los sones para violín (Laaben) y arpa (Aapa) se caracterizan por
una marcada vitalidad melódica ya que la modalidad armónica en la
que están compuestos es mayor y el ritmo es acentuado por el zapateo
del Pascola quien realiza un contrapunto rítmico con el sonido de los
tenábaris y el coyolim (cascabeles de metal) en su cintura, siguiendo el
pulso del número regulador de compás ya sea en 6/8 ó 2/4.
Lo sones son aquellos que han pasado de generación en generación aprendidos a base de imitación, tanto la música como la técnica
instrumental, del maestro (regularmente adulto mayor) frente al joven
discípulo, cuyo antigüedad no se conoce; según Varela (1986, p. 48),
se dejaron de componer sones a mediados del siglo XVIII, después de
la expulsión de los Jesuitas en 1767; pero el profesor de música de la
comunidad de Potam, Ismael Castillo, menciona que existen sones más
recientes que han sido compuestos por los mismos músicos de la comunidad, y que lo sones varían entre cada uno de los 8 pueblos y a veces
no son conocidos entre ellos. Excepto los sones tradicionales, como el
Primer Canario Mayor, que es utilizado por todos los músicos como preludio de las fiestas.
os so es regularme te está afi ados e to alidades ma ores
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derivados de las escalas diatónicas o modos eclesiásticos enseñados
por los jesuitas en el siglo XVII que posteriormente fueron apropiados
y adaptados por los músicos indígenas para su música. Para profundizar
el tema de la tonalidad, Miguel Olmos en su libro El chivo encantado
(2011) señala:
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(…) la música litúrgica del siglo XVII fomentó en el noroeste
los inicios de la polifonía, que se apropiaría posteriormente la
música indígena para violín y arpa, compuesta a menudo sobre
u a ase modal. fi al del siglo
se i corporaro pro amente ciertas escales y cadencias provenientes de la evolución armónica de la música occidental; es decir, cadencias que
pueden ir del quinto al primer grado de una tonalidad o del
cuarto al primero. Pese a que los indígenas aprendieron estas
cade cias arm icas el estilo fi al de u a pie a o siempre
siguió este patrón. Actualmente, en mucho sones para cuerda,
la melodía persiste en la tónica, realizando al mismo tiempo
un leitmotiv melódico que se mantiene hasta concluir la pieza, “como sucede en algunas segundas secciones de sones en
el cual pende una melodía cortísima sobre el subdominante,
misma que se repite varias veces antes de regresa a la tónica”.
(p. 177)
Es por esta razón que los sones están escritos en la tonalidad
de Sol Mayor (GM), Re Mayor (DM), La Mayor (AM) y Do Mayor (CM).
u ue algu as eces como los m sicos afi a de o do si afi ador
electr ico o diapas
o coi cide co el so ido real seg la afi ación universal tomando como referente el 440 de la nota La. Pero, aun
así, el músico dice estar en el tono que está compuesto el son o por la
hora del día.
la comu idad a ui se tie e por orma utili ar u a afi aci
distinta según la hora del día, según Olmos (1998, p. 133) hay una vinculación muy fuerte con la naturaleza, en especial con los animales
(nocturnos y diurnos) y las plantas, incluso hay momentos donde los
Pascolas suelen imitar al animal que le sugiere el tema del son ya sea
toro, chivo, gallo, entre otros. Es por esta razón que los sones pueden
llevar los siguientes títulos: Son del cardenal, Son del coyote, Son de la
cordorniz, Son del Gallo, Son del último canario, Son del primer canario,
Son del amanecer, Son del quelite de aguas, etcétera, dependiendo de
la hora de su ejecución.
Según información proporcionada por Ismael Castillo, el orden de
afi aci de los i strume tos ue acompa a al ascola es el siguie te:
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a la . rde de afi aci

Fuente: elaboración propia con base en Olmos (1998, p. 125).

Organología

El violín (Laaben):
Sin lugar a dudas es uno de los instrumentos más comerciales y
característicos de la música de la comunidad yaqui, digno sobreviviente de la ere cia esuita ue o su ri modificaci algu a. d ar .
Spice, en su libro Los Yaquis: Historia de una cultura (1994), enlista algunos instrumentos utilizados por los misioneros para introducir a los
indígenas a la música de la iglesia, entre los que se encuentran el tromestilo medie al el o oe a tiguo autas dulces el rga o portátil
órgano positivo. También el Dr. Miguel Olmos (2011, p. 165), menciona
el arpa, violín y el sistro.
El violín es un instrumento muy comercial, por lo tanto es fácil
adquirirlo en las tiendas de música, también son adquiridos por donaciones o comprados por la implementación de proyectos de desarrollo
cultural. Su utilización principal es para acompañar tanto sones de pascola como de matachines.
Su afi aci es igual a la afi aci occide tal rimera cuerda e
Mi, Segunda cuerda en La, Tercer cuerda en Re y la Cuarta cuerda en Sol.
as dos ltimas ar a e su afi aci depe die do de la ora de la
fiesta como se me cio e el cuadro a terior.
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El arpa (Aapa):
En el artículo “El arpa en el México colonial” (Sin fecha), Gonzalo
amac o me cio a ue o existe suficie tes registros ue demuestren la existencia de un instrumento semejante al arpa y el violín utilizados de manera previa a la llegada de los Jesuitas, de hecho no se sabe
de la existencia de instrumentos cordófonos en general en las culturas
precolombinas, salvo el discutido caso del arco musical que aún se ejecuta entre algunos grupos indígenas como coras y tepehuanos. Lo cierto
es que el arpa llega al nuevo continente proveniente de España por el
Maese Pedro “el del arpa” quién fuera mencionado por Bernal Díaz del
Castillo. Y el modelo que se utilizan actualmente en las comunidades
indígenas corresponde al medieval.
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De manera general, el arpa está constituida por madera de pino.
o sta de dos orificios ue se e cue tra so re la tapa. a tesitura del
instrumento abarca cuatro octavas (imagen 1). Consta de 30 cuerdas,
aproximadame te te sas co cla i as de madera. a afi aci es diat ica se puede afi ar e arias to alidades depe die do los mome tos de la fiesta o cele raci . as afi acio es más comu es so
Sol mayor, Re mayor, La mayor y Do mayor. La tonalidad menor casi no
se utiliza.
l arpero espera a ue el ioli ista afi e primero para despu s
utili ar su afi aci como re ere te para te sar sus cuerdas.
di ersas ocasiones se tuvo la oportunidad de preguntar en qué tonalidad
esta a afi ados los m sicos me respo d a ue esta a e u a toalidad como o ma or al mome to de compro ar co u afi ador
electrónico, ésta no correspondía con la tonalidad mencionada. Teniendo un margen de error de hasta una tercera ascendente.
Su función en los sones es la de armonizar el movimiento melódico del violín. No tiene pasajes como solista. Al igual que la técnica de
ejecución del arpa occidental, la mano izquierda se utiliza para tocar
las notas del registro grave en octavas paralelas o alternadas (intervalos melódicos en octavos) siguiendo el pulso del número regulador de
compás, ya sea 6/8 ó 2/4, y la tónica de cada acorde, aunque, a veces,
suele tocar la inversión del acorde como nota de paso.
La mano derecha tiene mayor versatilidad, porque ejecuta acordes (de dos o tres tonos) y arpegios (de tres tonos y dentro de la misma
octava). Los motivos rítmicos varían dependiendo del género musical
que esté interpretando como más adelante se abordará.
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a afi aci de las cuerdas e la to alidad de Sol
guiente registro:
mage

esitura afi aci

del arpa a ui e Sol

a or tie e el si-

a or

Fuente: elaboración propia.

Actualmente, el arpa solo se utiliza para acompañar los sones de
Pascola (Olmos 1998, p. 117), a veces, es remplazada por la guitarra
tradicional.
Requistear
El término requistear es utilizado por los músicos minutos antes
de empe ar a tocar. ste mome to lo utili a para afi ar sus i strume tos, ponerse de acuerdo en los sones que van a interpretar y ensayar los
movimientos armónicos y melódicos de cada son. Es sumamente importante, ya que algunas veces, no habían tocado juntos y cada pueblo
tiene su forma de interpretar los sones.
El Canario
Miguel Olmos, en su artículo la Etnomusicología y el noroeste de
México (2003) aborda los antecedentes del Canario en el occidente y
cómo se ajustó al nuevo simbolismo novohispano:
Al igual que las folías o las zarabandas, las piezas de canarios
pertenecen a un género musical para la danza del mismo nombre, que
si bien se cultivó en los ambientes populares de Europa o América, al
igual que la zarabanda, fue adoptada rápidamente por las clases aristócratas. Las piezas de canarios europeas se ejecutan en tiempo ternario
de 3/8 o en sesquiáltera de 6/8, 3/4 como los canarios de Gaspar Sans.
Este género fue traído por jesuitas y ha sido apropiado por muchos grupos indígenas del noroeste con otra lógica musical. El canario se cultiva
en algunas zonas indígenas del territorio mexicano y se ejecuta al inicio
de una festividad. El son del canario en el noroeste es interpretado con
arpa
iol como preludio para la fiesta para la da a de pascola
entre guarijíos, mayos y yaquis. Entre mayos y guarijíos este son indica
tam i el fi al de la fiesta. ara los a uis existe arios tipos de caario es posi le escuc ar el primer ca ario al i icio de la fiesta luego
se interpreta el segundo o el hermanito del canario. Una de las caracte-
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rísticas de este son es que hace un movimiento constante del primero
al cuarto y quinto grado de una tonalidad, interpretado generalmente
en La Mayor. Al igual que el canario europeo, el son de canario indígena
posee una intención dinámica (Olmos, 2003, p 59).
El Canario Yaqui, en efecto posee ciertas cualidades de su antecesor occidental, ya que era una danza inglesa (country-dance), posteriormente adoptada por los españoles, donde los bailarines zapateaban
y arrastraban los pies al ritmo de largas improvisaciones, produciendo
un largo diálogo rítmico con músicos; actualmente el danzante Pascola
acentúa el contrapunto rítmico con los sonidos de los capullos de la
sarta de mariposas con pequeñas piedrecillas, enredadas en las pantorrillas, formando una atmósfera especial que despierta los ánimos para
i iciar la fiesta lmos
p.
.
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La tonalidad en la que se toca, según palabras de Ismael Castillo,
es e Sol a or al i icio de cada fiesta tie e u
mero regulador de
compás de 6/8, a diferencia de algunas contradanzas que están escritas
en tiempo binario; su esquema estructural consta de dos partes temáticas A y B con una introducción de 4 a 6 compases de duración, donde
el violín toca un intervalo armónico de sexta mayor en ostinato sobre
la tónica. Los movimientos armónicos, que el arpa refuerza con arpegios
y acordes, se ciñe solo a los movimientos entre Tónica, Supertónica,
Subdominante y Dominante, manteniendo así la armonía tradicional
clásica, a diferencia de las composiciones polifónicas, dentro del estilo
Barroco, que se compusieron en el Centro de México y el sur de América.
Los motivos rítmicos comúnmente utilizados en el Canario son
los siguientes, interpretados por el arpero realizando la parte armónica
con la mano derecha.
Imagen 2. Motivo rítmico 1 para armonizar el canario

Fuente: elaboración propia.
Imagen 3. Motivo rítmico 2 para armonizar (con arpegios) los canarios

Fuente: elaboración propia.
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El Primer Son del Canario Mayor (partitura anexa), es uno de los
so es tradicio ales ue so e ecutados al i icio de la fiesta cu a estructura general se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 1. Períodos y comportamiento armónico del Primer Son del Canario Mayor
Tonalidad: Sol Mayor
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Fuente: elaboración propia.
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Imagen 4. Primer Son del canario Mayor
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Fuente: elaboración propia.

La Contradanza
Aun se pueden apreciar vestigios de la herencia española del siglo XVI en las contradanzas de la comunidad Yaqui, principalmente en
su estructura, ya que aquellas composiciones las frases tenían una extensión de cuatro u ocho compases, la forma era binaria y el ritmo era
mayormente era en 2/4 (Rico, 2009, p. 202). Otra características semejante con la contradanza antigua, La primera frase se realiza durante
los ocho primeros compases de la música y las otras dos duran cuatro
compases cada una. Los movimientos armónicos son semejantes al Canario: Tónica, Supertónica, Subdominante y Dominante.
María Pónsula (partitura anexa), es una contradanza que forma
parte del repertorio tradicional y se ejecuta en la última parte de la
fiesta cu a estructura ge eral se muestra e el cuadro siguie te
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Cuadro 2. Períodos y comportamiento armónico de María Pónsula
Tonalidad: La Mayor

Fuente: elaboración propia.

Los motivos rítmicos comúnmente utilizados la Contradanza son
los siguientes, interpretados por el arpero realizando la parte armónica
con la mano derecha.
Imagen 5. Motivo rítmico para armonizar las Contradanzas.
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Fuente: elaboración propia.
Imagen 6. María Pónsula. Contradanza

Fuente: elaboración propia

.

Conclusiones
Lo que se acaba de exponer es solo una pequeña aportación a la
gran cantidad de estudios realizados en torno a la cultura de los Yaquis,
pero considero importante seguir realizando actividades de investigación, preservación y difusión de su patrimonio, tangible e intangible, ancestral, ya que forma parte de nosotros como identidad regional. Es por
eso que hoy en día, se está transcribiendo la música del disco Juya Ánia:
ue te i spiradora de la da a del e ado reali ado gracias al fi a ciamiento del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comuni-
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tarias (PACMYC), el cual fue dirigido por la actual directora de Culturas
Populares de ciudad Obregón, la socióloga Trinidad Ruiz Ruiz; con el
objetivo de preservar las líneas melódicas y armónicas, con la asesoría
de los músicos de la comunidad, para la posteridad en la partitura.
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Introducción
l di amismo de la cultura esta e los su etos los su etos so
parte de la cultura como lo es la m sica os se ala arit a rteaga
e la co ere cia
sica
e es
ue as ormas de producción cultural ”1. u pasa co la m sica i terroga te ue parece simple
pero ue os lle a a co siderar di ersos eleme tos co el prop sito
de compre der como se a estructura do e determi ado lugar. coyoacac lo podemos ver como un espacio donde esta presente la escena
roc era u a esce a musical ue es autogesti a
ue lle a más de
a os como parte de ese di amismo cultural musical.
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l mo imie to musical de co oacac esta i tegrado por tres
actores i disolu les las a das roc eras locales los orga i adores
los seguidores. or ello resulta de ital rele a cia ge erar u registro so re la existe cia de esas a das musicales locales ue os sir a
de marco histórico de esa creación musical; y por el otro, el reconocimie to de cooperati as autogesti as ue promue e la orga i aci
de e e tos tocadas as como la acci
prese cia de los di ere tes
su etos
e es adultos ue e cue tra e los g eros musicales la
di ere ciaci de sus est ticas posturas ideol gicas.
a prese ta re exi esta i tegrada por tres apartados e el primero se a la del espacio como u producto social cultural ue permite co ocer perci ir sig ificar producir el espacio e uestro caso
de la experie cia e u a tocada roc era.
u segu do mome to se
a orda el tema de las tocadas e el circuito de co oroc esto es las
caracter sticas de la esce a roc era la autogesti de sus co ciertos.
partir de ello se prese ta algu os alla gos de las a das musicales
locales ue toca algu o de los g eros siguie tes pu roc ur a o
metal s a g tico como parte del espacio i ido e la esce a roc era.

La espacialidad en Edward Soja
e erir os a este autor remite a su trilog a para compre der como
ue desarrolla do su tra a o e te der su propuesta so re la espacialidad so re el espacio de la otredad del tercer espacio
ue e uestro caso se retoma para aproximarnos al espacio de experiencia de las
a das roc eras de co oacac.

. o ere cia de la ra. arit a rteaga astro o o de tro de las acti idades del esti al adar
lle ado a ca o e la acultad de a tropolog a de la i ersidad ut oma del stado de
xico el
20 de abril de 2016.
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l tra a o de So a2 tiene su fundamento en sus obras compuestas por ostmoder geograp ies de
irdspace our e s to os
geles a d ot er real a d imagi ed places de
ostmetropolis
critical studies o cities a d regio s de
tra a o ue da cue ta de
u a d cada de i estigacio es so re la geogra a ur a a co dos pilares u dame tales el recuperar el espacio como categor a a al tica la
prese taci de u a ciudad posmoder a como es os geles.
So a
pla tea u ue o le gua e e la teor a social para
descri ir di ere tes parado as socioespaciales e las ue crece las metr polis del siglo
co esta geogra a posmoder a persigue el desarrollo de u modelo de a álisis ue agrupe esa ge ealog a del poder
de la ar ueolog a del sa er i clu e do la importa cia del espacio e el
orige de co ictos sociales.
So a
propo e acer isi le la espacialidad de la ida social
co sidera do la trial ctica del ser la istoria la sociedad espacio
la trial ctica de la espacialidad primer espacio segu do espacio el
tercer espacio. La trialéctica del ser se expresa de modo alternativo,
donde las relaciones son interactivas entre la espacialidad, la historicidad y la socialidad en una dimensión macro. El espacio es construido
modificado e el tra scurso del tiempo por los actores sociales la
espacialidad es medio y resultado de acciones y relaciones sociales. La
espacialidad y la temporalidad son medulares en la construcción de lo
social.
or lo ue respecta a la trial ctica de la espacialidad ue es el
i el micro el autor apu ta ue la aparici del tercer espacio es reacomodar u ie do lo ue a tes o se podia i cular es romper co lo dual.
l primer espacio refiere a las prácticas espaciales al espacio de ormas
sicas reproducci de la ida social es decir so las prácticas materiales la percepci del espacio. or lo ue respecta al segu do espacio
son las representaciones del espacio, de un espacio conceptuado por
pla ificadores ur a istas es el espacio del dise o de la regulaci
orden socioespacial, es la concepción del espacio. Y el tercer espacio,
es el espacio de la representación, es el espacio abarcativo, lo bordea
2. d ard So a
es u ge gra o reco ocido por sus aportacio es a los aspectos espaciales
de la teor a social la glo ali aci
la eco om a pol tica ur a a regio al. ro esor de pla ificaci
ur a a regio al e la
a dedicado sus i estigacio es a los procesos de reestructuraci
ur a a de os geles a co struir u a perspecti a cr tica so re el desarrollo de las ciudades las regio es. demás a teori ado so re el papel del espacio de la geogra a especialme te e su relaci
co el tiempo la istoria utili a do las teor as propuestas de e e re para propo er u a perspecti a geográfica postmoder a. Sus i estigacio es está relacio adas co la acci de las comu idades
locales e relaci a la usticia espacial.
el li ro d ard . So a. a perspecti a postmoder a de u
ge gra o radical. d ard . So a
el l et
ria e ac
.
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la experiencia espacial más intima, un espacio directamente vivido, de
age cia de experie cia de los su etos es la i e cia de u espacio
real e imagi ado.
e tal ma era ue e el primer espacio te emos la prese cia del
actor de ese usuario ue tie e u a isi pragmática do de el i el
de la realidad esta marcada por los ec os.
el segu do espacio esta
el pla ificador co u a mirada racio ali ada ue esta plasmada e los
discursos. e el tercer espacio esta el a ita te el a eur el pasea te
con su perspectiva sensorial y marcado por sus motivaciones.
Siguie do co la propuesta de So a
surge la pregu ta
¿cómo representar las prácticas sociales de la escena rockera? La vida
cotidiana constituye el espacio de la experiencia vivida; esto es, el vivir
diario tie e caracter sticas di ersas de acuerdo a u i di iduo o a u
grupo e to ces para acercar os a ese aco tecer cotidia o es cla e la
oci de práctica. e erteau
propo e ue u a práctica implica
u a particular creati idad ue se desarrolla so re espacios asumidos
reconocidos.
ara te er u acercamie to a las prácticas de los su etos se recora el co cepto de ma eras de acer de ic el e erteau a eras de
hacer constituyen las mil prácticas a través de las cuales los usuarios se
reapropia del espacio orga i ado por los t c icos de la producci sociocultural trata de disti guir las operacio es causi micro ia as ue
proli era e el i terior de las estructuras de modificar su u cio amiento mediante una multitud de tácticas con base en los detalles de
lo cotidiano” (1996).
Para el caso de las bandas musicales rockeras en las tocadas en
el circuito de co oacac so las ma eras de acer ue sim oli a u a
mirada ue apu ta a la creati idad disgregada de los su etos uie es
construyen tácticas artesanales para perturbar y resistirse a los mecaismos de co trol a ese tercer espacio co sus ti tes reales ue tami posi ilita ue sea imagi ados. espla a do la ate ci de la
acción pasiva hacia las formas de apropiación, para conocer los medios,
las i e cio es astucias de los su etos de las a das musicales e el
escenario.
Por lo cual debemos hacer referencia a los conceptos de estrategias tácticas. ara e erteau la estrategia la defi e como strategias
al cálculo o a la ma ipulaci
de las relacio es de uer as ue se ace
posi le desde ue u su eto de olu tad poder resulta aisla le. a
estrategia postula u lugar suscepti le de ser i scrito como algo propio
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y de ser la base donde administrar las relaciones con una exterioridad
de metas o ame a as
p.
. as estrategias remite a u lugar
construido por y para el poder, desde el cual se construyen los mecanismos t c icas orie tados para corregir las des iacio es.
as estrategias remite al orde impera te la ormati idad
e dic os espacios las estrategias so capaces de producir clasificar
cuadricular e impo er. as estrategias ordea u lugar propio lo cual
defi e la ictoria del lugar so re el tiempo u domi io de los lugares
mediante la vista por medio de una práctica panóptica.
te el lugar propio defi ido por las estrategias tam i se geera pu tos de resiste cia so accio es tácticas por ue apro ec a
los mome tos impre istos para colocarse all do de se e erce el dispositi o discipli ario. as tácticas refiere a ...la acci calculada ue
determi a la ause cia de u lugar propio. or lo ta to i gu a delimitaci de la exterioridad le proporcio a u a co dici de auto om a.
a táctica o tie e más lugar ue el del otro. demás de e actuar co
el terre o ue le impo e orga i a la le de u a uer a extra a
e
Certeau, 1996, p. 43).
Las tácticas constituyen prácticas a través de las cuales los indiiduos se reapropia del espacio orga i ado por las t c icas domi a tes posee la particularidad de tra a ar artesa alme te so ormas
mi uciosas de resiste cia ue ace u cio ar los dispositi os co sus
i tereses sus propias reglas pero puede s lo utili arlo ma ipularlos
y desviarlos.
or su parte
ell rei alesti i
se ala ue las prácticas sociales son, precisamente, esos procesos de articulación. Son maeras de actuar de relacio arse ue despliega a los actores reales e
espacios concretos para satisfacer necesidades” (p. 71). Dichas prácticas
sociales so posi les por la existe cia de i stitucio es su eti idades
ue aporta reglas recursos ide tidades se tido a las accio es de la
su eti idad3 represe ta la perspecti a desde la cual el su eto se apropia del mu do es lo ue le da se tido.
cua to ric
apu ta ue el a álisis de cual uier práctica social supo e ue sea tomados e cue ta por lo me os dos actores
ese ciales por u parte las co dicio es sociales ist ricas materiales
. ell rei
alesti i
explica ue la su eti idad remite a u i di iduo co ecesidades
emocio es capacidad de perci ir i terpretar comu icar
ue defi e sus i tereses e ide tidades
e las relacio es co otros. a su eti idad remite al portador co creto de la acci
u i di iduo ue
defi e su ide tidad e i tereses co los otros e uego p. .
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e las ue ella se i scri e por otra su modo de apropiaci por el i di iduo o grupo respecti o modo de apropiaci e el ue los actores
cog iti os sim licos represe tacio ales desempe a igualme te u
papel determi a te. or ue para ue u a práctica social a impuesta
se ma te ga es ecesario toda a ue pueda co el tiempo ser apropiada es decir i tegrada al sistema de alores cree cias
ormas a
sea adaptá dose a l o tra s ormá dolo. ual uier co tradicci e tre
las representaciones sociales y las prácticas lleva necesariamente a la
transformación de una u otra” (p. 213).
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e acuerdo co So a a creaci de geogra as comie a co el
cuerpo co la co strucci
per orma ce del ser del su eto uma o
como una entidad particularmente espacial, implicada en una relación
comple a co su e tor o. or u lado uestras accio es pe samie tos
modela los espacios ue os rodea pero al mismo tiempo los espacios lugares producidos colecti a o socialme te e los cuales i imos
moldea uestras accio es pe samie tos de u modo ue s lo asta
a ora estamos empe a do a compre der. Si utili amos t rmi os amiliares a la teor a social podemos decir ue la espacialidad uma a es el
producto del age ciamie to uma o de la estructuraci am ie tal
o co textual So a
p.
.
la siguie te figura se prese te la
trial ctica de la espacialidad de acuerdo co So a.
igura . rial ctica de So a di ámica del tercer espacio

ue te ela oraci

propia co

ase e

. So a

.

Prácticas musicales rockeras
ara el caso ue os ocupa aremos re ere cia al tercer espacio
a partir de las prácticas sociales en las tocadas rockeras en el circuito
de co oacac del alle de oluca. iciamos co los cuestio amie tos
c mo se desig a clasifica el espacio roc ero e la actualidad e el
circuito de co oacac del alle de oluca c mo so las prácticas musicales rockeras en este circuito del Valle de Toluca?, ¿cómo se insertan
los estilos musicales roc eros s a pu roc ur a o metal g tico e
el tercer espacio de las tocadas y sus diferentes dimensiones?.
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ara empe ar a dar respuesta a estos cuestio amie tos os sir e
el e o ue del tercer espacio por ue se ce tra e a ali ar la orma e
ue los su etos co oce perci e sig ifica se apropia produce su
propio espacio musical. o de la creaci musical implica m ltiples
age ciamie tos colecti os do de los m sicos e ta to a das musicales locales- han producido saberes, forma de vida, cosmovisiones
en las cuales hay indudables aportes a la vida social, en ese espacio de
resiste cia ue co uga lo real e imagi ado.
ora ie pasemos a ese tercer espacio e las tocadas e
co4
oacac. te demos para este tra a o u a tocada , como la creación y
desarrollo de u e e to do de u actor u dame tal es la defi ici
del g ero art stico e este caso musical espec ficame te de roc el
cual ad uiere u a dime si temporal territorial art stica social.
e e to musical como plata orma de di usi art stica es parte de la
age da de la ida social parte de la ide tidad comu itaria local. e
igual orma co templa la participaci de los protago istas los orga iadores los asiste tes. ara el caso de las tocadas prese ta u a dime si temporal e ta to se reali a di ere tes co ciertos a lo largo
del a o e la dime si territorial esta se locali a e lo ue emos llamado circuito de co oacac
ue ace re ere cia a disti tos espacios
ue se utili a e esta o a para las tocadas roc eras e cua to a la dime si art stica esta tie e ue er co la esce a de roc local de los
g eros del s a pu roc ur a o metal g tico es decir de a das
ue perte ece a este circuito fi alme te la dime si social ue
i olucra esa red autogesti a5 con el propósito de mantener vivo el
roc local lograr u a i teracci co su comu idad e ta to reco ocimie to por su tra a o musical.
ese mismo se tido para compre der
los espacios de emos mirar mas allá de lo sicame te perci ido e el
espacio cotidiano, en la noción de tercer espacio (espacio vivido) acuado por So a do de se mira al espacio como u producto cultural u a
producción social inseparable de las prácticas vividas.
l ircuito del co oroc . l estudio se desarrolla e esta regi
de co oacac e la o a etropolita a del alle de oluca do de la
geo istoria So a os a uda a e te der el co texto. a capital del s. ara el desarrollo de la prese te i estigaci se retoma el t rmi o de tocada por ser el ue se usa
entre la comunidad rockera. En una tocada en promedio asisten no más de mil personas; no tienen
espacios geográficos determi ado so más ie m iles represe ta espacios ue se a re para ue
los i tegra tes de la esce a roc era local comparta ese tercer espacio ese espacio de la experie cia
de la otredad.
. as tocadas de la esce a roc era e el caso del circuito de co oacac so u a red autogesti a e su
sostenimiento, lo cual ha permitido la permanencia del movimiento en sus comunidades. Las bandas
musicales se autocapacita se autofi a cia la gra ma or a cue ta co u demo o co u xito ue
suena en las localidades.
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tado de
xico es oluca represe ta el ce tro pol tico para toda la
o a de acuerdo co el la egio al etropolita o del alle de oluca
co oacac orma parte de la regi
etropolita a del alle de
oluca
co ormado dos grupos la o a etropolita a termuicipal co
mu icipios
la o a e roceso de etropoli aci
i tegrada por otros
mu icipios ue a
o se e cue tra
co ur ados sicame te pero si depe de eco mica pol tica social
culturalmente de la capital del Estado de México” (p. 44).
l i icio de la ur a i aci es de
a
. a ciudad de oluca ue el ce tro eco mico admi istrati o pol tico social de estado
de
xico. a posici geoeco mica co lle a ue pase de u a ecoom a agr cola a u a de carácter i dustrial i stalá dose las i dustrias
en el corredor Toluca-Lerma. La reestructuración del uso del suelo se
modifica radicalme te las áreas a itacio ales se estratifica . iciá dose la conurbación con Metepec.
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a di ámica i dustrial tra o la creaci de i raestructura de as
de comu icaci .
el área ur a a de oluca alca a a
hectáreas, el uso habitacional se duplico. En la década de 60 se principia co la i dustria automotri e el corredor i dustrial oluca erma
co u a pol tica eco mica proteccio ista para u rápido crecimie to.
estaca la empresa armadora issa e
ge eral motors
como u a de las empresas productoras más importa tes del pa s
armadora automotri mexica a ue de a de u cio ar el
automoti e mouldi g i icia acti idades e oluca ela ese mexica a
ue se dedica a la producci
comerciali aci de fi ras si t ticas
artificiales poliureta os a rica de espuma de poliureta o utili ado
para el sector automotri mue lero tapicero colc o ero
apatero
la tex apparel
xico filial de la tra s acio al Sara ee xpress Sialoa empresa dedicada al tra sporte p lico ederal de carga.
a co solidaci de la i dustriali aci
a
. Se crea u
fondo de apoyo para la instalación industrial en el Valle de Toluca, lo
cual impacto e el proceso de metropoli aci 6 con Lerma implico una
tra s ormaci del suelo agrario al ur a o por la para cu rir las ecesidades habitacionales de la mano de obra. Metepec presenta un acelerado proceso de migraci
as como los cam ios ue tra o la co strucci de la carretera oluca xtapa oluca
alle de de ra o
oluca xtla uaca
tlacomulco.

. ue te la
u icipal de esarrollo r a o de oluca
no del valle de de Toluca.

el pla regio al de esarrollo ur a-
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aca a ira
os dice ue la o a i dustrial se co solida
e los
do de el corredor i dustrial oluca erma ge er u a uerte
o erta de empleo ue se io re e ado a su e e el surgimie to de ueas colo ias. e a
ue la
ma tie e u a di ámica e ritmo de
crecimie to po lacio al eco mico. o cual se traduce e ue oluca
represe t la cuarta eco om a más producti a del estado despu s de
aucalpa lal epa tla
catepec. a para fi es de
el pro lema
de la regi se ol i ur a stico la regi metropolita a del orte
a a crecido desmesuradame te
mil perso as i a e po re a
lo ue sig ifica a
mil e es de amilia.
l impulso acia la i dustriali aci pro oc la atracci la oral
las amilias migraro del i terior del estado del pa s. esco ce traci
i dustrial de
. os mu icipios ue creciero aceleradame te uero i aca tepec Sa
ateo te co oluca erma
etepec. Se
relocali a ue os par ues i dustriales lo ue co lle a el proceso de
autori aci de ue os raccio amie tos de tipo popular e oluca
e
etepec
e erma. ara fi ales de los oc e ta oluca prese te el
proceso de consolidación del ámbito metropolitano con otros municipios etepec erma Sa
ateo te co i aca tepec
co oacac.
u periodo de ci co a os se autori aci o ce raccio amie tos siete
e oluca dos e
etepec u o e erma otro e lmolo a del o.
a co ormaci de la o a metropolita a del alle de oluca prese ta tres etapas e el
se i tegraro los mu icipios de alima a
o acatlá
co oacac lmolo a de uáre
t olotepec
apultepec
exicalt i go a era
mu icipios ue te a u a po laci de
. millo es de a ita tes. a segu da etapa se da e
cua do
se incorpora Rayón y San Antonio La Isla. La tercera etapa se presenta
e
ue a o los criterios de co ecti idad ial depe de cia de
servicios y relaciones comerciales la conurbación se da con Almoloya
del o Sa tiago ia guiste co ti apá apul uac emoa a e a go
del alle excal acac
alatlaco lo ue lle a a los
mu icipios ue
i tegra la o a metropolita a del alle de oluca.
e acuerdo co el la egio al etropolita o del alle de oluca
co oacac orma parte de la egi
etropolita a del alle de
oluca
co ormado dos grupos la o a etropolita a termuicipal co
mu icipios
la o a e roceso de etropoli aci
i tegrada por otros
mu icipios ue a
o se e cue tra
co ur ados sicame te pero si depe de eco mica pol tica social
culturalmente de la capital del Estado de México” (p. 44).
a o a

etropolita a del alle de oluca

se e tie de

73

Edith Cortés Romero

como un modelo de crecimiento concéntrico -lineal- nuclear con una
peri eria i terco ectada ue se explica de la siguie te ma era
recimie to co c trico a partir de la o a etropolita a co urada co su ce tros ur a os distritos omog eos.
Dos subcentros metropolitanos dominantes, dos corredores de
desarrollo prioritarios oluca co oacac oluca etepec .
recimie to peri rico metropolita o poli uclear o as ororie te, suroriente y enclaves urbanos.
Periferia metropolitana con dos subcentros interconectados, surorie te ia guiste co sur e a go del alle .
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a o esta di ámica de crecimie to los su etos uero modifica do
a usta do su ida cotidia a el circuito de co oacac tam i acogi
dentro de esta dinámica al rock, como esa posibilidad de expresión, de
u espacio de resiste cia a te las desigualdades discrimi aci
su
experie cia e sus idas. e a
ue las a das musicales locales e
la esce a roc era tra a a de orma autogesti a para promo er la orga i aci de tocadas es as como la acci
prese cia de los su etos
encuentran en el rock una manifestación de su vida musical.

Las tocadas en el circuito de Ocoyoacac
ue a partir de u a cartogra a ue se logr acer u registro de
la esce a roc era ue se ocali a e dos corredores del alle de oluca
u o e emoa a otro e
co oacac. sa m sica su terrá ea co lle a
u recorrido por la peri eria de la capital mexi ue se do de se e cue tra esos espacios de li ertad de resiste cia ue recorre desde
lmolo a del io pasa do por co oacac apul uac erma Sa tiago
ia guiste co por sus arrios amilias ue da acogida acomodo
ia ilidad a la orga i aci de las tocadas. Sue os musicales ue le
da se tido ida a ritmos ue su siste le os de la cultura de masas
ue a cla isio es disti tas de a ro tar uestra realidad. e tro de
las tocadas más represe tati as de la regi e co tramos l i er est
o lmolo a o e lmolo a del io ue a e su edici
dura
d as l i c
ru o e ultepec co
a os de existe cia
d as
a tocada del arrio de la o ga Sa tiago ia guiste co co
a os
xporoc illa oc
a os
estor illados Sa tiago ilapa a os.
simismo es ota le ue existe u semillero de esti ales musicales ue emerge
ue está usca do su perma e cia esti al del
ul ue la er e a e Sa tiago ilapa lma a est e Sa
iguel
Almaya; Skarnaval, Cuarto Colectivo de Ska en Resistencia en San Pedro
olula a iesta de la a da oc
etal u e emoa a
ori o
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etal est e
co oacac or ue seguimos esistie do esti al e
Sa
dr s uexcotitla
er esti al de u
S i Si di isio es a surdas, en Toluca; SkaCoreFamilia en Almoloya del Rio; Rock y Tributos,
e Sa rist al uic oc itla
u eral est e Sa
dr s uexcotitla
rimer e to de oc de la a ui a oc
teca e lmolo a del
io
or la gualdad de g eros e Sa
dr s uexcotitla .
or lo ue se refiere a los espacios sicos do de se orga i a las
tocadas stos so m iles e ge eral solo los co ciertos tradicio ales
se reali a e el mismo espacio pero ormalme te los orga i adores
se mue e e ald os patios lugares a iertos a o la co sig a de ue
as o pueda ser u icados o reprimidos.
Un aspecto destacado en esta escena rockera es la incidencia de
las tec olog as ue a acilitado la di usi masi a de las tocadas
esto deri ado de ue la pu licidad a o es impresa e espacios sicos
a ora se crea u a red ci er tica de i orma tes ue rola la propa
a tra s de ace oo
atts pp do de se crea grupos de roc eros
ue comparte sus gustos musicales se e carga de di u dir e tre los
seguidores.
a producci musical local circula por gra acio es cla desti as
de los seguidores o por u demo corto su ido a la red
a ado a dispositivos celulares y compartidos entre pares. Un elemento importante
es re ere te a los seguidores es decir existe seguidores de primera
ge eraci
i iciadores del mo imie to u a segu da ge eraci
ue
a ora so padres
e es adultos u a ge eraci su secue te ue
so
e es ue está crecie do escuc a do m sica ue sus padres les
inculcan.
a carga ideol gica es marcadame te de i uierda co u a a imad ersi al status uo ue los co ierte e grupos de resiste cia
social cu o orige es marcadame te de estratos populares ue a
su rido discrimi aci
margi aci . Su participaci social es uerte
se pueden involucrar en acciones comunitarias y de bienestar social sin
i g pro lema.
acia u a cartogra a musical. Se recupera a a id ar e para
a lar de la cartogra a como u mapa e ta to docume to social
ue para su compre si re uiere ue se i clu a el co texto social
pol tico cultural. o cual se i cula co So a al se alar ue la espacialidad se entiende como el espacio socialmente producido por las
relacio es sociales eco micas pol ticas culturales.
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el se tido de So a
se prese ta u a cartogra a de u
modo arrati o para or uestar las oces ue permita acer el recue to del roc como esa práctica espacial e el circuito de co oacac. o de estos discursos o geogra as ma tie e u a relaci causa e ecto
mediación.
a peri eria musical. e acuerdo co el relato de e am
para a lar de roc alter ati o o se puede marcar u a l ea a de
todos los g eros e
co oacac. depe derá de los orga i adores de
la tocada como se defi e el g ero por e emplo a algu as solo de
punk, sólo de ska, pero también puede haber con un poco de todos los
g eros. as tocadas so gratis cua do se llega a co rar mete de todos los g eros eso ace ue se u te más p lico ue ale ge te.
los ltimos
a os los g eros ue a te ido más prese cia e esta
regi so pu roc ur a o el ea metal s a el o metal g tico
black metal y blues.
76

os autores sco ar
er á de
se ala ue la cerca a
de los municipios del estado de México con el Distrito Federal, han
co se tido ue lo ue sucede e la sel a de co creto rápidame te se
propague a estos lugares circu eci os logra do co tagiarlos e primera instancia de virus de los chavos banda y posteriormente del punk.
l mo imie to pu se exte di al mu icipio de etepec a fi ales de los oc e ta a partir de grupos de ardcore pu como esa ogo
erso al losope ia desde los
co ri es de uerco los i tegra tes de este grupo com i a el ue acer artesa al ue se desarrolla e
el municipio de Metepec y su participación en canales alternativos de
la m sica pu
alditos erros ege eraci
u oxte a uda mutua
e otom colecti o ue co miem ros del ex atalla egati a tra a a
e la comu idad de Sa rist al uic oc itlá de la ciudad de oluca
recrea do la cultura i d ge a co m sica letras pu
isera les
e.
os o ardes egado del
adio a a a re o
.
or otro lado arcial
se ala ue la orga i aci de colecti os pu s e todo el mu do a propiciado la reali aci de cue tros ter acio ales
arco u cada dos a os el primero de
ellos e
rugua e
co la participaci de pu s rasile os
urugua os arge ti os c ile os ca adie ses e e ola os orteamerica os mexica os el segu do e e ero de
e oluca
xico al
ue se agregaro pu s italia os espa oles alema es elgas polacos
sui os colom ia os p.
. cue tro do de ma ifiesta su luc a co
el consumismo, el machismo, la violencia, el medio ambiente, el neolieralismo. Se a reali ado cuatro e cue tros a arco pu s i ter acio-
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ales u ta spi illo
de a a rasil

rugua
ar del lata

oluca
xico
rge ti a
.

Sal ador

Puntos de unión en la escena rockera. Santa Ana Tlapaltitlán, meor co ocido como Sa ta
a es u lugar de tocadas co sta tes de
tocadas i termite tes. Se orga i a
se pasa los datos esta o a la
tie e catalogada como peligrosa os de emos cuidar ue o os caiga e la tocada dice rma do
.
los ers se suele a u ciar
los invitamos a una velada de sonidos poderosos, buen cotorreo y muy
buenas propuestas sonoras este 6 de febrero, el acceso 6 p.m. e iniciamos a las 7 p.m. Esto con el propósito de apoyar la escena de la ciudad,
co u a cooperaci solidaria de
pesos. i ali a do co u a ota
importa te el cro uis se su e tres a tes del e e to . a delegaci
Sa ta a lapaltitlá era u o de los pue los ue ue a sor ie do la
ciudad de oluca se co irti e delegaci
es u lugar ue tie e
caracter sticas ur a as com i adas co sus tradicio es de a ta o.
el circuito de co oacac está prese te la m sica su terrá ea
esa esce a roc era como esos espacios de li ertad de resiste cia ue
recorre desde lmolo a del io pasa do por co oacac apul uac
erma Sa tiago ia guiste co por sus arrios amilias ue da acogida acomodo ia ilidad a la orga i aci de las tocadas.
Los espacios donde se fue presentando la escena rockera implica
co siderar la peri eria ue se ue usio a do co la o a metropolitaa. os espacios so iti era tes por ue es m sica ruidosa de
e es
pa dilleros esa suele ser la ustificaci de la polic a para perseguirlos
por e emplo e Sa ta a lapaltitlá
ue era u pue lo ue perteece al mu icipio de oluca ue le dio co i o a los
e es roc eros
ri dado u apo o comu itario do de la polic a o era ie e ida.
ese se tido las prácticas musicales e cue tra u acogimie to e tre
sus habitantes, dan cabida brindando sus espacios para las tocadas, forma parte de la solidaridad de la protecci comu itaria. os lugares
do de se reali a las tocadas cam ia
u ca so los mismos es u a
orma de protecci
de ue o u i ue uie es participa a e esos
eventos.
es a fi ales de los
ue la esce a roc era irrumpe co sus
tocadas e la illa arra ue es u espacio propio para las c arreadas
ue dura te u ue tiempo se re ta a para el roc . Situaci
ue
cambio al paso del tiempo por los disturbios de los asistentes, pasando
a las a ueras del lugar e el área de estacio amie to despu s se camiaro e re te e u terre o ald o ue se adecua o se impro isa co
u a re a de metal para delimitar la o a do de se lle ara el co cierto.
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esas tocadas suele asistir las perso as de la peri eria casi o a ge te
de la ciudad de oluca por ue el am ie te es rudo es mu pesado suelen decir las personas de la ciudad.
el siguie te mapa se a u ica do los lugares de las tocadas
espacios ue tie e u carácter am ula te eso como parte de la represi por parte del go ier o ese carácter iti era te sir i de protecci
para seguir orga i a do las tocadas. Sa
dr s uexco titlá
Sa
rist al uic oc itlá dos pue los co comu idades i d ge as ue
a sido margi ados por el go ier o del mu icipio de oluca al ue
perte ece
do de tu o gra acogida el pu
los grafitis como u a
orma de ma i estar su molestia a las i usticias el poco apo o del
go ier o a sus ecesidades.
Mapa 1. Espacios en la periferia de Toluca

ue te ela oraci

propia co

ase e los relatos de los e tre istados.

e acuerdo co la dime si macro este tipo de m sica llego a
esta regi por la mo ilidad de sus a ita tes so re todo por la cuesti la oral o comercial a partir de sus isitas a la gra ciudad a la
capital a sea por tra a o por compra o e ta de merca c as.
e igual ma era e co tramos l ar ue acio al surge te iguel idalgo ostilla me or co ocido como a ar uesa ue es o a
de comida y donde personas de otros estados acuden a disfrutar sus
fi es de sema a apro ec a do las di ere tes acti idades como las cuatrimotos, la tirolesa, los caballos. Una parte pertenece al municipio de
co oacac es u espacio co gra mo imie to do de la i teracci
tur stica promue e u diálogo co sta te co las perso as del lugar
esas c arlas ri da i ormaci de otras regio es de tro de ellas
esta el co ocer o compartir m sica. s com
er a perso as ue se
dedica a e ta
de m sica pel culas. sto es la mo ilidad implica
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u a red social co otros actores exter os a la comu idad ue pro ee de
i ormaci
ue a de u co ocer so idos di ere tes ue puedes i corporar a tus gustos compartirlo co amigos amiliares.
En tal sentido, era preferible establecer esa red de relaciones sociales co actores exter os so re todo por ue si eres de los pue los de
esta regi
te trata como i dio te discrimi a por ue o eres como
ellos . s u a situaci
ue a pre alecido a lo largo de la istoria las
personas de los pueblos vecinos de la ciudad de Toluca y entre los mismos pue los i e relegados discrimi ados.
ora eamos esos espacios comu itarios ue prese ta u a diámica mu propia
ue sigue co su carácter iti era te lugares co
tradición, donde ya se sabe y se espera esa tocada, ese espacio para la
m sica el roc .
esos lugares te puede i itar a tocar puedes ir a
escuc ar m sica es decir a u u o e tre los roc eros por el apo o
en la escena rockera.
l siguie te mapa prese ta el pa orama de las prácticas musicales, en tanto uso y apropiación del espacio de la escena rockera. Para
los asiste tes e el reci to de illa oc el u o ue se prese ta es
de a uera acia ade tro u espacio i stitucio ali ado por lo ta to
muy controlado. Por otra parte, en las demás comunidades no ocurre
eso por el co trario existe u u o de ade tro acia uera de a uera
hacia dentro, es decir, los rockeros se mueven hacia todos los puntos
coexistiendo un movimiento constante con un intercambio permanente
a partir de una comunicación vinculante motivada por el rock. Esto se
de e a la di ámica de las prácticas musicales a ora es mas ácil ue
se comparte la propaga da de las tocadas por
ats pp o ace oo
as os orga i amos me or para alar co los cuates dis rutar de la
tocada escuc a do m sica aila do acompa ados de e idas alcolicas o drogas.
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Mapa 2. Espacios de la escena rockera

ue te ela oraci

propia co

ase a los relatos de los e tre istados.

e ma era pu tual los su etos de la esce a roc era cue ta co
dos espacios reco ocidos e esta regi el i er est illa oc . ara
el primero el u o pro ie e de las di ere tes comu idades se prepara
para asistir al e e to dura te tres d as de erma dad e el par ue eco
tur stico de lmolo a del o es u esti al de motocicletas roc co
la a dita. el otro espacio es illa oc u espacio locali ado e la
ciudad de oluca co siderado como u lugar para el roc alter ati o
do de la ma or a de los asiste tes so de los alrededores de oluca.
os orga i adores de los e e tos de illa oc come ta los de
a u s paga
a a da esta ate ta a las tocadas es u a posi ilidad de
er a los grupos acio ales se po e c ido dice .
este a o
la propaga da a u cia a ltimo co cierto e illa oc el p lico
los grupos lame ta a el cierre de ese espacio roc a rolero. uál es el
moti o era la pregu ta e tre los asiste tes posi les respuestas el muicipio uito el permiso a da de pleito los orga i adores el a u tamie to se cerro por el desmadre ue se arma. am i e co tramos
opi io es e ace oo
o mames o puede a celar a illa roc x
a es do de se ace las me ores to adas o mie to la eta el o creo
sea. La ultima expo rock. Asi yeban diciendo desde ace mucho. Y no lo
acen” (Saul Punk AnarKista).
e los lugares do de se reali a tocadas e esta o a illa oc
es el ue suele te er ma or costo
pre ia e ta
u d a a tes
el d a del e e to
pesos. a ustificaci es ue se prese ta u cartel
uerte además los de a u si paga eso ge era pol mica algu os grupos cree ue el costo es de
pesos otros o tie e i idea o se sorprenden cuando conocen el costo mayor a 200 pesos y en son de burla
dice pero a osotros o os pagaro esas so mamadas . l discurso
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co ue se ustifica los orga i adores es les traemos gra des a das
ex ex osti
arlie o ta a terpuesto rasmetal epros Sam
Sam e tre otras. so moti a a los seguidores lo mismo ue expresioes como a a da roc arolera o se exti gue la a da roc a rolera
crece crece ue se sie ta el poder de la a da es lo ue le imprime
la catarsis a Villa Rock.
as tocadas está lle as de emoci
de lle ar al limite el grito
roc a rolero e ese espacio i ido ue da pauta para ca tar e er drogarse para estar e esa espacio real ue se u de co el imagi ado a
tra s de las ca cio es de las groser as del repudio al sistema de las
i usticias del slam el pol o ue e uel e el lugar
ue al pasar de
las oras se mira crestas ca das rostros pol orie tos so rie tes.
ue u a gra fiesta era la ltima expo roc sorpresa dos d as
despu s e el ace oo illa oc compa a se p lica racias Sera
por acompa ar os e la ltima xpo oc
ue de todas es el ico
grupo ue estu o e las
xpor oc le i ormamos a toda la a da
ue gracias a su ue comportamie to seguirá las tocadas. oc Sa o
re
más orga i adores seguirá co estos e e tos. ierto illa
oc es el lugar do de se escri e las me ores istorias de roc
as pregu tas ue surge
mo se mide el ue comportamie to cuál es postura del a u tamie to o será u solo ue parte del
discurso de los orga i adores para co ti uar co su egocio seguir
acie do tocadas pues lo de a u si paga lo ue sea por er a a da
roc era toca dar seguimie to a los e e tos e illa roc .
los mapas siguie tes se muestra los lugares desde los su etos
suele despla arse para acudir al i er est a illa oc
apa

lu o e el l i er est

ue te ela oraci

co

ase e el tra a o de campo.
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apa . lu o e

ue te ela oraci

illa oc

co

ase e el tra a o de campo.

ura te el tra a o de campo se e tre istaro algu as a das roceras locales para co ocer su opi i so re la esce a roc era
r al e cue tro del saxo
ue le imprime el ritmo cade cioso al
s a cu o sa roso color i cita al aile acompasado ue coordi a torsio es corporales ue ie recuerda u a mario eta e li ertad. a o
este ritmo te emos a a aras a la a da se orm e o iem re de
su om re ace re ere cia al ar do de sol a reu irse sus u dadores tam i el om re ace alusi a u a criatura mitol gica
ra cesa. l ocalista es usta o r ate e es se ala ue el g ero
ue toca es s a reggae.
tra a da de s a reggae llamada S ataálil lma a a d es origi aria de Sa
iguel lma a ue perte ece al mu icipio de apul uac
se fundó en 2013. El nombre de la banda se compone de la palabra de
orige ma a aaltalil ue sig ifica orrac era
lma a por el pue lo
de do de so origi arios. l u dador es omi go o ále e a su
ocalista il ao i Sa c e .
scuc ar las composicio es del roc ur a o ue le ca ta al d a
d a cu as ca cio es cue ta istorias de ciudad del ia e cotidia o e
el micro s de la ruti a de la c am a pasa por el amor romá tico
ue se ideali a e la roc era ue os orilla a ca tar ailar compartir el
trago co la a da roc a rolera. re el o ol su g ero es oc r ao la a da se orm el
mar o de
el om re de la a da ue
re elado al u dador e u sue o está i tegrado por cuatro m sicos.
er a do ado o ále es la o el u dador.
La banda metalera alucina sacudiendo la mata con las vibracioes de la guitarra el ctrica el golpeo de u a ater a i co trola le
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ue co ugados am os i strume tos se co stitu e e el alma del
metal sue a si parar coordi ados co u a o rasposa gutural ue
ca ta desde el i ramu do oscuros calle o es si salida a te lo cual
la banda metalera responde contorsionando el cuello hasta formar una
llama de uego e la tatema co ertir la oc e e u a tocada impresio a te mo ida. ar
ost grupo ue defi e su g ero como u a
me cla de etal pu t ras
etalcore roc ur a o aci e
so origi arios de Sa tiago ilapa su om re ide tifica el se timie to
roc ero al ue la sociedad ace se tir como u a tasma oscuro está
i tegrada por ci co m sicos. srael es el om re del u dador la o .
Sa ta aldad Su g ero se defi e como ea metal pote te
elo co i ue cias ol So origi arios de la localidad de Sa tiago
Tlacotepec, municipio de Toluca. El nombre Santa Maldad hace referencia a u a ca ci de u a de las a das co más i ue cia para ellos
ue es Sp i x a da origi aria de spa a. o
gel Salda a
s sue a el u co aires de a ar u a ruido extremo ue i duce armar el slam e masas circu da tes ue le a ta pol o
ace
i rar la tierra e to ces se arro a al ruedo rodillas codos ue se
e cue tra e la ola ue o para
ri ca e u a uelarre si le i
co trol. a ro ca o parece correr perseguir el golpeo i cesa te de la
ataca
ue surge retador e impo e te. emasiado isi les co cie udame te ata iados pei ados ue reta a la gra edad ad ierte ue
las letras del ocalista o se e ui oca
a rá de de e der su postura
ideol gica a costa de su estigmati aci
para ello a armados simlicame te de pu tas estoperoles
otas ue agua tar a cual uier
escape protesta. ri es de uerco l g ero musical ue toca es
u
oc la a da se u d e
so origi arios del mu icipio
de etepec lo orma
i tegra tes el ocalista iguel gel alias l
oti .
Su lado más po tico et reo pro u do e la m sica g tica ue
elude a imáge es a tasmag ricas á geles ca dos todo se co ierte
e mu do i compre si le lle o de misterios ue moti a a so ar realidades paralelas oces garraspea tes com i adas co oces a g licas
ue se acerca a u p lico elega teme te or ame tado ue aprecia
la m sica co ierte la oc e e mágica aluci a te. go ia Su g ero es ea
etal tico ace como idea e el
pero se co solida
e
. a pala ra go a ie e de la co u ci del prefi o ego la
pala ra ago a timol gicame te sig ifica muerte del ego . a o de
sopra o es de gela ega.
rit

os dice ue la m sica es u a práctica est tica ue
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articula e si misma u a compre si ta to de las relacio es grupales
como de las individuales, sobre la base de la cual se entienden los
c digos ticos las ideolog as sociales p.
. odemos decir ue la
m sica tam i puede ser a ali ada como práctica social desde u a
perspecti a espacial de esa producci social de espacio ue os a uda a comprender el espacio vivido de las bandas rockeras en el circuito
de co oacac.

Algunos apuntes finales
partir del tra a o de campo las tocadas de las a das locales e
el caso del circuito de co oacac so iti era tes eso a permitido ue
siga existie do ue se prote a e tre los miem ros de la comu idad.
So e e tos ue como lo me cio a e erteau
utili a tácticas
ue le a otorgado al mo imie to esta ilidad do de las tácticas
tienen un carácter comunitario y de apoyo constante.
el circuito de co oacac las tocadas represe ta u espacio
para es practica musical suele ser gratuitas la auto autogesti
ri da las co dicio es para reali ar las tocadas e u a di ámica ori o tal
de ayuda permanente con el propósito de pasar una interesante velada
musical.
simismo este recue to os permite compre der ue las estrategias de poder se e cue tra e los a dos mu icipales do de se
se ala como de e ser la te de cia al uso apropiaci del espacio e
tanto ciudades funcionales. Si no se cumplen esos principios puede haer represalias las tocadas e el circuito de co oacac remite a u a
di ámica do de las propuestas musicales so co i adas por la comu idad o por la propuesta egem ica ue e erce el mu icipio. l existir
u a complicidad e tre la amilia del m sico del orga i ador o de los
asistentes a la tocada se tiene un apoyo a nivel comunitario; eso le ha
dado a rigo a la esce a roc era es lo ue le a permitido lle ar más
de trei ta a os e esta regi .
s u a práctica ue se a trasmitido de ge eraci e ge eraci do de los e es de los oc e ta a ora adultos de ci cue ta a os
aproximadame te les i culcaro el gusto por ese tipo de m sica a sus
i os so ri os primos. su e los
e es de ei tici co a os le está
tra smitie do ese gusto a sus i os erma os por lo ue e las tocadas se puede er la prese cia de i os de ci co seis a os. ste es u
eleme to destacado e el se tido de ue e los oc e ta solo mira as a
e es roc eros era m sica para
e es roc eros mie tras ue a ora
es m sica ue se puede i terpretar o ailar por disti tas ge eracio es
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al mismo tiempo, por ese llamado amor por el rock sin representar ning pro lema.
tro eleme to es la u i de g eros e los oc e tas so re todo
o pod a estar u tos los pu
los de roc ur a o actualme te e
co oacac se reali a tocadas de u solo g ero o compartie do esceario arios g eros lo ue ellos llamar a la u ificaci de la esce a
rockera, nos reunimos para continuar con el movimiento.
El rock se le suele ubicar con elementos de resistencia permanente de esas ma eras de acer a las ue refiere e erteau
de ese
espacio e mero esporádico de la tocada ue co trasta co el poder
ue siempre e co trara u espacio para so ar.
Partimos del cuestionamiento ¿cómo representar las prácticas
sociales de un espacio vivido como es una tocada?. La vida cotidiana
represe ta el espacio de la experie cia el i ir diario ue tie e caracter sticas di ersas de acuerdo a u i di iduo o a u grupo a u a colecti idad de a
ue para acercar os a ese aco tecer cotidia o es cla e
la oci de práctica musical. s e ide te ue seguiremos recorrie do
esas tocadas roc a roleras registra do ese tra a o autogesti o ue da
cue ta de u a propuesta musical e co oacac.
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a m sica es el gra catali ador de todo si a algo ue catalice los
e cue tros es la m sica lo ue uiero decir es ue lo ue cam ia es
el su eto ue usa eso a ora es u o ue uega e la me cla u o ue
ace muc o ue mete po e e otro sitio. ero la cla e es lo ue está
acie do co otros lo ue ace e perspecti a comu itaria cola orativa”.
Jesús Martín Barbero
a i dustria de la m sica está e crisis las m sicas tradicio ales
o sue a o adie las co oce a la ge te o gra a soportes por ue
todo está e i ter et. stas afirmacio es acompa aro las i uietudes
de los trabajos de investigación realizados sobre producción musical
i depe die te e di ere tes co textos ra cia spa a fi alme te e
Colombia1.
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l i ter s por las m sicas tradicio ales surgi desde mi práctica
como m sica si
ica. a asiste cia a u esti al sig ific el descu rimie to de u mu do de creaci relacio es programas pro ectos ue
desco oc a como comu icadora como m sica. a pregu ta e to ces
era por u ese ori o te ta di erso apropiado por m sicos p licos gestores resulta a i isi le a la realidad de la m sica ue circula
por medios de comunicación, lugares del comercio masivo y grandes
esce arios culturales do de la m sica está desde las gra acio es o e
vivo?.
a re isi te rica de las di ere tes teor as de comu icaci
ue
han trabajado la industria cultural y los planteamientos de la Diversidad Cultural dados desde la Convención de la Unesco, fueron contrastados con la realidad de los productores independientes trabajada
desde istorias de ida e tre istas. l resultado ue la propuesta de u
modelo y la denominación producción de cofradía2.
1. a i estigaci

e ra cia se reali como tra a o de grado de la aestr a e ie cias de la ormaci
de la omu icaci de la i ersidad de o tagi e. tulo del tra a o de grado i dustrie du
dis ue i d pe da t e ra ce a di ersit culturelle tra ers u e commu icatio milita te. tude de
cas la musi ue traditio elle ra aise a i dustria del disco i depe die te e ra cia. a di ersidad
cultural media te u a comu icaci comprometida studio de caso a m sica tradicio al ra cesa.
. a realidad de la i dustria de la m sica los co ceptos el modelo ue se prese ta e este texto
recoge i ormaci pu licada e el li ro e los des al ari e a di ersidad de la i dustria de la
m sica e olom ia. uc as produccio es i depe die tes poca m sica e el mercado pu licado e
el
. a realidad de las m sicas regio ales e spa a ue posi le por u a pasa t a de i estigaci para apre der de otros co textos di ere tes a tema de i estigaci doctoral ue era so re
el caso colombiano. Doctorado en Ciencias de la Información la Comunicación, Universidad Michel
de o taig e. tulo de la tesis doctoral a productio i d pe da te de la musi ue traditio elle
commu i uer pour gara tir la di ersit culturelle. tudes de cas autour de la musi ue traditio elle
e olom ie da s les r gio s di e et ara e a producci i depe die te de m sica tradicio al
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Para la comprensión del recorrido realizado en la producción de
m sica i depe die te su relaci co la ge ier a e omu icaci
Social amos a prese tar la realidad de la i dustria de la m sica i icialmente, luego las posturas teóricas inmersas en las industrias culturales
creati as fi alme te el modelo armado para armar u a propuesta
para ue los productores co o ca los eleme tos te sio es ue se
intervienen en su actividad creativa.

Tensión entre negocio y diversidad: Concentración del mercado musical y alternativas generadas por los productores
independientes
a i dustria de la m sica e el mu do se caracteri a por ser oligop lica pocas compa as co ce tra el mercado mu dial además
e los ltimos tiempos este sector a reali ado i ersio es e otras
i dustrias culturales e otro tipo de egocios lo ue ge era ma or
impacto de su accionar en diferentes contextos y soportes y una menor
di ersidad cultural por ue sus es uer os se co ce tra e el star s stem3. De esta manera, la promoción y comercialización apunta a pocos
tale tos ue pasa por los di ere tes soportes de las compa as de los
co glomerados multimedia ustama te
.
sta realidad mu dial tie e e m rica ati a caracter sticas particulares dada la ortale a del co sumo de m sicas locales e los pa ses del co ti e te. sta situaci
ue apro ec ada por las ma ors para
i ertir e artistas lati oamerica os para comprar compa as repertorios locales o i cluso para crear de tro de sus estructuras compa as
i dies para la producci de m sicas locales o de m sicas del mu do
udice
.
l reacomodo del mercado mu dial de la m sica sus i cursio es
m rica ati a co los tratados de li re comercio ge era co icto.
ie tras para algu os autores esta situaci sig ifica la p rdida de
auto om a de las i dustrias acio ales ue so ad uiridas
ue e
ocasiones deben competir con las multinacionales en condiciones desiguales para otros la di ersidad de las m sicas está prese te por las
e

comu icar para gara ti ar la di ersidad cultural. studios de caso so re la m sica tradicio al e
olom ia e las regio es di a
ari e .
. l Star s stem o ai stream es u a estrategia de la gra i dustria cultural para ortalecer la i ersión en muy pocos talentos y evitar la incertidumbre propia de los bienes culturales.
. as ma ors es la de omi aci co la ue se co oce a las gra des i dustrias culturales las multinacionales. Las indies son las industrias culturales independientes, conocidas también como Pymes
mes
e ue as
edia as mpresas .
. eorge dice a sido u o de los autores ue co sidera o s lo ue los co glomerados eco micos a ad uirido las i dustrias acio ales si o ue la i dustria discográfica latinoamericana se ha
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acilidades tec ol gicas ue a ge erado la producci i depe die te
co el ortalecimie to de las m sicas o comerciales ue circula e
sus ic os ue desde la ormalidad o la i ormalidad está utili a do
la producci
o ográfica como medio de expresi
de creaci . s
pese a la om rada crisis de la m sica lo ue está e crisis es la gra
i dustria de la m sica de ido a la digitali aci . a crisis re te a los
derechos de autor y la piratería y frente la pérdida del soporte pero no
e lo re erido a la ca tidad de m sica ue circula al dis rute aprecio
ue se le tie e a esta expresi cultural6.
ora ie si os co ce tramos e la producci de m sica i dependiente, esta práctica contribuye a la creación. La necesidad de
expresi de los m sicos se co creta e la gra aci
ie sea e el d
el DVD7 el
o e el ideo ue sir e para dar a co ocer sus composiciones. Los soportes y publicaciones musicales son aprovechados para
rescatar las obras de los autores nacionales8 y también, para contribuir
a la dinamización de la identidad regional pues tanto la instrumentaci como la letra está da do cue ta de los cam ios ue desde el le guaje musical y la realidad de los contextos inspiran las obras.
Desde la creación, las producciones son un medio de aprendizaje
de experime taci de so idos de arreglos de ritmos ue i rida o
co ser a la tradici musical local ue so pro ectados a co textos
acio ales o glo ales gracias al apro ec amie to de las ic s.
odr amos afirmar ue la pluralidad de produccio es musicales
independientes es una respuesta a la concentración de la industria y a
la alta de acceso de algu as m sicas algu os artistas a los medios
de comu icaci masi os. So los productores i depe die tes uie es
ge era circuitos alter ati os ue les permite expresar su m sica al
marge de las opcio es ue les ri da el co texto desde las pol ticas
culturales, el acceso a los medios de comunicación o incluso dejando
de lado las prete sio es eco micas ue pueda supo er la producci
musical pues lo ue se usca es co ti uar e ercie do como artista o
de e der u tipo de m sica ue la gra i dustria a de ado de producir.
trasladado a stados idos lo ue tie e i cide cia además e el recaudo de los derec os de autor.
. ara eorge dice e su li ro ue as tec olog as m sica experie cia la crisis de la i dustria del
disco co trasta co las ue as prácticas de apropiaci creaci
recepci de la m sica.
. s ecesario se alar u a particularidad de las m sicas tradicio ales e olom ia. l uso de los
arc i os so oros el i tercam io a i ter et es u proceso ue está e tra sici por eso toda a
tie e ige cia los soportes además de las opcio es para la m sica existe tes e i ter et.
8. Muchas de las obras de los autores nacionales reposan en los centros documentación musical pero
no han sido interpretadas recientemente. Algunos creadores buscan las partituras y rescatan esas
o ras ue as produccio es es as como se ge era u a acci
ue co tri u e al patrimo io musical.
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Si bajamos el foco a la situación de Colombia, es importante
destacar la fortaleza de la industria nacional y la preocupación por el
desarrollo de las industrias culturales bien desde las investigaciones
sobre su impacto en el sector económico9, como desde la creación de
pro ectos de empre dimie to ue co tri u e a la di ami aci de las
propuestas i depe die tes todo esto si de ar de lado las dificultades
propias para las empresas nacionales de convivir con las multinacioales del e trete imie to ue a llegado al pa s
ue a i ertido
uerteme te e la producci de m sicas locales.
A nivel nacional comienzan a darse esfuerzos por la constitución
de di ere tes asociacio es para el sector de la m sica se ortalece
programas como los a oratorios Sociales de ultura mpre dimie to
S
ue está e las regio es capacita do a los
e es e la
producci de m sica local se a adela tado diag sticos e e tos de re exi como las ersio es del oro ulsacio es ue usca
co ocer la realidad de la producci e i o gra ada de los m sicos
colom ia os a fi de uscar el desarrollo de programas pro ectos
pol ticas p licas ue a ore ca la producci
circulaci de m sica
independiente.
i el regio al las di ámicas so mu di ersas el ac fico los
Llanos Orientales, el Caribe, la región Andina, la Amazonía, son territorios donde la creación y las formas de producción tienen una relación
estrec a co las posi ilidades ue ri da el e tor o local co la a ilidad del productor de co ectarse co las oportu idades exter as ue
pueda aprovechar con su presencia en otros contextos o mediante las
opcio es ue o rece la irtualidad. os co te idos la orma de pro ectar las propuestas musicales, los programas y proyectos de instituciones
ue tra a a e a or de la m sica de orde local regio al
acio al
tienen incidencia en las diversas formas de producción. Ahora bien, en
el caso de la investigación realizada en Colombia nos concentramos en
el a álisis de dos gra des regio es
di a
ari e.
la regi
di a do de se u ica los gra des ce tros ur aos del pa s se co ce tr la ide tidad acio al e tor o a la m sica el
am uco ritmo t pico de la regi
ue co siderado ito acio al ru
. a m sica a di a pas de las gra des casas discográficas presentaciones en vivo en las emisoras a un circuito cerrado de festivales
. l grupo de co om a
ultura del o e io dr s ello desarroll i estigacio es de cada u o
de los sectores de las dustrias ulturales espec ficame te e m sica los eco omistas uis l erto
uleta i o aramillo reali aro el estudio mpacto del sector o ográfico e la eco om a colomia a . aramillo i o uleta uis l erto mpacto del sector o ográfico e la eco om a colom iaa ogotá o e io dr s ello
.
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de m sica de co ciertos cua do el i ter s de la i dustria se dirigi
a la m sica tradicio al popular de la regi
ari e uestra segu da
regi de estudio erm de
.
ecti ame te e las ltimas d cadas el alle ato m sica tradicional de la región Caribe, se ha instituido como nuevo referente del
“ser colombiano” y ritmo privilegiado de la gran industria llegando incluso a su pro ecci i ter acio al au ue de ma era recie te el acifico comie a a ser isi le apreciado a i el acio al.
el caso colom ia o la situaci local cam ia de la mo ta a
a la costa por eso es importante analizarla desde el contexto interno
acio al desde la pro ecci
ue tie e la i dustria discográfica i depe die te e los co textos i ter acio ales para co statar u pasa
con la diversidad cultural en ambos entornos.

92

ara estudiar am as regio es partimos las siguie tes pregu tas
- ¿Cómo hacen los productores independientes para generar esas
m sicas ue escapa a las co dicio es del mercado
mo so aproec ados los recursos regio ales
acio ales para lle ar sus m sicas
al p lico .
u tipo de relacio es so las ue permite este tipo de i tercambios?.
l reco ocimie to i ter acio al puede co tri uir a isi ili ar
las producciones en lo local?.
u medida el acompa amie to de u productor o de u a
productora gara ti a la prese cia de los artistas sus m sicas tradicionales en lo interno y lo externo?.
mo so los cam ios de las m sicas tradicio ales al pasar a
la World music?.
ara dar respuesta a las i uietudes tra a amos co tres tipos
de productores los autoproductores la producci i stitucio al las
pe ue as compa as discográficas. l tra a o reali ado a partir de istorias de vida nos llevó a caracterizar cada una de estas formas de producción y también a nombrarlas una vez se obtuvieron los resultados de
cada tipo de producción independiente.
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Autoproducción (formal/informal): Producción documento
o registro
la producci
s más u registro u testimo io o u patrimoio para ue las uturas ge eracio es de m sicos o de colom ia os
conozcan la tradición en sus diferentes manifestaciones”.
Productor
sta producci es reali ada por m sicos pro esio ales o aficioados. Su acti idad se ace e estudios caseros o pro esio ales. l
objetivo es dar a conocer sus composiciones o la interpretación de las
obras, participar en concursos musicales o tener un registro de su trabao musical. Si ie a casos de producci
ormal es decir ue uie es
la reali a cumple co todos los re uisitos ue la sociedad exige a
una actividad económica y cultural, la mayoría de los autoproductores
so i ormales. icialme te ellos tie e la i uietud por gra ar poco
a poco van aprendiendo cómo se realiza la producción independiente.
Los grupos y solistas en la actualidad deben grabar para estar presentes
en la escena, esa es la forma de dar a conocer su propuesta musical.

Institucionales: Producción objetivo
“Por ser una entidad cooperativa no comercializa el disco, pero sí
promue e su di usi a i el acio al. or ue ace parte del ala ce
Social de la Cooperativa”
Productor
xiste orga i acio es de di ere tes sectores p lico pri ado
tercer sector ue decide producir m sica para cumplir co u fi espec fico determi ado pre iame te. os o eti os ue origi a la producci so mu ariados posicio ar la marca de u a empresa e ide ciar los resultados de investigación, servir de memoria de un evento
cultural o contribuir a visibilizar una expresión musical patrimonial.
tre las orga i acio es ue reali a producci i stitucio al e co tramos u i ersidades u dacio es orga i acio es de esti ales musicales, dependencias encargadas de cultura del orden municipal, departamental, nacional o internacional, museos, emisoras culturales y la
empresa privada, entre otros. La producción institucional lleva consigo
el cumplimie to de todos los aspectos legales dado ue so orga i acio es legalme te co stituidas uie es promue e este tipo de producci . a caracter stica de la roducci o eti o es ue o siempre
se puede comerciali ar pues depe de de las restriccio es ue te ga la
orga i aci
ue origi a el co te ido.
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Productoras independientes: Producción negocio
osotros te emos u mercado mu amplio ue i clu e stados
idos uropa acemos alia as co otras productoras i depe dientes como nosotros y también licenciamos producciones”
Productor
as casas discográficas acio ales poco a poco uero desapareciendo, unas por la compra de las multinacionales y otras por la crisis
de la industria musical debido la caída de la venta de soportes o por la
pirater a. uc as de las compa as acio ales existe articuladas a las
ma ors.
ese co texto s lo ueda u as pocas productoras de m sica i depe die te. stas orga i acio es co oce ie la i dustria de
la m sica saca pro ec o de las ale cias ue tie e el mercado. asi
siempre so orga i acio es creadas por perso as ue tra a aro e las
casas discográficas acio ales o i ter acio ales.
estas productoras
conocen bien el sector, el negocio, saben el funcionamiento del mercado
acio al e i ter acio al usca alia as co distri uidoras de m sica
i depe die te tie das especiali adas. stas productoras co tri u e
a la autoproducción pues realizan algunos procesos como la grabación,
el prensaje, la comercialización o la distribución de los autoproductores
productores i stitucio ales. os due os de estas productoras ge eralme te so mel ma os ue aprecia las m sicas tradicio ales e
esa medida tienen un trato preferencial por las producciones independie tes. omo egocio oficialme te co stituido tie e la ecesidad del
pago de impuestos, de cumplir con las normatividades de derechos de
autor y de obtener ganancias por su actividad económica.
La caracterización de los tipos de producción nos permitió acercar os a la m sica i depe die te e las regio es a di a cari e ue
e ide cia co textos mu dis miles la di ersidad desde lo alter ati o
e la mo ta a la te si co las multi acio ales e la costa. co tinuación, presentamos el panorama de cada región.

Región Andina. De referente de identidad nacional a diversidad musical tras bambalinas
as di ámicas de la producci i depe die te de la m sica tradicional andina tienen componentes locales, regionales e internacionales. Los productores aprovechan el reconocimiento en sus localidades al
interior de la región andina para gestionar su actividad, viajan al resto
de la región y fuera del país a participar en eventos culturales.
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os esti ales de m sica a di a e olom ia so u a gra ortale a por ue u cio a articulados para promo er ta to a los artistas como a sus produccio es. ste circuito a sido apro ec ado por los
creadores ue co solida su prese cia e la esce a luego de participar
o de ganar un festival.
Un aspecto importante de los festivales son las producciones musicales las recopilacio es ue se reali a e estos e e tos como parte
del premio como memoria de cada u a de las ersio es. stas producciones incluyen las obras inéditas premiadas y los grupos y solistas
ga adores. xiste u a gra di ersidad de co te ido e estos e e tos
por ue e cada ersi se prese ta propuestas musicales di ere tes
se desti a u a categor a para o ras i ditas lo ue represe ta u a
re o aci de la m sica tradicio al.
Las producciones realizadas por los festivales constituyen un lugar de apre di a e para los ue os grupos ue a limitado su acti idad musical a la esce a
ue luego de ga ar el e e to reci e como
premio la grabación del Cd o DVD.
os esti ales de m sica so u a parado a re te a la di ersidad
cultural. Promueven la aparición de nuevos talentos y de obras inéditas
tam i restri ge la i o aci e las m sicas por ue limita la
participación de nuevas expresiones cuando no se ajustan a los parámetros ue la orga i aci
los urados co sidera para los ritmos
tradicionales.
demás de los esti ales esta regi cue ta co i stitucio es ue
promue e la di ami aci de las m sicas tradicio ales. as u i ersidades, desde los grupos de investigación y desde sus dependencias de
divulgación cultural. Las secretarias de cultura municipales y departame tales ue ge era produccio es o rece ecas para la producci
o ográfica de circulaci de los creadores reali a sitios e
para divulgar a los artistas locales. Las alcaldías cuentan programas de
empre dimie to cultural o rece u a programaci cultural ue da
cabida a la presentación en vivo. Además, las cajas de compensación
familiar co trata a los m sicos tam i se cue ta co medios de
comu icaci regio al ue di u de las expresio es musicales locales.
Si ie estas i stitucio es a acompa ado a los m sicos desde
. as a as de ompe saci so orga i acio es ue ace parte del Sistema de Su sidio amiliar
en Colombia, son personas jurídicas de derecho privado. Su capital proviene de los empleadores
ue de e aportar por le u a ca tidad estimada por empleado ste reci e a cam io ser icios de
ie estar e cultura salud educaci
fi a ciaci de i ie da e tre otros.
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ace más de ei te a os despu s del a o
aparece asociacio es
ue tra a a por los m sicos
ue ortalece al sector de cara a te er
mejores condiciones para la actividad musical y para la producción. La
i del Sector usical S
la sociaci de ca tautores de la
regi
di a a ta di a so e emplo de ello. m as orga i acio es
han comenzado a generar debate sobre el sector musical en Colombia.
s as como la i del Sector usical orga i a e e tos de capacitación para sus asociados y ofrece descuentos económicos en el pago de
estudios de gra aci
la co trataci de empresas de amplificaci
de comu icaci e tre otros e eficios.
Ahora bien, pese a las fortalezas de esta región dadas por las
i stitucio es comprometidas co esta expresi
es ecesario se alar
ue la excesi a la rotaci de las o ras de m sica a di a ue otrora
fueron grabadas por la industria nacional encasilla y restringe el acceso
a nuevas producciones.
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a m sica colom ia a a di a ue co de ada a muerte por la
repetici
la repetici
se la de emos a los pi ueteaderos11
y a las producciones de las empresas con la intención sanísima
de sacar u regalo de fi de a o.
olte er dec a amos a
gra ar u a colecci de m sica colom ia a para ue la ge te
ame su m sica po emos as cacias ue lito ie o l arsi o.
ra los mismos t tulos todos los a os e las empresas pero el
p lico se a urri co el mismo argume to co el ue ama
la ranchera.12
l pro lema de la excesi a rotaci de la m sica por la reedici
de o ras de catálogo a ue agregarle ue e los medios de comu icaci se a isto la uerte prese cia de los ritmos del ari e espec ficame te del alle ato.
la regi a di a los programas dedicados a
la m sica local pasaro e los medios masi os pri ados a orarios de
poca escuc a a media oc e. a di usi de la m sica a di a se restri ge al cu rimie to rotaci
ue ace los medios de comu icaci
p licos alter ati os.
a m sica a di a ue ue promo ida por la i dustria ue a uella
originada en el centro del país desconociendo la diversidad de ritmos
ue compo e esta regi
las i ue cias ue se reci e de los pa ses
eci os. ara los productores de ari o por e emplo la regi a di a
tie e dos ertie tes u a de las so oridades del sur ue se comparte
. os pi ueteaderos es la orma de om rar a los restaura tes e el ce tro ororie te del pa s.
epartame tos de u di amarca o acá Sa ta der
orte de Sa ta der.
.
sico productor. estimo io dado dura te el tra a o de campo de la i estigaci .
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co las m sicas de los pa ses a di os otra al i terior del pa s.
ecti ame te e el sur de olom ia se reci e i ue cias de
pa ses como cuador. a m sica de ari o es apreciada e el pa s ecio ello permite ue los grupos te ga co tratacio es para co ciertos
lo ue resulta u pro lema es la e ta de soportes por ue seg los
productores, allí la piratería es la norma. Las grabaciones en audio y
e ideo ue se a ec o de orma il cita de los co ciertos a sido
e didas a llegado i cluso a stados idos do de se promocio a
para el p lico lati o.
Siguie do co el co te ido musical ue se comparte e la ro tera muc as de las o ras ue ace parte del repertorio de m sicas
andinas colombianas fueron en realidad creadas por ecuatorianos y viceversa. La división política no cuenta para las sonoridades.
Si pasamos al interior del país cada zona tiene sus particularidades, en los departamentos limítrofes, en Santander, se reconoce una
co cepci de la tradici
ue i clu e el umor ue está más li re de
los co dicio amie tos ue a su rido la m sica e el ce tro del pa s.
a le a a geográfica a posi ilitado u a ma or li ertad e la creaci .
a e e orte ce tro sur de eso a su o as.
la m sica
del gran Santander hay un fondo mismo pero la forma es disti ta. l am uco del orte de Sa ta der es oropiao uiere
decir co i ue cia del oropo. l oropo es u ritmo lla ero
ue comparte olom ia e e uela a
como el de riol
a gel los am ucos alegres fiesteros so de Sa ta der. l
am uco es más le to de la parte de o acá e ogotá es
am uco sa ta ere o del gra rei o co marcada i ue cia
espa ola. acia el sur el ie o olima es u am uco alegre
pero mel dicame te más se cillo más masi o por ue ma e a
pocos acordes.
ali auca
ari o los am ucos tie e
i ue cia europea e i d ge a13.
La región andina cuenta con diversidad de expresiones musicales
tradicionales algunas campesinas, otras denominadas tradicionales, o
urbanas, sin embargo, para conocer todas esas nuevas propuestas bien
desde la escena o desde las producciones es necesario acceder a ese
círculo de festivales o estar en contacto con uno de los grupos o solistas de la regi . odemos decir ue ta to p lico como creadores
e instituciones se reconocen y se ayudan mutuamente, ello constituye
.

sico productor. estimo io dado dura te el tra a o de campo de la i

estigaci
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u a ortale a para el desarrollo de la m sica a di a pero tam i es
u a de ilidad por ue para el gra p lico está expresi colom ia a
co ti ua si re o arse por ue se desco oce las ue as propuestas es
decir toda esa diversidad tras bambalinas.

Región Caribe. La producción independiente de música tradicional
convive con dos “moustros” las grandes casas disqueras internacionales y la piratería
a producci de m sica e el cari e a su rido gra des cam ios
desde
.
los i icios la producci se reali a a e la regi
e
arra uilla o artage a posteriorme te co el traslado de las casas
discográficas o su cierre las opcio es se uero al i terior del pa s a
edell
ogotá. esde los
s se prese ta u retor o a la regi
ue a ora cue ta co u a masi a i raestructura de estudios de graaci
ue sir e a las ecesidades de las gra des casas discográficas
ue tam i co tri u e a la producci de m sica i depe die te.
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Si bien la industria siempre ha producido los ritmos de la región
ari e de emos se alar el auge del ritmo alle ato desde
co el
i ter s ue desde el i terior del pa s por u a m sica ue asta e to ces estaba restringida a lo local. Posteriormente, el artista Carlos Vives
internacionalizó el vallenato.
La incursión de la gran industria en esta región ha tenido impactos en la diversidad cultural, en el contenido de las producciones, en la
puesta en escena, en la relación con los medios de comunicación y en
las prácticas de los m sicos ue se autoproduce .
re te a la di ersidad cultural e la actualidad se asume al aribe como una tierra del vallenato y ello desconoce la multiplicidad
de ritmos ue a e las su regio es de este territorio. cluso e el
alle ato existe di ersos ritmos. s desde la i dustria pareciera ue
s lo a u tipo de alle ato re te a las más de
ariacio es ue los
autoproductores de la sabana reconocen en su territorio.
Si seguimos con el contenido, no sólo los ritmos han cambiado,
tam i las letras. l alle ato la m sica de uglares ue le ca ta a a
las historias locales giró hacia las temáticas de amor. Para uno de los
expertos e tre istados este cam io tie e ue er co la i ter acio aliaci de este ritmo por ue las perso as de otros pa ses o comparte
los mismos referentes culturales de las personas de la región y por ello,
el tema del amor se utili a para uscar la ide tificaci co el p lico
extranjero.
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a puesta e esce a tam i se cam i pues los artistas ue
firma co las gra des casas dis ueras tie e u per orma ce similar a
otros ritmos como el merengue o la salsa, dejando de lado la tradición.
los co ciertos se pri ilegia la image de los i t rpretes a la calidad
de la m sica.
ese se tido se a la de los ca ta tes de estudio i t rpretes ue tie e pro lemas de r tmica o afi aci
ue u cio a
mu ie cua do se les gra a e estudio pero ue e el co cierto dee recurrir al apo o del p lico por sus de ilidades musicales.
la relaci co los medios para los productores i depe die tes u o de los gra des pro lemas ue tie e para promocio arse es la
payola . ara ellos si se uiere acer di usi e los medios de comuicaci se de e co tar co recursos eco micos u o recer e eficios
adicionales como regalar soportes o conciertos a la emisora a cambio
de te er u a rotaci sig ificati a.
ese se tido los productores i depe die tes sa e ue o puede acceder a los medios de comu icaci pri ados por ue o puede o recer los e eficios adicio ales ue
entregan las majors.
La industria también ha generado cambios en las prácticas de los
autoproductores. ese se tido ta to la creaci como la gra aci se
a tras ormado.
la creaci los m sicos sa e cuáles so las o ras
ue puede gustar al mercado e muc as ocasio es su creaci se
reali a usca do el acceso a las gra des casas discográficas.
palabras de una persona entrevistada, antes en la región se contaba con
compositores multitemáticos y ahora el contenido de las obras se ha
reducido al amor por ue es la temática apo ada por la i dustria.
la gra aci
los auto productores gra a de orma i di idual
co m sicos de estudio. l cam io de la gra aci e lo ue a la i dividual permite una mejor calidad en el sonido y además contar con
m sicos expertos e el tra a o de estudio.
Una característica de esta región es la gran cantidad de autoproductores ue so compositores. ara estas perso as la gra aci co stituye una opción para acceder a los intérpretes y con ello, llegar a las
gra des casas discográficas.
Ahora bien, la gran cantidad de producciones surgen de manera
. sta práctica co siste e pagar por co dicio ar la di usi de la m sica ie sea para ue se escuc e más u artista o u g ero o para ue o circule e los medios. o la pa ola se gara ti a u a
ma or rotaci de la m sica e los medios as se reci e e eficios por la e ta de los soportes
por el aumento de contratos de conciertos gracias a la popularidad del artista o el género y también
por el pago de regal as de derec o de autor por el uso ue ace los medios de comu icaci .
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i ormal podr amos decir ue espo tá ea. Se apro ec a los estudios
para gra ar m sica ue pueda ser utili ada como regalo a los amigos
para u a campa a de salud o e a or del medio am ie te. cluso se
a dado el caso de gra acio es ue usca elegir a u ca didato a
la alcaldía. Todos estos ejemplos de la utilización de las producciones
ilustra los di ere tes fi es de la producci de m sica del ari e.
i alme te de emos destacar ue a pesar de las pro lemáticas
relacionadas con la industria, los medios y la piratería, los productores
i depe die tes e am as regio es reco oce ue su la or es sig ificati a por ue cumple co el o eti o de dar a co ocer tradicio es
musicales ue so parte del patrimo io la ide tidad de la regi . os
independientes recurren a su círculo cercano de amigos, familiares y
co ocidos para lograr la fi a ciaci
promoci de las produccio es.

Denominaciones que no satisfacen la realidad de la producción independiente
l productor de u a ca ci
de u a o a ma uscrita o impresa
ue e de por s mismo e el mercado o reali a u cálculo de capital
no obtiene una ganancia, no se apropia de una parte del valor generado
por otros o crea u a relaci capitalista au ue s sea merca til. or
eso los productores independientes no son una industria ni grande ni
pe ue a ar áe
.
Las relaciones entre cultura y economía han sido polémicas desde
el inicio de las sociedades industrializadas. La mercantilización de las
artes la propiedad de los medios la i ue cia de la re ta ilidad sore los co te idos las tra s ormacio es ue ace las audie cias co
el co te ido a sido o eto de estudio para la scuela de ra urt
la co om a ol tica de la omu icaci
las ediacio es. s desde
re exio es ue tie e u e o ue egati o de la producci
o co
una postura conciliadora, la discusión sobre el contenido, el capital y
lo masivo han sido preocupaciones desde la comunicación y la gestión
cultural.
ara ellos los de ra urt la aplicaci de los m todos i dustriales en el campo cultural desembocaría en la muerte del arte. Si esa
corrie te de pe samie to cue ta a co adeptos la expresi i dustrias culturales, cuyo uso se generalizó en el curso de las décadas de
o e oca ecesariame te a esa perspecti a catastrofista.
Después de todo, pese al desarrollo fulgurante de las industrias culturales desde el ltimo cuarto de siglo
di cilme te se puede soste er
ue a e ido acompa ado de u a exti ci de la acti idad creadora
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en los diferentes sectores de las prácticas artísticas. Por el contrario,
los replanteamientos de las convenciones y cánones de la creación art stica amás uero ta recue tes como desde fi ales del siglo
aparecieron nuevos lenguajes, nuevas reglas de expresión, como nunca antes en la historia, desde el principio de la Revolución Industrial.
rem la
a cita os prese ta u a realidad ue des orda la teor a. Si emargo para te er u a compre si me or de las re exio es so re el
tema pro u di aremos e los e o ues te ricos. Si la cr tica a la producción masiva de la cultura ue el pri cipio de tra a o de la scuela
de ra urt desde la co om a ol tica de la omu icaci los aportes
se han canalizado en las tensiones entre los creadores y las estructuras
orga i acio ales de las i dustrias culturales ue e los procesos de
i ter acio ali aci de las eco om as acompa ados por los cam ios
tecnológicos redimensionan la relación entre las personas, los bienes,
las temporalidades y los territorios. La denuncia del poder ejercido por
el capital en este sector económico, la propiedad de los medios, la conerge cia co ce traci mediática a sido preocupacio es de uienes trabajan la economía política de la comunicación. Para los autores
ue tra a a desde esta teor a la omoge i aci es u riesgo e u
mu do glo ali ado. ecti ame te los te ricos de esta corrie te uero
marcados por el mperialismo ultural e esa medida co ti a co
la de u cia so re las te sio es ue se prese ta e tre el capital el
contenido.
Si pasamos a la otra orilla, si la mirada es desde abajo, desde la
producción independiente debemos ubicarnos en los estudios realizados por los ultural Studies o studios ulturales. a preocupaci por
esas otras oces ue o tie e ca ida e los i tereses de re ta ilidad
eco mica la rei i dicaci de esas pe ue as resiste cias los es ueros de los creadores ue existe e el sistema a pesar de su precario
impacto frente al poder y a lo económico da cuenta de una diversidad
alterna a la concentración del mercado. La necesidad de comunicar su
creación, el conocimiento de las oportunidades de su realidad local y la
. a i dustriali aci trae co sigo la Sociedad de asas. s como la producci de a de ser artesa al pasa a ser masi a la po laci e la ciudad se pie sa desde el colecti o desde la masa.
el
co texto de la scuela ritica el t rmi o Sociedad de asas se e tie de como la destrucci de los
criterios de valor, simbólicos y normativos heredados de la Revolución Industrial. La estructura de la
po laci e orma de masa eutrali a a las ormas de protesta caracter sticas del siglo
. a Sociedad de asas co stitu e u a amalgama ue esta lece la ultura de asas ue para dor o está
co ormada por la radio la tele isi el ci e la pre sa.
estos medios se i orma se e tretie e
se di ierte al p lico. esde estos medios de comu icaci se prese ta la igualdad del p lico
e lo social cultural pol tico.
la ca. eodor . dor o eor a ritica
ultura de masas.
aracas ditorial u dame tos
p.
olecci
ie cia p.
.
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apropiación de las tecnologías constituyen para los productores indepe die tes acilidades para su acti idad cultural ue a sido estudiadas desde la resistencia de esas prácticas.
Seg
esmoldag los textos ue crea la producci cultural i u e so re la compre si
ue las perso as tie e del mu do. a to
los me sa es i ormati os como a uellos creados para el di ertime to modifica la ida pri ada p lica de uie es los reci e . as i dustrias culturales pretenden conservar su poder económico desde los
me sa es ue ge era . Si em argo como las i dustrias culturales so
complejas, ambivalentes y contestatarias, los mensajes no siempre están al servicio exclusivo de la rentabilidad económica. También pueden
darse dos tipos de situacio es de u lado gra des empresas ue decida e ercer u compromiso co me sa es de i ter s p lico o producciones creadas desde la cultura popular comprometidas con el cambio,
la espera a la utop a.
este ltimo caso podemos e emplificar las
culturas musicales como el ip op o el roc ue desde el marge proponen mensajes contestarios o de propuesta a las problemáticas de un
co texto determi ado esmo ld alg
.
te der la ma era particular de crear estos ie es culturales
implica retomar dos co ceptos de esmoldag
reati idad Sim lica
y Creadores de Símbolos. Para este autor, los artistas tienen un modo
especial y místico de crear, de manipular símbolos bien para informar o
para di ertir. a reati idad Sim lica alude a esta capacidad ue toma
dista cia del t rmi o arte dado ue este ltimo alude a co dicio es
i di iduales de o le ocaci
ue o siempre se re e a desde la
producción cultural.
lo re erido a los readores Sim licos so ellos los ue crea
los textos bien sea para sistemas industrializados o para otro tipo de
productores i depe die tes. a creaci
ue ellos ge era o siempre
go a de la acepta ilidad del p lico pero o por eso de e ser descalificada. os readores Sim licos e ide cia las dificultades ue tie e
para generar sus contenidos al interior de las industrias culturales, así
como las orga i acio es ue u cio a de orma di ere te a la gra
industria.
xiste e ormes desigualdades de acceso a las i dustrias culturales. os ue tie e acceso a eces so tratados de orma
me ui a muc os de ellos ue desea crear co te idos dee luc ar para ga arse la ida. l racaso es más recue te
ue el xito. as presio es so mu uertes para ue algu os
tipos de co te idos sea producidos más ue otros. s mu
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dificil procurarse i ormaci so re la existe cia de co te idos de orga i acio es ue usca acer las cosas de orma
diferente16.
i alme te las i dustrias culturales so u sector ue cada e
cobra más importancia para las diferentes economías del mundo. Su
i ue cia e la ge eraci
de empleos e la creaci
de ri ue a
co ra importa cia por la relaci
ue de e esta lecerse e tre cultura
sociedad eco om a.
esta sociedad posti dustrial do de el sa er
co stitu e u eleme to de poder de ri ue a se de e a ali ar las
tra s ormacio es ue a te ido la producci de ie es sim licos.
este co texto es importa te a ali ar los cam ios ue se a dado co
Internet y los aprovechamientos de las tecnologías de la comunicación,
el auge de las gra des firmas de e trete imie to la ce tralidad de la
creati idad como motor de las sociedades esmo ld alg
.
Ahora bien, desde teorías más cercanas a la realidad latinoamericana como las Mediaciones y la Ingeniería en Comunicación Social la
mirada tam i es desde las alter ati as ue ge era las perso as ue
posee u co ocimie to de sus e tor os ue reali a u a apropiaci
de las lógicas de sus contextos para darle solución a problemáticas
precisas, para mediar entre los contenidos masivos y sus necesidades
17
. s as como los productores i depe die tes las audie cias crea
recrea co te idos desde las relacio es ue te e e tre ellos.
Tan decisivo como la asunción explicita del “tema” de los medios y las industrias culturales por las disciplinas sociales resulta la conciencia creciente del estatuto transdisciplinar del
campo ue ace e ide te la multidime sio alidad de los
procesos comunicativos y su gravitación cada día más fuerte
sobre los movimientos de desterritorialización e hibridacioes ue la moder idad lati oamerica a produce. esa ue a
. l existe d ormes i galit s d acc s aux i dustries culturelles. eux ui o t acc s so t par ois
trait s de a o mes ui e et eaucoup de ceux ui sou aite t cr er des textes doi e t se attre
pour gag er leur ie. c ec est ie plus r ue t ue le succ s. es pressio s so t tr s ortes pour
ue certai s t pes de texte soie t produits plut t ue d autres. t il est di ficile de se procurer des
i ormatio s sur lexiste ce de textes et dorga isatio s ui essaie t de aire des c oses di remme t id. p.
.
.
la ge ier a e omu icaci Social se pla tea le paso de u a Sociedad de la ormaci a
una sociedad de la comunicación donde más sistemas de información generen diversidad de sistemas
de información posibilitados desde la colaboración. La posibilidad de aprovechar las redes mediadas
o o para la soluci de las pro lemáticas ue las perso as tie e e sus e tor os.
S uis es s. esti cultural e ge ier a e omu icaci Social u es gesti cultural c mo
puede i cidir la participaci ciudada a e la cultura
a
ala ra .
gosto ctu re
ttp
.ra o pala ra.org.mx
ali do
.pd o sultado septiem re
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perspectiva, la industria cultural y la comunicación masiva son
el nombre de los nuevos procesos de producción y circulación
de la cultura ue correspo de o solo a i o acio es tec ol gicas si o a ue as ormas de la se si ilidad. ue tie e si
no su origen al menos su correlato más decisivo en las nuevas
ormas de socia ilidad co ue la ge te e re ta la eterogeneidad simbólica y la inabarcabilidad de la ciudad. (Martín
ar ero
l pe samie to lati oamerica ista se a caracteri ado por reii dicar ese o ocimie to de otro modo como lo a llamado sco ar
. Se trata de la s ueda de u ue o paradigma de co ocimie to ue o sea euro ce trista ue tie e como a tecede tes la eolog a
de la i eraci de los sese ta sete tas luego los de ates e la filosofía y la ciencia social latinoamericana, la Teoría de la Dependencia,
los debates sobre modernidad y posmodernidad de los ochentas. Posteriormente, por las discusiones sobre hibrides en Antropología, Comunicaci
studios ulturales e los o e tas ue se compleme ta co
los tra a os desarrollados e stados idos por el grupo lati oamericano de estudios subalternos.
sa postura poscolo ial a cam iado desde e los sete ta cua do los saberes locales tendían a una descolonización global. Mientras
e la actualidad se trata de sa eres glo ales desterritoriali ados ue
se insertan en otras geografías para combatir situaciones coloniales
de orde local. o a o se usca descolo i ar la totalidad pues se
e tie de ue la glo ali aci co lle a la opacidad del pe samie to
la acci a ora se trata de ela orar resiste cias locales astro
.
Los cambios en el ámbito de la tecnicidad y la identidad están
reclamando imperiosamente pensar las mediaciones comunicati as de la cultura u ue o mapa ue d cue ta de la complejidad en las relaciones constitutivas de la comunicación en
la cultura pues los medios han pasado a constituir un espacio clave de condensación e intersección de la producción y el
co sumo cultural al mismo tiempo ue catali a o algu as
de las más i te sas redes de poder. art
ar ero
la relaci e tre comu icaci
cultura de emos te er e
cue ta los postulados de los te ricos de la regi para uie es la comunicación va más allá de los medios masivos, incluye las apropiacioes ue ace las comu idades desde los medios alter ati os de los
electr icos tam i las prácticas comu icati as ue desarrolla las
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personas por la interacción mediada o no de sus relaciones18.
lo referente a la cultura su concepción representa un horizonte más amplio
ue la dicotom a e tre cultura lite cultura popular.
Ahora bien, entender esas otras voces implica desde lo conceptual complementar la postura latinoamericana con denominaciones de
otros co textos ue a caracteri ado la producci cultural i depe die te como i dustria creati a.
los a os
e
ra
reta a19y
tam i e ustralia se pie sa e pe ue as orga i acio es ue tie e
como e e a la creati idad
ue puede ge erar empleos. stas estructuras ue reci iero por om re i dustrias creati as tie e las siguie tes caracter sticas
cti idades ue tie e su orige e la creati idad i di idual
la a ilidad el tale to
ue tie e pote cialidades para la
creación de empleo y trabajo a través de la generación y explotaci de propiedad i telectual. rau
a a ga citado por
ustama te
a de omi aci i dustria creati a sir e a la lu de las pe ue as
estructuras de producción y a la importancia de la creatividad, pero se
ueda corta re te a los i tereses de los m sicos ue al marge del
mercado o incluso por fuera del interés por el empleo generan producciones culturales como necesidad de expresión, como posibilidad de
estar presentes en la escena cultural desde la proyección de contenidos
para llegar al p lico.
Ni la industria cultural, ni la industria creativa satisfacen la necesidad de nombrar las formas de producción resultantes de las realidades de m sicos ue so productores de i stitucio es ue produce
como acti idad co exa por u i ter s espec fico es por ello ue os
a e turamos a co siderar la producci de m sica como medio de expresión y producción de cofradía.
te der am as de omi acio es implica estar i merso e u a
realidad de i iciati as ue está por uera de las gra des compa as
discográficas estar más cerca o a co ceptos como el rosumidor de
. os pla eamie tos de es s ali do
stor arc a a cli i es s arti ar ero e ide cia
estas prácticas comunicativas..
. l co cepto de i dustrias creati as co stitu e u a postura pol tica ue prete d a reposicio ar
económicamente al Reino Unido en un contexto globalizado. La estrategia de competitividad consiste e la disti ci propuesta a partir de la creati idad.
a ta . esde la teor a de las
i dustrias culturales. aluaci cr tica de la eco om a de la creati idad.
as i dustrias creati as.
me a as so re la cultura digital. S
ri ue d . edisa
p. .
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l i o er uie co sidera ue e la sociedad de i ter et . se u e
el productor el co sumidor se aca a co la masificaci e la producci de co te idos se ge era co dicio es para medios ue sea
desmasificadores slas
.
ese mismo se tido retomamos los pla teamie tos de mar
i c para uie pasamos de ser audie cia a ser productores21 .
este co texto el miedo a la omoge i aci cultural ue puede generarse desde la concentración de las industrias culturales no tiene
validez si pensamos en la diversidad de puntos de vista y de oferta
cultural ue surge e la Sociedad de la ormaci
el o ocimie to
rem la
.
ecti ame te e la actualidad la pu licaci so ora compete
ta to a los gra des capitales a las
S a los autoproductores a los
fans. Las propuestas son amateur y profesionales. La posibilidad de dar
a conocer obras nuevas, de realizar interpretaciones de creaciones ya
existentes o incluso, de generar contenidos sonoros mezclando pedazos
de o ras mas ups so prácticas recue tes a las ue te emos acceso
ie desde la e o desde la o erta de los soportes ue se comercialia de ma era legal o ilegal o ue se distri u e si i g costo.
a m sica es u a i dustria cultural ue re ela las mutacio es ue
se a dado e este sector eco mico cultural. s as como pasamos
de una forma de producción taylorista de producción de masa a un
esce ario posti dustrial de pe ue as estructuras de producci
de
i iciati as i di iduales ue ge era autoproducci . e u a gra dista cia e tre el artista ue produc a su p lico pasamos a la cerca a e
i ere cia de los a s e los co te idos. e compa as discográficas de
gra e ergadura ue co trola a lo art stico lo eco mico pasamos
a u gra sector i ormal de pu licacio es so oras ue tie e como
fi comu icar su creaci
co rar isi ilidad a te el p lico a te los
demás artistas.
a pu licaci de la m sica ue esta a limitada a los artistas
consagrados y era un privilegio del star system ahora se convierte en
u a práctica o ligada para los m sicos amateur pro esio ales
co stitu e u a posi ilidad de di ertime to para el p lico.
Aparece un nuevo star system hecho de ciudadanos y de esté. l rosumidor es u co cepto creado por l i o er prese tado e su li ro a ercera la.
. mar i c
e las audie cias co templati as a los productores co ectados edelli
ditorial afit
p
.
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ticas populares, juveniles, femeninas, indígenas, afros, gay…Un
sistema de comu icaci e el cual la estrella es el ue cue te
me or o solo el de la ará dula u a especie de ciudada as
cele rities. i c
Si antes el disco era el símbolo de triunfo en la carrera de un
artista el co trato co u a casa discográfica co stitu a el i greso a
u p lico masi o. ora te emos al soporte
disco tar eta de
descarga a la pu licaci e la e como u o eto de trá sito ue
sirve como medio para fortalecer la presentación en vivo. La publicaci es u a carta de prese taci
u medio de apre di a e.
ese
se tido pu licar la m sica es el i icio o el fi de u proceso creati o.
esde la realidad de cam ios ue e imos prese ta do de emos
e te der la producci de m sica como u medio de expresi
ue
ace parte de u a sociedad ue pri ilegia la producci so re la recepci
i c
.
sta ue a escritura o tie e ue er solo co
ue las tecolog as est al alca ce de todos si o tam i co ue los
ciudada os se timos ue te emos más derec os u o de los
u dame tales el derec o a comu icarse como u o uiera
así mismo, tenemos mucha más competencia para comunicar,
muc os más sa eres memorias e co erge cia ue os permite expresar el u o mismo. odo esto implica ue e do de
todo era igualitico medios masi os audie cias masa a ora
a u estallido expresi o. p.
ora ie si e te demos la producci de m sica como medio de expresión podemos dar cuenta de producciones cuyo contenido
transciende el disfrute musical y donde las ganancias económicas pasa a u segu do pla o. ese se tido la pu licaci de o ras ue so
patrimonio musical, de canciones creadas sobre historias y personajes
de u mu icipio para u a campa a de salud la pu licaci de las creaciones de un compositor o simplemente la propuesta de interpretación
de u os m sicos so apro ec amie tos de la pu licaci so ora ue
permite pe sar e u a di ersidad cultural ue tie e como orige la
ecesidad de sociali ar u me sa e ue tie e como recurso a la m sica.
l i icio de esta di ersidad musical está marcado por u i ter s
de comu icar el paso acia el p lico está determi ado por u a red de
perso as e i stitucio es ue apo a
comparte el o eti o para el
ue uero co ce idas estas creacio es. s as como se multiplica los
productores y los coproductores.
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sicos ue reali a autoproducci
due os de tie das discográficas ue coproduce m sicas tradicio ales distri uidores ue fia cia produccio es p licos ue apo a la producci
o ográfica
i stitucio es ue ge era produccio es productoras i depe die tes
ue tie e trato pre ere cial por determi adas m sicas e tre ellas la
tradicio al por sus creadores a s m sicos ue crea emisoras
logs e i ter et para dar a co ocer estas m sicas. odos estos actores ge era posi ilidades para la producci i depe die te de m sicas tradicionales. Todos participan de manera activa, todos están comprometidos co u g ero musical ue los co oca como parte de su
identidad. Dinamizan esta expresión como parte de su patrimonio o
simpleme te dis ruta los co te idos por ue ese co te ido les gusta.
las m sicas tradicio ales los actores so comprometidos milita tes . odr amos decir ue se co figura u co texto como el ue
pla tea atour co su co cepto del ctor ed. s decir u co u to de
actores perso as i stitucio es programas ue a orece la producci de m sica tradicio al.
Desde la perspectiva del conjunto de actores alrededor de las
m sicas tradicio ales es ue pla teamos la roducci de o rad a.
Si bien las cofradías se asocian generalmente con el culto a una
determinada religión y con comportamientos especiales de sus miemros.
ám itos como la m sica tam i e co tramos e emplos de
organizaciones de este tipo, la Cofradía David creada por el compositor
Robert Schumann tenía como objetivo dar a conocer sus propuestas
estéticas.
el caso de las produccio es i depe die tes de m sica tradicio al co sideramos ue tam i se prese ta comportamie tos de
culto a u a so oridad. os m sicos productores orga i adores de esti ales el p lico tie e u a relaci cerca a
rater a do de su
compromiso por estos ritmos los hace tener aprecio, respeto y actitud
propositi a re te a las accio es ecesarias para dar a co ocer esta m sica y para perpetuar los valores relacionados con la tradición.
as perso as ue aprecia estos ritmos o so solo ic os especiali ados de a s so actores ue i cide e la ge eraci promoci
comerciali aci de estos ritmos. s gracias a las actitudes ue asume el co u to de perso as comprometidas co esta expresi
ue se
cue ta co u a o erta de co te idos so re las m sicas tradicio ales.
La producción de cofradía evidencia no solo la militancia de los
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actores ue participa si o tam i las relacio es cerca as e tre ellos
ue los lle a a co seguir el fi ue se tra aro la promoci de las
m sicas tradicio ales ie desde los e e tos o desde las produccio es
de m sica.

Modelo armado y para armar
l co ocimie to ue los creadores e i stitucio es tie e so re
la producci de m sica i depe die te puede a ali arse desde la reexi
ue propo e art
ar ero
so re las matrices culturales acompa ada del modelo ue defi imos para dar e ide ciar las realidades te sio es ue se ge era desde los productores co respecto
al entorno donde desarrollan su actividad.
Para este autor la relación entre comunicación y cultura puede
a ali arse a tra s de matrices culturales ue expresa la te si e tre la i dustria los creadores el co sumo. esde la perspecti a de
ar ero e tre los tres eleme tos ue aca amos de me cio ar i ter ienen los formatos industriales, las lógicas de producción, las competencias de recepci
co sumo las matrices culturales.
u tercer plano intervienen entre estas categorías las tensiones relacionadas con los
regímenes institucionales y las técnicas. Todas estas relaciones se dan
e co textos ue a de lo local a lo glo al. xiste productores ue
solo desarrollan su actividad en un entorno muy cercano y también hay
otros cuya producción se genera desde diferentes países aprovechando
la prese cia e di ersos lugares o por las posi ilidades ue puede
darse ayudados por la virtualidad
Los elementos dispuestos en el modelo se enuncian de forma
gráfica para compre der las i teraccio es e tre ellos luego se explica
cada uno de los componentes.
mage

. xplicaci

ue te ela oraci

del

propia

odelo
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ara e te der el gráfico primero de emos partir de los co textos
glo al acio al local ue está e el u dame to de todos los eleme tos ue se i clu e e el modelo. uego te emos cuatro á gulos
u o e cada es ui a los re ere tes culturales las ormas de socialización, las capacidades de recepción y de consumo y las ritualidades.
Localizamos en el centro las lógicas de producción y los formatos
i dustriales asociados a ellos. stos aspectos uero el ce tro de uestro a álisis. por ltimo a la derec a está las te sio es ormadas por
los aspectos técnicos y los regímenes institucionales.
la parte superior se defi e co colores de las relacio es ue
pueden darse entre los componentes del modelo. Rojo cuando son muy
fuertes, amarillo cuando son medias y verde cuando son débiles
a e descrito el gráfico amos prese tar cada u o de los eleme tos ue lo compo e .
Matrices culturales
e ere tes culturales de las perso as e relaci co las m sicas tradicio ales su producci .
- Papel de las tradiciones: Valoración de los ritmos tradicionales
referida al sentido de identidad y de patrimonio.
- Papel de los medios masivos rese cia percepci de produccio es de m sica tradicio al i depe die te e la radio la tele isi
la prensa.
- Papel de los festivales y encuentros rácticas ue co tri u e a la
producci de m sica tradicio al desde los esti ales los e cue tros.
- Relación con el mercado ercepci
relaci
ue se tie e co
el mercado de la m sica.
- Migraciones roduccio es musicales ue se ge era uera del
lugar de origen.
Competencias de recepción y consumo
rácticas de los co sumidores, sus habilidades y percepciones sobre la producción independiente
de m sica tradicio al.
- Forma de acceso a la producción esde la i ormaci
ue tie e
el productor se ide tifica c mo perci e a su p lico. ali amos c mo
es la orma de acceso si se ace media te compra origi al copia o por
la exposici a los medios de comu icaci
masi os o alter ati os o
desde la presentación en vivo. Si hay mayor fortaleza en el consumo en
lo local, la región, el país o en lo internacional.
- Conocimiento de la música y de los creadores
mo es la de omiaci
ue tie e los co sumidores de la producci si a caracter sticas espec ficas del tipo de m sica ue ide tifi ue los co sumidores
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si las perso as ide tifica la autor a las o ras.
Formas de socialidad rama de relacio es cotidia as ue te e los omres al u tarse e las ue a da procesos primarios de i terpelaci
constitución de sujetos y de las identidades. Sentido de la comunicaci co fi es
o solo medios a u opera la praxis comu icati a. egociaciones con el poder.
- Formas de nombrar la música
mo se de omi a u atri utos
tie e la de omi aci para las perso as tradicio al ord music usión, urbana.
- Carácter patrimonial e identitario de la música Si se ide tifica u
valor patrimonial e identitario en las producciones.
- Valoración de la innovación o de la conservación apacidad de
apreciar los cambios en las tradiciones desde las innovaciones en los
ritmos, la instrumentación y las letras o por el contrario preferencia por
conservar las tradiciones.
Lógicas de producción (LP) a eras de lle ar a ca o la producci i dependiente, procesos necesarios para pasar de la escena musical al CD,
DVD o el material musical para la descarga.
- Proceso de producción reaci
gra aci
promoci
comerciali aci
el proceso de producci se da prácticas particulares
en la producción independiente?
- Capital para la producción
mo se o tie e los recursos de la
producción independiente.
- Denominación de la producción comercial i depe die te. aracter sticas ue ide tifica los productores de la producci
ue la ace
comercial o independiente.
Tecnicidades strume to sedime taci de sa eres co stituci de
prácticas. as ue aparatos dise o de ue as prácticas compete cia
e el le gua e. strategias de los productores de a ticiparse de los
co sumidores de ue as ie as lecturas. sce ario glo al.
- Cambios tecnológicos pro ec amie to de los a a ces tec ológicos para la producción independiente. Recorridos del disco al MP3.
- Conocimientos sobre producción y TICS pro ec amie to ue se
hace de los conocimientos de producción y de las TICS en favor de la
producci de m sicas tradicio ales.
- Formación de los productores Si su ormaci
a sido acad mica
o emp rica si además de m sica de so ido tie e co ocimie to de
otras áreas ue co tri u e a la producci musical.
Formatos industriales (FI) ualidades ue ace i dustrial u ie e te die do ue el carácter i dustrial tam i se defi e e la pe ue a
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escala siempre y cuando la producción no sea artesanal.
- Serialidad apacidad de acer copias del origi al
mero de
copias.
- Distribución de funciones ui reali a cada u a de las tareas
necesarias para llevar a cabo una producción musical independiente.
- Aspectos legales del producto y de la organización cogida o rec a o a los re uerimie tos ue so exigidos para u a producci
para
u a productora seg la ormati idad ue la sociedad exige ta to para
el bien como para la organización.
- Características del producto ipo de soporte co te ido del producto musical material i ormati o gráfico ue acompa a la producción.
- Duración del producto iempo de alide de la producci para
el acceso del p lico. a duraci tie e ue er ue co los ciclos de
rotación del producto.
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Ritualidades erma e te co strucci de exo sim lico repetici i o aci . emoria ori o te a ierto lo ue e el i tercam io a de
forma y de ritmo. Prácticas sociales. Repetición y operatividad, hay profunda imbricación entre operación y expresión, entre rutinas de trabajo
y energías de transformación.
- Trayectos de lectura ligados a co dicio es sociales del gusto
marcados por niveles, calidades de educación y saberes constituidos en
memoria étnica de clase o de género y hábitos familiares de convivencia con cultura letrada.
- Usos de la producción rácticas ue trascie de la escuc a pasiva del contenido de la producción. Valoración de la producción por sus
características singulares.
- Performance a era de e ecutar de prese tarse a te el p lico
de i teractuar co el p lico.
Regímenes de institucionalidad osici
ue tie e las i stitucio es co
respecto a la producci de m sica i depe die te esa posici se reea e
ormati idad programas pro ectos ue puede e eficiar
o a ectar las di ámicas de los creadores e i stitucio es ue produce .
- Discursos institucionales sobre industrias culturales y diversidad
cultural: osturas i stitucio ales re e adas e programas pro ectos
normas y discursos de funcionarios o de instituciones.
- Parámetros de convocatorias, festivales o programas de estímulos
autas ue se defi e para i cluir o excluir la participaci de las producciones en los festivales o en las convocatorias para apoyar la producción musical.
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ste modelo es u a i itaci para ue creadores e i stitucioes ue produce m sica i depe die te pueda po erlo a u cio ar
co sus realidades. a i ormaci
ue cada u o agregue a los compoe tes las te sio es ue e ide cie e las relacio es ue se ge era
pueden aportar conocimiento sobre la relación entre la producción y el
entorno, sobre las dinámicas entre los discursos institucionales y el sector de m sica so re las i teraccio es ue se prese ta e tre uie es
ge era u a propuesta musical uie es la co sume .
Armar el modelo para hacer consciente cómo realizo la producción musical o para investigar las trayectorias de los creadores e instituciones constituye una manera de recrear el conocimiento y de volver
operativos los conceptos al servicio de la teoría y de la realidad.
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Presentación
Más allá de ser un mero elemento festivo, la música tradicional
de las comunidades indígenas en México es la expresión de la construcción de la realidad colectiva a través de la convivencia. Ya sea en
el espacio de la fiesta patro al o de la cele raci paga a la m sica
tradicional es una constante en el relato de la vida de los sujetos en comunidad: nacimiento y muerte, así como todos los eventos importantes
que marcan el recorrido existencial del individuo están unidos por un
hilo invisible de notas, versos, danzas, ritmos, sentimientos y momentos
compartidos.
este se tido el so aroc o la m sica filarm ica mixe so
ejemplos de persistencia y resistencia de ideas, temas e historias construidas en forma colectiva que implican formas de articulación y orgai aci comu itaria e tor o a la fiesta sea cual sea su aturale a
motivo, como espacio de encuentro y expresión de una comunidad viva.
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Explorar y profundizar en el proceso de promoción comunitaria
de estas músicas tradicionales es una provocación para conocer una
realidad diferente a la planteada por la visión gubernamental, la cual
prete de defi ir como patrimo io cultural e riesgo a todo a uello ue
le suena a comunitario, a indígena, a atrasado, decadente y fuera de su
visión de desarrollo, fuera pues de la modernidad y sus fronteras. La
propuesta pues es cam iar el á gulo de o ser aci para ide tificar u
fenómeno comunitario vivo, cambiante, lúdico, vibrante, intenso y lleno
de posibilidades para hacer mejor la vida en colectivo (Galindo, 2011).
En este sentido este texto presenta el relato de dos experiencias
de promoción comunitaria de la música tradicional que comparten elementos en común en su accionar, pero que en su génesis se encuentra
su principal coincidencia: más allá de pretender cumplir con categorías
y tareas antropológicas como el rescate, catalogación y promoción del
legado cultural representado por la música tradicional, ambas experie cias surge a te la ecesidad comu itaria de la fiesta su eleme to
articulador, la música. En ambos casos ante la falta de respuesta institucional, es la comunidad la que decide asumir el esfuerzo de promoción
comunitaria de la música tradicional.
En el presente texto se busca rescatar ideas, temas, formas de
trabajo y organización comunitaria para la promoción de la música tradicio al ide tifica do como sus rutas pri cipales a la autogesti
la
solidaridad y la constancia. Esta última como un elemento sustancial
para lograr la perma e cia de la m sica tradicio al. omo lo refiere
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el maestro ulio i umi uerrero o ima promotor cultural m sico
profesor y jaranero de la cuenca del Papaloapan: esa bendita terquedad
que nos hace seguir adelante…a pesar de todo.

Promoción comunitaria de la música tradicional
Según registros de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) México es uno de los países con mayor patrimonio y diversidad cultural y lingüística del mundo
(DOF, 2014), aspecto que implica para el gobierno, el desafío de pensar
las políticas culturales atendiendo a la diversidad como uno de sus ejes
transversales.
A este desafío se suma la reducida inclusión de las comunidades
en el diseño de las políticas culturales, dilema sustancial para plantear
y replantear el problema de la promoción cultural, en especial de la
música tradicional en el ámbito comunitario. Como se puede apreciar, la
hechura de políticas culturales (pertinentes) para uno de los países con
mayor diversidad cultural en el mundo, ha tenido una respuesta básica,
limitada e ocasio es deficitaria.
Por otro lado contrastan experiencias relevantes de promoción de
la música tradicional que, tanto comunidades como promotores culturales independientes desarrollan mediante formas de acción autogestiva
en combinación con estrategias de obtención de apoyos institucionales,
apropiación del espacio público, gestión ante los diferentes órdenes de
gobierno, alianzas con instituciones educativas nacionales e internacionales, sector privado, medios de comunicación y los diferentes grupos
de su comunidad, se trata de experiencias que han perdurado a través
del tiempo, midiendo sus resultados e impacto comunitario en términos
de apropiación y legitimación de la comunidad, probando ser fórmulas
relevantes para la promoción de la música tradicional.
Justo es reconocer que también existen experiencias de encuentro e tre programas oficiales de apo o a la cultura ecesidades comunitarias en materia de promoción de la música tradicional, articulación
propiciada más por la iniciativa de los gestores y promotores culturales
comu itarios ue por la eficie cia de las pol ticas i stitucio ales.
De la misma manera existen experiencias de tipo independiente,
generadas por iniciativa los promotores culturales comunitarios que
muc as eces logra resultados superiores a los programas oficiales
sobre todo en los rubros de participación, apropiación y legitimación
por parte de la comunidad, lo cual se traduce en la conservación, pro-
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moción y difusión del legado musical comunitario.
En este punto es pertinente preguntarnos ¿cómo es que organizaciones, colectivos, promotores y apoyadores comunitarios logran desarrollar experiencias exitosas de promoción de la música tradicional? Al
respecto, estudios recientes relacionados con la acción colectiva, orgai aci
capital social as como co el desempe o co fia a ge erados desde organizaciones y movimientos sociales (Puga y Luna, 2008),
prese ta e ide cia emp rica cie t fica relacio ada co la di ámica
que diversos sectores sociales desarrollan en forma independiente, es
decir en forma horizontal, autónoma y solidaria (Hudson, 2010), para la
solución de problemáticas que por diferentes motivos rebasan la capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales.
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Ejemplos de este tipo de experiencias son las asambleas barriales, grupos de colonos, comités obreros (Wyczykier, 2009), mutualistas
médicas, grupos de vigilancia ciudadana, cooperativas, escuelas autónomas (Baronet, Mora, Stahler-Sholk, 2011), bancos de tiempo, medios
ciudadanos de comunicación alternativa, centros culturales y diversos
colectivos sociales que se articulan para encontrar soluciones a necesidades comunitarias (Hudson, 2010, Córdova, Romo y Romero, 2014,
Gracia y Hobarth, 2014).
En este sentido la promoción comunitaria de la música tradicional, más allá de dedicarse a impartir cursos en las casas de cultura, la
realización de eventos cívicos y de entretenimiento o la presentación
de cuadros folclóricos, es el espacio en el cual se pueden favorecer procesos sociales relacionados con temas como reducción de la violencia,
derechos humanos, prevención y cuidado de la salud, economía social,
experimentación artística y educativa, así como formación de públicos.
En suma, la importancia de la promoción cultural comunitaria a través
de la música tradicional, radica en su capacidad transformadora de la
realidad individual y colectiva (González et al, 2015).
En este sentido y como se profundizará más adelante, los casos
de estudio desarrollados en comunidades de Veracruz y Oaxaca representan experiencias de promoción comunitaria de la música tradicional,
generadas por la iniciativa de sus propios miembros en la búsqueda de
solución a las necesidades comunitarias en el tema.
Estas experiencias se desarrollan con diversos grados de autonomía que van desde la autogestión total hasta la colaboración con
instancias de gobierno, iniciativa privada y el concurso de apoyos gubernamentales e internacionales, logrando en muchas ocasiones altos
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i eles de eficie cia e la materia.
En este sentido, descubrir las claves del trabajo autogestonario
de los promotores comunitarios de la música tradicional es el objetivo
fundamental del presente texto.

El son jarocho tradicional de la cuenca del Papaloapan y
las bandas filarmónicas de la sierra mi e dos relatos de
cultura viva comunitaria
En este apartado se describen los casos que sirvieron de referencia para estudiar el fenómeno de la promoción de la música tradicional,
en ambos momentos se trata de proyectos con más de diez años de
trabajo que en algún momento han implementado estrategas de autogestión y que existen gracias a la participación e inclusión comunitaria,
obteniendo resultados relevantes en el ámbito local, nacional e incluso
internacional.
A través de la realización de entrevistas abiertas con coordinadores de colectivos y grupos de promoción comunitaria de la música
tradicional de Oaxaca y Veracruz y con ayuda del programa de análisis
de i ormaci cualitati a tlas . . ersi
se ide tificaro las pri cipales ideas, temas e historias contenidas en el discurso de los actores
comunitarios, en las que se incluyen aprendizajes y estrategias para
llevar a cabo la promoción comunitaria de la música tradicional.
Los casos de estudio representan al son jarocho que se interpreta
en las comunidades de la cuenca del Papaloapan y algunas comunidades limítrofes entre Veracruz y Oaxaca y se trata del Programa regeerati o de recuperaci cultural am ie tal ard
o ima
rupo
Yacatecuhtli, con sede en Otatitlán, Veracruz y se expresa a través del
relato del maestro ulio i umi uerrero o ima u dador coordi ador del proyecto.
esde el ám ito de las or uestas filarm icas de las comu idades asentadas en la llamada región mixe, ayuuk ja´ay (mixes) o los jamás conquistados, como así mismos se hacen llamar la/os miembra/os
de este pueblo originario, se profundizará en la experiencia del Centro
de capacitación musical y desarrollo de la cultura Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca, a través del testimonio del maestro Víctor Sabino Martínez, director general del proyecto.
A continuación, se presentan algunos datos generales del contexto y de la historia de estas experiencias relevantes de promoción
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comunitaria de la música tradicional.

Centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca
El Centro de Capacitación Musical y de Desarrollo de la Cultura
Mixe (CECAM) es una organización ciudadana autónoma dedicada a la
formación de músicos tradicionales principalmente de la región mixe
en Oaxaca, México.
Tanto su organización como su operación, así como sus planes de
estudio so defi idas por el colecti o e orma aut oma. Su pri cipal
propósito es educar y formar músicos con principios comunitarios y por
otra parte, fortalecer valores culturales e identidad histórica de la región Mixe.
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En el año de 1977 y con apoyo de programas federales de apoyo
a la cultura indígena, autoridades de la región Mixe decidieron la formación de una escuela de música en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca co la fi alidad de ma te er u alto i el de práctica de m sica
tradicional.
En sus orígenes, el CECAM impartía cursos para músicos y directores de a da filarm ica posteriorme te e el periodo de
a
la oferta académica se amplió al ofrecer cursos regulares de acuerdo al
calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con las
especialidades de m sicos ormadores directores de a da filarm ica, para estas fechas el CECAM empezó a recibir estudiantes de todo el
estado de Oaxaca.
Entre 1999 y 2001 se formalizó el programa de iniciación musical
de tres años, así como el propedéutico al bachillerato musical, también
de tres años el cual inició en el año 2001. Destaca el programa Entonadores el cual está dirigido a niños de la comunidad de 8 a 12 años de
edad, y que tiene como objetivo iniciar a los niños en los fundamentos
y la práctica de algún instrumento musical.
Los egresados del CECAM regresan a fortalecer la cultura música
de sus comunidades y muchos otros continúan su formación superior
en otras instituciones locales y nacionales. El CECAM cuenta con tres
a das filarm icas ue se prese ta e giras locales acio ales e i ternacionales y producen grabaciones profesionales. En forma colateral,
el CECAM mantiene una colaboración e intercambio continuo con el
Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente BICAP, en virtud
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de que las dos organizaciones comparten la visión de educación para
promover la cultura originaria con enfoque comunitario.
materia de autogesti se ide tifica algu os aspectos relacionados principalmente con la obtención de recursos tales como el
cobro de matrícula, la venta de grabaciones, el servicio de reparación
de instrumentos musicales, las giras y contrataciones de las orquestas
representativas del CECAM, algunos apoyos esporádicos de programas
de gobierno tales como los de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los pueblos Indígenas (CDI).
El CECAM cuenta con un albergue para alumnos y profesores foráneos en el cual se desarrollan de actividades agropecuarias para autoconsumo, mantenimiento y aseo de áreas comunes y cocina comunitaria.

Aspectos contextuales
La comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, está ubicada en la
llamada región Mixe, sierra norte o sierra Mixe, al noreste del estado
de Oaxaca, México. Se tiene registro que es en el año de 1966 cuando
emergieron las primeras formas de organización comunitaria en oposición al caciquismo, a partir de ese año la construcción de autogestión
comunitaria ha tenido un desarrollo importante en la comunidad, sin
embargo, factores económicos y sociales tales como la falta de empleo local y el impacto de los medios de comunicación, sobre todo en
jóvenes y niños representan dilemas para la organización comunitaria
autogestiva (Vásquez y Gómez, 2006).
Datos obtenidos en la página del Catálogo de localidades de la
Secretaría de Desarrollo Social ubican a Santa María Tlahuitoltepec con
los siguientes indicadores.
Tabla 1. Indicadores de marginación, rezago y pobreza extrema municipio de Santa
María Tlahuitoltepec, Oaxaca, México

Fuente: elaboración propia con datos del catálogo de localidades de la Secretaria
de Desarrollo Social (2015).
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Programa regenerativo de recuperación cultural y ambiental “Jardín Kojima” y Grupo Yacatecuhtli , Otatitlán, Veracruz
Se trata de una experiencia comunitaria enfocada principalmente
a la conservación, promoción y difusión del son jarocho tradicional de
la cuenca del Papaloapan, siendo esta actividad la base para el desarrollo del trabajo de conservación del medio ambiente.
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ard
o ima surge e el a o
como u pro ecto dirigido a
niños y adultos con un enfoque de conservación cultural y ambiental
en la comunidad de Otatitlán, Veracruz. Para el año de 2011 participaban en el proyecto alrededor de 50 familias de la comunidad. Entre los
programas ue desarrolla el ard
o ima se e cue tra el de reciclado
de plásticos con el cual se impacta en la conservación del ambiente
al mismo tiempo en que se solventan algunos gastos del colectivo, el
programa de restauración medio ambiental, el cual incluye actividades
de jardinería comunitaria, siembra de plantas, composta, tortugario y
acuario y el programa de gastronomía local.
esde el pu to de ista cultural ard
o ima imparte talleres
de son jarocho dirigidos a la población infantil de la comunidad, en
los cuales se di u de aspectos como el a da go o uapa go fiesta
comunitaria de la región de sur de Veracruz, norte de Oaxaca y oeste de
Tabasco, México) así como cursos de canto, zapateado e instrumentos
musicales como la jarana y el requinto. Para participar en estos cursos,
los alumnos deben recolectar botellas y envases de plástico que posteriormente será reciclado y el dinero obtenido solventará algunos gastos
del centro.
En forma paralela se desarrolla la promoción del son jarocho
tradicional a través del grupo Yacatecuhtli, el cual se ha dedicado a
investigar y preservar sones tradicionales de la región, así como instrume tos ormas de afi aci de i strume tos ca to
aile de la tradici local. l tra a o del ard
o ima está dirigido pri cipalme te a
la población infantil, actualmente el coordinador del proyecto es Julio
i umi uerrero o ima.

Aspectos contextuales
La comunidad de Otatitlán está ubicada en la llamada región de
la cuenca del Papaloapan, al sur del estado de Veracruz, México. En
relaci al tema de la autogesti e el ám ito local se ide tific u
estudio oficial relacio ado co la llamada utogesti para el desarrollo, que aborda la organización comunitaria de las mujeres de Otatitlán
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para el desarrollo de actividades productivas (Sedesol, 2006).
Datos obtenidos en la página del catálogo de localidades de la
Secretaría de Desarrollo Social ubican a Otatitlán con los siguientes
indicadores:
Tabla 2. Indicadores de marginación, rezago y pobreza extrema municipio de Otatitlán, Veracruz

Fuente: elaboración propia con datos del catálogo de localidades de la Secretaria
de Desarrollo Social (2015).

El relato de la promoción comunitaria de la música tradicional
A continuación se presentan las principales ideas, temas e historias expresadas en el discurso de dos promotores comunitarios de la
m sica tradicio al se trata del maestro ulio i umi uerrero o ima
coordinador del Programa regenerativo de recuperación cultural y amie tal ard
o ima
rupo acatecu tli de tatitlá
eracru as
como del maestro Víctor Sabino Martínez Rivera, director del Centro de
capacitación musical y desarrollo de la cultura Mixe (CECAM); Santa
María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Visión comunitaria de la música tradicional como patrimonio cultural
Para los promotores comunitarios la música tradicional es una
actividad viva, explícita e implícita en el modo de acción y organización
social de la comunidad, presente en su identidad y vida cotidiana.
este se tido el pro ecto ard
o ima surgi por la i uietud
de una familia de Otatitlán, Veracruz que asumió la tarea de hacer presente al son jarocho en la vida comunitaria, de tal manera que hoy día
el proyecto es referente de promoción y educación musical tradicional,

123

José de Jesús Esparza Bautista

orientada sobre todo hacía los niños y adolescentes.
Por otra parte, el proyecto del CECAM en Oaxaca surge como un
es uer o comu itario para preser ar la m sica filarm ica como u servicio que es requerido en forma permanente y solidaria para atender
festividades religiosas, colectivas y particulares.
este se tido se puede afirmar ue ta to promotores como colectivos de promoción de la música tradicional comunitaria satisfacen,
desde la ciudadanía y en forma cercana, la necesidad social de recuperar, conservar y difundir el patrimonio cultural comunitario presente en
la música tradicional.

La música como forma de vida comunitaria
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Como se ha mencionado, la difusión tanto del son jarocho como
de la m sica filarm ica mixe so expresio es de la orma de organización social y construcción colectiva de la realidad, entendiendo a
la música como un modo de acción social, situación que convierte a
los proyectos comunitarios de promoción musical como interlocutores
naturales y legítimos para hacer posible el diálogo desde la multi e interculturalidad, así como para hacer visibles a las culturas comunitarias
frente a nuevos públicos.
En este sentido ambas experiencias son emblemáticas: en el caso
de ard
o ima e eracru es a tra s de esti ales cola oracio es
intercambios, conciertos y giras nacionales del grupo Yacatecuhtli, la
forma en que se ha logrado posicionar al proyecto y a la localidad como
un referente de la música tradicional de la cuenca del Papaloapan.
Por otro lado, el CECAM ha logrado a través de los años ser reconocido inclusive por la industria de la música comercial, lo cual ha dado
como resultado la producción de materiales en colaboración con intérpretes de música popular tales como Natalia LaFourcade, Lila Downs y
Susana Harp.
Ambos casos dan cuenta de las posibilidades de la promoción de
la música tradicional más allá de las comunidades, pero al mismo tiempo reforzando la identidad y el sentimiento de orgullo local.

Impacto social de la promoción de la música tradicional
a articulaci social colecti a ue se co figura a tra s del tiempo y el trabajo de los colectivos de promoción musical comunitaria se
convierte en una plataforma de educación y comunicación para generar
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cambios de actitudes, percepciones y comportamientos en los miembros de la comunidad, sobre todo en jóvenes y niños.
e esta ma era e el ard
o ima la ormaci musical tie e
un enfoque de género e incluyente que busca que la/os niña/os y jóvenes se apropien de la música de son jarocho y la expresen a través
de la formación de grupos y su presentación en diferentes escenarios
y encuentros. En forma simultánea a la formación musical se imparten
talleres de gastro om a local cuidado de ora au a local ecot c ias
y comercialización de material reciclable.
Este último punto merece un apunte especial ya que es una de
las pri cipales ormas de fi a ciamie to del ce tro e la ue participa gran parte de la comunidad, especialmente los padres de familia,
quienes se dan a tarea junto con la/os niña/os y jóvenes de recolectar,
casa por casa, aquel material susceptible de ser comercializado para su
reciclaje y de esta manera lograr dos objetivos: contribuir a la cultura
del reciclaje en la comunidad y obtener recursos para continuar con el
trabajo de promoción de la música tradicional de la cuenca del Papaloapan.
Por otra parte, en el CECAM, la formación de niña/os y jóvenes
también observa el enfoque de género y de inclusión comunitaria, expresado a tra s de la ormaci de a das filarm icas i a tiles uveniles femeniles y mixtas. Si bien la formación musical está orientada
a preservar la música tradicional mixe, el CECAM recibe alumnos de
diversas comunidades del estado de Oaxaca e inclusive de otros estados del país.
Entre los temas que contribuyen a la formación musical que se
imparte e el
se ide tifica a la agroecolog a la pre e ci
del alcoholismo, sin embargo el tema de fondo es la preservación de
la organización comunitaria por el sistema de usos y costumbres, para
lo cual se fomentan dos elementos importantes para la socialización y
convivencia grupal a través de la música, por un lado la responsabilidad, compromiso y respeto del individuo hacía el colectivo y por otro
la participación activa en la vida y decisiones comunitarias, factores
valiosos para preservar el tipo de gobierno local.
Esto último obedece a la cercana relación que existe entre la junta de go ier o local el
la admi istraci de las a das filarmónicas que están al servicio comunitario, de tal manera que tanto la
preparación y desempeño de las bandas está constantemente evaluado
y monitoreado por la comunidad y autoridades, al mismo tiempo que
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los apoyos y gestiones para el buen funcionamiento del centro se realizan con prontitud y esmero por parte de la junta de gobierno.
or lo a terior se puede afirmar ue la promoci comu itaria de
la música tradicional es considerada como un ente vivo que se expresa
en el día a día de la comunidad a través de las formas de convivencia,
organización política, así como en el imaginario social compartido y
ue se po e de ma ifiesto e mome tos espacios espec ficos tales
como las conmemoraciones comunitarias. En resumen, el patrimonio
cultural está vivo y es expresivo a través de los miembros de la comunidad, siendo uno de los casos más claros de esto la relación que existe
entre el Centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura Mixe
(CECAM) y la junta de gobierno por usos y costumbres del municipio de
Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

El dilema de los apoyos
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Por su naturaleza comunitaria, espontánea, intuitiva, informal y
solidaria existen experiencias de promoción musical comunitaria que
no necesariamente se ajustan a los parámetros de evaluación y criterios para el otorgamiento de apoyos institucionales y que en ocasiones
tampoco les interesa obtener, sin embargo esta situación origina que
existan colectivos y grupos de promoción de la música tradicional que
trabajan en situaciones de escasez de recursos materiales, los cuales
están en desventaja para desarrollar proyectos factibles de obtener
apoyos institucionales, lo cual origina que muchas iniciativas ciudadanas de promoción musical comunitaria tengan un periodo de vida corto.
el caso ta to de ard
o ima como del
ue la solidaridad comunitaria, sumada a la habilidad para la articulación y colaboración horizontal con proyectos hermanos, así como el desarrollo
de habilidades para la obtención de recursos, algunos de los factores
sustanciales para la supervivencia de ambos proyectos.

Articulación y participación comunitaria para la promoción
de la música tradicional
De acuerdo a lo expresado por los promotores comunitarios de
la música tradicional, es pertinente desarrollar un diagnóstico, que a
ma era de u mapa de actores permita ide tificar a los age tes colectivos, apoyadores y centros culturales comunitarios existentes, para
contar con un panorama completo de las posibilidades y fortalezas de
la promoción musical comunitaria, buscando que este conocimiento se
traduzca en acciones colaborativas coordinadas entre colectivos, gru-
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pos y agentes culturales, logrando así empoderar las acciones de promoción comunitaria de la música tradicional.

Autonomía comunitaria y promoción de la música tradicional
Ante un escenario multicultural, globalizado, complejo y que cada
e está más i ue ciado por las l gicas gere ciales de mercado los
promotores comunitarios de la música tradicional recomiendan trabajar
en dos ejes: por un lado, mantener una constante y cercana observación
acia el i terior de la comu idad para ide tificar i uietudes ecesidades y formas de colaboración.
En este sentido la planeación de actividades y contenidos de los
colectivos de promoción musical comunitaria se deriva de un proceso
se o ser aci de las esti idades ciclos procesos sig ificati os para
la comu idad as como la detecci e ide tificaci de pro lemáticas
comunitarias que pueden ser atendidas a partir de la promoción de la
música tradicional.
Por otro lado, está el eje del diálogo, articulación y colaboración
con diversos actores tales como el gobierno y la iniciativa privada, de
los cuales se pueden obtener recursos y apoyos para la promoción y
producción musical, para lograrlo será necesario que los promotores
comunitarios de la música tradicional desarrollen habilidades de información, observación, argumentación y diálogo.
En este sentido la experiencia del CECAM es emblemática ya que
al mismo tiempo en que ha logrado atender las necesidades comunitarias, así como el desarrollo, actualización y difusión de la música
tradicional comunitaria, ha establecido diversos diálogos con instancias
del gobierno estatal y federal, con la iniciativa privada y así como con
i stitucio es educati as locales acio ales lo ue po e de ma ifiesto
las posibilidades que detona desarrollar por parte de los promotores de
la música tradicional, habilidades para la articulación, la colaboración
y los intercambios informáticos y energéticos en diferentes direcciones,
códigos y lenguajes para lograr la sustentabilidad de los proyectos de
promoción de la música tradicional comunitaria.
Sin embargo, no hay que perder de vista que muchas experiencias
de promoción comunitaria de la música tradicional pueden iniciar sus
acciones desde el espacio familiar y con recursos mínimos y a medida
en que se desarrolla el proyecto, colectivo o grupo musical y se pueden
integrar diversos colaboradores, es posible explorar diversas formas de
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obtención de recursos, manteniendo a la solidaridad y apoyo comunitario como un factor determinante para la consolidación del proyecto,
elementos que fueron sustanciales para la consolidación del Programa
rege erati o de recuperaci cultural am ie tal ard
o ima
rupo Yacatecuhtli, Otatitlán, Veracruz.
este se tido se ide tifica ue es la articulaci
ori o tal
colaborativa con otros artistas, colectivos y proyectos, un elemento fundamental para el desarrollo y consolidación de experiencias de promoción musical comunitaria, siendo las tecnologías de la información
y comunicación, los medios privilegiados para lograr esta articulación,
tal como lo muestra la experiencia del Programa regenerativo de recuperaci cultural am ie tal ard
o ima
rupo acatecu tli
Otatitlán, Veracruz.

Educación y promoción de la música tradicional
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Una forma de fortalecer y empoderar la acción de los colectivos
de promoción de la música tradicional comunitaria es establecer articulación, colaboración y alianzas con las instituciones educativas que
operan en la comunidad, de manera tal que la acción coordinada de
ambas instancias sea mutuamente complementaria y al mismo tiempo,
esta sinergia se traduzca en procesos de fortalecimiento de la cultura y
tejido social comunitario.

Profesionalización de los participantes en promoción comunitaria de la música tradicional
La calidad en la preparación y presentación de los colectivos y
promotores comunitarios de música tradicional, tanto en el ámbito del
so aroc o como de la m sica filarm ica ec a por las a das mixes
es una variable determinante para asegurar la sostenibilidad de los
proyectos, por esta razón se pone especial énfasis en la preparación y
calidad tanto de artistas como de los bienes y servicios musicales que
se ofrecen a los diferentes públicos, poniendo especial énfasis en la
preparación de niños y jóvenes tal es el caso de las experiencias del
Centro de Capacitación Musical y desarrollo de la cultura Mixe (CECAM);
Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca y del Programa regenerativo de recuperaci cultural am ie tal ard
o ima
rupo acatecu tli
Otatitlán, quienes son reconocidos por la calidad y profesionalismo que
se a puesto de ma ifiesto e esce arios acio ales e i ter acio ales
así como en colaboraciones con intérpretes del circuito de música popular comercial.
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Inclusión y participación de la comunidad en la promoción
de la música tradicional
Las actividades de los promotores y colectivos de música tradicional se presentan como una opción viable para compensar gradualmente el desequilibrio que genera la promoción cultural gubernamental,
centralizada, vertical, estandarizada, misma que reduce la creatividad,
iniciativa y libertad para que sea la propia comunidad la que determine
temas, contenidos, necesidades y acciones de promoción cultural
Desde este punto de vista, la inclusión y participación directa de
la comunidad con los colectivos, grupos y promotores comunitarios de
la música tradicional durante la implementación de programas institucionales, puede ayudar a superar los resultados esperados de la acción
de gobierno, al mismo tiempo en que se propicia que los recursos destinados sean optimizados.

Autonomía de la música tradicional comunitaria
Factores tales como la autogestión, colaboración, identidad y solidaridad comunitaria son indispensables para llevar a cabo acciones
de promoción de la música tradicional, lo cual propicia que tanto promotores como colectivos tengan la autonomía para decidir e iniciar su
tra a o si esperar i struccio es autori aci o recursos oficiales.
En este sentido habrá que tener en cuenta que tanto como los
promotores, colectivos y/o grupos de promoción comunitaria de la música tradicional pueden llegar a desarrollar narrativas críticas y complementarias ante las acciones de gobierno que buscan atender o solucionar problemáticas comunitarias. La importancia de esta crítica es
visibilizar aquellos aspectos no abordados por las políticas públicas y
que representan afectación para los intereses de la comunidad.
En este sentido la promoción comunitaria de la música tradicional se puede constituir como un modelo educativo para la formación
integral de los individuos y para favorecer esquemas de convivencia
que fortalezcan el tejido social de una forma crítica, creativa y lúdica.
Una de las principales características del modelo de educación musical
que se desprende de los aprendizajes de los casos de Veracruz y Oaxaca,
coincide en el objetivo de replicar la experiencia en otros contextos y
comunidades, al mismo tiempo en que son los propios miembros más
avanzados del colectivo los que se encargan de instruir y formar a los
nuevos integrantes, siendo los maestros, las y los compañera/os del colectivo.
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Consolidación de comunidades de promoción de la música
tradicional
Es necesario que los colectivos de promoción comunitaria de la
m sica tradicio al desti e el tiempo ecesario para re exio ar e aluar y replantear sus acciones, ya que el estar enfocados y enfrascados
en actividades inmediatas para lograr la supervivencia del proyecto,
puede favorecer que se soslayen aspectos que son estratégicos para
que el movimiento musical cultural comunitario continúe, tal como lo
relata la experiencia del Programa regenerativo de recuperación cultural am ie tal ard
o ima
rupo acatecu tli tatitlá eracru .

Intercambios comunitarios y música tradicional
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Una vez consolidados los proyectos de promoción de la música
tradicional se podrá pensar en apoyar a proyectos semejantes en comu idades eci as as como i tegrarse o co figurar redes locales
nacionales e internacionales, tal como acontece en la experiencia del
rograma rege erati o de recuperaci cultural am ie tal ard
oima
rupo acatecu tli tatitlá eracru pro ecto ue participa e
un amplia red autónoma de grupos y promotores de la música tradicional en el país.
este se tido la exi ilidad articulaci de los promotores
colectivos de promoción de la música tradicional se ve aumentada por
las capacidades de las nuevas tecnologías de información y comunicación, lo cual posibilita la vinculación con otros promotores y colectivos
nacionales e internacionales, favoreciendo intercambios y colaboraciones.

Articulación con la comunidad
Existe una constante en ambas experiencias de promoción comunitaria de la música tradicional la cual consiste en el apoyo de la comunidad al proyecto, el cual se materializa de diferentes formas, no solo a
través de la participación en las actividades, presentaciones y talleres
organizados por los grupos musicales, llegando inclusive al apoyo económico, en especie, con trabajo y mediante la difusión de sus actividades.
espec fico se resalta la experie cia del ard
o ima e do de
se a ide tificado como u a estrategia e ecti a para la promoci de
la música tradicional, el hacer coincidir festivales y eventos musicales
con aquellas fechas y conmemoraciones que son importantes para la
comu idad tales como erias fiestas patro ales.
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Enfoques de la evaluación de la promoción comunitaria de
la música tradicional
La promoción comunitaria de la música tradicional toma como
referentes para su autoevaluación los logros y aprendizajes generados
desde su accionar autogestivo con una lógica comunitaria, basada en
valores y creencias originarias compartidas en forma colectiva, cuyos
objetivos y metas tienen que ver con aspectos cualitativos, como por
ejemplo mantener y fomentar las tradiciones, cuidar las relaciones y los
vínculos comunitarios, la convivencia, así como los momentos y espacios en los que la comunidad se conoce y se autoconstruye.
Otro referente para la evaluación de la promoción cultural comunitaria es la expresividad social propiciada por el trabajo de promotores
y colectivos de promoción cultural comunitaria, de manera tal que más
allá de indicadores cuantitativos, son las evidencias de cambio social
real, indicadores clave para evaluar las acciones de promoción cultural
comu itaria tal es el caso de ard
o ima su impacto e i os
enes de la comunidad de Otatitlán, en donde antes del inicio del proyecto el son jarocho era un mero relato de tiempos pasados y actualmente
es un atractivo importante de para la comunidad.
En este orden de ideas la experiencia del CECAM ofrece una lista
extensa de logros tales como la formación de directores de orquesta y
músicos solistas que son reconocidos en diversas partes del país y del
mundo por su calidad; su capacidad de autorganización y de colaboración con las autoridades elegidas por el sistema de usos y costumbres y
fi alme te por su capacidad de diálogo multicultural.
En este sentido los proyectos y experiencias de promoción comunitaria de la música tradicional se transforman en espacios de atención
a problemas comunitarios tales como cultura para la paz, enfoque de
género y de inclusión, reconstrucción de tejido social, prevención del
delito y cuya acción comunitaria se enfoca especialmente en la atención de niños y jóvenes.
Una de la metas de los colectivos de promoción comunitaria de
la música tradicional es lograr ampliar las posibilidades de desarrollo
personal y profesional para las nuevas generaciones, presentándoles
nuevas formas de organización y convivencia solidaria, alternativas a la
socialización propuesta por el estilo de vida occidental predominante,
al mismo tiempo en que los principios y valores de la cultura comunitaria son difundidos a las nuevas generaciones.
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Conclusiones
e exio ar acerca de las ideas temas istorias e impacto comuitario de la m sica tradicio al permite ide tificar ue la acci de los
promotores comunitarios, colectivos, grupos, activistas y apoyadores se
convierte, en sí misma, en una agenda de trabajo autogestivo y diálogo
i tercultural para los pue los origi arios. os casos re isados co firman que la promoción comunitaria de la música tradicional se lleva
a cabo con, sin o a pesar de las instituciones encargadas de la gestión
cultural en nuestro país.
En este sentido, es importante recuperar las formas de organización y apoyo comunitario hacía la música tradicional, ya que como se ha
observado en los ejemplos discutidos en este texto, es la apropiación
que la comunidad hace de la música tradicional un factor importante
para el empoderamiento y la continuidad de aquellos proyectos autónomos de la música tradicional.
132

e la misma ma era se ide tifica ue la m sica tradicio al es
mutable, dinámica y susceptible de transformarse, actualizarse y sobre
todo, con capacidad de diálogo con otras expresiones musicales, así
como con actores sociales, económicos, políticos y educativos. Es perti e te ide tificar reco ocer la capacidad ue tie e la m sica tradicional comunitaria en el fortalecimiento del tejido social, tomando en
consideración que las acciones desarrolladas por los grupos de promoción de la música tradicional atienden en forma cercana necesidades,
preocupaciones e intereses de la comunidad, están pues, inmersos en
la vida comunitaria, a diferencia de la distancia que existe entre las
instituciones encargadas de gestionar políticas públicas en materia de
cultura.
En este sentido y en virtud de ser México un país de los llamados megadiversos debido a su riqueza cultural y de biodiversidad, se
ide tifica la ecesidad para la academia de pro u di ar e el tema para
observar el fenómeno de la música tradicional mexicana y estar en condiciones de contar con un sistema de información, comunicación y articulación para la colaboración entre los diferentes grupos, colectivos,
orga i acio es ce tros educati os e i sta cias oficiales e cargados de
gestionar y promover la música tradicional de los pueblos originarios.
Si bien las instituciones en materia de arte y cultura están obligadas a fortalecer y mantener el patrimonio cultural, es necesario reconocer que son las propias comunidades las que han cultivado prácticas,
valores y sistemas de creencias siglos antes de la instauración del Esta-
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do moderno en México y las que han mantenido vivas las formas tradicio ales de acer fiesta m sica resistie do persistie do rei e tá dose y superando el peso de la modernidad, atemperando la burocracia
y opacidad en el otorgamiento de apoyos, el bloqueo y menosprecio
por parte de funcionarios ineptos o que sienten amenazado su coto de
poder ante la fuerza transformadora de la creatividad y criticidad expresada a través de la música tradicional, retos y dilemas ante los cuales la
música de los pueblos originarios de México permanece como cultura
viva, acaso siendo rebelde, acaso siendo sublime.
Seg pala ras de ulio o ima ara ero de la cue ca del apaloapan, la promoción comunitaria de la música tradicional, a pesar de
todos sus dilemas y retos, es una bendita terquedad.
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El diablo se esconde en los detalles
Anónimo
Hacia el año 2010 comencé a interesarme de lleno en el estudio
de la cultura pop, o lo que por ella me gusta comprender, un tema del
que ya habrá oportunidad de escribir en otro momento. Uno de sus
grandes componentes es la música, y sin duda alguna, dentro de ese
gran campo se encuentran los íconos, los personajes que, por su lírica,
su sonido, su forma de cantar, de bailar, de hablar, de vestir o de pensar,
pasaron a la historia como un ítem que marcó a una o varias generaciones.
Hablar de estos ídolos de la cultura popular desde la academia
no ha sido sencillo, abrir el espacio para su análisis y su discusión ha
requerido un esfuerzo –pasional hasta cierto punto- de lo que primero
Matt Hills, y posteriormente Henry Jenkins, y Héctor Gómez han denominado como acafans, investigadores académicos que, como simpatizantes de u e me o cultural espec fico se da a la tarea de co struir
objetos de estudio –fuera de serie- sobre estos fenómenos socioculturales, tal es el caso de cátedras, seminarios, diplomados, posgrados y diversas publicaciones de temas sobre Star Wars, Back to the Future, The
Beatles, Elvis Presley, Madona, Michael Jackson, Nike, Mtv, McDonald’s,
y otros tantos ejemplos que se pueden encontrar hoy en día fácilmente
en internet.
En México hemos tenido algunos casos que pasarán a la historia
por ser espacios de apertura do de o a a i ter s i co fia a e los
estudios sobre la música popular, por ejemplo. Temas que según la generalidad de los académicos no podían tomarse en serio como objetos
de investigación de las ciencias sociales. En ese sentido lo que el Seminario de Estéticas del Rock y el Grupo de Ingeniería en Comunicación
Social de la Música han realizado en la última década quedará como
un antecedente de iniciativas similares que tomaron impulso y que de
a poco se fueron haciendo de sus propios lugares, cada vez con mayor
visibilidad, fuerza e impacto.
1

Aunque en otros momentos he tenido oportunidad de hablar y
escribir sobre metodologías o marcos teóricos para el estudio de la música desde la ICS, ahora me he querido enfocar en el ejercicio de construir objetos de estudio en esta materia, mismos que, a diferencia de lo
que se cree, no necesariamente estos se deben enfocar en fenómenos
1. En las referencias documentales de este texto se pueden encontrar algunos materiales que se han
publicado por el SER y el GICOM Música.
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macro socioculturales como la i dustria de la producci discográfica
por ejemplo. Del otro lado de la moneda también hay preguntas por
resolver, en el nivel mezzo y micro, el de la cotidianidad en lo privado,
el de la ge te los a s sus coleccio es sus pre ere cias filias o ias
aspiraciones.
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Por otro lado, también está el plano de las cosas, los objetos:
como la ropa, los accesorios, las revistas, las tarjetas, los videoclips, los
discos; y por supuesto los valores que a estos les atribuye quien los
colecciona. Esos detalles que solo los fans conocen, recopilan, analizan
comparte co figura do co ellos di ersas comu idades de i tereses
afi es comu idades est ticas les om ra es s ali do. e esos detalles a lar al fi al de este texto el caso espec fico del lo g pla e olver, de The Beatles; y de las curiosidades que lo han hecho uno de los
discos más emblemáticos de la historia. Datos que surgieron de una revisión documental guiada por fans del cuarteto, a través de entrevistas
y sondeos, ya que para conocer lo que la música les hace a las personas,
primero es necesario saber qué música y qué personas, la clave radica
en observar los detalles.
Para exponer con claridad la delimitación de este tipo de estudios es necesario contextualizar referentes básicos sobre Ciencias Sociales, interdisciplinariedad e Ingeniería en Comunicación Social, en las
siguientes páginas el lector podrá introducirse al tema de una manera
general, a través de un recuento de materiales que ya he podido compartir en otras ocasiones. Adelante.

¿Qué ciencias sociales?
l papel ue a ugado la cie cia social sus cie t ficos e la
construcción de la sociedad contemporánea ha estado a debate a lo
largo del tiempo e el imagi ario colecti o la figura de los estudiosos
de la sociedad suele ser observada con extrema atención y ojos críticos;
Bernard Shaw, un escritor irlandés, activista, político y periodista dijo:
“aunque soy un sociólogo, no debéis suponer que no he intentado ganarme la vida honestamente”, comentario que ilustra con picardía una
opinión popular que se tiene al respecto. Esta crítica al ejercicio del
estudioso de la sociedad suele venir de la ambigüedad con que se hace
isi le la practicidad de este perfil pro esio al e la ida cotidia a.
xico puede ide tificarse te de cias i terpreta les como
movimientos hacia esa restructuración de las ciencias sociales que con
el tiempo apo o co se so suficie tes podr a ortalecerse llegar a
bosquejar una situación más promisoria que la actual. Por ahora, de ma-
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nera aislada, la inercia ha obligado a muchos investigadores sociales a
incorporar visiones antes ajenas a su trabajo, como establecer diálogos
y debates transdisciplinarios y posdiciplinarios.
os cie t ficos sociales explica o treras
está e tre ados para descifrar y hacer comprensibles los mecanismos mediante los
cuales se producen, reproducen y cambian las comunidades, instituciones, organizaciones, grupos, movilizaciones y vida cotidiana de los
colectivos. Son profesionistas al servicio de la comunidad, o deberían
serlo. Su función principal sería la de intervenir en la resolución de prolemas co cretos de ela orar i strume tos de i ter e ci co fi es
espec ficos.
cierta orma cua do se a la del se tido práctico de las
ciencias sociales, de lo que se habla es de Ingeniería Social (Galindo,
2011).
a co dici actual del desarrollo cie t fico se puede ate der de
dos formas, actuar o seguir la inercia; González (1992) describe ésta
última como conformismo, quedarse inmóvil; el pensamiento conservador inicia cuando alguien dice que no hay nada que hacer. Así se refería
u u ama
al fi de la istoria lo cual es gra e. a otra orma es
más complicada, transformar la ciencia, implica asumir que el mundo, el
destino de todos, no está determinado. Se puede cambiar el mundo, es
mu ale tador i siste o ále
todas las cie cias lo co firma
las verdaderas crisis son aquellas donde un hombre se queda sin qué
decir. Si el cambio social comienza en la forma en la que se explica el
mundo ¿por qué no cambiar las preguntas?, ¿por qué no romper los
límites de una ciencia que parece haber sido superada hace tiempo?.

¿Interdisciplina?
García (2006) sustenta que la Interdisciplina supone la integración
de diferentes enfoques disciplinarios donde cada uno de los miembros
de un equipo de investigación deberá ser experto en su propia disciplina. Entonces para Frega (2007) la Interdisciplinariedad demanda un
alto nivel de compromiso y voluntad por parte de quienes deseen elaorar u marco más ge eral exterior a cada especificidad la apertura
la responsabilidad y la tolerancia también son requeridas en un proceso
e do de cada discipli a e su co tacto co otras resulta modificada
mediante intercambios mutuos e integraciones recíprocas. Ortiz (1998)
se pregu ta si el pa orama ue reci se descri i será el fi de las
fronteras disciplinarias?, la respuesta no es simple.
a i stitucio es exi les ue a propuesto modelos para i tegrar el conocimiento, desde la multidisciplinariedad hasta la trans-
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disciplinaridad, han diseñado programas curriculares con diálogo entre disciplinas de manera paralela, complementaria, interrelacionada o
transversal, cuyo objetivo principal ha sido la unidad de conocimiento,
el fomento de actitudes intelectuales y críticas, así como la depuración
de co ocimie tos la di ersificaci cultural la adaptaci para i ir e
un mundo complejo, y la comprensión de lo social.
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La interdisciplina, señala García (2006), empieza en un equipo
cuando un miembro de una especialidad es capaz de hacerle preguntas
a otro miembro del equipo de otra especialidad que él mismo no se ha
formulado; por ello se debe considerar como una sola entidad la investigación interdisciplinaria y no por separado. Este tipo de estudios son
una forma trabajar una misma problemática desde distintos ángulos
de manera interrelacionada, donde la perspectiva de cada especialista
es relevante en cuanto interactúa con la del resto del equipo, señala el
autor. El principal objetivo de una investigación interdisciplinaria es el
mismo que el de la Ingeniería en Comunicación social en su primera
etapa: diagnóstico de la raíz de los problemas, ya fuera para prevenirlos,
detenerlos o revertir su deterioro.

¿Ingeniería en Comunicación Social?
En ocasiones me vienen a la mente las palabras de Jesús Galindo,
cuando señala lo tedioso que suele ser explicar varias veces el mismo
concepto, o en este caso explicar cada vez que se hable de ello: ¿qué es
la Ingeniería en Comunicación Social? Aunque, por otro lado, también
comprendo que eso es y será necesario mientras el programa se esté
difundiendo y hasta que el resto de los integrantes del GICOM publiquemos nuestros propios textos al respecto, es decir, esto me seguirá
ocurriendo hasta que se publique un libro de mi autoría sobre lo que
comprendo, en la teoría y la práctica, de la ICS. Mientras eso ocurre me
limitaré a compartir la síntesis que presenté a mediados del 2015 en
un Seminario de Estéticas del Rock en la ciudad de León, Guanajuato,
en México.
De manera muy general, la Ingeniería en Comunicación Social se
puede comprender en dos grandes bloques: primero como un programa
metodológico y segundo como un fenómeno social.
omo programa metodol gico tie e el o eti o de ide tificar
analizar situaciones, así como diagnosticar, proponer y promover. Es decir que puede provocar que las cosas se mantengan como están, se modifi ue parcial o completame te.
resume ue las cosas ocurra o
no. La explicación es mucho más compleja, pero se sintetiza señalando
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que este proceso se origina en la consolidación de conocimientos cient ficos la omu icolog a ali do
para orde ar compre der
alterar conocimientos y acciones de la vida cotidiana. Entendido de una
manera más didáctica, hay una metodología de intervención social que
consta de tres grandes etapas.
La primera es el diagnóstico, que, por mencionar sólo las más
sig ificati as respo de a pregu tas como cuál es el estado actual de
la situación que se observa? o ¿qué curso se espera que tome dicho
fenómeno tras una intervención?; la segunda etapa es la propuesta de
soluciones, ésta resulta ser un proceso meticuloso de diseño de alternativas de acción para el objetivo deseado, es decir, si es que posterior
al diagnóstico se espera que las cosas se mantengan igual, que cambien
parcialme te o ue se modifi ue radicalme te e do de para cada
caso el procedimiento es distinto; por último viene una etapa de implementación, que es el momento de acompañamiento del interventor,
donde no sólo se trata de poner en acción un plan, sino de observar
y evaluar cómo responde una situación a cada operación efectuada;
Galindo (2014) denomina a este proceso como Ingeniería en Comunicación Social.
l segu do lo ue se refiere a la ge ier a e omu icaci Social como un fenómeno, como el tejido de lo que acontece en la vida
cotidiana en el tiempo y en el espacio. Es comprendida por el GICOM
como la concatenación de acciones que realizan las personas diariamente, solas o acompañadas, consientes, o no tanto, de lo que hacen
y de sus consecuencias. Todo eso que ocurre en la sociedad es una ingeniería (presente) y resultado de otras ingenierías (pasadas) porque
es planeado y engendrado por los mismos seres humanos a través de
sus propias instituciones sociales y sus reglas, sus roles, sus ideas; cada
comportamiento es resultado de las relaciones de ayer y ahora; cada
forma de ser resulta de la educación, la familia, las creencias religiosas
o espirituales los co ocimie tos cie t ficos e tre otros so ormas
de pensar y hacer que, con moderadas alteraciones, se transmiten de
generación en generación, por lo que se constituyen en trayectorias
(descripción de conductas pasadas) y tendencias (prescripción de comportamientos futuros).
En otras palabras, en todo proceso de construcción social converge dos sistemas los de ormaci
ue se refiere al de e ir ist rico
de las personas (el pasado) y los de Comunicación que son los que se
encuentran activos (el presente). Se puede decir que los Sistemas de
Comunicación son los cambios estructurales, sistémicos y ecológicos de
los Sistemas de Información que se encuentran en constante permuta-
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ción porque están operando aquí y ahora. Entonces al hablar de Sistemas de Información y Comunicación se presume que la Comunicación,
en su sentido más complejo, se encuentra al centro del proceso, por lo
que se muestra necesario llamarle no sólo Ingeniería Social, sino Ingeniería en Comunicación Social. En síntesis, como Ingeniería en Comunicación Social el GICOM comprende el fenómeno social que observa y el
programa metodológico con el cual lo interviene.

Sobre los motivos de este ejercicio
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Para la ICS un objeto de estudio es un objeto de intervención,
o a u a co figuraci te rica ue o sir a de ase para u proceso
práctico, es por ello que siempre que se piensa en observar un fenómeno social, en lo que en realidad se piensa es en las acciones clave que
lo determinan, en otras palabras, cuáles son las acciones que hacen que
se ma te ga como está cuáles las ue lo modifica le eme te cuáles
las que lo transforman completamente. Este proceso determina en qué
se enfoca el ejercicio de análisis para el posterior proceso de cambio.
Por lo tanto, la ICS no pretende dar explicaciones teóricas, conceptuales o hipotéticas, por lo menos no únicamente, es así que hasta el más
mínimo detalle cuenta, si un ingeniero decide avocarse a conocer los
detalles de un proceso, la historia de un comportamiento o las consecuencias de ciertos actos, es porque sabe que a partir de ahí hay aspectos (aislados o articulados) que resultan vitales para promover modelos
de intervención social.
Este el caso del presente ejercicio, dónde la respuesta que se busca co ocer es u le ace la m sica a la co figuraci social au ue
en el camino se muestra necesario responder otros cuestionamientos
como: ¿Por qué es importante un disco de un artista para sus seguidores?, ¿qué lo hace especial?, ¿qué valores le atribuyen?, ¿qué lo hace un
objeto emblemático digno de colección?.
A partir de estas preguntas se constituyó una muestra no probabilística, a conveniencia, con fans de The Beatles, que fueron llegando
al estudio a partir de recomendaciones que los propios participantes
hacían a sus conocidos, metodología de bola de nieve le llaman. Así
fue como cerca de cincuenta informantes aportaron datos, hicieron preguntas, sugirieron textos impresos o sitios web de donde alimentar una
base de datos sobre uno de los discos más apreciado por los amantes
de la música del cuarteto inglés.
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Hallazgos: los números del Revolver2
Gran cantidad de números son los que rodean al disco que por su
sonido y experimentación es considerado por muchos como el más emblemático de The Beatles; estos son sólo algunos de los más relevantes:
1966 es el año de la grabación y lanzamiento del álbum | 5 acontecimientos musicales le acompañaron aquél año: The Beach Boys lanzan su álbum Pet Sounds; Frank Zappa y su grupo The Mothers of Invention publican su 1er disco, Freak Out!; Bob Dylan triunfa con Blonde on
Blonde; debuta el trío Rock Cream (conformado por Eric Clapton, Ginger
Baker y Jack Bruce) con el álbum Fresh Cream; Nancy Sinatra lanza su
éxito These Boots Are Made for Walkin.
7° disco de estudio del cuarteto | 8 de la mañana del 6 de abril,
primera sesión de grabación de Revolver en el Estudio Tres de Abbey
Road | 14 temas se incluyeron en su versión inglesa | 7 por cada lado |
18:33 es la duración del lado A | 16:27 el lado B | 35:00 minutos es la
duración total del disco.
84 a 97 corresponde al número del orden cronológico de las
canciones que constituyó al álbum, dentro de un total de 193 que se
publicaron en los 13 álbumes de estudio del cuarteto | 5 fueron las
canciones que compuso Lennon para el álbum | 6 canciones representó
la contribución de McCartney | 3 canciones compuso Harrison | 0 canciones compuso Starr | 11 canciones sin embargo se han atribuido a la
dupla Lennon-McCartney reuniendo las que aportó cada uno, lo anterior debido al trabajo que hacían al alimón en letra y música.
1ero en ser grabado, Tomorrow Never Knows fue el último tema
en el álbum | 1 de las canciones más notables de McCartney en Revolver fue “Eleanor Rigby” | 10 años después, en 1976, fue lanzado como
sencillo “Got to Get You into My Life” | 1 canción cantó Starr para este
disco: “Yellow Submarine”, 1 de las más populares, pero también 1 de
las más descalificadas por la cr tica por co siderar ue o co cuerda
con la composición musical del resto del álbum | 3 canciones fueron
interpretadas por Harrison, mismas de su autoría | 5 interpretaciones de
McCartney | 5 interpretadas por Lennon.
3:03 es la duración de la canción más larga del disco, escrita e
interpretada por Lennon, Tomorrow Never Knows | 2 canciones son las
2. Una versión de este apartado se publicó en un fanzine (La trampa del Boulevard) en agosto del
2016 en la ciudad de León Guanajuato, México.
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más cortas en el disco, And Your Bird Can Sing de Lennon y For No One
de McCartney, cada una tiene una duración de 2:02 minutos | 4 Beatles
interpretan el lado A del disco, mientras que sólo 3 de ellos el lado B.
25 años tenía John Lennon cuando se lanzó el álbum | 23 era la
edad George Harrison | 23 años Paul McCartney | 25 Ringo Starr | 39
años George Martin.
5 de agosto es su lanzamiento en Reino Unido bajo el sello Parlophone | 8 meses después de haber sido lanzado el 6° álbum (Rubber
Soul) el 3 de diciembre de 1965 | 6 de abril al 21 de junio es el periodo
de grabación del disco en EMI Studios, en Londres.
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8 de agosto de 1966 es su lanzamiento en Estados Unidos bajo
el sello Capitol Records | 3 de los temas de la versión inglesa (I’m Only
Sleeping, And Your Bird Can Sing y “Doctor Robert) fueron incluidos en
Yesterday and Today un álbum anterior editado en Estados Unidos | 11
temas constituyeron la versión estadounidense, una vez que se eliminaron los temas incluidos del disco anterior | 28 minutos menos tenía de
duración la versión norteamericana.
1 de las 7 grabaciones que el grupo publicó en 1966 para Gran
Bretaña | 2 discos Long Play, 1° Revolver y 4 meses después A Collection
of Beatles Oldies (álbum recopilatorio) | 2 Extended Play, Yesterday y
Nowhere Man | 2 sencillos, Paperback Writer / Rain y Eleanor Rigby / Yellow Submarine | 1 grabación navideña “The Beatles Fourth Christmas
ecord a tomime er
ere t s ristmas editada e exidisc por
la empresa fabricante Lyntone, distribuida sólo a los miembros de su
lu
ficial de a s co duraci de
mi utos gra ada a sola
cara.
1ª vez que el cuarteto de Liverpool había lanzado un sencillo doble en el mismo día que el álbum de procedencia de las pistas. Revolver y “Eleanor Rigby/Yellow Submarine” | 2 famosas canciones también
lanzadas en 1966 se grabaron durante las sesiones de Revolver, pero
ninguna se incluyó en el disco, Rain y Paperback Writer, fueron lanzadas
ambas 2 meses después.
1 comentario de Lennon hecho originalmente en marzo de 1966
durante una entrevista con Maureen Cleave para el periódico británico
London Evening Standard desataría controversia meses después durante la gira en Estados Unidos, en Reino Unido no produjo ninguna reacción pública | 18 de mayo, Lennon convoca a los Beatles a una reunión
en Apple Corps y les dijo: “Tengo algo muy importante para decirles a
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todos ustedes. Soy Jesucristo. Estoy de vuelta otra vez” cuando la reunión terminó para almorzar Lennon no volvió a tocar el tema | 5 de
agosto crea co tro ersia la primera pla a del e or imes firmada por Al Benn como director del departamento de noticias de United
Press International, al destacar el comentario de Lennon hecho meses
atrás: “El Cristianismo se irá. Desaparecerá y se encogerá. No necesito
discutir sobre eso, tengo razón y voy a tener razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús, no sé qué se irá primero, si el rock and
roll o el cristianismo” | 11 de agosto, a 3 días del lanzamiento de Revoler e u a co ere cia reali ada e
icago para e eficio del disco
así como de la gira por Estados Unidos, John Lennon se ve forzado a
pedir disculpas por sus comentarios sobre Jesús.
29 de agosto de 1966, 24 días después del lanzamiento en Gran
Bretaña y 21 en Estados Unidos, tocan su último concierto pagado, fue
en el Candlestick Park de San Francisco (California), aunque como todos
sabemos el último concierto de la banda se realizó el 30 de enero de
1969 en la azotea de Apple Corp.
18 sonidos diferentes se reconocen por lo menos en la grabación
del álbum, entre voces, guitarras, efectos especiales (burbujas con pajita
en un cubo), órgano Hammond, armonio, pandereta, loops de cinta, palmas; chasquidos de dedos, bajo, clavicordio, maracas, sitar, cencerros y
batería entre otros | 7° disco de los 12 de estudio que le produjo George
Martin al cuarteto | 19 años tenía Geoff Emerick, ingeniero de sonido
y mezclas cuando se produjo el disco | 3 ingenieros de sonido y 2 de
mezclas participaron en la producción junto a Emerick, Phil McDonald
y Richard Lush en sonido, Peter Vince y Jerry Boys en la mezcla | 25 músicos como mínimo, además del cuarteto, participaron en la producción
del álbum, algunos otros invitados no se registraron en los créditos.
creati os dise aro los gráficos del ál um laus oorma la
portada y Robert Whitaker la fotografía de la contraportada | 3 portadas, además de Revolver, diseñó Klaus Voorman para los Beatles: antology 1, antology 2 y antology 3, entre 1995 y 1996 | 1 Grammy ganó
Voorman en 1967 a la mejor fotografía de arte en una cubierta de disco
por el trabajo de Revolver.
6 es el número en el orden de las canciones que rompe el patrón
de vocalista principal en el lado A: 1. Harrison, 2. McCartney, 3. Lennon,
4. Harrison, 5. McCartney, 6. Starr y 7. Lennon | 5 en el orden del lado B: 1.
McCartney, 2. Lennon, 3. McCartney, 4. Lennon, 5. Harrison, 6. McCartney
y 7. Lennon.
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300, 000 copias pedidas por adelantado tenía el álbum en Gran
reta a
discos e didos a i el mu dial es la ci ra fi al ue
se maneja de ese primer lanzamiento, aunque varios expertos estiman
que superó los 2 millones | 30 de abril 1987 la tienda de discos H.M.V.
también produjo un especial de 3 discos compuestos en un paquete, se
incluyeron Help, Rubber Soul y Revolver, así como el The Beatles Monthly Book No 12 publicado en Julio de 1964 | 2500 copias se produjeron
de esta edición especial | 2 colecciones más lo incluyeron posteriormente, un paquete de 13 y otro de 15 | 9 del 9 del 2009 fue relanzado
el álbum en la edición especial Beatles In Stereo Remasters collection |
30 de abril de 1987 lanzamiento en su versión en CD | 11 de marzo de
1988 se edita por primera vez en Japón, fue una versión en CD bajo la
marca Toshiba-EMI.
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4 versiones en cinta estuvieron disponibles entre 1966 y 1973,
dos eran monoaurales en caja de cartón, otra de 4 pistas estéreo en caja
de lujo, las tres en versión de carrete a carrete y una más de 8 pistas
estéreo en cartucho de reproducción continua | 1987, relanzamiento del
álbum en cinta de cassette que originalmente había sido publicado en
septiembre de 1966.
4 tomas grabadas el 20 de abril de 1966 se descartaron para Taxma la me cla fi al ued lista e la toma
el d a
tomas
representó el mayor número de intentos para una canción de este álbum, fue para Eleanor Rigby | 27 de abril al 6 de mayo fue el periodo
que tardó la grabación de I’m Only Sleeping | 13 de abril, grababan la
ica defi iti a toma para ra
Smit era la e total para la ue
fi alme te se i cluir a e el ál um co el t tulo o e ou o
tomas
convencieron a Martin para Here, There And Everywhere | 5 tomas el 26
de mayo bastaron para Yellow Submarine, quedando lista en su mezcla
fi al el
de u io
tomas para S e Said S e Said
tomas se reali aro para ood a Su s i e si em argo la me cla fi al se reali
sobre la 1ª | 2 de las 13 tomas que se registraron para And Your Bird
a Si g sir iero para la me cla fi al uero la
la
de ma o
ueda lista la me cla fi al de or o
e lle
tomas
tomas se
registraron para Dr. Robert, esa última considerada la de respaldo fue
so re la ue se i o la me cla fi al
tomas para axto s Super
también conocida como I Don’t Know, pero fue en la 4ª que se realizó
la me cla fi al de la ue se llamar a defi iti ame te
a t o ell ou
de ma o se fi ali a la me cla de ot o et ou to
i e co las
tomas 8 y 9 | 3 tomas para Tomorrow Never Knows, que estuvo a punto
de editarse con el nombre “Mark I”, aunque la 3ª fue escogida para la
me cla fi al se co oce u a toma
ue es co siderada por los expertos
como una de las mejores interpretaciones del cuarteto.
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1 cencerro se inicia en la versión mono de Taxman, pero en la versión estéreo se escucha hasta el segundo coro | 1 diferencia entre las 2
versiones de I’m Only Sleeping, la mono y la estéreo, es que presentan
los efectos de la guitarra al revés en diferentes lugares de la mezcla
fi al
acorde de la guitarra de apertura e la ersi mo o de ello
Submarine falta en la versión estéreo | 2 tomas distintas se utilizaron
e la me cla fi al de las ersio es mo o est reo de ot o et ou
Into My Life, la voz de McCartney durante el fade-out en ambas se escucha diferente | 1 versión rusa de 1995 contiene en un álbum doble
Revolver y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
2010, iTunes da acceso por medio de pago a la producción de los
Beatles, Eleanor Rigby fue escuchada o descargada 94 veces el 21 de
noviembre, se cree que la cifra incluye no sólo la canción sino el álbum
completo | 10 discos considero en el mismo año L´Osservatore Romano,
peri dico oficial de la Sa ta Sede como los me ores de la istoria del
rock, incluyó Revolver en el número 1.
11 han sido las versiones más populares de Eleanor Rigby mismas
que han pasado por diversos géneros musicales cómo psyco (Vanilla
Fudge), salsa (The Latin Dimensions), rhythm and blues (Ray Charles),
jazz (Mal Waldron), andina (Quilapayún), thrash metal (Realm), rock
industrial (Godhead), heavy metal (O’Connor), metal industrial (Pain),
post-hardcore (Thrice), y rock alternativo (Eruca Sativa) | 9 son los covers más conocidos de Got to Get You into My Life, se incluyen artistas
como: Cliff Bennett and the Rebel Rousers, Blood, Sweat & Tears, Earth,
Wind and Fire y Diana Ross, entre otros.
1er lugar en el Record Retailer, New Musical Express y Melody
Maker en Reino Unido de una canción de los Beatles cantada por Ringo
Starr, que también lo conseguía en Billboard, Record World y Cash Box
en Estados Unidos | 2º lugar en el Billboard Hot 100, por supuesto fue
Yellow Submarine.
13 de agosto de 1966 entra al U.K. Album Chart | 7 semanas se
mantiene ahí como el número 1 | 34 semanas duró dentro del conteo en
los primeros lugares | 50 semanas en total si se considera la edición del
álbum en CD desde 1987, colocándose en los lugares 55 por 6 semanas,
en 46 por 6 más y 4 en el número 9 el 13 de septiembre de 2009 cuando se relanzó en una edición remasterizada | 1er lugar en Reino Unido
en New Musical Express y Melody Maker | 1er lugar en Record World y
Cash Box en Estados Unidos | 6 semanas en el número 1 del Billboard.
2006 es el año en que Stereo Review en Estados Unidos lo con-
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sidera el número 1 dentro de los 50 mejores discos de la historia | 1er
lugar dentro de los 100 mejores discos de la historia para VH1 en 2001
| 6ª posición dentro de los 250 mejores discos de la historia para Rateyourmusic en Estados Unidos | 3er puesto de los mejores álbumes de
todos los tiempos en una votación de Music of the Millennium dirigida
en Gran Bretaña por HMV, Channel 4, The Guardian y Classic FM en
1997 | 2° lugar de los mejores álbumes de la historia según los lectores
de la Q magazine en 1998 | 1er lugar dentro de los Virgin All Time Top
1,000 Albums | 3er puesto ocupó en 2003 dentro de los mejores 500
mejores álbumes de todos los tiempos para Rolling Stone | 137 es el
lugar que ocupa Eleanor Rigby dentro de las 500 mejores canciones de
la historia de Rolling Stone.
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uero las opcio es para om rar el disco además del ue finalmente quedó en la edición: Abracadabra, Magic Circles y Beatles on
Safari | 3 son las canciones de Harrison que se incluyeron en el álbum,
lo que no había ocurrido antes, se mostraba así su crecimiento como
compositor | 1ª vez que se utilizó en una grabación de The Beatles el
altavoz Leslie para obtener efectos como el vibrato a partir de la voz,
anteriormente se utilizaba el órgano Hammond, esto fue con Tomorrow
Never Knows | 1 última vez fue que Capitol alterara un álbum británico
de los Beatles para el mercado estadounidense.

e e iones finales
El presente texto es un ejercicio de práctica, realizado a mediados de la década pasada para demostrar como la investigación de la
música puede abordar diversos objetos de estudio y tomar varias formas metodológicas, si se abordan desde la Ingeniería en Comunicación
Social. El lector que ha llegado hasta aquí seguramente encontró algunas ideas sueltas que pueden ser objeto de discusiones más profundas,
quizá este es el momento para señalar que esa ha sido la intención espec fica la de soltar ideas ec ar a a dar pro ocacio es li erar pu tos
de vista que promuevan futuros escenarios de diálogo.
spec ficame te el o eti o de estas l eas es el de demostrar
como el conjunto de datos de diferente escala, macro, mezzo y micro,
sobre un fenómeno sociocultural, abonan a un sistema de información
que permita diagnosticar problemáticas, diseñar soluciones y ponerlas
en marcha para transitar de un estado actual a un estado deseable. En
eso consiste esta ingeniería, eso es lo que hacemos los Ingenieros en
Comunicación Social.
Por otro lado, me he tomado la libertad de establecer ideas cortas
so re temas más pro u dos como la i terdiscipli ariedad la co figu-
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ración de las ciencias sociales, la Ingeniería en Comunicación Social, la
metodología y los estudios sobre la música, porque he tenido la oportunidad en otros textos de poder profundizar en esos temas, para ello
basta revisar la lista de referencias documentales y darse una escapada
a los documentos que ahí se encuentran al respecto, tanto del que escribe como de otros miembros del GICOM Música y del Seminario de
Estéticas del Rock.
Es verdad también que se pueden hacer otros estudios sobre aspectos concretos de la música, como se dijo anteriormente, desde las
propias letras y propuesta del género musical, hasta la vestimenta, la
mercadotec ia la esce a musical de determi ado pu to geográfico
e tre otros las posi ilidades so i fi itas de muc os de esos temas
a a suficie te i ormaci
pero de otros au
o ta tos como es
necesario; en eso consiste este ejercicio, en abrir el panorama de los
estudios acartonados y anquilosados, a otros más dinámicos, propositivos, innovadores.
Con todos ello, es posible intuir que la noticia que aquí se presenta no es en particular los datos que rodean al Revolver de los Beatles,
que por cierto resultaron muy interesantes; tampoco es el de la música
como objeto de estudio, o el interés por retomar el análisis de la cultura
popular y su impacto en las sociedades contemporáneas. La noticia es
que estos objetos de estudio están siendo abordados por la Ingeniería
en Comunicación Social de la Música, lo que los convierte no solo en
objetos de investigación para publicar papers, sino en objetos de intervención para incidir en el mundo que nos rodea.
Un objeto de intervención permite delimitar un campo de acción,
es decir, acudir de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro y
de lo complejo a lo simple, para manipular escenarios según sea conveniente para lo que se espera de cada caso. No hay que olvidar que
mientras la complejidad se desarrolla a gran escala, permite tener una
visión global de cada sistema, la Ingeniería en Comunicación Social
es focalizada, lo que le permite actuar quirúrgicamente, exactamente
donde se necesita. Pero para ello requiere conocer los sistemas de comunicación y de información que operan en cada caso.
La ICS opera por medio de datos que se organizan en sistemas
de información construidos poco a poco a través de diversos casos, experiencias aisladas, espacial y temporalmente, y que son articulados
por ejes y vectores que los enganchan mediante comunes denominadores. Dicho de otra forma, un conjunto de casos, revisados en distintos
momentos y lugares, se documentan y se sistematizan, de tal forma
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que conforme se van sumando más de ellos, es posible visualizar que
aspectos se tienen en común y que otros no, a lo largo del tiempo y el
espacio.
Por ejemplo, estos datos sobre un disco, Revolver ahora, consultados en la década pasada, ¿mantendrán la misma tendencia ahora?,
¿en otros países será igual?, los seguidores de otros grupos, de otros
géneros ¿estarán interesados en saber esos detalles de sus ídolos? Si
preguntáramos esto de manera constante, cada determinado periodo y
ubicación, podríamos construir cartografías de comportamientos, tende cias tra ectorias lo ue podr a sig ificar co ocer co ma or mejor detalle los intereses, los gustos y no preferencias de un sector, pero
también de otros, de varios.
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Y si cruzáramos esos datos con otros sistemas de información,
con otras preguntas, con otros modelos, otros intereses, ¿qué pasaría?,
¿cuánto podríamos conocer de una sociedad si tuviéramos datos en los
niveles micro, mezzo y macro?. ¿Qué tal que pudiéramos recopilar y organizar todos esos datos que a muchos no les interesan, pero que para
otros son articuladores para acciones estratégicas?. Esa es la clave de
esta propuesta teórica-práctica: buscar y sistematizar datos que permitan pensar y construir mundos posibles; eso es lo que hacemos, eso es
lo ue sig ifica la ge ier a e omu icaci Social. i g dato es
irrelevante, si se tiene la capacidad de articularlo con otros para algún
fi espec fico.
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