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Artesanos Culturales: Resistencia creativa de los marginados. 

Cumbia chicha como expresión músico-cultural identidaria localista no comercial.
1
 

 

Introducción. 
 

En la actualidad el entretenimiento se ha convertido en una de las actividades más 

importantes en el mundo entero, ya que incorpora aspectos importantes en el campo de la 

cultura, la economía y hasta en la política. Cuando hablamos de entretenimiento 

necesariamente debemos hablar del rol que cumple el ocio en las sociedades modernas, 

pero no un ocio cualquiera sino un ocio constructivo, utilitario o lucrativo. Históricamente 

la concepción misma del ocio nace en contraposición al término trabajo o labor que estaría 

identificado como un tiempo determinado para el no-ocio o en su variable latina neg-ocio 

(nec-otium). Dos campos bastante antagónicos, pues dentro del ocio uno se dedicaba 

principalmente al goce de los deseos, relajación, descanso y satisfacción del cuerpo (comer, 

beber, tener sexo) e incluso diversión y entretenimiento; mientras que el trabajo era la 

actividad donde se realizaba un esfuerzo corporal ligado al sacrifico continuo y prolongado, 

que incluso se relacionaba al sufrimiento. De ahí que el ocio consistía en no trabajar, en 

tiempo libre de trabajo, que se da después del trabajo y para volver a este (Munné;1988,43). 

Cuando inició la Revolución Industrial, las doctrinas puritanas occidentales consideraban al 

ocio como algo negativo, específicamente como anti-trabajo o como un fenómeno 

antinatural, ya que era un tiempo no productivo e incluso considerado como la madre de 

todos los vicios. En cambio el trabajo era considerado como signo de salvación, que 

autoafirmaba y predestinaba a la felicidad y a la vida, siendo además fuente de riqueza, 

engendradora de capital (Munné;1988,47). Sin embargo durante el siglo XX ambos 

conceptos comienzan a cambiar de acepción, pues el ocio comenzó a ser percibido como 

una actividad útil y lucrativa, perdiendo gran parte de sus características negativas. Desde 

luego estas nuevas características del ocio fueron muy estudiadas por diferentes 

investigadores en diferentes partes del mundo, como por ejemplo la realizada por Lloyd 

Warner en “Yankee City” (1942) en la que revela que el ocio no sólo se diferenciaba según 

las clases sociales, sino que era fuente de estatus. Para Riesman (1950) el ser humano en la 

sociedad moderna había pasado a depender de los mass media (medios de comunicación) y 

los peer groups (grupos de pares) en donde las personas no llegarían a realizarse a través 

del trabajo, sino a través del ocio. También están las investigaciones de Wolffenstein y 

Mead (1955) que indicaban el surgimiento de una nueva moral (la fun morality), según la 

cual el ocio no sólo dejaba de ser algo reprobado, sino que pasaba a ser algo obligatorio en 

la sociedad. 

El ocio también fue investigado por la Escuela de Frankfurt a través de dos posturas, la de 

Horkheimer y Adorno. Para Horkheimer la cultura burguesa reprimía la genuina felicidad 

individual e ideaba en compensación diversiones de masas para aliviar el descontento 

(Munné:1988,33). En cambio Adorno (1947) especificaba que el ocio era la continuación 

del trabajo por otros medios, y denominaba a este fenómeno como la “Industria Cultural” 

(IC) la cual esclavizaba al hombre con mucha mayor sutilidad y eficacia que otros métodos 

anteriores de dominación. De esta forma Adorno encontró que las formas de expresión 

                                                             
1 Dirección de correo electrónico: joguty66@gmail.com 
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artística de cada cultura (como ser la literatura, la pintura y desde luego la música) se 

habían empobrecido para satisfacer los gustos de un grupo más amplio de consumidores. 

Esto necesariamente implicó en su época la comercialización del arte, analizada desde la 

perspectiva más negativa posible, ya que sacrificaba sus características más sublimes para 

adaptarse al gusto de la masa poblacional. Tan importante fue este concepto en su época, 

que a partir de ese momento cualquier tipo de análisis sobre cualquier forma de expresión 

cultural necesariamente debía ser analizada desde el concepto proporcionado por Adorno, 

con la única variación de buscar analizarla desde una perspectiva aún más positiva, 

mediante el cual se buscaba demostrar que gracias a la comercialización de estas 

expresiones artísticas la cultura era más accesible para la población en general y 

demostrando que, en todo caso, se lograban satisfacer las diversas necesidades culturales de 

estas poblaciones, independientemente de su formación cultural. De esta manera se optó 

por la pluralización del concepto: las Industrias Culturales (IC‟s). Estas incorporaban a 

varios mercados culturales donde se exponían y consumían varios tipos de cultura, y como 

eran varios, bien podían ser unos más cuestionados que otros por sus características 

específicas. La pluralidad del concepto concedía esta diversidad de percepciones, sin 

embargo, a nivel general el concepto IC‟s comenzó a tener un mismo origen y objetivo, que 

es básicamente comprender y estimular la generación y acumulación de ganancias. 

A partir de ahí se daba por sentado que el decir que eran varias culturas y con gran 

diversidad de mercados no ameritaba mucho análisis, pues cada mercado tenía sus propias 

reglas y condiciones; sin embargo tal tipo de pensamiento estaba equivocado, pues en 

determinados momentos algunos estilos de música popular eran preferidos y publicitados 

por encima de otras formas de expresión musical. Entonces se comenzó a vislumbrar 

ciertos tipos de consumo que eran favorecidos por las IC‟s en detrimento de otros. Es más, 

en ciertos momentos algunas formas de expresión musical comenzaron a ser criticadas por 

algunos aparatos que son propios de las IC‟s
2
, lo que en cierta manera a través de la 

investigación nos hace pensar que tales estilos musicales criticados muestran ciertas 

características no acordes a las que identifican a la música comercial. 

Dentro de esta investigación me enfocaré principalmente en el estudio de la música, más 

precisamente en el desarrollo de la música chicha estudiada en su fase experimental inicial. 

Así también me enfocaré en el estudio de las grabaciones de audio, así como las 

actuaciones en vivo, como por ejemplo los conciertos, fiestas u otras presentaciones en vivo 

de música chicha. También se desarrollará comparativamente el estudio de otros estilos 

musicales experimentales, como por ejemplo, la cumbia villera y el punk en sus fases 

iníciales, entre otros. Sin embargo para poder encontrar las diferencias existentes entre la 

música no comercial y la comercial se hará necesario estudiar algunas de las características 

propias de la música comercial, que forman parte de las IC‟s, para luego diferenciarlas de 

un tipo de música no comercial. Por ejemplo, en vista de que las IC‟s están relacionadas al 

ámbito económico, tienen algunas características como las siguientes. 

 

 

                                                             
2 Un ejemplo similar sobre este caso sucedió en el mes de mayo cuando el Ministro de Educación de Bolivia 

relacionó el contenido de las canciones de reguetón con la incidencia de embarazos en adolescentes (Cuevas 

28-05-15). En este caso se piensa que al ser el sexo y la fiesta los principales tópicos del reguetón, esto 

influye en los adolescentes a tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Esto inició cierta campaña por 

parte de este ministerio para poder controlar este fenómeno (Universia Bolivia 04-06-15), para lo cual incluso 

se sacó una revista que habla sobre tal problemática (Cuevas 29-05-15). 
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Generación de movimiento económico y cultural en la música a partir de las IC’s. 

En la actualidad no es un secreto mencionar que cada uno de los artistas musicales 

(estrellas) es considerado como un producto que es parte de la Industria de la Música 

(IC‟s), por ello su apariencia como tal debe ser la más pulcra y perfecta. Dicho en otras 

palabras, nuestras estrellas musicales representan al hombre o mujer ideal –o por lo menos 

lo aceptable o permitido– dentro de la sociedad moderna. 

Al analizar la estrella de la música como icono de la cultura y como producto, vemos que 

todo lo relacionado a este artista puede y debe ser comercializado. Entonces el objetivo 

básico de la estrella de la música debería ser obtener ganancias por su medio de su 

interpretación musical; en consecuencia su interpretación musical muchas veces se 

constituye en una más de sus cualidades comerciales, ya que también importa la forma 

cómo se peina, cómo se viste, cómo baila, etc. lo cual genera cierto movimiento económico 

importante en la industria de la moda. Tenemos así que las características del artista de 

moda (Estrella), se resume en las siguientes cualidades: 
 

Debe verse bien – Debe cantar bien – Debe estar a la moda 

Todas estas cualidades se complementan y sirven para hacer del artista musical un buen 

producto que optimice las ventas o marketing que se haga en torno a ellas. De tal forma que 

tenemos a un artista que como producto, optimiza la venta de accesorios que las mismas 

IC´s ofrecen como complementos de tal artista. 
 

    Peinados – Ropa – accesorios varios 

   Formas de bailar – de hablar – de actuar    

    Noticias – Chismes – Farándula    
 

Por eso podemos percibir entre la población de diferentes partes del mundo a grupos de 

personas que tienen el mismo comportamiento: formas similares de vestirse, hablar, 

expresarse, bailar, etc. que es a lo que se denomina en esta investigación como las 

Identidades Proyectadas, ya que han sido creadas por expertos de moda y marketing que 

buscan generar cierto movimiento económico por medio de la transacción de estos 

accesorios de moda que son el complemento a un producto cultural: el artista o estrella de 

la música. De tal forma que estas identidades son proyectadas desde las IC‟s a una gran 

diversidad de mercados en todo el mundo, y para lograr esto usarán diversas estrategias 

relacionadas principalmente a la publicidad en los diferentes medios de comunicación. 

Esto influye especialmente en el comportamiento de las personas más jóvenes, pues las 

IC‟s cubren una necesidad importante en la sociedad, que es la de otorgar (vender) prestigio 

a sus consumidores por medio del consumo de algún producto cultural creado y 

comercializado por ellos, siendo así que tanto el rock, la música pop y el hip hop entre 

otros, se convierten en consumos culturales imprescindibles y masivos en la época actual, 

por medio de los cuales las personas (principalmente jóvenes) pueden elevar rápidamente 

su popularidad en su grupo social. Esto implica que las mismas IC‟s van desarrollando una 

oferta específica para cada tipo de consumidor, con una gran variedad de artistas, los cuales 

van renovando continuamente su apariencia; lo cual exige que cada consumidor vaya 

renovándose con la aparición de nuevas estrellas, lo que también incrementa el consumo en 

la economía. Ese es el significado de “estar a la moda”, pues solo pueden estarlo las 

personas que tienen los recursos económicos suficientes para satisfacer este consumo 

Estética 

Universal 

Moda 

Espectáculo 
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incesante y constante, lo cual puede crear un sentido de frustración en determinados grupos 

de la sociedad que no pueden satisfacer estas necesidades creadas. 

Para alcanzar mercados más grandes y diversos, la IC realizará algunas mezclas culturales 

importantes para poder satisfacer cada vez a más consumidores, para lo cual el artista o 

estrella de la música deberá representar sutilmente en su persona a diversas culturas en 

mercados diversos. La única manera de realizar esto es occidentalizando en grado extremo 

al artista musical en cuestión, por ejemplo, aunque un artista (estrella) sea latino, asiático o 

africano, su imagen en general no distará en mucho de un artista occidental (europeo o 

norteamericano), pues la estética que domina el mercado mundial es la occidental. La 

estética que las IC‟s consideran como universal es la occidental, siendo tal artista una 

persona delgada, joven, de talla alta, de facciones casi perfectas (no exageradas), de piel 

clara y/o uniforme, de personalidad alegre, de buenos modales, de buen vestir, etc. ejemplo 

de esto son los artistas de talla mundial como Shakira, Ricky Martin, Thalía, Enrique 

Iglesias, Rihana, Justin Bieber, Lady Gaga, Madonna, etc. Todos ellos son considerados 

personas hermosas en diferentes partes del mundo y consumidas también en diferentes 

latitudes, generando gran cantidad de ganancias. 

Las estrellas mundiales de la música se han convertido en iconos de la cultura mundial, 

principalmente en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, ya que cada una de sus 

características va a ser juzgada de manera continua a través de los medios de comunicación. 

Por ello deben obedecer –o por lo menos intentar mantener– las normas morales de la 

sociedad, razón por la cual serán constantemente vigiladas por los periodistas, dándoles 

cierta cobertura en los diferentes noticieros y revistas de farándula, los cuales se encargarán 

de realizar este seguimiento (control) constantemente, ya que ellos se han convertido en 

personalidades públicas. Esto directa o indirectamente también genera movimiento 

económico a través de la farándula, el rating y ventas de programas de TV y publicaciones. 

Todo esto se complementa con la ideología que propugnan estos artistas mediante el uso de 

ciertos códigos discursivos y que tiene ciertas connotaciones políticas dentro de cada 

mercado. 

 

Generación de estabilidad política por medio de la música a partir de las IC´s. 

Para el público en general el artista musical (estrella) aparece como si hubiera sido 

escogido por obra del azar o por alguna entidad divina que le ha dotado de estas virtudes 

innatas que lo hacen un artista excepcional. Sin embargo, este artista o grupo de músicos no 

han aparecido por obra del azar, ya que el nivel tan elevado de fama que ostentan se debe a 

que ellos han pasado por un proceso muy largo de selección (castings) realizados por las 

Industrias de la Música (y que en la actualidad podemos ver reflejados en varios „Realities‟ 

de televisión), las cuales se han encargado de escoger a cada uno de ellos de entre millones 

de artistas potenciales, midiendo no solo su belleza física y talento, sino también su forma 

de comportamiento, entre otras cosas. En este caso ellos han convencido a estas empresas 

musicales de que son el mejor producto para el mercado musical y que pueden ofrecer las 

mayores ganancias en esa época específica.  

Más allá de las cualidades arriba especificadas, estos artistas también deben tener cierto 

carisma que despierte sensaciones y emociones intensas en su público; pero también deben 

bailar bien y deben actuar bien, para poder ser aún más convincentes en la interpretación 

de sus mensajes. De tal forma que los artistas de talla mundial deben hacer todas estas 

cosas a la vez para concentrar la atención de su público en sus diferentes presentaciones o 

actuaciones, para que así la atención se concentre menos en las letras de las canciones: las 
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estrellas de la música deben ser el foco de atención. ¿Con qué fin? Para que el público no 

cuestione las letras de las canciones, las cuales tienen un contenido demasiado simple, 

digerible y apto para todo tipo de público. Y es que las temáticas incorporadas en las 

canciones proporcionadas por las IC‟s es en realidad muy restringida. Una gran parte se va 

a concentrar en desarrollar preferentemente temáticas positivas, como por ejemplo, las 

referidas al amor o enamoramiento. 

En lo que se refiere al contenido de las canciones a través de los tiempos, podemos citar 

algunas investigaciones como por ejemplo la realizada por Frith (2001) para el cual una de 

las funciones sociales más importantes de la música es la de proporcionarnos una vía para 

administrar la relación entre nuestra vida emocional pública y la privada. 
A menudo se señala –aunque pocas veces se analiza- el hecho de que el grueso de las canciones 

populares sean canciones de amor. Esto es evidente en la música occidental de la segunda mitad 

del siglo XX, pero también para la música popular no-occidental, la cual está compuesta en su 

mayoría por románticas canciones de amor, generalmente heterosexual. Este dato (…) nos 

revela un aspecto fundamental de los usos de la música. ¿Por qué son tan importantes las 

canciones de amor? Porque la gente necesita darle forma y voz a las emociones, que de otra 

manera no podrían expresarse sin resultar incómodas o incoherentes. Las canciones de amor son 

un modo de dar intensidad emocional al tipo de cosas íntimas que nos decimos entre nosotros (o 

a nosotros mismos) (...) Por eso nuestra cultura tiene una provisión de un millón de canciones en 

las cuales se dice por nosotros eso mismo, pero de un modo mucho más interesante y emotivo. 

(Frith;2001,420) 

Por su lado Adorno considera que estos son los tópicos más importantes de la música: 
Los distintos tipos de canciones de moda están también estandarizados; no solamente en lo 

relativo a los bailes, como resulta plausible y de ningún modo algo nuevo, sino igualmente a los 

caracteres tipo, como son las canciones para la madre, las que celebran los amigos de la vida 

hogareña, las canciones estúpidas y novelty-songs, las pseudocanciones para niños y los 

lamentos por la pérdida de una amiga
3
, quizá el tipo más difundido de todos y para el cual ha 

arraigado en América el estrambótico nombre de ballad. (Adorno;2009,204) 

Sin embargo, en los últimos años también se han realizado investigaciones interesantes 

sobre el contenido de las canciones, como por ejemplo los cuadros infográficos realizados 

por el estadounidense Nikolay Lamm para su proyecto de Historia de la música y que 

fueron analizados por Ferro (2014) Hubbard (2014), Mahapatra (2014) y Smith (2014).  

Lamm se encargó de analizar algunas palabras significativas incorporadas en el contenido 

de las canciones, estudiando la periodicidad y la intensidad en la que se repiten. Su 

investigación estudia el contenido de las canciones desde la década de los 60‟s hasta el año 

2013, basándose en las listas (charts) finales de cada año de la revista Billboard para ver 

con qué frecuencia se mencionaban ciertas palabras. Los diferentes cuadros permiten ver 

qué temas interesan en la sociedad en las diferentes épocas. Así por ejemplo en la década 

de los 60‟s no se utilizaba mucho la palabra Sexo (0,4%)
4
, en cambio a partir de los 90‟s 

                                                             
3
 Posiblemente se trate de un error de traducción pues en este caso la ballad tiene como temática central la 

pérdida de un amor, aunque en este caso más específicamente de una enamorada (girl-friend), que se tradujo 

literalmente como (muchacha-amiga), mientras que para el hombre se usa boyfriend = enamorado. 
4 Los números entre paréntesis solo reflejan los porcentajes acumulativos históricos para poder comparar el 

uso de estas palabras en las canciones a través de los tiempos. Los bajos porcentajes de estos números 

corresponden a que se analizaron cientos de palabras, que se usan comúnmente en las letras de cada canción, 

por lo cual un 3 o 5% en realidad es un porcentaje importante con respecto a la gran cantidad de palabras que 

se usan en las canciones durante todo el periodo revisado por Lamm. Dentro de esta investigación no se 

ofrece la totalidad de los cuadros infográficos ni sus porcentajes, debido a que según el autor, algunos son tan 

poco significativos (porcentualmente) que decidió no publicarlos, de tal manera que quedaron excluidos los 

cuadros de algunas palabras poco representativas porcentualmente, como por ejemplo, las malas palabras que 
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esta palabra es cada vez más usada en las letras de las canciones (Hubbard 2014), así como 

las palabras Cuerpo (1,3%) y Sexy (0,7%) Dinero (0,6%), Repugnante (5%), Odio (0,5%), 

que son palabras más características de la era moderna (Smith 2014). Las palabras Te Amo 

(1,5%), Corazón (1,2%) y Solitario (1%) eran muy populares en la década de los 60‟s. 

Específicamente la palabra Amor (5%)
5
, pese a que es una de las temáticas más populares 

en todos los tiempos, ha disminuido levemente su uso principalmente a partir del 2000 

(Ferro 2014). Lo mismo pasa con la palabra Felicidad (1%) que era muy popular en la 

década del 60 y 70 siendo su uso cada vez menos común en la actualidad. Los términos 

Baby (Nene o Nena) (4%), Nosotros (3%), Beso (1,5%), Chicos (6%) y Chicas (6%) han 

sido palabras muy populares en el contenido de las canciones durante todo este periodo. Sin 

embargo la palabra Chicas se menciona más continuamente en cada una de las canciones, 

mientras que la palabra Chicos se usa de manera más dispersa. 

Realizando un análisis propio sobre la misma temática y revisando las listas de rankings de 

música de diferentes estilos musicales en el ámbito local e internacional, hemos dividido el 

contenido de las canciones que realizan las IC‟s en 5 grandes tópicos populares universales, 

que son los siguientes: 

1) Amor. Con mensajes llenos de romanticismo. 

2) Desamor. Con mensajes de tristeza y soledad luego de una ruptura amorosa. 

3) Alegría y diversión. Con mensajes positivos joviales y festivos. 

4) Rebeldía controlada. Con mensajes juveniles de independencia u oposición a los 

padres o personas mayores, que en cierta manera se plantea como un rito de paso a 

la vida adulta y que incluye desde luego un odio también controlado. 

5) Un mensaje social autocritico. Cuando los artistas mediante su interpretación desean 

despertar cierta toma de conciencia crítica con respecto a la sociedad para 

restablecer un orden social deseable, ya sea enunciando mensajes contra algunas 

adicciones, como por ejemplo, la droga o al alcohol, o con mensajes contra la 

violencia o guerras, o con mensajes ecológicos, etc. Estas canciones en algunos 

casos también sirven para lograr alguna finalidad social, como por ejemplo, 

recaudar fondos para luchar contra algunas problemáticas especificas. 

¿Cómo se relacionan estos tópicos universales con la generación de estabilidad política? 

Pues simplemente que cualquier tipo de sociedad en cualquier parte del mundo preferirá 

que su población se mantenga en una situación social estable y no conflictiva, por lo que las 

IC‟s buscarán proporcionar a estas sociedades tal situación de estabilidad a través del 

consumo de la música. Esto lo realizarán a través de la emisión de mensajes conciliadores 

entre la sociedad; y no existen mensajes más conciliadores que el amor, la felicidad, la 

diversión y la autocritica social. 

                                                                                                                                                                                          
son de uso común en algunas canciones actuales, como ser la palabra Culo (Ass) que es una palabra que 
recientemente se ha metido en las listas de éxitos, principalmente a partir de los 90‟s (Ferro 2014). Así 

también se excluyeron los cuadros de palabras un poco abstractas o que se refieren a tópicos específicos, 

como la palabra Lluvia (1,3%), Hierva o Marihuana (0,3%) por ejemplo. 
5
 Pese a que el tópico referido al Amor solo constituye el 5%, también están relacionados a esta temática 

palabras como Te Amo (1,5%), Corazón (1,2%), Beso (1,5%), Felicidad (1%), Triste (1%), Solitario (1%), 

Baby (4%) y Nosotros (3%) que incrementan su porcentaje a un 19,2%. Mientras que dentro del tópico de la 

alegría y diversión van a incorporarse palabras como Chicos (6%), Chicas (6%), Cuerpo (1,3%), Sexy (0,7), 

Sonrisa (0,9%), Casa (1,2%), Sexo (0,4) y Dinero (0,6%), que en porcentaje alcanza a un 17,1 %. Esto sólo 

con referencia a las palabras especificas que hacen alusión a los tópicos de estas canciones. 
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Desde este punto de vista la sociedad quedará dividida entre dos percepciones bastante 

antagónicas, por un lado un tipo de sociedad hegemónica que va a emitir diversas formas 

de dominación a través de la política, la economía e incluso los consumos culturales 

(música y moda); mientras que por el otro lado tenemos a los grupos sociales subalternos 

que se mantienen en cierto estado de subordinación ante los grupos hegemónicos. De estos, 

algunos miembros de los grupos sociales subalternos van a plantear cierta oposición ante tal 

sistema hegemónico en épocas de crisis social, creando formas alternativas de organización 

e incluso de consumo, pues, en este caso, lo que es comúnmente aceptado en la sociedad va 

a comenzar a ser cuestionado por ellos, posiblemente porque provengan de los estratos más 

bajos de la sociedad. Esto les resulta tremendamente dificultoso a la hora de promocionar 

su estilo particular de música, ya que en cierta forma no existe rechazo al contenido 

especifico de la música (por ejemplo: cerveza=diversión) sino que existe rechazo hacia el 

grupo desde el cual se emite ese código discursivo (por ejemplo: cerveza=diversión=pobres 

y marginales
6
) siendo esta una de las causas por las cuales estos estilos musicales pioneros 

así como sus consumidores van a ser muy cuestionados por los principales medios de 

comunicación y luego por ciertos sectores conservadores de la sociedad. Es por ello que la 

temática de lo marginal buscará desarrollarse en oposición a lo hegemónico, es decir, a lo 

aceptado, lo reglamentado y/o lo universal, siendo desarrollado por un número muy 

reducido de personas en un ámbito geográfico también específico y en cierta forma en 

contraposición a las IC‟s. 

 

Desarrollo de un contenido no comercial en la música: Artesanos Culturales. 

Al respecto aquí la pregunta sería: Si las IC‟s nos proporcionan diversas vías y ámbitos 

para expresarnos musicalmente ¿Por qué desarrollar un nuevo concepto? La respuesta es 

porque existen una gran variedad de temáticas (tópicos) que han quedado fuera de aquellos 

que caracterizan a las IC‟s, pero también hay otros detalles que son bastante interesantes. 

Como ya dijimos, la música que forma parte de las IC‟s se encarga de mantener a la 

sociedad en cierto status quo impidiendo que cualquier signo de descontrol se manifieste en 

la sociedad o permitiendo que, de manera controlada, éste pueda expresarse. A su vez, 

también se encargará de evitar emitir, es decir censurar, cualquier tipo de mensaje que 

desestabilice a la sociedad que pudiera ser incorporado en las diferentes canciones de las 

IC‟s. ¿Con qué objetivo? Pues simplemente porque emitiendo un mensaje universal y 

conciliador se crea un gran mercado internacional en donde la música de tal artista 

(Estrella) pueda ser consumido en diferentes mercados (producto estandarizado) y por 

diferentes tipos de consumidores. Esto se logra haciendo que una música de “moda” se 

                                                             
6 Un ejemplo de este caso lo podemos ver cuando el grupo musical argentino Ráfaga saca en septiembre de 

2014 el tema “Una Cerveza” que llega a ser uno de los hits más sonados en la mayoría de los países 

latinoamericanos (Antelo 21-12-14). En Bolivia durante el 2014 y 2015 llegaron a presentarse en los 
escenarios más diversos, desde cierres de campañas políticas (FM Bolivia 26-03-15), fiestas carnavaleras 

(Rodríguez 13-02-15), así como diversos conciertos realizados en todo el país. Paralelamente a inicios del 

2015 la cantante peruana de cumbia chicha Yarita Lizeth estrena su nueva producción lanzando al mercado el 

tema “Aliado con el Licor” acompañado de un video que llegó a ser muy polémico porque se filmó en los 

principales centros turísticos de La Paz, como ser la línea roja del Teleférico y las ruinas de Tiahuanacu, lo 

que le valió ser cuestionada e incluso con el peligro de ser enjuiciada por el gerente de la empresa Mi 

Teleférico “por hacer mal uso de las instalaciones” (ABI / La Paz 27-01-15; Saavedra 03-02-15). La supuesta 

denuncia se basaba en que tal video “no estaba de acuerdo con las reglas del Teleférico” (EFE / La Paz 27-01-

15) y porque supuestamente hacía referencia explícita al desamor y el consumo de bebidas alcohólicas 

(Alanoca 27-01-15). 
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imponga en el mercado mundial, generando gran movimiento económico, que es una de las 

finalidades principales de las IC‟s. Por eso en nuestro país, pese a que la mayor parte de la 

población no habla la lengua inglesa, no solo consume la música en lengua inglesa u otra 

lengua, sino que también consume moda internacional de tal artista, pasos de baile, además 

de noticias sobre su vida, lo cual genera también otro movimiento cultural y económico 

adicional. En este caso lo que debemos observar es que en un ambiente de estabilidad social 

la economía va en ascenso, pues permite realizar diversos tipos de estrategias logrando 

generar mayores ganancias, mientras que en un ambiente de crisis estas estrategias son más 

erráticas; por eso es tan importante la estabilidad política.  

Pero más allá de eso ¿Qué pasa cuando la canción tiene mensajes cuestionadores o 

desestabilizadores en las letras de sus canciones?
7
 Pues simplemente que tal artista será 

rechazado por las IC‟s, porque específicamente tal música no puede ser considerada como 

una música apropiada para estas industrias. Esta parte será mejor explicada en el Capitulo 1 

donde analizaremos las características especificas de la música comercial desarrolladas por 

Adorno, y como las IC‟s se encargan de controlar cada aspecto de las letras de las 

canciones y de los mismos artistas, pues ellos no son más que productos que han sido 

creados en las IC‟s, por lo que deben adecuarse a las políticas y normas morales que han 

establecido, y por tanto serán las que determinen qué debe o no debe emitirse hacia la 

sociedad. 

Si esto es así, significaría que existen formas de expresión músico-cultural que se mueven o 

desenvuelven por fuera de las IC‟s, lo que en cierta manera justificaría el rechazo a este 

tipo de músicas.  

En realidad lo que planteamos en esta investigación es que históricamente la música ha 

servido a diferentes sociedades para expresar diferentes etapas de su vida cotidiana, sin 

llegar por ello a intentar buscar algún tipo de beneficio (ganancia) individual, además de ser 

interpretada o creada por cualquier miembro de la sociedad, no necesitándose algún tipo de 

preparación, sino ejerciendo el simple acto creativo que se le ocurra a cualquier persona en 

cualquier etapa de su vida. Parte de esto lo podemos ver por ejemplo en la investigación 

realizada por el investigador Jurgen Riester (1978) sobre la música de los chimanes en la 

cual podemos ver cómo los habitantes de esta cultura utilizaban la música para relatar los 

diferentes aspectos de su vida cotidiana, desde la religión, los ritos específicos de esta 

cultura, hasta cuestiones más grupales, como por ejemplo la economía de la familia 

realizada a través de la cacería o la pesca, pero también las diferentes percepciones sobre 

los individuos pertenecientes a otras culturas (mestizos por ejemplo), etc. Estas 

características estudiadas y desarrolladas dentro de la música chimane son ricas en detalles 

sobre esta identidad cultural, expresada no a partir de un análisis teórico sociológico o 

antropológico, sino a partir de las perspectivas de sus mismos pobladores, en donde 

cualquier habitante puede crear, interpretar y popularizar una música dentro del grupo 

social chimane y donde la práctica de la música no es exclusiva de una persona o un grupo 

                                                             
7 Dentro de la cumbia chicha tenemos por ejemplo que algunas temáticas hacen referencia a la pobreza, o a la 

ingesta de cerveza para festejar algunos ritos o simplemente para expresar su decepción sobre un amor mal 

correspondido, o utilizar un lenguaje grosero o con acento provinciano, etc. El punk se caracterizaba por 

atacar a la industria de manera violenta no consumiendo sus productos e incluso emitiendo mensajes violentos 

contra el gobierno. En la cumbia villera se hace alusión al consumo de drogas, al sexo fácil e incluso al robo, 

etc. Todas estas son relatadas en primera persona (yo tomé, yo odio a tal, yo robé, etc.) que en realidad 

constituye parte del uso de cierto mensaje transgresor que no es permitido por las IC‟s, sin embargo esto será 

desarrollado más ampliamente en los capítulos siguientes. 
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de personas, sino que tal música forma parte de la misma sociedad y en ningún momento de 

algún grupo hegemónico específico que busque algún tipo de beneficio. 

 

¿Quiénes son los Artesanos Culturales? 

Los Artesanos Culturales son los miembros activos de diversas corrientes culturales 

relacionadas en este caso al ámbito de la música. Cuando hablamos de música en las IC‟s 

veremos que los artistas solo son la cara visible de la industria de la música, siendo en 

realidad las IC‟s las que determinan el aspecto que tendrán las mismas estrellas de la 

música, así como cada aspecto de lo que la gente va a consumir: música, moda, peinados, 

etc. buscando obtener el máximo rédito económico. En cambio cuando se habla de 

Artesanos Culturales no nos concentramos ni en los artistas de música, ni en los 

empresarios de la música sino en la interacción de estos con el mismo público consumidor. 

Solo de esta manera se puede hablar de cierta corriente cultural interactiva, en donde todos 

los participantes aportan con algo a la construcción o consolidación de la identidad 

marginal especifica. Si bien esta investigación analiza los estilos musicales emergentes e 

interpretados por grupos musicales de AC‟s, en realidad nunca habrían podido emerger si 

es que no hubieran obtenido el apoyo de cierto Público Social Marginal, del cual forman 

parte, así como de alguna empresa musical marginal que también comparte tal identidad. 

¿Qué implica esto? Pues que dentro de una corriente músico-cultural como la que inicia 

algún estilo o género musical, todos los miembros de tal grupo social son importantes, pues 

cada miembro elige cada aspecto que va a ser incorporado a tal identidad, basándose 

principalmente en las características especificas de grupo, por ejemplo temáticas 

especificas en las letras de las canciones, la forma de vestirse, las formas de desenvolverse, 

etc. Cada uno de estos aspectos queda por fuera de lo aceptado por las IC‟s, ya que son los 

empresarios de la música los que definen estas cuestiones, los cuales prefieren mantener 

cierto perfil bajo incorporándose dentro de grandes corporaciones internacionales de 

sociedades anónimas, como ser Sony o Warner Music. En la práctica tanto los artistas 

musicales (estrellas), como los consorcios empresariales de música (IC‟s) y los fanáticos 

pueden ser estudiados de manera separada, ya que existe muy poco contacto entre ellos. A 

diferencia de esto, en la esfera de los AC‟s el contacto que existe entre los diferentes 

actores es continuo y constante, donde cada uno va a ser importante para el 

desenvolvimiento de esta actividad artística. 
 

Las Industrias Culturales   Los Artesanos Culturales  
 

 Artista Musical (Estrella)              Promotor Musical AC 

 
      Consorcios Empresariales de Música     

 Productos – Dinero (IC’s) 
         Artista Musical      Grupo Social  

 Fanáticos (Consumidores)            Pionero AC         Marginal AC 
          

 

Uno de los elementos principales de la actividad artística de los AC´s va a ser el artista 

musical, solo que en este caso la diferencia trascendental que existe entre un artista musical 

de las IC‟s y uno de los AC‟s va a ser el producto. Mientras que la estrella musical (IC) 

tiene un mercado especifico para su producto (por ejemplo rock, balada, hip hop, etc.) los 

artistas musicales AC‟s van a plantear importantes innovaciones musicales y nuevos 

tópicos discursivos que muchas veces no van acorde a lo que es aceptado por las IC‟s. Esto 
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marca un quiebre, pues necesariamente lo propuesto por tal grupo musical no tiene un 

mercado especifico en donde pueda desenvolverse y/o consumirse, razón por la cual debe ir 

en la búsqueda de tal mercado. En esta parte se hace importante el análisis de la crisis 

social, pues normalmente sucede que tal etapa de innovación músico-cultural ocurre en 

periodos de crisis social, razón por la cual van a encontrar su mercado cautivo en los grupos 

sociales marginales. Por ello siempre que hablemos de este tipo de artista musical, hacemos 

referencia a un Artista Musical Pionero AC (AMP AC), por lo cual nos estaremos 

refiriendo específicamente a los grupos musicales que iniciaron tal estilo musical innovador 

en el campo de la música y que normalmente no sobrepasan de dos a tres grupos musicales, 

claramente visibles en la historia de la música. En esta investigación tales son los grupos 

Sagrado y Alaska del Perú. Sin embargo, cuando hablamos de AC‟s, tan importante es el 

artista musical pionero, como son los consumidores de tal estilo musical marginal, y 

conformado por un Grupo Social Marginal AC (GSM AC) que consumen estas nuevas 

propuestas musicales pioneras de tal estilo musical, en este caso representado por los 

cholo/migrantes. Esto se debe a que tal artista pionero de música va a representar y 

recrear mediante sus canciones, la vida cotidiana de algún grupo social marginal especifico 

en la sociedad y que finalmente terminará convirtiéndose en su mercado objetivo. En este 

caso cada canción servirá como un testimonio fidedigno de que tal realidad social ocurre en 

algún periodo especifico de la historia, sin adornos ni restricciones: es la representación de 

una música testimonial.  

Como se puede ver en este caso el artista depende de manera importante de su Grupo 

Social Marginal para poder representar nuevos códigos discursivos en su música, y los 

fanáticos necesitan de estas formas de expresión músico-culturales para que estas ayuden a 

consolidar su identidad dentro de la sociedad. Esto les permitirá consolidarse como un 

grupo social importante que se planteará ante la sociedad con cierta capacidad aglutinadora, 

y gracias a lo cual también se va plantear una nueva visión sobre esa misma sociedad, de tal 

forma que no solo el grupo musical sobresale dentro de tal sociedad, sino que también lo 

harán los mismos consumidores de esta música. Por ende cuando se ataque a los grupos 

musicales pioneros de tal estilo musical, también se atacará a los consumidores de tal estilo 

musical. Esta relación es bastante interesante pues marca cierto interés de la sociedad hacia 

esta nueva corriente cultural. Pero como ya se dijo, las IC´s nunca van a viabilizar un 

determinado estilo musical novedoso que cuestione los parámetros establecidos de la 

moralidad y el orden dentro de la sociedad y que no esté relacionado con los productos que 

ellos manejan, ya que al ser las IC‟s dueñas no solo de las principales disqueras alrededor 

del mundo, sino también de los principales medios masivos de comunicación, en sus 

diferentes formatos (radio y televisión principalmente), significa que no van a realizar 

grabaciones de discos de estos artistas musicales pioneros ni mucho menos los van a 

publicitar en sus medios de comunicación. Esto se debe a que estos grupos marginales 

manejan modas alternativas no universales, así como promueven un tipo de estética local, 

además de que no tienen restricciones en las letras de sus canciones, etc. Es por ello que 

aparece en este caso el Promotor Musical de Artesano Cultural (PM AC) que es un sello 

independiente, pequeño y con pocos recursos, que va a arriesgar una parte importante de su 

capital al invertir en un producto sin un mercado establecido, lo cual conlleva un elevado 

riesgo de pérdida no solo económica, sino también social. Como ya se dijo el producto que 

se va a crear de esta interrelación, es un producto nuevo y único, no universal. De ahí la 

diferencia entre el artesano como creador de una obra original que desea satisfacer las 

necesidades culturales de un grupo social con características culturales específicas, en 
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contraposición de un producto masivo y estandarizado que desea satisfacer diversas 

necesidades culturales. 

Los AC‟s claramente se han enfocado en una realidad especifica y única, por ejemplo los 

grupos de cumbia chicha producen músicas para grupos de consumidores cholo/migrantes, 

se han concentrado y especializado en este mercado. Esto les ha llevado a desarrollar varias 

de las características identitarias del grupo social cholo/migrante, lo cual se hace evidente 

en cada canción que interpretan y debido a lo cual el consumo de tal estilo musical es 

rechazado por ciertos sectores de la sociedad que lo consideran como algo negativo, no solo 

al mismo estilo musical como expresión artística, sino también debido a las características 

especificas de tal grupo social. Por ello dentro de esta tesis vamos a separar a estos actores 

en dos grupos: la de los proveedores de música y la de los consumidores. De esta manera 

los proveedores serán los: 

a) Promotores de música AC‟s (PM AC), y los; 

b) Artistas Musicales Pioneros (AMP AC) 

Estos serán estudiados en el capítulo 3, analizando las biografías de los principales grupos 

de cumbia chicha sureña, pero también la biografía de Don Higinio Mamani que es gerente 

y dueño de Discos Cóndor, que en este caso en la empresa que promocionó este estilo 

musical. Mientras que el grupo de los consumidores de música estarán representado por el: 

c) Grupo Social Marginal (GMS AC) 

Que serán estudiados en el capítulo 4, analizando su interrelación con los grupos musicales 

de cumbia chicha sureña y con la misma promotora Discos Cóndor. Con esto buscaremos 

estudiar las formas de interrelación que existen entre los diferentes actores, estudiando las 

características y roles que cumple cada uno de los actores para que los eventos de cumbia 

chicha tengan éxito. 

Como la crisis social es parte importante para explicar el surgimiento de los nuevos estilos 

musicales y por ende de los AC‟s, en el capítulo 2 explicaremos las circunstancias 

especificas que dan origen a estas nuevas formas de expresión en la música, por lo cual 

explicaremos el caso concreto de algunos estilos musicales que aparecieron durante el siglo 

XX en Bolivia. Dentro de tal análisis estudiaremos las características históricas (crisis 

social) que dieron origen al cambio de percepción de los consumidores sobre los nuevos 

estilos musicales consumidos entre la población boliviana.  

En la presente tesis, si bien se toma a los grupos de cumbia chicha sureña como un ejemplo 

de lo que se considera AC‟s, se busca a la vez comparar estas formas de expresión músico-

culturales con otras de diferentes regiones del mundo y en diferentes épocas históricas que 

van a tener características similares, por ello continuamente se va a hacer referencia no sólo 

a ejemplos de la cumbia chicha sureña, sino que se comparará a este estilo musical con 

otros estilos en sus etapas emergentes, como por ejemplo: la cumbia villera en Argentina 

(2001), el punk en Inglaterra (1977) entre otros. La finalidad de estas comparaciones será la 

de encontrar elementos coincidentes o similares entre estas formas pioneras de expresión 

músico-culturales y la cumbia chicha sureña, y a partir del análisis de estas características 

comunes vamos a desarrollar el concepto Artesanos Culturales. 

 

Alcance de la presente tesis 

Una de las cosas que desea demostrar la presente tesis es que existen errores de apreciación 

importantes en la teorización de Adorno, principalmente en lo que él considera como 

música no comercial y que detallamos a continuación. 
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a) El carácter atemporal de la teoría de Adorno con respecto a la música no 

comercial. 

Cuando Adorno analiza la música comercial una de las cosas que va a hacer es diferenciarla 

de la música no comercial, de esta manera las divide en dos grupos, por un lado se 

encuentra la música clásica, también considerada como “música seria”
8
, que en este caso 

representaría a la música no comercial; y por el otro lado se encuentra la “música ligera” 

que son todos los demás estilos de música del mundo y desde luego todos ellos son 

comerciales. Al realizar esto implica necesariamente que la música clásica a través de toda 

la historia va a ser la única que puede ser considerada como artística, por esta razón ni antes 

ni después de la aparición de esta música existe un estilo de música que pueda ser 

considerada como “seria”. 

El error en este caso consistiría en que Adorno nunca va intentar especificar si existen en la 

sociedad otros tipos de música que pueden ser considerados como no comerciales, y la 

razón de esto radica en que basa su análisis en un prejuicio muy evidente: su preferencia 

personal por la música clásica. 

Adorno pudo realizar un corte de su objeto de estudio especificando que como éste 

fenómeno de las IC‟s es un fenómeno de la sociedad industrial moderna, entonces todos los 

estilos musicales anteriores a ese periodo pueden ser considerados como música no 

comercial. Sin embargo, esto pondría en similares condiciones a la música clásica con los 

demás estilos musicales del mundo. No obstante él, muy acorde a la forma de pensar de esa 

época, decide realizar el corte de su objeto de estudio enfocándolo en la música clásica 

occidental, tratando de demostrar en todo momento la superioridad de esta música por 

sobre los demás estilos musicales de su época, incluyendo los de otras regiones del mundo 

e incluso de anteriores y posteriores épocas, razón por la cual esta teoría está cimentada 

sobre un evidente prejuicio cultural. 

 

b) El carácter universalista de la teoría de Adorno con respecto a la música no 

comercial. 

Cuando Adorno piensa que la música clásica occidental “seria” es la única música no 

comercial y por ende el único tipo de música que puede ser considerado un verdadero arte, 

no solo en todas las sociedades sino a través del tiempo, lo que en realidad hace es elevar, 

preferir o priorizar a la música clásica occidental por encima de otras, con lo cual nos 

muestra que su teorización ha dejado de ser objetiva. Pero además muestra un error teórico 

trascendental, que en este caso es que ha roto con una de las condiciones más básicas de la 

teoría, según la cual cada teoría debe ser capaz de relativizarse para que pueda ser aplicable 

                                                             
8 En cierta manera el hecho de que Adorno optará por definir a la música clásica como “seria” esconde 

algunos prejuicios dentro del concepto, pues lo serio puede entenderse como “formal, importante, verdadero y 

sincero” en contraposición a “jocoso o bufo” (Sopena 1995). Sin embargo no olvidemos que Mozart, uno de 
los máximos representantes de la música clásica, llegó a calificar a algunas de sus obras como ligeras, como 

por ejemplo la ópera “Don Juan” sobre el cual dice lo siguiente: “¿Creéis que escribiría una ópera cómica del 

mismo modo que una ópera seria? Así como para una ópera seria hacen falta conocimientos y erudición, y 

poca chanza, para una ópera buffa hace falta burla y alegría, con poca erudición. Si me piden música ligera en 

una ópera seria, nada podría hacer” (Mozart 16 de junio de 1781) Esta cita es analizada por Rolland de la 

siguiente manera: “En Mozart, la bufonería llega a veces a lo sublime. No hay más que pensar en el carácter 

de Don Juan, y en toda esta ópera calificada por su autor de ópera bufa. Lo bufo penetra aquí en la acción 

trágica; se desarrolla en torno a la estatua del comendador y de los sufrimientos de Elvira. La escena de la 

serenata es una situación bufa, pero el espíritu que puso Mozart en ella al tratarla la convirtió en una escena de 

alta comedia. Todo el carácter de Don Juan esta trazado con una soltura sorprendente.” (Rolland;1946, 288) 
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a cada contexto social específico, por lo cual la teoría puede dar explicación a casos 

particulares similares sin hacer referencia directa a alguno de los elementos específicos que 

plantea la teoría que se pretende como universal. 

Que implica esto? Pues simplemente que cuando se trate de realizar cualquier tipo de 

análisis sobre la música no comercial necesariamente éste debe realizarse teniendo en 

cuenta que la música clásica occidental es la única música no comercial en el mundo, en 

todos los tiempos históricos y en todas las culturas del mundo, y a la cual se la debería 

comparar con cualquier otro tipo de música, eso teniendo en cuenta que todos los demás 

estilos musicales son ligeros y por ende comerciales. 

Para ejemplificar mejor este punto pongamos un ejemplo con otro autor. Qué pasaría si 

dentro de la conceptualización que tiene Marx sobre el capital estuviera incorporada la 

condición de que únicamente las industrias inglesas o alemanas pueden producir 

acumulación de capitales y por ende que los capitalistas necesariamente deben ser o 

alemanes o ingleses e incluso que todos los obreros deben ser alemanes o ingleses, y que 

por tanto las ganancias solo pueden ser medidas en monedas inglesas o alemanas; todo esto 

basado desde luego en la idea prejuiciosa de que tanto Alemania como Inglaterra tienen las 

industrias más desarrolladas de la época e incluso de posteriores épocas. Entonces cualquier 

tipo de análisis sobre la industria capitalista únicamente podría realizarse sobre estos 

parámetros conceptuales rígidos. Felizmente Marx universalizó su teoría cuando dijo que 

su análisis sobre la sociedad industrial, en este caso en Inglaterra, le servía como parámetro 

para estudiar la sociedad industrial moderna y a la cual consideraba como un fenómeno 

mundial, por lo cual ni la industria ni el burgués ni el obrero ni la moneda estaban 

totalmente definidos, sino que estos debían ser analizados dentro de cada contexto social. 

 

c) Adorno el músico. 

Una de las cosas que en cierta manera nos ayuda a analizar dónde radica el prejuicio de 

Adorno con referencia a la música puede situarse en su familia, así como en su formación. 

Adorno fue formado dentro de una familia acomodada con cierta predilección por la música 

clásica. De hecho su madre y hermana estaban muy ligadas a la interpretación de la música 

clásica y él mismo desde muy temprana edad recibió una instrucción musical muy ardua y 

rigurosa (Amoruso;2008,2). Hecho que puede verse cuando a la edad de 17 años comienza 

a componer sus primeras obras musicales
9
, desde luego, dentro del estilo de la música 

clásica occidental. Su predilección por la música hizo que él junto a otros músicos de la 

época como ser Schomberg, Berg y Webern comenzaran a plantear lo que consideraban 

eran los nuevos aportes a la música clásica, lo que posteriormente fue denominado como 

“La Nueva Música” (Neue Musik) (Adorno 1973), también conocida como Música 

Dodecafónica
10

. Desde luego estos aportes no obtuvieron el éxito inmediato en el mercado 

                                                             
9
 Como por ejemplo Six studies for String Quartet (1920); String Quartet (1921); Two pieces for String 

Quartet (1924/25), entre otras (Wikipedia.org). 
10 La música dodecafónica es conocida también bajo otros nombres, como por ejemplo música atonal o 

música politonal (Schomberg/wikipedia.org). La siguiente cita es un fragmento de una crítica musical 

realizada por la época: “Arnold Schomberg, austriaco de nacionalidad, de raza judía, hoy residente en los 

Estados Unidos, ha creado la escuela de los doce tonos (Música Dodecafónica). Consiste este curioso sistema 

en crear una melodía, incluso una armonía, compuesta exclusivamente de los doce tonos de una octava, sin 

que se repita ningún tono. Es una especulación matemática, curiosa al verla sobre el papel, pero de efectos 

más que dudosos para el oído. Por eso se llamó este tipo de música, “música de papel”. Otros han querido 

crear el ¼ tono, para llegar a una novedad. Creemos sinceramente que el atonalismo, el politonalismo y el 
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de la música, ya que para esa época el jazz negro de EEUU estaba siendo ampliamente 

publicitado y consumido principalmente en lugares de esparcimiento social, comenzando 

por los cines (Andújar 2013a y 2013b) y luego las radios. Debido al limitado éxito de la 

Nueva Música, Adorno decidió abandonarla temporalmente y dedicarse a estudiar las 

razones por las cuales la sociedad no apoyaba las innovaciones musicales artísticas, siendo 

ésta una de las razones que lo lleva a formarse como crítico de música, filósofo y 

posteriormente como sociólogo de la música. 

En cierta forma sus investigaciones podrían ser consideradas como obras que buscan 

defender las principales obras de la música clásica occidental, así como a sus mayores 

representantes. Y desde luego cualquier tipo de música que no esté dentro de tal estilo 

musical puede ser considerado como algo dañino, malo o sospechoso, razón por la cual 

busca atacar y deslegitimar a todos los demás estilos musicales, como por ejemplo: el Jazz, 

(Adorno 1962) la Ballad y el Movimiento del Canto Juvenil (singwegung) (Adorno 1973). 

Siendo esta una de las razones por las cuales Adorno no admite el carácter no hegemónico e 

incluso de resistencia del Jazz (Areiza:2011,7) así como su creatividad artística 

(Amoruso:2008,8). 

Pese a esto no podemos desconocer el valor del concepto Industria Cultural así como su 

análisis sobre la música comercial, que evidentemente es muy acertado. Sin embargo el 

simple hecho de generalizar su análisis a todos los demás estilos musicales es en cierta 

forma exagerado y claramente basado en una perspectiva prejuiciosa sobre el tema. Más 

allá de esto, el solo hecho de pensar que la música clásica ha sido, es y será siempre una 

música no comercial nos lleva al siguiente cuestionamiento. 

 

d) El carácter comercial de la música clásica en la actualidad. 

Otra de las características que no podemos obviar dentro de la teorización de Adorno es el 

hecho de que la música clásica occidental ha sufrido cambios importantes durante el siglo 

XX, iniciando con el hecho de que este estilo musical con el paso del tiempo ha adquirido 

algunas características muy propias de la música comercial (IC‟s), ya que se graban discos, 

se realizan conciertos e incluso se comercializan productos relacionados al ámbito de la 

música clásica, donde desde luego se interpretan obras de autores clásicos como ser Bach, 

Beethoven y Mozart entre otros, lo cual genera una importante cantidad de dinero en 

diferentes partes del mundo.  

Qué tratamos de decir con esto? Pues simplemente que si alguna vez la música clásica pudo 

ser considerada como no comercial, en la actualidad tiene varias características por las 

cuales fácilmente podría ser incorporada dentro del circuito de la música comercial.  

De esta manera tenemos el hecho de que varios intérpretes de música clásica generan en la 

actualidad un gran movimiento económico en base a esta música, como por ejemplo, el 

caso de grandes pianistas que han realizado importantes giras a través del mundo e incluso 

grabaciones de discos y por las cuales han obtenido evidentemente una importante ganancia 

económica que les ha permitido vivir una vida cómoda. Son los casos de Claudio Arrau, 

Martha Argerich, Arthur Rubinstein, Glenn Gould, entre otros. Así también se encuentran 

dentro de esta lista interpretes de ópera muy famosos como por ejemplo, Enrico Caruso, 

María Callas, Placido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti. Estos tres últimos 

                                                                                                                                                                                          
sistema de los 12 sonidos no pasaran de ser una curiosidad en la historia musical, y que constituyen, salvo tal 

vez raras excepciones, la negación del sentido musical (Boettner:1947,136). 
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realizaron actuaciones en los países más importantes del mundo, grabando discos 

individuales y en colaboraciones conjuntas bajo el nombre de “Los Tres Tenores”. 

Así mismo no podemos olvidar el hecho de que varios intérpretes de piano, violín o canto, 

que se iniciaron en la interpretación de importantes compositores de la música clásica, se 

convirtieron en los 80´s y 90´s en músicos afamados que fueron considerados como parte 

de la cultura popular, como por ejemplo, Richard Clayderman (Balada para Adeline), Raúl 

Di Blacio (Corazón de Niño), Andre Rieu y más recientemente Il Divo, entre otros, y 

siendo todavía considerados como intérpretes de música clásica. 

El éxito comercial de la música clásica en la actualidad necesariamente implicaría su paso a 

ser considerado como música comercial y por tanto la no validez de la conceptualización de 

música no comercial proporcionada por Adorno, ya que esta no puede ser contrastada con 

la música clásica actual; pero además esto también implicaría la no validez de la teorización 

de la misma música comercial, por lo cual retornaríamos al principio según el cual 

únicamente existiría la música a nivel general, pues toda la música tendría como objetivo la 

obtención de algún beneficio. Es aquí donde debemos realizar algunas puntualizaciones. 

 

Puntualizaciones y objetivos. 

La teorización realizada por Adorno es aceptable y científicamente comprobable, si es que 

eliminamos el hecho de la única música no comercial es la música clásica, con lo cual 

arreglamos el carácter atemporal de la teoría de Adorno con respecto a la música no 

comercial. 

Incorporando a otros estilos musicales y sociedades dentro del análisis de la música nos 

daremos cuenta de que la música clásica occidental puede ser analizada en similares 

condiciones que otros estilos de música, por lo cual acabaríamos con el carácter 

universalista de la teoría de Adorno con respecto a la música no comercial. 

Si nos enfocamos en la misma música clásica nos daremos cuenta que el carácter no 

comercial de la música en realidad marca una de las etapas iníciales por las cuales atraviesa 

la música antes de ser aceptada por la sociedad, hecho por el cual tendríamos que la música 

clásica así como otros estilos musicales en sus inicios pueden ser considerados como un 

tipo de música no comercial, debido a que se encuentra en su fase experimental, para luego 

progresivamente pasar a ser aceptados por la sociedad convirtiéndose de esta forma en una 

música comercial, lo cual explicaría que tanto la música clásica así como en los demás 

estilos musicales, existe una importante tendencia hacia la comercialización
11

. 

Esto implicaría en cierta forma que la etapa no comercial de la música se concentra en fases 

iníciales de la aparición de cualquier estilo musical, independientemente del tiempo o lugar 

geográfico en el cual esta aparezca. 

En tal caso lo que se buscará investigar en esta tesis son las características de lo que podría 

considerarse como una música no comercial y que en la presente tesis se la denominará 

como Artesanos Culturales (AC‟s) y a su vez contrastarlo con los estilos de música 

comerciales conforme a la teorización de Adorno, que se conoce como Industrias 

Culturales (IC‟s). 

Entonces uno de los objetivos principales de la presente investigación consistiría en realizar 

ciertas modificaciones a la teorización de lo que Adorno considera como música no 

                                                             
11 Aunque existe cierto límite temporal evidente que podría estar demarcado a fines del siglo XIX e inicios del 

siglo XX en donde propiamente se puede hablar de música comercial. 
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comercial, para que tal concepto pueda ser aplicable a otros estilos musicales, y no solo a la 

música clásica. 

Metodología de la investigación. 

La presente investigación se caracteriza por ser de carácter cualitativo debido a que la 

mayor cantidad de datos se obtuvieron mediante entrevistas formales e informales así como 

de etnografías y diversos trabajos de observación realizados en campo. El 2° capítulo se 

realizó mediante una serie de entrevistas realizadas al Sr. Higinio Mamani Gerente 

Fundador de Discos Cóndor, así como a su hijo el Sr. Raúl Mamani, Gerente de la Empresa 

Tropicóndor Bailable. Tales entrevistas fueron realizadas desde el mes de julio a 

septiembre del año de 2009 en la empresa Discos Cóndor en la Av. Tumusla N° 492, en la 

cual se hizo un recuento sobre la biografía del señor Higinio Mamani, y los inicios de la 

empresa en los años 80‟s. También se recolectó algunos datos sobre la biografía de los 

grupos musicales más importantes que influyeron para que emerja la cumbia sureña en la 

ciudad de La Paz y se analizó los distintos grados de participación y colaboración entre el 

gerente de la empresa y los integrantes de los grupos chicheros pioneros de este nuevo 

estilo musical. Sin embargo para poder complementar mejor la información obtenida se 

realizó una serie de entrevistas informales durante los eventos de cumbia chicha a algunos 

integrantes de los grupos Sagrado y Alaska de los cuales se obtuvo información valiosa 

para poder armar una cronología sobre su origen y aportes a este nuevo género musical, 

como por ejemplo algunas entrevistas realizadas tanto al director del grupo Alaska, el Sr. 

Sergio Larico, como al director del grupo Sagrado Edgar Coari, en alguna de las varias 

visitas realizadas a nuestra ciudad. 

Otro elemento también importante fue la colaboración de los diferentes presidentes de 

clubes de fans de los grupos Sagrado y Alaska, los cuales me facilitaron datos que me 

permitieron cruzar la información obtenida tanto por don Higinio Mamani, así como de los 

diferentes integrantes de los grupos musicales. Mediante estos Fans se logró obtener cierta 

información adicional sobre los grupos musicales, así como del significado que tienen las 

diferentes canciones que circulan dentro de los mismos clubes de fans. En varias charlas 

posteriores toda esta información fue socializada tanto con don Higinio Mamani, así como 

con su hijo. Este último había planificado por mucho tiempo socializar toda esta 

información por la web en una página propia de Discos Cóndor, hecho que recién sucedió 

en mayo de 2010. A partir de ese mes se incorporó progresivamente toda la información 

que actualmente se encuentra en tal página y que finalizó en diciembre del mismo año.  

En lo que se refiere al capítulo 3, referente a los consumidores de cumbia chicha se 

realizaron varios tipos de metodologías, entre las que destacan, desde luego, las entrevistas 

informales, así como etnografías a profundidad realizadas en varios eventos de cumbia 

chicha organizados por la empresa Discos Cóndor que iniciaron el 2007 y culminaron el 

2012. Inicialmente se realizó un estudio de observación no participante y progresivamente 

se paso a una observación participante. De hecho muchas veces pude ver la conformación 

de los diferentes tipos de clubes de fans, además de su organización, desde el interior 

debido a que participe de manera esporádica en varios tipos clubes de fans de grupos 

chicheros, estudiando el tipo de relacionamiento existente al interior del club de fans, así 

como entre los mismos clubes de fans que asisten a diferentes eventos chicha. 

Debido a que la relación y la comunicación era muy fluida entre los clubes de fans y los 

grupos musicales y de ambos con la misma disquera, la cual estaba representada por Don 

Higinio, me pareció interesante incorporar dentro del capítulo tercero los diferentes tipos de 
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vínculos existentes entre estos tres grupos y que al final conformarán entre todos lo que en 

esta investigación denomino “Artesanos Culturales”. 

Durante el tiempo que duró mi investigación pude asistir a las fiestas más importantes que 

se realizó la empresa Discos Cóndor, siendo participe de diferentes aniversarios, ya sea de 

los diferentes grupos musicales (principalmente de los grupos Sagrado y Alaska), así como 

de los aniversarios de la misma empresa Discos Cóndor.  

Metodológicamente hablando era casi imposible encontrar a jóvenes chicheros(as) que 

hablaran abiertamente sobre sus consumos culturales, pero más dificultoso era conseguir 

una entrevista formal con alguno de ellos. Las personas más abiertas a las entrevistas eran 

los y las presidentes de los diferentes clubes de fans, pero los mismos miembros de estos 

mismos clubes de fans se mostraban abiertos a hablar sobre esta temática en una charla 

informal pero nunca a ser entrevistados formalmente. Es por ello que mi interés fue obtener 

datos adicionales sobre las personas a las cuales les guste este estilo de música y que tales 

datos no estén proporcionados por miembros de clubes de fans, sino por personas que están 

fuera de estos circuitos de consumo de la cumbia chicha. Como una de las posibles 

soluciones se planteo usar la técnica de las encuestas rápidas. 

De manera inicial se planteo realizar una encuesta a varios chicheros en diversos lugares, 

pero el eje en donde se realizaron estas encuestas fue principalmente a universitarios de la 

Universidad Pública de El Alto (UPEA) debido a que los jóvenes eran más abiertos a hablar 

sobre esta temática, es por ello que use mi conocimiento sobre Cumbia Chicha para poder 

hacer un cuestionario sobre consumos culturales, pero que ante ellos se planteaba como un 

cuestionario rápido y simple sobre cualquier tipo de música. Desde luego, en este caso se 

escogió intencionalmente a personas jóvenes que tengan consumos culturales chicheros y 

que estos sean evidentes, ya sea porque al salir de esta universidad se ponían a escuchar 

cumbia chicha en sus celulares a todo volumen, o porque se vestían o peinaban como los 

chicheros que pertenecían a los diferentes clubes de fans que ya conocía, o simplemente se 

entrevistaba a los jóvenes universitarios que tengan algún tipo de característica migrante. 

La metodología que se escogió fue de entrevistas semi-estructuradas y con respuestas 

abiertas, pero que ante ellos se presentaba como una encuesta rápida. Tal cuestionario 

consistía en 20 preguntas base, las cuales eran simplemente los tópicos base de mi 

entrevista semi-estructurada, estas se modificaban según el tipo de conocimiento que tenía 

cada entrevistado, por lo que algunas veces se realizaba 10 preguntas abiertas cortas y 

especificas o en otros casos se realizaban más de 30 preguntas cuando el entrevistado sentía 

interés por continuar la entrevista. (Ver anexo) Fruto de estas entrevistas/cuestionario se 

realizaron 30 entrevistas que me proporcionaron datos muy útiles para completar el análisis 

del objeto de estudio así como los aportes teórico-conceptuales, que se encuentran en los 

capítulos 5, 6 y 7. 
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Capítulo 1 

Marco teórico-conceptual: La(s) Industria(s) Cultural(es). 

Theodor Adorno y Max Horkheimer: Escuela de Frankfurt 

El término Industria Cultural (IC) es un término que se desarrolló en el libro “La Dialéctica 

del Iluminismo” (1944),
 
donde los autores Max Horkheimer y Theodor Adorno, miembros 

de la Escuela de Frankfurt, utilizaron este término en singular para referirse al proceso de 

mercantilización de la cultura, es decir, transformar la cultura en un producto de consumo 

masivo, convirtiéndose de este modo en un producto estandarizado y homogéneo que busca 

satisfacer a un mercado estandarizado con un tipo de consumo preestablecido. En este caso 

cuando hablamos de estandarización del mercado, en realidad nos referimos a un tipo de 

sociedad en donde los consumidores son divididos por sectores, y donde las IC‟s se 

encargan de satisfacer las diferentes necesidades de cada mercado.  

Pero es necesario estudiar en detalle estos conceptos recurriendo a las palabras mismas de 

dicho autor: 
Film y radio no tienen ya más necesidad de hacerse pasar por arte. La verdad de que no son más 

que negocios (…) Se autodefinen como industrias y las cifras publicadas de las rentas de sus 

directores generales quitan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos. (…) La 

participación en tal industria de millones de personas impondría métodos de reproducción que a 

su vez conducen inevitablemente a que, en innumerables lugares, necesidades iguales sean 

satisfechas por productos standard. (Adorno:1988,178) 

Lo que Adorno nos trata de demostrar en esta cita es que el objetivo básico de las IC‟s es la 

comercialización de la cultura, transformándolos en un producto-mercancía rentable, no 

buscan promover el arte ni la cultura. A este proceso lo ve como el empobrecimiento de la 

Cultura, la cual deja de ser una expresión propiamente Cultural, aminorando su estatus 

artístico, y pasando a convertirse en una manera más de obtener ganancias. Por esta razón 

dirige toda su crítica a los empresarios de la Industria de la Cultura, los cuales van a ser los 

principales responsables de la decadencia de la Cultura, ya que la gran industria se va a 

encargar de transformar a la cultura en un producto standard, para que así pueda ser 

consumido por “millones de personas”, las cuales se encuentran en “innumerables lugares” 

y gracias a esta estandarización de productos y consumidores se logrará crear un mercado 

más amplio en donde muchas “necesidades iguales sean satisfechas”.  

Para Adorno una de las señales más evidentes del poder que ostenta la IC sobre el 

consumidor se puede evidenciar en la capacidad ilusoria que trata de demostrar en todo 

momento de que puede satisfacer todas sus necesidades de antemano, por medio de la 

compra de alguno de sus productos. Pero en realidad ellos no buscan satisfacer únicamente 

las necesidades reales de sus consumidores, sino también se encargarán de crear 

constantemente nuevas necesidades ilusorias
12

, las cuales estarán muy relacionadas al 

                                                             
12 Un ejemplo muy actual es el uso del celular, que se ha convertido en un accesorio imprescindible en la vida 

de las personas que facilita la comunicación inmediata, sin embargo las empresas tecnológicas han 

incorporado al celular una gran cantidad de tareas nuevas, desde la cámara fotográfica, hasta la radio o la 

agenda personal y terminando en el internet que prácticamente comunica a las personas con el mundo entero. 

Esto ha generado en la población una necesidad ilusoria de que “se debe” tener lo último en tecnología a 

cualquier precio, pasando a segundo plano la necesidad primaria de comunicación entre personas. Al respecto 

Bernárdez (2000) piensa que en la sociedad actual todos somos consumidores de algo, “pensar en un 

individuo aislado que sobrevive sin consumir nada es una utopía. Todos somos consumidores, y no cabe 
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estatus social de sus consumidores. En tal caso la IC se plantea como una entidad 

totalitaria, ya que ella siempre buscará imponerse en todo momento en los diferentes tipos 

de consumo del comprador mediante sus diferentes productos. 
El principio impone presentar al consumidor todas las necesidades como si pudiesen ser 

satisfechas por la industria cultural, pero también organizar esas necesidades en forma tal que el 

consumidor aprenda a través de ellas que es sólo y siempre un eterno consumidor, un objeto de 

la industria cultural. La industria cultural no sólo le hace comprender que su engaño residiría en 

el cumplimiento de lo prometido, sino que además debe contentarse con lo que se le ofrece. 

(Adorno: 1988, 201) 

El consumidor va a ser bombardeado por una gran cantidad de productos que provee la IC, 

los cuales tienen por objetivo imponer, dominar o hegemonizar la capacidad de elección del 

consumidor con tal de obtener los máximos beneficios económicos. De tal manera que todo 

lo que se le ofrece es todo lo que necesita. La capacidad de elección, la fantasía y la 

imaginación son cualidades que tratan de evitarse en el consumidor a toda costa. Desde 

ahora estas tareas serán realizadas exclusivamente por la IC. 
La atrofia de la imaginación y de la espontaneidad del consumidor cultural contemporáneo 
no tiene necesidad de ser manejada según mecanismos psicológicos. Los productos mismos, 

a partir del más típico, el film sonoro, paralizan tales facultades mediante su misma 

constitución objetiva. (Adorno; 1988,184) 

Esta atrofia de la imaginación no se emite mediante señales represivas, sino mediante 

señales positivas que logran que el consumidor se sumerja en un estado de letargo y de 

plena satisfacción, con lo cual se logra un segundo objetivo, que es volverlo funcional al 

sistema y que el consumidor trabaje por el bien del sistema, es decir, que se resigne a su rol 

de consumidor-dominado sin quejarse de tal suerte y sintiéndose afortunado por serlo. En 

este caso se le ha quitado al consumidor la capacidad creativa de satisfacer 

domésticamente, por decirlo de alguna manera, sus propias necesidades. La diversión logra 

hacer del joven, que tradicionalmente se caracteriza por ser espontaneo e imaginativo, un 

consumidor por excelencia. 
Divertirse significa siempre que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor incluso allí 

donde es mostrado. En la base de la diversión está la impotencia. Es en efecto fuga, pero no 

(…) de la realidad mala, sino fuga respecto al último pensamiento de resistencia que la 

realidad puede haber dejado aún. La liberación prometida por el amusement (entretenimiento) 
es la del pensamiento como negación. La impudicia de la exclamación retórica, “¡mira lo que la 

gente quiere!”, reside en el hecho de referirse como a seres pensantes respecto a las mismas 

criaturas a las que (…) se las debe arrancar de la subjetividad. Y si a veces el público se rebela 

contra la industria de la diversión, se trata sólo de la pasividad vuelta coherente a la que ésta 

lo ha habituado. (Adorno; 1988,204) 

La fuerza de las imágenes y los sonidos se plantean como algo necesario en la vida de los 

consumidores y esto se expresa como un imperativo social que emplaza a las personas a 

comprar: ¡Mira lo que la gente quiere! ¡Mira la nueva moda! ¡Quiero estar a la moda! Esto 

                                                                                                                                                                                          
pensar en un individuo en “estado puro”, que vive dentro de nuestro mundo sin utilizar una serie de bienes o 

servicios”. (Bernárdez;2000,71) Una vez que sabemos que todos los seres humanos somos consumidores de 

algo, Douglas (1998) indica que para elegir entre uno u otro producto existe siempre una elección racional y 

un elemento optativo; por ejemplo, en este caso el celular como aparato intercomunicador es la necesidad 

primaria y racional por la que se consume y como elementos optativos están el color, la marca, el tamaño, las 

aplicaciones, el modelo del celular, etc. Gracias a la publicidad estos elementos optativos secundarios tienen 

cada vez más peso a la hora de elegir entre un producto y otro. Para esta investigación, por ejemplo, estas 

necesidades optativas que son desarrolladas por las IC‟s, forman parte de esas necesidades ilusorias que por 

medio de la moda busca satisfacer ciertas necesidades creadas por las IC‟s en sus consumidores. 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
26 

conmina a los ciudadanos a unirse a un tipo de sociedad en donde todos pueden complacer 

sus deseos y volverlos realidad a través del consumo. Esta es la sociedad de los ganadores, 

que en realidad no es otra que la sociedad de los consumidores. Por esta misma razón en la 

actualidad el estatus social está definido por el nivel adquisitivo de cada persona. Mientras 

más productos consuman su estatus social se eleva considerablemente. Por eso para Adorno 

el objetivo de la IC es el dominio del consumidor de forma total de manera que: 
Cuanto más sólidas se tornan las posiciones de la industria cultural, tanto más brutalmente 

puede obrar con las necesidades del consumidor, producirlas, guiarlas, disciplinarlas, suprimir 

incluso la diversión: para el progreso cultural no existe aquí ningún límite. (Adorno; 1988,204) 

Las Industrias Culturales: Diversificando el concepto y las culturas 

Luego del planteamiento frankfurtiano surgieron otras posturas de orden sociológico que 

coincidiendo con las posturas de Adorno y Horkheimer, aportaron de forma indirecta a la 

paulatina aceptación de las relaciones entre la cultura y el mercado (Torrico;2005,69). 

Dentro de esta misma corriente, Walter Benjamín (1973) sostuvo que la industrialización 

de la cultura, pese a promover la pérdida de autenticidad de la obra artística, introducía 

aspectos beneficiosos, como por ejemplo, la desmitificación del aura de unicidad gracias a 

la cual la burguesía impedía el acceso de las masas al arte y, por ende, el impulso de la 

democratización de la cultura. 

No se puede negar que debido al intercambio cultural que promueven las IC‟s, las 

expresiones culturales se han popularizado en todo el mundo y esto significó un beneficio 

en tanto que “La Cultura” no sea un bien solo accesible a las elites, sino también para que 

sea un bien que pueda ser accesible para todo tipo de personas. De hecho a nadie le 

sorprende que en la actualidad escuchemos y veamos música de todas partes del mundo, 

permitiéndonos también conocer parte de sus culturas y lenguas. Pero estas culturas que 

son promovidas por los medios de comunicación masivos, muchas veces tienden a ser 

superficiales, pasajeras y le dan una mayor importancia a las características falseadas e 

ilusorias de la realidad. Por ejemplo Hopenhayn percibe esta característica de la siguiente 

manera: 
“El nivel de modernidad en el mercado cultural se define crecientemente por la realización más 

que por el contenido, más por el envase tecnológico que por el mensaje, más por el ritmo de 

innovación que por la “nobleza” del producto.” (Hopenhayn;1994,170) 

El mercado capitalista exige cubrir de la manera más ágil las diferentes demandas del 

consumidor, es por ello que exige que esta producción demandada sea cubierta con 

“ejemplares serializados” Antonio Pasquali nos lo muestra de la siguiente manera: 
“Una industria cultural es (…) aquélla que ofrece al público, en diferentes soportes, 

informaciones y mensajes educativos, culturales, recreativos, noticiosos, o artísticos concebidos 

para su reproducibilidad y efectivamente serializados en ejemplares idénticos” 

(Pasquiali;1991,220). 

Estos tipos de cultura que tienen como objetivo principal ser intercambiados dentro del 

mercado, necesariamente deben pasar por un largo proceso industrial donde recorrerán 

varias etapas de valorización del producto cultural antes de llegar al consumidor final. 

Dentro de todo este proceso, la cultura necesariamente va a ser transformada en una 

mercancía, es decir, van a transformar un objeto cultural al cual se le incorpora cierto valor 

adicional, para que pueda atraer al consumidor y finalmente consuma tal producto-

mercancía. En tal caso ha dejado de ser una expresión puramente artística y ha pasado a 

convertirse en una mercancía-arte con una función ideológica. Para Zallo las IC‟s son: 
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“…un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y 

distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, 

organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo, 

con una función de reproducción ideológica y social” (Zallo;1997, 9) 

Torrico extiende las características industriales del término a un ámbito más económico y 

social, ya que mediante este concepto incorporará a otras ramas de la cultura por lo que: 
“se asume la definición de las industrias culturales como las organizaciones materiales ocupadas 

de la producción, importación, distribución, comercialización y difusión de mercancías de 

consumo masivo con contenido simbólico. En otras palabras, son una forma empresarial de 

realización y existencia de la cultura en las sociedades contemporáneas que se apoya en la 

vigencia de los derechos autorales y en el empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Pero además, debe remarcarse el valor agregado que se deriva de la naturaleza de 

sus productos y que concierne a su intervención activa en la construcción de imaginarios 

sociales, la conformación de identidades culturales y, cada vez más, el ejercicio de la 

ciudadanía.” (Torrico;2005,71) 

Lo que es importante rescatar aquí es esa característica económica básica, ya que todo 

producto que sale de las IC‟s necesariamente debe pasar por un proceso de transformación 

en donde adquiere un valor adicional, y donde tal producto adquiere nuevos significados 

culturales ampliados, pero ante todo, la característica más importante será la obtención de 

ganancias por medio de la transacción económica que ocurrirá dentro del mercado, por lo 

cual se puede inferir que un producto cultural busca ante todo que cada consumidor se 

sienta identificado con el producto que consume. Por ejemplo para Getino: 
“… la producción en masa de bienes culturales tiene la misma lógica que la de cualquier otra 

industria en una sociedad de libre mercado: la de promover el consumo máximo.” (Getino;1997, 2) 

Por ello el consumo máximo se convierte en el objetivo principal de las IC´s, ya que solo 

mediante éste se pueden reportar las ganancias extraordinarias que les permitirá obtener una 

mayor cantidad de beneficios. Pero para que los índices de consumo se mantengan 

elevados, las IC‟s deben ampliar su mercado y difundir su producto-mercancía hasta en los 

lugares más remotos del planeta. Debido a esto se han ido realizando muchos cambios en el 

ámbito socio-cultural en todo el mundo. Por ejemplo para Martin Barbero: 
“(…) las industrias culturales están reorganizando las identidades colectivas, las formas de 

diferenciación simbólica, al producir nuevas hibridaciones que tornan caducas las 

demarcaciones entre lo culto y lo popular, lo tradicional y lo moderno, lo propio y lo ajeno.” 

(Martin-Barbero;1993,32) 

El poder de difusión de las IC‟s prácticamente ha puesto a las culturas periféricas a la 

defensiva y en una clara posición de desventaja debido al gran poder económico que 

ostentan. García Canclini nos lo muestra de la siguiente manera: 
La globalización, que exacerba la competencia internacional y desestructura la producción 

cultural endógena, favorece la expansión de las industrias culturales con capacidad a la vez de 

homogeneizar y atender de forma articulada las diversidades sectoriales y regionales. Destruye o 

debilita a los productores poco eficientes y concede a las culturas periféricas la posibilidad de 

encapsularse en sus tradiciones locales. En unos pocos casos, da a esas culturas la posibilidad de 

estilizarse y difundir su música, fiestas y gastronomía a través de empresas transnacionales. 

(García Canclini;2001,24) 

 

Las Industrias Culturales y fuerzas resistentes. Foucault. 

La perspectiva que voy a tomar en el presente trabajo consiste en las relaciones de poder 

que se ejerce en diferentes campos. El análisis común que se hace de las relaciones de 

poder, es aquel en donde el dominio es efectivamente absoluto y donde el individuo sabe 

que ha sido dominado y que continuará manteniendo un tipo de relación en donde el 
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desequilibrio de poderes es demasiado evidente. En tal caso, existe una plena conciencia de 

tal dominación, la cual queda demostrada a partir de ciertas acciones, como por ejemplo: el 

encierro en una prisión, la persecución en una dictadura, etc. Pero en cambio para Foucault 

el poder es algo diferente: 
…lo que me sorprendió fue que esos análisis consideran siempre que el poder tenía como 

función y como misión decir “no”, prohibir, impedir, trazar un límite y, por lo tanto, el poder 

tenía como principal efecto una serie de fenómenos de exclusión, de histerización, de 

obliteración, de ocultación, de olvido, o, si lo prefieren, de constitución del inconsciente. Me 

parecía que, en las sociedades occidentales, se estaba desarrollando, coincidiendo además con el 

capitalismo, toda una serie de procedimientos, una serie de técnicas para asumir, vigilar y 

controlar el comportamiento de los individuos, sus gestos, su manera de hacer, su situación, su 

residencia, sus aptitudes, pero que estos mecanismos no tenían la función esencial de 

prohibir.(…) evidentemente, prohíben y castigan, pero el objetivo esencial de estas formas de 

poder –y lo que sustenta su eficacia y su solidez– era permitir, obligar a los individuos a 

multiplicar su eficacia, sus fuerzas, sus aptitudes, en resumen, todo lo que permitía utilizarlos en 

el aparato productivo de la sociedad: adiestrar a los hombres, situarlos allí donde resultan más 

útiles, formarlos para que adquieran tal capacidad… (Foucault:1999,145) 

Las investigaciones más actuales que realizan el estudio de las IC‟s la establecen como un 

grupo aglutinador de expresiones culturales de diversa índole, de tal manera que existe una 

aceptación general de que tales industrias ejercen un gran poder o dominio sobre el campo 

cultural. Tal es así que todo tipo de expresión cultural que implique movimiento económico 

será inevitablemente incorporado dentro de ella. 

Evidentemente esta dominación no es perceptible en la vida cotidiana porque estas 

características negativas del ejercicio de poder se mantienen disimuladas, por ejemplo, por 

medio del carácter coercitivo del estilo, la moda y la estética moderna. Aplicando el 

concepto de Foucault veremos que esta dominación o manipulación que ejercen las IC‟s 

sobre el consumidor no se manifiesta por medio de la prohibición, sino a través de la 

permisión, es decir la capacidad de “situarlos allí donde resultan más útiles” 

(Foucault;1999,145) y es precisamente allí donde las IC‟s nos han situado, en el lugar de 

consumidores. Al hacer esto sitúan al consumidor en un lugar de privilegio y de poder. De 

tal forma que su dominio se ha transformado en una rutina sutil que no nos sorprende ya 

que no hay órdenes, no hay prohibiciones, no hay exclusión; en cierta manera somos libres 

de elegir si vamos a consumir o no tales productos. Pero la característica de poder, que a su 

vez está más acorde a la visión de Adorno –la manipulación del consumidor–, es este tipo 

de poder que produce a un consumidor que es funcional al sistema, o sea, que lo induce a 

que él por sus propios medios busque consumir y/o que se sienta frustrado al no poder 

hacerlo. Este poder sutil que manipula al consumidor es la publicidad. 

La publicidad es como una mano invisible que guía al consumidor por un sendero del sí, en 

donde uno como consumidor está rodeado por innumerables posibilidades o tentaciones 

que nos incitan al consumo continuo de productos, los cuales pertenecen o son parte de las 

IC‟s. La mayoría de los productos ofrecidos por las IC‟s tienen la característica de no ser 

objetos imprescindibles para la subsistencia de la vida humana. Estos productos estarán 

más bien encargados de entretener, de divertir, de conocer otras culturas. De ahí que 

Adorno denomine a la IC como la industria de la diversión: 
…la industria cultural sigue siendo la industria de la diversión. Su poder sobre los consumidores 

es mediado por el amusement, que al fin es anulado no por un mero diktat, sino por la hostilidad 

inherente al principio mismo del amusement. (Adorno: 1988,194) 
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La IC tiene como función básica divertir y entretener a los consumidores en sus momentos 

de ocio. De la misma manera Mariátegui denominará a esta como la industria de la 

celebridad, ya que de ella depende la fama y la fortuna de los artistas: 
Los periódicos son especies de corredores que se interponen entre los artistas y el público. La 

lectura de los periódicos impide que haya verdaderos sabios y verdaderos artistas. (…) Pero la 

prensa no es sino uno de los instrumentos de la industria de la celebridad. La prensa no es 

responsable sino de ejecutar lo que los grandes intereses de esta industria decretan. Los 

managers del arte y de la literatura tienen en sus manos todos los resortes de la fama. (…)La 

fortuna de un artista depende, (…) muchas veces, solo de un buen empresario. 

(Mariátegui:1987,16) 

 

La publicidad: el poder de la palabra y la imagen. 

El arte de seducir a la gente y la manipulación del deseo y el placer. 

La palabra manipulación contiene cierta carga negativa, por lo que vamos a preferir el 

término seducción. La razón por la cual se realiza este cambio es porque al ser las IC‟s una 

industria del entretenimiento, lo que busca es, en cierta manera, manipular los gustos del 

consumidor, pero esta manipulación se va a mostrar de forma más evidente a través de la 

seducción, ya que se van a encargar de manejar el placer y el deseo de cada consumidor. 

Hay que hacer una distinción clara aquí, ya que la publicidad de la que vamos a hablar en 

esta investigación no es una publicidad pequeña o de alcance limitado, es decir, aquella que 

podemos apreciar los diferentes medios audiovisuales y escritos, y que tienen cierto acceso 

democrático y económico; sino, como lo estipulan Adorno y Mariátegui, este tipo de 

publicidad va a tener la característica de ser muy influyente dentro del mercado. Estos 

medios pertenecen a los grandes o medianos consorcios empresariales, ya sean nacionales o 

internacionales, los cuales tienen un alcance muy amplio, ya que mueven importantes 

cantidades de dinero dentro del ámbito de la publicidad y que no pueden ser pagadas por 

una artista común y corriente. Su objetivo principal será colocar su producto en el mapa de 

los consumidores y motivarlos a consumir tal producto, que puede ser en nuestro caso un 

bien cultural con cierto valor dentro del mercado, como por ejemplo: una pintura, un libro, 

un grupo musical, etc. En este caso la publicidad elevará el grado de éxito del producto en 

la población objetivo, mediante la repetición constante de mensajes positivos en los cuales 

se destaque las diferentes cualidades de tal producto, para que así el público se familiarice 

con este producto y lo consuma. Por ejemplo para Adorno la importancia de la publicidad 

para las IC‟s es vital por lo que: 
La publicidad es su elixir de vida. (…) Sólo quien puede pagar en forma normal las tasas 

exorbitantes exigidas por las agencias publicitarias, y en primer término por la radio misma, es 

decir, sólo quien forma parte del sistema o es cooptado en forma expresa, puede entrar como 

vendedor al pseudomercado. Los gastos de publicidad, que terminan por refluir a los bolsillos 

de los monopolios, evitan que haya que luchar cada vez contra la competencia de outsiders 

(marginales) desagradables; garantizan que los amos del barco sigan entre soi, en círculo 

cerrado (…) La publicidad es hoy un principio negativo, un dispositivo de bloqueo; todo lo que 

no lleva su sello es económicamente sospechoso. (Adorno: 1988,224) 

Lo que podemos remarcar aquí es que las personas que pueden pagar los elevados costos de  

la publicidad son un grupo hegemónico reducido y cerrado, con un elevado nivel 

económico. Para Mariátegui la publicidad es omnipotente y crea éxito, pues: 
El renombre se fabrica a base de publicidad. Tiene un precio inasequible para el peculio del artista 

pobre. (…) la publicidad, el réclame, en general, son en nuestro tiempo omnipotentes. La fortuna de 

un artista depende, por consiguiente, muchas veces de un buen empresario. (…) Se lanza un artista 

más o menos por los mismos medios que un producto o un negocio cualquiera. (Mariategui:1987,13) 
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La publicidad que emiten las IC‟s buscan vender una importante cantidad de productos en 

una gran cantidad de mercados. Visto de esta manera significa que erogan una gran 

cantidad de recursos económicos, sin embargo esto no puede considerarse como un gasto 

sino más bien una inversión: uno invierte en algo que le gusta y que en cierta manera lo 

identifica. En este caso el burgués (dueño de los medios de producción y del capital) se 

encargará de promover gustos burgueses. De tal manera que el artista verá coartada su 

capacidad creativa y dispondrá ésta al servicio de las IC‟s y de los empresarios: 
La burguesía quiere del artista un arte que corteje y adule su gusto mediocre. Quiere, en todo 

caso, un arte consagrado por sus peritos y tasadores. (…)  El artista debe sacrificar su 

personalidad, su temperamento, su estilo, si no quiere, heroicamente, morirse de hambre. El 

renombre se fabrica a base de publicidad. Tiene un precio inasequible para el peculio del artista 

pobre. (Mariategui:1987,13) 

Por último, una de las finalidades más importantes de la publicidad es la de convertir a cada 

persona en consumidor, y una vez que lo ha logrado su finalidad será otra, que es la crear 

fidelidades a ciertos productos para que no solo su consumo este asegurado, sino también 

para que lo realice de manera constante. En la era moderna la gran cantidad de productos 

que produce la industria ha generado que la gente se aburra rápidamente de algo y cambie 

rápidamente de fidelidades por otros productos. La misma sociedad se va a encargar de 

sacralizar el cambio, el placer y las novedades. En ahí es donde la publicidad cobra 

importancia, pues ella dice que producto es mejor que otro, que está de moda y que no. 

Esto es a lo que Lipovetsky (1996) llama el “Imperio de lo efímero”, ya que: 
La publicidad contribuye a agitar el deseo en todos sus estados, a instalarlo sobre una base 

hipermóvil; se desvincula de los circuitos cerrados y repetitivos inherentes a los sistemas 

sociales tradicionales. (…) La publicidad es una tecnología de desprendimiento y aceleración de 

los desplazamientos del deseo. (…) La publicidad engendra a gran escala el deseo moda, el 

deseo estructurado al igual que la moda. (…) al glorificar las novedades y desculpabilizar el acto 

de comprar, la publicidad ha restado crispación al fenómeno del consumo, lo ha liberado de una 

cierta gravedad, contemporánea de la ética del ahorro. En el presente, todo el consumo se 

despliega bajo el signo de la moda; ésta se ha convertido en una práctica ligera que ha asimilado 

la legitimidad de lo efímero y la renovación permanente. (Lipovetski;1996,224) 

 

Transformando la cultura en producto. 

Proceso des-identificador de la cultura para el consumo de grandes mercados 

Existen pocas investigaciones que estudien el proceso de transformación de un objeto 

cultural con menor valor a otra con un mayor valor económico, o sea, un estudio que detalle 

el proceso de valorización mercantil del producto cultural. Como se verá a continuación, 

muchas investigaciones obvian este proceso de transformación de la cultura, pero a la vez 

no niegan que exista tal proceso. En varios de los análisis que se realizan sobre las IC‟s se 

sobreentiende que estas crean valor, como se vio más arriba, en las diferentes 

conceptualizaciones acerca del concepto de IC‟s. El fin económico es uno de sus objetivos 

principales y nadie refuta ello. Visto de esta manera, cualquier actividad cultural se la ve 

como posible generadora de valor, más no prestan el mínimo interés en detallar todo, o por 

lo menos parte, de tal proceso de creación de valor dentro de tal producto, simplemente se 

contentan con el hecho de que tales expresiones culturales generan ganancias y esto les 

parece teóricamente suficiente para incorporar a todas estas actividades culturales dentro de 

las IC‟s. Por ejemplo para Torrico tal proceso consistirá en lo siguiente: 
“…se entiende que el proceso que se resume en el ciclo producción-intercambio-consumo 

involucra a una serie de agentes que llevan a cabo diversas actividades en cada uno de los 

momentos del mismo. Las relaciones que establecen entre sí esos agentes –sean individuales, 
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empresariales o institucionales– desde la fase de creación hasta la de consumo final de los 

productos, dan origen a las cadenas productivas en cada uno de los sectores en que pueden ser 

clasificadas las industrias culturales. Estas cadenas, son cadenas de valor porque conllevan 

movimientos de inversión de capitales, creación de empleo y generación de ingresos, describen 

el proceso económico total que sigue una industria y se desprende de la interacción entre fases y 

agentes”. (Torrico;2005,71) 

Como se puede ver de modo general, Torrico muestra de forma resumida este proceso en 

un ciclo que consiste en: producción-intercambio-consumo y con la participación de 

agentes que llevan a cabo “diversas actividades”. Desde mi punto de vista, y como se va 

delimitando en los conceptos generales de la IC, este proceso es importante ya que muestra 

a los productos resultantes de tales industrias como productos que han sufrido algún tipo de 

cambio, realizado efectivamente en diferentes etapas. Pero no todos los productos 

culturales pasan por este mismo proceso, ni buscan convertir su producto en una mercancía. 

Uno de los datos que nos llevan a realizar tal afirmación es el hecho de que, dentro del 

ámbito musical, no todas las bandas de música se consideran “comerciales”, incluso 

muchas de ellas se oponen fehacientemente a la industria musical
13

. Para varios grupos 

musicales y/o sociales, principalmente marginales, existe una frontera muy clara entre lo 

“comercial” y lo “no comercial”, sin embargo, dentro del ámbito económico ambos grupos 

generan ganancias, con la diferencia de que unos generan ganancias exorbitantes y otros 

generan ganancias muy limitadas, pero luego detallaremos más este punto. 

 

Industrias Culturales por dentro. Proceso de creación de valor 

Para Adorno el proceso de creación e incremento de valor es importante en las IC‟s, ya que 

nos permite delimitar las características de valor que van a ser incorporadas en el producto. 

Él hace una primera distinción entre valor de uso y valor de cambio; la diferenciación entre 

uno y otro tipo de valor nos proporcionará los primeros datos importantes para establecer el 

tipo de valor incorporado, así como el tipo de consumidor al que va a ser dirigido. 
Lo que se podría denominar valor de uso en la recepción de bienes culturales es sustituido por el 

valor de intercambio: en lugar del goce aparece el tomar parte y el estar al corriente; en lugar de 

la comprensión, el aumento de prestigio. El consumidor se convierte en coartada de la industria 

de las diversiones, a cuyas instituciones aquél no puede sustraerse. (Adorno: 1988, 220) 

Este concepto nos permitirá diferenciar entre un valor (valor de uso) a otro valor (valor de 

cambio), así como su proceso de transformación, como se ve en el siguiente cuadro. 

Cuadro nº 1. 
  1  2       3 

   MP     

  
D    M D´  

 

   FT 

 V = V < V´  = V´  Fuente: Vidal Villa;2001,38 

Siendo así que el proceso de circulación de mercancías tendrá 3 etapas que consisten en lo 

siguiente: 

                                                             
13 Por ejemplo, el grupo de Rock Alternativo (Grunge) Nirvana, cuando eran entrevistados constantemente se 

mostraban contrarios a la Industria Musical a los cuales acusaban de corromper a los músicos. Uno de estos 

era el grupo R.E.M. a los cuales acusaban de haberse vendido a la industria solo por tener un éxito (Hit) en las 

radios. (Documental “Las 7 eras del Rock”, Cap.5: Rock Alternativo a la izquierda del dial, VH1-BBC.) 

D,D´ = Dinero 

MP = Medios de Producción 

FT = Fuerza de Trabajo 
M = Mercancía 

V,V´ = Valor 
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1. Se produce la inversión de capital (D) en medios de producción y fuerza de trabajo. Hay un 

intercambio de equivalentes en el mercado V=V. 

2. Se inicia la creación de nuevo valor, ésto se obtiene durante el proceso de producción V<V´. En 

esta segunda transformación, el capital, a través del proceso de producción, se convierte en las 
mercancías que ya contienen el nuevo valor. 

3. Intercambio de equivalentes en el mercado V´=V´ se realiza por medio de la venta de las 

mercancías producidas cuyo valor será superior al inicial. Esta fase también se denomina 
realización de la plusvalía. 

Nos interesa todo el proceso en su conjunto, ya que esto vuelve a demostrar que “el valor 

no se crea en el mercado, el valor se crea en el proceso de producción” (Vidal 

Villa;2001,38). Pongo énfasis en esta cita ya que cuando vemos un producto cultural dentro 

del mercado, nosotros le atribuimos el valor a la apreciación que tiene tal producto por 

parte del consumidor y por tanto eso crea demanda y por consiguiente a mayor demanda 

mayor será el precio por tal producto. Esto mismo pasa en el caso de la música, cuando, por 

ejemplo, la gente en determinado momento prefiere a un artista específico por sus 

características físicas y/o vocales y que ante ellos estas se consideran como innatas, o 

porque tal artista ha logrado desarrollar tales dones artísticos únicos, ya sea por algún 

designio divino o por obra del azar y que por lo tanto está designado para ser una estrella 

por lo cual necesariamente debe ser consumido. 

Lo que podemos ver en este caso es que el éxito de un artista no depende las cualidades 

innatas que tenga tal artista ni de un designio divino o que sea fruto del azar, sino que, por 

el contrario, cada artista ha pasado por un largo proceso de búsqueda mediante un casting, 

en donde se valoró sus diferentes aptitudes como artista de masas, como por ejemplo, la 

calidad su voz, su representación escénica, su estética corporal, su talento actoral, 

dancístico, su carisma, etc. Es decir, para que tal artista llegue a la cima de la popularidad 

ha tenido que convencer a los diferentes productores musicales de las IC‟s de que él es la 

mejor opción comercial para su empresa dentro del mercado, en ese momento específico y 

que solo él le redituará a la industria la mayor cantidad de ganancias como producto 

mercantil, de tal manera que él mismo será uno de los elementos finales de todo el proceso 

de creación de valor (V‟)
14

. Pero hasta en este mismo proceso, se oculta o se naturaliza todo 

este proceso de transformación que ha tenido que vivir el mismo artista, ya que como 

producto ha tenido que pasar por diferentes e importantes cambios pensados 

estratégicamente por los manager‟s musicales de las IC´s para que pueda tener aun mayores 

probabilidades de éxito dentro del mercado. En este caso, como consumidores y hasta como 

investigadores, desestimamos todo este proceso de creación de valor y nos enfocamos solo 

en el producto final, que en este caso sería estudiar el éxito de un determinado artista y sus 

consecuencias reflejadas en el consumo cultural. Lo mismo pasa con otras ramas de la 

cultura, como por ejemplo: la literatura, la pintura, el teatro, etc. 

Meneses Bastos (1985) realiza una investigación sobre la música brasilera de tipo 

nacionalista y en este análisis nos muestra algunas de las características del proceso de 

creación de valor dentro de las IC‟s. Nos proporciona el esquema del Cuadro N°2, en el 

                                                             
14 Este proceso se puede ver aún con más detalle en los diferentes concursos de talento como ser: “Cantar Por 

Una Estrella” (2005), “En busca de la Fama” (Bolivia 2006), “Escuela de Talentos” México (2007), “En 

busca de un nuevo Timbiriche”(México) (2008), La Voz (2013) transmitidos por la red UNO entre otros. 

Todos ellos tomaron la fórmula del programa “En busca del Nuevo Ídolo Pop” (2001) organizado por Simón 

Fuller realizado en Inglaterra, que por su éxito organizó un programa de las mismas características en EEUU 

bajo el nombre de “American Idol” (2002) que ya se encuentra en su catorceava versión. 
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cual divide todo el proceso primero en tres etapas: la etapa de producción, reproducción y 

consumo. 

Cuadro nº 2. 
 

   PRODUCCION              REPRODUCCIÓN               CONSUMO 

 
 
 

Fuente: Meneses Bastos;1985,113 
 

Este proceso se plantea como un ciclo que tiene su punto inicial en el compositor, al cual lo 

considera como el productor de la “mercancía primaria” definiendo también al compositor 

como un “artesano” (Meneses Bastos:1985,113) pero incorporándolo dentro todo el 

proceso como un pequeño-capitalista más, que aporta con su materia prima a la industria 

(Meneses Bastos:1985,109). Posteriormente la composición es elaborada industrialmente, 

es decir, es arreglada y/o editada y luego ejecutada por un cuerpo de especialistas 

musicales, que principalmente incluye a un arreglista, un cantante solista, varios coristas, 

un director y diversos instrumentistas. Posteriormente tal producción es reproducida y 

duplicada innumerable cantidad de veces (vía discos, cintas grabadas, programas de 

televisión y radio, shows en vivo, etc.) sufriendo enseguida la manipulación del mercado, 

en la que la publicidad, representada por el disc-jockey, desempeña una función central. Al 

final llega al punto de salida, caracterizado por el consumo dentro del mercado musical, y 

donde llega a su destinatario final, el comprador, mediante el cual se obtienen las ganancias 

que dan vida a las IC‟s. 

Cuadro nº3. 

 

 
           I 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

B.CONSUMO 

 

Fuente: Meneses Bastos;1985,121 

LEGITIMACIÓN, EJECUCIÓN Y 

DUPLICACIÓN INDUSTRIAL 
CONSUMO COMPOSICIÓN 

CENSURA RECOMPOSICIÓN 
EXAMEN 

EMPRESARIAL 

ARREGLO 

ENSAYO 

GRABACIÓN 

DUPLICACIÓN 

PROMOCIÓN 

VENTA 

CONSUMO 

COMPOSICIÓN 
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Todo el proceso de creación de valor va a ser supervisado y controlado por dos elementos 

importantes: a) El Capitalista se encarga de realizar un Examen Empresarial que buscará 

asegurarse que su dinero sea bien invertido, por lo cual tiene tuición sobre la aprobación o 

modificación del producto final, y; b) La Sociedad mediante la Censura Social que según 

el autor está representada por la Legitimación Política, y que está representada por la 

Policía Federal, los cuales expresan su control por medio de la Censura
15

 (Cuadro N°3). 

Finalmente el autor trata de remarcar algunas diferencias entre ambos tipos de producción 

así como el producto final resultante. 
Obsérvese también que, en este sentido tal producción se asemeja a la producción industrial en 

general, desde el punto de vista de los prototipos de la misma. Finalmente, nótese que tal 

producción se diferenciará de la producción artesanal común en la medida exacta en que en ésta 

el bien que circula es lo artesanal, o sea, el producto no duplicado, sino único. 

(Meneses:1985,113) 

Coincide en cierta forma con la conceptualización ya revisada de Adorno así como de 

Benjamín, Zallo, etc. pero en este caso el producto que va a ser procesado, masificado, 

duplicado es la música, que busca satisfacer las necesidades de un determinado tipo de 

mercado estándar, alcanzando un determinado nivel de calidad que satisfaga a un tipo de 

consumidor, en nuestro caso, dentro del ámbito musical, todo con la finalidad de consolidar 

un mercado ya establecido del cual se pueda obtener aún mayores ganancias periódicas que 

les permita incrementar su capital. 

Este producto estándar dentro de la música y que tiene un determinado nivel de calidad, es 

lo que se conoce como un género musical y/o un estilo musical. La diferencia entre uno y 

otro es que el género está incorporado dentro de un grupo musical muy amplio e incluso 

antiguo, como es el caso del rock, el jazz, la música clásica occidental e incluso la cumbia. 

Mientras que el estilo es una variación de algún género musical con ciertas influencias de 

otros géneros o estilos musicales más novedosos, como por ejemplo, así tenemos a Heavy 

Metal, el Punk y el Grunge que son variaciones del rock. 

Las IC‟s tienen como objetivo principal captar el interés de cierto tipo de mercado, donde 

cierto tipo de consumidores específicos ansían algún estilo de música o género musical que 

satisfaga su necesidad de entretenimiento. Por tanto otra de las funciones básicas de las 

IC‟s es la de estandarizar el consumo de los diferentes estilos musicales por parte de grupos 

específicos (por ejemplo: niños, adolescentes, jóvenes y adultos) y dentro de cada uno de 

estos, grupos aún más focalizados de consumidores, como por ejemplo, dentro de la música 

para jóvenes: música para el enamoramiento (baladas), música para bailar en fiestas 

(reguetón), músicas para escuchar en etapas de depresión (rock), etc., enfocándose en cubrir 

la mayor cantidad de necesidades por las que atraviesa cada consumidor en diferentes 

etapas de su vida. Incluso dentro de cada género o estilo de música, las características 

existentes entre uno y otro artista musical van a ser realmente mínimas, no solo en la 

calidad interpretativa sino también en la vestimenta, formas de hablar y de comportarse, 

etc. como por ejemplo los artistas de rock o reguetón, aspectos que incluso se comparten y 

socializan dentro del grupo de consumidores de este tipo de música. 

En resumen todas estas características nos han permitido ver a grandes rasgos, todo el 

proceso industrial por el cual atraviesa cada uno de estos artistas, siendo analizados estos 

como un producto mercantil que está dirigido a un mercado específico de consumidores. En 

                                                             
15 En este caso se puede censurar comportamientos sociales inadecuados, lenguaje verbal soez o inadecuado, 

critica social, instigación al desorden social, violencia, drogadicción, sexo explicito, etc. los cuales no serán 

permitidos ni incorporados dentro de las producciones de las IC‟s. 
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todo caso lo más importante va a ser visibilizar las características principales del todo el 

proceso industrial de la música, y analizando al artista como un producto mercantil que 

pasa por un proceso de creación de valor, el cual puede ser mínimamente observado de 

acuerdo a las características ya detalladas. Pero otro hecho importante es que al fin nos 

permite establecer que existe una aceptación de que este producto cultural primario tiene un 

fuerte vínculo con lo artesanal: 
(…) la producción musical en una sociedad urbana (…) se coloca, desde el punto de vista del 

compositor, a nivel de venta de mercancía “primaria”, esto es, artesanal, y no venta de fuerza de 

trabajo, lo que de entrada va a diferenciar este tipo de producción de aquel otro referente al 

trabajo asalariado común. (Meneses Bastos:1985,113) 

Lo que nos queda por establecer son las razones por las cuales una expresión cultural va a 

ser transformada en otra, y cuáles son las características incorporadas en este nuevo 

producto. ¿Qué es lo que pierde o se adiciona? ¿Qué es lo que cambia?. Y ante todo si es 

que son únicamente las IC‟s las que tienen el monopolio sobre la producción musical. 

 

Estilo y estética = grandes mercados. 

Debo admitir que desde que empecé a estudiar la música de una manera más académica 

siempre utilice las palabras estilo y estética sin mayor análisis, porque suponía que eran dos 

términos que eran de conocimiento general y que por lo tanto no ameritaban un desarrollo 

conceptual importante. Pero con el transcurso del tiempo vi necesario establecer algunas 

definiciones mínimas sobre el término, ya que comprendí su verdadera magnitud e 

importancia en vista de que ambos conceptos se van a convertir en los estandartes de las 

IC‟s. Su importancia se ve principalmente en el campo de la publicidad, dentro de la cual 

siempre se enaltecerá el valor estético de tal producto (libro, escultura, pintura, etc.), la 

belleza de algún(a) modelo o en la calidad de alguna música determinada, etc. 

Tanto estilo como estética van a ser los emblemas de las IC‟s y su función va a ser la de 

seducir a los consumidores en un mercado de masas. Mediante estos dos elementos se va a 

poder establecer un lazo poderoso entre lo local y lo universal, en donde, desde luego, lo 

local se someterá a lo universal. Lo local se integrará al mundo globalizado y a las 

relaciones de poder y ocupará su lugar en el mercado mundial como una cultura que va a 

ser tomada en cuenta por las IC‟s, pero en una relación de sometimiento con lo universal, el 

cual está representado por la cultura occidental moderna. 

La palabra estética hace referencia directa a la belleza y la pulcritud. A su vez la belleza 

establece una relación de poder que se plasma no solo en la personas sino también en los 

objetos culturales que son representativos de esa elite dominante. 
Sobre la estética: la sensualidad, la embriaguez. Imágenes de vida elevada y triunfante y su 

fuerza transfiguradora, de modo que una cierta perfección se posa en las cosas (Nietzsche: 

2001,104) 

La belleza expresa su potencial mediante su apreciación general que se traducirá en varios 

aspectos positivos que mejoran la vida del ser humano y que son altamente valorados por la 

sociedad: 
La belleza está dentro de la categoría general de los valores biológicos de lo útil, de lo 

beneficioso, de lo que intensifica la vida, (…) se refieren a cosas y estados útiles, nos dan el 

sentimiento de belleza, es decir, un aumento del sentimiento de poder (no solo cosas, por tanto, 

sino también las sensaciones que acompañan a dichas cosas o sus símbolos). 

(Nietzsche:2001,110) 

No es solo una sensación sino hace alusión a lo bueno, lo aceptado, lo victorioso, lo sano y 

lleno de vida. En cambio lo feo reflejará todas las cualidades negativas de la vida. 
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La belleza como síntoma de aclimatación y de la exigencia de lo triunfante: lo feo, síntoma de 

muchas derrotas (en el propio organismo) (Nietzsche, 2001,105) Lo feo, es decir, lo opuesto al 

arte (…), el empobrecimiento de la vida, la impotencia, la descomposición, la putrefacción es 

sugerida solo de lejos, reacciona el hombre estético con su no. Lo feo produce un efecto 

depresivo, es la expresión de una depresión. Quita fuerza, empobrece, oprime (Nietzsche, 

2001,120) Todo lo feo debilita y aflige al hombre: le recuerda el derrumbamiento, el peligro, la 

impotencia (…) Donde esta afligido, allí obra de alguna manera algo feo. El sentimiento de 

poder, la voluntad de poder crece con lo bello, disminuye con lo feo. (Nietzsche: 2001,127) 

Las IC‟s toman estas características estéticas de belleza apreciadas universalmente que son 

proporcionados en base a la cultura occidental y que se implanta a través del estilo en un 

producto determinado para darle un valor extra (V‟). Reproduce de esta forma una manera 

falsa de dominio –a través de la belleza universal– que es incorporada artificialmente por 

las IC‟s dentro de cada producto: 
Los productores son expertos. El idioma exige una fuerza productiva excepcional, que absorbe y 

consume enteramente y que ha superado la distinción (…) entre estilo genuino y artificial. 

Como artificial podría ser definido un estilo impreso desde el exterior sobre los estilos 

reluctantes de la figura (…) La conciliación de lo universal y lo particular, regla e instancia 

específica del objeto (…) carece de valor porque no determina ya ninguna tensión entre los dos 

polos: los extremos que se tocan quedan traspasados en una turbia identidad, lo universal puede 

sustituir a lo particular y viceversa. (Adorno: 1988,187) 

Dentro de toda esta lógica, toda belleza local que no tienda a universalizarse, en realidad se 

aleja cada vez más de ser considerada como bella, por lo menos fuera de su espacio 

cultural, ya que la percepción cultural sobre la apreciación de las características estéticas 

cambia en cada cultura del mundo y por lo tanto algunas de estas características estéticas 

locales podrían no ser apreciadas, o por lo menos no comprendidas, fuera de su entorno 

social, ya que al ser un tipo de belleza y estética local, va a ser apreciada solo por un grupo 

limitado de personas, debido a que es "una belleza pequeña y breve" (Nietzsche,2001,93) 

que no llega a universalizarse. En este caso la estética universal de lo bello por medio del 

mercantilismo intenta implantar su hegemonía en cada parte del mundo, sometiendo a otros 

tipos de estética locales bajo su dominio, percibiéndose como algo que domina, como: 
…un arte que tiraniza. Una lógica de lineamiento grosera y expulsada con fuerza; el motivo se 

simplifica hasta llegar a la formula, la formula tiraniza. (Nietzsche:2001,127) 

Tal vez una de las características más importantes de la estética universal, es que se va a 

encargar de proveer prestigio al portador de algún objeto específico que es producido por 

las IC‟s, ya sea una ropa, un accesorio, un adorno, un CD de algún artista de moda, o 

incluso la forma en la que un hombre o una mujer llega a representarse ante la sociedad: la 

mujer u hombre vistos como un objeto perfectible. De ahí que se piense que las estrellas 

musicales, especialmente los más estéticamente bellos, aparenten ante la sociedad no tener 

enfermedades, sudor, cansancio, ni problemas de stress o depresión por ejemplo, pero al ser 

estas las características comunes de las personas, también forman parte de su vida 

cotidiana. 

Si bien la estética se encarga de incorporar “belleza” dentro de cada producto IC, sin 

embargo esta no encontraría su verdadero valor en la sociedad sino es partir de su 

complementación con el estilo. En este caso el estilo está muy relacionado al gusto: 
El estilo tiene que ver con lo que la filosofía y la sociología han definido como “gusto”. La 

publicidad no interviene tanto en la creación de estructuras conceptuales, de ideologías, como en 

la creación del gusto de la gente. En definitiva, analizar la publicidad es también un problema de 

orden estético. (Bernárdez;2000,72) 
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Gerard Genette, en la Relation esthétique (1997) definía la relación estética como la que se 

establece entre un ser humano y un objeto, orientada a una apreciación afectiva del tipo 

“este objeto me agrada (por su aspecto) o me desagrada”. Es decir, el juicio estético, a 

diferencia del intelectual es totalmente determinista. 
Algo me desagrada o disgusta porque sí. La publicidad, se basa así sobre la estructura del gusto, 

no aspira a la verdad y la creencia, sino a conseguir la adhesión estética, la del gusto, quizás la 

más fuerte de todas. Pero de sobra sabemos que los gustos cambian con las modas. Lo que hoy 

nos parece horrible, mañana nos encandilará… lo que hoy nos parece hermoso, dentro de unos 

años puede resultar risible. Pero eso no importa, lo curioso es que en cada momento, la adhesión 

a unas determinadas formas estéticas y no a otras es firme y radical. (Bernárdez;2000,72) 

Pero además si por un lado este juicio estético establece una relación entre el sujeto y el 

objeto dentro del mercado, esto también implica que comienza a funcionar un mecanismo 

que explica la diferencia de posiciones entre el sujeto y el objeto en esta relación estética, 

donde el que admira algo, coloca ese algo en un estadio superior, mientras que el que 

desprecia, lo coloca en un orden inferior. Por ello es importante la publicidad, ya que esta 

se va a encargar de crear un juicio estético, es decir un juicio del gusto. 

El juicio estético o del gusto que determina el consumo no es acto individual, sino mas al 

contrario es un acto de adhesión al grupo social
16

 dentro del cual se desea formar parte. 

Esto es a lo que Douglas (1998) denomina como proyecto cultural: 
…el consumidor tiene lo que podría llamarse un proyecto cultural. Todo lo que elige hacer o 

comprar es parte de un proyecto para elegir a otras personas que lo acompañen y lo ayuden a 

construir el tipo de sociedad que él considera la mejor posible. (…) Al apartarse claramente de 

algunos, se dirige hacia otros, lee sus señales y emite las suyas propias. Por supuesto, esas 

señales son los llamados bienes de consumo. (Douglas;1998,124) 

Así tanto la estética como el estilo –a través de estos bienes de consumo– se van a encargar 

de posicionar al comprador en el grupo social del cual él quiera formar parte, pudiendo 

elegir por ejemplo, un camino para alcanzar la belleza universal occidental y/o en su caso 

posicionarse como una persona victoriosa, sana y llena de vida ante la sociedad e infunda 

cierto respeto, poder y admiración dentro del entorno del cual forma parte, ya que tanto la 

estética como el estilo universal van a procurar enaltecer las características superfluas de la 

perfección, con el único objetivo de parecer cada vez más atractivas para el consumidor. Es 

a través de éstas que se buscará llegar cada vez a mercados más amplios y por ende llegar a 

una mayor cantidad de consumidores. En ese trayecto se realizará una muda de cultura y 

una retroalimentación de nuevas culturas, lo cual implica necesariamente el desarrollo de 

                                                             
16

 La adhesión cultural que estudia Douglas (1998) son como símbolos, estandartes o insignias que 

demuestran la simpatía o antipatía por ciertos grupos culturales que el consumidor expresa a través de la 

compra. Esto se ve reflejado en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo en 

el siguiente caso: "Ni muerta me dejaría ver con eso puesto", dice una compradora, rechazando un vestido que 

alguna otra persona elegiría por las mismas razones por las que ella lo detesta. El vestido odiado, así como el 

peinado y los zapatos, o los cosméticos, el jabón, el dentífrico y los colores, señalan la adhesión cultural. 
Porque algunos elegirían esos objetos, otros deben rechazarlos. Ciertamente el acto de hacer compras es 

reactivo, pero al mismo tiempo es positivo. Es asertivo, pues anuncia una adhesión. (Douglas;1998,95) Desde 

este punto de vista, el acto de consumir es una acción sociológica que expresa afinidades sociales, en cambio 

“la psicología no tiene la menor idea de contra qué puede estar protestando esa compradora. Pero de acuerdo 

con la teoría cultural, cuando esa mujer elige una mercancía, está eligiendo una bandera que desea alzar y 

sabe contra qué está levantando esa bandera. (…) Las elecciones son actos de desafío, intimidación y 

persuasión. Comprar comestibles o cosméticos es también comprar armas. Las mesas y las sillas, los 

detergentes y los jabones de lavar son insignias de adhesión. Elegir ollas y sartenes o productos farmacéuticos 

es declarar un dogma. Lejos de ser algo fútil, el acto de comprar demanda infinita atención. Intensamente 

presionado por las fuerzas enemigas, exige una vigilancia constante, sutileza y recursos.” (Douglas;1998,104)  
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un estilo más elaborado y de una alta calidad estética que buscará siempre renovarse. Estas 

mismas características del estilo y estética serán incorporadas a la imagen del artista 

musical, que como individuo se encargará de proyectar lo deseable en la sociedad 

universal, lo cual va a ponerlo en un estado de perfección cada vez más alejado de la 

realidad, convirtiéndolo finalmente en una Estrella o Ídolo que solo podrá ser alcanzado 

mediante la continua adquisición o consumo de algún producto de las IC‟s. 
...los artistas de la décadence, que en el fondo tienen ante la vida una postura nihilista, se 

refugian en la belleza de la forma... en las cosas elegidas donde la naturaleza se hace perfecta, 

donde es grande y bella con indiferencia... (Nietzsche:2001,112) 

Los Outsiders: resistencia creativa en contra de la industria musical 

Las IC‟s conforman un mundo entero de relaciones poderosas dentro del ámbito 

económico, salirse o estar al margen de esta red significa pertenecer al mundo de los 

marginados. Para Adorno pertenecer al grupo de los marginados (outsiders) es la culpa 

"más grave" dentro de las IC‟s, ya que tal individuo personificará al villano, persona de la 

cual hay que desconfiar, o el personaje diferente, objeto de todas las burlas, el que nunca 

gana. (Adorno; 1988,221) 

Si pensamos a las IC‟s como un poder hegemónico dominante a su vez tenemos que pensar 

en que van a existir poderes (marginales) de resistencia que van a tratar de romper con esa 

hegemonía. Precisamente esa es la crítica que mueve a realizar esta investigación, ya que 

cuando se plantea a las IC‟s como una entidad claramente importante en la economía 

global, se incluye a todo tipo de expresión cultural que exista y se la introduce en el mismo 

grupo de las IC‟s. Nosotros planteamos que por el mero hecho de que una expresión 

cultural genere ingresos no es base suficiente para considerarla como parte de la IC, ya que 

esta tiene ciertas características específicas ya revisadas. 

Estas expresiones marginales de resistencia de poder, que van en contra de las IC‟s y de su 

afán universalista, va a estar caracterizado por culturas localistas no hegemónicas y las 

cuales van a crear y desarrollar un caldo de cultivo identitario, a partir de las características 

culturales locales cotidianas, principalmente provenientes de jóvenes marginados y/o en 

situación de pobreza. Para tratar de conceptualizar mejor estos poderes de resistencia, de 

nuevo vamos a recurrir a Foucault, el cual va a conceptualizar esto de la siguiente manera: 
La resistencia no es únicamente una negación: es un proceso de creación; crear y recrear, 

transformar la situación, participar activamente en el proceso, eso es resistir. (...) Decir no 

constituye la forma mínima de resistencia. Pero, naturalmente, en ciertos momentos, esto es 

muy importante. Hay que decir no y hacer de ese no una forma de resistencia decisiva. 

(...)Pienso, en efecto, que la resistencia es un elemento de esa relación estratégica en que 

consiste el poder. En realidad, la resistencia siempre se apoya en la situación que combate. 

(Foucault:1999,145) 

La presente investigación muestra las diferentes maneras en que las IC‟s nos van a guiar 

por un sendero único que ellos consideran correcto, donde el único tipo de relación con la 

industria va a ser el de consumidores per se dentro del cual no podemos plantear opciones 

nuevas acerca de lo que desearíamos o lo que nos causaría un mayor placer, y donde 

únicamente vamos a ser receptores de un tipo de identidad que las IC‟s nos van a decir que 

es lo mejor, lo más moderno, lo que está de moda y donde nuestra única elección sea 

aceptar tal designio universalista y aglutinador para consumirlo dentro del mercado. 

¿No les parece que ante un poder que se plantea tan grande, la respuesta obvia sería la de 

resistencia, de uno o varios grupos sociales? Precisamente este tipo de resistencia creativa 

va a estar caracterizado por tener un afán localista y marginal, oponiéndose de esta forma a 
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las características universalistas que impone el mercado, así como demostrar su rebeldía a 

través de la demostración consciente de un bajo nivel de estética y de estilo, dos 

características básicas sobre las cuales se asientan las IC‟s. En este caso se van a dar la 

tarea de hacer música fea17, sin estética ni estilo y van a adoptar ciertas temáticas locales, en 

donde retomarán valores identitarios y culturales locales y cotidianos, que los van a 

exponer a un grupo limitado de público el cual también comparte el mismo ambiente socio-

cultural, las problemáticas cotidianas, las mismas inquietudes y vicisitudes, etc. 

Bajo esta lógica se podría decir que se está creando música "no comercial", ya que en cierta 

manera se está rompiendo con las reglas o normas establecidas por las IC‟s, e incluso van a 

confrontarse abiertamente con ésta. Ellos se han enmarcado dentro del grupo cultural de los 

marginados y se han dado a la tarea de ser creativos, de plantear nuevas temáticas que 

vayan en contra de la industria. Ellos están inspirados y alimentados por características 

culturales locales y van a buscar a su público ahí en donde emerge tal identidad. Los grupos 

que no se sienten representados por las propuestas de las IC‟s también van a ser los 

primeros que van a ser receptivos a estas nuevas propuestas, pero también jóvenes que por 

la simple curiosidad cultural van a permanecer receptivos a tal propuesta cultural-musical. 

Artesanos y cultura 

La propuesta que vamos a poner a consideración es la de separar a cierto grupo socio-

cultural que ha sido incorporado dentro de las IC‟s y que se diferenciará por las 

características locales que representa artísticamente y que va a ser considerado de aquí en 

adelante como Artesanos Culturales (AC‟s), principalmente por sus características creativas 

y por mantenerse al margen de todo proceso de des-identificación y re-identificación que 

supone pasar por las IC‟s. En cambio los AC‟s se van a dar la tarea de valorizar y priorizar 

un tipo de identidad local que se plantea como marginal y buscarán proponer un tipo de 

estilo y estética diferenciado de la que promueve las IC‟s, con el objetivo de ser 

incorporados con estas características a la sociedad. Para lograr este cometido se 

encargarán de explotar al máximo su mercado limitado con elementos culturales propios y 

en un espacio social al cual constantemente harán referencia mediante sus canciones-

discursos. Pero antes de pasar al tema, revisemos algunos antecedentes de este término. 

Antecedentes del término Artesanos Culturales 

En cuanto al término Artesanos Culturales, Zallo
18

 (1992) realiza una jerarquización en 

donde clasifica cuatro ámbitos culturales: la cultura tradicional, la cultura artesanal, la 

cultura independiente y la cultura industrializada. Desde luego la cultura industrializada es 

lo que conocemos como IC‟s a la cual define como: 
"dominante (...) guiada y organizada por un capital que, como en el resto de las actividades 

industriales, busca reproducir y ampliar su valor, estructurando, por tanto, procesos de trabajo y 

producción industriales y capitalistas en función de sus necesidades de valorización, aunque 

ajustándose a las particularidades del tipo de producción que exige la oferta cultural. De todas 

ellas la cultura industrializada constituye la parcela más importante para el análisis económico, 

inscrita como esta en la expansión general de la economía mercantil”. (Zallo:1992,17) 

                                                             
17 Entiendo la fealdad, no literalmente sino entendiéndola como una "una belleza pequeña y breve" que no 

llega a universalizarse. (Nietzsche;2001,93) Un tipo de estética diferente a la occidental. 
18 También citado por López Eduardo (Coord.), Dinámica económica de la cultura en Bolivia. Viceministerio 

de Cultura de Bolivia, Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2005. Pág. 59. 
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En cuanto a la definición de lo que es cultura artesanal esta se caracteriza por tener "cierto 

grado, aunque limitado, de reproducción de la obra cultural (…) esta limitación viene 

impuesta por la propia naturaleza de los medios de producción utilizados o por el mercado 

al que se dirigen (artesanado del arte, múltiples...)"(Lopez;2005,59). Hay admitir que el 

concepto citado es bastante limitado y algo confuso, pero básicamente sirve para, primero, 

demostrar que el termino existe dentro del campo académico; segundo, para confirmar 

ciertos elementos que he venido desarrollando dentro de esta investigación dentro del 

mismo campo. Los elementos que nos interesan de este pequeño concepto son dos: 
1) Limitación viene impuesta por la propia naturaleza de los medios de producción utilizados. 

2) El mercado al que se dirigen (artesanado del arte, múltiples...). 

Como he venido especificando al justificar el término artesanos al campo cultural, he 

tratado en lo posible de caracterizar varios elementos, por ejemplo, el hecho de que: 
1. El artesano desarrolla su actividad con elementos que están en su medio, para poder 

plasmar (reproducir) en su artesanía a la sociedad a la cual se dirige y a él mismo. La 

artesanía en este caso crea un lazo poderoso entre el artesano y la sociedad a la cual desea 

representar. Luego de esto, la sociedad aprecia esta labor o tarea, por lo cual el artesano 

obtiene cierto reconocimiento de ésta. 
2. Lógicamente la artesanía al tener varios elementos culturales compartidos solo va a ser 

comprendida en su verdadera dimensión dentro de su comunidad. Fuera este círculo 

también podrá ser apreciada pero simplemente por sus características estéticas y no por sus 
características culturales. 

Revisando el concepto de Artesanía. 

Este título busca estudiar algunas características de los términos artesanía, artesano y 

artesanal, debido a los diferentes cambios que han sufrido estos conceptos en las últimas 

décadas, ya sea con respecto a la naturaleza de su origen, el cambio y evolución de los 

materiales con los que se lo realiza, la forma y contenido de cada pieza artesanal, así como 

los cambios económicos de que han sufrido los mismos artesanos. 

Uno de los primeros obstáculos con el cual nos cruzamos es la escasa información que 

existe acerca del concepto mismo, es decir, sobre el significado específico de: lo artesanal, 

de artesanías y mercado artesanal. De hecho vamos a basarnos en la investigación que 

realizó Antonio Rengifo, sobre la problemática de las artesanías en el Perú. Según este 

autor, por sus características, existen dos tipos de artesanías en el Perú, una es: 

a) La artesanía tradicional,19 la cual ha sido elaborada con elementos (culturales) que son 

propios del lugar y con contenidos auténticamente socioculturales, los cuales forman parte 

de un ámbito social específico y, por otro lado; 

b) La artesanía de tipo mercantil, la cual serviría como una forma de paliar la pobreza y/o 

obtener ganancias y que por diferentes motivos sociales, políticos y económicos, cumple 

una función representativa, principalmente dentro del ámbito turístico. 

 

 

                                                             
19 Aunque el autor no establece este concepto de manera clara, la postura que toma, implícitamente indica una 

artesanía de este tipo, cosa que él nunca llega a especificar en el texto citado. De la misma manera el concepto 

“elemento cultural” establece algunas de las características específicas que están incorporadas dentro de la 

misma artesanía y el cual tampoco es citado en esta investigación. De tal forma que ambos conceptos fueron 

desarrollados en el transcurso de la investigación y por lo cual estos términos podrían modificarse a futuro. 
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Artesanía Tradicional Vs. Artesanía Mercantil. 

Para Rengifo no todo objeto hecho a mano en el área rural o zona pobre urbana es una 

artesanía tradicional, sin embargo, en la concepción ortodoxa de este término no existe tal 

diferenciación por lo cual ambos tipos de artesanía son tratados de la misma forma. 

Perú a partir de los años 60 ha ido convirtiéndose en un país exportador de "artesanías", 

uno de los ejemplos que nos proporciona es la exportación de chompas de alpaca. Estas 

chompas que están tejidas a mano por comunarios pobres del lugar, ocupan el primer 

puesto en cuanto al volumen de producción y valor de ventas. Estos productos son 

ofertados en todos los lugares turísticos al interior de ese país (Rengifo:1987,161). Estas 

artesanías se producían inicialmente en Puno, pero con el paso del tiempo su producción se 

ha extendido a todos los lugares donde se concentra la población más empobrecida. 

Lo interesante del caso es que estas chompas que los turistas consumen como productos 

característicos de la región en realidad no lo son. Este tipo de artesanía no tiene su origen 

en Perú, sino en la política exterior norteamericana para América Latina llamada "Alianza 

para el Progreso"(Rengifo:1987,161). La creación de estos productos "artesanales" fue una 

imposición por parte de los llamados "Voluntarios del Cuerpo de Paz" y la agencia 

CARITAS a partir de 1962 y no por un afán desinteresado, sino obedece a una política 

estratégica norteamericana que buscó contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana 

en América Latina. Su objetivo principal era estabilizar la situación social en la región 

(Rengifo:1987,173). Tal proyecto se inició en la ciudad de Puno, para lo cual se adiestro a 

los lugareños para que pudieran tejer chompas a cambio de alimento. Lo curioso de esto es 

que en la tradición cultural de los campesinos puneños no figura el tejido de chompas, de 

tal forma que la artesanía tradicional puneña fue avasallada. 
En Puno, impusieron masivamente el tejido de chompas rusticas de alpaca u ovino y las telas de 

bayeta con dibujos simples bordados con punto cadeneta, a las cuales les llaman "tapices de 

Chingnaya". En cambio, no promovieron la hermosa cerámica de Santiago de Pupuja, los tejidos 

de Cuyo-Cuyo, la talabartería de la Rivera de Cordata, ni al Sr. Puma, extraordinario tallador de 

Lampa, etc. (Rengifo:1987,175) 

En aquí existe una aparente contradicción, ya que existe un avasallamiento de una artesanía 

por otra. La artesanía que es impuesta del exterior deviene en mercancía, ya que su objetivo 

es obtener cierto margen de ganancia para paliar la pobreza de los lugareños tejedores de 

chompas. En cambio la otra, la artesanía que ha sido avasallada, es una artesanía tradicional 

que incorpora ciertas características culturales que se desarrollaron dentro de esa región y 

que fue desplazada con el tiempo por una foránea. Tal es la no identificación del poblador 

con el producto mercantil que realiza, que para Rengifo la identificación del indígena con 

tal producto es nula: 
La campesina puneña ha devenido en tejedora "a palitos" por hambre y por no encontrar trabajo 

alternativo; ella no se siente identificada con su producto ni comparte el universo cultural del 

usuario de la chompa. Este adquiere la chompa por el precio barato y porque cree que es 

artesanía peruana; además, también cree que está ayudando a los pobres de Puno. 

(Rengifo:1987,162) 

Rengifo nos muestra algunas de las características de este tipo de artesanía de tipo 

mercantil, la cual tendría las siguientes características: 
Poco peso, no frágiles, corto tiempo de producción, pequeño capital de trabajo, procedimientos 

y modelos simples, etc. Estas características se adecúan a la exportación por vía aérea, a la 

capacitación rápida a través de cursos para la población sin ningún o bajísimo nivel de 

escolaridad, a la urgencia de obtener ingresos monetarios para sobrevivir y, por último, al 

trabajo por cuenta propia en condiciones de pobreza. (Rengifo:1987,175) 
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De esta forma podemos identificar dos tipos de artesanía: un tipo de artesanía que tiene 

como finalidad expresar, conservar y/o desarrollar las características culturales propias de 

una determinada identidad cultural y que tiene un proceso de producción muy singular, el 

cual está muy relacionado al espacio geográfico específico en el cual se desenvuelve, así 

como hacer referencia mediante esta artesanía a un grupo social bien determinado, y al cual 

por el contenido cultural específico clasificaremos como Artesanía Cultural (AC).  

El otro es un tipo de artesanía que tiene como finalidad primordial el paliar o aminorar la 

pobreza de sus productores y que como artículo u objeto propiamente artesanal, solo se le 

atribuye el hecho de haber sido elaborado manualmente en un área determinada, sin que 

esto implique el uso y/o la expresión de la identidad específica de tal espacio geográfico. A 

este tipo de artesanía llamaremos de acuerdo a su contenido como Artesanía Mercantil. 

La artesanía que tiene contenido cultural es un tipo de artesanía que logra representar e 

incorporar con éxito la identidad de todo el grupo socio-cultural de la cual proviene. Esto 

sucede cuando la propia artesanía se ha convertido en la objetivación de la cultura. Desde 

este punto de vista, la misma artesanía va a plasmar a la perfección (resume) una parte de 

toda esa cultura en ese momento específico. Para realizar esto el artesano utiliza varios 

elementos sociales tomados del mismo grupo social-cultural y lo plasma en un objeto, que 

en este caso es la Artesanía. Este objeto es portador (de información) de una parte 

representativa de la identidad de esa cultura específica, en ese periodo específico y no de 

otro. En este caso la artesanía con elementos culturales AC, como objeto logra representar 

al grupo socio-cultural en su conjunto, tanto al artista o artesano, así como al grupo socio-

cultural. Por esta misma razón existe un fuerte vínculo que une al artesano con el grupo 

social, y a ambos con el elemento portador de la cultura, la Artesanía Cultural. Al 

plasmarlos como identidad en un periodo específico del tiempo, tiene el objetivo de dar 

prestigio a todo el grupo socio-cultural, no solo en este periodo temporal, sino mientras esa 

Artesanía Cultural exista como objeto. Tal objeto es digno de ser estudiado y hasta 

preservado. Es una valiosa fuente de información. 

En cambio la artesanía con un contenido mercantil, lo único que busca es calmar el hambre 

o la necesidad de trabajo de una persona o de un grupo social determinado, como en el caso 

descrito de los artesanos puneños, los cuales emplearon sus oficios para salir de la pobreza, 

pero, sin embargo, el lazo cultural con la artesanía hecha con sus propias manos, en su 

propia tierra y con recursos propios del lugar, era inexistente. Esto debido a que el origen 

de la misma obra artesanal no fue natural sino artificial, forzada en este caso por el hambre 

o por salir de la pobreza, ya que la idea de hacer estas chompas fue implantada por un 

grupo de gringos. Por eso los elementos que definen a tal artesanía son puramente 

mercantiles y no buscan preservar en ningún momento las características propias de algún 

tipo de identidad específico, ya que lo único que desean es crear un objeto útil (mercancía) 

que pueda ser saciar algún tipo de necesidad por parte del comprador dentro del mercado y 

lograr algún tipo de ganancia por medio de la venta de tal producto, por lo cual esta llegaría 

a ser una Artesanía Mercantil. Rengifo nos proporciona algunas características 

diferenciadoras y que identificarían a los artesanos que producen cultura: 
Los objetos artesanales y las personas que ofician de artesanos son aludidos porque contribuyen 

a caracterizar, a identificar; es decir, a darle fisonomía cultural a un pueblo. (...) no todos los 

objetos son obras de arte ni todos los artesanos son artistas, tal como sucede con los egresados 

de las academias de pintura o de filosofía; no todos son creadores. (Rengifo:1987,161) Artesano 

es el que crea sus propios modelos o diseños. La creación de diseños se orienta por las pautas 

culturales del lugar, donde reside el artesano y sus clientes; que por lo demás, son pautas 
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comunes a ambos. El aprendizaje del oficio lo ha realizado en el mismo proceso de 

socialización, tan igual como aprendió a hablar, cantar, bailar, etc. por consiguiente, artesano es 

el que esencialmente crea y recrea en la elaboración de su obra y no el que simplemente 

produce. (Rengifo:1987,162-163) 

Lo que trata de reflejar con esta cita es que el AC es creador por excelencia, habla por 

medio de su obra, es por ello que cada cosa hecha por el expresa una cosa diferente, pero 

sobre la misma identidad o cultura de la cual proviene. En cambio el Artesano Mercantil 

solo produce algo que puede ser vendido y que satisfacerá alguna necesidad en el mercado. 

Es decir produce mercantilmente pensando que tal cantidad de elementos realizados 

producirán tal cantidad de ganancias (V‟) y por esta misma razón lo que más le interesa es 

deshacerse de tales productos, pues son fáciles de producir, ya que sabe cuánto va a tardar 

en producir cada producto y cuanto va ganar por cada trabajo. Todo se mide en cantidades 

de dinero. En cambio el artesano creativo simplemente crea y no sabe cuándo terminará una 

obra. Y cuando la termina, no sabe cuál es el valor exacto de su producto. Por el mismo 

hecho de ser un producto original y único, esta artesanía es muy valorada por el mismo 

grupo social al que representa. En cambio el otro producto, la Artesanía Mercantil, es un 

producto que es útil de alguna manera, pero que a su vez puede ser reemplazado fácilmente 

por otro igual. Es más, ya existe un precio estándar para tal producto dentro del mercado. 

En cambio la AC por ser única es irremplazable. El Artesano Cultural sabe que su obra gira 

(circula, fluye) dentro de su grupo social, pues: 
Artesano es el que elabora obras únicas, diferentes; tal como corresponde a la naturaleza del 

trabajo artesanal. Así sucede hasta en la alfarería, que pareciera estar signada por la 

uniformidad. Artesano es el que posee secretos, creencias o "supersticiones" de su oficio. El 

descubrimiento de los procedimientos y de materias primas o la invención de sus instrumentos 

es guardado celosamente por los artesanos. El secreto de su oficio contribuye a darle 

originalidad a su obra y a aumentar su calidad. Por lo expuesto, y por la esencia creativa de 

oficio, el taller es un ambiente íntimo y privativo del artesano; y solo permite el acceso a los 

aprendices y a sus amigos más apreciados. (Rengifo:1987, 163) 

La pieza artesanal es única, no hay dos piezas iguales. En cambio el proceso de creación de 

productos en masa exige que los productos tengan un nivel estandarizado de calidad para 

que todos los consumidores tengan la misma cantidad de satisfacción. La industria 

comienza a funcionar una vez que se asegura de antemano que su producto va a ser 

consumido, por ello cada pieza debe ser igual a la otra, de no ser así este producto será 

desechable e intercambiable por otro nuevo, si es que el comprador cuenta con una póliza 

de garantía. Esto a su vez nos demuestra que con la elevada especialización del trabajo en 

la era moderna, y en la búsqueda de incrementar la producción en masa de tales productos, 

necesariamente implica un tipo de relación patrón-obrero dentro de la industria, en la cual 

el patrón obliga al obrero a crear en el menor tiempo posible una gran cantidad de 

productos –todos  iguales– a cambio de un salario. En cambio un artesano no está obligado 

a incrementar su nivel de producción ya que él es propietario de su fuerza de trabajo: 
Artesano es el propietario de su fuerza de trabajo y no lo es el que trabaja para un patrón o por 

encargo de un contratista. El artesano dispone libremente el uso de su mano de obra. Su trabajo 

no está regimentado cuartelariamente, ni la distribución de su tiempo de trabajo; tampoco las 

tareas que tiene que cumplir, mucho menos, cómo debe hacerlas. (Rengifo: 1987,162) 

Otra de las funciones importantes de la AC es que, aparte de sus características estéticas 

locales y naturales, también debe ser útil y tener una función ritual. 
Para (Sabogal), toda obra artesanal autentica reúne tres cualidades dentro de su propia cultura: 

es útil, es bella y tiene una función ritual. Sabogal señala que la pieza artesanal es única: “no hay 
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dos iguales, ni puede haberlas”; igualmente, de que es fruto de un trabajo voluntario: “esto le da 

su sabor, su originalidad”. (Rengifo:1987,162) 

Sin embargo habría que mencionar que estas tres cualidades de la artesanía solo funcionan 

completa y efectivamente al interior de su cultura de origen y en tal periodo específico. 

Por último y la característica más importante: el artesano no tiene afán de lucro. 
Artesano es el que está exento del afán de lucro y de las exigencias apremiantes del mercado 

capitalista. La finalidad del trabajo de un artesano no es la obtención de ganancia, (…) en 

palabras de Sabogal: “el artesano andino busca, en primer lugar, agradar, convencer de su 

producto y de la bondad de su factura” (Rengifo:1987,163). 

Dentro de este último punto, esto no implica necesariamente que no exista ningún tipo de 

retribución económica, ni que sus acciones estén guiadas por la solidaridad o algún tipo de 

filantropía con la sociedad que le rodea, ya que el artesano buscará siempre vivir de su 

trabajo. Pero gracias a que su trabajo es valorado en su grupo social, el obtendrá los 

recursos suficientes como para seguir desenvolviéndose como artesano libre, sin embargo 

esta tarea específica que realiza no lo convierte en una persona diferente a las demás 

personas, ya que él se debe a la sociedad en la cual se desenvuelve, ya que es uno más en la 

comunidad. Esto en cierta forma se ve favorecido debido a la interacción entre el artesano, 

cliente y la comunidad que es fluida y sin interrupciones. Esto es importante pues este 

ambiente retroalimenta la creatividad del artesano, es decir, la comunidad es la que inspira 

las creaciones del artesano. El artesano no aspira a sobresalir, sin embargo, este es uno de 

los gajes de su oficio; y aunque sobresalga siempre estará en la comunidad, porque es la 

comunidad la que le da ese renombre, que no lo obtendría en ninguna otra parte. Es 

prisionero de su éxito. 

 

Artesanos Culturales y el proceso creador: Margulis y Foucault. 

Resistencia creativa de los marginados. 

Hemos planteado en un principio a las IC‟s como un grupo aglutinador de expresiones 

culturales de diversa índole y en donde existe una aceptación general de que tales industrias 

ejercen un gran poder, hegemonía o dominio sobre el campo cultural de una sociedad. Tal 

es así que cualquier tipo de expresión cultural que implique cualquier tipo de movimiento 

económico será inevitablemente incorporado dentro de ella. De tal manera que al ser este 

un dominio implantado en toda la sociedad, lo más lógico, según la teoría de poder de 

Foucault, es que tenga uno o varios poderes que ejerzan cierto tipo de resistencia y ese es 

precisamente uno de los objetivos de la presente investigación, romper con el monopolio 

conceptual que hasta ahora han tenido las IC‟s. 

Como ya dijimos, para Foucault la función que tiene el poder hegemónico no consiste 

únicamente en negar, prohibir, impedir o poner un límite y con lo cual pueda provocar un 

estado de exclusión o negación para con la población dominada, sino que la función del 

poder es productiva, es decir, obligar a los individuos a multiplicar su eficacia, sus fuerzas, 

sus aptitudes para poder utilizarlos e incorporarlos en el aparato productivo de la sociedad, 

es decir, situarlos ahí en donde sean más útiles. Siendo así que un poder hegemónico que se 

plantea como productivo ante la sociedad, va a lograr incorporar al individuo dentro de su 

sistema, pero para que realice tareas a favor de ese sistema, de tal forma que toda acción 

que le permitirá hacer será aquella que favorezca al sistema; y las acciones que atenten 

contra la estabilidad del sistema se plantearán como una falta grave, un delito, un daño; no 

al poder hegemónico sino a toda la sociedad, de tal manera que al realizar tal tarea 
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censurada o prohibida el sujeto sabe que obra mal. Eso significa que las personas que gozan 

de una libertad individual en cuanto a la toma de sus decisiones realmente no lo son. 

Ante tal poder hegemónico siempre surgen fuerzas que generan cierto tipo de resistencia al 

poder. Las IC‟s impiden al consumidor crear, pensar, imaginar, etc. por ello una de las 

formas iníciales de resistencia será re-iniciar la labor creativa. Las IC‟s se plantean como 

un poder que impide la creatividad, transformando al individuo en un ser que se conforma 

con el rol que ocupa en la sociedad, es decir, actúa como un mero receptor de productos 

culturales, aunque estos sean diferentes e incluso contrarios a su cultura de origen o no 

tengan ningún tipo de relación con su entorno. Pero el tipo de resistencia que nos plantea 

Foucault es un tipo de Resistencia Creativa que saca al individuo de su letargo y lo motiva 

a crear, a transformar su realidad, a relatar su vida en sus propias palabras y de una manera 

natural, realizando para tal tarea una labor de artesano, convirtiéndose de tal forma en un 

artesano de la cultura y siendo un Artesano Cultural. Lógicamente va a existir una clara 

confrontación (cultural) con la sociedad, que es la que define las reglas y normas, lo que 

implica necesariamente que estos grupos sociales confrontados asuman un estatus de 

marginales que por alguna u otra razón los ha llevado a tal situación. 

Las IC‟s no motivan ni incentivan la imaginación o creatividad de los artistas, sino por el 

contrario estas buscarán siempre mantener cierto tipo de estabilidad en la sociedad, lo cual 

les permitirá explotar el mercado en el cual ellos ya dominan y conocen. Ellos no desean 

alterar esa realidad. Para conseguir este objetivo ellos convocan mediante castings a un 

determinado grupo de artistas que satisfagan sus deseos más banales, otorgándoles a 

cambio fama y fortuna, pero la puerta para ingresar a este mundo es demasiado estrecha. 

Muy pocos ingresan y son más los que fracasan en la búsqueda de este objetivo. Sin 

embargo las expresiones músico-identitarias de los AC‟s son autónomas e independientes, 

debido a que no están vinculadas estrechamente a las IC‟s, por esa razón, estas expresiones 

culturales novedosas aparecen principalmente en los lugares menos controlados, ya que 

están separados o distanciados de las redes de poder de la sociedad o por lo menos están en 

un lugar en donde la injerencia del poder es escasa, es decir, en lugares donde el poder 

hegemónico es débil o inexistente, y en donde todas las características benévolas que son 

enarboladas por la sociedad hegemónica a través de sus productos se tornan muchas veces 

como superfluos, por lo cual su uso es casi irrelevante o poco adecuados para un 

determinado tipo de realidad en situación de crisis. 

Uno de los principales fines de los productos de las IC‟s es crear orden en la sociedad, 

buscan dar la impresión que la sociedad no es perfecta pero que es perfectible en el tiempo, 

y que los males de ésta son ocasionados por cuestiones irrelevantes y no relacionadas al 

funcionamiento mismo de la sociedad, como ser: crisis pasajera, mala suerte, infidelidad, 

malas amistades, etc. todas estas cuestiones bastante impersonales, azarosas y pasajeras. 

Hacen pensar a la sociedad que la realidad es así, y que una determinada situación negativa 

le puede pasar a cualquiera, pero la verdad es que no es así, ya que las diferentes 

problemáticas que afectan a la sociedad son en realidad disfuncionalidades propias de ésta, 

que afectan a unos grupos sociales más que a otros y la cual está cambiando 

constantemente. 

En los lugares más disfuncionales o marginales de la sociedad, como por ejemplo: villas 

miseria, barrios periféricos, bantustanes, favelas, etc. son zonas con alta población migrante 

interna, con altos índices de pobreza, donde su situación es precaria y las necesidades 

básicas no son satisfechas. En este caso es el caos el que levanta de su letargo al grupo 

social marginal, ya que las características negativas de la sociedad no puede ser disimuladas 
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con productos y/o mensajes positivos, que a su vez tratan de soslayar los problemas reales 

por los que atraviesan estos grupos sociales marginales. Esta técnica no funciona en estas 

zonas marginales, por lo cual se va a crear un nuevo discurso que de sentido a esta otra 

realidad diferenciada; también es una forma de expresar las situaciones reales que son 

comunes y cotidianas entre la población marginada. Estas situaciones extremas de crisis 

encienden o reinician la capacidad creativa de los artistas marginales de la sociedad, y este 

trabajo lo hacen para crear un producto con una importante carga cultural que pueda 

representarlos, y que reconecte al artista con la sociedad que lo rodea, en este caso, por 

medio de la música. La música es su forma de llamar la atención en la sociedad. 

Curiosamente para la creación de estos nuevos elementos culturales se toman algunos 

elementos de las mismas IC‟s, inyectándoles un nuevo significado. Esta transformación nos 

la muestra Margulis de la siguiente manera: 
(...) la cultura de masas toma elementos de la cultura popular, los empobrece y mistifica. La 

cultura de masas resemantiza esos elementos, colocándolos en un nuevo contexto de 

producción, difusión y significación. (...) Pero también la cultura popular toma elementos de la 

cultura de masas, los excluye de su circuito, los resemantiza y emplea de una manera nueva. 

(Margulis:1991,47). 

Voy a poner un pequeño ejemplo no con la cumbia chicha, sino con la cumbia villera. Este 

tipo de cumbia aparece a fines de los 90 e inicios del 2000 en las villas miseria de Buenos 

Aires, precisamente nace en un caos económico político y social extremo. La movida 

tropical (cumbia argentina) había decaído y no había lugares donde tocar debido a la crisis. 

Pablo Lescano, uno de los creadores de este estilo musical novedoso, y que luego será 

conocido como "cumbia villera", vivía por ese tiempo en una de tantas villas pobres cuando 

creó este nuevo estilo musical. No lo hizo con un afán de ganar dinero. En sus primeras 

interpretaciones lo único que buscaba Pablo Lescano era relatar, a manera de discurso-

musical, la realidad de una villa miseria, los problemas a los que se enfrentaba cualquier 

joven villero, así como las cosas positivas y negativas que significaba ser un joven villero 

en esa época específica, pero destacando en este caso la identidad que fluía al interior de 

estos grupos y no dándole tanta relevancia a estilo musical en sí mismo, el cual en sus 

inicios era una música demasiado simple y con un mensaje directo. Esta identidad desde 

luego se basaba principalmente en diversos discursos que circulaban al interior de este 

grupo social marginal, como por ejemplo en la siguiente canción: 
Tema: La Danza del Humo    

Grupo: Pibes Chorros     
 
[Pibes Chorros] 

Nosotros, los pibes
20

     

estamos, todos los días     
En la plácita… 
de la cabeza 

 

Yerba, mucha yerba
21

 
más yerba 

Humo, mucho humo, más humo. 

En la plácita… 
nos damos vuelta 

                                                             
20 Pibe(s) = Joven(es) o muchacho(s). 
21 Yerba = Marihuana 
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Capitulo 2 

Cortocircuito Social: de la crisis social al sistema de reacomodo social: Céspedes 

Argandoña, Zavaleta y Foucault. 

 

Una de las cuestiones básicas que surgen a partir del análisis sobre el concepto Crisis 

Social, es lo que se denomina en esta tesis como Cortocircuito Social. Este fenómeno 

identifica un momento específico de la historia, motivado por diferentes eventos 

(conflictos) sociales, los cuales lograrán reestructurar la sociedad en sus diferentes ámbitos, 

es decir, estos eventos adquieren la suficiente fuerza y/o intensidad como para provocar un 

cisma en la sociedad que cause a su vez cambios importantes dentro del ámbito cultural y 

más específicamente dentro del ámbito de la música.  

En ese sentido cuando hablamos de crisis social lo analizamos desde el punto de vista más 

básico del término
22

, es decir, como una etapa de cambio considerable y súbito, favorable o 

adverso. En otras palabras lo que se entiende como crisis social, es en realidad un proceso 

crítico de cambio en un periodo específico de la historia en donde confluyen de manera 

simultánea distintos tipos de crisis, no solo social (estructura social), sino también en lo 

económico y lo político, lo cual generará cambios importantes en cada uno de estos 

ámbitos, que surgirán a partir de la redistribución del poder. Sin embargo en Bolivia 

pareciera ser que este estado de conflictividad continua se convierte en la característica más 

común, y cuando uno piensa que estos eventos adquieren cierta regularidad convirtiéndolos 

en un evento estacional, ocurren nuevos eventos conflictivos sorpresivos y continuos 

rompiendo tal regularidad. Esto ha hecho que los gobiernos de turno permanezcan en alerta, 

donde el conflicto casi siempre permanece en estado latente, negociándose cada conflicto, 

cual si el estado fuera un bombero que apaga conflictos o por lo menos los aminora, para 

que estos no se acumulen y causen otras crisis aún mayores. 

Una de las primeras puntualizaciones que debemos hacer a continuación, es que la 

propuesta del término Cortocircuito Social, más que ser otra propuesta conceptual, es más 

bien una síntesis complementaria o un desarrollo teórico en base a tres autores bastante 

interesantes que hablan sobre esta temática y los cuales son: Céspedes Argandoña, Zavaleta 

y Foucault
23

. Por ello a continuación desarrollaré cada una de sus posturas teóricas, para 

luego fundir o unir estas teorías en una sola y finalmente enfocarme en lo que se considera 

en esta investigación como Cortocircuito social. 

                                                             
22 Etimológicamente este término proviene del griego Krisis, de krinein, que significa juzgar. Situación de un 

asunto o proceso cuando está en duda su continuación, modificación o cese. (Sopena 1992). 
23 Algunas de las razones principales por las que desarrollé las posturas teóricas de estos autores son las 

siguientes: con anterioridad ya estuve desarrollando una teorización que analizaba el carácter cíclico de las 

crisis sociales de gran intensidad a través de la historia, solo que únicamente estaba tomando en cuenta una 
postura puramente sociológica, por lo que al leer a Céspedes Argandoña vi que tal análisis teórico era aún más 

amplio pues la realizaba desde el punto de vista económico, político y social (sociológico), lo cual encajaba 

bastante bien con lo que planteaba, por lo que decidí rescatar su postura teórica, actualizarla y desarrollar aún 

más su teoría. En lo que se refiere a Zavaleta siempre me pareció que su postura teórica sobre la crisis es 

bastante completa, por lo que puede ser aplicada a otros estados de crisis en otras sociedades y en otras 

temporalidades diferentes a la suya; en este caso a la crisis social del siglo XXI en Bolivia. Y en lo que se 

refiere a Foucault, su análisis sobre el poder concuerda con la perspectiva inicial de esta tesis. Finalmente lo 

que me pareció aun más interesante, es el hecho de que estos tres autores son bastante contemporáneos, razón 

por la cual estas tres teorías estaban siendo escritas casi por los mismos años y en el caso de Zavaleta y 

Céspedes Argandoña sobre los mismos fenómenos sociales. 
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Céspedes Argandoña
24

 en su libro “Ciclos de Acumulación y Periodos de Transición” 

(1987) piensa que las crisis sociales por las que atravesó Bolivia tienen una tendencia 

cíclica, las cuales obedecen a profundos cambios económicos, políticos y estructurales en la 

sociedad, que se establecen primero y luego se desgastan, ante lo cual producen cambios 

importantes en la sociedad, mientras pasan de una etapa a otra. Su marco temporal se 

circunscribe al siglo XX
25

, dentro de este periodo Bolivia pasó por tres Ciclos de 

Acumulación y por dos Periodos de Transición Histórica. El siglo XXI se inició con fuertes 

cambios sociales económicos y políticos propios de un nuevo Periodo de Transición. 

 

Los Ciclos de Acumulación  
Los Ciclos de Acumulación se destacan por ser periodos más o menos prolongados de 

tiempo en los cuales se erige y consolida un sistema hegemónico que toma las riendas de 

un Estado. Estos ciclos se caracterizan por tener dos etapas: la primera etapa que es de 

Consolidación del Sistema o Ciclo que se caracteriza por tener una relativa estabilidad 

política (3,3 años de gobernabilidad en promedio) y un importante repunte económico que 

va en ascenso –el cual se ve reflejado por el crecimiento del PIB, que en su etapa más 

elevada puede superar el 6 a 7 % anual de crecimiento, por ejemplo–, el cual es el resultado 

de la Suma de Acuerdos que serán recogidos y representados por el Partido Político 

Histórico
26

 y que proporcionará las directivas fundacionales de tal sistema hegemónico. 

También se caracteriza, desde luego, por consolidar a un nuevo Grupo Social 

Hegemónico, el cual se va a encargar de tomar las riendas del Estado, que con el transcurso 

del tiempo conformará un grupo hegemónico de poder, que en su etapa más avanzada de 

desarrollo será percibido como un grupo de poder cerrado (Oligarquía) y que hace un uso 

dispendioso de los recursos que le proporciona el Estado, situación que en sus tramos 

finales causa la caída de este ciclo, lo cual lo lleva a la siguiente etapa. 

Esta etapa se caracteriza por la Desestructuración del Sistema que comienza con el 

Tramo de Agotamiento Histórico, el cual se iniciará con un evento (conflicto) social de 

cierta magnitud e importancia que afectará a un grupo importante de la población y que 

progresivamente desencadenará en una seguidilla (vorágine) de conflictos sociales contra el 

Estado
27

 (Suma Conflictos). Este evento histórico marcará la pérdida irremediable de 

credibilidad en el sistema político imperante y que terminará debilitando su legitimidad 

ante la sociedad. Todo el transcurso de esta etapa es a lo que se denomina como Conflicto  

                                                             
24

 Guido Céspedes Argandoña es un economista titulado en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), con 

estudios complementarios sobre Planificación y Desarrollo Económico en México, República Fed. Alemana y 

Venezuela. Durante una década ha sido catedrático de la Facultad de Economía, investigador del Instituto de 

Estudios Socioeconómicos y Director de Investigaciones del Instituto de Estudios Internacionales de UMSS. 
25 Pese a que su investigación se limita hasta la fecha en la que el autor publico su libro (1987), complementé 

los datos hasta la actualidad (2014) según los datos proporcionados por el autor, por lo que de aquí en 
adelante se revisarán y analizarán estos datos conjuntos y actualizados, es decir desde inicios del siglo XX 

hasta la actualidad, todo en base a las teorías de Céspedes Argandoña. 
26 El Partido Político Histórico, solo lo es dentro de cada Ciclo de Acumulación y se refiere principalmente al 

(los) partido(s) político(s), que toman las riendas del poder dentro del Estado. Por ejemplo dentro del actual 

Ciclo de Acumulación el Partido Político Histórico es ocupado por el MAS liderado por Evo Morales. 
27 Por ejemplo en la parte final del ciclo de acumulación de la oligarquía neoliberal, el tramo de agotamiento 

histórico está marcado por la Guerra del Agua que sucedió en el 2000 en Cochabamba durante el gobierno de 

Banzer, y que generará cierta coordinación de los conflictos sociales dispersos unificándolos a través de la 

Coordinadora del Agua. A partir de ahí los movimientos anti-privatizadores y anti-neoliberales cobran mucha 

fuerza a nivel nacional convirtiéndose en el nuevo discurso unificador de todos los conflictos a nivel nacional. 



CUADRO N° 4      CICLOS DE ACUMULACIÓN Y PERIODOS DE TRANSICIÓN DEL SIGLO XX 
 
 
1° CICLO DE ACUMULACIÓN     1° PERIODO DE TRANSICIÓN     2° CICLO DE ACUMULACIÓN     2° PERIODO DE TRANSICIÓN     3° CICLO DE ACUMULACIÓN     1° PERIODO DE TRANSICIÓN  s.XXI    
 

       9% PIB          7% PIB         5% PIB          ?  
         1930             1968            1996  
                                                      

TAH                 TAH                TAH                          ?                
                    
20 PB    5 PB                     6 PB    10 PB                    3 PB    3 PB 

                3,3 Prom.   1,2 Prom.                  3,3 Prom.   0,5 Prom.                 3,6 Prom.   1 Prom.  
      AN         AN        AN 
1880                   1952                     1982                   2003  
                1946                       1958                 1978                       1989                 2000                      2009 
  
                 1 PB              1 PB                  1 PB              1 PB               2 PB               1 PB 
                        1,5 Prom.  
 
                   

 
        1956           1985         2006  
                -10% PIB -5% PIB       2% PIB                  -4% PIB   -3% PIB           4% PIB                   2,5 PIB 4% PIB        6% PIB  
               Eder DS 4539/41      Sach DS 21060     NCPE 
                    1952      1956              1958                   1982        1985              1989                 2003       2006                               
  
Vigencia de los acuerdos     Vigencia de los acuerdos                      Vigencia de los acuerdos 
Fundacionales controlan    Conflicto       Manifestación  Enfrentamiento Fundacionales controlan   Conflicto      Manifestación    Enfrentamiento Fundacionales controlan   Conflicto      Manifestación       Enfrentamiento 
 conflictos y contradic-     Manifiesto       de la Crisis        de la Crisis  conflictos y contradic-   Manifiesto       de la Crisis        de la Crisis conflictos y contradic-   Manifiesto       de la Crisis              de la Crisis  
 ciones crecientes.           Nacional       ciones crecientes.           Nacional      ciones crecientes.         Nacional                
 
 

                MOVIMIENTO                 CONCENSO                    MOVIMIENTO                CONCENSO                  MOVIMIENTO                 CONCENSO 
                    SOCIOLOGICO               FUNDACIONAL                     SOCIOLOGICO             FUNDACIONAL                  SOCIOLOGICO              FUNDACIONAL 
  PARTIDO HISTÓRICO Liberal    PARTIDO HISTÓRICO MNR                        PARTIDO HISTÓRICO MNR, ADN, MIR               P.H. MAS-IPSP  
  SUMA ACUERDOS       SUMA      SUMA ACUERDOS       SUMA      SUMA ACUERDOS       SUMA 
    CONFLICTOs      CONFLICTOs      CONFLICTOs 

 
 
PB = Presidentes de Bolivia 

Prom. = Tiempo promedio de duración de mandato durante el intervalo. 

PIB = Producto Interno Bruto 

TAH = Tramo de Agotamiento Historico 

AN = Acontecimiento Nacionalizador 

 

Fuente cuadros del PIB: En busca de los determinantes del crecimiento económico boliviano de Pablo Mendieta et al (2004) y Crecimiento económico de Bolivia por Bernardo Ibañez (2012) 

Fuente gobernabilidad: Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles de Carlos D. Mesa Gisbert (2006). 



Manifiesto, que expresa el nivel creciente de la insatisfacción de la población, expresado 

precisamente mediante los conflictos sociales en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Muy al contrario de la primera parte en donde el orden y la estabilidad eran la norma y lo 

cual desencadenaba en el crecimiento económico y la estabilidad política, esta segunda 

etapa se caracteriza por ser todo lo contrario, ya que el Grupo Social Hegemónico y el 

mismo Partido Político Histórico serán continuamente cuestionados y resistidos por la 

población en general, lo cual puede ser percibido por el rechazo continuo que existe hacia 

los representantes políticos. Estas revueltas populares que adquieren cada vez más fuerza y 

apoyo social, logran que los representantes políticos y principalmente el presidente, se vean 

obligados a renunciar de manera continua, reduciendo drásticamente sus periodos de 

gobierno –los cuales se mantienen en el poder por un periodo menor a un año en promedio–

, por lo cual la gobernabilidad entra en crisis (ver Cuadro N°4). De la misma forma esta 

conflictividad creciente hace que la economía se desacelere y luego caiga llegando a tener 

un PIB muy por debajo del promedio a nivel continental y en algunos casos incluso 

llegando a cero (0) o menos, esto incrementa el estado de crisis dentro del Estado. Sin 

embargo, ya en su tramo final, la crisis es tan grave que causa el colapso y ruptura total de 

la Vieja Estructura Social Hegemónica y marca el fin del Partido Político Histórico que 

hasta ese momento tenia la hegemonía del poder en el Estado, lo cual da paso a un nuevo 

Periodo de Transición Histórica. 

Este quiebre final del Ciclo de Acumulación estará marcado por un hecho histórico de 

relevancia nacional (Acontecimiento Nacionalizador) que unirá a los distintos sectores 

representativos de la sociedad (Bloque Social Revolucionario) para producir con éxito el 

desplazamiento definitivo del grupo hegemónico y político para ser reemplazado por otro. 

Éste evento también marcará la línea política e ideológica del siguiente grupo hegemónico 

y político que se encarame en el poder. Pero hasta que se defina tal grupo hegemónico y 

político, se entregará el poder a un poder neutral y transitorio que se encargará de otorgar 

privilegios, transitorios y permanentes, a grupos sociales que tenían poca o escaza 

participación dentro de la estructura social, política y económica dentro del Estado. 

 

Los Periodos de Transición Histórica 

Los Periodos de Transición Histórica reflejan un cambio importante de percepción en la 

población en general, debido a que el agotamiento político, social y económico de la 

estructura hegemónica anterior hace pensar en asumir cambios drásticos en todos los 

ámbitos de la sociedad. Este periodo está dividido en dos etapas: la primera que es la 

Manifestación de la Crisis Nacional, que consiste en el manejo errático del poder por 

parte de un grupo político circunstancial o de emergencia, el cual accede al poder debido a 

la acción directa de las masas conflictivas, lo cual va generando una crisis aun mayor que la 

que se produjo en la etapa de la ruptura estructural de la sociedad, y que queda reflejado en 

la caída de PIB percapita anual y la crisis económica (Ver Cuadro N°4). Esto se debe a que 

el gobernante que haya tomado el poder en esta etapa suele caracterizarse por tener una 

postura ideológica amplia y neutral, o en su caso asumir una gran deuda histórica y 

política
28

 –principalmente porque su gobierno se debe al apoyo masivo de la de la 

                                                             
28 Por ejemplo en el caso de Zavaleta Mercado el segundo periodo de transición se abre cuando las masas 

posesionan a Hernán Siles Zuazo en el poder, debido al desgaste y quiebre del anterior ciclo: “Siles Zuazo y 

su coalición, la Unidad Democrática Popular, obtuvieron el poder entonces no sólo como consecuencia de una 

elección sino impuestos por acciones directas de las masas. Sin duda esto mismo crea un condicionamiento 
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población que inicio el conflicto– por lo cual intentará dar mayor cobertura social y política 

a la mayor parte de la población (marginal) que produjo el quiebre estructural asumiendo 

medidas drásticas de cambio, sin tener apoyo político mayoritario (principalmente 

congresal). Esto sucede pues los diferentes frentes políticos antiguos y nuevos, aun pugnan 

por encaramarse en el poder. Paralelamente el Nuevo Partido Político Histórico sigue 

conformándose y estableciendo nuevas líneas políticas de Estado e incluso una nueva 

ideología que guiará las directrices del Estado durante el siguiente ciclo de acumulación. 

La elección de esta nueva ideología y Partido Político Histórico se dará por medio de 

cierta negociación o cierta pugna de visiones o percepciones de poder que existan en los 

distintos estratos de la sociedad y los cuales estarán representados principalmente por tres 

grupos representativos que son los siguientes: Campesinos (indígenas), Obreros 

(principalmente mineros) y las Clases Medias
29

. Estos tres conforman el grupo al que 

Céspedes Argandoña (1987) denomina Bloque Social Revolucionario, que durante este 

periodo pugnan por designar al nuevo grupo social hegemónico y el cual conformará 

finalmente el nuevo Partido Político Histórico. Esto se logrará únicamente si es que este 

nuevo partido asume la responsabilidad de solucionar, casi de manera salomónica, todas las 

inequidades sociales existentes dentro del Estado y que a su vez pueda satisfacer no solo la 

de los grupos marginales de la sociedad sino también la de los grupos de poder que han 

decidido asumir tal reestructuración del sistema social. Una vez que este nuevo partido 

político histórico pueda cubrir y responder a las necesidades de la sociedad se va a 

encaramar en el poder, creando las vías que posibiliten el cambio de postura ideológica y la 

toma de nuevas políticas que beneficien a un grupo mayor de población. 

De esta manera se pasa a la segunda etapa a la cual llama Enfrentamiento de la Crisis, 

que es el periodo en el cual la sociedad ha elegido, mediante una elección democrática de 

representantes (elecciones generales), a un nuevo Partido Político Histórico, el cual está 

dirigido por un líder carismático (caudillo o líder populista) que va a tomar las riendas del 

Estado debido a que ha acumulado hasta ese momento un gran apoyo político y social de 

los diferentes sectores del Estado (Consenso Fundacional), siendo elegido para sacar al 

Estado de la crisis social en la cual se encuentra. Luego de que es posesionado en el poder 

se va a encargar de tomar medidas político-económicas trascendentales para estabilizar la 

situación económica del país (DS 4539/41 en 1956, 21060 en 1985 y NCPE en 2006). Sin 

                                                                                                                                                                                          
específico al gobierno democrático que surgió de esta lucha y también una deuda” (Zavaleta; 1987,9). En este 

caso Paz Estenssoro en el 52 y Siles Zuazo en el 82 pudieron responder, o por lo menos intentar dar respuesta 

a tal deuda social e histórica, pese a los interminables problemas que tuvieron durante sus respectivos 

mandatos; sin embargo cuando este mismo fenómeno se repite con Carlos Mesa cuando asume la presidencia 

en 2003, el también es posesionado en el poder por acción directa de las masas, solo que en este caso no supo 

corresponder (responder) a tal deuda social e histórica, motivo por el cual es obligado a renunciar el año 2005. 
29 En los diferentes Ciclos de Acumulación que ocurrieron en el siglo XX tenemos que los grupos más 

conflictivos y que presionaban para agotar y quebrar tal ciclo casi siempre estaban conformados por los 
indígenas o por los mineros, los cuales incluso se unían luego del Tramo de Agotamiento Histórico (ver Klein 

y Mesa). En este caso el quiebre definitivo del ciclo llegaba cuando las clases medias se unían al rechazo de 

tal grupo hegemónico social y político dentro del Estado. Por ejemplo en el caso más reciente que fue el fin 

del periodo neoliberal en Bolivia, se expresó mediante las marchas y bloqueos de los campesinos y obreros en 

diferentes lugares del país (2000-2003), sin embargo el gobierno aún contaba con el apoyo de las clases 

medias. Cuando se produjo la masacre de Octubre Negro en la ciudad de El Alto (2003), el gobierno perdió 

definitivamente el apoyo de las clases medias, las cuales fueron uniéndose a las movilizaciones instalando 

huelgas de hambre en diferentes lugares de Bolivia, principalmente en las parroquias o centros religiosos. Ese 

fue el momento cuando el gobierno supo que ya no podía mantenerse por más tiempo en el poder, razón por la 

cual Sánchez de Lozada se vio forzado a firmar su renuncia y salir al exilio. 
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embargo la economía comienza a despegar una vez que se controlan los conflictos sociales 

y la gente asume una perspectiva positiva sobre la situación del país. Gracias a este apoyo 

social, tanto la economía y el sistema político empiezan a afianzarse y estabilizarse 

generando cierto estado de confianza en todo el Estado, lo cual ayudará a salir 

efectivamente de tal situación de crisis social. (Ver Cuadro N°4) Como se puede ver 

cuándo se ha llegado al Tramo de Agotamiento Histórico, la situación social de un Estado 

es absolutamente caótica, lo cual genera gran insatisfacción por parte de la población, por 

lo cual se hace cada vez es más imperioso buscar un cambio en el direccionamiento del 

Estado y esto se logrará únicamente por medio de la Crisis Social General. 

 

Crisis Social General. 

Zavaleta en su obra “Las Masas en Noviembre” (1982-1987) ya había analizado algunos de 

estos puntos, y lo hizo por medio del estudio la Crisis Social que estaba aconteciendo a 

inicios de los 80 y en la cual ya comenzaba a plantear una postura más o menos parecida a 

la de Céspedes Argandoña en lo que respecta en el carácter cíclico de las Crisis 

Nacionales
30

. El piensa que estas crisis cíclicas se deben precisamente a que en Bolivia el 

ejercicio de la democracia representativa no ha logrado incorporar a todos los grupos 

sociales, razón por la cual percibe a la sociedad boliviana como abigarrada. 

¿Pero qué es lo que entiende Zavaleta por democracia representativa? Entiende a esta 

básicamente como un tipo de selección cualitativa entre la población, donde cada persona o 

grupo elige y puede ser elegido como representante político dentro Estado, de tal manera 

que el elector pueda verse representado efectivamente por tal representante, pues él 

considera a este como igual. Sin embargo en Bolivia no existen las condiciones necesarias 

para que exista una democracia representativa, debido a que es una sociedad abigarrada en 

donde co-existen diversos tipos de economías y sociedades, por lo que indica lo siguiente: 
… (La democracia representativa) no se puede llevar allá donde los hombres no se consideran 

iguales unos de otros, o sea, donde no prima el prejuicio capitalista de la igualdad sino el dogma 

precapitalista de la desigualdad. (…) La forma abigarrada y desigual de la sociedad impide en 

gran medida la eficacia de la democracia representativa como cuantificación de la voluntad 

política. Con todo, se debe convenir a la vez en que la igualdad siempre comienza por su forma. 

(Zavaleta,1987:15) 

Esto a su vez me hace pensar en la teoría del poder de Foucault, el cual considera al poder 

como una red reticular que en diversas formas busca atrapar o envolver a toda la sociedad. 

En este caso Foucault se encarga de analizar a una sociedad europea-occidental, como lo es 

Francia. En cambio en nuestra sociedad según Zavaleta, debido a que predomina la 

desigualdad y el desequilibrio de poderes, existen mallas reticulares yuxtapuestas unas 

sobre otras, algunas conectadas entre sí, mientras que otras no; donde en cada nivel las 

                                                             
30 En realidad existen varias pistas sobre este hecho, como por ejemplo, cuando compara el golpe de Abril que 
dió la victoria a la Revolución Nacional del 52 con el golpe de Noviembre del 79 realizado por Natusch 

Busch que cierra esta etapa y que inicia una seguidilla de conflictos crecientes: “Un golpe de estado 

desencadenó la insurrección de 1952 (la Victoria Nacional) y un golpe de estado puso fin al proceso de la 

Revolución Nacional iniciado por esa insurrección, que fue como un noviembre convertido en 

abril”(Zavaleta; 1987,16). Pero más adelante es aún más claro cuando anuncia que estos hechos abren la 

puerta a una crisis nacional general de gran alcance que incluso podría ser similar a la que ocurrió el 52, y 

donde analiza y compara otros ciclos de acumulación: “Sostenemos nosotros que Bolivia ha entrado en un 

ciclo de crisis orgánica que no tardará en convertirse en una crisis nacional general (…) vemos que el estado 

de 1952 ha necesitado menos de treinta años para llegar al borde de la deslegitimación prerrevolucionaria que 

el estado oligárquico alcanzó en más de cincuenta años de predominio”(Zavaleta; 1987,59) 
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personas gozan de privilegios y/o derechos ciudadanos diferenciados y con obligaciones 

y/o deberes ciudadanos también diferenciados, lo cual hace que existan diversos tipos de 

ciudadanías en cada nivel. De ahí es que el percibe que cada valle es una patria
31

. Esto 

también ha sido planteado tanto por Rossana Barragan en su libro “Indios, mujeres y 

ciudadanos” (1999) y Silvia Rivera en “Oprimidos pero no vencidos” (2010). 

De esta forma hago una pequeña modificación a la metáfora de las redes del poder de 

Foucault, ya que cambio la metáfora de la red del poder, entendida esta como esa malla 

reticular que atrapa, cubre y domina a cada persona, como si fuera una gran red de pescar, y 

la cambio por una red de tendido eléctrico. Este cambio me permitirá analizar de forma más 

precisa los problemas que están relacionados con la disfunción y circulación del poder en la 

red, entendiendo a esta como la mala o buena conexión con el poder, pues en una sociedad 

de tipo europeo-occidental (nación-estado) muy pocas personas pueden escapar o esquivar 

esa red de poder, es decir, del carácter hegemónico que plantea un determinado Estado 

sobre toda la sociedad. En cambio en una sociedad como la boliviana, muchas personas no 

solo pueden escapar o esquivar este poder hegemónico que se irradia desde el grupo social 

hegemónico que maneja el Estado
32

, sino que también suelen quedar fuera de esta red 

sociedades o grupos sociales completos. De esta forma estas sociedades, llámese 

marginales, ejercen sus propios mecanismos de poder que suplen y se ejercen únicamente al 

interior de estas sociedades
33

. Al realizar esta acción, lo que demuestran es que debido al 

carácter minoritario o marginal de su grupo social, directamente o indirectamente se 

consideran limitados y/o excluidos del ejercicio de poder Estatal, o dicho en otras palabras, 

políticamente no son relevantes para las decisiones que vaya a tomar el Estado. Sin 

embargo Zavaleta plantea una excepción a esta regla cuando menciona lo siguiente: 
…mientras la democracia representativa no expresa aquí sino circunstancias o islas de la 

voluntad social (…) en cambio la crisis es la forma clásica de la revelación o reconocimiento de 

la realidad del todo social. (…) El único tiempo común a todas estas formas es la crisis general 

que las cubre o sea la política. La crisis por lo tanto no sólo revela lo que hay de nacional en 

Bolivia sino que es en sí misma un acontecimiento nacionalizador: los tiempos diversos se 

alteran con su irrupción. (Zavaleta;1987,19) 

                                                             
31 Zavaleta (1987) menciona lo siguiente: “Si se dice que Bolivia es una formación abigarrada es porque en 

ella no sólo se han superpuesto las épocas económicas (…) sin combinarse demasiado, como si el feudalismo 

perteneciera a una cultura y el capitalismo a otra y ocurrieran sin embargo en el mismo escenario o como si 

hubiera un país en el feudalismo y otro en el capitalismo, superpuestos y no combinados sino en poco. (…) 

porque aquí cada valle es una patria, en un compuesto en el que cada pueblo viste, canta, come y produce de 

un modo particular y hablan lenguas y acentos diferentes sin que unos ni otros puedan llamarse por un 

instante la lengua universal de todos.” (Zavaleta, 1987:17). 
32 Un claro ejemplo de esto puede ser un grupo guerrillero que prácticamente siendo parte de la sociedad se 

excluye de ésta para plantear su propia visión de la sociedad, o también podrían ser grupos organizados de 

antisociales, como por ejemplo las redes de narcotráfico que tienen su propia organización y que de la misma 

manera funcionan quebrantando o desobedeciendo las normas del Estado para beneficiarse económicamente y 
que a su vez tienen sus propios mecanismos de control interno. 
33 Por ejemplo en el área rural existen todavía algunas poblaciones comunitarias que se organizan bajo sus 

propios usos y costumbres ancestrales, con una escaza o mínima relación estatal, que se expresa mediante la 

elección de sus autoridades originarias, el ejercicio de una justicia comunitaria con sus propias reglas morales 

y éticas, y/o la práctica de la medicina tradicional como forma principal de curar sus enfermedades, etc. 

También dentro del área urbana tenemos a grupos organizados en juntas vecinales, principalmente en las 

zonas marginales, las cuales se organizan para presionar a sus representantes políticos para obtener algún 

servicio básico o atención Estatal, o por ejemplo realizar trabajos comunales que beneficien a la zona 

principalmente en tareas de emergencia, y/o para castigar físicamente a un delincuente ante la falta de 

seguridad ciudadana, etc. 
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Que trata de decir Zabatela con esto, primero que tal abigarramiento de la sociedad no es 

constante ni definitivo, ya que la crisis en este caso logra que todas estas sociedades 

subalternas, diferenciadas y/o marginales trabajen de manera sincronizada para establecer 

cambios en toda la estructura social. Sin embargo esta (re)unión circunstancial de todas las 

sociedades en lugar de crear orden y estabilidad, desemboca en su opuesto que es la crisis 

social general, la cual crea un efecto desestructurante y cuestionador del sistema político 

vigente, así como al grupo social hegemónico al cual buscan deslegitimar. Es por ello que 

su finalidad circunstancial será crear desorden, inestabilidad y crisis. Pero tal 

comportamiento no tiene otro objetivo que lograr un efecto contrario, que es crear orden y 

estabilidad, o más exactamente un nuevo equilibrio que implica necesariamente el 

reordenamiento de la sociedad y la búsqueda de una estabilidad social más amplia (no 

reducida). Por ello la crisis hace que este proceso se inicie y acelere, liderizada en este caso 

por un nuevo grupo social hegemónico de poder (que se plantea como re-ordenador) y con 

otro sistema político diferente al cuestionado. 

Segundo, a su vez también plantea algo que luego también será estudiado por Céspedes 

Argandoña, sobre el hecho de que estas “crisis sociales generales” son cíclicas
34

 y que se 

repiten en determinados lapsos de la historia –cuestión por la cual este autor en su texto 

constantemente alude como crisis anterior a la Revolución del 52– y donde cada etapa de 

Crisis Social serviría como un catalizador social que cruza transversalmente a todas estas 

sociedades abigarradas para convertirlas en una, o por lo menos conectándolas una con 

otras de manera más equilibrada, con el único propósito de cambiar la política estatal, la 

economía y la estructura social misma de la sociedad. 

De esta forma volvemos de nuevo con Céspedes Argandoña, ya que en cada Ciclo de 

Acumulación un grupo hegemónico va consolidándose en el poder por medio de diversos 

acuerdos que realiza con la masa poblacional conflictiva y lo cual lo llevará a convertirse 

en el nuevo grupo social hegemónico. Pero mientras su poder e ideología política van 

afirmándose, este grupo social hegemónico prescinde cada vez mas de las masas o sectores 

que lo llevaron al poder y satisfaciendo menos las necesidades de estos, achicándose este 

grupo y convirtiéndose en un grupo hegemónico cada vez menos numeroso y diverso. Con 

el paso del tiempo este grupo va acumulando cada vez más poder y/o riquezas, deviniendo 

en un grupo oligárquico de poder (ver Cuadro N°5). Esto es percibido por las sociedades 

abigarradas, las cuales perciben que tal Partido Político (Histórico) ha perdido su 

legitimidad y por lo tanto debe ser cambiado, iniciándose una nueva Crisis Social General. 

Este cambio político no debe entenderse simplemente como un cambio en el que predomina 

la simpatía o antipatía con tal personaje, partido o régimen político, sino como un cambio 

de timón que debe ser sobrellevado por otro grupo político nuevo, conformado a su vez por 

un nuevo grupo social hegemónico que no tenga vínculos cercanos (o visibles) con el 

anterior régimen y que proponga una perspectiva política e ideológica diferente. De ahí que 

fruto de este cambio estructural que van a plantear distintos grupos, primero de manera 

separada y luego de manera conjunta, se van a desencadenar una serie de hechos violentos 

para tratar de controlar a esta población insatisfecha, haciendo un uso cada vez mas 

continuo del aparato legítimo de la violencia, ejercido por la Policía y en último caso por el 

Ejército. Mediante esta acción el Estado trata de mantenerse en el poder a toda costa, 

principalmente para gozar de sus privilegios obtenidos. 

                                                             
34 Como se verá en los gráficos Céspedes Argandoña plantea la misma idea a través del Conflicto Manifiesto 

y la Manifestación de la Crisis Nacional como eventos transformadores de la realidad nacional. 



CUADRO N° 5      CICLOS DE ACUMULACIÓN  Y PERIODOS DE TRANSICIÓN DEL SIGLO XX 
 
 
 
 
         1930             1968            1996  
                                                   ?   

TAH                 TAH                TAH                                          
                      Cumbia     
  Aires                        Andina  

   Nacionales                  
   Cueca       Nueva   Cumbia      Rock 

Neofolklore  Canción            Orquestas 80’s                                                         
.            1946              1952                1958                1978           1982              1989                2000          2003             2009 

                                                                                              Cumbia Sureña   
 
 
        Música  
      Autóctona           
                   

                    1952     1956               1958                   1982       1985              1989                2003    2006                               
1° CICLO DE ACUMULACIÓN     1° PERIODO DE TRANSICIÓN     2° CICLO DE ACUMULACIÓN     2° PERIODO DE TRANSICIÓN     3° CICLO DE ACUMULACIÓN     1° PERIODO DE TRANSICIÓN  s.XXI    
 
       Bloque Social         Bloque Social        Bloque Social  
       Revolucionario         Revolucionario        Revolucionario 
        OML              NR            ONL            
       Obreros                Obreros              Obreros         ? 
       Campesinos         Campesinos        Campesinos 
       Clase Media         Clase Media        Clase Media 
           
 
 
  OLIGARQUIA       NUEVA ROSCA ó       OLIGARQUIA  
  MINERO       BURGUESÍA DEPENDIENTE      NEOLIBERAL  ó  
  LATIFUNDISTA             PARTIDOCRACIA  
                     BSR                     BSR                     BSR 
 
 
 
 
Consolidación del   Desestructuración   Reestructuración              Organización  Consolidación del  Desestructuración    Reestructuración             Organización Consolidación del Desestructuración    Reestructuración             Organización 
Sistema     del Sistema        del Sistema                     del nuevo Sistema Sistema    del Sistema        del Sistema                    del nuevo Sistema Sistema   del Sistema       del nuevo Sistema           del nuevo Sistema  

 
Fuente cuadros: Céspedes Argandoña Guido (1987) Bolivia: Ciclos de acumulación y periodos de transición. Ed. Wuiphala: Cochabamba.  
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Cortocircuito Social: Etapa re-estructurativa de la sociedad. 

Una de las cosas que podemos ver en el Cuadro N°5 es que en cada uno de los Ciclos de 

Acumulación estudiados se establece un grupo hegemónico de poder, el cual no solo se 

encarga establecer las nuevas directrices del poder, ya sea en el ámbito económico, político 

y de la estructura social, sino también existe cierta predilección por estar acompañado por 

una carga cultural característica de esta etapa histórica. De la misma forma, como bien lo 

dice Foucault (1999 y 1995), estas emisiones del poder, dentro de cada ámbito, tienen miles 

de formas de expresarse en la sociedad y en cada uno de los grupos, clases o economías 

percibiéndose este en cada parte del entretejido de la(s) red(es) o malla(s) del poder. Dicho 

de otra forma, el Estado no da órdenes directas de cómo debe manejarse cada uno de estos 

ámbitos, sino que estos se realizarán por medio de un sinfín de recursos, por ejemplo, 

dentro del ámbito de la cultura específicamente se ejercerá por medio del consumo 

(Distinción) cultural; eso quiere decir que unos tipos de consumo serán más aceptados que 

otros, o como también lo diría Mariátegui, ciertos consumos serán mejor publicitados que 

otros, creándose cierto tipo de prestigio alrededor de cierto tipo de consumos. En cambio 

otros tipos de consumos serán desprestigiados, negados e incluso censurados en esta misma 

etapa, ya sea por el contenido discursivo que tengan, por el grupo social-cultural del cual 

proceden, por despertar cuestionamientos a la sociedad local actual, etc. 

En aquí volvemos a las redes del poder de Foucault, entendiéndose a estas como mallas 

eléctricas de poder. En la etapa que precede al Tramo de Agotamiento Histórico, cualquier 

tipo de política que vaya en contra de lo estipulado por el Grupo Social Hegemónico va a 

ser rápidamente controlado por medio de la represión, lo cual va a ser apoyado por la 

mayor parte de la población. En lo que se refiere a la hegemonía cultural, esta es demasiado 

coercitiva, razón por la cual las diferentes expresiones culturales anti-hegemónicas tienen 

muy pocas posibilidades de mostrarse o desarrollarse, debido a que el poder hegemónico se 

encarga de controlar y/o censurar los contenidos cuestionadores de manera muy efectiva, ya 

que estos pueden ser entendidos como un tipo más de disfunción (corte) del poder. En las 

mallas del poder estas disfunciones se entienden como cuestiones o hechos que no son  

aceptados por la ley del Estado (implícita o explícitamente) y ante lo cual como respuesta 

se encuentra la represión, el presidio, o el manicomio. Sin embargo también existen otros 

mecanismos de control, como por ejemplo, la discriminación, negación y colonialidad 

permitidos por la sociedad y que pueden ser ejercidos por cualquier persona, y que no son 

castigados por el Estado. Estos pueden expresarse mediante la burla, la violencia física y 

verbal y hasta algunos tipos de discriminación permitida, no penados por las leyes vigentes. 

El ejercicio del poder analizado como una estructura reticular o de red(es) del poder, 

implica necesariamente que debe existir solo una malla uniforme que sea fuerte en toda su 

estructura, razón por la cual escapar de esta malla implicaría necesariamente romperla o 

desgastarla, o en su caso ubicarse en los bordes de ésta voluntariamente (marginarse). Pero 

analizando esta relación como una malla eléctrica (de poder), la cual a su vez tiene 

diferentes niveles de poder, es como si fueran Cortocircuitos de Electricidad (Poder) en 

determinadas partes de la(s) Red(es) del Poder o en su caso en algunos de sus niveles. 

En el caso de Bolivia debido a que los conflictos sociales son continuos y comunes, 

podríamos distinguirlos en dos tipos: los Cortes Voluntarios y los Involuntarios. Los 

Voluntarios son cuando uno decide generar una sobrecarga eléctrica (conflicto) 

provocando un cortocircuito de pequeña magnitud, o dicho de otra manera, es romper 

voluntariamente con la Norma o la Ley del Estado o simplemente cuestionarla, en vista de 

que considera que tal relación con el Estado es inequitativa. En este caso existe Estado  



únicamente para recaudar recursos económicos (impuestos) de tal persona, o en su caso 

quitar o usurpar la plusvalía que obtienen por medio de su trabajo, como es el caso de los 

campesinos indígenas, pero sin asegurarse de que esta persona se beneficie de los servicios 

de estar conectado a la red principal (sociedad), o no velar por sus derechos y deberes como 

ciudadanos, principalmente en lo que se refiere a educación, salud, trabajo, etc. 

Involuntarios es cuando no existe Estado que pueda conectar a esa sociedad a la red 

principal de poder, o dicho de otra manera, tal sociedad o grupo social se organiza sin 

intervención del Estado, de hecho funciona como si estuviera fuera de este, cuando en 

realidad está dentro. Un ejemplo de estas sociedades son por ejemplo algunas culturas 

todavía existentes en la amazonia boliviana y que tienen su propia organización, su lengua, 

su religión, sus propios mecanismos de aplicación de justicia con normas morales 

específicas de su cultura, etc. Pero también podrían ser consideradas parte de estas a las 

organizaciones delincuenciales, nacionales e internacionales, que se mantienen al margen 

del Estado. 

Dentro del ámbito urbano también se puede replicar este ejemplo del tendido de la Red 

Eléctrica del Poder, pues los lugares en donde se concentra el mayor uso de la luz eléctrica 

son en los lugares más céntricos del área urbana, mientras que en los lugares más alejados y 

marginales de la urbe, las conexiones a la misma Red Eléctrica del Poder no están 

aseguradas o en su caso son deficientes, mientras que en el área rural la inseguridad en la 

conexión (de poder) es aún mayor. 

Como ya dijimos el Estado se encarga de generar directrices de Poder (energía) como si 

fuera una Generadora Eléctrica de Poder centralizada y/o dirigida por el Grupo Social 

Hegemónico y extendiendo tal poder hegemónico a través de la red eléctrica de Poder que 

entra a cada casa y teniendo una gran variedad de usos, los cuales incluso pueden ser 

individualizados, una vez más entendiéndose a estas como directrices económicas, 

políticas, sociales, culturales, etc. 

Cuando un régimen ideológico y político ha llegado al Tramo de Agotamiento Histórico se 

da una serie de confrontaciones con el Estado, ante lo cual se hace desobediencia voluntaria 

de las normas y leyes del Estado, lo cual genera por parte del Estado cierta reacción para 

buscar reparar tal conexión, reconectando a tal grupo social por medio de la negociación, la 

disuasión o en el peor de los casos por medio de la represión, haciendo el uso legitimo de la 

violencia del Estado por medio de la policía y posteriormente por medio del ejercito. En 

este caso ellos actúan como electricistas reconectadores de poder, aunque también es válido 

el caso del bombero que está ahí para apagar incendios, que es un ejemplo más común 

cuando se hace referencia a esta etapa específica de conflictos. Sin embargo los cortes de 

poder son cada vez más comunes y continuos, de hecho esta es la principal característica de 

toda la etapa del Conflicto Manifiesto hasta llegar al Periodo de Transición Histórica, los 

cuales acaban sobrecargando el Sistema de Poder y lo dejan sin funcionamiento, gracias al 

acontecimiento nacionalizador. Como resultado tenemos que un sistema de gobierno ha 

terminado su Ciclo de Acumulación y el país comienza a funcionar con una generadora 

provisional de poder (Sistema Político Neutral) que se encargará de reconectar a todos. En 

este caso la generadora está representada por el Bloque Social Revolucionario, el cual 

impulsará y/o presionará al poder político neutral para que efectivice tales cambios. 

En los tramos del Conflicto Manifiesto, como Manifestación de la Crisis Nacional e 

incluso parte inicial del Periodo de Enfrentamiento de la Crisis, el Estado no tiene la 

suficiente fuerza coercitiva como para controlar algunos ámbitos de la sociedad, es más 

muchos de estos están reestructurándose y modificando, razón por la cual Céspedes 
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Argandoña denomina este periodo como Movimiento Sociológico, que está caracterizado 

por una etapa de cambios, ya sean estos pequeños o grandes. En este caso el grupo 

hegemónico está más preocupado por mantenerse en el poder o ya en el nuevo Ciclo de 

Acumulación está más preocupado por organizar de mejor forma a la sociedad. Y ante la 

falta de control, lo que no es cuestionado tiene buenas probabilidades de ser aceptado. 

Toda la etapa del Conflicto Manifiesto y la Manifestación de la Crisis Nacional dan pie a 

cortocircuitos sociales continuos y crecientes, entendidos estos ya no solo como la 

desobediencia de las normas o reglas de un Estado, sino también en este caso como la 

proposición de nuevas normas o reglas diferentes a las que propone el Estado en los 

diferentes ámbitos de este. Por ejemplo si el Estado tiene en ese periodo una determinada 

forma de ideología política se planteará una nueva ideología política, si se basa en un 

determinado tipo de economía se buscará una nueva, si el estado se afinca en un 

determinado tipo de cultura en toda su estructura se propone un tipo de cultura diferente al 

anterior, etc. El Cortocircuito Social también implica esto, pues como el generador de poder 

del anterior ciclo plantea muchas fallas en su funcionamiento, cada corte (social) de poder 

lo lleva al descalabro y junto con ello todas las características específicas de ese ciclo, las 

cuales podrían o no ser cambiadas para el siguiente ciclo, y pudiendo ser tales cambios de 

pequeña magnitud o ser realmente significativos. Sin embargo el cambio es inminente ya 

que existen diferencias importantes en cada uno de los ciclo de acumulación. Dicho en 

otras palabras, la movilización de la sociedad la realiza con el único objetivo de crear las 

condiciones para que exista un cambio estructural en la sociedad. 

Desde el punto de vista de la música, si unos determinados tipos de música son negados o 

censurados muy posiblemente estos podrán ser incorporados en el siguiente ciclo de 

acumulación, por lo cual ya desde el Tramo de Agotamiento Histórico e incluso ya desde 

iniciado el siguiente Ciclo de Acumulación podrán establecerse estos nuevos consumos 

culturales específicos, debido a que el cambio de percepción de la gente favorece a las 

nuevas formas de expresión, lo cual no significa que sean fácilmente aceptados, sino que 

existe una apertura para que tales formas de expresión artística puedan expresarse y 

consumirse entre la población, por lo menos dentro del grupo social marginal. Dicho en 

otras palabras, esta etapa de declive del poder (cortocircuito social) se plantea en la 

sociedad como un espacio o periodo de oportunidad para establecer algunos cambios 

importantes en la sociedad y donde las nuevas formas de pensar, de expresarse y de actuar 

encuentran mejores posibilidades para establecerse en el siguiente ciclo . Recordemos que 

en esta etapa no existe un grupo social hegemónico claro que prohíba, limite o controle las 

diferentes formas de expresión y por lo tanto estos mecanismo de control se realizarán a 

través de los mecanismos de control no estatales, como ser los medios de comunicación y 

la opinión pública. Esta etapa específica también va a caracterizarse por tener una gran 

creatividad en los diferentes ámbitos culturales, como por ejemplo, dentro de la literatura, 

del teatro, de la pintura y dentro de nuestra temática específica, la música. 

En el caso de la cumbia chicha sureña en el año 2003, estos antagonismos se reflejaron en 

la confrontación de las dos Bolivias, una moderna y mestiza; y otra tradicional e indígena. 

Ante este hecho la cumbia chicha sureña se vio ampliamente favorecida debido a que le 

permitía a los cholo/migrantes representar a su identidad en un ambiente en donde tal 

identidad estaba en cuestionamiento y en pugna por el poder. Sin embargo esto lo 

analizaremos más ampliamente un poco adelante, en vista de que es necesario repasar 

algunos hechos históricos importantes de la etapa en la cual aparece tal estilo musical. 
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Análisis histórico del ciclo de la Oligarquía Neoliberal o de la Partidocracia. 

Lo que haré a continuación será mostrar la parte histórica del análisis de los ciclos de 

acumulación y periodos de transición, principalmente del último ciclo de acumulación que 

tiene el nombre de la Oligarquía Neoliberal o de la Partidocracia. Los ciclos precedentes ya 

han sido desarrollados en el libro citado de Céspedes Argandoña. 

Crisis nacional del 2003: La Masacre de Octubre. 
Una de las cosas que me pareció muy interesante con referencia a Zavaleta y Céspedes 

Argandoña es que ambos coinciden en estos quiebres estructurales del Estado. No hay duda 

que estos “Acontecimientos Nacionalizadores” están marcados por una fecha específica y 

que de ahí en adelante servirá al Partido Político Histórico para poder mantenerse durante el 

mayor tiempo posible en el mando del Estado. Si en el 52 este Acontecimiento 

Nacionalizador fue la “Revolución Nacional del 52”, en los 80‟s definitivamente fue “La 

lucha por la democracia”
35

, alcanzada el año 82. Este Acontecimiento Nacionalizador a 

partir del 2000 definitivamente fue la “Masacre de Octubre”, y de la cual sale precisamente 

la “Agenda de Octubre”, en la cual se definen algunas directivas importantes para el nuevo 

Estado, como ser: la nacionalización de los recursos naturales, principalmente el gas, no a 

la exportación del gas por Chile, Asamblea Constituyente, Renuncia y enjuiciamiento a 

Goni, rechazo a las políticas e injerencia de EEUU, rechazo a la política neoliberal, rechazo 

a la partidocracia, etc. Este acontecimiento nacionalizador marca un antes y un después, ya 

que cada ciudadano se ve interpelado con esta problemática, ya sea a favor o en contra. 

Como se puede ver ninguno de los partidos políticos tradicionales del ciclo anterior 

(Partidocracia) podía haber asumido estas nuevas directrices, debido a que estas estaban en 

contra de la ideología neoliberal a la cual ellos representaban. En este caso el partido 

político histórico neoliberal estaba representada en ese momento por una coalición que se 

turnaba en el poder y que estaba conformada por el MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada, 

el MIR de Jaime Paz Zamora y el ADN de Hugo Banzer Suarez. Junto a estos, otros varios 

partidos políticos minoritarios, de tendencia más populista que izquierdista, se alternaban 

en la disputa por algunas cuotas mínimas de poder, como por ejemplo: UCS de Max 

Fernández, CONDEPA de Carlos Palenque, NFR de Manfred Reyes Villa, etc. 

En este caso el Tramo de Agotamiento Histórico se inicia el año 2000 con la Guerra por el 

Agua en la ciudad de Cochabamba, durante el gobierno de Banzer, con lo cual se inicia un 

periodo de inestabilidad política y social creciente en nuestro país. Durante esta etapa del 

2000 al 2003 tenemos a 3 presidentes: Banzer, Quiroga y Sánchez de Lozada. Con esto se 

confirma que hubo un periodo de inestabilidad política característico de la etapa Conflicto 

Manifiesto y la cual incluso continua luego con la renuncia de Mesa (MNR)
36

, ante lo cual 

                                                             
35 Lo cual incluso hizo que todos los gobernantes que ocuparon el poder en el tramo de Agotamiento 

Histórico iniciado el 2000 mencionaran esta palabra: en citas como “debemos preservar la democracia” “no 

perjudiquemos el régimen democrático”, etc. 
36 Una de las razones por las que Mesa sale del poder es porque él, antes de la renuncia de Goni (2003), se 

aleja “muy oportunamente” sin renunciar a su cargo de vicepresidente e identificándose a partir de ahí como 

“Independiente” (Mesa;2008,485), sin embargo cuando se encuentra en el poder no hace más que tomar 

medidas dilatorias que eran características del MNR, razón por la cual ante la presión constante de la 

población se ve obligado a asumir algunas políticas en contra de su voluntad, por medio de una “negociación 

forzada” (Laserna;1999,9) todo esto con el único afán de “conservar la democracia”. Algunas de esas medidas 

son por ejemplo: Elección de prefectos por voto directo, Referéndum por las Autonomías, Referéndum por la 

exportación de gas por Chile, Referéndum por la elevación de los impuestos de los hidrocarburos a las 

empresas transnacionales, etc. Sin embargo la Nacionalización de los Hidrocarburos fue una de las medidas 

más rechazadas por él, situación por la cual se vio obligado a renunciar el 6 de junio de 2005. 
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debería haberse posesionado al Presidente del Senado el Sr. Hormando Vaca Diez (MIR) o 

en su caso al presidente de la Cámara de Diputados el Sr. Mario Cossio (MNR), sin 

embargo el poder recae en el Presidente de la Corte Suprema el Sr. Eduardo Rodríguez 

Veltze, debido a su condición de independiente (neutral) y el cual posesiona finalmente en 

el poder al Sr. Evo Morales Ayma en enero de 2006, terminando así la etapa de 

Manifestación de la Crisis Nacional e iniciando el periodo de Enfrentamiento a la Crisis, 

posicionándose el MAS-IPSP como nuevo Partido Político Histórico. 

Una de las consecuencias inmediatas que tenemos a partir del año 2000 es la confrontación 

que casi siempre estará representada por dos frentes o percepciones diferentes de país, por 

una lado está la Bolivia Mestiza (Q‟ara) que incorpora a todos los bolivianos que viven en 

las principales urbes o ciudades capitales del país y que tienen un trabajo más o menos 

estable, algunos de ellos incluso son empleados en alguna institución pública o privada, 

dicho de otra forma, tienen una fuente constante para obtener recursos suficientes para 

poder sobrevivir, tienen acceso al agua y la luz, así como a la salud, la seguridad ciudadana 

y otros tantos beneficios que le proporciona esa calidad de citadino. Por otro lado se 

encuentran la Bolivia Indígena (aymara
37

) los cuales no tienen un trabajo estable ni 

cuentan con los recursos económicos suficientes, razón por la cual la mayor parte de esta 

población se ve obligada a migrar a las principales ciudades para realizar trabajos de 

emergencia o subsistencia con muy bajas remuneraciones y los cuales en su mayoría tienen 

un estilo de vida demasiado precario. 

Ya a nivel nacional se encontraban dos percepciones de mundo bastante antagónicas, el 

primero que eran los Cambas que representan un estilo de vida más occidental y moderno, 

debido al desarrollo de su economía, gracias a los adelantos en la industria y la ganadería 

fruto de los dos anteriores ciclos de acumulación. Por el otro lado se encontraban los Kollas 

con una economía abigarrada, que se basa en un tipo de economía sostenido principalmente 

por la economía informal y/o la formal deficitaria
38

, con base principalmente en el 

comercio informal y la pequeña industria, ampliamente dependiente de la extracción de 

recursos naturales, principalmente minerales y con una cultura asentada en tradiciones y 

costumbres andinas. 

Cuando llega el 2003 la crisis económica hizo que Gonzalo Sánchez de Lozada asumiera 

medidas económicas de shock
39

, que fueron muy resistidas. Una de estas medidas fue por 

ejemplo la del “Impuestazo” en febrero (2003) y que produjo la masacre de “Febrero 

                                                             
37

 Durante esta etapa específica de la historia la ideología política boliviana se aymarizó debido a que los 

grupos conflictivos se concentraban principalmente en el área rural de la ciudad de La Paz, principalmente en 

Achacachi, razón por la cual no solo su forma de organización fue imitada, sino que también su discurso 

indigenista anticolonial aymara fue apropiado por los principales grupos indígenas movilizados en diferentes 

partes del país. (Alarcón Silvia 2003) 
38 Este grupo está representado por las micro y pequeñas empresas que debido a las condiciones geopolíticas 
de Bolivia y a las políticas erráticas y/o contradictorias de los diferentes gobiernos de turno, tienen una 

estabilidad muy precaria. Si a eso se le suma la inestabilidad política que afecta principalmente a las ciudades 

andinas en donde estas se establecen (impidiendo por ejemplo con un bloqueo de caminos el tránsito de las 

exportaciones comprometidas), tenemos como resultado una economía formal deficitaria. 
39 En el documental “Bolivia Siglo XX: 1982-1989 Siles y Paz”, Gonzalo Sánchez de Lozada clasifica en dos 

el tipo de medidas económicas: a) las de Shock que se dan de golpe para estabilizar rápidamente la crisis, 

pero las cuales son ampliamente resistidas por gran parte de la población, como por ejemplo el Decreto 

Supremo 21060 y; b) las Progresivas, que son medidas económicas de mediana intensidad que son resistidas 

por grupos minoritarios de población y pueden ser fácilmente reprimidas, como por ejemplo el alza de 

carburantes, el congelamiento de salarios de un grupo específico de trabajadores, etc. 
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Negro”
40

 y luego en noviembre (2003) la exportación de gas por Chile y que produjo la 

masacre de “Octubre Negro”
41

, fruto de la presión que ejercía el Banco Mundial (BM) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que produjo el quiebre final por medio del cual la 

población en sus diferentes sectores u organizaciones decidiera oponerse tajantemente a la 

continuidad, no solo del gobierno del MNR, sino de todos los partidos políticos que estaban 

incorporados dentro de la Oligarquía Neoliberal y saqueadora de los recursos del estado. 

Por este corto periodo de nuevo se unió el Bloque Social Revolucionario, representado por: 
 Los Campesinos unidos por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 

de Bolivia CSUTCB que estaba representado por Felipe Quispe (Mallku), las 6 
Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba dirigidos por Evo Morales y otros. 

 Los Obreros representados por la Central Obrera de Bolivia COB dirigida por Jaime 

Solares, la Central Obrera Regional de El Alto (COR) al mando de Juan de la Cruz (dentro 
de la cual también se incorporan, por ejemplo, los sindicatos de comerciantes informales de 

la Feria 16 de Julio, de vivanderas, de artesanos, etc.) y que también coordinó acciones con 

la Federación de Juntas Vecinales FEJUVE de la ciudad de La Paz y El Alto. 

 Clases medias aglutinadas alrededor de organizaciones de orden pacifista, como ser: 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dirigida por Waldo Albarracín, la ex-

defensora del Pueblo Ana María de Campero (con gran apoyo de clases medias y altas), la 

Iglesia Católica en La Paz dirigida por el Monseñor Juárez y otros. 

En este caso cada bloque presionó mediante diferentes estrategias –como por ejemplo: 

marchas, bloqueos de caminos y huelgas de hambre– para que Gonzalo Sánchez de Lozada 

renuncie a su presidencia provocando el punto de quiebre definitivo de tal ciclo. 

Entre las innumerables razones por las que se dio este punto de quiebre, se tiene varias 

entrevistas realizadas sobre este evento histórico, como por ejemplo la que se realizó en la 

ciudad de El Alto a las viudas del gas en Bolivia realizado por SAREKO/ARGIA (2006): 
         Entrevistador: Cuanto significa el gas para Bolivia?, ¿Por qué era tan importante la lucha del gas? 

Entrevistada: Cada gobierno que ha pasado en aquí en Bolivia se ha vendido los ferrocarriles, 

la minería de Potosí, todo se lo han saqueado, beneficio a ellos. Se han enriquecido con esos 

recursos naturales de Bolivia. Lo único que quedaba en aquí en Bolivia era el gas. El Gonzalo 

Sánchez de Lozada quería vender nuestro gas, el último recurso que quedaba. Y nosotros 

pensamos, aquí los bolivianos seguíamos pobres, mas pobres. Si lo vendía el último (recurso), el 

gas (…) a Chile, a todo lado
42

, ¿qué cosa no se va a quedar para nuestros hijos, para nuestro 

futuro de nuestros hijos? Nada. Se lo iba a saquear. De eso nos habíamos movilizado los alteños 

y lo hemos defendido gracias a nuestros muertos, aquí habíamos perdido a nuestros esposos. 

Eso es lo que estamos reclamando. Ahora Gonzalo Sánchez de Lozada no ha podido vender el 

                                                             
40

 La razón por la cual esta medida económica fue de Shock y no Progresiva fue que este decreto autorizaba el 

incremento de impuestos a los funcionarios públicos y privados que tuvieran un nivel salarial intermedio y 

alto. Sin embargo muchos de los comerciantes informales pensaron que esta medida los afectaba 

indirectamente, principalmente con la disminución del consumo, razón por la cual sus ventas se reducirían, lo 

que causó la protesta de toda la población que se exteriorizó en las calles provocando esta masacre. 
41 De la misma forma que la anterior medida económica, surge de un mal cálculo del riesgo social, pues 
resulto ser que la sumatoria de elementos negativos afectaba a toda la nación boliviana. 
42 El proyecto de exportación de gas iba a beneficiar a otros países como ser: Argentina y Brasil 

principalmente. Con la exportación de gas por Chile se iba a beneficiar este país, pero también podía 

beneficiar a EEUU y México. La contradicción en este caso se planteaba debido a que Bolivia siendo 

productor y exportador de gas no se beneficiaba en gran medida de este recurso natural, ni por los varios 

productos industriales que se puede obtener por medio de la industrialización de este recurso, ni por el acceso 

al Gas Licuado de Petróleo (GLP) el cual es de difícil acceso principalmente en las áreas no productoras de 

este recurso, como por ejemplo las áreas marginales de La Paz y El Alto, así como sus diferentes provincias. 

También en este caso la recaudación impositiva que se iba a obtener por la exportación de este recurso era 

mínima (18%) mientras que el resto beneficiaba a las empresas transnacionales que exportaban estos recursos. 
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gas, lo hemos defendido con nuestros cuerpos aunque sea, por eso siempre decimos: “Fusil y 

metralla”. Nunca nos vamos a callar las viudas de aquí de El Alto. 

Como se puede ver en aquí existen varios elementos que pueden crear lazos 

nacionalizadores bastante poderosos, como por ejemplo: 
 La enemistad existente con Chile que nació a partir de la perdida de territorio marítimo en la 

Guerra del Pacifico y al que se beneficia con las posturas tomadas por Goni. 
 Una figura que representa al gran villano, él cual concentra mucho poder y también mucha 

crueldad, que en este caso es representado por Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain 

(Ministro de defensa).  

 Una oligarquía saqueadora que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de Bolivia y que 
actualmente goza de grandes privilegios y que en un futuro cercano se propone mantenerlos.  

 A su vez enemistad con EEUU que en este caso aparece como un Estado saqueador no solo de 

los recursos naturales de Bolivia, sino como usurero debido a la altísima deuda externa que han 
contraído los diferentes gobernantes de Bolivia y los cuales han beneficiado a pequeños grupos 

de poder, hecho por el cual se ha inmiscuido en las políticas bolivianas, asumiendo una imagen 

paternalista (colonialista) y también presionando política y económicamente por medio de otras 
organizaciones que responden a sus intereses, como por ejemplo: el Banco Mundial (BM) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En este caso estos tres elementos tienen las siguientes connotaciones des-nacionalizadoras: 
1. Elemento histórico revolucionario. Consiste en una pugna ideológica basada en una 

contradicción histórica al proyecto de nación. En este caso tenemos al gobierno de Chile que se 

percibe como un usurpador de las costas bolivianas imposibilitando no solo una salida soberana 
al mar, sino también imposibilitando el desarrollo económico de Bolivia, razón por la cual la ha 

mantenido en la pobreza, debido a que no tiene costas por donde pueda exportar sus productos. 

La contradicción en este caso se plantea cuando Bolivia desea colaborar con la exportación de 

gas a una nación, que de por sí tiene un índice económico bastante elevado en comparación a 
Bolivia y la cual a su vez ha tomado como política de Estado no ceder territorio a Bolivia, bajo 

el lema “los tratados se respetan y no se negocian”. 

2. Personaje cohesionador antagónico. En este caso Goni como personaje resume las 
características negativas de todos los gobernantes que forman parte de este ciclo de 

acumulación, por ejemplo el hecho de que tenga un acento gringo, de que haya tenido estudios 

universitarios en universidades occidentales norteamericanas, de que tenga muchas riquezas a 

través de sus minas, de que su misma piel sea blanca, etc. Todas estas características lo ponen 
como un personaje que puede representar varias características diferenciadoras y que fácilmente 

con su sola presencia antagonizan y cohesionan a los grupos sociales, ya sea a favor o en contra 

del proyecto que plantea. Aunque también otro factor importante es su postura ideológica de 
derecha, la que defiende muy tenazmente y lo ha llevado a alcanzar niveles altísimos de 

violencia, la que ejerció por medio de su ministro de gobierno Sánchez Berzain considerándolos 

a ambos como: vendepatrias, masacradores, etc. 
3. Elemento que bloquea el proyecto nacional a futuro. Tal vez en este caso existe una toma de 

conciencia de la situación actual por la que atraviesa la nación, la cual se debe principalmente a 

que todo el poder político, así como el usufructo de los recursos económicos, beneficia a un 

pequeño grupo de poder que es percibido por una parte importante de la población como un 
grupo oligárquico, razón por la cual cualquier proyecto futuro que implique una distribución 

más equitativa, no solo de los recursos económicos sino del poder político, implica 

necesariamente la expulsión definitiva de tal poder hegemónico e incluso de tal grupo político 
hegemónico, que en este caso se plantea por medio de la expulsión de Gonzalo Sánchez de 

Lozada junto a todo su gabinete de ministros y castigo expresado mediante el rechazo a los 

partidos políticos neoliberales y quiebre de relaciones con EEUU, asumiendo una posición 
ideológica de izquierda y anti-neoliberal. 
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Estos tres elementos hacen que se bloquee el proyecto de nación, en donde todos puedan 

ser incorporados dentro de la ciudadanía, lo cual para Benedict Anderson (1993) es parte 

importante de esa Comunidad Imaginada. 

Giro hacia la izquierda en Sudamérica durante el siglo XXI: Crisis mundiales. 

Uno pensará que los grupos musicales de cumbia chicha sureña no pueden ser analizados 

dentro del ámbito boliviano sino dentro del ámbito peruano que es el lugar de origen de los 

principales grupos de cumbia chicha sureña, sin embargo debemos dejar establecido que 

tanto los grupos musicales bolivianos y peruanos que interpretan cumbia chicha, comparten 

un tipo de identidad similar, como ser características grupales y culturales andinas 

(quechua-aymaras), por lo cual, más allá de la división geopolítica que existe entre estas 

naciones, existen varias similitudes culturales entre las personas que consumen este estilo 

de música, ya sea que se encuentren en Lima, Perú, en la ciudad de El Alto en La Paz, en 

Rio de Janeiro en Brasil o en Buenos Aires Argentina. La característica grupal que los une 

es que forman parte de la identidad chola/migrante. Más allá de esto, los diferentes quiebres 

estructurales que se dan en cada país guardan cierta relación con las corrientes de crisis 

económicas de carácter internacional, desde las continentales hasta las mundiales, por 

ejemplo, si bien dentro de lo que se considera en esta tesis como un periodo de crisis social, 

que nace a partir de la crisis del sistema neoliberal a partir del año 2000, cuando este entra 

en su etapa de declive, tanto en Perú como en Bolivia, produciendo un quiebre estructural y 

a la vez cultural, que en cierta forma da inicio a la cumbia chicha sureña, ambos sistemas 

políticos solo reflejan un Giro Latinoamericano hacia un tipo de corriente política de 

izquierda y que además incluye a países como: Venezuela (Hugo Chávez), Argentina 

(Néstor y Cristina Kirchner), Uruguay  (José Mujica), Paraguay (Fernando Lugo), Ecuador 

(Rafael Correa), Brasil (Lula da Silva), Chile (Michele Bachelet), etc. 

En lo que se refiere a Perú, la crisis del sistema Neoliberal ya se había expresado por medio 

de una crisis en el ciclo de acumulación, mediante el cual se llegó luego de la renuncia de 

Fujimori (2000) que tras un breve gobierno de transición al mando de Valentín Paniagua 

(2000-2001) puso al Sr. Alejandro Toledo como presidente del Perú
43

(2001-2006). Una de 

las políticas que mas convulsión social ocasionó en la presidencia de Toledo, fue la 

privatización de las empresas de electricidad (Egasa y Egesur
44

) de las provincias del sur 

del país por la empresa belga Tractebel, lo cual ocasionó varias movilizaciones sociales en 

Junio de 2002. Como se puede ver el posible quiebre del ciclo de acumulación peruano 

recién se produciría por medio del ascenso al poder del presidente Ollanta Humala (2009). 

En este caso podemos ver que las condiciones de cambio económico, político y social- 

cultural no reunían las suficientes condiciones favorables en el Perú, sin embargo si lo 

tendrían en Bolivia, razón por la cual la mayor cantidad de los grupos de música chicha 

sureña de procedencia peruana tendrían necesariamente que venir a la ciudad de La Paz 

para poder aprovechar estas condiciones favorables que les brindaba esta ciudad. No se 

puede hablar de cumbia chicha sureña y de sus orígenes, sin mencionar la participación 

activa de Don Higinio Mamani y de Discos Cóndor, que en cierta manera por medio de su 

esfuerzo personal, abrió un espacio cultural dando la suficiente cobertura para que este 

                                                             
43 Alberto Fujimori renuncio el 21 de noviembre del 2000 luego de varias denuncias de corrupción, que hizo 

que asumiera el cargo de Presidente transitorio el Sr. Valentín Paniagua (presidente del congreso) del 22 de 

noviembre al 28 de julio de 2001. Posteriormente ocupó este cargo el Sr. Alejandro Toledo Manrique. 
44 Ver noticias BBC Mundo: Choques en Perú por Privatización (15-06-02); Arequipa bajo control militar 

(17-06-02) y; Las protestas se extienden a Tacna (18-06-02). 
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estilo musical novedoso se desarrollara en un ambiente cultural bastante restringido y lo 

cual se mostrará más detalladamente en el siguiente capítulo que se refiere a la biografía de 

Don Higinio Mamani y la historia de los primeros grupos de cumbia chicha sureña. 

Algunas puntualizaciones para realizar el análisis sobre el Cortocircuito Social y su 

influencia en la música boliviana. 

Una de las cosas que debemos entender cuando hablamos de AC‟s es que cualquier análisis 

sobre ésta necesariamente debe cruzar la información histórica, con la parte teórica 

planteada y desde luego las características especiales de los estilos o géneros musicales 

novedosos en la música. De esta manera, a nivel general, cuando se habla de crisis social 

tenemos un punto importante en donde existe la posibilidad de la aparición de nuevos 

estilos o géneros musicales en determinada sociedad. Estas expresiones artísticas musicales 

normalmente no son ínfimas ni tampoco pasan desapercibidas por la población en general, 

ya que en sus etapas iníciales la aparición de estos estilos musicales causan cierto revuelo 

en la sociedad. Por ejemplo, a nivel mundial una gran crisis que afectó a todo el globo 

terráqueo fue la segunda guerra mundial y en cierta manera específicamente por esos años 

aparecen nuevos estilos musicales muy influyentes en todo el mundo y que desde luego 

causan un gran trastorno cultural que afectó principalmente a las personas más jóvenes. 

Esto mismo ha llevado a pensar a algunos investigadores como por ejemplo Norman (1991) 

y Britto (1990) que era muy distinto ser joven antes de los 50´s que después
45

. Parte 

importante de la historia de ese después, se expresa a través de la insatisfacción juvenil que 

practicaba una cultura juvenil que por primera vez se diferenciaba a la de sus padres, 

consumiendo músicas que no les gustaba y que se convirtió en el emblema de la juventud. 

En este caso nos referimos a expresiones músico-culturales juveniles como el Rock n‟Roll 

y luego el Rock en sus diferentes facetas, cada uno creando más polémica que su antecesor. 

Ambas fueron en sus inicios formas de expresión de grupos marginales, por ejemplo el 

Rock n‟Roll era una forma de expresión de jóvenes que utilizaban esta música para 

testimoniar su percepción sobre su realidad marginal y en una época en donde la 

discriminación contra las personas de color era permitida por la sociedad americana.  

En el caso de Bolivia en realidad existieron varias crisis sociales de gran magnitud ya 

analizados por Céspedes Argandoña y Zavaleta. Por ejemplo una de estas grandes crisis 

sociales y que marcó un hito hasta nuestros días es la Revolución Nacional del 52. Mucho 

se ha hablado e investigado sobre esta gran crisis producida a mitad de siglo que también 

marcó un hito histórico, ya que Bolivia cambió en muchos aspectos. Desde luego la música 

fue uno de estos aspectos que cambio drásticamente, ya que antes del periodo de la 

Revolución Nacional, la música folklórica nacional y sus diferentes expresiones dancísticas 

era un tipo de consumo exclusivo para las clases bajas, como nos lo muestra Pepe Murillo: 
Pepe Murillo: El complejo que había con respecto al folklore era muy grande, porque se 

catalogaba al folklore como música de indios y como de cholos, exclusivo para una clase social 

“baja”. (…) entonces cuando nos contrataban para cantar, íbamos y nos pedían: “Por favor no 

van a cantar esas cosas. Canten Sambas, canten Boleros, Valses”. Pero nosotros cantábamos éso 

y después cantábamos folklore. Y la gente se alegraba y le gustaba. Entonces, estoy hablando 

                                                             
45 Por ejemplo para Philip Norman (1991) la generación nacida después de 1941 todavía sentía respeto por las 

normas de sus padres y abuelos; y también sentían respeto por su patria y su imperio. Luego de terminada la 

segunda guerra mundial sintieron también respeto por sus políticos y por los soldados así como cualquier 

símbolo de autoridad. Pero de repente ya para 1956 se dieron cuenta que sus hijos no sentían respeto por ellos. 
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del año 1965 aproximadamente, en este tiempo si no hay folklore en realidad no habría una 

fiesta no. (Caminantes 2012) 

En vista de que el nuevo proyecto de nación (mestizo) necesitaba una cara cultural que 

identificará a la Nueva Bolivia se hacía necesario recuperar algunas características 

culturales ancestrales que le permitan construir esta Nueva Bolivia, es por ello que se 

privilegió la interpretación de música folklórica con instrumentos indígenas, principalmente 

de viento y desde luego la popularización del charango, permitiendo a una gran parte de la 

población identificarse con este estilo musical. 
…el “folklore” en Bolivia viene a formar parte del proyecto nacionalista en la estrategia 

homogeneizadora hacia la creación del Estado Nacional. En él desaparecen la multiplicidad 
étnica e incluso la diferencia campo/ciudad y puede aparecer ideológicamente como 

patrimonio común de “todos los bolivianos”. (Sánchez;1993,12) 

El folklore así se convirtió en una expresión musical que permitía incorporarse e 

identificarse a un gran sector de la población, pues va a permitir articular las diferentes 

demandas simbólicas de la población boliviana, las reales y las creadas, ya sea el de la 

diversidad cultural y social, las problemáticas del amor y la sexualidad, la situación de los 

jóvenes y sus expectativas, la polarización política de izquierda y derecha, etc. El folklore 

(Neo-Folklore) le permitió al mestizo ser incorporado dentro de lo músico-cultural: 
El Neo-folklore de la misma forma que el nacionalismo revolucionario, logró convertirse en un 

estilo hegemónico de las narrativas nacionalistas por cuanto su éxito se afinco en su capacidad 

multi-interpelativa. (Sánchez Patzi;1999, 133) 

La música folklórica en la actualidad es una música que ha sido aceptada hasta en los 

niveles más elitistas de la sociedad y en todo el territorio boliviano, pero en cierta etapa de 

su historia (inicios) era una música que era creada y consumida por un grupo social 

marginal de la sociedad. Lo que causó este cambio de percepción definitivamente fue la 

crisis de la Revolución Nacional del 52, que en su momento fue acompañada con muchas 

políticas específicas tomadas desde el gobierno, seguido de un periodo de gran creatividad 

artística y, desde luego, impulsado por el cuestionamiento a los parámetros establecidos por 

la sociedad hegemónica del anterior ciclo de acumulación (Oligarquía Minero Latifundista) 

Sí a partir de la crisis de la Revolución Nacional emerge un nuevo estilo innovador como lo 

fue la música folklórica nacional, luego otra crisis lo desplazó. Sánchez Patzi (1999) 

denomina a esta pugna cultural dentro de lo musical como la Anti-Bolivia, pues si en el 

periodo post52 el contenido central de las músicas folklóricas bolivianas tenían un alto 

sentido nacionalista –por ejemplo las canciones del grupo Kjarkas dedicadas a diversas 

regiones de Bolivia y en diversos ritmos folklóricos– en el periodo posterior a 1982 el 

contenido discursivo de las músicas abandonaba la temática nacionalista para adoptar 

contenidos más comerciales. La misma música folklórica pierde espacio dentro del ámbito 

musical pues será desplazada por un estilo musical muy popular en diversas partes de 

Sudamerica: La cumbia. En su momento este estilo novedoso acaparó la mayor cantidad de 

grupos musicales que se dedicaron exclusivamente a entretener a las personas. La 

modernidad en la interpretación de sus instrumentos electrónicos, su vestimenta e incluso 

su apariencia hicieron que se optara por la cumbia. Pero además ofrecía un plus, ya que 

cualquier ritmo de moda podía ser adecuado a la cumbia, ya sea Rock, Pop, Salsa, Rap y 

desde luego la misma música folklórica, la cual podía ser versionada a este estilo musical: 

mientras que los músicos folklóricos bolivianos asumían una postura proteccionista
46

. 

                                                             
46 Esto puede percibirse en el articulo “Importancia de la radiodifusión en la defensa del patrimonio 

folklórico” de Ramiro Plata (1994) quien opina que la crisis de la música folklórica en Bolivia se debe a la 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
66 

La música tropical se adecuó de manera perfecta a la ideología del nuevo ciclo de 

acumulación (Neoliberalismo), ya que importaba más la obtención de ganancias imitando 

interpretaciones musicales exitosas, en lugar buscar el desarrollo de un contenido musical 

propio. Sin embargo esta problemática fue tomada en cuenta de nuevo por grupos 

musicales marginales, que al ver que la cumbia no los representaba ni como identidad ni 

como grupo social, decidieron experimentar con nuevas letras y sonidos, apareciendo de 

esta manera el germen que un estilo musical novedoso que se conocerá como Cumbia 

Andina Boliviana. Tal estilo musical incorpora un contenido cholo/migrante y es 

interpretado por y para cholo/migrantes. 

Para Don Higinio Mamani la Época de Oro de la Cumbia Chicha Boliviana está 

representada por los 6 Caballeros Dorados de la Cumbia Andina, que estaría conformado 

por los grupos: Iberia de Oruro (1990), el grupo Destellos de La Paz (1987) y Maroyu 

(1988), Ronisch (1989), Enlace (1989) y Amadeus (1989) de la ciudad de Cochabamba. 

Cada uno de estos grupos representa una etapa importante de la cumbia chicha boliviana, y 

los cuales se incorporan dentro de la segunda ola de la cumbia chicha
47

. Como se puede 

ver, la mayor parte de estos grupos chicheros se originan en Cochabamba, pero más 

específicamente en el Valle Alto. Tal fenómeno encuentra su origen a mediados de los 80, a 

partir de dos fenómenos: 1) La relocalización de mineros, y; 2) los periodos de sequia en el 

altiplano boliviano. Gracias a esto tanto el Valle Alto así como el Chapare
48

 se convirtieron 

en focos importantes de migración. Tanto para Sánchez (1993) como para Sánchez Patzi 

(1999) el tipo de actividad laboral que realizaron los migrantes andinos, son principalmente 

dos: 1) La plantación y el cultivo de la hoja de coca, y; 2) la fabricación de cocaína
49

. 

Según estos dos autores esto impulsó la economía la región y a su vez agilizó e incrementó 

el mercado de esta región. Debido a esto la población de este lugar incrementa rápidamente 

su capacidad adquisitiva y por ende las actividades festivas son cada vez más frecuentes. 

Esto dió paso a la aparición de grupos electrónicos los cuales fueron modernizándose 

                                                                                                                                                                                          
escaza participación por parte del Estado, así como la falta de interés de las diferentes radioemisoras en la 

defensa del patrimonio folklórico. El propone que el Estado debería asumir una política firme de protección 
de la música folklórica incentivando la investigación de los mismos ritmos folklóricos y obligando a las 

estaciones de radio a poner en su programación el 50% de música nacional folklórica, ya que todas las radios 

únicamente promocionaban música foránea sin mucho contenido y concentrándose únicamente en vender su 

música y a la cual el autor considera como alienante. 
47 La primera ola de la cumbia chicha, y que en realidad marca en nacimiento de este estilo musical novedoso, 

está representado por los artistas Chacalón y la Nueva Crema (1977) y Los Shapis del Perú (1982) ambos de 

la mano del gran promotor de cumbia chicha Sr. “Chino“ Juan Campos Muñoz y su disquera “Discos 

Horóscopo Pasteles Verdes” (1977), mediante la cual promovió los primeros grupos de cumbia chicha andina 

en el Perú y que produjo un gran impacto cultural en la época y que aun tiene su repercusión cultural en la 

actualidad. Algunos de los grupos chicheros de ese periodo son por ejemplo: Los Ovnis, Pintura Roja, el 

grupo Alegría, Vico y su Grupo Karicia, Somos, Génesis, Maravilla, etc. 
48 El crecimiento demográfico del Chapare es notable, ya que hacia 1967 tenia 24.381 habitantes, mientras 

que para 1976 esta población había alcanzado los 142.000 habitantes y diez años más tarde llegaba a los 

200.000 habitantes. (Delpirou y Labrousse, 1986:51) 
49 A mediados de la década de los 80‟s, Aguiló (1986:274,275) calculaba que había más de 25.000 quechuas 

empobrecidos del Valle Alto (Cliza y Toco) que trabajaban como “pisacocas” y que eran superexplotados, en 

un nivel algo más elevado se encontraban 80.000 kollas campesinos aymaras (paceños, orureños y potosinos) 

y quechuas (cochabambinos) también explotados, mientras que 8.000 mestizos y criollos de Ucureña y 

vecinos de los pueblos de Cliza y Toco, por el contrario, se hallaban vinculados a la fabricación de la “pasta” 

de coca debido a su “pericia en la fabricación de la chicha”. Sus hijos además hacían de voceadores en plazas 

y calles. En este último caso, los índices de un rápido enriquecimiento podían ser elevados. 
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incluso en su repertorio y que llegaron a presentarse en las quintas que se encontraban en 

las afueras de Cochabamba y principalmente en el Valle Alto (Sánchez Patzi 1999). Ya 

para esta época la cueca deja de ser la música preferida por los grupos musicales 

cochabambinos, así como para sus consumidores, mientras que el huayño se mezcla con 

ritmos más modernos como la cumbia y el tecno, para convertirse en el Disco Chicha 

gracias a la creatividad de los grupos cochabambinos como por ejemplo: Maroyu, Ronisch, 

Enlace y Amadeus. Esta música si bien ganó mucha popularidad principalmente entre los 

jóvenes migrantes campesinos del área andina, en cambio fue muy criticada principalmente 

por los representantes musicales del área urbana cochabambina y posteriormente en el 

ámbito nacional, debido a que se pensaba que este estilo musical nuevo marcaba la 

alienación cultural de la gente migrante o en su defecto, que era un mal ejemplo de 

modernización, por lo cual se comenzó a usar el apelativo de música chola, ch‟ojcha o 

chichera, buscando de alguna manera desacreditar el éxito que tenia por aquella época. 
Estas palabras guardan un sentido profundamente despectivo en Bolivia. Lo ch‟ojcho (palabra 

de origen quechua) es aquello de mal gusto, de medio pelo, lo chabacano o “kitsch”. Con mucha 

fuerza, a medida que las clases medias adoptaban un habitus nacionalista, generaban una 

estética folklorizada, pero considerada de buen gusto. Así, el folklore o Neo-folklore boliviano 

impuso una estética indigenizada plenamente aceptada. Pero (…) se empezó a percibir como de 

mal gusto las expresiones estéticas populares que no se correspondían al ideal estético 

nacionalista. (Sánchez Patzi, 1999:291) 

Dentro de este grupo tal vez podemos destacar el rol que jugaron los grupos Maroyu
50

 y 

Ronisch, ya que mientras en Perú los estilos musicales occidentales modernos, como la 

música latina, el rock y el tecno, le habían quitado gran parte de su mercado a los 

principales grupos chicheros peruanos, sometiéndolos a un profundo declive artístico y 

económico; en cambio en Bolivia o más específicamente en el Valle Alto de Cochabamba, 

estos estilos musicales eran incorporados exitosamente a la Cumbia Andina Boliviana, y 

desarrollando a su vez un discurso-musical propio. Tal vez en este caso, tanto el grupo 

Maroyu como los Ronisch, supieron adaptarse de mejor manera a los cambios musicales 

existentes en el mercado, claro que sin sacrificar la identidad musical que expresan en las 

diferentes letras de sus músicas, las cuales básicamente se basan en temáticas andino-

migrantes y en ritmo de huayño, pero interpretadas con las tradicionales guitarras eléctricas 

de la cumbia chicha, pero en este caso incorporando el teclado electrónico, lo cual 

modernizó de manera interesante a este nuevo estilo musical. En tal caso, la música que 

posiblemente marca la transición de un estilo de música a otro, posiblemente sea la canción 

“Por ella” del cantante peruano Chacalón
51

 y que se convierte en uno de los primeros éxitos 

del grupo Maroyu. 

                                                             
50 El grupo MAROYU se origina por la unión de los nombres de los hermanos Mario y Rodolfo Yujra nacidos 

en la provincia potosina de Uncía, siendo los primeros integrantes de esta célebre banda. Ellos migran a la 

ciudad de Cochabamba donde conforman un grupo musical familiar en el año 1988. Los integrantes de esta 
banda son los siguientes: Wilfredo Yujra Flores en la primera voz y guitarra, Rodolfo Yujra Flores en la 

guitarra, el bajo y la animación, Ernesto Yujra Flores en los teclados y Raúl Yujra Flores en la percusión. Su 

producción es muy amplia y mas allá de eso han impulsado a otros grupos chicheros bolivianos a 

experimentar no solo con la reedición de cumbias peruanas de los 80‟s sino también han creado un estilo 

musical propio mesclando el huayño con el disco, y con el cual nace el Disco Chicha. Dentro de la Cumbia 

Andina es el único grupo musical que ha alcanzado el éxito a nivel nacional e internacional, principalmente 

en la década del 90, realizando giras por diferentes países. En cambio los otros grupos musicales solo fueron 

consumidos dentro de sectores cholo/migrantes. 
51 El titulo del tema original es “Por ella la botella” grabado por el grupo Chacalón y La Nueva Crema para el 

sello Discos Horóscopo en el año 1983 en Perú. Este tema fue compuesto por el maestro Juan Rebaza. 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
68 

Capítulo 3 

Sobre los proveedores de producción musical. Discográfica, músicos y promotores.  

Debido a que mi objeto de estudio está comprendido por tres grupos importantes, y en 

donde cada cual tiene sus características propias, y los cuales tienen su propio proceso 

social, histórico y de desarrollo, en el siguiente capítulo trataré de analizar a cada uno de 

estos grupos por separado. Sin embargo, debido a que tanto músicos y promotores de 

música se encargan de proveer música a los consumidores, se los estudiará a éstos de 

manera conjunta, definiendo así los diferentes tipos de relación que existen entre estos 

grupos y viendo así el grado de influencia que tienen para con todo el conjunto. Luego, en 

el siguiente capítulo, se analizará al grupo de consumidores de música por separado, en 

donde se analizará sus diferentes características y algunos grados de interrelación entre 

estos con los proveedores de música. 

 

Tipos de proveedores de producción musical. 

Se clasifican en dos grupos importantes: 1) Las Discográficas, las cuales a su vez cumplen 

varias funciones como la de promotores y comercializadores de los productos musicales; y 

2) Los músicos, los cuales son los creadores de las piezas musicales que buscan tener un 

mercado de consumidores. 

 

Las disqueras y promotores de eventos. 

Los promotores son una parte muy importante del mercado musical, ya que se encargan de 

promover a los grupos de música que van a ser introducidos dentro del mercado musical. 

Desde luego esta introducción no es pasiva ni silenciosa, sino que se buscará mediante 

distintos tipos de estrategias crear cierto interés por parte del público en general. 

Normalmente las empresas disqueras que copan el mercado mundial tienen grandes 

capitales económicos, los cuales son invertidos únicamente en determinados artistas con 

ciertas características específicas, como por ejemplo, que estos deben tener las mejores 

dotes musicales de la región. A las empresas no les provoca mucho interés buscar mercados 

pequeños, les interesa generar gran cantidad de ganancias y esto solo se logrará si tales 

artistas son capaces de ser consumidos por diversos mercados y no solo en el interno. 

Mi interés en este caso se centrará en los promotores de música que se especializan en un 

cierto tipo de mercado focalizado en donde centrarán su interés en un determinado tipo de 

consumidor con cierto tipo de características locales y específicas. Este tipo de promotores 

son independientes y en el mercado mundial se caracterizarán por comercializar músicas 

poco digeribles, no apta para todo tipo de gente y menos para todas las edades. Este tipo 

específico de música es la música llamada underground
52

. Esta palabra recoge todas 

                                                             
52 Literalmente la palabra underground significa “subsuelo” o “bajo o debajo de la superficie”. Pese a que 

underground está íntimamente ligado a lo no comercial, no puede entenderse esto tan literalmente, ya que 

algunas expresiones no comerciales de música, como por ejemplo el hip hop cubano o el español, son 

considerados como underground, ya que “a pesar de tener éxito, ser populares o generar dinero, no tienen 

como principales objetivos lograr ninguna de estas tres características, sino que sólo son añadidos a la 

calidad.” (Ejecutor;2003, 39) También implica cierto estado de anonimato con respecto a la industria cultural, 

ya que el hip hop visto como cultura, implica la participación activa de casi todos sus miembros, pues “casi 

todo el mundo ha tratado de escribir una letra (de hip hop), pintar un graffiti, marcarse unos pasos o hacer un 

scratch, pero la mayoría de estos miembros nunca llegan a ser conocidos; sí, se puede decir que el hip hop es 

underground, ya que se alimenta de los muchos anónimos que provocan el crecimiento de esta cultura. La 
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aquellas manifestaciones que por formato medio o finalidad se han quedado en el 

conocimiento de unos pocos, una minoría (Ejecutor:2003,39) y por tal razón son 

consumidas por una cantidad  limitada de consumidores. 

En este caso los promotores y disqueras independientes
53

 se han especializado en un 

pequeño nicho del mercado al cual se dedican independientemente de las ganancias 

generadas. Por una parte son productores jóvenes que producen la música que ellos mismos 

crean, como son los promotores de eventos de rock, hip hop y rave independiente, por 

ejemplo, pero por otro lado, son personas a las cuales les gusta el trabajo que realizan, ya 

sea por el gusto que tienen por la misma música, por afinidad con los grupos musicales a 

los cuales promocionan, pero principalmente porque no buscan arriesgarse a conocer 

nuevos mercados, es decir se anclan en un mercado ya establecido. Generan ingresos, pero 

estos son moderados y limitados por la misma capacidad del mercado que va a consumir 

este tipo de producto, que en este caso serian los del grupo social específico. 

Lo que me interesa de este grupo son las etapas iníciales de algún movimiento músico-

cultural que motivan a estos promotores a iniciar la movida musical (mediante el mercadeo 

y publicidad) de un género musical nuevo o estilo de música innovador, ya que es muy 

diferente incorporarse a un mercado de música ya establecido en el cual se maneja un 

determinado tipo de gusto musical, y que tiene ya un grupo de consumidores pre-

establecido –como por ejemplo son los consumos de música rave, hip hop o rock en la 

época actual– asegurándose de antemano que ya existe un mercado potencial para su 

producto y que este inevitablemente será consumido, lo cual le significará cierto margen de 

ganancia asegurada que, por otra parte; arriesgar parte importante de su capital en un 

determinado tipo de estilo musical que no tiene ni un mercado pre-establecido ni un 

conjunto de consumidores específicos dentro del mercado. En este caso si existiría un 

mercado potencial para este tipo de música específico, pero en este caso, el mercado no está 

asegurado ni tampoco el consumo ni la recepción de tal producto cultural. 

Lo que haré inicialmente es detallar a una de las empresas promotoras más importantes de 

nuestro medio local “Discos Cóndor” que tiene este tipo de características y que se encarga 

                                                                                                                                                                                          
base del hip hop está formada por B-Boys y B·Girls que se han formado con casi total carencia de medios e 

información.” (Ejecutor;2003, 39) En cambio lo opuesto a underground es el mainstream, que vendría a ser el 

concepto, la característica que define a aquellas manifestaciones que por formato, medios o finalidad han 

llegado al gran público, a una mayoría de gente. (Ejecutor;2003, 39) En otras palabras, significa que es una 

música que es digerible o apta para todo tipo de público, pero también algunas expresiones que tienen como 

única finalidad la diversión. Por ejemplo los breakers (bailarines de hip hop) que se reúnen por el puro hecho 

de bailar o ganar una Battle, o los “artistas” del graffiti que comparten sus diseños en sus Black Books, o los 

DJ´s que realizan sus producciones únicamente para enviarlas a un sello e intentar que les produzcan un disco. 

Pero sin duda “la fama, la popularidad y el dinero van ligados más al rap que al resto de los elementos y, por 

ello, este elemento es más proclive a la “prostitución” que los otros.” (Ejecutor;2003,40) 
53 Para Ejecutor no todos los sellos de música independiente o “indy” son underground, ya que algunos sellos 
de música hip hop independiente, como por ejemplo “Rawkus” y “Subterfuge” en EEUU, se han convertido 

en empresas que manejan mucho dinero y comparten casi las mismas restricciones que las grandes empresas 

de música de las IC‟s. En el caso del sello Subterfuge tienen contratos publicitarios con importantes empresas 

multinacionales como la Pepsi y realizan grandes videoclips dirigidos por afamados directores como Spike 

Lee. En cambio lo contrario pasa con el sello “III Boggie”, “que mantiene una devoción casi religiosa por la 

pureza del hip hop en toda su concepción y con todos sus elementos.” (Ejecutor;2003,40) Así mismo no todos 

los artistas de hip hop son underground, ya que algunos artistas se han dedicado únicamente interpretar rap 

comercial para obtener grandes ganancias, como es el caso de MC Hammer o Jay Z en los 90‟s. En cambio el 

hip hop como cultura está más comprometido con la colectividad, con representantes como Kool DJ Herc, 

Afrika Bambataa, KRS-One, Sólo los Sólo y Falsalarma entre otros. 
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de promover un determinado estilo de música que en un principio no tenía un mercado bien 

determinado y en el cual esta empresa influyó, asumiendo varios riesgos económicos y 

sociales importantes, para promover este determinado estilo de música, el cual era 

desconocido incluso en el medio local. Posteriormente esto también me servirá para 

demostrar el tipo de evolución de algunos grupos musicales que se desarrollaron bajo este 

sello discográfico y como a partir de su aceptación por parte del público consumidor, los 

grupos fueron evolucionando para crear un estilo de música diferente y con un público 

consumidor con características muy especiales. 

 

Discos Cóndor de Don Higinio Mamami: “Difundir lo nuestro es hacer patria”. 
Discos Cóndor es una de las empresas disqueras más importantes a nivel nacional e 

internacional que se encargan de promover música chicha en su gran variedad de ritmos y 

estilos. Su éxito es reconocido en varios países de Sudamérica. Don Higinio Alejandro 

Mamani Condori nació en el 11 de enero de 1958  en la localidad de Tumarapi de la 

provincia Pacajes del departamento de La Paz - Bolivia, desde muy niño sintió una gran 

atracción por la música que se difundía en las áreas rurales de Bolivia, como también la 

música folklórica peruana. A la edad de 11 años migra a la ciudad de La Paz para buscar un 

mejor futuro, en donde realizaría diversos trabajos de subsistencia, principalmente como 

ayudante de construcción. La educación secundaria la cursó en el colegio San Simón de 

Ayacucho de La Paz en el turno de la noche, graduándose en 1978. En 1979 contrae 

nupcias con Doña Máxima Ticona Miranda, una mujer aymara de pollera y de carácter 

fuerte que va a ser vital en la vida de Don Higinio, con ella tiene cinco hijos Yolanda 

(1979) (+), Raúl Eugenio (1980), Nelly (1982) (+), Jeanette (1984) y Alex Ariel (1989). 

Don Higinio Mamani luego de casarse se dedicó principalmente al rubro de la 

construcción, sin embargo esto duró poco tiempo, pues enfermó de gravedad. Su esposa en 

un momento de desesperación vendió los objetos de valor poco necesarios dentro del hogar. 

En total su enfermedad lo deja en cama casi unos tres meses. 

El gusto que tenia Don Higinio por las músicas folklóricas peruanas y que son de corte 

popular hizo que se convirtiera en un gran coleccionista de discos que van desde la música 

folklórica de huayno peruano, música folklórica nacional y cumbia. 

Durante el tiempo que Don Higinio enfermó Doña Máxima se dedica a ser comerciante 

ambulante de accesorios de limpieza (papel higiénico, jaboncillos, hojas de afeitar, etc.) en 

las principales ferias de los pueblos cercanos. Como los gastos de curación eran crecientes 

Doña Máxima se vio obligada a tomar también algunos discos de vinilo de la colección de 

su esposo para comercializarlos entre sus productos y vio que la gente comenzaba a pedir 

más discos, ya que en ese entonces no existían disquerías móviles y menos aun discos de 

artistas folklóricos de huayno peruano en las ferias en donde ella vendía. Con el tiempo 

Doña Máxima tomo cada vez más discos, siendo así que la idea de sacrificar unos cuantos 

discos se convirtió en la venta casi total de la colección que tenía su esposo. 

Cuando Don Higinio iba a comprar estos discos hasta las ferias que se realizaban en la 

frontera del Perú, se dio cuenta que la gente que consumía estos discos era gente como él, 

personas simples y populares, así mismo los artistas que interpretaban esas canciones eran 

personas que tenían características similares a las personas que él conocía en su pueblo y en 

las zonas periféricas de la ciudad, en resumen eran personas que pertenecían a su misma 

cultura, a su mismo pueblo. Por eso mismo, luego de haberse recuperado de su enfermedad, 

Higinio Mamani descubre junto a su esposa, que indirectamente "la música había sido 

quien le salvó la vida" (Higinio Mamani 12-08-08) y emprende junto a ella el proyecto de 
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crear una empresa discográfica de música popular andina que en un futuro se llamará 

Discos Cóndor. De esta forma el 14 de septiembre de 1984 Don Higinio Mamani fundó la 

"Disquería Condorito", cuyo objetivo era comercializar discos de corte popular para 

personas migrantes y de bajos recursos. Su primera forma de transacción de discos se 

realizó pidiendo discos al por mayor mediante intermediadores los cuales se contactaban 

con las más importantes disqueras del Perú, el tipo de música que eligió fue el huayno 

peruano e incluso la música cumbia chicha peruana. La venta de discos fue fructífera, pero 

al ver que la demanda era cada vez más alta, los intermediarios hicieron subir sus costos, 

haciendo de este negocio algo poco rentable, sin embargo continuaron con la venta de 

discos aunque en una menor cantidad. 

Higinio Mamani y su esposa se levantaban todos los días a las cuatro de la madrugada para 

poder partir temprano a las ferias de los pueblos aledaños a la ciudad de La Paz y así lograr 

una buena venta de discos y tratar de esa forma cubrir los gastos de la economía familiar. 

Al ver que las ganancias no eran las suficientes para poder pagar los gastos de la familia y 

que a su vez la venta de discos no era tan rentable como antes, se dedicaron a pensar cómo 

podían incrementar sus ganancias. En el Perú los promotores hacían de la producción de 

música folklórica un negocio rentable, por ello analizaron su propio entorno y pensaron 

cuales eran los tipos de música popular que se encontraba en su región y que podían tener 

la misma calidad y riqueza cultural que la música folklórica de huayno peruano. La música 

folklórica nacional estaba descartada porque desde un inicio había sido acaparada por las 

disqueras más importantes de Bolivia. Sin embargo la música de banda que se tocaba en las 

festividades religiosas que se realizaban principalmente en las provincias no era muy 

difundida en el mercado, y las personas que asistían a estos eventos no podían escuchar este 

tipo de música en sus casas, sino solo durante estos eventos festivos. Fue así que Don 

Higinio, grabadora en mano iba y grababa este tipo de músicas siguiendo a las bandas más 

renombradas de ese tiempo. Fue así que llegaron al mercado las primeras grabaciones en 

vivo de música folklórica tocada en banda y que se vendían en formato de cassette.  

El éxito fue inmediato ya que las personas pedían cada vez mas estas reproducciones 

grabadas en vivo de forma muy domestica pero eficiente. Una de las causas por las cuales 

la gente compraba sus grabaciones caseras era porque en ese tiempo las disqueras así como 

las diferentes radioemisoras no difundían las interpretaciones de grupos de música 

vernacular tocados en banda, que interpretaban morenada, kullaguada, principalmente y 

tocaban con trompetas, tubas, cornetas, bombos y platillos, tal vez por considerar a este tipo 

de consumo de música como característico de gente provinciana. Otra de las razones era 

porque las diferentes disqueras solo vendían discos de vinilo que necesitaban de forma 

obligatoria un tocadiscos, los cuales en esa época eran muy caros y solo podían comprarse 

en tiendas céntricas de la ciudad de La Paz, además que no era común la venta de 

reproducciones grabadas en cassettes (cintas de audio) en el mercado informal. 

En esa época el aparato de reproductor de cassettes aún no se había popularizado. Sin 

embargo con el tiempo el reproductor de cassettes bajó su costo y tamaño –por ejemplo el 

radio minicassetero marca Philips con baterías incorporadas– y su uso se hizo muy popular. 

De esta manera estas pequeñas radios así como los cassettes pasaron a formar parte de los 

hogares de gente de escasos recursos. Por otro lado llegaron al mercado los nuevos aparatos 

con doble reproductor y grabador de cassettes de audio. La estrategia para el copiado de las 

grabaciones era la siguiente, compraban una gran cantidad de cassettes vírgenes y poniendo 

la grabación original en un lado (Deck) lo regrababan al otro lado (Rec), obteniendo cientos 

de copias y vendiéndolas no solo en las ferias provinciales sino también en las zonas 
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periféricas de la ciudad de La Paz y El Alto. Gracias al éxito económico que les brindó esta 

nueva forma de comercialización de la música, en 1987 Higinio Mamani decide incursionar 

de manera oficial en el campo de la producción discográfica, grabando en un estudio 

alquilado a su primer interprete: La Banda Folclórica "Súper Estables" de La Paz. 

A inicios de 1989 Discos Cóndor logra independizarse, ya que adquiere directamente desde 

Miami, Florida - Estados Unidos, un moderno equipo de estudio y reproducción de cintas 

de la afamada marca "TASCAM", uno de los primeros experimentos en estas maquinas fue 

la grabación del primer álbum de Los Ronisch de Cochabamba (1989). 

 

Promoción de grupos de música popular y características de veto en las principales 

radioemisoras de la ciudad de La Paz. 

Radio Chuquiago Musical (1140 Khz. A.M.) era una radioemisora especializada en 

difundir música popular andina y música folclórica boliviana. Inició sus actividades en la 

ciudad de La Paz el 16 de julio de 1992 y finalizó el 20 de octubre del 2001. Su gerente fue 

Don Higinio Mamani. La ideología que propugnaba esta radio era: "Difundir lo nuestro es 

hacer Patria". La prioridad de la radio era difundir música popular para gente popular. 

Buscaban auspiciar la música que nadie auspicia, donde se priorizaba la cultura popular 

antes que la búsqueda de algún rédito económico. 

Anteriormente este medio se llamaba “Radio Aspiazu" que era propiedad del señor Agustín 

Aspiazu (+). Luego de intensas negociaciones le ceden la frecuencia y los equipos a Don 

Higinio Mamani. Como este nombre no expresaba la ideología de la empresa, ni de los 

músicos, ni de la gente popular que seguía a esta radio, cambiaron el nombre a "Radio 

Chuquiago Musical". Desde sus inicios esta radio gozó de una excelente audiencia, ya que 

no existía mucha promoción de música popular en las radios. Para el año 1994 se creó el 

programa "Auditorio Camino al Éxito" que fue una gran alternativa en las tardes de 

domingo, pues en éste se presentaban artistas del Huayño con Charango, Huayno con Arpa, 

conjuntos de Huaylarsh, grupos de Cumbia Andina, dúos de música romántica, etc. Pero las 

cosas cambiaron cuando el espectro paceño se saturó de radio emisoras, haciendo que baje 

la calidad de la señal con la que habitualmente se transmitía, afectando indirectamente a su 

audiencia. Además la importación de radios nuevas hizo que los nuevos aparatos solo 

tengan en su dial FM y no tengan señal en AM, por lo cual la señal se escuchaba casi 

exclusivamente en frecuencia AM en las provincias y hogares de las zonas marginales. 

La importancia de este programa radicó en que "no se discriminaba al artista por la razón 

que fuera, más al contrario se lo promocionaba como si fuera una gran estrella" (Higinio 

Mamani 19-08-08). Esta filosofía fue adoptada posteriormente por la mayoría de los 

medios de comunicación en Bolivia, pero el pionero de este tipo de ideología fue Don 

Higinio Mamani. Para 1996 Radio Chuquiago Musical ya tenía una audiencia bien 

cimentada, pero a la par le llegaron algunos problemas, pues por tecnicismos jurídicos 

empleados por SITTEL (Súper Intendencia de Telecomunicaciones en Bolivia) se ordenó 

cerrar todas las radioemisoras que hayan cambiado su razón jurídica. Debido a estas 

determinaciones esta radioemisora fue conminada a cerrar el año 2001. 

 

Tropicóndor: un programa de música popular para satisfacer un gusto popular. 

El programa Tropicóndor fue fundado por Higinio Mamani, el 16 de julio de 1992 en la 

ciudad de La Paz - Bolivia, motivado por el amor que siempre le tuvo a la Cumbia Andina. 

Este programa nace como una válvula de escape que buscaba romper con el monopolio 

estilístico musical que tenían las principales radios tropicales paceñas. Tropicóndor desde 
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un inicio se convirtió en un programa de radio especializado en difundir la Música Popular 

Andina, que ya para esa fecha tenía un amplio repertorio de música, los cuales no habían 

tenido amplia acogida en la mayoría de las radios. Estas no permitían que estos artistas 

fueran programados por las críticas que recibían, desde las letras de las músicas –hablaban 

de temáticas provincianas y en melodías tristes–, su estilo musical hibrido –que consistía en 

músicas experimentales que mezclaban ritmos musicales modernos con algunos propios de 

la cultura andina, como ser el huayno–, el lugar de donde provenían –la mayoría de origen 

migrante y evidentemente andino– y por último las características fisionómicas de los 

artistas –los cuales principalmente eran morenos y bajitos.  

Los primeros grupos que ingresaron a la programación de esta radio fueron: el Grupo 

Ronish y el Grupo Iberia, convirtiéndolos en grupos muy exitosos dentro del ambiente 

musical. Ambos serian los representantes de un tipo de música que se llamó a partir de 

entonces como la “Cumbia Andina Boliviana”, ya que sus melodías combinaban ritmos de 

cumbia con mezclas de huayno peruano, huayño boliviano, morenada, así como otros 

ritmos folklóricos, pero a su vez también estaba presente la música rock, tecno, salsa y 

otros ritmos modernos. Este tipo de música se caracterizaba por tener la capacidad de 

expresar la melancolía de los pueblos migrantes en ritmos muy movidos, alegres y 

bailables. La música Cumbia Andina Boliviana se hizo muy popular y abrió el mercado a 

nuevos artistas del ambiente nacional. No solo se escuchaba en las zonas periféricas y 

marginales de la ciudad de La Paz, sino en los barrios más populares de la hoyada paceña 

gracias a este programa de radio. Para 1994 ya habían incorporado a su programación y a la 

disquera a grupos nacionales de cumbia como: Enigma de Cochabamba, Eclipse de Sucre, 

Amadeus de Cochabamba, Elipsis de Cochabamba y otros. 

Las primeras transmisiones se realizaron por Radio Chuquiago Musical 1140 Khz. A.M. En 

sus inicios tuvo diferentes conductores muy queridos por su audiencia, como por ejemplo la 

comunicadora Berta Acarapi, que ocuparía tiempo después el cargo de concejal en el 

Honorable Concejo de la Ciudad de El Alto. Pero a partir del año 1998 el programa se 

quedó bajo la conducción de Jackeline Gironda llevando al programa a situarse entre los 

primeros puestos de sintonía en toda la ciudad de La Paz. 

Para mediados de los 90 Discos Cóndor ya estaba bien establecida en la ciudad de La Paz e 

incluso contaba con más de 10 sucursales a nivel nacional, pero a partir de 1995 las cosas 

para Higinio Mamani ya no eran como antes, pues el mercado musical se veía inundado por 

la piratería que terminaría acabando con el mercado discográfico. Esta consistía en el 

copiado de cassettes con buena resolución y con etiquetas más o menos parecidas a las 

originales, debido a que la mayoría de los nuevos aparatos de sonido tenían reproductores y 

grabadores de cassettes, este tipo de piratería se popularizó de manera inmediata en los 

mercados feriales donde alguna vez también Don Higinio inició su empresa disquera. Para 

este momento la piratería se planteaba como un problema que amenazaba no solo a la 

continuidad de Discos Cóndor, sino también a las principales empresas disqueras a nivel 

nacional, así como a sus diferentes empresas afiliadas. Por esa época su ingreso económico 

más importante era proporcionado por la venta de discos y cassettes, los cuales tenían un 

costo importante de promoción que solo podía equilibrarse con la venta de material 

discográfico. Sin embargo la piratería se aprovechaba de la promoción de tales grupos 

musicales en las principales radioemisoras para vender su material pirata. A consecuencia 

de esto Higinio Mamani decide realizar personalmente batidas de material pirata para así 

retrasar la crisis que se aproximaba en los siguientes años.  



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
74 

Ya para 1999 la actualización estrepitosa de la tecnología hizo que se abarataran los costos 

de los minicomponentes que venían ya en su generalidad con el lector de CD y ya estaba 

ausente el uso del tocadiscos. Por otro lado se popularizó el uso de la computadora, siendo 

esta de uso más domestico o para uso de estudios escolares o universitarios. Con el tiempo 

los lectores y quemadores de CD‟s abarataron sus costos y se intensificó cada vez más la 

importación de CD‟s vírgenes para el mercado local, lo que aceleró la piratería de CD‟s, 

que a mediano plazo terminaría por hacer quebrar a los sellos más importantes de esa época 

como ser: Discolandía, Heriba Ltda., Santa Fe Récords, Lauro & Cia. y obligar a retirarse 

del país a transnacionales del calibre de Sony Music, BMG, Warner Music y otros. Ante 

tales eventos Don Higinio decidió que la emisión del programa solo por AM no bastaba 

para promocionar la música de la disquera, ya que el mercado pirata se movía más 

rápidamente. Por eso decidió emitir su programa también por la FM, ya que su uso se 

popularizó en toda la ciudad, principalmente entre la gente joven y los empleados públicos. 

Paralelamente a esto Discos Cóndor empieza a vender sus productos al más bajo precio 

dentro del mercado (20 y 15 Bs y actualmente a 10 Bs.) para así poder mantener la 

demanda. Esto fue tomado por otras empresas disqueras como una competencia desleal 

debido a que no les permitía acumular niveles elevados de ganancias ni recuperar gastos de 

promoción. Luego esta técnica fue imitada por algunos periódicos de circulación nacional, 

los cuales también venderían discos de algunos artistas prestigiosos a precio económico 30, 

25 y luego a 20 Bs. Posteriormente, de manera tardía, algunas disqueras tuvieron que hacer 

lo mismo, como la empresa Discolandia, pero ya en ofertas de liquidaciones continúas. 

A partir del año 2000 este programa se comenzó a transmitir por Radio Galáctica 92.9 

F.M., con el lanzamiento del 2º álbum del Grupo Yoga, pero el primero con Discos Cóndor. 

Para mediados del 2001 el programa se trasladó a otra radio por problemas personales con 

los directivos de la radio Galáctica. Esta radio es de propiedad del grupo Iberia de Oruro 

propiedad de los hermanos Gonzales y como existían celos comerciales con los grupos que 

promocionaban Discos Cóndor, decidió trasladarse a una nueva casa que desde esa fecha 

será la Radio Central 107.7 F.M. Esta radio pertenece al grupo MAROYU de Cochabamba 

propiedad de los hermanos Mario y Rolando Yujra. Actualmente este programa ha creado 

una cadena informal de programas radiales, radioemisoras y programas de televisión, que 

apoyan de manera incondicional a la música popular andina, en diferentes regiones de 

Sudamérica. 

 

Tropicondór Bailable: La fiesta como lazo de unión entre la disquera, artistas y 

consumidores de música popular. 

A mediados del año 2000, mientras en las principales radioemisoras de Bolivia se ponía de 

moda la canción "Sé que volverás" de la agrupación Expreso de La Paz, el Grupo Yoga de 

Tarija, que eran los intérpretes originales de este tema musical, pugnaban por hacerse 

conocer en La Paz. Don Higinio los incorporó a su disquera y les aconsejó reeditar algunos 

temas y grabar otros nuevos, buscando de esta manera hacer prevalecer la autoría y el 

nombre de este grupo musical, así emprenden una guerra sin tregua por la defensa de los 

derechos de autor en Bolivia. Después de una ardua labor, el Grupo Yoga fue reconocido 

como el interprete original y dueño absoluto de la obra musical "Te Arrepentirás", pero 

lamentablemente esta acción no trajo beneficios inmediatos, ya que para cuando los 

derechos fueron plenamente adquiridos sobre este tema musical, el éxito de la canción ya 

había pasado e incluso el problema ya había sido olvidado por el público. Fue así que Don 

Higinio a pesar de su aparente victoria se dió cuenta de que no era suficiente hacer respetar 
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la ley y los derechos autorales de sus artistas, si no que debía ir más allá y crear nuevas 

estrategias para esto no vuelva a ocurrir en el futuro. En lo que se refiere a la promoción de 

eventos, pese a que los grupos musicales que pertenecían a su disquera eran conocidos, no 

eran tomados en cuenta para realizar eventos bailables de ningún tipo y parte de este 

problema se debió a los estereotipos creados por otras radioemisoras radiales. De hecho el 

Grupo Yoga en ese momento era uno de los grupos más populares y mucha gente gustaba 

de su música, e incluso ya estaban ascendiendo en los rankings de música tropical en todo 

el país, sin embargo no obtenían contratos importantes, pues los empresarios de 

espectáculos públicos de la época no estaban seguros de la rentabilidad del grupo musical 

y/o los consideraban un grupo pequeño al provenir de un departamento chico (Tarija) que 

no se caracteriza por tener representantes musicales importantes. 

Luego de estos acontecimientos desalentadores, Don Higinio Mamani toma una decisión 

drástica, resuelve que él mismo debería ser quien contrate al Grupo Yoga para su primera 

presentación oficial en la ciudad de La Paz convirtiéndose para esto en promotor de eventos 

bailables y posteriormente ver los resultados de tal experiencia. Fue así que decide arriesgar 

una cantidad importante de su capital y emplear estrategias publicitarias para promover esta 

música, todo esto basado en la fé que tenía en sus propias decisiones. 

En el mes de enero de 2001 en el local de eventos "Viva María" en la ciudad de El Alto a 

las 19:00 horas iniciaba sus actividades "Tropicóndor Bailable", empresa especializada en 

la organización de espectáculos públicos, con su primer evento estelar y buscando dar 

impulso suficiente al Grupo Yoga para que pueda alcanzar la fama que le negaban las otras 

promotoras de eventos sociales públicos de ese entonces. Pese a que se promovió este 

evento con pocas semanas de anticipación, la expectativa fue creciendo y para ese día 

increíblemente se agotaron todas las entradas minutos antes de que empiece el show. Una 

de las estrategias que experimentaron ese día fue vender ellos mismos la cerveza que se 

consumiría dentro del local, así como otras bebidas (combos) y CDs originales de Discos 

Cóndor de los grupos que estaban presentándose esa noche. Como resultado, al final del 

evento acabaron toda la bebida que tenían en despensa, vendieron muchos CDs y la gente 

salió satisfecha del evento. Todo el evento resulto ser un rotundo éxito. 

Pasadas algunas semanas el Grupo Yoga obtuvo numerosos contratos, tanto en el interior 

como en el exterior del país, claro que con ayuda de la disquera. Higinio Mamani se sintió 

realizado, pues al fin pudo demostrarse que con mucho esfuerzo y fé podía promocionar a 

los grupos que él consideraba trascendentes dentro del gusto de la gente popular. Así la 

música popular en Bolivia emprendería nuevos rumbos. El grupo Yoga tuvo gran éxito e 

inicio varias giras por gran parte de Sudamérica (2000-2002). Este periodo fue importante 

para Discos Cóndor, ya que logró entablar relaciones comerciales con las empresas 

discográficas más importantes de los países vecinos, como ser: Rosita Producciones (Perú), 

Inti Records (Argentina) y Claridad Producciones (Chile). Fruto de estos convenios los 

grupos musicales de esta disquera llegaron a tener una mayor cobertura y promoción en 

cada uno de estos países, esto elevó a Discos Cóndor al rango de la empresa promotora y 

discográfica líder en música popular andina. Don Higinio Mamani en esta etapa ganó 

mucha experiencia en cuestión de representación de artistas, así como su forma de 

manejarlos. A partir de entonces no cesaron de buscarle todo tipo de artistas, 

principalmente los de corte popular y/o provincial, para que pueda ser su manager o 

representante, pues pensaban que él tenía mucha visión para la promoción de grupos 

musicales nuevos y que eran despreciados por otros promotores musicales y disqueras. 
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Pasado el auge del Grupo Yoga (2002), Higinio Mamani se concentró en su nuevo proyecto 

denominado Chicas Mañaneras (grupo femenino de folclore peruano), pues esta vez la cosa 

apuntaba a promocionar un determinado tipo de música popular novedoso y mostrarlo 

hacia adentro, es decir en el mercado local. Discos Cóndor realizó una gran campaña para 

que el público comience a familiarizarse con este tipo de música. Se promocionaron por 

algunos meses varios grupos musicales poco conocidos en nuestro medio, pero de excelente 

calidad, como por ejemplo Cazador Huanca, Flor Pileña, entre otros
54

 y luego eligieron 

unas cuantas canciones de las Chicas Mañaneras para que su nombre se popularice entre el 

público y así pudieran ganar mayor audiencia entre la gente e introducirse con fuerza dentro 

espectro musical paceño, es decir, se incentivó el gusto por la música huayno peruano, 

cantado por jóvenes damas que vestían polleras e interpretada con instrumentos modernos 

como es el caso de la arpa digital o “cibernética”. Las melodías elegidas para representar a 

estas nuevas artistas eran por ejemplo: “La Titular” (también llamado “La Otra”) y “Dos 

cervezas por favor”. Estas canciones ganaron cada vez más adeptos. Al cabo de semanas 

cuando vieron que un evento con este tipo de músicos podía tener éxito planearon la 

llegada de este conjunto. La fecha que se fijó fue el día 8 de junio de 2002. Se emplearon 

las mismas estrategias utilizadas con el grupo Yoga. La expectativa también había crecido 

durante las últimas semanas y para el día del evento la gente acudió sin problemas al local 

donde se realizó el evento. Las taquillas se agotaron en menos de 2 horas y el local no daba 

cabida a más personas. El éxito de este evento fue similar al que había conseguido con la 

promoción del grupo Yoga. A partir de esa fecha el consumo de este estilo de música fue 

aumentando paulatinamente y actualmente es común verlos en conciertos en vivo en alguna 

festividad zonal en la ciudad La Paz o escucharlos por la radio. 

La importancia de este grupo musical ha pasado inadvertida, sin embargo tal vez el legado 

más importante que nos deja, fue el hecho de abrir un mercado importante en nuestro medio 

para la música folklórica peruana o huayno peruano con representantes como: Dina Paucar, 

Fresialinda, Jobana Hancco, Floricielo, Yarita Lizeth, Muñequita Milly entre otros. 

También ha tenido otro tipo de repercusiones dentro del mercado de música folklórica 

nacional, principalmente en las ciudades de Cochabamba y Potosí, ya que muchas de las 

intérpretes de música huayño boliviano que se caracterizan por cantar en los valles, 

vistiendo polleras cortas además de trajes muy coloridos y entallados al cuerpo y haciendo 

el uso de charangos no habrían tenido oportunidad de hacerse conocer si estas artistas no 

hubieran popularizado la interpretación de música por jóvenes mujeres con trajes típicos 

folklóricos pero muy pintorescos. Entre las representantes más importantes de esos grupos 

tenemos en la actualidad interpretes como Las Consentidas (Cochabamba), Las 

Conquistadoras (Potosí), Eli y las Chicas Azúcar (La Paz) entre otras, las cuales serán 

catalogadas dentro del mercado musical con diversos nombres como ser: Charangueadas, 

Zapateos y más recientemente como Cumbia Huayño. De hecho en fecha 22 de Septiembre 

de 2012 se realizó el Festival de Huayno Cumbia
55

 en su tercera versión en la ciudad de 

                                                             
54 Antes este tipo de músicas solo se promocionaban en (AM) y/o en programas en horarios de madrugada 

principalmente. Algunos de estos programas incluso eran hablados únicamente en idioma aymara. A esto se 

debe lo novedoso de esta música y su incursión en programación radial urbana (FM) en la ciudad de La Paz. 
55 Para el mes de Diciembre de ese mismo año se realizó una segunda presentación de este festival en la 

ciudad de La Paz en fecha 7 de diciembre de 2012, organizado por la Sra. Erlinda Cruz que es directora del 

grupo Las Consentidas y en donde se presentaron los siguientes grupos: Las Consentidas y los Solitarios, 

Sarita y las Chicas Dulce A, Elizabeth y las Chicas Dulce Miel entre otras. (Ver los artículos: El Huayño 
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Cochabamba y en donde no solo se presentaron los mejores intérpretes de este tipo de 

música sino también se promocionaron nuevos grupos de huayno cumbia interpretados por 

jóvenes mujeres de diversos lugares del país. 

El éxito que tuvo Don Higinio Mamani con estos diferentes proyectos hizo que otras 

disqueras locales que promocionaban grupos folklóricos bolivianos critiquen este nuevo 

estilo de música catalogándolos como música foránea, alienada
56

 y que pone en peligro la 

continuidad de la música folklórica nacional –por ejemplo, las declaraciones que hacia 

Discolandía mediante sus diferentes emisoras–, y señalando a éste hombre como uno de los 

responsables de que la música boliviana haya perdido notoriedad ante el público nacional y 

que la disquera que el manejaba se encargaba de promocionar música para gente con escasa 

cultura y que tenían como objetivo principal incentivar el alcoholismo (Higinio Mamani 

19-08-08). El tiempo hizo que estos estilos de música se impusieran en el mercado 

boliviano y gradualmente varias radios incorporaron dentro de su programación estos 

nuevos estilos de música que promocionaba Discos Cóndor, sin embargo, dentro de los 

proyectos futuros se encontraban grupos hasta ese momento desconocidos, que 

promocionaban un tipo de cumbia nueva y que tenían su punto de origen las provincias del 

Sur del Perú, con nombres bastante peculiares como ser: Sagrado y Alaska. 

 

Música chicha y su evolución. 

De la cumbia andina a la cumbia sureña: Una identidad separada por fronteras. 

Antes de detallar la importancia de los grupos Sagrado y Alaska dentro de la Cumbia 

Sureña, es necesario hacer un análisis de otro de los grupos que fue muy importante para 

que este tipo de música se popularice y casualmente también forma parte de la familia de 

Discos Cóndor. Este grupo importante es el grupo Ronisch de la ciudad de Cochabamba. 

El Grupo Los Ronisch de Cochabamba: Los Taquilleros de Sudamérica. 

El grupo "Los Ronisch" fue fundado el año 1987 en la ciudad de Cochabamba - Bolivia por 

Paulino Rodríguez e hijos, los cuales provenían de una provincia muy pobre del 

departamento de Potosí (Llica-Daniel Campos). En  sus inicios esta agrupación era 

aficionada del Eurobeat, la Música Pop y el Rock, de esta manera deciden llevar esta 

afición un poco más lejos imitando los ritmos y luego interpretando estas canciones en 

algunas presentaciones de algunos bares y chicherías en zonas periféricas y pueblos 

aledaños, siendo aceptado medianamente. Paralelamente ellos tocaban algunas canciones 

de cumbia tropical que ya eran conocidas en el mercado para satisfacer el gusto de la gente. 

Con el tiempo decidieron experimentar con la fusión de sonidos e interpretar algunas 

cumbias conocidas con mezclas de sonidos pop y tecno. Esta vez la respuesta de la gente 

fue mejor, ya que eran más requeridos por su público, sin embargo ninguna empresa 

disquera confiaba en esta nueva fusión de estilos musicales. Por ello decidieron dedicarse 

                                                                                                                                                                                          
Cumbia se adueña hoy de La Paz. En El Cambio. En fecha 7-12-2012, o el articulo “Mujeres de pollera 

interpretarán huayño cumbia en la urbe paceña. En el periódico El Diario de la misma fecha). 
56 Algo similar ocurrió en el Perú cuando apareció la cumbia chicha peruana, ya que para muchos críticos la 

chicha era “un producto popular que responde al enajenamiento de las capas mas lumpenizadas de los pobres, 

es el disfraz de una segunda generación de provincianos que perdieron la ligazón con su matriz andina, 

haciéndose funcionales a los sectores mas retardatarios de nuestra sociedad, que ven en el huayno un peligro 

subversivo. Al cantar a la realidad viva de este país, más allá de amor, la muerte y la ausencia, el huayno 

amenaza el sistema. La chicha es entonces parte de una contraofensiva cultural conservadora, fruto inflado de 

una sistemática campaña publicitaria, ardid y maniobra de intereses no nacionales” (CEPES;1986,30) 
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seriamente a la producción y creación musical componiendo nuevos temas que tuvieron 

como resultado un tipo de música bastante novedoso y al cual denominaron Disco Beat o 

simplemente Disco o Disco Chicha. Para finales de 1988 van en busca de una empresa 

discográfica que pueda grabar sus canciones y promocionar este nuevo tipo de música, pero 

sufren varios rechazos debido a que las disqueras de su ciudad consideraban que su tipo de 

música, aunque bastante novedosa, tenía un mercado potencial demasiado pequeño como 

para asumir los riesgos económicos para su promoción y por otra parte se cuestionó su 

origen migrante aconsejándoles que por esta misma razón toquen solamente cumbia. 

En 1989 por medio de algunos amigos se enteran que una nueva empresa discográfica 

estaba promocionando grupos autóctonos y folklóricos en la ciudad de La Paz y que estaba 

incorporando nuevos grupos de música para promocionarlos en el mercado. De esta manera 

ellos deciden viajar a la ciudad de La Paz para ver si esta empresa discográfica está 

dispuesta a acogerlos. Esta nueva empresa discográfica es Discos Cóndor.  

Cuando realizan la audición para Don Higinio Mamani de la empresa Discos Cóndor, este 

queda impresionado por el tipo de música que ellos proponían, siendo así que decide 

agilizar la compra de los nuevos equipos de grabación para su disquera y estrenar equipos 

con este nuevo grupo musical. De esta manera graban su primer álbum titulado "Un sueño 

hecho realidad" (1989) que se convierte rápidamente en uno de los discos más vendidos de 

ese año y convirtiéndose con el tiempo en un clásico para sus aficionados. De este álbum 

destaca el tema "Isabel" el cual hasta nuestros días es uno de los temas que ha sido 

interpretado por diferentes grupos dentro de mercado nacional. (Ver Anexo 1 o CD) 

En 1990 realizan su segundo álbum titulado "Princesa", que también tiene gran acogida en 

el mercado boliviano del cual destacan los temas "Princesa" y "El universitario". 

Para 1991 deciden dividir su tercer álbum titulado "Desde el corazón de Bolivia" en un 

50% de Música Disco y el otro 50% de Cumbia, que igualmente tuvo mucha acogida de su 

público, del cual se destacan las obras "Tratando de vivir" (Disco) y "Palomita" (Cumbia). 

El año 1992 este grupo grabaría su cuarto álbum titulado "La Plaza" y que sería el último 

que grabarían para Discos Cóndor. De este disco se destaca el tema "La Plaza", un tema 

que fue editado y versionado del tema “La iglesia” (1978) del grupo peruano Walter León y 

los Ilusionistas. Este tema tal vez fue uno de los que demostró toda su evolución como 

músicos al perfeccionar la mezcla de los ritmos cumbia y disco; por otra parte también 

impulsó a otros grupos a tomar en cuenta las cumbias peruanas que sonaban por esa época, 

ya que eran poco conocidas en el mercado nacional. 

Para 1993 Los Ronisch estrenan su flamante estudio "AVIS Records Internacional" en la 

ciudad de Cochabamba que es propiedad de la familia. Si bien los discos grabados en su 

propia productora tienen cierta aceptación del público, con el tiempo pierden popularidad 

reduciendo su mercado solo a esa ciudad. A partir de ese año este grupo goza de pequeños 

logros pero no los suficientes como para recorrer los departamentos más importantes del 

país. Por un periodo de casi cinco años ellos estarán alejados de los escenarios importantes 

de la cumbia, ya que nunca quedaban conformes con las producciones que realizaban, 

postergándolas continuamente. 

El año 1998 el mercado se ve invadido de nuevos estilos musicales en el mercado nacional 

incentivándoles a ellos para intentar crear nuevas fusiones musicales. Para recobrar parte de 

la popularidad que tuvieron a inicios de 90‟s, deciden experimentar de nuevo con la fusión 

de músicas que estaban de moda en esa época: la Saya Afroboliviana, mejor conocida como 

Caporales, con representantes como los grupos Kjarkas, Pacha, Tupay y otros; y la 

Tecnocumbia representado por Rossy War, Ada, La Joven Sensación y otros. Ambos tipos 
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de música enriquecieron aun más su estilo de música, pero una vez más habían conseguido 

crear un estilo musical bastante innovador: la Saya-cumbia. En sus nuevas canciones 

también estarán presentes la fusión de diversos estilos como la cumbia, huayno, el disco, el 

pop y el rock, que solo enriquecerán aún más la gama musical de sonidos. 

Adicionalmente a su evolución musical también cambiaron su representación artística 

(Look) asumiendo de manera más agresiva las distintas vertientes identitarias que 

proponían en sus canciones. Su apariencia o caracterización a nivel general es moderna, ya 

que usan principalmente trajes oscuros muy característicos de los rockeros, además de una 

polera negra y un pantalón de cuero también negro, incluso en los peinados tienen una 

presentación influida por el Glam Rock, pero muy desprolija desde luego. Sin embargo el 

cambio y la contradicción en su aspecto se encuentra en el chaleco, ya que está 

confeccionado de una tela sintética muy brillosa de color dorado
57

. El aspecto final que 

logran es muy peculiar y hasta novedoso, ya que el uso del chaleco no era muy popular 

entre los grupos de cumbia y desde ese momento será parte de su estilo peculiar. 

Fruto de todos estos cambios también resolvieron que su reincorporación en el mercado 

musical debía ser a lo grande, emprendiendo así el retorno a Discos Cóndor, aunque esta 

vez solo para la promoción de su nuevo disco a nivel nacional por medio de sus diferentes 

emisoras radiales y subsidiarias de Discos Cóndor. Para el año 1999 graban el álbum 

titulado, muy adecuadamente, "Regresa" con 10 éxitos, de los que destacan los temas 

"Prefiero estar lejos" y "Amigos traigan cerveza" (Ver Anexo 1 o CD). Con este nuevo 

material el grupo Ronisch emprenden una gira muy exitosa por toda Bolivia. Como las 

expectativas eran muy optimistas deciden realizar una gira por el vecino país del Perú. Lo 

que a un principio se había planteado como una gira rápida fue extendiéndose en tiempo, ya 

que la receptividad de este grupo fue excelente. De ser unos desconocidos pasaron a ser el 

grupo de moda en la capital peruana, Lima. Por esta misma razón se deciden ampliar las 

presentaciones a los países de Chile, Argentina, Ecuador y Brasil con resultado similares.  

Para finales del año 2000 Los Ronisch se habían convertido en uno de los grupos musicales 

más populares en los países vecinos y sus canciones se popularizaron tanto que las giras 

hacia el Perú se hicieron cada vez mas continúas. Sin embargo dentro del mercado nacional 

las radioemisoras más importantes de música tropical no aceptaron que este estilo musical 

entre en su programación habitual, por lo que su música solo se podía escuchar en unas 

cuantas radios piratas, pese a que estas músicas estaban siendo bien acogidas en el exterior. 

La crítica más fuerte que se realizó contra este grupo fue que sus músicas inducían a la 

depresión y al alcoholismo. Debido a que Los Ronisch son cada vez más solicitados en 

Perú deciden radicar en Lima, ya que el movimiento económico que generaba la Cumbia 

Andina era mucho mayor que todo el mercado nacional boliviano. Gracias a esto 

intensificaron sus presentaciones en los medios de comunicación más importantes de la 

capital peruana, incrementando significativamente su popularidad.  

Para el año 2001 retornan triunfalmente del Perú para grabar su siguiente álbum titulado 

"Destrozas mi corazón", del que destaca el tema "Si tú me hubieras dicho", el cual tuvo 

gran aceptación en el público. Para el año 2002 este grupo se había hecho tan popular que 

                                                             
57 Es contradictoria debido a que el uso de los colores brillantes es muy característicos de los cholos –y va en 

contra de la imagen oscura que tratan de emitir los rockeros por ejemplo– sin embargo este tipo de 

característica pasa desapercibida en los hombres; sin embargo en las mujeres es muy notorio, ya que ellas 

usan estos colores brillosos en sus diferentes prendas de vestir, pero principalmente en las mantas y las 

polleras, las cuales, desde luego, están confeccionadas con telas de colores muy brillantes. Estas prendas son 

usadas principalmente en los eventos festivos y/o rituales a los cuales ellas asisten. 
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su música se había convertido en una corriente muy peculiar a la cual se la comenzó a 

llamar el “Estilo Ronisch” –que no era otro que la Saya-cumbia– emergiendo así varios 

grupos musicales que en un principio imitaban letra, sonido, caracterización y presentación 

de este grupo musical con resultados interesantes. Parte de esta primera corriente fue 

conformada por los grupos: La Sociedad, La Miel, Los Puntos del Amor, Sideral, etc. Para 

el año 2003 Los Ronisch ya estaban pasando de moda en la capital peruana. Años después 

grabarían dos discos más, el álbum "Siempre imitados, nunca igualados" (2004) con el cual 

hacían referencia a la gran cantidad de grupos habían imitado su estilo musical y el álbum 

"Corazones rotos" (2008) que fue su último álbum. 

 

Cumbia Sureña. 

Paralelamente a las innovaciones musicales que proponía el grupo Ronisch, varios grupos 

musicales andino-migrantes habían logrado crear sus propias canciones con el Estilo 

Ronisch, las cuales comenzaron a tener éxito principalmente en las provincias del sur del 

Perú y en las zonas periféricas de Lima. Los grupos más importantes de este estilo musical 

novedoso, que se conocerá dentro del ambiente cumbiero como Cumbia Sureña, estará 

representado por el grupo Alaska y el grupo Sagrado, ambos provenientes del sur del Perú. 

El nombre de Cumbia Sureña surge debido a que las radios peruanas catalogaban los tipos 

de música según el lugar de procedencia, por ejemplo existe la Cumbia Norteña 

conformada por los grupos de música que provienen de las provincias que se encuentran al 

norte del Perú –por ejemplo: Piura, Lambayeque y Tumbes– entre los que se encuentran: 

Armonía 10, Grupo 5, Agua Marina, Tony Rosado, etc. Cumbia Selvática o amazónica 

conformada por los grupos de música que provienen de las provincias que se encuentran en 

la selva amazónica del Perú –por ejemplo: Pucallpa, Loreto, Amazonas y Madre de Dios– 

entre los que se encuentran: los Mirlos, Juaneco y su Combo, Rossy War, Agua Bella, etc. 

Cumbia Costeña conformada por los grupos de música que son de la ciudad capital de Lima 

entre los que se encuentran: Guinda, Maravilla, Los Ilusionistas, Los Destellos de Enrique 

Delgado, Néctar, Nohermas, etc. y por último la Cumbia Sureña.  

Los diferentes grupos musicales de Cumbia Sureña se formaron y/o provienen de las 

provincias del sur del Perú y del altiplano boliviano, los integrantes de estos grupos 

musicales se caracterizan por ser gente de origen migrante y con características 

fisionómicas muy andinizadas, la mayoría de estos pertenecen a las culturas quechua y 

aymara. Las provincias del sur del Perú en donde existe mayor movimiento y consumo de 

grupos musicales sureños se encuentran en las provincias de Juliaca-Puno, Cuzco, Tacna, y 

Moquegua. Sin embargo la ciudad de Juliaca (Ciudad de los vientos), por la enorme 

cantidad de músicos que provienen de ahí, ha sido nombrada como la Capital de la Cumbia 

Sureña. Muchos de los músicos de cumbia que se caracterizan por ser sureños siempre 

mencionan a esta ciudad como su lugar de procedencia. De este lugar provienen grupos 

como Sagrado, Delirios del Amor, Corali, Lágrimas con Amor, Yobana Hancco, Yarita 

Lizeth, Floricielo, entre otros. En esta misma ciudad se han creado diversos sellos 

discográficos que promueven este tipo de música como ser: Discos Soda, Activo Records, 

Triunfo Records, Altura Producciones, entre otros. 

Los grupos que son los iniciadores de este tipo de cumbia son dos principalmente: el grupo 

Alaska de los hermanos Larico (Yunguyo) y el grupo Sagrado de Edgar Coari (Juliaca).  

La influencia que ambos grupos han ejercido sobre otros de la misma región es muy 

importante por lo cual se realizará una breve reseña de su trayectoria. 
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Grupo Alaska. Los Héroes de la Cumbia Infinita. 

El grupo Alaska fue fundado por los hermanos Larico Rivera. Fernando, Jaime Juan y 

Sergio Domingo que provienen del centro poblado de Queñuani, Provincia de Yunguyo del 

departamento de Puno (frontera con la población de Kasani, del poblado de Copacabana 

Bolivia). Debido a que esta población era muy pobre deciden emigrar por motivos de 

trabajo, primero a la ciudad de Tacna y posteriormente a la ciudad capital, Lima. En ahí 

todos los hermanos se dedicaron al rubro de la confección de prendas, llegando a conformar 

varias empresas unipersonales de confecciones textiles.  

Con el tiempo los hermanos Larico Rivera se establecen en un barrio marginal y obtienen 

cierta estabilidad económica, sin embargo ellos en sus tiempos de ocio se dedican a cultivar 

la música sólo como pasatiempo. Sergio tocaba las percusiones y Fernando tocaba la 

guitarra eléctrica; viendo que podían conformar un grupo familiar, le insisten a su hermano 

Jaime para que toque el bajo y así completar su grupo musical. A esta actividad con el 

tiempo se irán incorporando más primos y hermanos de la familia. 

El año 2000 con la incorporación de Jesús Ángel (primo) y de un amigo de la familia 

llamado Stalim, conforman el grupo al cual le ponen el nombre de “Perfección Tropical” 

grupo que interpreta músicas variadas y siendo teloneros de grupos como Agua Marina, 

Armonía 10, Néctar y Sociedad de Juliaca. Por esa época estaba poniéndose de moda el 

grupo Ronisch de Bolivia y deciden copiar e incorporar algunas de sus músicas en su 

repertorio, llamando la atención de una mayor cantidad de público. El grupo Ronisch 

indirectamente había incentivado la creación de varios grupos musicales con características 

similares, los cuales tenían un mercado muy pequeño pero al cual se incorporaba cada vez 

mayor cantidad de grupos musicales y fanáticos. La característica de este grupo era que 

tenían una apariencia simple, con letras simples y música (sonido) muy simple de copiar. Si 

bien para esta etapa tenían ya composiciones propias, son rechazados varias veces por las 

empresas disqueras debido a que el mercado estaba saturado de músicos de su estilo 

musical, es decir provincial o chicha. Debido a que ninguna empresa disquera estaba 

interesada en grabar su disco promocional, deciden grabar en una disquera independiente 

pagando los gastos de grabación y promoción de sus discos. El año 2002 sacan dos simples 

compuestos por Sergio Larico: “Ya nada del amor” y “Pensarás” los demás temas son 

recopilaciones al Estilo Ronisch. De estos dos temas, el último logra cierto éxito en las 

provincias del sur, sin embargo las radioemisoras de Lima todavía no promocionaban este 

tipo de músicas por lo que tal producción musical pasará desapercibida en la capital. 

El año 2003 deciden hacer cambios radicales al grupo. Uno de ellos es dejar de ser 

imitadores y empezar a componer sus propias canciones con estilo propio. Sergio Larico y 

Jesús Ángel se dedican a componer todas las canciones de este nuevo material, pero 

además deciden crear un tipo de vestuario que sea capaz de distinguirlos de los otros grupos 

musicales que imitaban al grupo Ronisch, es por ello que, en lugar de utilizar en sus trajes 

el color negro o café que había impuesto los Ronisch, deciden usar colores vivos en todo el 

traje, el cual estaría confeccionado con cuero y telas sintéticas brillosas con chalecos y 

pantalones en color azul o rojo y una polera blanca. Cuando ellos habían realizado todos 

estos cambios, decidieron por último, cambiar el nombre a “Grupo Alaska de Yunguyo”, ya 

que todos los integrantes provenían de este lugar y porque así rendían homenaje a la 

población que los vio nacer, asumiendo de esta manera su identidad migrante. El grupo se 

conformó de la siguiente manera: Sergio en percusiones (compositor y director del grupo), 

Jesús Ángel en teclados y primera guitarra (compositor), Jaime en el bajo electrónico, 

Fernando en la segunda guitarra y Dinaldo Campos vocalista. 
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El grupo en total compuso 10 canciones las cuales las cuales fueron grabadas en una 

disquera independiente, asumiendo la totalidad de los gastos de grabación y producción del 

disco, que tendría por nombre “Alaska Juntos por siempre” de los cuales se destacan los 

temas: “El final de nuestro amor”, “Esta noche”, “Solo solito”, “Orgullosa, caprichosa y 

mentirosa”, “Sufre traicionera”, “Esperando tu amor”, todos estos compuesto por Sergio 

Larico y “No sufriré ni llorare” compuesta por Jesús Ángel. Sergio Larico intentó 

promocionar esta música en las diferentes radios cumbieras de Lima siendo rechazado en 

todas, ya que estas cobraban una importante cantidad de dinero por la promoción, pero 

además comenzaron a ser criticados por la temática nostálgica de sus músicas ya que los 

promotores pensaban que incentivaban al alcoholismo. Viendo que la única manera de ser 

promocionados en las radios era pagando por los espacios, deciden invertir dinero 

reuniendo ahorros de los componentes del grupo para comprar horas de concesión en 

emisoras de prestigio intermedio. De esta manera logran captar la atención de una mayor 

cantidad de público logrando obtener contratos que los llevarían por varias de las 

provincias del Sur de Perú donde esta música tenía mejor aceptación. Sin embargo los 

costos de producción y promoción del grupo eran demasiado elevados. 

Ya por esa época estaba terminando el auge del grupo Ronisch por lo cual otros grupos 

comenzaron a tener más notoriedad en el mercado musical. Ellos deciden aprovechar esta 

oportunidad realizando cambios aún más profundos en las temáticas de las canciones, lo 

cual les llevará a incorporar nuevas temáticas. Así cambian diametralmente la perspectiva 

de sus canciones proponiendo canciones dedicadas al amor y a la familia cholo/migrante. 

Una de las primeras canciones que compusieron en esta nueva etapa será el tema: “Lucharé 

por tu amor” (ver Anexo 1 o CD) el cual a manera de prueba deciden incorporarlo en sus 

presentaciones viendo la reacción de la gente. Aunque en el sonido de la música es 

influencia del Estilo Ronisch, la temática es diferente, positiva y nueva. 

En cada presentación donde interpretaban esta canción la gente reaccionaba de manera muy 

positiva, lo que les permite hacer giras por diversas provincias del sur del Perú y 

posteriormente llegar más lejos, viajando hasta la ciudad de La Paz-Bolivia. Tal vez el 

primer contacto casi obligado era conseguir una reunión con Discos Cóndor, ya que 

mediante esta disquera se dió a conocer el grupo Ronisch al cual ellos admiraban. 

Esta empresa aceptó de buena manera sus aportes musicales por lo cual casi 

inmediatamente promocionó este sencillo en sus diferentes programas radiales. 

Nuevamente la respuesta fue positiva, por lo que la disquera les aconseja completar su 

segundo disco y el primero con discos Cóndor, ya que el tema “Lucharé por tu amor” se 

promocionó como single de presentación del grupo. 

El año 2004 el grupo Alaska grabaría en Discos Cóndor el disco que lleva por nombre 

“Que viva el amor” en el cual la mayor parte de las canciones contienen temáticas 

positivas, buscando tener la misma recepción que tuvo su tema “Lucharé por tu amor”. En 

este disco se encontraban temas como: “Salvemos nuestro amor”, “Lucharé por tu amor”,  

“Que viva el amor” más conocido como Papá y Mamá (ver Anexo 1 o CD) entre otros. 

Estas nuevas temáticas tienen la característica de reflejar la vida cotidiana de los autores de 

las canciones y que a la vez eran compartidas por mucha gente provinciana, por esta misma 

razón fue ganando popularidad ya que muchas personas se identificaban con el contenido 

de la canción y además porque eran fáciles de comprender por el público en general, ya que 

no necesitaban acudir a metáforas complejas. Gracias al éxito de esta música en las 

diferentes emisiones radiales Discos Cóndor decide promocionar a grupos peruanos en sus 

eventos bailables con su empresa Tropicóndor Bailable.  
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Ese mismo año comenzarán a hacer giras por las principales ciudades de Bolivia logrando 

llenar todos los eventos donde se presentaban. Gracias a esto Discos Cóndor decide 

promocionar al grupo Alaska en su país de origen Perú, dándolos a conocer, no como un 

grupo de origen provinciano, sino como un grupo peruano que conquistó el mercado 

boliviano. Fruto de estas estrategias de marketing este grupo rompió record de ventas y 

ganó varios Discos de Oro en varios países de Sudamérica, incluido su país natal Perú. 

Desde ese año emprenderán giras por Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y Perú. 

Para mediados del 2005 lanzan su tercer disco que se llamará “Alaska: Los Héroes de la 

Cumbia Infinita” nombre con el que caracterizarán a este grupo a partir de ese disco. Los 

temas más importantes de este disco son los temas “Quiero mi libertad”, “Cariñito”, “Hay 

Corazón” y “Saya de Alaska”. Para el 2006 graban el disco “Te propongo matrimonio” del 

cual se desprende el tema del mismo nombre y el tema “Devuélveme la felicidad” los 

cuales tienen muy buena recepción entre el público. 

Debido a su gran trayectoria el grupo Alaska se convirtió en una escuela dentro de la 

cumbia sureña, ya que varios integrantes de este grupo musical, luego de salirse, crearon 

otros grupos musicales bastante exitosos, como por ejemplo: el grupo “Milagro de Amor” 

conformado por el ex-vocalista del grupo Alaska, Dinaldo Campos; el grupo “Corasoncco” 

conformado por el ex-tecladista Mario Sonco; el grupo “Los Genios” que fue creado por el 

ex-guitarrista Carlos Alarcón, entre otros. Todos estos grupos musicales también fueron 

muy exitosos dentro del mercado boliviano. Gracias a la influencia del grupo Alaska 

comenzaron a aparecer una gran cantidad de grupos imitadores como ser: Alasser, Lasser, 

Aywas, Jhofamas, Quiereme, Alisal, entre otros, imitando las temáticas inspiradas en el 

amor y la familia. Pero además gracias a esto se amplió la gama de temáticas de los grupos 

de cumbia sureña, ya que también incorporaran otras temáticas cholo/migrantes, como ser: 

de trabajos y oficios, eventos festivos y/o rituales (matrimonios, aniversarios, etc.), familia 

nuclear y ampliada (con canciones a la madre, al padre, al hijo, suegro(a), etc.), pero sobre 

todo erotizando a la mujer chola o mujer de pollera a la cual le dedican varias canciones, 

haciendo resaltar el tipo de belleza característico de su cultura. 

El Grupo Alaska va a introducir las temáticas amorosas y familiares que llegarán a 

representar la parte positiva de la vida cotidiana de los cholo/migrantes y con la cual se 

iniciará la corriente de la cumbia sureña, pero a la vez aparece su contraparte representada 

por el Grupo Sagrado, el cual incorporará ciertas temáticas que podrían considerarse como 

negativas, claro que analizadas desde un punto de vista más social. Ellos representarán la 

crítica al estereotipo de los cholo/migrantes en el ámbito urbano y de la misma música 

cumbia sureña. El yin y el yang que complementará un dialogo identitario-cultural sobre 

una realidad específica como el que las personas migrantes atraviesan en su diario vivir, y 

todo esto reflejado por medio de la música cumbia chicha sureña. 

Grupo Sagrado de Edgar Coari “Soda”: Los Consagrados de América. 

La lucha por ser los herederos del Estilo Ronisch fue compartida por muchos grupos 

musicales chicheros en Perú, pero de todos ellos destacamos el rol que jugó el grupo 

Sagrado por encargarse de rescatar y desarrollar una temática más provincial a través de sus 

canciones, no sólo en lo que se refiere a la interpretación vocal y en su re-presentación 

escénica, sino por sobre todo a la narratividad que van desarrollando, que tendrá como eje 

principal al grupo social cholo/migrante como epicentro de todo su accionar artístico, 

además de develar las distintas problemáticas que conlleva pertenecer a este tipo de 

identidad marginal. 
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El grupo Sagrado fue fundado por Edgar Olegario Coari Quispe, también conocido como 

“Soda”, en la “Ciudad de los Vientos” Juliaca – Perú el año 2002. Este grupo recibe gran 

influencia del grupo Ronisch que por esa época hacía furor en todo el Perú y que los llevó a 

recorrer las provincias más importantes en continuas giras. Por esta razón muchos 

provincianos que escuchaban su música comenzaron a pensar que los Ronisch era un grupo 

musical peruano, lo cual facilitaba que se identifiquen aún más con este grupo. Tanto su 

imagen como su música demostraban ciertas características muy andinas, lo que facilitaba 

que conquisten todas las provincias por las que pasaban, ya que la migración andina se 

había extendido por todo el Perú. 

Eso desató una euforia por este peculiar estilo de música, que será conocido como el “Estilo 

Ronisch” y que el grupo Sagrado imitaba perfectamente en sus diferentes presentaciones 

musicales. Sin embargo al ver que la competencia no hacía más que imitar a este grupo en 

diversas formas y que el mercado musical se estaba llenando de imitadores, los cuales 

incluso esperaban a que este grupo estrenara un nuevo material para luego poder copiar el 

mismo en sus diferentes presentaciones; ellos analizaron esta problemática y resolvieron 

que no podían continuar en una competencia en la cual dependían continuamente del éxito 

del grupo Ronisch. El único camino era componer temas musicales propios y que tengan el 

mismo estilo musical y con temáticas más o menos similares a las del grupo Ronisch, ya 

que ese tipo de música era muy popular y estaba de moda entre la gente que asistía a 

eventos bailables en las diferentes provincias del Perú. 

Edgar Coari decide realizar un profundo estudio de la “Saya-cumbia” que los Hnos. 

Rodríguez Mariscal ingeniosamente habían fusionado. Para mediados de ese año, graban su 

primer álbum titulado “Ritmo de Soda” (2002) con relativo éxito, esto debido a que la 

imitación en cuanto a sonido y vocalización de la música, así como las temáticas que 

incorporaban en sus canciones, eran muy similares a las que interpretaba el grupo Ronisch. 

Se podría decir incluso que habían logrado igualar el nivel musical del grupo Ronisch, sin 

embargo Edgar Coari no estaba satisfecho con el resultado, pues necesitaba lograr algo más 

que la simple imitación, ya que el publico prefería escuchar al grupo original que había 

implantado ese estilo musical novedoso que a los imitadores.  

Para finales del 2002 renuncia el vocalista Gilbert Bellido “Milkito”, con el que el grupo 

Sagrado se había dado a conocer y que imitaba de manera perfecta la interpretación de Los 

Ronisch; el grupo parecía que estaba destinado a desaparecer. Lo más duro para Edgar 

Coari en esta etapa fue ver como el ex-integrante Milkito, aprovechándose de la 

popularidad que le había dado su grupo, emprendía su propio proyecto musical con relativo 

éxito. Por esta misma razón Edgar Coari “Soda” decide intervenir en el campo de la 

interpretación musical, pese a que él no tenía ningún tipo de experiencia, ya que su rol 

siempre fue el de tocar teclados y/o ser percusionista, instrumentos que dominaba a la 

perfección. Debido a su inexperiencia y a la poca confianza que se tenía decide realizar 

presentaciones de prueba en algunos locales de fiesta en donde se promocionan grupos 

nuevos en la ciudad de Juliaca Puno, obteniendo muy buenos resultados, ya que la gente 

viendo que la interpretación de Edgar Coari era mucho mejor que la del anterior vocalista 

se ponía más animada y alegre, por esta razón Edgar Coari hace un pequeño experimento 

reeditando los temas de su primer álbum, los cuales volverán a ser grabados pero esta vez 

en vivo, para registrar no solo su forma de interpretar la música, sino para que también 

quede registrada la reacción que despertaba entre la gente. La respuesta del público en los 

lugares en donde se presentaba el grupo Sagrado era muy positiva lo cual significó que a 

partir de ese año Edgar Coari se convierta en el vocalista oficial del grupo para todas sus 
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presentaciones. De la misma manera, su grabación en vivo despertó gran interés del 

público, principalmente en la ciudad de Juliaca y otras del sur del Perú.  

Debido a este éxito inesperado se propuso una meta mucho mayor, conquistar el mercado 

boliviano para lo cual se dedicó a componer un tema musical que pueda caracterizar y 

conquistar a esa población, y no encontró mejor temática que dedicar una música a la mujer 

paceña boliviana pero con características andino/migrantes. 

Para mediados del 2003 lanzan su segundo álbum oficial, titulado “Paceñita” con la 

empresa discográfica Altura producciones y en la cual ellos también asumen una parte 

importante de los gastos de grabación y promoción de su disco, invirtiendo recursos 

propios. Esta producción tuvo muy buena aceptación en el público principalmente de las 

provincias del Sur del Perú, pero para ese entonces parecía que este grupo estaba destinado 

a realizar sus presentaciones musicales únicamente en las provincias, esto debido a la poca 

receptividad de las emisoras radiales así como de las principales empresas discográficas del 

Perú. Su ingreso a la ciudad de La Paz fue gradual presentándose a manera de prueba en 

varias festividades provinciales y en algunas festividades zonales de la Ciudad de El Alto. 

Este grupo en esa época fue visto como una novedad en cada lugar en el que se presentaba, 

ya que ningún grupo peruano había asumido este tipo de riesgos para promocionarse a sí 

mismos, sin embargo, siempre tuvo muy buena acogida en los lugares donde se presentaba. 

Su carta de presentación fue el tema Paceñita de su segundo álbum, tema que ganó 

popularidad entre la gente del lugar. 

El ascenso de Sagrado empezó cuando se incorporaron a la empresa fonográfica Discos 

Cóndor de Higinio Mamani. Éste al ver las características especiales de este grupo en 

cuanto a la interpretación y el sonido acuerda grabar el primer disco para su sello 

discográfico. Sin embargo aconseja incorporar nuevas temáticas debido a que el Nuevo 

Estilo Ronisch, representado por Alaska, estaba popularizándose entre la gente y gustaban 

de nuevas temáticas referidas al amor y a la familia. El compositor del grupo Edgar Coari 

toma en cuenta estos consejos y decide crear varias canciones con temáticas nuevas, sin 

alejarse totalmente del Estilo Ronish. Por esta misma razón la mayoría de las canciones de 

este disco aún tendrán el estilo tradicional que implantaron los Ronisch, principalmente en 

lo que se refiere a las temáticas de sus canciones, como por ejemplo los temas “Llorarás, 

llorarás”, “Madrecita”, “Que se vaya” y “Tomaré” entre otros. De todas estas canciones 

solo una pudo incorporar exitosamente una temática alegre y festiva, la cual estaba 

dedicada a los nuevos clubes de fans que tenía el grupo Sagrado, titulada “Chicas lindas”, 

éste precisamente seria el nombre que llevaría ese álbum grabado el año 2004 “Chicas 

Lindas” y que es el primero con Discos Cóndor. 

Al poco tiempo este tema se convirtió en uno de los temas más solicitados en los diferentes 

espacios del programa Tropicóndor de ese año, pero al mismo tiempo el grupo Alaska 

estaba sacando varias músicas muy exitosas con temáticas positivas que conquistaron 

rápidamente el mercado, lo cual produjo que el grupo Alaska inicie una gira de conciertos 

por casi toda Bolivia y posteriormente en varios países de Sudamérica, mientras el grupo 

Sagrado solo emprendía pequeñas giras en algunas ciudades de Bolivia. 

Para fines del año 2004 el grupo Sagrado había comprendido que la única manera de 

alcanzar el éxito seria creando nuevas canciones, dejando atrás el antiguo Estilo Ronisch y 

adoptando temáticas nuevas en la composición musical. También decidieron realizar 

algunos cambios en cuanto a su vestimenta, ya que hasta ese momento su forma de 

caracterizarse todavía era similar al traje que usaba el grupo Ronisch. Por ello cambian los 

colores oscuros y optan por colores más vivos, por ejemplo, su traje estará caracterizado 
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por el color café en los pantalones y chalecos que estarán confeccionados en cuero, en la 

parte de arriba llevarán también una camisa de tela sintética amarilla con lentejuelas muy 

brillantes. También va a cambiar la forma de interpretación de su música, ya que al buscar 

diferenciarse de un tipo de vocalización más al Estilo Ronisch que tenía en sus discos 

anteriores, crea una forma de interpretación más personal que va a caracterizarse por ser 

más sentimental. Este efecto lo logra alargando las ultimas vocales de las estrofas finales y 

que terminan en una vocalización alargada que suena como un aullido lastimero, gracias a 

esto su voz natural se torna aún más clara y diferente a otros tipos de vocalización dentro 

del ámbito cumbiero, y todo esto lo logra sin hacer mucho esfuerzo en el tono de su voz. 

También renuevan su coreografía, a la cual le añaden pasos bastante agiles, los cuales son 

una mezcla de las coreografías de los caporales y tecno-dance, incluyendo saltos y cambios 

de ritmo muy joviales y hasta bufonescos. Pero lo más interesante es que el contenido 

musical que elige el compositor Edgar Coari incluye tópicos muy diferentes y novedosos. 

El éxito de este grupo llegará recién el año 2005 cuando graban el álbum “El Disco del 

Amor” en el que incluye temas como: “Provinciana”, “Quién soy yo”, “Minero”, “Amor 

nuevo”, “Qué lindos ojitos”, “Cerveza” entre otros. No hay duda que este disco influyó a 

varios artistas del ambiente de la cumbia sureña, ya que muchos asumirán también este tipo 

de identidad migrante en sus canciones. Si bien el grupo Alaska hizo una apertura temática 

en la cual se tomaron importantes tópicos de identidad, con el grupo Sagrado vemos como 

ese ambiente se restringe a un determinado grupo de gente cholo/migrante que comparte 

determinadas problemáticas, y es por esta misma razón que restringen su mercado-objetivo 

a este grupo social específico, ya que ellos se consideran parte de este grupo social. Por esta 

razón todas sus canciones van a ser dedicadas e inspiradas en este grupo social. Este disco 

llevó al grupo Sagrado a diversas giras internacionales por el circuito chichero que 

comprenderá los países de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú, que son los lugares en 

donde serán consumidos por la población andino/migrante que vive en esos países. Ellos 

ganaron en estos países una gran cantidad de premios reconociendo la calidad artística de 

este grupo musical. Por esta misma razón este grupo será considerado como uno de los 

grupos más importantes dentro de la cumbia sureña y que realizó aportes importantes a 

partir de este disco. 

Otro de los legados que nos deja este grupo musical es que este autor, al ser uno de los 

músicos más prolíficos dentro del ambiente cumbiero, influyó directa e indirectamente para 

que se crearan nuevos grupos musicales sureños que tuvieron mucho éxito en diferentes 

países. Precisamente algunos grupos musicales fueron promocionados en su propio estudio 

de grabación, al que denominó “DISCOS SODA” (2006) y por medio del cual promueve a 

nuevos grupos musicales, algunos de los cuales estarán conformados por parientes de Edgar 

Coari como ser: Lagrimas con Amor (Primos y hermana), Grupo Calor (Primos), Pollitos y 

Lagrimas X Amor (Sobrinos), entre otros. En este caso Edgar Coari compone la letra y 

música de cada canción y que luego se constituirán en los álbumes de los diferentes grupos 

musicales. Por otra parte, muchos grupos musicales no solo han copiado su estilo de 

interpretación musical sino que incluso asumen el nombre de este grupo para hacer 

homenaje a la admiración que tienen por este grupo musical chichero, como por ejemplo 

los grupos: Los Sodas, Zagrados X Amor, Amor Sagrado, Corazón Sagrado, etc. 

 

Música cumbia chicha con una temática muy provinciana: “El Disco del Amor” 

Las canciones que analizaremos a continuación pertenecen al disco grabado el año 2005 y 

que se denominó el “Disco del Amor”. Uno de los primeros tópicos que analizaremos es 
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precisamente el tópico referido al trabajo. Para esto será primordial encontrar en cada 

música analizada el mensaje que el artista está tratando de transmitir hacia su público, 

teniendo en mente que la identidad que se emite y se recepciona está enfocada desde el 

punto de vista del cholo/migrante. Precisamente una de las primeras características que 

encontraremos será una narrativa no muy compleja de su vida cotidiana descrita en cada 

una de sus canciones. Pese a la simpleza de su narración debemos tener en cuenta cada 

canción se plantea como el testimonio fidedigno de algún evento específico que transcurre 

en la vida cotidiana de los cholo/migrantes. (Música revisar en Anexo CD) 
 

Tópico: Trabajo 
Intérprete: Grupo Sagrado 

Compositor: Edgar Coari (Letra y Música) 

Tema: Cerveza 
 

Dedicatoria 
[Para Bolivia, Chile, Argentina, Brasil]  Cerveza tráigame 
[y todo el Perú.]     Tomaré de pena 

[Edgar Coari y su grupo SAGRADO!]  Cerveza tráigame 

[Soda, con más sabor. Aah!]   Tomaré de tristeza (BIS) 
 

Qué triste es mi vida    [1][2][3] 
Por culpa de este tiempo    1. [Cerveza, ayúdame a olvidarla.] 

Para que he nacido        [Muévete, muévete, muévete] 

Para llorar y sufrir    2. [Y me quedaré contigo, cervecitaaa.] 
 

El amor que yo amo    3. [El amor es como el dinero]     

Todo lo ve dinero        [Si no tienes trabajo.] 

Para mí ya no hay amor         [Llorarás, sufrirás, lloraráaas.] [Ahí.] 
Si no tengo trabajo 

Esta canción pese a tener una temática similar al estilo Ronisch tiene la particularidad de 

que incorpora algunos elementos nuevos, como por ejemplo: una dedicatoria introductoria 

al tema musical, así como unos diálogos cortos y explicativos para clarificar el tópico de 

cada canción. 

Dedicatoria. 

Es la parte introductoria de la canción que busca incorporar a los grupos de población a los 

cuales se dirige y que trata de representar. Su función es la de predisponerlos a cierto estado 

de ánimo, que casi siempre en el caso de la cumbia chicha sureña es festivo. Como se ve en 

la primera parte de la canción, existe cierto orden a la hora de realizar tales dedicatorias, ya 

que el primer lugar lo ocupa Bolivia, que en este caso era el mercado más importante que se 

buscaba conquistar y representar. Los países que siguen en el orden son mercados 

potenciales a los cuales también se buscaba llegar. En la parte final de la dedicatoria busca 

crear cierta familiaridad con el grupo musical y aún más con el vocalista de este grupo, 

realizando cierta teatralización sobre su estado de ánimo, pues con el tono en el que 

menciona esa frase “Soda, con más sabor, Aah!” da la impresión de que tal persona está 

tomando un cerveza, creando cierto ambiente de cercanía con el publico auditor, mucho 

más si tomamos en cuenta que luego de mencionar su nombre, asume el apodo del 

cantante: Soda. Esta estrategia va a ser una característica muy común en los grupos de 

cumbia chicha sureña, ya que la mayoría se encargaran de mencionar en esta parte 
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introductoria, los países o lugares a los cuales desean llegar, tratando de que el nombre del 

grupo musical sea familiar para su público. 

Temática o tópico de la canción. 

Si bien la temática que nos ofrece es parecida al estilo Ronisch, ya que el tópico central 

pareciera centrarse en la cerveza y su consumo excesivo, en realidad el tópico de fondo es 

algo diferente, ya que desarrolla por primera vez una temática social que son la pobreza y el 

trabajo creando una relación entre ambos factores, pues la falta del trabajo implica 

necesariamente la inestabilidad económica que lo empujará a una situación de pobreza.  

La temática de fondo es la pobreza, más específicamente ser un cholo/migrante pobre en la 

ciudad. Sin embargo la pobreza en este caso plantea algunas diferencias, ya que el pobre es 

representado como una persona que está desprovista de una oportunidad laboral y por ende 

desprovista de la oportunidad de ser amado, es decir de complementarse con una pareja y 

conformar una unidad familiar. El hombre casado participa de diferentes actividades 

sociales, ya que se lo considera responsable siendo tomado en cuenta por la sociedad, en 

cambio el soltero es un ser incompleto, casi un rechazado, ya que oculta algún defecto que 

lo aísla, tanto del sexo opuesto como de la comunidad. Por ello la ausencia de trabajo 

implica una doble ausencia, la del dinero (estabilidad económica) y el amor (estabilidad 

familiar) las cuales representan las actividades vitales más importantes en la vida de un 

cholo/migrante. Ante la ausencia de estos queda como único camino el sufrimiento 

expresado en sufrir y llorar. Una de las forma de paliar su sufrimiento es recurriendo a la 

borrachera como válvula de escape debido a que no puede cambiar su estado actual. Otra de 

las peculiaridades es que el tipo de borrachera que muestra la canción es una de tipo social, 

debido a que él como sujeto espera cierta comprensión y/o lastima de otro sujeto que es al 

que le pide la cerveza. No es un tipo de alcoholismo individual. 
 

Tópico Migración. 
 

Intérprete: Grupo Sagrado   Lima, gracias Lima. 

Compositor L y M: Edgar Coari    Por enseñarme a luchar,  
Tema: Gracias Lima    por enseñarme a trabajar.  

 

Dedicatoria
58

     Lima gracias Lima. 
 [Y para gozar y bailar. Y esto es]  Por enseñarme a lograr, 
 [Edgar Coari, SAGRADO!]   por enseñarme a sufrir.(BIS) 
 [Soda, con más sabor, Aah!]   [2][4][5] 

 

Desde lejos he venido     1.[Sufrir y llorar, es aprender. Sientelooo] 

Con mis grandes amigos    2.[Si tu quieres gozar, trabaja] 

A esta ciudad más grande      [Y todo el mundo, mueve la cadera. 

La capital del Perú.       [Mueve la cintura, mueve la caderaaa.]  

En busca de trabajo       [Así, así, así, así, así.] 

Mucho hemos sufrido    3.[Y chicas y chicos. Epa, epa, epaaa. 

Pero después de todo        Muchacha] 

Encontramos trabajo.    4.[Te canta Edgar Coari. Ahí, ahí, ahí, ahí.] 

 [1][3]      5.[Y con cariño. Se va, se va, se va. Ahí.] 

                                                             
58 Las frases entre corchetes son frases habladas en forma de dialogo que el interprete hace con el público y 

que en las fiestas se transforman en arengas para animar más a las personas, especialmente cuando mediante 

éstas les inducen a moverse, bailar o a beber mas cerveza. Los corchetes numerados en la parte final de cada 

canción, son frases también habladas que enfatizan el mensaje que intenta dar el intérprete de tal canción. La 

frase de cada corchete se menciona principalmente luego de terminado el Coro (BIS). 
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La temática que nos muestra esta canción es la de un hombre andino-migrante que llega 

recientemente a la ciudad, la cual se plantea como un lugar que ofrece muchos desafíos y 

oportunidades. Sin embargo debido a que su situación es precaria, existe mucha 

incertidumbre y luego sufrimiento, ya que atraviesa por varios problemas ante cualquier 

emprendimiento. De esta manera el concepto trabajo va a estar íntimamente relacionado al 

sufrimiento, ya que al ser una persona de origen migrante desconoce por completo las 

formas de realizar ciertos trabajos u oficios requeridos en la ciudad, las cuales son 

actividades poco relacionadas con las que realizaba en el campo. Al migrante le cuesta 

mucho desarrollar estas nuevas destrezas, ya que esto le significará el aprendizaje de 

nuevas habilidades desarrolladas en la ciudad como forma de sobrevivencia. Al usar 

continuamente el plural en distintas partes de la canción muestra a la migración como un 

fenómeno grupal en la cual él y sus “amigos” emprenden una lucha por su superación. 

Como este fenómeno es compartido se lo percibe como una problemática también 

compartida que forma parte de un proceso de habituación por el cual los andino-migrantes 

deben atravesar; esta etapa desde luego está marcada por el sufrimiento. Trabajo 

compartido y sufrimiento compartido. Pese a que este proceso es duro y dificultoso, el 

grupo musical a través de esta canción incentiva a que las personas (andino-migrantes) 

experimenten este proceso de adaptación y lo perciban como algo positivo y pasajero, lo 

cual puede verse más claramente en las partes habladas –entre corchetes–, donde, en forma 

de dialogo o discurso, el cantante interpela e impulsa a los migrantes a los cuales les indica 

que: “sufrir y llorar es aprender”, pero luego enfatiza en el hecho de que es necesario sentir 

este fenómeno con valentía cuando dice: “siéntelo”.  

En el corchete 2, que también es hablado, vuelve a recalcar que la felicidad sólo se puede 

alcanzar mediante el trabajo, por lo cual repite la idea central de la canción, que es: “Si tu 

quieres gozar, trabaja”. En este caso el cantante se pone como ejemplo, ya que él también 

fue una persona que atravesó por la misma situación y que salió airosa de este proceso de 

habituación, por lo cual incentiva a las personas (andino-migrantes) a experimentar este 

mismo proceso, no con miedo sino con valentía. 
 

Tópico: provincialidad 
 

Intérprete: Grupo Sagrado 

Compositor L y M: Edgar Coari 

Tema: Provinciana 
 

Dedicatoria    Provinciana. 
 [Y como nace, Sagrado!]  Luchemos esta vida 
 [Ahí, ahí, ahí, ahí!]    Provinciana 

     Logremos nuestros sueños (BIS) 
Amor mío lucharemos    [2][3] 
Como buenos provincianos 

Los dos hay que trabajar   1.[Y para qué llorar, en la vida hay que gozar.]  

Para defender nuestro hogar     [Así, así, así, así.]  

Salir hacia adelante   2.[Por siempre, Edgar Coari, para toda América]  

Solo está en nosotros   3.[Y en tu corazón, SAGRADO!]     

Logremos nuestros sueños     [Soda, con más sabor. Para que más]  

Con mucha humildad     
[1]  



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
90 

El autor inserta esta vez una nueva temática que es el de la provincialidad en el ámbito 

urbano, analizada desde el punto de vista del progreso y el trabajo, conociendo los factores 

extremos por los cuales debe pasar un migrante reciente, al cual le espera una etapa de 

sufrimiento que debe afrontar junto a su familia, ya que migra junto a su esposa e hijos; en 

esta canción la Provinciana es su esposa. Esta lucha deben afrontarla de manera conjunta 

para así conquistar el sueño de tener cierta estabilidad económica y desde luego social, que 

beneficiará no solo a toda la familia sino en parte al mismo grupo social cholo/migrante. 

En este caso se excluye los elementos estereotipados acerca de este grupo social, ya que la 

temática del provinciano en las canciones casi siempre va relacionada al ámbito de las 

montañas y las actividades propias del campesinado, como ser labores de agricultura y 

pastoreo, las cuales son muy utilizadas por algunos músicos. 

Una de las características más importantes de esta canción es que el grupo Sagrado asume 

claramente una identidad provinciana, este hecho puede verse en la dedicatoria de la 

música: “y como nace”. Mediante esta parte indica a las personas que escuchan la música, 

que ellos mismos formaron parte de este proceso de sacrificio en las labores de trabajo y 

sufrimiento dentro del ámbito urbano. Pero esta identidad también es evidente cuando 

emplea combinaciones equivocadas –en relación al español de la Real Academia Española– 

en algunas frases especificas de sus canciones para expresar algunas ideas, error que es más 

característico en la forma de hablar de las personas andino-migrantes que están lidiando 

con el cambio de lengua, ya que deben dejar de hablar en su lengua nativa y emplear 

principalmente el castellano. En esta canción, el ejemplo más evidente lo podemos 

encontrar en la estrofa que dice: “los dos hay que trabajar” que podría expresarse mejor 

usando la frase: juntos hay que trabajar o unidos hay que trabajar, ambas frases también 

expresan la misma idea y de mejor manera, pero esta forma equivocada de expresarse es 

intencionada por parte del vocalista, ya que con esto consigue realizar una mejor 

caracterización del rol o imagen que desea emitir a su público cholo/migrante y con esto 

logra ganar mayor credibilidad y un nivel elevado de autenticidad, dos conceptos que crean 

y fortalecen un lazo o vinculo de cercanía para con su público, pero lo que a su vez hace 

que su mercado esté más delimitado. Esta característica también va a ser evidente en 

diferentes canciones de sus discos posteriores. 

Por otra parte el elemento trabajo como forma de lucha, es tomado como una característica 

propia de este tipo de personas, es decir, de las provincias. Esta idea servirá como cierta 

memoria acumulada para la gente migrante que vive en las ciudades, ya que esta etapa está 

marcada como cierto rito de paso por la que atravesó cada migrante, el cual es un proceso 

muy duro, pero a su vez recordando que la etapa anterior también fue muy dura, de ahí el 

carácter combativo del provinciano. También busca recordar que pese a que muchas 

personas pueden llegar a tener demasiado éxito en lo económico y social en la sociedad 

deben mantenerse humildes ya que comparten el mismo origen e identidad. 

Otra de las características que vemos en esta canción, es que ambos miembros se plantean 

como trabajadores con capacidades similares de proveer recursos a la familia. Aunque esta 

característica es más notoria en las personas migrantes, que por la misma necesidad 

económica se ven obligados a trabajar en igualdad de condiciones. El trabajo no es una 

tarea exclusiva de los hombres sino es una característica de hombres y mujeres, en donde el 

esfuerzo debe ser de ambos miembros, “para defender el hogar y salir hacia adelante” y 

progresar en la vida. Y donde el apoyo debe ser en las buenas y en las malas, mucho más en 

esta etapa tan conflictiva, pero no solo de la pareja o la familia, sino por parte de todo el 

grupo social cholo/migrante. 
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Tópico: Trabajos u oficios. 
 
Intérprete: Grupo Sagrado   Así como trabajamos 

Compositor: Edgar Coari (Letra y Música) También nos divertimos 

Tema: Minero     Los fines de la semana  
      Salimos a tomar 
 

Dedicatoria     Mineros ya somos  

 [Y para que lo sientas]    Orgullosos mineros 
 [Y esto es. Edgar Coari, SAGRADO!]  Trabajar en la mina 
 [Soda, con más sabor, Aah!]   Es más sacrificado (BIS) 

      [1][2][3] 
 

En los cerros nevados   1.[Y para todos los mineros. Edgar Coari.] 

Demasiado luchamos      [Y como goza, como goza, como goza. Ahí.] 

Porque nuestro trabajo,    2.[Minero, minero, minerooo] 

Es muy duro y fuerte   3.[Y con cariño. Edgar Coari. Sagrado! Ahí, ahí, ahí.] 

 

En este tipo de tópicos el cantante suele incorporar diversos trabajos u oficios que están 

muy vinculados al grupo cholo/migrante. En esta canción los mineros van a ser 

incorporados dentro de este grupo social, debido a que una gran parte de ellos son personas 

provincianas de origen aymara o quechua que por motivos económicos han decidido 

realizar esta actividad. El trabajo minero es una actividad laboral muy peligrosa, pero que 

necesita muy poca preparación previa para realizar esta tarea. La obtención de recursos por 

medio de este trabajo hace que este incorporado dentro de la lógica del sacrificio, en la cual 

luego del duro proceso de aprendizaje y trabajo, busca establecerse y encontrar la felicidad 

y estabilidad, la cual va a ser expresada por medio del festejo. La bebida en este caso 

funciona no bajo la lógica de la decepción, sino expresa un consumo que se considera 

justificado, ya que implica haber alcanzado cierto nivel de satisfacción que será expresado 

por medio del festejo, por lo cual se bebe como premio ante tal logro. 

El trabajo del minero es muy sacrificado, “duro y fuerte” por lo que necesita mucha fuerza 

física durante largas jornadas laborales. Este sacrificio diario que se realiza durante toda la 

semana amerita una válvula de escape para desestresar toda esa carga corporal y equilibrar 

así su estilo de vida. Su forma de equilibrar la vida es que luego de haber obligado 

diariamente a su cuerpo al trabajo extremo se hace necesario premiar o darle un tipo de 

libertad y goce al cuerpo para que este también sea premiado mediante la fiesta y el 

consumo de bebidas alcohólicas. Por esta misma razón en este caso la fiesta y el despilfarro 

quedan permitidos. La lógica sigue de la siguiente manera: 5 o 6 días de esfuerzo físico 

intenso compensados por un día o dos de festejo y bebida. 

Otro de los objetivos de esta música es dar un sentido de prestigio a tal tipo de trabajo. Esto 

se logra incrementando cierto prestigio al hecho de ser mineros, como por ejemplo, cuando 

dice “mineros ya somos, orgullosos mineros” y dando ánimos a estos diciendo “minero, 

minero, minerooo” (corchete 2). 

Otra de las cosas interesantes que plantea esta canción es que el artista asume el rol de ser 

testigo de una realidad específica en la cual participa, o por lo menos da la impresión de 

conocer tal trabajo de forma cercana, esto con el objetivo de incorporar a este grupo social 

dentro de las temáticas que él considera relevante en el análisis que realiza sobre la 

sociedad. No son canciones de tipo individualista, por lo cual asume una pluralidad 

identitaria participante en todo momento: Mineros ya somos, orgullosos mineros. 
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Capítulo 4 

Sobre los consumidores de música chicha: Fanáticos chicheros en eventos chicha. 

Para poder introducirnos en el campo de interacción de la cumbia chicha, debemos estudiar 

los diferentes eventos bailables en los cuales se toca esta música. En estos eventos se re-

constituyen las relaciones sociales entre los grupos de personas, las cuales comparten y 

extienden sus vínculos identitarios compartidos, que en este caso es la identidad 

chola/migrante. De esta forma se hace necesario estudiar a cada uno de los diferentes 

actores que intervienen en estos eventos (proveedores y consumidores), pero, en este caso, 

estudiados dentro del entorno de la fiesta. 

 

Lugares donde se realizaron fiestas bailables de cumbia chicha en la ciudad de La Paz 

y El Alto. 

En la ciudad de La Paz se realizaron los eventos bailables en la zona Garita de Lima en los 

locales “Gigante Roberts”, “Santa Isabel”, “Reina Isabel” y Local “Centenario”; también en 

la Calle Max Paredes en el local “Bonanza”. En la zona Sur en el local “Estrella” en la 

Calle 33 Chasquipampa y Local “El Paseo” en la localidad de Mallasa.  

En la ciudad de El Alto Local “Gran Palacio de la Amistad” Plaza Ballivián, Multieventos 

“Pegaso” Plaza Libertad y Local “Odisea Lira” calle Chacaltaya. Todos entre las zonas 16 

de Julio y Ballivián. 

Capacidad aproximada de cada uno de estos locales es de 1.200 a 1.500 personas. 

Principales promotoras de eventos de cumbia chicha en la actualidad (2014): 

Tropicóndor Bailable, Altamar Producciones, Estrella Producciones y RM Producciones. 

Principales radios donde se promociona estos eventos: Radio Sensación 88.9 FM, radio 

Galáctica 92,9 FM, radio UPEA 87,5 FM, Radio 107,3, radio Independencia 108,0 FM, 

radio 88,1FM, Gigante (94.9) y otras radios. 

Tipos de grupos que tocan en estos eventos 

Cumbia Sureña del Perú: Grupo Sagrado (Juliaca), Grupo Alaska (Yunguyo), Grupo 

Corali (Juliaca), Grupo Purpura (Juliaca), Grupo Delirios del Amor, Lagrimas X Amor de 

Javier Pollito (La Paz-Juliaca), Daysi Coari y los Nenes de la Cumbia Sureña (Juliaca), Son 

Máster (Cuzco), Sangre Fiel (Juliaca), Balazo (La Paz-Yunguyo), Shamira (Juliaca), Los 

Genios (Lima), entre otros. 

Cumbia Andina Boliviana: Grupo Los Ronisch (Cochabamba), Grupo Maroyu 

(Cochabamba), Grupo Iberia (Oruro), Grupo Climax (Cochabamba), Grupo Enlace 

(Cochabamba), Grupo Lasser (Potosí), Grupo Los Kory´s (La Paz), entre otros. 

Huayno Peruano: Yobana Hancco (Juliaca), Yarita Lizeth (Juliaca), Felipe Coarite 

“Príncipe Sandino” (Sandia), Dulce Floricielo (Puno), Floricielo (Juliaca), Muchachitas de 

Oro (La Paz), Chicas Mañaneras (Cerro de Pasco), Belinda Torrez (Puno), entre otros. 

Charangueadas o Huayño Cumbia: Las Consentidas (Cochabamba), Las Convencidas 

(Potosí), Las Chicas A, Ely y Las Chicas Azúcar, Grupo Las Chicas Dulce Flor de La Paz, 

etc. 

 

Promotoras y su papel en el éxito del evento. 

Las promotoras de eventos chicha son empresas que tienen en su repertorio una gran 

variedad de grupos de Cumbia Sureña, Cumbia Andina, Huayno Peruano y Huayño 

Cumbia o Zapateo. Cada una de estas necesariamente deberá estar relacionada con una red 
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de promotoras de otros países como es el caso de la empresa Tropicóndor Bailable, que 

gracias a Discos Cóndor, tiene conexiones en Argentina, Brasil y Perú. 

En los diferentes programas musicales en los cuales se promueve los diferentes eventos de  

fiestas chicha crean un “gancho” para llamar la atención de los fanáticos y consumidores de 

estas fiestas. 

 

Ganchos para atraer al público: Celebración compartida de fechas importantes. 

La estrategia más común es ligar el carácter festivo de un evento bailable que se va a 

realizar con diferentes fechas importantes, como por ejemplo las siguientes: 

Fechas Cívicas Nacionales importantes: por ejemplo cuando se festeja los aniversarios 

cívicos nacionales o departamentales más importantes del lugar, como por ejemplo: “Perú 

le canta a Bolivia en su aniversario, con los mejores grupos del momento”. 

Fechas de festejos de calendario: celebrando el día de la Madre, del Padre, del amor, de la 

amistad, etc. Como por ejemplo: “En el mes de la primavera, mes del amor y de la 

juventud, el mejor regalo para tu pareja es bailar con los mejores grupos del momento”. 

Fechas de aniversarios: pueden ser aniversarios de la empresa promotora, disquera o de 

los mismos grupos musicales, incluyendo los cumpleaños de algunos de los artistas, como 

por ejemplo: “Ven y festeja el cumpleaños de compositor más aclamado de América Cliver 

y su Grupo Corali. También festejaremos el segundo aniversario del Grupo Purpura”. 

Choques de Titanes: cuando en una fecha presentan a grupos que gozan de gran 

popularidad, como por ejemplo: “Choque de Grandes, Choque de titanes. Por Perú los 

numero uno de Sudamérica Cliver y su grupo Corali Vs. Por Bolivia Los chicos de Oro 

Iberia”. (Ver Fotos en Anexo) 

 

La internacionalización del grupo musical. 

Otra de estrategia que también es utilizada de manera frecuente por las diferentes 

promotoras es la internacionalización del grupo musical. Esto principalmente sucede en los 

grupos de cumbia sureña, ya que la promotora buscará de distintas maneras que el grupo 

tenga una fama internacional que aún no tiene, es decir, será una fama creada de manera 

artificial para que en la gente exista esa expectativa de que el grupo musical que está 

escuchando y que va a realizar presentaciones es internacional y tiene fama. 

La técnica más utilizada es la creación del videoclip mediante el cual el grupo musical se 

hará conocer. En estos siempre se buscará que las diferentes imágenes de fondo muestre 

paisajes internacionales de países vecinos y que sean fácilmente reconocidos, como por 

ejemplo un parque muy conocido de algún lugar céntrico de una ciudad capital y que a su 

vez muestre el nombre de tal localidad, por ejemplo, las imágenes más populares del Perú 

son las imágenes de las principales plazas de Juliaca y Chorillos. En la capital peruana se 

muestra las imágenes de las playas de Lima y algunos utilizan las ruinas del Machu Pichu. 

En Brasil se usan las playas del Rio de Janeiro usando como imagen de fondo la estatua del 

Cristo de Corcovado. En Bolivia, principalmente en La Paz, se utiliza una mayor cantidad 

de escenarios de diferentes lugares, pero principalmente el parque Laicakota en diferentes 

ángulos, pero la preferida es la imagen que muestra los edificios del centro de la ciudad de 

La Paz. También se utilizan distintas imágenes panorámicas de la ciudad tomadas desde 

distintas zonas, pero la preferida es un lugar cerca a La Ceja que muestre toda la ciudad en 

pleno y donde el Illimani es la imagen de fondo. También se utilizan diferentes parques 

como el de Pura Pura y Mallasa, así también utilizan las imágenes del lago Titicaca. La 

razón por la que hacen esto es para crear un sentido de familiaridad, de vecindad o cercanía 
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con los nuevos fanáticos, por eso en solo un video se puede mostrar imágenes de varios 

países en donde el grupo musical desea tener éxito, es decir, los lugares donde se busca 

proyectarlo. Toda esta estrategia obedece principalmente a dos razones: 

1. Los grupos sureños tienen su público y fama dentro de las provincias del Sur del Perú, 

pero para ampliar su ámbito de espectáculos, necesariamente deberán tener éxito en la 

ciudad de La Paz, ya que si no tienen éxito ahí su ámbito se mantendrá únicamente en 

las provincias del sur del Perú; pero si tienen éxito en La Paz, sus giras pueden 

extenderse, primero por toda Bolivia y luego por los países de Argentina, Chile y 

Brasil, ya que en estos países existe una gran cantidad de residentes peruanos y 

bolivianos. Luego de realizada esa gira recién pueden llegar como un grupo 

propiamente internacional, pero esta vez a la capital peruana Lima y hacer giras por las 

diferentes provincias del Perú. Mientras que si solo tienen éxito en Puno, solo podrían 

ser conocidas y consumidas por publico de las provincias sureñas del Perú y algunas 

provincias de Bolivia, lo que inevitablemente lo llevaría a su desaparición. Por esta 

razón el éxito en la ciudad de La Paz es muy importante. 

2. Directa o indirectamente crean lazos de identidad entre los grupos sociales andino-

migrantes, los cuales comparten un tipo de identidad que queda unido por la música 

chicha en sus distintas variedades. Estos lazos se establecen mediante el hermanamiento 

creado a partir de la música. Esto se puede ver cuando al momento de mandar saludos 

siempre nombran a los diferentes países ya mencionados incorporándolos en las mismas 

canciones, aunque también suelen nombrar a personas que tienen apellidos y nombres 

muy andinos muy propios de los migrantes aymaras y quechuas de la región. También 

suelen enviar saludos a alguna promotora o disquera chichera, a radios chicheras o 

algunos clubes de fans de manera general o de formas más específica, mencionando su 

nombre en alguna parte de la canción. 

Por una parte la empresa promotora trata de buscar compradores o consumidores de la 

música cumbia chicha, y por otro lado, las personas que consumen este tipo de música 

reafirman y fortalecen sus lazos de identidad mediante la música en estas fiestas chicha. Es 

más, muchas de las personas andino migrantes e incluso bolivianos en general que se 

encuentran en otros países llegan en ciertos momentos a refugiarse en esta identidad, pues 

en países como Argentina y Brasil existen otro tipo de consumos culturales en el campo de 

la música y pese a que muchas personas viajan con los discos de música de su región, la 

repetición continua de esta colección personal limitada de música se vuelve monótona por 

lo que necesariamente deben recurrir a la radio. En cada uno de estos países existen radios 

específicas para migrantes y en donde se promociona este tipo de eventos bailables 

chicheros, ya que en este tipo de eventos la gente que gusta de esta música es culturalmente 

compatible. En este caso, la nacionalidad pierde relevancia debido a que se comparte una 

sola identidad, la identidad de los migrantes o identidad chola/migrante.  

Los promotores y los grupos de cumbia chicha reproducen un tipo de identidad en todos 

estos lugares de manera muy eficiente y pese a que los distintos países de Sudamérica 

tienen sus propios grupos de música popular, como ser: cumbia local, rock local, folklórica 

local, etc. no logran crear los mismos circuitos socio-musicales que se entretejen alrededor 

de la cumbia chicha. Gracias a esto, casi todas las personas que migran por trabajo a estos 
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países quedan cholificados debido a la efectiva reproducción de estos tipos de consumo
59

 

dentro del ámbito de la música. 

 

Promoción de eventos chicha en las radios locales y premios. 
En los diferentes programas radiales que tiene cada promotora se encargará de repetir estos 

tipos de ganchos, los cuales tienen un determinado efecto en los radioescuchas, pero 

principalmente se busca elevar las expectativas sobre el evento. Para incrementar aún más 

los ánimos se realizan diferentes estrategias de marketing, como por ejemplo, la realización 

de concursos radiales donde se hacen distintas preguntas a la audiencia que responderán 

mediante llamadas telefónicas, como ser: ¿qué grupos musicales van a estar en ese evento? 

¿Dónde queda el local? ¿En qué fecha se realizará el evento? ó ¿nombrar 5 canciones de 

alguno de los grupos que tocaran esa noche?, etc. 

El premio para los que responden de manera correcta es un pase libre para entrar a esa 

fiesta. Según el tamaño del local y de las expectativas del público hacia el grupo, una 

promotora fácilmente puede regalar entre 50 a 200 entradas en distintos programas y 

fechas. La cantidad mínima responde a que no se promocionó su evento en muchos 

programas y por esa razón regalan pocas entradas. Mientras más concursos existan para 

promocionar este evento, la expectativa crece así como la cantidad de pases gratis.  

Mediante estos programas los fanáticos de estos grupos realizan llamadas desde distintos 

lugares de la ciudad de La Paz y El Alto, e incluso desde algunas poblaciones cercanas. La 

importancia de estos programas es vital para que los grupos de fanáticos de los distintos 

grupos chicha puedan interrelacionarse entre sí, ya que pueden pedir las canciones de sus 

grupos favoritos, o también convocar mediante llamadas telefónicas a las personas para que 

conformen nuevos clubes de fans o recibir a nuevos integrantes en clubes de fans ya 

establecidos. Los admiradores de los diferentes grupos de cumbia chicha, así como los 

clubes de fans, son los participantes más activos que tienen estos programas. 

 

Sobre la relación entre la promotora y grupos musicales. 

El gerente de la empresa promotora del evento bailable tiene un cronograma muy 

específico, en donde se encargará desde recibir a los artistas cuando estos llegan a la ciudad 

hasta reservar piezas en un hotel de confianza, donde se hospedarán los artistas. También se 

encargarán de acompañarlos a los diferentes programas radiales o televisivos para que 

promocionen el evento bailable, etc. Cada productora hace una negociación previa con 

algunos alojamientos para reservar las piezas que ocuparan los miembros del grupo, 

normalmente el costo de estos hoteles no es muy elevado (40Bs. al día por persona), ya que 

este grupo se quedará solo por una cuantas horas en ese lugar. 

Cuando es una mini gira nacional empiezan tocando el día viernes por la noche, por 

ejemplo en Oruro. Esta presentación termina en la madrugada del día sábado y luego viajan 

en la madrugada del mismo día hasta la ciudad de La Paz, descansando en el hotel hasta la 

                                                             
59 La Paz se ha convertido en un tubo de ensayo para las empresas musicales, debido a que esta ciudad es uno 

de los focos más importantes de migración en la región. Los migrantes que llegan a La Paz son de una 

variedad muy amplia, por esta misma razón se piensa que si un grupo musical fracasa en La Paz, también lo 

hará en otras ciudades de Bolivia y del exterior. Este análisis no solo se basa en la cumbia chicha ya que otros 

grupos internacionales también han corroborado esto cuando anteponieron a esta ciudad como principal 

ámbito para promocionarse. En este caso tenemos algunos ejemplos, como ser: Sombras de Argentina (1997), 

Néctar del Perú (2002), Gilda de Argentina (1994), Bronco, Bybys, Sonido Máster de México (1994), 

Américo a Morir de Chile (2009) y otros más que alcanzaron la fama gracias a que tuvieron éxito en La Paz. 
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hora del almuerzo y disponiendo de algunas horas de la tarde para ir de paseo o para llamar 

a parientes o amigos, o simplemente ir al internet. Tratan de no alejarse mucho del hotel. 

De hecho algunos simplemente se quedan en el mismo hotel descansando o viendo tele.  

Ya en horas de la noche del sábado hacen su presentación respectiva realizando así una 

segunda actuación, la cual termina en la madrugada del domingo. Pero a veces la gira no 

termina ahí, ya que normalmente hacen una última actuación en otra ciudad que a veces es 

en la ciudad de Cochabamba, presentándose en la noche del mismo domingo y terminando 

en la madrugada del día lunes. Todos los viajes se realizan en horas de la madrugada, luego 

de que termina su show. Si una de estas agrupaciones llega a la ciudad un día antes o se 

queda un día más en el hotel, el gasto corre por cuenta del director del grupo. 

Cuando el grupo llega a una ciudad, el director del grupo se encarga de acomodar a los 

miembros del grupo en las habitaciones reservadas para éstos. Normalmente están todos 

juntos en una sola pieza en donde hay varias camas. Esto le sirve al director del grupo para 

mantenerlos vigilados. El director casi siempre tiene un ayudante que realiza tareas 

múltiples, como vigilar a los músicos y que éstos no tengan sus escapadas con algunas de 

sus fanáticas o para ir a beber, especialmente en las horas previas al evento. El cometer 

alguna de estas faltas implicaría el despido de ese integrante del grupo. 

El ayudante múltiple puede realizar tareas como el de tramoyista, cargador, cuidador de los 

instrumentos del grupo y guardaespaldas. Se ocupa de las tareas menos complicadas, ya 

que el director del grupo normalmente está ocupado en otras cosas, como conseguir nuevos 

contratos a corto y mediano plazo (en fiestas privadas como prestes, matrimonio, fiestas 

provinciales o zonales, etc.). También se encarga de conseguir presentaciones en los 

canales que promocionan este tipo de música, así como hacer negociaciones con la misma 

promotora para grabar nuevos cortes musicales o promocionar nuevos discos y/o videos. 

Ya que si el grupo tiene nuevas músicas que son del agrado de la gente, el precio de las 

presentaciones sube, así como el costo de las entradas y en consecuencia ambos ganan. 

Pero la promoción casi siempre tiene un costo económico importante, por lo que debe 

negociarse entre la empresa promotora y el director del grupo musical. 

 

Fiesta chicha. Preparativos de artistas, promotores y clubes de fans. 

Preparativos y ritos de los promotores. 

A diferencia otros eventos musicales artísticos, cada promotora de cumbia chicha realiza 

sus propios preparativos o rituales antes de comenzar una fiesta bailable, por ejemplo, lo 

que ha caracterizado a Don Higinio Mamani de otros organizadores de eventos, es que él 

luego de haber hecho todos los esfuerzos posibles por realizar publicidad en los distintos 

medios de comunicación, realiza un tipo de rito ancestral antes de cada evento. Cuando 

siente que ya está todo listo, prepara una waxt‟a en la cual hacen un tipo de limpieza del 

local con diferentes sahumerios que sólo son de conocimiento de Don Higinio Mamani. 

Esto sucede antes de que la fiesta empiece, que suele ser a horas 19:00 y realiza esto a 

puertas cerradas. Luego deja la waxt‟a aun echando sus vapores en la puerta. Luego sale 

con una botella de cerveza abierta y agitándola muy fuertemente regando con su espuma 

(challando) todo el frontis de la puerta. Un minuto más tarde Doña Máxima realizará la 

misma acción con otra botella de cerveza. Luego pide que entre una pareja (hombre-mujer) 

con el dinero en la mano, los cuales suelen ser los primeros que están haciendo fila para 

entrar al local. Ellos le dan el dinero y él les hace un pase con humos de la waxt‟a y luego 

los deja pasar a la pista de baile. Luego la deja prendida a un lado de la puerta y este queda 

despidiendo sus humos hacia adentro. Luego de que esta pareja entra al local las demás 
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personas comienzan a pasar, pero ellas entran pagando su entrada directamente. Mientras 

tanto la waxt‟a aun desprenderá sus vapores dentro del local mientras dure toda la fiesta. 

Normalmente estos eventos son fijados para que inicie la fiesta bailable a las 19:00; sin 

embargo Don Higinio solo pone la música cuando pasa la primera pareja al local. El 

problema radica en que si la gente no ha llegado en gran cantidad al local, él esperará a que 

la gente presione para entrar. Esto lo hacen golpeando la puerta preguntando la hora a la 

que iniciará el evento y también preguntan por el costo de las entradas. Por esta razón 

muchas veces el inicio del evento suele retrasarse desde 30 min. hasta una hora y media. 

 

Estrategias de publicidad de última hora para eventos chicha. 

Pese a que los promotores realizan todos los esfuerzos posibles antes de la fecha del evento 

promocionando su evento bailable en varias radios de la ciudad, así como en televisoras 

locales, algunas productoras como es el caso de ALTAMAR producciones ha comenzado a 

realizar desde sus inicios, distintas estrategias para tratar de llamar la atención de las 

personas que deambulan por las calles aledañas al local, por como ejemplo: el uso de un 

Haz de Luz (2009) para promocionar al grupo Corasoncco en plena puerta del local “Santa 

Isabel” en la Garita de Lima, más el uso de una pantalla gigante en plena calle en donde 

ponía los videos del grupo musical que estaba presentándose esa noche, pero sin escucharse 

la música correspondiente de tal video, o el uso de parlantes muy fuertes en las puertas del 

mismo local en donde se realiza publicidad de los grupos que se van a presentar esa noche 

en el local (Águilas de América, Lagrimas X Amor, Climax, Consentidas en fecha Mayo 

2011) y más recientemente se contrató un minibús al cual le pusieron un par de altavoces 

muy fuertes para llamar la atención de la gente que pasaba por las calles cercanas al local. 

Este minibús también repartía publicidad de los artistas que estaban en ese evento (por 

ejemplo: Grupo Lagrimas X Amor, Grupo Iberia, Príncipe Sandino, Kory‟s, Shamira y 

Belinda Torrez en fecha 15 de septiembre 2012). Antes de que apareciera esta promotora, 

las fiestas chichas pasaban casi desapercibidas, ya que algunas veces estos eventos 

empezaban a las 20:00 a 20:15 hrs. cuando en la publicidad se había fijado para las 19:00 

hrs. Pero a esa hora las puertas del local continuaban cerradas y no había ningún tipo 

anuncio o publicidad que indique que en tal lugar iba a realizarse una fiesta bailable. Pero 

más tarde, cuando abrieron las puertas del local y comenzó a sonar la música, recién 

pusieron un pequeño anuncio improvisado realizado en cartulina, en la cual escribían a 

mano con marcador negro indeleble los grupos musicales que se presentarían esa noche y el 

precio de las entradas. 

La promotora Tropicóndor bailable aún se caracteriza por no poner ningún cartel llamativo 

e incluso a realizar una publicidad muy llamativa de última hora, como los que realiza la 

empresa Altamar Producciones. Algunas estrategias de última hora que realizan las 

empresas promotoras de espectáculos para que una mayor cantidad de personas entren al 

local, son las siguientes: 

 

a) Rebajar el precio de las entradas a las primeras personas de la fila. Esta es una 

táctica antigua dentro de los eventos chicha ya que la empresa Tropicóndor Bailable 

siempre se ha caracterizado por el hecho de realizar algunas rebajas en el precio de las 

entradas, como por ejemplo: en el evento organizado por la promotora Tropicóndor 

Bailable (2007) celebrando su aniversario. Se realizó un evento chicha en el local Santa 

Isabel que queda en la zona Garita de Lima. Se invitó a los grupos Sagrado (Cumbia 

sureña-Perú), Delirios del Amor (Cumbia sureña-Perú), Las Solteritas del Folklore 
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(Huayno-Perú) y Faraones de la Cumbia (Chicha Villera y Cumbia Sureña-La Paz). 

Hasta las 20:00 las puertas estaban cerradas y a las 20:10 ponen un cartel en donde 

indicaban que la entrada costaba a 20 Bs. pero a las primeras 50 personas solo pagarían 

10 Bs.; gracias a esto las personas que estaban por ahí interesadas en entrar pero no 

seguras de hacerlo, al percibir esta oferta se incorporaron inmediatamente a la fila para 

pagar este precio rebajado, formándose rápidamente una fila de por lo menos 100 

personas. 

 

b) Los Clubes de Fans pagan menos. Tropicóndor Bailable también se caracterizó por el 

hecho de animar a grupos de jóvenes a formar Clubes de Fans, ya que la presencia de 

estos es importante para un evento chichero. Por eso el promotor se ha caracterizado en 

hacer rebajas en el precio de las entradas hasta en un 30% para miembros del club, 

mientras que la presidenta del club de fan no paga entrada. 

 

c) Creación de sus propios revendedores de entradas a precio rebajado en eventos de 

cumbia chicha. Este es un fenómeno reciente ya que la Promotora ALTAMAR 

Producciones a partir del año 2012 ha comenzado a enviar a sus propios revendedores 

de entradas, ya que ella se encarga de enviar a uno o hasta tres personas relacionadas a 

la empresa, a la cual se le da una pequeña cantidad de entradas de cortesía para que las 

revenda en la puerta del local a precio rebajado llegando a tener un precio de 30% 

menos del valor de la entrada vendida en boletería. Por ejemplo en el evento de 

realizado en el local “Gran Palacio de la Amistad” (Mayo-2012) en donde un muchacho 

que se encontraba cerca a la puerta del local muy cerca de los guardias de seguridad, 

comenzó a ofrecer entradas de cortesía a los jóvenes mirones que iban a preguntar el 

precio de las entradas. Este les ofrecía las entradas a 50 Bs. cuando el precio ya se había 

fijado en 70 Bs. e incluso ofrecía una rebaja si eran varias personas. Algunas jóvenes 

interesadas en esta oferta, miraban con algo de desconfianza estas entradas, para lo cual 

llamaban a una de las personas que se encontraban formando en la fila de los invitados 

para que les ayude a verificarlas. Estas entradas eran las mismas que las entradas de 

cortesía. Cuando se confirmaba su validez, para mayor seguridad de los compradores, 

éste les ofrecía entrar junto con ellos al local para que no desconfíen y luego los 

acompañaba hasta el interior del local, para luego volver a salir y continuar así con la 

reventa de entradas a precio rebajado. En total vendió casi unas 20 entradas. 

 

d) Clubes de fans emergentes. A veces algunos grupos de fans que se conformaron 

recientemente y que no lograron crear lazos de amistad muy fuertes entre sus 

integrantes llegan a sufrir pérdidas importantes de miembros, por lo cual muchos de 

ellos deciden unirse con otros grupos de fans que también tienen pocos miembros, e 

incluso, que gustan de otro grupo musical diferente al que ellos inicialmente siguieron y 

deciden crear un Club de Fans nuevo, aunque sin nombre oficial. En ese momento uno 

de ellos van a charlar con el promotor del evento para que les haga entrar con el 

descuento que se les hace a los clubes de fans. Esto especialmente sucede con los 

nuevos clubes de cumbia sureña. El periodo de vida de estos grupos de fans es inestable 

ya que pueden unirse solo para ese evento bailable o juntarse por varios meses, todo 

depende de la buena organización del Club de Fans. Los miembros de estos grupos de 

fans al principio no suelen llevar casi ningún tipo de distintivo o cartel que los distinga 

de otros clubes de fans. 
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El precio de las entradas las define el público. 

Antes de cada evento y luego de que se han puesto en acción todas las estrategias conocidas 

para que las personas entren al local, existe un periodo de espera o de expectativa en donde 

es el público el que determina el precio que van a tener las entradas. Este llega a definirse 

algunos minutos antes de que se inicie el evento. El precio de las entradas es definido 

previamente por la calidad y cantidad de artistas que se presentarán esa noche, se toma en 

cuenta si tienen una gran trayectoria, si están de moda en la actualidad, si tienen clubes de 

fans, etc. Pero nada de esto cuenta si es que no hay una cantidad importante de gente que 

esté haciendo fila en las boleterías al inicio del evento. 

La hora crítica en la cual se define el costo de las entradas es de 19:30 a 21:00 hrs. Si entre 

las 19:30 hasta las 20:00 hrs. la gente se aglomera y se encuentran muchas personas 

haciendo fila, es posible que la entrada suba a su precio máximo (por ejemplo a 90 Bs. en la 

actualidad). Si hasta las 20:00 hrs. la gente tiende a aumentar lentamente, la venta de 

entradas se retrasará media hora más, esto para que su precio suba hasta el nivel máximo. 

Los promotores esperan que la fila se alargue lo más posible para que la gente de afuera 

sienta curiosidad del por qué esa gente está haciendo tanta fila. Así se consigue que algunos 

transeúntes que solo pasaban por ahí ingresen al local. Si en esa media hora no se ha 

incrementado gran cantidad de gente la entrada se fija a un precio normal o intermedio 

(entre 60 y 70 Bs.) según la cantidad de grupos musicales que se presenten esa noche. 

Luego de las 20:30 si la gente aún no ha llegado en una cantidad importante, cunde el 

desanimo y la gente comienza a retirarse, por lo cual se hace obligatorio bajar el costo de 

las entradas hasta su tope mínimo (en la actualidad suele llegar a 30 Bs). Por ejemplo en el 

mes de Septiembre 2012 se realizaron dos fiestas en una misma fecha, en dos locales no 

muy alejados uno del otro. En ambos se presentaban grupos con mucho renombre, la 

promotora ALTAMAR Producciones ofrecía un evento en el local “Pegaso” donde se 

presentaban los grupos Lagrimas X Amor, Iberia, Príncipe Sandino, Shamira y Koris; 

mientras que la promotora ESTRELLA Producciones presentaba en el local “Gran Palacio 

de la Amistad” a grupos como Corali, Purpura, Yobana Hancco y Floricielo. Ambos 

eventos bailables eran importantes, ya que los grupos que se estaban presentando en cada 

local tenían mucha trayectoria y tenían clubes de fans; sin embargo la empresa Estrella 

Producciones decidió esperar demasiado, fijando el precio de la entrada a 80 Bs. a hrs. 

20:45, y el precio de la entrada por pareja se fijo a 150 Bs. razón por la cual muchas 

personas decidieron retirarse del lugar debido a que pensaron que las entradas eran muy 

caras; en cambio en la otra fiesta organizada por ALTAMAR Producciones fijó el precio de 

la entrada individual a 70 Bs a hrs. 20:15. Muchas de las personas que se encontraban 

esperando en el local “Gran Palacio de la Amistad” se dirigieron al local “Pegaso” y 

pagaron el costo de la entrada. El otro local a hrs 21:10 viendo que la gente estaba 

retirándose del lugar decidieron bajar el precio de las entradas a 30 Bs. con tal de que el 

evento cuente con la mayor cantidad de público. Otro de los ejemplos que puedo dar sobre 

este tema fue cuando en agosto 2012, la empresa Tropicóndor Bailable organizó un evento 

con miras a su fiesta de aniversario que se realizaría en septiembre. En este evento se 

presentaron los grupos Daysi Coari y los nenes de la cumbia sureña, el grupo Mary Iguana, 

Elipsis (Cochabamba) y Rosalinda (Perú). Este evento no logró tener la convocatoria 

necesaria, por lo cual las entradas rebajaron de 70 Bs a 30 Bs. pese a que no había una 

fiesta paralela como en el caso anterior. Una de las razones puede ser porque por esa misma 

fecha se realizaban los festejos de algunas zonas cercanas, como por ejemplo: el aniversario 

de la zona de Villa Victoria en donde se realizaba una entrada folklórica en esa misma 
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fecha
60

. Una de las características de estas festividades zonales es que la gente no solo 

puede ver una gran cantidad de danzarines de diversos tipos de danzas folklóricas, sino 

también se puede ver presentaciones de grupos musicales diversos, entre ellos chicheros, 

los cuales se presentan en tarimas no muy elevadas en plena vía pública y a la cual puede 

acceder cualquier tipo de persona sin pagar entrada alguna, ya que la actuación corre a 

costo de los prestes de la fiesta. 

 

Preparativos y ritos de los grupos de música. 

Entre los ritos que tienen los grupos musicales, es que estos deciden entrar al local unos 20 

minutos antes de que empiece su actuación, ellos deciden esperar dentro de la movilidad 

que los trajo al local, esto con excepción de los grupos musicales que abren el evento, los 

cuales ya están dentro del local esperando que pase el público en la hora fijada en cartelera 

que suele ser a las 19:00 a 19:30 hrs. Cuando va a empezar su actuación uno de los 

promotores los llama por celular 30 min. antes de que empiece su actuación y les pide que 

se preparen para entrar. Normalmente para esa hora ellos ya están esperando en las 

cercanías del local dentro de alguna movilidad que se encuentra estacionada en las 

cercanías del local. Apenas sucede esto, ellos se ponen sus trajes distintivos del grupo, si es 

que no lo hubieran hecho ya antes, y luego empiezan a entrar uno detrás de otro en fila 

india. Entran muy concentrados y casi no hablan a nadie. Cada uno carga el instrumento 

que va a tocar esa noche. Ya adentro del local van acomodando sus instrumentos mientras 

la otra banda sigue tocando. Si existieran dos escenarios, el grupo toma el escenario vacío y 

empiezan a acomodar todo, pero si solo hay uno, esperan lo más cerca posible del escenario 

o se acomodan detrás del grupo que en ese momento está tocando.  

No toman, ni comen nada, incluso hablan muy poco entre ellos antes de que empiece su 

show, solo miran al otro grupo que está tocando en ese momento y/o miran al mismo 

público como se divierte. En parte esto obedece a que sus actuaciones pueden durar entre 

                                                             
60 En comparación de este tipo de eventos, algunos festivales o conciertos que presentan a grandes artistas ya 

tienen pre-establecido el precio de las entradas, por ejemplo en el evento del “Festival Internacional 3600” 
llevado a cabo en el Teatro al Aire Libre en la ciudad de La Paz en fecha 28 de octubre de 2011, con la 

presencia de varios artistas, como ser: Américo a Morir (Chile), Vicentico (Argentina), Veneno (Bolivia), 

entre otros. Se fijó el precio de las entradas de la siguiente manera: General 90 Bs, Gold 160 Bs, y VIP 250 

Bs. En este caso el valor de la entrada ya estaba impreso en el ticket de ingreso. Pese a la publicidad que 

recibió este evento por la red ATB así como por otros medios impresos por casi dos semanas, no logró llamar 

la atención de la gente; pese a que se había hecho componer un tema musical inédito para el evento y que la 

escenografía fue construida por la misma empresa que organizó el evento internacional Viña Del Mar, con un 

gran despliegue de bailarines sobre el escenario, acompañado por una de las mejores empresas de sonido que 

se trajo directamente desde Chile y otros arreglos exclusivos para este evento. En la fecha y hora indicada la 

gente no llegó en gran cantidad al Teatro al Aire Libre, ya que este evento debería empezar a las 19:00 hrs. 

pero su inicio se postergó una hora más porque para esa hora el teatro estaba casi vacío. Pese a que en las 
afueras del Teatro había una cantidad importante de jóvenes, la empresa nunca bajo el precio de las entradas. 

La especulación vino por parte de los revendedores los cuales compran una gran cantidad de entradas para 

revenderlas con un sobreprecio que va desde los 5 Bs. hasta el doble y el triple de su costo original, si es que 

la demanda sube, especialmente de las entradas más económicas. Los revendedores al ver que este evento no 

iba a llenarse, comenzaron a vender las entradas al mismo costo a partir de las 20:30 y para las 21:30 las 

entradas ya se podían conseguir a mitad de precio, con la perdida de capital del revendedor. Solo algunos 

revendedores primerizos fueron a rogar a la boletería para que les devuelva el dinero, pero ante este hecho la 

boletería prefirió cerrar antes que devolver el dinero. Pese a que muchas personas entraron a precio rebajado, 

el teatro no se llenó ni al 40 por ciento de su capacidad. Sin embargo la Red ATB, en sus notas periodísticas 

del día lunes, prefirió enfocar a ese 40% del público y mostrándolo en una nota rápida. 
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los 75 min. hasta casi 2 hrs. de actuación, lo cual puede entenderse como si estuvieran 

reservando todas sus energías para desplegarlas sobre el escenario. Mientras su actuación 

dure más tiempo, su prestigio crece. Esto se debe a que son los fanáticos los que presionan 

para que un grupo musical extienda al máximo su tiempo sobre el escenario. 

Luego de que terminan su actuación recien hablan y ríen entre ellos y están predispuestos a 

hablar con quien se les acerque y también algunos aceptan vasos de tragos que les ofrecen 

sus admiradores. Algunos también aprovechan este momento para sacarse algunas fotos 

con ellos. Las admiradoras de los diferentes clubes de fans son infaltables en estos 

momentos, ya que ellas tratan de estar lo más cerca posible a sus artistas, así sea solo para 

hacerles algunas preguntas, sin embargo los grupos de música casi nunca se quedan más de 

media hora luego de que termina su actuación, ya que muchas veces emprenden enseguida 

el viaje a un nuevo destino en donde posiblemente les espere una nueva actuación. 

 

Preparativos de los clubes de fans.  

Los preparativos que hacen los diferentes clubes de fans comienzan mucho antes de que 

empiece el evento festivo, incluso con algunos días de anticipación. Para explicar esto es 

necesario relatar cómo se conforma un club de fans y cuál es su funcionamiento. 

 

Orígenes de los Clubes de fans. 

Los diferentes clubes de fans están compuestos principalmente por personas jóvenes entre 

los 18 a los 30 años
61

. Los objetivos que buscan cada uno de estos clubes de fans son los 

siguientes: unir vínculos de amistad entre personas de la misma edad y compartir su gusto 

por la música chicha, entablar relaciones extendidas o virtuales de amistad o afinidad por 

los diferentes medios de comunicación, como ser: radioemisoras y programas de televisión 

en donde se pase este tipo de música y así puedan expresar el gusto que tiene por esta 

música. Esto también se logra usando por ejemplo el internet donde participan activamente 

en foros chicheros como por ejemplo los que se realizan por los sitios chichaweb o el 

facebook. 

Mediante la conformación de estos grupos se logran otros objetivos como por ejemplo, 

compartir o intercambiar diferentes materiales musicales de cumbia chicha en sus 

diferentes formatos, así como compartir información sobre la historia de vida de cada uno 

de los grupos musicales de los cuales ellos son fanáticos. Está por demás decir que la 

mayoría de ellos una vez establecido tal club de fans establecen lazos de amistad con otros 

grupos de fans, mas grandes y/o mejor informados sobre las actuaciones musicales de los 

diferentes grupos chicheros. Cada uno de estos grupos con el tiempo buscará consolidar 

grupos estables de amigos, sin embargo, para poder diferenciar de mejor manera a los 

                                                             
61 Aunque éste rango puede variar en los siguientes casos, por ejemplo: 1) Clubes de fans con integrantes 

que están por debajo de esta edad: cuando un club de fans de algún grupo chichero se conforma en alguno 

de los colegios o escuelas de las zonas marginales de la ciudad de La Paz o El Alto, o en todo caso en alguno 

de los poblados cercanos a las ciudades y en la cual si bien puede estar conformado por jóvenes de 15 años o 

más, también pueden participar otros jóvenes que están por debajo de esta edad hasta los 12 años, los cuales 

no participarán en los eventos bailables pero si de las reuniones de los clubes de fans. 2) Clubes de fans con 

integrantes que están por encima de esta edad: por ejemplo cuando son grupos de personas que crearon 

algún club de fans cuando eran jóvenes y que en la actualidad, pese a que conformaron ya una familia, 

continúan asistiendo a este tipo de eventos bailables, algunas veces incluso acompañados de sus parejas, como 

por ejemplo es el caso de la mayoría de los clubes de fans de los grupos de Cumbia Andina Boliviana o 

incluso los primeros clubes de fans de los grupos Sagrado y Alaska. 
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diferentes clubes de fans existentes en nuestro medio podemos dividirlos en los siguientes 

tres grupos: 

 

a) De grupos de amigos a Clubes de Fans. 

Estos clubes de fans están conformados por jóvenes que inicialmente ya formaban parte de 

un grupo de amigos, establecido en la misma zona o unidad educativa y en el cual una o 

varias personas que gustaban de algún grupo de cumbia chicha se unieron para conformar 

un grupo más estable de amigos. Teniendo uno o varios de ellos el material de tal grupo 

musical, se ponen a escuchar canciones en sus reuniones cotidianas, lo que posteriormente 

ocasionó a que se establezca de manera oficial un club de fans. Esto les indujo a buscar a 

más amigos les guste este mismo grupo musical. Dentro de este grupo también se 

encuentran por ejemplo, los grupos de jóvenes que provienen de las provincias cercanas a 

la ciudad de La Paz y que vienen exclusivamente a alentar a su grupo musical. 

Normalmente no llevan un nombre específico, escogiendo un nombre genérico, como por 

ejemplo: Club de fans de Sagrado, Club de fans de Iberia, etc. 

 

b) Conformación de clubes de fans de acuerdo a la actividad que realizan. 

Algunos jóvenes conforman clubes de fans de acuerdo a alguna actividad que realizan 

juntos, como por ejemplo: grupos de empleados de empresas textiles, empleadas 

domésticas, trabajadores en construcción, estudiantes de colegio y de universidad, etc. Los 

nombres de sus clubes de fans suelen tener algunas características especiales vinculadas ya 

sea a la actividad que realizan o al nombre de la empresa para la cual trabajan, y en donde 

se privilegia en la elección del nombre del club de fans por parte de las mujeres de ese club, 

como por ejemplo: Las Chicas Súper Corali (Empresa textil), Club de fans Chicas de Oro 

por Iberia (empleadas domésticas), Club de Fans Perlitas del Amor (Estudiantes Unidad 

educativa Daniel Bustamante - El Alto), Liderazgo por Tu Amor por Amaral (trabajadores 

en construcción), Las Amorositas de Corazón de Felipe Coarite, (comerciantes informales y 

agricultura), Los Chicos de Lágrimas por Amor (talleres de costura y albañiles), etc. 

 

c) Chicheros de radio.  

En este grupo se encuentran los jóvenes que por diversas razones no han logrado unir un 

club de fans ni en su zona de residencia ni en su actividad laboral. Está conformado por 

algunos jóvenes –entre tres a seis personas– que organizan estos grupos de fans mediante 

llamadas telefónicas que realizan a algún programa radial chichero que pertenece a alguna 

de las promotoras de música chicha, donde se convoca a otros jóvenes a participar de las 

reuniones que organiza tal club de fans. Sin embargo estos clubes de fans logran unir a más 

integrantes en el mismo lugar de la fiesta bailable, ya que sus reuniones más importantes 

las realizan minutos antes de entrar al local y en un lugar cercano lo cual les permite llamar 

la atención de otros fanáticos que aún no conforman parte de algún club de fans. Los 

miembros de estos clubes de fans suelen llevar puestos ropas o accesorios distintivos que 

caracterizan al club de fans, como por ejemplo: llevar chalinas, cintas, mantillas o poleras. 

Este grupo es el más heterogéneo ya que pueden comprender a personas con una gran 

variedad de trabajos diversos, así como provenientes de distintas zonas de la ciudad de La 

Paz y de El Alto. La característica de los nombres que escogen, es que mediante estos, 

hacen alusión al tema musical que se puso de moda al momento de crear su club de fans, 

como por ejemplo: “Las Chicas Lindas Hechiceras Buscando mi Amor de Sagrado” que 

hace alusión a los temas “Hechicera del amor” y “Búscame llámame” del grupo Sagrado 
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que estuvieron de moda el año 2006. Otro caso es el club de fans “Las Chiquitas Bonitas y 

sus Amorcitos por Javier”, el cual se creó el año 2009 cuando se puso de moda la canción 

“Chiquita Bonita” de Lagrimas X Amor. 

 

Cantidad de miembros de un club de Fans 

Si bien los distintos clubes de fans están conformados por grupos de amigos y/o conocidos, 

estos no sobrepasan las 24 personas, siendo la cantidad mínima de 12 personas. Los clubes 

de fans normalmente suelen entrar al evento formando parejas de baile (hombre-mujer), de 

esta manera se aseguran que una vez que entren al local no tendrán que buscar pareja. Sin 

embargo, algunas grupos suelen estar conformados por una mayor cantidad de mujeres y 

una mínima cantidad de hombres, como por ejemplo en los clubes de fans de empleadas 

domésticas, por lo cual, algunas veces ellas hacen parejas de baile entre mujeres, sin 

embargo, durante el transcurso de la fiesta la mayoría de ellas aceptará bailar con otros 

jóvenes que se encuentren en la pista de baile, preferentemente con muchachos que 

pertenezcan a otros clubes de fans. En cambio cuando uno o más jóvenes varones de un 

club de fans ingresan al local sin pareja, buscan inmediatamente al interior del local una 

pareja de baile para acoplarse a la fiesta, pudiendo ser o no parte de un club de fans. 

 

Organización de clubes de fans. 

La mayoría de los clubes de fans, especialmente los chicheros de radio, se organizan en sus 

diferentes clubes haciendo mesas directivas, las cuales suelen tener un presidente, un 

vicepresidente, un tesorero y un vocal. Como dentro de los diferentes clubes de fans existe 

equidad de género, los cargos más importantes (presidente y vicepresidente) deben ser 

ocupados por un hombre y una mujer respectivamente; sin embargo los mejores 

relacionadores públicos del club de fans suelen ser las mujeres (cholitas), ya que esto les 

facilita el contacto con los artistas musicales de los cuales ellos son fanáticos; por tal razón, 

el cargo de presidente del Club de Fans suele ser ocupado casi siempre por las cholitas que 

tengan los mayores ingresos económicos dentro del grupo, ya que ellas deben hacer gala de 

este cargo vistiendo prendas muy caras y lujosas. Con esto ganan notoriedad no solo 

personal, sobresaliendo entre las demás miembros de su mismo club, sino ante las otras 

cholitas presidentas de los otros clubes de fans que se encuentran dentro del local. En 

cambio la presencia del hombre pasa muchas veces desapercibida, aunque este sea el 

presidente del club de fans, debido principalmente a que los hombres no suelen tener una 

vestimenta o accesorios muy coloridos. 

Los diferentes clubes de fans normalmente se reúnen en el transcurso de la semana, ya sea 

porque viven en la misma zona, aunque en distancias no muy cercanas, o porque trabajan 

en el mismo lugar. En ambos casos, estas reuniones suelen estar amenizadas por la música 

de su grupo favorito y de esta manera logran fortalecer los lazos de amistad. En cambio en 

los clubes de los chicheros de radio, estos encuentros son algo dificultosos, por lo que se 

hace necesario realizar reuniones en donde los diferentes miembros del club de fans puedan 

fortalecer sus lazos de amistad reuniéndose por lo menos una vez por semana. En este caso, 

el presidente del club de fans es el que cede la casa en donde se realizarán las reuniones que 

tiene el club. Los diferentes miembros eligen el día y la hora en el que la mayor cantidad de 

miembros puedan reunirse en la sede del club, y esto se debe a que para ellos es realmente 

importante fortalecer estos lazos de amistad. Existe un conocimiento colectivo de que 

muchos de los miembros vienen de lugares lejanos en las distintas zonas de la ciudad de La 

Paz y El Alto y que incluso algunos de ellos continúan trabajando durante el fin de semana, 
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lo cual imposibilita su presencia en algunas de estas reuniones, sin embargo crean varias 

estrategias para mantenerse en contacto, como por ejemplo mediante las llamadas 

telefónicas. Tal vez una de las estrategias más efectivas es realizando almuerzos colectivos 

y/o apthapis los fines de semana, ya sea en alguna plaza, parque o alguna casa de alguno de 

los miembros del club; o en su caso realizando pequeñas excursiones a localidades cercanas 

a La Paz, en donde todos los miembros puedan pasar el tiempo juntos para hablar y 

escuchar músicas de su grupo musical. También a nivel de clubes de fans en años anteriores 

se han organizado algunos campeonatos de futbol sala en donde los diferentes clubes de 

fans han hecho llegar sus representaciones, los cuales tenían los nombres respectivos de los 

grupos musicales que ellos admiraban
62

. 

 

Formas de representación o caracterización dentro de un evento bailable. 

Dentro de un evento de fiesta chicha los diferentes clubes de fans buscar obtener un cierto 

tipo de notoriedad en la cual destaquen como grupo, y donde una de las competencias 

principales entre los demás grupos es conocer qué club de fans dentro de la fiesta es el más 

cohesionado. Para lograr este objetivo es importante uniformarse de maneras muy 

imaginativas y variadas sin realizar necesariamente gastos dispendiosos. Por ejemplo entre 

las diferentes formas que existen para uniformarse dentro del grupo están las siguientes: 

 Globos del color del grupo musical al cual se anima. La mayoría de los clubes de 

fans utilizan globos de color de tamaño mediano e inflados con aire, los cuales están 

sostenidos por una pajilla de plástico, con esto logran dar cierta uniformidad a su club 

de fans, ya que muchos de ellos pueden entrar simplemente con un globo en la mano y 

gritando el nombre del grupo musical del cual gustan durante el transcurso de la fiesta, 

entre los colores característicos de los diferentes grupos musicales están por ejemplo: 

Corali (Amarillo), Sagrado (Rojo y Blanco), Lagrimas X Amor (Verde Claro), Alaska 

(Azul y Blanco), etc. El costo para caracterizarse con globos es de 12Bs. para todo el 

grupo. 

 Vinchas con el logotipo o nombre del grupo. Su costo varía según la calidad del 

logotipo y la calidad de la tela, sin embargo estas vichas se realizan a costos muy 

económicos que no sobrepasan los 1,50 a 2Bs por unidad y los cuales mayormente se 

mandan a hacer por lo diferentes clubes de fans mediante alguna cuota. 

 Chalinas con logotipo del grupo. Estas chalinas muchas veces son vendidas por la 

misma promotora dentro del local donde se realiza el evento. Suelen tener una 

fotografía del grupo y el nombre del grupo estampadas en letras grandes a ambos 

extremos de la chalina y su precio es a 10Bs. Aunque muchas veces los mismos clubes 

de fans mandan a hacer el estampado con el nombre de su club de fans, así como el del 

grupo musical al que van a alentar y su costo en estos casos suele ser el mismo. 

 Poleras estampadas. Estas poleras suelen estar estampadas con el nombre del grupo y 

tienen diferentes diseños. Las más simples solo tiene el nombre del club de fans en el 

pecho. En cuanto a los diseños más elaborados estos pueden tener el nombre del club de 

fans y el grupo musical, las fotos de todos los integrantes del grupo musical o por lo 

menos de los más conocidos, las banderas o escudos nacionales del país del grupo 

musical, también en algunos casos teléfonos de referencia e incluso página de facebook. 

El costo varia de 45 Bs. a 90 Bs. Los diseños finales son de uso exclusivo de tal club de 

                                                             
62 Ver: Entre 200 jóvenes y cholitas, señoritas y varones palpitan el futsal en El Alto: son club de fans de 

chicheros. Flash Informativo ERBOL Periódico Digital. 14 Octubre 2011. La Paz – Bolivia. 
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fans. Sin embargo muchas veces se opta solo por comprar una polera con el color 

característico del grupo con un estampado simple del nombre del grupo musical o sin 

estampado, y usado únicamente por los hombres del club de fans, mientras que las 

mujeres llevarán blusas y/o mantas con los colores característicos de grupo musical. 

En todos estos casos se realizan los cobros para comprar algunos de estos elementos en las 

diferentes reuniones que realicen los clubes de fans. 

No es necesario llevar todos estos elementos que caracterizan a los fanáticos, es más, muy 

pocos grupos llegan a tener todos los elementos mencionados, siendo esto característico de 

los clubes de fans más antiguos y/o mejor organizados. Los demás grupos empiezan 

caracterizándose solo por llevar alguna ropa o accesorio con el color respectivo de su grupo 

musical (chalinas en los hombres o blusas o mantillas en el caso de las mujeres) y que los 

pueda distinguir de entre toda la multitud, facilitando el aliento continuo que se da a su 

grupo musical favorito y desde luego el uso de los globos, que se ha convertido en la forma 

más básica y económica para poder caracterizarse en un evento bailable de cumbia chicha. 

 

Ritos de Clubes de Fans. 
Si bien cada club de fans puede llegar a tener distintos tipos de ritos que funcionan al 

interior de cada grupo, entre algunos de los ritos comunes que tienen algunos club de fans 

dentro de un evento chicha esta por ejemplo, cuando ingresan al local en parejas, ya que 

todos los miembros buscan organizarse de tal manera que cuando tal evento bailable se 

realiza cada persona debe tener su pareja de baile respectiva (Varón – Mujer). Para realizar 

esto, incluso algunos clubes de fans se organizan en la puerta, formándose de acuerdo a una 

lista en donde cada puesto queda ya pre-establecido en la reunión que se realizó en días 

anteriores. Si una persona no pudo venir o llega tarde entonces su pareja entrará un poco 

después, y ya adentro del local este miembro buscará una pareja para bailar y luego 

incorporarse a su grupo. Si es hombre y no consigue una pareja de baile, el se encargará de 

servir tragos a las personas que estén bailando y si es mujer ella se pondrá a bailar con otra 

de las cholitas del grupo hasta que alguien la invite a bailar; sin embargo las mujeres casi 

nunca tienen problemas para conseguir pareja. En cambio los hombres si lo tienen 

especialmente si vinieron solos, aunque este caso es muy raro, ya que casi siempre entran 

con amigos. 

Hasta en la tarea más simple, como es buscar pareja de baile, siempre se invita a bailar 

también en pareja, nunca de manera individual. Es decir, dos hombres invitan a bailar a dos 

mujeres cholitas que bailan en pareja en la pista de baile, esto es por la sencilla razón de 

que los aymaras se caracterizan por ser algo introvertidos y tímidos, especialmente con 

personas desconocidas; por esa razón les es más fácil romper con la barrera de la timidez 

estando acompañados de otra pareja del mismo sexo para lograr entablar amistad con otra 

pareja del sexo opuesto. Esto le permite bromear constantemente para poder ganar la 

confianza de la otra pareja. 

Un buen indicador para saber si se obtuvo o no la confianza necesaria de su pareja de baile 

es compartir el consumo de cerveza dentro del grupo. Si todos comparten, la ritualización 

del consumo de la cerveza ha surtido efecto, lo cual mejora en gran manera la socialización 

dentro del grupo. En el caso de los clubes de fans cuando esto se ha logrado ese grupo que 

inicialmente conformaba parejas empieza a conformar semicírculos en donde se dialoga y 

se comparte en grupo. Posterior a esto hasta los mismos movimientos de baile del grupo se 

sincronizan, ya que algunos improvisan pasos de baile que serán imitados por otros. 
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Los animadores de los grupos musicales llaman a esta sincronía casi perfecta “La Mancha”, 

púes estos grupos de danzarines se mueven al mismo ritmo, visten de colores similares, 

realizan ademanes parecidos, como levantar las manos o mover la cabeza. Todo esto visto 

desde un lugar elevado, como lo es un escenario, hace que desde arriba se vean como 

manchas de colores uniformes moviéndose al unisono siguiendo el ritmo de la música. En 

caso de que tal cohesión no se consiga, entonces al finalizar la interpretación del grupo 

musical el grupo de jóvenes puede llegar a disgregarse para conformar casi inmediatamente 

otro grupo de bailarines. Mientras que los que logren formar un grupo cohesionado de 

parejas de baile compartirán toda la noche en la pista de baile. Esto conllevará a que casi 

finalizar el evento festivo todos los grupos de bailarines estén muy cohesionados. 

El simple hecho de conformar una Mancha dentro de un evento chicha, posiblemente sea el 

acto ritual más importante para los chicheros. Pero para la conformación de una Mancha no 

basta con poner el máximo esfuerzo o animo a la hora de interactuar con los otros 

integrantes del grupo para lograr un estado de cohesión grupal. La conformación de la 

Mancha depende en gran medida de la interpretación musical de los artistas chicheros que 

se presentan en el evento de la fiesta chicha, ya que ellos tienen que poner lo mejor de sí. 

Ellos también deben bailar, cantar y reír, pero sobre todo alegrar a su público, es por ello 

que los mismos grupos de cumbia chicha durante sus interpretaciones musicales animan a 

bailar a sus propios clubes de fans. Para lograr esto el animador del grupo musical suele 

mencionar cada uno de los nombres de los diferentes clubes de fans que han venido a 

animarlo. Luego para animar a las otras personas que no son parte de sus clubes de fans, 

pero que también bailan su música, suelen mencionar las provincias o departamentos de los 

cuales provienen, o las zonas marginales de la cuales vienen a ver el concierto. Con esta 

acción realizan un tipo de demarcación del área dentro del cual tal identidad se 

desenvuelve. El grito constante que realizan los animadores de música es: “¡A ver, dónde 

está la mancha más alegre!”, lo cual genera cierta reacción del público y lo que genera que 

los animadores arrojen desde el escenario algunos premios para el público, como ser: 

posters, CD‟s, poleras, etc. Todo esto incentiva aun más los ánimos de los bailarines. 

Uno de los ritos más repetidos durante la noche es el pago (Challa) a la Pachamama, de 

hecho el piso al final de la fiesta está completamente bañado en cerveza o trago fruto de las 

constantes challas realizadas durante la noche. Los motivos por los cuales se challa durante 

la fiesta es: para que la noche sea divertida y tranquila, para que se recojan bien, para que la 

salud mejore, para que el trabajo sea productivo, etc. Por último hasta los mismos 

promotores de cumbia chicha participan de esto, incentivando la conformación de clubes de 

fans chicheros, pues solo mediante estos es que se logra que exista cierta competencia entre 

los mismos clubes de fans para conformar la mancha más animada y alegre. 

A diferencia de los conciertos musicales en donde una persona motivada por su pasión por 

la música podría ir a un concierto sola, disfrutar tal concierto y retornar a su casa sola, en la 

mayoría de los eventos de cumbia chicha se busca participar de forma grupal. Es muy raro 

que una persona entre a una fiesta chicha completamente sola. Esto podría ocurrir en el 

caso de que el grupo de amigos con el que se citó no pudiera asistir a tal evento por motivos 

laborales o económicos, o por asumir algún compromiso social familiar o algún otro 

problema particular. En tal caso, la persona al verse sola es común que decida irse del local 

o en último caso, juntarse con algún club de fans de algún grupo musical conocido o un 

nuevo club de fans que reciba a nuevos integrantes. Esto también obedece al hecho de 

precautelar su seguridad física, no al interior del local, si no fuera de este, pues estos locales 

se ubican en zonas donde los índices de criminalidad son elevados, especialmente en altas 
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horas de la noche. En tal caso los miembros del grupo son los que velan por la seguridad 

personal de todos, ante lo cual asumen diferentes tipos de estrategias, como ser: 

acompañándose entre las personas que viven por la misma zona, o despachándolas en taxis 

y anotando las placas de tal movilidad, y/o durmiendo juntos en algún hospedaje cercano al 

local, o casa más cercana de alguno de los miembros del grupo, etc. 

 

Dentro de la fiesta chicha. 

Hasta el momento en que empieza la fiesta los organizadores y promotores ya han hecho 

todo lo que han podido para atraer la atención del público, y los artistas se encuentran listos 

para entrar a escena. Normalmente siempre existe un grupo musical telonero, el cual es un 

grupo novato o con poca trayectoria y que hace recopilaciones de canciones de otros grupos 

chicheros, por lo cual los diferentes clubes de fans esperarán a que este grupo musical 

termine su respectiva actuación, lo cual sucede aproximadamente a hrs. 21:00 a 21:45. 

Hasta el momento en que los diferentes clubes de fans entran a la pista de baile, muchos de 

los jóvenes, hombres y mujeres, no salen a bailar. De hecho cuando los grupos teloneros 

comienzan a tocar muy pocas parejas van a bailar a la pista, por lo que realizan diferentes 

estrategias para incentivar a que los grupos de jóvenes pasen a bailar, por ejemplo, 

regalando varios posters durante la interpretación de sus músicas, lo cuales serán lanzados 

desde el escenario hacia los jóvenes que se encuentren en la pista de baile, estos 

normalmente suelen ser calendarios de la presente gestión con las fotos de los grupos 

musicales que forman parte de la promotora o posters completos de los diferentes grupos 

musicales que se presentarán esa noche. Todos estos son regalos de la empresa promotora. 

Cuando sucede esto, las mujeres son las que van rápidamente al centro de la pista para 

bailar y recoger estos posters de regalo. Esta situación es aprovechada por los jóvenes 

varones, los cuales las invitan para hacer una pareja de baile. Sin embargo esta no es una 

tarea fácil, ya que muchas de las cholitas son muchachas muy tímidas y por esta misma 

razón necesitan que cada joven se esfuerce de manera ingeniosa para que ellas acepten 

bailar con ellos. En aquí casi siempre prevalece la simpatía para conseguir este objetivo, 

aunque algunas veces las cholitas, principalmente las que están más ataviadas, sólo acceden 

a bailar con una persona que demuestre cierto estatus elevado, el cual será demostrado por 

la forma de vestir del hombre, el cual deberá ser siempre muy pulcro o formal a diferencia 

de los otros jóvenes, sin caer en lo monótono o aburrido. 

A horas 21:00 a 21:30 comienzan a ingresar al local los diferentes clubes de fans. Ellos 

ingresan lentamente, formados en parejas hasta llegar al medio de la pista, como haciendo 

una pasarela, luego se posesionan de un espacio muy cercano al escenario y comienzan a 

bailar. En ese momento recién empieza la fiesta, ya que toda la gente que aún se encontraba 

sentada en las bancas, también entrará a la pista para comenzar a bailar. 

Cuando comienzan a tocar los grupos musicales más importantes del evento, cada uno de 

ellos se encargarán de lanzar varios regalos desde el escenario, como ser: Posters del grupo 

musical y CD‟s de música y video. Con esto buscarán ganarse al público y que ellos los 

alienten, esto principalmente con los grupos musicales poco conocidos. También sucede 

que los grupos musicales lancen sus CDs a los Clubes de Fans de otro grupo que no sea el 

suyo para ganárselos. En este caso lo que se busca es ganarse el respeto y/o admiración del 

público, ya que la única forma de extender su actuación, es que la mayoría de los clubes de 

fans, pidan que su interpretación continúe, extendiendo su tiempo de presentación. 

¿Por qué buscan extender su tiempo de presentación en escenario? Cuando simplemente 

debería bastarles cumplir con su actuación e irse del lugar. 
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Ellos extienden al máximo su actuación, pues con esto se aseguran que en eventos 

próximos organizados por esa misma empresa promotora, sean invitados nuevamente, ya 

que a mayor tiempo en escenario mayor es el consumo de bebidas y la ganancia para la 

promotora se incrementa y por ende también para el grupo musical. A su vez, con cada 

nueva presentación sus clubes de fans crecen o se establecen definitivamente, mientras su 

popularidad sube y con esto también se incrementa la promoción de sus discos en audio y 

video por la misma empresa promotora. Para la empresa los clubes de fans representan un 

consumidor seguro de eventos bailables próximos, por lo cual los grupos musicales con 

mayor cantidad de clubes de fans aseguran de manera anticipada el éxito de un futuro 

evento. Esto lleva a que con el tiempo dejen de ser artistas teloneros o novatos de eventos 

bailables y se conviertan en grupos musicales estelares y con cierto prestigio, los cuales 

tienen un mayor rango de ganancia. 

Muchos jóvenes de los diferentes clubes de fans toman estos regalos, lo cual no es visto 

como un acto de traición hacia el grupo musical al cual admiran, ya que estos, más que 

regalos, son recuerdos que ellos se llevan a sus casas para conmemorar ese evento bailable, 

aunque también les puede servir para conquistar a la pareja con la que está bailando, si es 

que este entrega su regalo como una forma de cortesía o galantería. 

Para este momento ya se encuentran en la pista todos los elementos más importantes de una 

fiesta chicha: los grupos de música y los clubes de fans y los danzantes asistentes a esa 

fiesta. Normalmente los promotores se encuentran muy ocupados en la puerta de entrada, 

ya sea vendiendo entradas o simplemente coordinando las diferentes actuaciones que se 

llevaran a cabo durante la noche. También suelen participar activamente en la seguridad –

como por ejemplo mandando guardias para que eviten conflictos y peleas en la puerta o al 

interior del local–, así como en la recolección de residuos dentro del local –como por 

ejemplo mandar a algunas personas a que recojan botellas vacías dentro de la pista de baile. 

Durante el transcurso de la fiesta y mientras vayan pasando las horas comienza a correr una 

energía única en todo el local, todo en parte fruto a la conformación de las Manchas. 

Comienza a fluir una corriente que contagia a todas las personas y donde forman parte de 

un grupo cohesionado, es más, se podría decir que no existe ningún tipo de rivalidad o 

enemistad entre los mismos grupos de fans chicheros. En determinado momento hasta se 

podría decir que no hay grupos, de hecho no existen espacios que separen a los distintos 

grupos de jóvenes. Son hileras de bailarines muy apretujados en donde todos se mueven al 

compás de la música. Y cuando el nivel de energía se eleva muchas veces se puede llegar 

hasta el punto de que los artistas dejan de ser personajes o seres que se encuentran 

separados de su público y se unen a ellos en un intercambio de energías. Los artistas 

animando al público y el público animando a sus artistas. Y animándose todos entre ellos. 

Durante el transcurso de la fiesta el foco de atención comienza a concentrarse en el público 

y los artistas son las personas que musicalizan estas energías que desbordan los danzantes. 

Muchos de los cantantes ya en sus canciones grabadas en disco dedican sus canciones a su 

público en los diferentes países en donde se presentaron; sin embargo dentro de una fiesta 

ellos se dedican a dar prestigio, principalmente en las partes habladas de sus músicas a los 

diferentes clubes de fans que asisten a la fiesta. Comienzan a saludar a cada club de fans, 

mencionando su nombre completo, y ellos como respuesta levantan las manos y saludan a 

su grupo musical preferido y le ponen aun más energías a su forma de bailar pues saben que 

con el saludo la gente los busca con la mirada y ellos en ese momento comienzan a 

destacarse por sus dotes de bailarines. También saludan a las diferentes personas que 

provienen de provincias, mencionando el nombre de su provincia o pueblo, consiguiendo 
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respuestas animadas de la gente de esos lugares. Con cada saludo a los diferentes tipos de 

grupos de jóvenes los lazos sociales van estrechándose y casi al final de la fiesta cada 

persona en la pista de baile ha recibido algo de prestigio por parte de los diferentes grupos 

musicales que tocaron durante la fiesta. Esto sucede debido a que cada grupo va a dejar los 

nombres escritos en pequeños pedazos de papel los cuales son recibidos por los animadores 

de los grupos musicales, que los irán mencionando durante toda la fiesta. Muchas veces, 

principalmente en los grupos musicales que tienen mucha trayectoria, ya conocen de 

antemano los nombres de los clubes de fans más antiguos dedicándoles algunos saludos 

durante la fiesta. Algunos de estos suelen tener también anuncios realizados en cartulina o 

tela, donde se encuentra escrito con letras grandes el nombre del club de fans de tal grupo. 

Con cada saludo, los mismos músicos se animan cada vez más, poniendo aún más energía 

en sus bailes. Estos intercambios de energía mezclados con bailes y saludos son muy 

extensos y desde que un grupo musical ha comenzado su actuación no parará mínimamente 

durante una hora y media, pudiendo llegar hasta las dos horas y media de interpretación en 

escenario. Mientras el tiempo vaya pasando el nivel de energías debe ir incrementándose, 

siendo así que al final de su presentación suelen acabar muy exhaustos. 

Muchas de estas interpretaciones han sido grabadas en vivo, las cuales pueden ser 

adquiridas en cualquier feria dominical que se realice en la ciudad de El Alto o en 

provincias ya que este tipo de material es muy requerido por las personas de estos lugares. 

Muchos de los mismos grupos chicheros suelen mostrar en sus videoclips promocionales 

partes de estos conciertos en vivo, en donde se puede ver a estas personas bailando y 

cantando en una fiesta chicha. Incluso en algunos casos estos videos suelen mostrar 

únicamente a una o más cholitas del público bailando muy alegres junto a otros jóvenes y 

sin ponerles mucha importancia a las cámaras: Ellos simplemente bailan. 

Si pusiéramos este mismo caso y comparándolo con los conciertos de cualquiera de los 

artistas musicales de fama internacional y en donde solo nos pudieran mostrar las imágenes 

de los fanáticos que ven el concierto mas nunca al artista, esto se tomaría casi como si fuera 

una estafa, ya que los fanáticos de estos artistas musicales principalmente desean verlos, y 

ni que hablar de las personas que asisten a estos conciertos en vivo, ya que muchas veces 

ellos van a verlos, aunque sea de una distancia muy grande, y en donde la conexión con 

estos artistas es casi inexistente, solo viéndolos en video a través de una pantalla gigante, 

especialmente cuando estos conciertos se dan en grandes estadios. Pero en el caso de los 

conciertos chicha estos videos donde se ven a cholitas y jóvenes bailando en una fiesta 

chicha muy desinhibidamente y donde solo aparecen esporádicamente las imágenes de los 

artistas que interpretan la música, son videos muy consumidos y muy fáciles de conseguir 

principalmente en la ciudad de El Alto y en las provincias. De la misma manera los discos 

de grupos chicha en sus interpretaciones en vivo son muy fáciles de conseguir en formatos 

de CD‟s, video y en Mp3. 

 

Importancia de los clubes de Fans para el éxito de un evento chicha. 

Si bien las promotoras y los grupos de música hacen todo lo posible por incrementar las 

expectativas de la gente, el éxito de una fiesta chicha depende de la cantidad de gente que 

entre al local. No existe mayor desprestigio para una promotora que su fiesta bailable este 

semivacía, lo cual puede significar un gran fracaso, no solo económico sino empresarial y 

hasta social, ya que las otras promotoras rivales casi siempre están pendientes de la 

capacidad de convocatoria de público que tienen los grupos musicales de moda que están 

siendo manejados por las otras promotoras musicales. 
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Una manera de lograr que la fiesta se llene es creando la apariencia de que muchas personas 

van a ingresar al local. Esto se puede conseguir mostrando a una importante cantidad de 

personas interesadas por ingresar y las cuales se encuentran haciendo fila o esperando a 

otras personas en las cercanías del local. Por esta misma razón los organizadores demoran 

lo más que puedan para que estas filas crezcan en extensión, es más, algunas veces hacen 

dos filas: una de invitados y otra de compradores de entradas a ambos lados de la puerta. 

Las primeras filas en alargarse son las que hacen los invitados que ganaron una entrada en 

un concurso realizado por la promotora. Algunos promotores convocan a estos invitados 

para que lleguen hasta cierta hora límite, por lo que pasada esta hora su pase libre ya no 

servirá y se verán obligados a comprar una entrada si es que desean asistir a este evento. 

Por su lado, los clubes de fans al reunirse en las cercanías del local, logran también crear 

esta sensación de que el evento va a estar lleno. Sus trajes vistosos, especialmente en las 

cholitas crean gran curiosidad entre las personas que pasan por esa zona. 

He visto que en muchos eventos chicha existe mucha gente que espera por varios minutos 

para ver si el local se llena, a mucha gente no le agrada entrar a un local casi vacío, por más 

de que toquen los mejores grupos del momento, lo que busca la gente es compartir. Por ello 

muchas de las personas buscan en cierta manera ser convencidos por el ambiente que reina 

en las afueras del local. Si el ambiente es bueno entran sin importar el costo de la entrada, 

pero si el ambiente no es tan bueno y la gente se resiste a entrar (por aspectos muy 

subjetivos), simplemente se van, tal vez a un local cercano o a una fiesta zonal o familiar en 

donde ellos puedan compartir entre amigos. Se marchan también en grupo. 

Los clubes de fans ayudan de gran manera para que el ambiente sea bueno, tanto dentro del 

local como fuera, ya que la sola presencia de los clubes de fans, especialmente de las 

cholitas más jóvenes, logra que el lugar donde se realiza la fiesta se llene de colores y se 

sienta un ambiente de fiesta. La relación que existe entre los músicos y los clubes de fans es 

muy importante ya que el solo hecho de tener un club de fans en cualquier evento que se 

realice tiene gran importancia para el grupo musical, ya que implica hacer realidad cierto 

prestigio deseado. En parte esto motiva al público a asistir en mayor cantidad a estos 

eventos, ya que solo el hecho de conocer que estos artistas tienen clubes de fans en diversos 

lugares, puede hacer que tal prestigio se extienda a otros lugares donde se presentan. 

Para los músicos los fans son personas que los llenan de atenciones y ellos en consecuencia 

corresponden a esta atención de la manera más cordial que pueden. Algunos clubes de fans 

suelen organizar pequeños festejos en los cuales tienen la oportunidad de compartir con los 

diferentes miembros de los grupos musicales a los cuales ellos admiran, como por ejemplo: 

cumpleaños de algunos de los miembros del grupo musical, aniversario del grupo musical y 

del club de fans, entre otros. En esos pequeños eventos suelen regalar a los músicos flores, 

regalos, pasteles y/o plaquetas conmemorativas dedicadas por todo el club. 

Tal es la importancia de estos clubes de fans que algunas veces los mismos grupos 

musicales les dedican algunas músicas exclusivamente a ellos en sus diferentes grabaciones 

musicales, las cuales se escucharán en las diferentes emisoras y programas donde se 

difunda su música, incluso mencionando el nombre del club de fans en las partes habladas 

de sus canciones, así como el lugar en donde se conformo tal club, como por ejemplo: la 

canción “Celosa” del grupo Lagrimas X Amor, en donde en la parte final de la canción el 

vocalista ofrece el siguiente saludo: “Para mis fans, Por Siempre Lagrimas por Amor” 
Una de las cosas que habría que recalcar en este caso es que a diferencia de otros grupos 

musicales, tales artistas no exigen que las personas que formaron este club de fans tengan 

necesariamente el material original comprado en la disquera oficial o por intermedio directo 
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de la promotora de eventos, o souvenirs originales del grupo musical o cualquier otro 

material oficial del grupo musical. Lo único que les importa es que tal club de fans este ahí 

junto a ellos en cada presentación, haciendo que los eventos en donde ellos se presentan 

superen las expectativas y animen la fiesta o evento en el cual ellos se están presentando. 

 

Características generales del público asistente a una fiesta chicha. 

Tipos de trabajos de las personas asistentes a fiestas chicha. 

Existe una gran variedad de personas que asisten a este tipo de eventos, los cuales se 

dedican a diversos tipos de oficios, como ser los siguientes: 

Mujeres que van a eventos chicha: Comerciantes, trabajadoras del hogar (sirvientas), 

costureras o bordadoras, trabajadoras en construcción, estudiantes y otros. 

Hombres que van a eventos chicha: Mecánicos, choferes, mineros, comerciantes, 

confeccionistas o bordadores, trabajadores de fábrica, trabajadores en construcción, 

empleados públicos (profesores, enfermeros, etc.) y otros. 

 

Asistencia por edad y sexo
63

. 

En lo que respecta a la edad de los asistentes a una fiesta chicha, normalmente la mayoría 

de estos son jóvenes que comprenden la edad de los 18 a los 25 años y conforman aprox. un 

60% de la cantidad total de los asistentes. Cerca a un 35% tienen una edad que podría 

considerarse intermedia y que comprende aproximadamente de los 25 a los 35 años. Y 

aproximadamente sólo un 5% de las personas son mayores a los 35 años, siendo su límite 

los 50 años, los cuales conformarían el grupo de personas de mayor edad. No he visto a 

personas que sobrepasen esa edad en eventos bailables. Sin embargo sí pude evidenciar el 

ingreso de jóvenes hombres y mujeres que tienen la edad de 15 años para adelante y que 

logran ingresar al local. Hace unos tres años este era un fenómeno más común, ahora en 

cambio los controles que realiza la policía son más continuos. Los policías normalmente 

aparecen a las 23:00 hrs. ingresando al local para realizar una inspección, pero ante tal 

cantidad de gente sólo se dan una vuelta por los alrededores de la pista y salen a los 15 min, 

sin novedad. Esto puede deberse a que mientras más cantidad de gente exista dentro del 

local, más difícil se hace cualquier tipo de inspección, especialmente el control del 

consumo de bebidas alcohólicas en hombres y mujeres menores de edad. 

Solo en el caso de que la fiesta tenga a grupos importantes de cumbia andina boliviana, los 

cuales en su mayoría tuvieron éxito en la década de los 90‟s y a su vez toquen en ese 

mismo evento grupos de Huayno Peruano que pueden llegar a gustar tanto a jóvenes como 

a personas mayores, entonces la cantidad de asistentes de mayor edad se elevará 

considerablemente. Por ejemplo en la fiesta que se realizó a fines de Septiembre de 2012, 

                                                             
63 Los datos de este título son de fuente propia, la cual se obtuvo verificando y hasta contando en algunas 
ocasiones a las personas que se encontraban en las filas que se hacen para comprar los tickets en la puerta del 

local de un evento “X” de cumbia chicha. No son datos estadísticos exactos. Se los pone en esta investigación 

sólo como referencia para indicar la cantidad aproximada de hombres y mujeres que asisten a fiestas de 

cumbia chicha. El referente de estas aproximaciones es demostrar que tales fiestas no son conciertos, sino 

eventos bailables, con una mayor participación de jóvenes, los cuales bailan en parejas, y conforman grupos, 

en los cuales realizan un determinado tipo de ritos que no hacen otra cosa más que consolidar su identidad 

grupal (cholo/migrante) al interior del grupo de club de fans y entre los otros grupos de fans que comparten el 

ambiente festivo. En contraposición un concierto es un evento en donde una persona paga por ver de forma 

pasiva (visualizar el producto cultural mercantil) y expresar públicamente su gusto por esa música. Sin 

embargo la conexión entre artista y fanático es muy esporádica, distante y poco constante. 
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cuando se presentaron los siguientes grupos musicales: Adrian y los Dados Negros 

(Argentina - Cumbia del Recuerdo), Maroyu (Cochabamba - Cumbia Andina Boliviana), 

Climax (Cochabamba - Cumbia Andina Boliviana), Son Máster (Perú - Cumbia Sureña), 

Dulce Floricielo (Perú - Huayno Peruano) y Los padrinos (La Paz - Cumbia Sureña y 

Andina Boliviana). La cantidad de asistentes por edad vario de la siguiente manera: 

aproximadamente el 50% de personas tenía entre 18 a 25 años. Aproximadamente un 40% 

de las personas eran mayores de 25 a 35 años, muchos de ellos ya casados que vinieron con 

su pareja. Y alrededor de un 10% eran mayores de 35 años.  

En ambos casos se debe tener en cuenta que las personas que entran con pases gratis, así 

como los clubes de fans son personas jóvenes que tienen entre 18 a 25 años, siendo la 

mayoría de ellos chicheros de radio. 

En cuanto a la división por sexo existe casi siempre un cierto nivel de equilibrio entre 

hombres y mujeres, aunque casi siempre la cantidad de hombres es ligeramente mayor a la 

de las mujeres. Pero esta variación en porcentaje no sobrepasa del 5 % aproximadamente. 

El motivo de esto es que cuando un grupo va a uno de estos eventos bailables, casi siempre 

se encargan de ir en grupos mixtos. Solo en los casos de jóvenes en busca de una nueva 

relación amorosa, van en pequeños grupos para poder conocer jóvenes cholitas, mientras 

que en el caso de las cholitas, éstas algunas veces van acompañadas por un varón o dos, 

siendo la relación dos cholitas por un hombre, por ejemplo. Solo las mujeres que 

sobrepasan los 25 años van acompañadas de otra mujer de la misma edad o mayor. Lo 

normal es que los grupos que ingresen al local estén conformados por grupos mixtos 

distribuidos en parejas, los cuales incluso ya tienen conformada la pareja de baile desde el 

inicio del evento. Solo en casos excepcionales una persona se encargará de cuidar las ropas 

de los diferentes miembros del grupo. En caso de que esto ocurra se ubicará en los bancos 

laterales del local. 

En cuanto a la cantidad de mujeres que usan la pollera para asistir a estas fiestas la relación 

es la siguiente, normalmente las cholitas suelen ser más numerosas que las mujeres que 

usan pantalón, la cantidad varia de la siguiente manera: cerca a un 70% de las mujeres 

suelen usar pollera en distintos modelos y un 30% usan pantalones femeninos con diseños 

modernos. Para más detalles ver Anexo 2 sobre Participantes por tipos y moda chichera. 
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Capítulo 5 

Análisis sobre la temática: Artesanos Culturales. 

En la parte introductoria que a la vez funge como critica al concepto de industrias culturales 

(IC‟s), se deja en claro que estas tienen las siguientes características. 

1. Su objetivo principal es la búsqueda de ganancia económica. 

2. Las industrias discográficas son las que deciden que va a escuchar el público 

consumidor, ellos eligen a los artistas que van a publicitar en los medios de 

comunicación masiva. 

3. Los artistas están supeditados a las restricciones que pongan las IC‟s, por tanto 

tienen una creatividad limitada. 

4. Las IC‟s buscan consolidar mercados para cada tipo de consumidor, en otras 

palabras les venden identidades previamente estandarizadas y estilizadas. No 

cualquier artista puede ser estilizado. 

5. Existe una veneración a la estética occidental y a la moda, la cual se usa como 

gancho para seducir al público (consumidor), para que este consuma tal material 

discográfico (producto) así como otras mercancías relacionadas a este. 

Se entiende al periodo o etapa de Artesanos Culturales (AC‟s) básicamente como un 

periodo de crisis social (Cortocircuito Social)
64

 en donde las estructuras hegemónicas de la 

sociedad son rechazados o repelidos por los grupos sociales marginales. En este periodo 

específico toda la estructura hegemónica y de poder va a ser duramente cuestionada por una 

sociedad en crisis. Todo lo que haga alusión a, o que contengan alguna señal o vestigio de 

hegemonía social o cultural, también va a ser cuestionado, por tal razón los mismos grupos 

musicales de las IC‟s van a ser rechazados en este periodo de crisis por representar a tales 

hegemonías existentes (esto principalmente por los grupos marginales o los que se 

identifican con estos grupos). Incluso se van a proponer músicas y discursos/canciones 

nuevos y experimentales que se planteen como una alternativa para un grupo social 

marginal que se pretende como importante (nueva hegemonía) en una sociedad en crisis y 

que rompan con esos discursos hegemónicos (expresados en la música y la moda) 

planteados principalmente por las IC‟s, como por ejemplo: músicos que cuestionan la 

cumbia o el rock, o cualquier estilo musical que este de moda en ese momento. 

Los paradigmas hegemónicos y estilísticos universales son cuestionados por los grupos 

sociales marginales, ya que los grupos musicales de las IC‟s representan la visión (o la 

pretensión) de una sociedad armoniosa y estable (por medio de mensajes de amor, felicidad 

                                                             
64

 La crisis social proporciona a la sociedad condiciones favorables para establecer cambios dentro del ámbito 

social, económico y cultural, ya que este fenómeno marca los inicios y etapas finales de cada ciclo de 

acumulación a través de la historia. El término Cortocircuito Social analiza la posibilidad de cambio en los 

diferentes ámbitos de la sociedad, ya sea el económico, político o de la estructura social. Dentro de esta 

investigación se estudia el cambio progresivo en la sociedad del ámbito social, y dentro de este la 

transformación de la cultura, enfocándose en el desarrollo de los consumos músico-culturales de la sociedad. 

De esta forma se establece que esta crisis social afecta tanto a la percepción que otros tienen del consumidor, 

o lo que éste percibe de la oferta musical, así como al consumo dentro del mercado, lo cual influye para que 

nuevas formas de expresión marginales puedan ser tomadas en cuenta en la sociedad (ver capitulo 2). 
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y fiesta
65

) y por tanto promueven una sociedad más condescendiente armoniosa y obediente 

a las reglas de la sociedad o Estado. 

¿A qué se debe este fenómeno de rechazo de un tipo de música que es proveído por la IC? 

Se debe a que la sociedad en ese periodo específico no acepta un tipo de música que tenga 

las siguientes características: 
1. El tipo de música que las IC‟s proveen siempre busca mostrar las características más 

positivas de una sociedad (principalmente por medio de músicas que muestran a esa 

sociedad llena de amor, felicidad o en fiesta) pero no logran representar a un tipo de 

sociedad marginal (donde predomina por ejemplo la pobreza u otras características 

negativas), en otras palabras contradice los parámetros reales de esa sociedad en crisis.  

2. Los artistas que las IC‟s promueven tienen una elevada preparación artístico-musical (en 

conservatorios por ejemplo), son prodigios de la música y por tanto la coverización66 de su 

música en vivo es prácticamente irreproducible, además que existe una exageración de 

arreglos musicales, llegando en muchos casos a tener una elevada cantidad de músicos en 

estudio, y doblándose o triplicándose esta cantidad en actuaciones en vivo sobre el 

escenario, como por ejemplo: las enormes escenografías de los grupos Katty Perry, Justin 

Beaver, Pink Floyd, U2, Shakira, Luis Miguel, Américo a Morir, Ráfaga, etc. Eso sin tomar 

en cuenta a bailarines, personal técnico, personal de apoyo, representantes, etc. que suman 

otro número importante detrás de escenario. 

3. Que los artistas que representan tales músicas son seres de apariencia muy estilizada y/o 

elaborada, los cuales promueven un tipo de belleza occidental, basados, por ejemplo, en una 

apariencia juvenil, despreocupada y alegre (pero también se promueve la delgadez, los 

                                                             
65 Sobre los cuestionamientos recurrentes acerca de que si el amor y la fiesta (que son discursos promovidos 

por las IC‟s) no son temáticas reales y si no tienen como base real una sociedad real, siendo que estos 

sentimientos son posiblemente reales, así como los amores y actos festivos; en realidad debo responder que sí 

son sentimientos reales y verídicos que crean una gran cantidad de canciones a nivel mundial, sin embargo 

también debo hacer notar que dentro de la vida normal de un ser humano no se piensa únicamente en el amor 

y la fiesta las 24 horas del día y los 7 días de la semana; esto lo podemos ver cuando las estrellas musicales 

suelen concentrarse en sólo un tópico musical, por ejemplo, Cristian Castro o Camila con sus músicas 
románticas o Daddy Yankee o Pitbull con música festiva. La fiesta en la vida de una persona común se 

circunscribe en este caso a solo un día o dos (hasta en la vida de los chicheros), mientras que el amor ocupa 

solo algunos momentos esporádicos durante el día y no todo el día por ejemplo. La mayor parte del tiempo las 

personas se interesan en trabajar y/o estudiar. Los momentos de ocio no solo son destinados al enamoramiento 

sino también son aprovechados en visitar a la madre, atender a la esposa (o novia) y a los hijos. También gran 

parte del tiempo se lo dedica a asumir compromisos sociales (de padres, de hijos, etc.) y económicos (trabajo), 

etc. Existen algunos artistas, como Sagrado, Los Shapis y Damas Gratis, que pese a que aparentan tocar 

música festiva en realidad incorporan diversos tópicos de su grupo social específico en las letras de sus 

canciones, debido a que ellos asumen un contenido musical de corte testimonial. Ellos incorporan temáticas 

diferentes, como por ejemplo acerca de la tristeza o ciertas problemáticas sociales (como por ejemplo: 

alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, etc.) que serán narradas en primera persona y sin el uso de 
metáforas complejas. Estas temáticas serán tomadas en cuenta por los AC‟s de manera muy específica, lo que 

le ha ganado el cuestionamiento de la sociedad. En cambio en las IC‟s tales temáticas serán soslayadas bajo 

un discurso que universaliza tales problemáticas (como por ejemplo, la infidelidad vista como una decisión 

muy personal y no relacionada con alguna realidad específica). 
66 Coverización es la acción de reproducir, copiar o imitar, ya sea en la forma de cantar o tocar algún 

instrumento musical, los temas de algunos artistas conocidos, ya sea a nivel nacional o internacional, que son 

versionados en el ámbito local con instrumentos musicales que se encuentran dentro del mercado. Uno de los 

objetivos principales de esto es para hacer un homenaje (antología) al grupo musical al que se admira. Por 

ejemplo el grupo Octavia (Bolivia) se inició haciendo covers del grupo Pearl Jam, la mayoría de los actuales 

grupos de música folklórica boliviana se iniciaron haciendo covers de los grupos Kjarkas o Proyección, etc. 
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modales, etc.), en una sociedad en donde la mayoría de la población está compuesta por 

personas de apariencia imperfecta (por ejemplo: de tez morena, gordos y bajitos). 

4. Que la representación en sí, es decir, su forma de actuar y de vestirse amerita muchas veces 

un excesivo gasto económico para ponerse a la altura de tal cultura o estilo de moda que 

desea implementar tal grupo, como por ejemplo, la moda estrafalaria y exagerada de los 

Emos locales, pero también la moda de los reguetoneros o de los rockeros, los cuales con la 

simple muda de ropa no basta para asumir tal identidad, sino que se hace necesario 

consumir además peinados y accesorios varios como ser: cadenas, lentes y cinturones 

específicos de la moda, además de otros accesorios; pero además deben aprender 

coreografías de baile muy trabajadas y originales, las cuales han sido creadas por expertos 

coreógrafos; así como un tipo específico de lenguaje juvenil al hablar (como ser flow, 

pegao o guayando, perrear, etc.67) y que en muchos casos se desconoce el significado 
específico de lo que tal palabra o expresión significa. 

Como ya se dijo previamente, una de las características básicas, tanto de los promotores así 

como de los artistas de música, es sobrevivir por medio de la actividad que realizan, y en 

donde la lógica del mercado de la música es vista como una entidad que provee cierto tipo 

de producto a los consumidores, buscando ganar cierto rédito económico por realizar esta 

tarea. Sin embargo dentro de la lógica que persigue este trabajo no se niega que tanto 

productores como músicos busquen este mismo fin, por lo cual este trabajo partirá bajo las 

siguientes dos premisas. 

1° Premisa. 

Todo productor de música busca algún tipo de rédito económico (ganancia) por lo que 

produce, que en este caso es la música, independientemente de que sea de IC’s o de AC’s. 

2° Premisa. 

Todo músico busca algún tipo de rédito económico (ganancia) y/o social (fama), por la 

música que produce, independientemente de que sea de IC’s o de AC’s. 

 

Si esto es así, ¿dónde radica la diferencia entre AC‟s e IC‟s? La diferencia radica en que las 

IC‟s ya tienen un mercado establecido y para el cual crean un producto estandarizado y en 

donde mueven toda su maquinaria industrial para obtener los máximos beneficios de este 

mercado. Como por ejemplo mercados específicos del Rock, Pop, Hip Hop, etc. 

Los AC‟s no tienen un mercado pre-establecido y por tanto no tienen un producto 

estandarizado. Es más, su producto como tal, es un producto experimental y a la vez único. 

Como ya se dijo antes la diferencia principal entre artesano e industria es el tipo de 

producto que realizan. La industria hace miles de copias de un mismo producto que sabe de 

antemano que va a ser consumido y por eso busca satisfacer a miles de consumidores en la 

mayor cantidad de mercados en distintas partes del mundo, y por estas transacciones 

obtiene grandes beneficios económicos. En cambio los AC‟s al ser su producto de carácter 

experimental y único no tienen un mercado asegurado, por lo que ellos se van a encargar de 

ir a la búsqueda del consumidor. De esta manera van a crear su propio mercado para un 

producto único y nuevo. 

Las IC‟s sobreexplotan (comercializan) la imagen de los artistas y de los músicos que 

interpretan un determinado tipo de música ante los diferentes medios. En este caso existe 

                                                             
67 Según Wood (2009) las palabras perrear, guayando y pegao son formas de bailar reguetón de manera muy 

erótica e incluso sexual. A la vez son metáforas que hacen referencia al sexo. En cambio la palabra Flow es 

un anglicismo que indica moverse o fluir: Más flow. 
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una sobrecarga de cantantes (en los coros por ejemplo), instrumentos musicales caros y de 

última tecnología (como ser: sintetizadores, aparatos de sonidos especiales, computadoras, 

etc.), lo cual también eleva la pericia del músico y la cantidad de músicos sobre el 

escenario. 

Los artesanos por su mismo estado de ser novatos y experimentales tienen una economía de 

sonidos y de músicos, los cuales no necesariamente deben ser muy preparados ni en cuanto 

a la vocalización, ni en el manejo mismo de los instrumentos, es más, el manejo profesional 

de sus mismos instrumentos musicales es visto en algunas ocasiones como una 

desventaja
68

, otorgándole un mayor valor a la improvisación musical en sus actuaciones en 

vivo y hasta en actuaciones grabadas. 

En las IC‟s los diferentes artistas tienen necesariamente que representar a una gran 

colectividad (mercado musical estandarizado), buscando de manera muy estratégica elegir a 

la imagen más estilizada y bella de tal grupo social (hegemónico); básicamente lo que más 

vende es la imagen de una persona joven, esbelta y bella, ya que como producto es apto 

para todo tipo de público (gusta a niños, jóvenes y adultos) como por ejemplo Shakira. La 

imagen de esta artista facilita principalmente a la publicidad que se va a realizar en distintos 

mercados del mundo, así como la comercialización del producto (disco). El artista es 

promocionado como un producto (occidental-universal) ya conocido y por ende se sabe de 

antemano que va a ser aceptado por el consumidor (fanático). Se pone mayor énfasis en el 

valor del producto, concentrándose más en la imagen del artista, que en el mismo contenido 

de la canción. 

En los AC‟s los parámetros hegemónicos de belleza y moda occidental que tienen los 

grupos musicales de moda son rechazados porque no corresponden con el tipo de realidad 

social marginal del cual ellos forman parte y al cual van a representar en un periodo 

                                                             
68 Por ejemplo el aprendizaje musical de los músicos negros que interpretaban Blues o Jazz a inicios del siglo 

XX era totalmente autodidacta. En el caso del Jazz el músico estaba obligado a improvisar solos jazzísticos ya 

sea en corneta o posteriormente en trompeta, por lo cual la formación musical, más que ser una ventaja era 

considerada una desventaja. En la etapa en la que los criollos negros comenzaron a incursionar en el Jazz, 

ellos tenían que olvidar la formación musical que tenían y solo así lograban improvisar solos jazzísticos 
(Boeckman:1973, 91 y 122). Para Martin Pérez (2004) esto también se refleja en la cumbia villera, ya que las 

personas que conformaron los primeros grupos de cumbia villera se destacaban por ser “músicos con poca o 

nula experiencia cuyas aspiraciones económicas no van más allá de viajar y divertirse, y en muchos casos solo 

de subirse al escenario. La banda así tiene un bajísimo costo y su cachet aumentará en la medida de que logre 

algún hit”. La conformación básica de un grupo villero era uno o dos teclados, el bajo y la percusión, además 

del cantante que casi siempre tocaba uno de estos instrumentos. (Martin Pérez;2004,31) En el caso de la 

cumbia chicha así como del huayno siempre primó el desarrollo autodidacta de la vocalización así como del 

manejo de instrumentos, por lo que, en cuanto a formación musical, es muy similar al desarrollo de la música 

negra Blues y Jazz de EEUU, principalmente en sus etapas iníciales. Pero el ejemplo más evidente es el caso 

de Chacalón, ya que pese a que él nunca tuvo antecedentes musicales, y dedicándose ocasionalmente a ser 

bailarín de huayno y al manejo de percusiones para ganar algunos pesos, logra en cuestión de semanas crear 
un estilo propio, que es lo que da nacimiento a la cumbia chicha el año 1977, cantando así con el grupo 

Celeste y poco después conformando su propio grupo musical “Chacalón y la Nueva Crema”. Los principales 

cantantes chicheros de esa primera época, como por ejemplo el Sr Julio Simeón Salguerán (Shapis) y el 

Pumita Andy (Génesis), tendrán también una formación autodidacta que basa mucho de su estilo peculiar en 

los bailes y ritmos folklóricos de sus respectivos lugares de origen (Chupaca y Puno respectivamente). En la 

cumbia sureña el Sr. Edgar Coari se ve obligado a cantar sus composiciones, creando así su estilo peculiar de 

canto (ver Capítulo 3) el cual va a ser imitado por otros grupos chicheros sureños, no sólo en Bolivia sino en 

otros países andinos de Sudamérica. A su vez un proceso similar se puede ver en las historias de vida de 

Jhonny Rotten de los Sex Pistols y que dio origen al Punk en Inglaterra, así como en Pablito Lescano y 

Damas Gratis que dio origen a la Cumbia Villera, así como otros varios estilos musicales novedosos. 
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específico y concreto de una sociedad determinada, por lo cual van a promover sus propios 

parámetros de belleza propios del lugar. En los cholo/migrantes en el caso de la cumbia 

chicha promoverán los rasgos estéticos propios de su identidad que va a contramano de la 

estética occidental, como por ejemplo, la valoración de cierto grado de sobrepeso en el 

cuerpo de las mujeres y hombres, no solo como señal de tener buena salud sino también de 

belleza, así como el desarrollo de una moda femenina chola basada en el uso de la pollera, 

mantas, joyería, etc. específica para su estética corporal. O por ejemplo los jóvenes negros 

promoverán rasgos estéticos negros como ser peinados para su tipo de pelo, pasos de bailes 

acordes a un tipo de ritual afroamericano específico, etc. Sin embargo este nuevo tipo de 

estética marginal va a ser rechazado hasta en su mismo lugar de origen, debido a que 

representa a un tipo de identidad marginal en la sociedad y por lo tanto no es comercial. 

Esto deriva en la creación de estereotipos, principalmente negativos, sobre este grupo social 

marginal, los cuales son promovidos a través de los medios de comunicación masivos, y 

que pertenecen y/o son manejados por los grupos hegemónicos de esa sociedad en ese 

periodo específico. 

De ahí resulta que lo comercial sea considerado como bello y que otorga prestigio a su 

portador, mientras que lo marginal no lo sea
69

. Este es un proceso de adquisición de valor 

por medio del cual todo lo que es comercial debe figurar como bello (visto desde el punto 

de vista hegemónico), ya que lo bello es poderoso e impulsa la vida, exalta lo victorioso. En 

este caso los mismos productos de las IC‟s poseen estas cualidades de ser portadores de 

belleza enlatada, y en caso de que la gente lo compre, por el simple hecho de portar tal 

objeto o moda (en peinados, ropa, modismos verbales, etc.) ya forma parte tal grupo 

hegemónico y por tanto es bella, de ahí nace la lógica de “estar a la moda”
70

. 

Mientras que lo marginal al no ser comercial, se le carga de virtudes negativas 

(estereotipos) de la sociedad (como por ejemplo ser alcohólicos, obesos, feos, etc.). De esta 

manera, como ellos no pueden o no quieren consumir ni adecuarse a la moda hegemónica 

cultural de ese momento, representan la parte marginal de la sociedad y siendo condenados 

a este destino, ya que al no poder consumir belleza, no pueden consumir moda ni estilo, 

                                                             
69 En otras palabras, es como decir por ejemplo que en una sociedad segregada como la de EEUU de inicios 

de siglo XX, ser americano significaba ser una persona blanca de clase media de buena familia, heterosexual, 

criado con valores tradicionales y religiosos, además de tener buena apariencia. En cambio ser negro 

representaba lo peor de la sociedad, ya que mostraba la ausencia de algunos o varios de estos valores 

americanos. En este caso la imagen de un artista blanco fue elegida y promovida por las disqueras más 

importantes de la época, mientras que los artistas negros al ser marginales no eran considerados como los 

candidatos perfectos para representar al americano tipo promedio, por lo cual cualquier tipo de inversión en 

este tipo específico de persona o grupo social era considerado como una inversión muy riesgosa o en su caso 

como una posible pérdida económica. De esta manera la música negra fue promovida por los Race Records, 

por lo que su mercado fue marginal o underground en sus inicios (ver Ewen 1965 y Boekman 1973). 
70 Esa fuerza transformadora que posee la estética y la moda, permite a las personas vanagloriarse de la 
posición económica en la que se encuentran. Dentro de esta misma lógica Marx en sus Manuscritos 

económico y filosóficos de 1844 dice lo siguiente: “…el dinero, al poseer la cualidad de comprarlo todo, de 

apropiarse de todos los objetos, es el objeto en el sentido eminente de la palabra (…) Mi fuerza llega hasta 

donde llega la fuerza del dinero. Las cualidades del dinero son mis propias cualidades (…) Lo que soy y lo 

que puedo no está determinado en modo alguno por mi individualidad. No importa que sea feo: con dinero 

puedo comprarme la mujer más hermosa. Eso quiere decir que no soy feo, pues el dinero se encarga de 

destruir los efectos de la fealdad, es su fuerza repelente. No importa que sea –en mi individualidad– un 

hombre tullido, pues el dinero se encarga de procurarme veinticuatro piernas; eso quiere decir que no soy 

tullido. No importa que sea una persona vil, innoble, infame y necia, pues el dinero es noble y ennoblece a 

quien lo posee (…) ¿Acaso no transforma mi dinero todas mis carencias en su contrario?” (Marx,1968:155) 
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pues son pobres y/o marginales. En este caso están limitados económicamente para 

consumir tales productos (IC‟s) debido a los altos costos de la moda, pero también 

estéticamente, debido a que tal moda no se adecua a ellos, ya que la estética corporal de su 

cultura específica se encuentra muy alejada de la estética corporal occidental-universal. En 

el caso específico de los cholo/migrantes la moda de las minifaldas o los pantalones muy 

aprietos en las mujeres no se acomoda a la contextura física de las cholitas, mientras que el 

uso de aretes o tatuajes muy llamativos no son accesorios muy usados por los jóvenes de 

este grupo social. Por este mismo hecho los medios de comunicación, promoverán un tipo 

de música que proyecte un tipo de belleza conocida y occidentalizada, lo cual se traducirá 

en comercializar algún estilo musical ya conocido en otros mercados musicales copados por 

otras IC‟s y/o que siendo producido en el medio local pueda ser consumido en otros 

mercados iguales o superiores al mercado de origen. 

Los AC‟s al no tener un mercado establecido propio y al promover una identidad y estética 

local marginal, se promueven como una estética nueva, poco conocida o en desarrollo, 

hecho por el cual se presentan ante el mercado como un producto no apto para todo tipo de 

público y por tanto no hecho para todo tipo de consumidor. Por eso tal producto va a ser 

rechazado o catalogado como incipiente, burdo o no-artístico, por ser experimental, ya sea 

por los medios de comunicación de las IC‟s como por el mercado musical mismo. 

Las IC‟s explotan al máximo los mercados a los cuales tienen acceso y por tanto 

desarrollan al máximo la música, las coreografías, la publicidad, la moda, etc. y llegan a un 

punto en donde tal identidad ha sido explotada y perfeccionada hasta tal punto que se torna 

irreal (exagerada) para la sociedad. 

Por el contrario los AC‟s no tienen un tipo de desarrollo musical ni estilístico específico, es 

más, se oponen a cualquier tipo de regla o estándar fijado dentro del mercado de la música 

que imposibilite su desarrollo musical. Al encontrarse en un periodo experimental buscan 

encontrar nuevas influencias musicales, vocalizaciones innovadoras y hasta experimentan 

con el uso de instrumentos musicales no tradicionales –por lo menos dentro de su estilo 

musical– así como en las formas de expresión corporal o baile. Esto los aleja del estilo 

musical del cual inicialmente formaban parte. 

Pero lo que delimita la diferencia entre ambos tipos de producir música, es un determinado 

tipo de orden social, que en este caso estará delimitado la por situación de crisis en la 

sociedad. En este caso, la crisis social define el tipo de música de los AC‟s, ya que estará 

inserta en los diferentes discursos/letras de las canciones, en la imagen del mismo artista, 

en los lugares donde se presentan, etc. lo cual se traducirá en un artista marginal, con 

músicas marginales y que toca en lugares marginales, por ejemplo. 

En cambio las IC‟s representan o buscan representar a sociedades conservadoras que tratan 

de evitar cualquier tipo de alusión a la crisis (o movilidad) social en los habitantes de tal 

sociedad. De esta manera mediante su música buscarán que la gente acepte el estrato social 

al que pertenece, sin cuestionarlo en ningún momento. En este caso lo único que le 

proporcionan las IC‟s al consumidor es una vía irreal para salir de tal estado de inferioridad, 

que es lo que se conoce en la actualidad como el “American Dream” o Sueño Americano, 

que significa otorgar fama y riqueza a cualquier persona a partir del trabajo intenso. Sin 

embargo tal oferta es una estafa, pues todas las personas que alcanzan dicho sueño son 

personas hermosas y que son portadoras de la cultura hegemónica y los cuales se han 

convertido en un instrumento u objeto que las IC‟s usan para obtener mayores ganancias. 
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Crisis social y la crítica a un tipo hegemónico de sociedad mediante la música. 

El surgimiento de AC‟s no es constante ni se da en cualquier periodo de la historia, sino 

que acontece en momentos específicos de ésta. La situación constante consiste en que las 

industrias de la música promuevan identidades hegemónicas y que los consumidores 

consumen estas identidades. Pero en determinados periodos de la historia estas identidades 

hegemónicas son rechazadas y repelidas por una parte importante de los consumidores. 

Esto principalmente debido a que la situación de crisis altera la percepción de los 

consumidores en cuanto al tipo de consumo que realizan. 

Por una parte este fenómeno se puede deber a la sobrecarga estilística de un determinado 

tipo de música, el cual posiblemente ya sobrepasó sus límites estilísticos, o dicho en otra 

forma, ya no puede ser mejorado y lo cual lleva a las personas a pensar que ya han 

escuchado todo lo posible de ese estilo de música; en consecuencia este estilo de música, 

así como sus representantes se tornan poco o nada novedosos y hasta aburridos. Este 

periodo específico hace que algunos artistas se dediquen a experimentar con nuevos 

sonidos y letras, aunque esto de manera más aislada o en estudio.  

Por otra parte, la sociedad, es decir el mercado de consumidores, que se encuentran 

representados en las diferentes modas y estilos hegemónicos y los cuales son aludidos en 

letras y músicas de los diferentes artistas de ese momento, se torna sobreexplotada, 

sobrecargada, aburrida, etc. hecho por el cual la gente se abre a nuevas propuestas. Sin 

embargo la situación de crisis hace pensar en buscar una nueva identidad que pueda ser 

tomada como producto, y que no sean parte de las identidades propuestas por las IC‟s, las 

cuales son desde luego hegemónicas. En contraparte, las identidades locales se plantean con 

cierta ventaja, por tres razones:  

1) Debido al carácter cuasi anárquico que promueven los AC‟s al incorporar parámetros 

estilísticos innovadores, la moda y estética que van a proponer han sido creados por y para 

las personas de ese grupo social específico. Esto logra que cualquier persona que sea parte 

de este grupo altere o modifique tal identidad marginal, promoviendo y priorizando en todo 

momento las necesidades y deseos reales de la comunidad marginal y que son contrarios a 

los productos de las IC‟s. La gente adopta estos nuevos tipos de consumo cultural debido a 

que tienen costos muy económicos y además porque son muy creativos. 

2) Los grupos musicales marginales de AC‟s (que representan a la identidad local nueva, 

por el momento marginal) comienzan a ampliar su mercado de consumidores en la medida 

en que tales grupos musicales AC‟s son percibidos como diferentes; pero tal vez la 

característica más notoria y que los identifica, es su disconformidad con la situación de la 

sociedad, ya que asumen de manera frontal una actitud crítica percibiéndose descontento, 

rabia, frustración, etc. reales, tanto dentro como fuera de los escenarios, lo cual les generará 

ciertos adeptos (consumidores) ante este tipo de visión o percepción sobre tales 

problemáticas. 

3) En situaciones de estabilidad social la gente simplemente se dedica a consumir sin 

cuestionar el lugar de procedencia o el tipo de artistas que promueve tales productos de la 

IC. Sin embargo una situación de crisis hace que la gente comience a cuestionar el rol de 

las hegemonías existentes en un determinado tipo de sociedad, no solo en lo que se refiere a 

la política, sino en la distribución de estatus en la sociedad y por consiguiente en el 

consumo de los productos que proveen las IC‟s, las cuales en su mayoría representan la 
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visión hegemónica de la sociedad
71

. Esto hace que el estado de crítica y de cuestionamiento 

se incremente, lo cual hará que el consumo de los productos de las IC‟s entren en declive, o 

dicho en otras palabras pasen de moda. 

Tal vez en este caso lo que verdaderamente genera todo movimiento social de 

disconformidad que da fuerza de origen a los AC‟s es su oposición a ese poder que es 

percibido como amplio e injusto y que en cierta manera cohíbe la creatividad, la libertad e 

incluso la felicidad, condicionándola a un tipo de relación: 
 

Dinero = producto IC = felicidad = estatus. 
 

Sin embargo dentro del grupo marginal y en época de crisis el valor Dinero que origina 

toda la relación es muy limitado y algunas veces reemplazado por otras formas de 

retribución, y con el cual se conseguirá un producto apreciado dentro de su ámbito social y 

con el cual conseguirán la siguiente relación: 
 

Dinero o Retribución = producto AC = felicidad = estatus local. 
 

Existe un alto grado de participación en la conformación de tal identidad local marginal 

AC, debido a que, al ser un producto cultural nuevo, tiene varias características que lo 

diferencian de otros grupos sociales, pero las cuales no han sido desarrolladas por 

completo, por lo cual se van a dar la tarea de crear o desarrollar estas características 

particulares locales únicas y que solo serán comprendidas y apreciadas en su verdadera 

magnitud dentro del grupo social marginal. Dicho de otra manera, en este caso ni las 

promotoras AC‟s ni los grupos musicales AC‟s definen de manera unilateral esta corriente 

socio-cultural, sino que el mismo grupo social marginal se autodefine y autopercibe de 

manera activa y conjunta creando importantes cambios culturales en la sociedad. Por lo 

cual el grupo musical solo se encargará de representar y/o resumir tanto en su presentación 

escénica como en el contenido de sus canciones a este grupo social marginal. 

Es por ello que la crisis social es tal vez una de las características más trascendentales 

dentro de la lógica que persiguen los AC‟s, ya que solo mediante ésta se comienza a 

percibir la aparición de los grupos musicales marginales con sus discursos-canciones 

cuestionadores, así como de los consumidores de música marginal que también comienzan 

a sobresalir como grupo social emergente, pero también los productores de música 

marginal AC, ya que ellos se encargan de dar apertura a estos grupos musicales. 

 

Características básicas de las IC’s en discurso. 

Básicamente el simple análisis de las características hegemónicas en cuanto a la pinta de los 

artistas o a la letra de las canciones, no basta para demostrar que tal o cual música es o no 

                                                             
71 Por ejemplo en el Punk que aparece en el año 1977 con el grupo de música Sex Pistols se inicia en un 

periodo en donde la crisis social y económica era extrema en Inglaterra. Esta situación lleva a la 1ra ministra 
Margaret Thatcher a realizar grandes cambios económicos que dan inicio al neoliberalismo. De la misma 

manera la cumbia villera aparece en un periodo en donde América Latina pasaba por cambios estructurales en 

sus economías mediante la privatización de las empresas estratégicas de cada país y por la dolarización de las 

economías. En el periodo del 1999 al 2003 Argentina sufre su peor crisis económica, social y política. Solo en 

este periodo en Argentina se posesionan 6 presidentes (De La Rua, Puerta, Rodriguez Saa, Camaño, Dualde y 

Nestor Kirchner). La cumbia villera aparece el año 2000 con los grupos musicales de cumbia Damas Gratis y 

Flor de Piedra (ambos producidos por Pablo Lescano), a los cuales les seguirán los grupos Pibes Chorros, 

Yerba Brava y otros. Pablo Lescano (AC) es el iniciador del estilo de música llamado cumbia villera. Él era 

un joven marginal, drogadicto y habitante de las villas pobres de Buenos Aires. Tradujo esta identidad en 

varias canciones de este periodo de crisis, que serán estandarizadas en el mercado como la Cumbia Villera. 
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parte de las IC‟s y mucho más si tomamos en cuenta que varios de los grupos musicales 

(comerciales) considerados como parte de las IC‟s, toman en cierto momento discursos de 

autocritica y de mofa para sí mismos o para su grupo hegemónico
72

. Esto a su vez me 

permitirá comprender el análisis actual de la música y porque la sociología de la música no 

ha analizado este tipo de grupos culturales sino de manera parcial o limitada. 

Una de las cuestiones básicas que caracteriza a las producciones musicales de las IC‟s es 

que estas son consideradas como productos estratificados y de contenidos similares (amor, 

diversión, felicidad, etc.). La pregunta es ¿eso significa que todas las obras de música dicen 

lo mismo? y la respuesta es no. No dicen lo mismo, usando las mismas palabras y versos, 

pero el sentido básicamente es el mismo, ya que lo que buscan es congraciarse con su 

público, el cual pese a que puede encontrarse en cualquier parte del mundo, puede y debe 

consumir este mensaje como propio debido a la universalidad del mensaje de la canción e 

incluso también del artista musical. Es más, el objetivo que persiguen las IC‟s es que tal 

artista musical pueda representar y/o ser consumido por cualquier tipo de persona y en 

cualquier lugar del mundo, incluso no importando la lengua en la cual emite su mensaje el 

artista
73

. Por esta misma razón los productores y posteriormente los artistas van a 

despojarse de algunos rasgos culturales específicos y territoriales, teniendo en consecuencia 

un alejamiento de la monoculturalidad, de la monoterritorialidad y de la miniestética, 

debido a que estas características restringen los mercados a los cuales se desea ingresar. De 

ahí que sus temáticas deberán por lo menos aparentar conglomerar a las culturas 

hegemónicas más representativas del mundo
74

, para lo cual los mismos productores van a 

instar y posteriormente obligar a que esta regla sea acatada, esto en la fase de censura y el 

examen empresarial ya revisada en la parte introductoria y representados por la policía y los 

empresarios de la música que son los que controlan y financian las producciones musicales. 

También se va a excluir características (problemáticas sociales) específicas de la realidad 

debido a que por su carácter conflictivo confrontan abiertamente a los grupos sociales, por 

tanto todo lo que divida también restringe el mercado y lo disminuye.  

Las situaciones concretas de una realidad específica también restringen el mercado y por 

tanto basarán sus temáticas en tópicos universales y atemporales (como por ejemplo, el 

amor, desamor, diversión, etc.). Lo que buscan las IC‟s es extender el periodo de éxito de 

sus músicas lo más posible para sacarle mayor provecho al mercado, por lo cual buscarán 

                                                             
72 Por ejemplo las músicas dedicadas a la lucha contra el consumo de drogas, visto como un problema, por 

ejemplo la canción “Huele Pega” de Sandy Papo o “Blanca” de Vico C, También canciones contra la 

violencia intrafamiliar, por ejemplo la Franco de Vita “No Basta”, músicas de Michael Jackson con contenido 

ecologista o humanitario, como ser “We are the world”, “Heal the world”, etc. 
73 Uno de los ejemplo más evidentes en la cantante Shakira que tiene el mismo éxito en el mercado latino 

como en el mercado anglosajón. Otros artistas de habla inglesa también han producido músicas en español 

aunque esta no sea su lengua materna, por ejemplo el grupo NSync (Yo te voy a amar – I promise you), 
Cristina Aguilera (reflejos - reflection), entre otros. Dentro del mercado local varios artistas de lengua inglesa 

también son muy consumidos, como por ejemplo Michael Jackson, Rihana entre otros. Así también artistas de 

otras partes del mundo como los coreanos, como ser: PSY, SS 501, Super Junior, T-ara, entre otros. 
74 De nuevo el ejemplo perfecto es Shakira, ya que por una parte ya es una de las máximas representantes del 

mercado pop latino gracias a su ascendencia materna italo-española, sin embargo también tiene ascendencia 

libanesa por parte de su padre, lo cual expresa abiertamente al bailar la danza del vientre en varias de sus 

videoclips así como en sus conciertos. Gracias a esto ha logrado consolidar su música no solo en mercados 

como la India y Libano, sino también en varios países de Europa (Celis:2008,14). Para ingresar al mercado 

anglosajon tuvo que teñirse el pelo, adelgazar y aprender inglés, lo cual le permitió tener éxitos importantes 

en ese mercado, además de componer canciones en inglés y hasta cantar en francés (la quiero a morir 2011). 
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convertir tanto a artistas musicales como a sus discos o producciones, en verdaderos 

clásicos de la música, pudiendo consumirse como producto en tiempos posteriores a la 

época en la cual fue estrenado. 

 

Comercialización de la imagen en los videos musicales y la MTV 

Fruto de todas estas características la música se convierte en un producto sin tiempo que se 

dirige a una gran cantidad de consumidores y satisface sus gustos, no solo musicales, sino 

incluso hasta sociales
75

. La música no importando el estilo musical que se desee tomar 

como ejemplo, buscará representar a un tipo de consumidor en distintas partes del 

continente o del mundo. Por ejemplo, un rockero de Bolivia no es muy diferente de un 

rockero de México o de EEUU, pero también es similar a un rockero que está en 

Afganistán, Irán o la India
76

 y lo mismo pasa con los Hiphoperos, Reguetoneros, etc. que 

consumen tal estilo de música en diferentes partes del mundo. En este caso la misma moda 

Rockera fue un producto bien elaborado por las IC‟s para promocionar un determinado tipo 

de música y en aquí es vital entender la importancia del video musical para poder entender 

mas este punto. 

Prácticamente cuando se habla de los videos musicales necesariamente se debe hablar del 

impacto cultural mundial que tuvo la red MTV. Esta red privada aparece en los años 80 

como una forma de promocionar videos musicales. Previamente a este periodo algunos 

grupos musicales únicamente interpretaban sus temas musicales en actuaciones en vivo, las 

cuales eran grabadas por las diferentes televisoras en las que se presentaban. Tal vez uno de 

los grupos más emblemáticos en este caso es el grupo The Beatles, que fueron los primeros 

en grabar presentaciones promocionales de sus diferentes músicas, para emitirlas por 

algunos medios televisivos. Estas interpretaciones promocionales grabadas servían para 

mantener contentos a los productores y promotores musicales de los medios más que a los 

mismos fanáticos, debido a que por su ajetreada agenda no podían presentarse en vivo en 

varios canales de televisión donde eran invitados y en donde estos videos, desde luego, eran 

pasados. El primer videoclip editado como tal fue “Bohemian Rapsody” (1975) del grupo 

Queen para su disco “A night at the opera”. Este videoclip fue creado para promocionar 

este nuevo corte en los diferentes medios de comunicación, pero además tenía otro objetivo 

que era romper con el parámetro establecido de la duración de un corte musical, el cual en 

esa época duraba entre 3:30 min. y 4 min. Para llamar la atención del público editaron un 

videoclip que duraba seis minutos en el cual se mostraba la versión completa de este 

sencillo, mientras que la versión en audio solo duraba 4 min. adecuándose a los parámetros 

convencionales que imponían las radios. Pero una vez que la música se transmitió por radio 

y tuvo éxito, luego se transmitió la versión extendida en video, la cual tuvo aun mayor 

éxito. Esto hizo que se optara por escuchar la versión completa, tanto en video como en 

audio (Sedeño,2002;8).  

En 1981 dos multinacionales, la Warner Communications y la American Express, se 

aliaron para crear el primer canal de televisión por cable en EEUU dedicado 

exclusivamente a la transmisión de videoclips musicales. El 1 de agosto de 1981, el canal 

MTV (Music Televisión) comienza a trasmitir videos musicales en EEUU, con cuatro 

millones de suscriptores iníciales, logrando un gran impacto en el publico (consumidores). 

                                                             
75 Establecer lazos de amistad por tener los mismos gustos musicales, ya sea el rap, regueton, etc. lo cual hace 

que las personas tengan algo de qué hablar por ejemplo de sus artistas o músicas preferidas. 
76 Ver documental “Global Metal 2008”. 
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Antes de este periodo los artistas solo podían apreciarse en sus actuaciones en vivo o 

mediante los tabloides de espectáculos o, en último caso, mediante las imágenes que se 

encontraban en las tapas de sus Discos en Vinilo, que por esa época eran verdaderas obras 

artísticas. Con la llegada del videoclip un artista podían popularizarse en cuestión de horas, 

ya que el impacto social era inmediato y las ventas se multiplicaron de unos cuantos miles a 

millones de copias en el lapso de pocas semanas. Un ejemplo de esto es el disco Thriller 

(1982) de Michael Jackson, que se convirtió gracias a los videoclips en uno de los discos 

más vendidos de la historia, con canciones como: Thriller, Billie Jean, Beat It, Girl Is Mine, 

Human Nature, entre otras. Sin embargo el videoclip Thriller estrenado el 2 de diciembre 

de 1983, es posiblemente el video más ambicioso e icónico de este disco, ya que con un 

presupuesto de más de 500.000 dólares (casi lo que supuso el presupuesto de producción 

del LP) este cantante se propuso terminar con los prejuicios raciales que todavía existían en 

la industria del disco (Vásquez 2012), ya que en sus inicios la MTV no pasaba videoclips 

de artistas negros
77

. Sin embargo Thriller al ser la música más exitosa de la época y 

posteriormente ser el videoclip más exitoso, logró romper esta barrera convirtiéndose en el 

primer videoclip de una persona de color que se emitió por la MTV. Esto condujo desde 

luego a una fiebre o moda por la chaqueta roja de Michael Jackson, su corte de pelo y desde 

luego sus pasos de baile, que ya forman parte de la cultura popular estadounidense. 

Luego de esta etapa muchos otros artistas de color comenzaron a ser tomados en cuenta por 

este canal de televisión, lo cual originó otras modas diversas que fueron diseminadas por la 

MTV, como por ejemplo la moda de los primeros hiphoperos negros, los cuales imitaban la 

moda de uno de los primeros grupos de Hip Hop que fue transmitido por la MTV, el grupo 

se llamaba Run DMC (1988). Ellos se caracterizaban por adoptar un estilo de ropa urbano 

nocturna, usando una chompa con cuello de tortuga negro con pantalones negros anchos y 

un sombrero negro de copa baja. Esta imagen es la que definiría a la primera ola de 

hiphoperos de fines de los 80s. Otro de los ejemplos más sobresalientes es la moda de los 

rockeros metaleros (heavy metal
78

), los cuales durante su periodo de formación decidieron 

adoptar como imagen distintiva la escenificación del grupo Judas Priest, los cuales usaban 

trajes de cuero negro con tachas metálicas para distinguirse de otros grupos musicales de su 

época. Esta forma de caracterizarse aún en la actualidad se mantiene vigente como forma 

de escenificación de este grupo social, tanto de intérpretes como de fanáticos. De esta 

forma los videos musicales ofrecen una experiencia inmediata de pertenencia, 

principalmente a las personas más jóvenes: 
Ofreciendo un ambiente, una experiencia, un estado de ánimo, los videos musicales han 

animado y acompañado con música una tensión básica de la cultura juvenil americana: esa 

                                                             
77 Ortiz de Zaldumbide (2008) clasifica en etapas la historia de la MTV. La tercera etapa inicia cuando la 

MTV buscaba contrarrestar las críticas de algunos grupos de tildaban a este canal de ser racista y sexista, por 

esta razón tomarán en cuenta al hip hop a partir de 1985. Pese a que esta estrategia le significó al inicio perder 

rating debido a que el público no recibió bien el cambio, fue gracias al éxito del hit “Walk this way” (1986) 

interpretado por los raperos Run DMC junto a Aerosmith, en un estilo musical que mezclaba el rock & roll y 

rap, gracias a lo cual lograron romper esta barrera alcanzando el número 4 en las listas de los sencillos de pop 

de la Billboard y siendo también difundidos en programas pop de la radio durante ese año. 
78 En su segunda ola, ya que la primera estaba constituida por los grupos: Black Sabbath y Led Zepelin a 

finales de los 60 e inicios de los 70. 
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sensación de inestabilidad la que alimenta la búsqueda de comprar y pertenecer. 

(Aufderheide:1986,57)
79

 

La lógica del videoclip y su alcance son analizados también por Sedeño, para la cual:  
El videoclip es un formato auspiciado por una industria como la discográfica que mueve al año 

millones de dólares, se evidencia el peligro de la manipulación ideológica: creación de 

tendencias musicales, endiosamiento de los músicos e intérpretes, importancia de la estética, 

sobrevaloración de la forma y ostracismo del contenido. (Sedeño:2002,11) 

La influencia del videoclip es importante no solo para el ámbito músico-cultural, sino 

también el económico, ya que esas tendencias musicales cambiantes transforman las 

culturas de cada nación o Estado, ya que en esa búsqueda constante de “estar a la moda” se 

logra generar un gran movimiento económico. 

 

Narrativa de los videos IC’s y AC’s. 

Uno de los objetivos que persigue las IC‟s es que mediante los videos se pueda mostrar 

algo más que música, es por ello que las tendencias de moda van a ser muy importantes. 

Por esta razón muchos artistas musicales se preocupan hasta del más mínimo detalle a la 

hora de realizar sus videoclips musicales, convirtiéndolos a estos en pequeñas películas con 

historias muy elaboradas y/o surrealistas. Los videos más elaborados son definitivamente 

los videos de Michael Jackson, los cuales utilizan a una gran cantidad de bailarines, como 

por ejemplo lo fueron los videos: Triller, Bad, Billy Jean, etc.  

El año 2012 una de las canciones más premiadas por los Latin Billboard Music fue el tema 

“Corre” del grupo Jessy & Joy. En tal video se puede ver a muchas personas jóvenes que 

son actores y modelos profesionales (ver narrativa de videos en los Anexos). La temática 

del videoclip y de la canción tienen muy poco en común. Mientras la canción cuenta la 

cobardía del hombre para afrontar una relación amorosa seria o monogámica, el video 

muestra la historia de una pareja en la cual el hombre tiene muchos problemas personales 

por ser un apostador compulsivo. En todo el transcurso del video, pese a que la historia 

busca narrar un lado oscuro e incluso ilegal del mundo de las apuestas, las personas que 

interpretan a esos personajes son bien parecidas e incluso refinadas. El mismo apostador 

vive en una zona residencial y su esposa parece (o es) una modelo.  

En todo momento el grupo musical que interpreta la canción, nunca interviene directamente 

sobre alguna de las escenas de la historia narrada, siempre se mantiene en un cuadro 

separado, como si estuviera imaginando tal historia. Las escenas de violencia se concentran 

en la actuación de los actores reflejando problemas económicos, peleas y finalmente la 

muerte del actor principal al final del video. Sin embargo, si bien hay escenas violentas y 

hasta delincuenciales, no se realiza algún tipo de apología a la violencia o al robo en 

ninguna de las secuencias del video, cosa que puede evidenciarse al final, cuando a manera 

de moraleja, retratan la muerte del actor principal como fruto de sus malas decisiones y ante 

lo cual el mismo actor antes de morir demuestra su arrepentimiento ante su esposa. 

Los actores y músicos que aparecen en los videoclips de las IC‟s siempre tratan de mostrar 

su mejor imagen, asumiendo continuamente poses para exaltar su belleza, hasta en las 

escenas más violentas, como en el video anteriormente citado. Mientras que en los videos 

de los AC‟s, más precisamente en este caso la cumbia chicha, muchas de las personas que 

participan en estos videos no son modelos, es más, la mayoría de las veces ocurre que tales 

                                                             
79 El articulo original reza lo siguiente: “Offering an environment, an experience, a mood, music videos have 

animated and set to music a tension basic to American youth culture: that feeling of instability which fuels the 

search to buy and belong.” (Aufderheide:1986,57) 
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actores son los mismos miembros de los grupos musicales, los cuales no suelen tener 

ningún tipo de experiencia en actuación, lo cual puede verse reflejado en sus propios 

videos. El carácter novato de su actuación se demuestra cuando continuamente exageran 

sus expresiones gestuales, como por ejemplo llorando a mares (sin lagrimas) o en su caso, 

reírse en una escena triste contradiciendo la línea argumental de la escena. Su carácter 

actoral casi constantemente recurre a las representaciones más básicas y exageradas de la 

actuación, por lo cual su actuación parece ser más bien la imitación de alguna película 

muda de los primeros años de la cinematografía. Sin embargo el mensaje final de toda esa 

actuación dentro del video siempre es muy claro, preciso y acorde a la trama musical. 

La narrativa de los videos AC‟s es bastante peculiar en este aspecto, pues los mismos 

actores (ya sean los vocalistas o instrumentistas del grupo musical) hacen mofa de su 

realidad específica y no buscan estilizarla (mejorarla). Es más muchas veces en la búsqueda 

de obtener un mayor grado de autenticidad ante su público, ellos mismos salen 

ridiculizados. En la mayoría de los videos que hacen ellos, interpretan historias de la vida 

cotidiana de los cholo/migrantes, como por ejemplo, emborracharse por un desamor 

llegando en sus interpretaciones incluso a niveles extremos, y/o peleándose con otras 

personas por conflictos amorosos y/o sufriendo algún tipo de delitos o burlas, etc. 

Estas características argumentales dentro del mercado musical de las IC‟s que podríamos 

llamar comercial, no están permitidas, ya que los mismos artistas musicales buscarán emitir 

ante el mercado una imagen de personas muy bellas y perfectas, por lo que no se muestran 

en situaciones de delito o de bebida y menos aun ridiculizándose a sí mismos. No se ve ni 

se verá a artistas de la talla de Shakira o Luis Miguel embriagándose por una decepción 

amorosa. Tal vez tomarán un vaso de algún licor para demostrar su estado de felicidad, 

pero de decepción nunca y menos para embriagarse hasta niveles extremos. Tal es el 

cuidado de su imagen que siempre van acompañados de estilistas profesionales durante la 

filmación sus videoclips, así como en sus diferentes viajes de presentaciones de conciertos, 

premiaciones o galas a los cuales son invitados. Al momento de realizar un videoclip sus 

productores se encargan de contratar a los mejores directores de videoclips o de películas, 

así como a los mejores actores profesionales o modelos, los cuales obtienen las mejores 

tomas de las diferentes escenas que siempre deben favorecer aun más la imagen del artista. 

En todo momento buscarán resaltar sus cualidades físicas al máximo y a su vez esto elevará 

su margen de ventas así como su popularidad, lo cual le asegura estar en los principales 

titulares de prensa, radio y televisión
80

. 

Al contrario de esto los artistas musicales chicheros buscan reflejar ciertos aspectos 

comunes de su vida cotidiana que moralmente suelen ser inaceptables ante la sociedad, por 

lo cual estas características son constantemente cuestionadas, principalmente por los 

diferentes medios de comunicación (programas comerciales de radio y televisión) y esto 

deriva en distintos tipos de controles y sanciones (censura) que buscan aminorar estos 

rasgos de descontrol social. Los chicheros cuando realizan estos videoclips no temen hacer 

el ridículo en las diferentes tomas de sus videos, es más, ellos incorporan intencionalmente 

                                                             
80 Ver por ejemplo el videoclip de Shakira en colaboración con Rihanna: “Can‟t remember to forget you” 

(Febrero de 2014) y las diferentes notas periodísticas que comentaron tal videoclip, como por ejemplo: “El 

video de Shakira y Rihanna causa indignación en Colombia”. Periódico Digital La Razón; “El videoclip 

de Shakira y Rihanna, calificado de “asqueroso” y de “apología” del lesbianismo”. Periódico Digital 

20minutos.es; “Shakira hizo video con Rihanna con permiso de Gerard Piqué”. Periódico digital 

Terra.com.co; “Shakira y Rihanna se adueñan del 'top' de YouTube en 51 países”. Periódico digital 

Informador.com.mx; “Shakira, ¿opacó con sus caderas a Rihanna?”. Periódico digital Univision.com. etc. 
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estas escenas bufonescas, debido a que posiblemente son escenas que tratan de plasmar un 

tipo de realidad específico, que para ellos, así como para sus consumidores, es común en su 

cotidiano vivir, y por otro lado, implica cierto sentido de crítica sobre su realidad.  

En cierta forma la sociedad percibe a este grupo social como disfuncional, pero en lugar de 

cambiar tal percepción mediante sus videos –es decir como un grupo funcional a la 

sociedad–, asumirán por el contrario una representación aun más extrema de su situación 

social, en este caso de personas ebrias, ya que ellos mismos se burlan de sí mismos. Al 

hacer esto ellos asumen el estereotipo que la sociedad les impone. Actúan como ebrios y 

como peleadores y esto al final es la imagen que proyectan. En mi opinión considero que a 

ellos no les importa la opinión de la sociedad sino les importa la opinión de su gente. Y 

como para su grupo social esa realidad social representada va acorde a su normalidad y 

cotidianidad (representada de manera bufonesca), entonces el mensaje que ellos emiten 

mediante el videoclip es exitoso y por lo tanto es consumido. En cambio para la sociedad 

en su conjunto estos aspectos se van a plantear como señales de disfuncionalidad social, 

mientras para el grupo en sí es un acto jocoso. Tomarse la vida y el sufrimiento como una 

broma, lo cual les permitirá obtener la suficiente cobertura mediática (aunque desde el 

punto de vista negativo) que necesitan para ser vistos e interpelados por toda la sociedad
81

. 

 

Identidades proyectadas. 

Pareciera ser hasta este momento que las modas que adoptan los distintos grupos de 

personas solo son una simple emulación ingenua de sus artistas preferidos, sin embargo las 

IC‟s aprovechan al máximo este tipo de eventos “casuales”
82

, debido a que una vez que tal 

grupo musical o solista se hace de cierta popularidad, ellos sacan confecciones en ropa para 

aprovisionar la respectiva vestimenta de moda que se suele implantar con el éxito de una 

música determinada. Adicionalmente a esto sacan diversos productos con los cuales 

complementan una determinada pinta o moda y con lo cual obtienen otros ingresos 

importantes en sus economías. 

En la actualidad los artistas musicales más famosos, catalogados como megaestrellas 

mundiales, son iconos de la moda que tienen sus propias marcas de ropa y hasta la 

fragancia que los acompañan, por ejemplo: Jennifer Lopez
83

 tiene su propia marca de ropa 

                                                             
81 Debemos recordar que estos videos son vistos no solo en el área local sino en varios países de América del 

sur. Por ejemplo el programa Ritmo Popular que se emite los días sábados por la mañana en el canal 4 RTP y 

que se emite a nivel nacional de 7:00 a 9:00 hrs. recibe y manda saludos en vivo de su audiencia que se 

encuentra en diversos lugares del continente. Con esto no solo se demuestra la internacionalidad de la música 

chicha, sino del mismo programa, ya que las personas que ven este programa, aparte de pedir canciones de 

cumbia chicha mandan saludos a sus familiares estableciéndose de esta forma una red que les permite 

articular sus lazos familiares y de amistad. 
82 Casuales en el sentido de que algunas artistas como Madonna cambiaban de la noche a la mañana, sin 

explicación alguna estilos de vestirse y comportarse, por ejemplo usando camisas de hombre con moños en el 
pelo y pasar luego a un estilo más Punk con ropa desgarrada y exageración en el maquillaje. Este cambio de 

moda, que podría ser tomada como algo fortuito realmente no lo es, ya que obedece a una estrategia de 

marketing bien pensada, que se mueve alrededor de la música. En algunos casos la rebeldía de ciertos artistas 

ha hecho que las ideas que tienen con respecto a su vestimenta los transforme en iconos de la moda, como son 

las distintas etapas de la cantante Madonna desde los 80 hasta la actualidad, pero también el caso de la 

cantante Lady Gaga. Para el mercado lo diferente traducido en moda es comercial, mucho más si tenemos en 

cuenta que esta será emitida por una artista de talla mundial, la cual puede tener muchos seguidores. 
83 Ver articulo online “Jennifer Lopez y Marc Anthony lanzan su línea de ropa para este verano 2012: la 

expareja sigue en pie con sus respectivas líneas de ropa en colaboración con Khol´s” revisado en Noviembre 

12 de 2012 en: http://www.bekiamoda.com 
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que se denomina “JLo”, de la misma manera Beyonce
84

 con la marca de ropa “House of 

Dereon”, dentro del ámbito latino están: Daddy Yankee
85

, Anahi (ex-Rebelde)
86

, Bronco
87

, 

etc. En el caso de que no tengan aún un determinado tipo de moda a su nombre, escogen a 

un modista reconocido del medio, como por ejemplo, Armani, Gucci, Versace, Oscar de la 

Renta o Carolina Herrera entre otros, los cuales los visten para algunas ocasiones 

especiales, tal es el caso de las presentaciones de los premios Oscar, Billboard, Grammy, 

MTV u otros que se realizan cada año en los EEUU, en donde cada artista representa a un 

estilista de moda, cuestión por la cual cuando son entrevistados por algún periodista ellos 

dicen quién los viste, quién los peina, quién los maquilla, etc. mencionando las marcas de 

cada producto que usan. En otras palabras, publicitan a quien se encarga del arreglo 

completo de su escenificación convirtiéndolo en ícono de la moda. 

En parte esto corresponde a una estilización extrema de un tipo determinado de la sociedad, 

ya que estos modelos de ropa, así como joyas u otros accesorios de lujo, son de un valor 

económico muy elevado para cualquier persona común, mucho más si se la encuentra en el 

mostrador de alguna tienda de marca, por ejemplo. Pero luego, cuando el artista o actor ya 

ha usado esa prenda para una de sus presentaciones, su precio puede multiplicarse por 10 

veces o más. Lo que se puede ver en este análisis, es que la moda que se usa en estos 

eventos expresa tendencias demasiado estilizadas y/o versiones irreales o artificiales de la 

realidad. 

Esto también suele afectar a otras modas, por ejemplo en el caso de la música, ya que 

también se suele tomar las formas de representación que usan estos grupos sociales y 

estilizarlos de forma exagerada para incorporar valor a ese producto y convertirlo desde 

luego en mercancía. De esta manera se toma las tendencias más fuertes de la moda actual 

en la música, como por ejemplo el Hip Hop o el Rock
88

 y se las estiliza hasta crear una 

versión muy alejada de su producto original. Esto es lo que en esta investigación se 

considera como una imagen o una Identidad Proyectada, debido a que esta imagen está 

trabajada en base a distintas tendencias de la moda de las IC‟s y proyecta un determinado 

tipo de estética universal, que proyectada a la sociedad para que sea adoptada por ella y 

luego sean producida y consumida en serie, sabiendo de antemano que tales o cuales 

artistas (que se plantean como victoriosos), ya han consumido esta moda, y por lo que parte 

de esta identidad victoriosa se heredará a través de su uso, el cual no es de fácil acceso para 

cualquier tipo de consumidor y es ahí donde radica la exclusividad de la moda y por ende lo 

que significa “estar a la moda”. Esto a su vez implica que tal persona se posiciona ante la 

sociedad como consumidor en potencia y por tanto, como una persona que tiene recursos 

                                                             
84 Ver articulo online “Beyonce nos trae cuero, tachuelas y rock&roll en el otoño de House of Dereon” 

revisado en 12 de Noviembre de 2012 en: http://blog.cocacola.es 
85 Ver articulo online: “Daddy Yankee lanzará su propia línea de ropa” revisado en 12 de Noviembre de 2012 

en: http://www.peopleenespanol.com 
86 Rebelde es un grupo mexicano de pop latino muy al estilo de Back Street Boys, con canciones muy 

románticas y pegajosas. Ver articulo online “Anahí de chica rebelde a joven directora de moda” revisado en 

12 de Noviembre de 2012 en: http://vidayestilo.terra.com.mx 
87 Ver articulo “Bronco” en Wikipedia, revisado en 12 de Noviembre de 2012 en: http://es.wikipedia.org 
88 En el caso del hip hop su forma de vestir buscaba representar en su etapa de AC‟s el estilo de vida de los 

jóvenes negros pandilleros en los barrios más empobrecidos de EEUU, como por ejemplo Harlem, Queens y 

el Bronx. Mientras que en el caso del heavy metal se buscaba representar cierta rebeldía por medio de su 

vestimenta, ya que el uso de los jeans desteñidos y el uso de chamarras rotas y desgastadas mostraba su 

esencia de grupo marginal, que se profundizó aún más con el uso de chamarras de cuero negro con tachas, así 

como el uso del pelo largo. 
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económicos que le confirieren el estatus de líder. Esto lo acerca más a su estrella, ya que él 

se plantea ante la sociedad como bello y poderoso. 

Lógicamente esta identidad proyectada puede y debería ser adoptada globalmente, 

independientemente de la nacionalidad de la estrella, así como de la lengua en la que hable. 

En este caso lo único que importa es que tal identidad se ponga de moda usando desde 

luego los diferentes medios publicitarios que se tenga a disposición, para asegurar tal 

consumo en los diferentes mercados del mundo. 

 

Crisis social y cuestionamiento de los parámetros hegemónicos y estéticos de la 

sociedad. 

Después de todo lo mostrado, el mercado musical (IC‟s) se plantea como un ente que 

promociona a artistas que tienen patrones estéticos universales (belleza y moda), con 

discursos universales. El discurso de la música en una sociedad estable se caracteriza por 

ser universal y desde luego por ser del agrado del público, es decir, esta música debe estar 

ahí para entretener al público, no para deprimirlo. Debe embellecer todos los aspectos de la 

sociedad y no promover la fealdad. Debe provocar la felicidad de sus habitantes, no instar a 

la tristeza y la desesperanza. Debe instar a pensar que todos pueden alcanzar su sueño de 

triunfo y que la sociedad les otorgará distintas oportunidades para que cada uno de ellos 

pueda ingresar a un estado de éxito (riqueza y fama), en donde todos puedan tener las 

mismas oportunidades para alcanzar la felicidad. No buscan difundir el pesimismo y la 

disconformidad.  

Debe promover un tipo de sociedad estable en donde, pese a todo, existan parámetros 

socialmente aceptados o tradicionales que nunca deban traspasarse o rebasarse; no 

promover un tipo de sociedad en donde se promueva el cambio social y en donde los 

parámetros sociales y la cordialidad se tornen en costumbres anticuadas o poco usadas. 

Las IC‟s en este caso tienen todo el poderío económico y político en la sociedad como para 

hacer prevalecer su hegemonía; sin embargo, en un contexto de crisis en donde la misma 

sociedad y el Estado son cuestionados y donde los parámetros hegemónicos se debilitan, 

logran despertar un fuerte cuestionamiento de la realidad social por la que atraviesan los 

grupos marginales. Por lo tanto estos van a plantear nuevos paradigmas sociales y estéticos 

no universales en la sociedad, con características más locales. 

El discurso que va a ser promovido por los grupos marginales es uno que enaltece a un 

grupo social que en otras ocasiones aparecía invisibilizado ante la sociedad. El objetivo de 

las IC‟s es promover un tipo de identidad hegemónico y una sociedad armónica no 

conflictiva, dándole esperanza al marginal de ser incorporado a este grupo por medio del 

consumo. Sin embargo en una sociedad en crisis este nivel de consumo para los grupos 

marginales es prácticamente inalcanzable, y por otra parte, se plantea muy irreal para su 

tipo de realidad. Por ejemplo los jóvenes chicheros si bien consumen distintos tipos de 

música de las IC‟s, al momento de adoptar una moda prefieren optar por un estilo de moda 

más local y conocido por ellos, a cambiar de parámetros estéticos y estilísticos de moda. 

Este hecho es más notorio en las jóvenes cholitas las cuales en lugar de adoptar modas 

occidentales en cuanto a vestuario, optan por vestirse y modernizar su vestimenta 

tradicional, como es el uso de la pollera, añadiéndole toques de modernidad, variando el 

uso de las telas en la confección de las polleras, usando materiales más livianos de colores 

más vistosos y modernos, con confecciones más elaboradas en los detalles de las mantas, 
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por ejemplo
89

. Todos estos arreglos tienen un costo importante si lo comparamos con la 

vestimenta de moda, sin embargo pese al elevado costo ellas optan por el uso de estas 

prendas más modernas las cuales reflejan perfectamente su identidad. 

Los grupos musicales, principalmente marginales, aprovechan estos estados de crisis social 

para promover estas nuevas identidades sociales antes invisibilizadas y a las cuales van a 

representar en sus diferentes músicas-discursos, principalmente en sus actuaciones en vivo, 

hecho por el cual su fama se debe al contacto directo que tienen con su público, ganándose 

así la familiaridad y un nuevo tipo de fama en un ambiente muy conflictivo, en donde se 

van a encargar de retratar de la mejor manera a este tipo de identidad local. Algunas de las 

características que sobresalen en el grupo cholo/migrante, son por ejemplo: la pobreza, la 

falta de educación, la delincuencia, el alcoholismo, la obesidad, etc. Cada uno de estos 

rasgos representan en cierta forma a una sociedad en conflicto, o tal vez las consecuencias 

mismas de éste. 

Ante tal estado de la sociedad, los artistas encuentran una vía libre para crear una brecha y 

abrir un mercado propio para este estilo de música. Pero para que un grupo musical 

comience a ser considerado por la colectividad como tal, es decir, para ubicar a tal 

identidad en el mapa de identidades de un espacio social determinado, se hace necesario 

que tengan una producción material en físico, que en este caso está constituida por el Disco 

(producción musical) y la cual deberá estar apoyada por una Disquera (o promotora) la cual 

deberá ser capaz de promover este tipo de música en ese mercado incipiente, e 

indirectamente a tal identidad social marginal. 

En este caso, las disqueras que pertenecen o forman parte de las IC‟s, están totalmente 

descartadas, ya que estas solo arriesgan su capital en mercados seguros en donde exista un 

tipo de consumidor preestablecido con un consumo más o menos predecible dentro de las 

posibilidades del mercado y el cual pueda ser fácilmente clasificado para predeterminar el 

consumo que le corresponde a su estrato social. Sin embargo, al ser este un nuevo tipo de 

consumo cultural, en donde se refleja la vida, no de las personas que representan la 

hegemonía de la sociedad, sino de las personas que forman parte de un grupo social 

marginal, entonces ese será el nuevo consumidor deseado y que más precisamente nunca 

antes se destacó por su carácter consumidor. Este nuevo consumidor no ha sido 

estratificado ni ha sido representado correctamente por un determinado grupo musical o 

estilo musical, que se adecue a sus necesidades (debido principalmente a que no constituye 

un grupo interesante de consumidores) y no tiene un tipo de estética conocida o deseable 

dentro del mercado, y a su vez plantea una nueva visión de la sociedad. Tal grupo musical 

se plantea en este caso como conflictivo y por lo tanto no comercial, desde todo punto de 

vista, debido al carácter problemático y confrontacional de su existencia. 

La pregunta aquí es ¿Qué disquera, promotor o productor musical promoverá este tipo de 

identidad marginal, cuando la regla dice que las IC‟s solo promueven identidades 

hegemónicas? La respuesta es solo una disquera local, pequeña, desconocida y que sea 

independiente. Todas estas características hacen que no funcione con las mismas reglas que 

                                                             
89 Algunas de estas características pueden apreciarse en la tesis de la compañera Carolina Ilaya (2014) sobre 

ciertas modificaciones en la confección de pollera tradicional de la chola paceña por parte de las jóvenes 

miembros de los clubes de fans del grupo Iberia. En esta tesis también se pueden ver fotografías específicas 

de tales modas, así como de las diferentes actividades que realizan estos mismos clubes de fans pre y post 

conciertos bailables de cumbia chicha. 
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se aplican a las disqueras de las IC‟s, debido a que si tuviera el mecanismo de censura 

básicamente les impediría promover a este tipo de música.  

Aquí surge otra pregunta ¿Por qué un promotor de una disquera pequeña con pocos 

recursos económicos promueve algo nuevo que no tiene un consumidor asegurado dentro 

del mercado? La respuesta es porque busca algo más que la simple transacción económica, 

la cual nunca desaparece, sin embargo dentro de su interés musical también se inserta la 

variable social de representar a un grupo social emergente del cual posiblemente forma 

parte o por lo menos con el cual tiene cierta afinidad social; en este caso la variable 

económica pasa a segundo plano. Parte de esto puede reflejarse en la imagen de Don 

Higinio Mamani, el cual debido a la biografía que lo representa, piensa que el motivo de su 

éxito es que la sociedad confía en él y en los gustos que son compartidos por la comunidad 

de la cual forma parte y en la cual se desenvuelve. Él desde un inicio piensa que tiene una 

deuda moral con su sociedad (que no es otra que la de los cholo/migrantes) y por medio de 

la cual su disquera promueve este determinado tipo de identidad musical (chola/migrante) y 

que se plasma en la ideología de la disquera, que es: “Difundir lo nuestro es hacer patria”. 

Lógicamente cuando él piensa en las características de lo que es “lo nuestro” no está 

pensando en la lógica nacionalista estatal (estado-nación) de un país en específico con su 

diversidad identitaria y cultural (no piensa en cambas, chapacos, guaranies, etc. como 

bolivianos). En lo que él piensa es en la identidad de una patria grande sin fronteras, en 

donde todos son migrantes de origen aymara o quechua, como se refleja en la siguiente cita: 
Nuestra idea de patria es amplia, consideramos a lo que decimos patria como algo grande. Como 

en la época de los Incas y que es justamente los países andinos. En nuestros países compartimos 

cosas comunes como la misma cultura, tenemos casi los mismos gustos, somos casi iguales 

como personas (en lo físico), somos personas simples. Y esto se puede ver principalmente en 

estos 5 países: el sur del Perú, la parte Norte de Chile, la parte Sur del Ecuador, los grupos de 

migrantes (bolivianos y peruanos) de la Argentina que principalmente son potosinos y orureños, 

y también allí donde existan aglomeraciones de migrantes de nuestra cultura. De ahí que 

nuestros grupos hayan llegado a lugares como Brasil, Estados Unidos, Europa y Japón… 

(Higinio Mamani 12/08/09) 

Por tanto su idea de patria estará vinculada a patrones identidarios cholo/migrantes, 

principalmente aymara y quechuas, los cuales se encuentran estrechamente vinculados en 

grandes grupos sociales que son los que practican esta identidad en los diferentes lugares 

donde residen. De esta forma aún en los lugares más lejanos, importantes grupos de 

personas andino-migrantes, ya sea en Brasil o Argentina, también forman parte de esta 

patria identidaria grande.  

Como se puede ver, dentro de su forma de pensar no solo está presente la lógica comercial, 

guiada por la lógica de inversión=ganancia, sino está analizando la sociedad desde un punto 

de vista crítico-social, pero a la vez muy subjetivo. Ningún empresario valoraría este tipo 

de identidad específica, ya que en el empresario impera siempre un análisis objetivo de la 

sociedad (mayor cantidad de personas con dinero=mayor cantidad de consumidores), en 

cambio él visualiza y algunas veces representa a una sociedad marginal, y como es 

marginal es poco o nada valorada por el resto de la sociedad y por el mercado mismo. Sin 

embargo, como él forma parte de esa realidad social (cholo/migrante) sabe qué tipo de 

valores sociales son importantes para sus consumidores/compradores y con los cuales 

comparten un mismo tipo de identidad y por tanto existe una afinidad social con tal grupo 

social y con los grupos musicales que desea representar y promocionar. En ese momento, el 

mismo promotor adquiere su estatus de Promotor de Artesanos Culturals (P AC), ya que 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
131 

promueve un producto único y novedoso dentro del mercado, que no tiene antecedentes 

anteriores similares. 

Higinio Mamani inicia su carrera como promotor al comercializar de forma casi domestica 

las primeras grabaciones de música de morenada, interpretadas en vivo por grandes bandas 

musicales que se presentaban en actos rituales y festivos de grupos cholo/migrantes en el 

área rural y periurbana, ya que para el mercado de las IC‟s esta música así como su público 

no era un grupo social muy importante por esa época. Esto impulsa su afán por llenar este 

vacío cultural y posteriormente comercial para poder satisfacer la necesidad (demanda) por 

este producto específico muy poco valorado en esa época. De tal forma que él graba estas 

músicas de manera muy rudimentaria en cassette y posteriormente en disco, debido a que 

para él esta música era muy interesante, pero también para su grupo de consumidores. Todo 

esto nace a partir de la visión cultural que tiene sobre un mercado musical no explotado 

hasta ese momento. Esto en la actualidad tiene sus fuertes implicaciones sociales, culturales 

y económicas, ya que actualmente se baila morenada hasta en las esferas más elitistas de la 

sociedad boliviana. Posteriormente también será promotor de los grupos de cumbia chicha 

bolivianos y de lo que se conocerá dentro del mercado nacional como Cumbia Andina 

Boliviana, que estará representado por grupos musicales como los Ronisch, Iberia, 

Destellos, Maroyu, etc. y que también promoverá un tipo de sociedad en conflicto con una 

evidente tendencia al consumo de bebidas alcohólicas, pero también que revaloriza a un 

tipo de identidad marginal (cholo/migrante) en sus diferentes músicas. 

Sin embargo, ya dentro de la temática que estudia esta tesis, actualmente nos 

encontraríamos en la tercera ola de la cumbia chicha, la cual estaría representada por la 

cumbia sureña. Esta nueva ola se inicia también en discos Cóndor, cuando Don Higinio 

Mamani promueve el nuevo estilo musical que propone el grupo Los Ronisch y que tiene 

como elemento principal innovador (artesanal) a la Cumbia-Saya, la cual es una nueva 

mezcla musical experimental que propone tal grupo musical. Si bien este estilo musical se 

enmarca dentro de la corriente de la cumbia tropical, la cual antes de ese tiempo ya era 

ampliamente difundida en las principales radios de la ciudad de La Paz, por sus 

características sociales marginales (pinta, letras, música, público al que se dirige, etc.) 

harán que muchas radios y disqueras rechacen a estos artistas y su música como producto 

promocionable en sus diferentes medios de comunicación, debido a que ellos perciben en 

esta música una clara alusión a un tipo de identidad marginal (en este caso cholo/migrante), 

la cual hasta ese momento no tenía cabida dentro del mercado musical paceño y boliviano. 

Una vez que este grupo comienza a tener éxito nacional e internacional, las criticas no solo 

se dirigen a los grupos musicales en cuestión, sino que van a dirigirse también a la misma 

disquera por difundir músicas que “promueven el alcoholismo” (Higinio Mamani 12/08/09). 

Este caso también nos provee otra diferencia importante entre promotores de AC‟s e IC‟s 

ya que, mientras que en las IC‟s los promotores de música son muchos y permanecen en el 

anonimato, ya sea debido a la gran cantidad de accionistas o dueños que suelen tener estas 

grandes empresas musicales en distintas partes del mundo
90

; en cambio los promotores de 

                                                             
90 Pese a lo variado que puede sonar el término IC‟s, para algunos autores como por ejemplo García Canclini 

indican que en realidad tal industria tendría una estructura transnacional muy concentrada que busca construir 

relatos únicos sobre el mundo. Él menciona lo siguiente: “Cuatro empresas discográficas controlan el 90% del 

mercado musical global. Dos empresas editoriales multimedia manejan el 60% de la producción de libros en 

Occidente, deciden qué se va a publicar y qué permanecerá inédito. Hay actores transnacionales, gigantescas 

sociedades anónimas, que están construyendo o administrando relatos que se obstinan en contarnos en un 

mundo homogéneo, o donde al menos las distancias puedan parecer insignificantes, y los conflictos resolubles 
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AC‟s tienen un liderazgo único y claramente ubicable. Esto principalmente debido a que 

estas empresas independientes son las que suelen dar su primera oportunidad a estos grupos 

musicales. En todo caso, todo el riesgo económico así como las consecuencias sociales las 

corre una sola persona, por lo que existe en todo momento el mando único por lo cual no 

necesita la aprobación o consejo de terceras personas, ya que en todo caso tales decisiones 

se basan en opiniones subjetivas que solo afectan a la persona que tomó tal decisión, lo cual 

en cierta forma explica el por qué estas empresas independientes y pequeñas deciden tomar 

estos riesgos. 

Otra pregunta que es interesante, es: ¿Por qué es tan importante el disco? Esto es más 

interesante si se toma en cuenta que lo que se está promocionando es novedoso y único, y 

que la promoción de tal producto no muestra la cara más comercial de una sociedad, y que 

a su vez se enfoca en un público consumidor con escasos o limitados recursos económicos 

para consumir tal producto. 

 

Importancia del disco en la difusión de la música. 

La importancia del disco es vital para que la música pueda ser adoptada por un determinado 

tipo de sociedad, lo cual incluso implica otra premisa: 

3° Premisa 

Sin disco no hay música. 

Esta puede ser una premisa bastante absurda, pero la base de ésta se encuentra en que tal 

disco necesariamente debe ser apoyado o respaldado por una disquera con cierto prestigio y 

que tenga las conexiones musicales necesarias como para promocionar este determinado 

tipo de música o producción musical dentro de un mercado específico. No basta 

simplemente con la grabación de la música en un disco (Vinilo, Cassette, CD, etc.) de un 

determinado grupo musical de forma independiente, lo cual en la actualidad varias 

empresas particulares lo pueden hacer, tampoco cuenta la grabación domestica de tal 

música en un CD o en cassette. Comparativamente hablando es casi como si un escritor 

pudiera vender sus obras escritas a mano o a máquina (digital o mecánica) directamente al 

consumidor, sin pasar por una editorial. Hasta donde se conoce, hasta las obras inéditas de 

grandes y pequeños escritores, necesariamente deben pasar por una editorial, por lo cual sin 

editorial, no hay libro y por tanto no hay escritor; y de la misma manera y siguiendo la 

misma lógica: Sin disquera o promotora no hay disco y por tanto no hay grupo musical. 

En el caso de las obras escritas, la editorial se encarga de proporcionarle las mínimas 

condiciones de seguridad al comprador del libro, el cual solo al ver el sello o marca de la 

editorial sabe que realmente está comprando una obra nueva o ya conocida de tal autor, y 

que tal libro tiene el contenido que indica en la tapa, o también que le están vendiendo una 

obra completa sin errores de impresión u hojas o capítulos faltantes
91

 o en último caso, 

                                                                                                                                                                                          
o aislables. Los totalizadores mercados económicos y simbólicos transnacionales son el enorme lugar ciego de 

la celebración posmoderna de los fragmentos.” (García Canclini;2005,142) 
91 Qué pasaría si el mismo autor escribiría todas sus obras, la comercializaría de forma particular y también se 

encargaría de supervisar tal producción. Entonces la única seguridad de que tal escrito es suyo podría 

ofrecerla el mismo autor cuando estuviera vendiendo tales libros, y con esto los consumidores podrían 

despejar cualquier duda. Esto sucede hasta en la emisión de las noticias de actualidad, ya que cuando éstas se 

encuentran respaldadas por una agencia de noticias seria y conocida en el medio, tal noticia puede darse por 

verídica y creíble, mientras que si esta misma noticia la da una persona particular sin ningún respaldo más que 

su propia palabra, entonces esta noticia solo será considerada como un rumor o una sospecha de que tal hecho 
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como tal editorial tiene prestigio sabe que tal libro merece la pena ser leído o mínimamente 

revisado. Por otra parte, esto también le proporciona al autor cierta libertad y tiempo para 

que siga produciendo mas obras, ya que estas tareas de producción, promoción y 

comercialización le quitarían demasiado tiempo. Para un autor le resultaría casi imposible 

cubrir todas las áreas que implica la realización de un libro, es decir crear, investigar, 

editar, imprimir, comercializar y distribuir tal libro y mucho menos a gran escala. La 

editorial en este caso se encarga de realizar todas estas tareas, dejando al autor simplemente 

la tarea de investigar o crear tal libro. 

En el caso de un grupo música sucede lo mismo ya que un grupo musical conocido y con 

cierto prestigio no se encarga de todo este proceso que implica la realización de un disco, 

ya que muchos de estos grupos musicales deben confiar en sus respectivas promotoras o 

disqueras de música para que realicen esta labor por ellos. Es en aquí donde se puede ver la 

verdadera relevancia tanto del material impreso así como del grabado, ya que el producto 

físico puede ser reproducido y copiado para luego ser socializado en diversas partes y el 

cual a su vez queda como un documento o prueba de que tal producción literaria o musical 

fue realizada en cierto periodo de la historia y puede volver a revisarse y reproducirse en 

épocas posteriores a la cual fue realizada. 

Dentro del ámbito de la música cualquier grupo musical por más bueno que sea, si no graba 

un disco, tal producción musical, ya sea buena o mala, se pierde con el tiempo y solo se 

queda en la memoria de las personas que vieron tales espectáculos en vivo, y luego se crean 

otras músicas y otros grupos musicales novedosos, y tal genialidad puede quedar en el 

olvido
92

. Solo el disco tiene el mismo poder que tiene un libro, que es el de perpetuar tal 

producción a través del tiempo. 

                                                                                                                                                                                          
podría estar ocurriendo. Como se podrá ver también en este caso nadie publica noticias de interés general de 

forma doméstica. 
92 Uno de los casos más interesantes, es por ejemplo, cuando hacemos referencia al origen del Jazz negro de 

EEUU, ya que muchos de los autores indican como píoneros del Jazz a unos cuantos músicos, entre ellos 

tenemos por ejemplo a Buddy Bolden, Freddie Keppard y King Oliver. En el caso de los dos primeros 

músicos no existen grabaciones fonográficas y/o escritas sobre sus interpretaciones musicales. En el caso de 
Bolden no tuvo oportunidad de grabar sus interpretaciones musicales debido a que cuando comenzó a 

popularizarse la grabación de discos a partir de 1910 el ya había dejado de interpretar música debido a que se 

encontraba internado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo el caso de Freddie Keppard es algo especial, 

pues pese a que este músico tuvo la posibilidad de grabar discos para extender su popularidad, desechó esta 

posibilidad debido a que no quería que otros músicos copien su estilo original de interpretar música. 

Boeckman nos lo muestra de la siguiente manera: “Dos de las bandas más famosas que salieron de Storyville 

fueron los Original Creoles de Freddie Keppard y la Creole Jazz Band de King Oliver. Se decía que Freddie 

Keppard se cuidaba mucho de que nadie le copiara su estilo. Cuando tocaba su corneta, se cubría la mano con 

un pañuelo para que los demás músicos no pudieran ver su digitación. Rehusó, incluso, grabar con su banda 

por miedo de ser copiado, porque los discos fonográficos de 1920 eran el mejor modo de que un músico 

aprendiese el oficio. Hasta el día de hoy los jóvenes músicos de jazz aprenden acompañando los discos, 
copiando cómo tocan otros músicos hasta que adquieren la sensación y la idea del jazz. ¡Qué mala suerte que 

Freddie Keppard fuese tan celoso, porque por el hecho de no grabar discos no se hizo inmortal!” 

(Boeckman;1973,46). Debido a la inexistencia de grabaciones de Keppard y Bolden es imposible saber a 

ciencia cierta sobre su aporte real al desarrollo del Jazz, el cual solo puede evidenciarse por medio de las 

declaraciones de muchas personas que presenciaron estos eventos a inicio de siglo XX, y que quedan 

registrados en algunos libros, como por ejemplo los duelos musicales que tenían Keppard y Oliver en 

Storyville (Ewen;1965,100). King Olivier si permitió que sus producciones sean grabadas, por lo cual su 

producción se encuentra documentada y resguardada como uno de los tesoros nacionales de la cultura 

estadounidense, además de ser considerada como una de las grabaciones pioneras del Jazz negro 

estadounidense y objeto de estudio como en este caso. 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
134 

La materialización de la música en la cultura y en la sociedad es una lucha importante ya 

que solo las identidades hegemónicas pueden grabar discos y a partir de los promotores de 

AC‟s, también las que se plantean como tales. En la música negra de EEUU es un ejemplo 

muy claro, como también en el Punk o en la cumbia villera, los cuales fueron desde sus 

inicios músicas muy resistidas (y criticadas) por los diferentes medios de comunicación, así 

como por gran parte de la sociedad, pero que con el tiempo abrieron un espacio cultural en 

donde pudieron desenvolverse, lo cual posteriormente abrió un espacio comercial que 

afianzó tales estilos musicales novedosos dentro del mercado. 

Normalmente la sociedad no percibe fácilmente los cambios drásticos que implica la 

introducción de nuevos gustos y estilos en el ámbito musical; esta es una lucha que puede 

durar años e incluso décadas debido al carácter gradual de aceptación. Por ejemplo la 

cumbia chicha que nace en 1977 en Lima Perú con el primer disco de Chacalón y la Nueva 

Crema, es representada por primera vez por un artista cholo/migrante como vocalista de un 

grupo musical: Lorenzo Palacios Quispe. Este cantante representaba a esa Lima migrante, 

al Perú profundo en la cumbia, ya que en épocas anteriores los grupos musicales cumbieros 

de Lima preferían mantener en el anonimato a las personas migrantes de sus respectivos 

grupos
93

. Sin embargo posteriormente la participación de personas migrantes en los grupos 

musicales fue cada vez más notoria y apreciada, lo cual ayudó a que los grupos musicales 

de cumbia chicha se popularizaran en la capital limeña y que se hace más evidente en el 

enorme éxito del grupo musical Los Shapis del Perú el año 1982, los cuales en su mayoría 

son artistas andino-migrantes
94

. 

 

Rebeldes con causa: La música como forma de expresión. 

Dentro de las diferentes conceptualizaciones sobre el significado de la música una de las 

que más se aproximan a mi temática es la que nos proporciona Chesterton
95

 (2009). Para 

este autor el artista es una persona que tiene como función principal la comunicación. 

Independientemente de que su ámbito, sea grande o pequeño o se logre de manera lenta o 

rápida, la comunicación sirve como forma de expresión. En tal caso no puede existir 

expresión si no existe comunicación. 

                                                             
93 Por ejemplo la primera etapa de la cumbia peruana a la cual Quispe (1988) llama chicha costeña, está 

representada por los grupos limeños, como ser Los Destellos, Los Ecos, Los Ilusionistas, Grupo Celeste, etc. 

Estos grupos musicales estaban compuestos por jóvenes capitalinos nacidos en Lima. De todos estos, los 

miembros con características andino-migrantes (aymaras y quechuas) actuaban de manera casi anónima, ya 

que varios de estos grupos musicales contrataban a migrantes para interpretar y tocar las canciones que iban a 

grabar en sus discos, mientras que en las portadas de estos discos no figuraban ni sus fotos ni los nombres de 

estas personas, sólo por tener apellidos y características físicas migrantes (Ver entrevista de Chacal). 
94 Gran parte del éxito de la cumbia chicha en los 80‟s en el Perú, se debe al tremendo éxito de la canción el 

Aguajal (1981) realizada por Los Shapis, a partir de la modernización de un huayno de Cajatambo llamado el 

Alizal. Sin embargo la verdadera importancia de este tema musical radica en que llegó a articular una 
identidad dividida o fracturada, ya que “vastos sectores de migrantes y descendientes de migrantes consumen, 

practican y se identifican con la chicha, en Lima, en las principales ciudades del interior, capitales 

departamentales y provinciales. La acogida que tiene nos remite necesariamente a un proceso de 

homogenización de los estratos populares, proceso que tiene directa relación con la urbanización de nuestra 

sociedad. Muchos sectores que antes estaban desligados, incomunicados y sin contacto, pueden hoy 

compartir, mal que bien, un cumulo de identificaciones.” (CEPES;1986,28) 
95 Gilbert K. Chesterton, nacido en Inglaterra (1874-1936) es un periodista interesado en la cultura popular, la 

religión, la critica cientificista y la política. Influyó y fue elogiado por una gran cantidad de autores 

prestigiosos, entre los que se encuentran: Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez, Franz Kafka, Jorge 

Luis Borges, Julio Cortazar, etc. 
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La música como forma de expresión sucede el momento en que el que el público toma un 

producto (la canción/discurso) y lo consume (escucha/aprehende), pues lo comprende 

(traduce correctamente), es decir, entiende la forma de expresión del artista en cuestión y 

como esto pasa, la comunicación es efectiva (y fluida). Los diferentes artistas son como 

traductores de la realidad y la forma en que traducen su realidad es mediante la música. Por 

ello cada música (canción/discurso) contiene diferentes mensajes (letras-discursos) que el 

cantante o grupo musical tiene para con su público y por consiguiente para con su grupo 

social y en un tiempo determinado y concreto. Por esta razón el objetivo del cantante es 

“morir con toda su música fuera de él” (Chesterton:2009,76p). 

Pero no basta con sacar toda su música fuera de él, sino que además “debe introducir su 

música en algún otro” (Chesterton:2009, 76p) con lo cual demuestra que su 

canción/mensaje ha sido comprendido (recepcionado) y por tanto como mensaje puede 

reproducirse (copiarse) en su propio entorno. En cambio el artista que posee una fuerza y 

pasión secretas (individuales y muy personales) y que produce una música que solo puede 

ser interpretada, reproducida y comprendida por él y por nadie más y que a la larga 

constituye un mensaje muy original –desde la perspectiva del genio que solo es 

comprensible por él y para él–, entonces tal persona no es un verdadero artista. 

La concepción básica de esta conceptualización de la música que nos muestra Chesterton, 

es que el artista traduce la música en términos sociales, esta no es una conceptualización 

meramente o completamente musical. Cuando un artista hace una creación artística 

evidentemente está haciendo mensajes traducibles para un determinado tipo de público y 

eso es innegable, pero cuando hablamos de grupos sociales en donde los artistas son 

portadores de mensajes, evidentemente deben y tienen que referirse a casos y cosas de la 

vida real que sean entendidos y reproducidos en su propio entorno social. La mayoría de la 

música producida por las IC‟s es música que está inspirada en el amor, la diversión (fiesta) 

y ciertas decepciones amorosas (muy personales y no vinculadas a problemáticas sociales 

específicas) nada precisas. En cierta manera prefieren alejarse de cualquier tipo de crítica 

social, cualquier alusión a problemáticas específicas, lugares específicos e incluso 

temporalidades específicas, y en consecuencia su mensaje en cuanto a contenido es muy 

genérico y universal, o en su caso muchas veces se profundiza en metáforas poéticas muy 

complejas e inentendibles, las cuales únicamente son comprendidas por el autor que las 

escribió, mientras que las demás personas les dan significados muy diversos y variados
96

. 

Alusiones directas a la drogadicción, muerte, hambre o pobreza por ejemplo serán 

excluidas de su repertorio, mucho más si se las narra en primera persona, porque este tipo 

de situaciones llegan a crear polémica y/o confrontación entre su público por lo cual no 

pueden ser publicitados, por tal motivo estas temáticas no pueden considerarse comerciales. 

En cambio si estas mismas problemáticas se narran en segunda o en tercera persona 

tratando a la vez de crear conciencia sobre tales problemáticas en la sociedad, entonces 

recién serán tomadas en cuenta por las IC‟s y por ende serán consideradas como una 

temática musical comercial. 

Los artistas (AC‟s) como traductores o interpeladores de la realidad tienen varios 

mensajes/canciones que no se ven coartadas o limitadas por su público, ya que ellos son 

parte de esa realidad a la cual ellos aluden y por tanto son comprendidas y consumidas 

correctamente. En este caso los artistas musicales adoptan discursos que circulan dentro del 

grupo social y lo único que hacen es mostrar su postura sobre tales temáticas (iniciar un 

                                                             
96 Un claro ejemplo es la canción de los Beatles “I am the Walrus”, o “El Duende” del cantante Miguel Bose. 
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dialogo) dentro de su grupo social a través de la crítica social que incorporan en su música. 

Esta temática despierta diferentes respuestas, primero de su público el cual comienza a 

consumir este producto nuevo y posteriormente de otros grupos musicales también 

marginales, los cuales van a proponer otras problemáticas o percepciones diferentes a la 

que propuso el grupo musical que inició tal debate social dentro de la música. Esto en cierta 

manera enriquece no solo los diferentes discursos dentro del grupo social marginal, sino 

que también enriquece las diferentes influencias musicales que alimentará tal debate 

musical, lo cual necesariamente implica un desarrollo, evolución y perfeccionamiento del 

mismo estilo musical. Dicho en otras palabras, el sonido característico de tal estilo musical 

puede ser muy variado en sus inicios, sin embargo, el mensaje-discurso siempre hablará 

sobre las diferentes problemáticas del grupo social marginal. 

A diferencia de esto los grupos musicales que son promovidos por las IC‟s solo se 

preocupan por copiar o mantener cierta estructura musical básica del estilo o género 

musical, que incluso mantiene la misma línea discursiva dentro de tal música (de moda) y a 

la cual solo se le añade una “nueva” letra poética con muy poco contenido social, pues de 

antemano se conoce las temáticas repetitivas que contendrá tal música “nueva”, por 

ejemplo: amor y diversión en el caso del pop, decepción y/o rebeldía controlada en el caso 

del heavy metal, fiesta y sexo en el caso del regueton, etc. Esto debido a que la música de 

las IC‟s buscan simplemente entretener a su público, es decir, musicalizar ciertos estados de 

ánimo de las personas, es por ello que los artistas musicales de las IC‟s suelen tener un 

lapso muy corto de éxito o moda, representando ciertas etapas de la vida cotidiana. Por esta 

razón una persona puede gustar y consumir una gran cantidad de artistas y estilos musicales 

durante toda su vida. Desde este punto de vista, Chesterton piensa que la música por sí 

misma, es decir, como sonido, no comunica nada, lo que realmente comunica es la letra de 

la música (discurso), y es que solo mediante las letras de las canciones se puede interpelar, 

cuestionar, observar, narrar, denunciar, develar, etc. alguna temática específica de la 

realidad. Todas estas son las características principales de la discursividad dentro de la 

música. En este caso el sonido sólo profundiza la intensidad que uno desea darle al 

mensaje. Por lo tanto lo único que realmente puede ser entendido, copiado y reproducido 

por otros grupos sociales y musicales es el mensaje que se encuentra al interior de cada 

música. Solo de esta manera el objetivo real de cada artista musical debe y puede ser “morir 

con toda su música fuera de él”
97

, debido a que la canción/discurso musicaliza los cambios 

sociales que están ocurriendo en una sociedad específica, a partir del dialogo musical 

implantado por algunos grupos musicales marginales y que con el tiempo puede llegar a 

cambiar o influir en toda la sociedad en su conjunto. 

En las épocas de crisis las canciones/mensajes que producen los AC‟s son de confrontación 

y de rebeldía desde el punto de vista del marginado. Por ejemplo, en un contexto en el que 

se pregona que tal sociedad es estable y progresista, su discurso de confrontación o de 

rebeldía estaría representado por mensajes/canciones que digan que en tal sociedad hay 

determinadas problemáticas sociales, como por ejemplo: pobreza, discriminación y 

desempleo. En una sociedad que pregona libertad e igualdad en las canciones/discurso 

                                                             
97 Analizando esto desde el punto de vista literario, es como decir que tal autor o teórico importante, como ser 

Marx, Foucault o Bourdieu u otros, mueran con toda su teoría fuera de él, lo que implica la importancia de su 

percepción sobre determinadas problemáticas sociales que son muy valiosas para la teoría social en general, 

pero siempre a partir de la realidad específica en la cual ellos se desenvuelven. 
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puede hablarse de discriminación racial, de esclavitud y hasta de humillación, como lo es 

por ejemplo el caso del Blues negro del siglo XIX e inicios del siglo XX en EEUU. 

En sociedades estables un discurso que hable de problemáticas sociales como alcoholismo 

y drogadicción, o alusiones directas al sexo, a la misoginia o a la delincuencia denotan 

cierto sector de la sociedad que tiene características marginales demasiado específicas. Por 

eso estos mensajes acompañados de una música, muchas veces son fuertemente resistidos 

por las mismas autoridades y hasta por importantes grupos sociales que se plantean como 

grupos sociales hegemónicos de una sociedad determinada. 

Por ejemplo en la cumbia villera escrita en su fase experimental (AC‟s) representará a tal 

tipo de sociedad con todas sus problemáticas, como por ejemplo en la siguiente canción: 
 
Tema: El Fuerte    Para tirarlo abajo    
Intérprete: Yerba Brava (2001)   Y levantar mansiones (BIS) 

 [Para todo El Fuerte, Cumbia Villera]  Y ahora tirado estoy 
Te quieren correr    Abajo de un puente voy 
Nos quieren barrer    Porque somos marginados 

Te tiran el rancho    En pelotas
98

 nos dejaron 

Y el tuyo también    Y ahora tirado estoy 
Dicen que mi barrio está lleno de hampones Donde vamos a parar 

Que solo es un fuerte de droga y ladrones  Quemen gomas en la calle 
En solo una hora     Que Mi Fuerte hay que salvar. 
Se lleno de botones

99
     

 

Como se podrá ver en este caso no se intuye fiesta ni diversión ni amor ni siquiera 

entretenimiento. Hay determinadas problemáticas que no logran ser comprendidas por una 

audiencia amplia y variada como la latinoamericana, pese a que este mensaje es en 

castellano y debería ser entendido por todas las personas que hablen en este lengua, sin 

embargo, tal canción-discurso es demasiado específico ya que constituye un mensaje 

directo para las personas que habitan en las villas pobres de Buenos Aires, en Argentina en 

el 2000, y donde tal sociedad pasaba por una crisis social muy profunda. Esta música no 

esconde sino más bien devela un discurso frontal de descontento social por parte de un 

grupo social de jóvenes habitantes de las villas pobres, “los villeros” y los cuales sienten 

que sus derechos individuales han sido afectados o vulnerados y lo cual hace que se sientan 

atacados y discriminados. Por esta razón, en lugar de victimizarse y asumir una actitud de 

sometimiento, asumen en cambio una actitud de rebeldía, reaccionando con violencia e 

insubordinación que para ellos es totalmente justificada, como por ejemplo también se 

puede percibir en la canción “Industria Argentina” de Damas Gratis (Ver CD). Esta 

canción representa el descontento general de la gente de las villas pobres de Buenos Aires, 

contra sus representantes políticos, los cuales mientras ocuparon el poder tomaron medidas 

económicas que afectaron a su situación social y económica, lo cual profundizó aun más el 

estado de crisis social. Un caso similar en Bolivia podemos encontrarlo en las medidas 

económicas que asumió Gonzalo Sánchez de Lozada durante su último mandato (2002-

2003) y que también fueron muy resistidas por la población y que al final también causó su 

dimisión del poder, además de varias denuncias de corrupción y de desvío de dinero. 

                                                             
98 En pelotas = estar desnudo, no solo de ropa sino también estar despojado o desprovisto de cosas de valor. 
99 Botón(es) = en el lunfardo villero significa policía(s) de la guardia civil. 
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Como se podrá ver en ambos mensajes, los artistas musicales se dirigen como objetivo 

consumidor a los jóvenes pobres de las villas pobres de Argentina y definiéndose a sí 

mismos como parte de este grupo social. Esto también nos muestra las características del 

artista como emisor de un mensaje social de crítica a la realidad, y desde luego esta canción 

forma parte de su repertorio y por ende gana cierta cantidad de dinero por expresar este tipo 

de realidad específica. Sin embargo esta música no es comercial, pues en ningún otro país 

de América o del mundo comprenderían completamente la letra-discurso que usa este 

artista específico con un objetivo bien determinado: expresar su disconformidad. Por ende 

es casi imposible que el mercado internacional llegue a sentir gran afinidad con esta 

problemática específica de tal grupo social marginal y en este periodo específico. 

Si nos referimos concretamente a la temática específica que usan ambos artistas, veremos 

que estas no podrían ser consideradas como comerciales, ya que no promueven al 

consumismo comercial, ni a la fiesta ni a la felicidad sino al descontrol total en la sociedad. 

Las temáticas que tratan en sus canciones no son para nada universales, así como los 

sentimientos que expresan. Su mismo público consumidor no se pierde en la generalidad, 

sino que es alguien específico: el joven villero que vive en la villa pobre. Por tanto su 

mercado es exclusivo y limitado, por lo menos en esta primera parte que es la que 

caracteriza a AC‟s. 

En resumen, como este es un elemento de características únicas (desalojo de un barrio 

pobre y crítica social contra los responsables de una particular crisis política) y no 

estandarizable (hecho por y para personas habitantes de barrios pobres con escasos recursos 

económicos) y para un público consumidor no generalizable (sociedad en conflicto: 

Villeros) tal producto resultante es un producto único (AC) no solo en discurso sino que 

también va acompañado de cierta musicalización específica y experimental (estilo musical 

de cumbia villera) que en ese momento no tiene un mercado específico de consumidores. 

 

Música testimonial: la realidad hecha música. 

La música de AC‟s cuando toma las diferentes problemáticas desde el punto de vista de la 

crítica social, actúa como desinhibidor social, ya que mientras los diferentes medios de 

comunicación buscan mantener cierto tipo de estabilidad social difundiendo los diferentes 

discursos controlados que incorporan los artistas de las IC‟s en sus canciones, estos artistas 

musicales marginales que se encuentra en situación de crisis, se hallan fuera de este control 

y reproducen en sus canciones las diferentes problemáticas que existen dentro de su espacio 

social adoptando discursos de la vida cotidiana. De tal forma que toda problemática contada 

en sus canciones reflejará únicamente a ese tipo de sociedad con un discurso demasiado 

claro que es de conflicto, lo cual se convierte en una afrenta directa contra la estabilidad 

social del Estado. 

La reacción que va a causar en la sociedad tal grupo musical y el mismo grupo social 

marginal que representa, será la de reprobación social acompañada de una fuerte censura y 

crítica mediática para tratar de reorganizar o controlar estas señales de descontrol 

(desestabilización) social, esto a partir de la percepción de orden que tienen los grupos de 

poder hegemónicos en tal sociedad. Para mantener tal postura harán uso de la fuerza 

legítima de poder del Estado, que en este caso estará representada por la policía, 

gendarmerías, etc., pero también mediante criticas emitidas por los principales medios de 
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comunicación masiva (radio, televisión, redes sociales, etc.)
100

 y en último caso, por la 

misma población que forma parte de la clase hegemónica o que se siente parte de ella, la 

cual se encargará también de atacar estas nuevas formas de expresión en la música
101

. De 

tal manera que los espacios en donde tal tipo de música va a ser publicitada y consumida 

(principalmente mediante conciertos en vivo) se reducen a lugares muy específicos donde 

los grupos hegemónicos no tienen un fuerte control social: zonas marginales. Y en donde 

los discursos que emiten en sus canciones van a ser recepcionados y reproducidos dentro 

del grupo social marginal, como por ejemplo en la siguiente canción: 
 
Tema: Quieren bajarme    

Grupo: Damas Gratis     

Intérprete y compositor: Pablito Lescano  
 

                                                             
100 Vanessa López periodista de Salta a quien le gusta la cumbia villera, en una entrevista realizada por 

Keynes (2012), critica a los cumbieros que juzgan a la cumbia villera por su contenido social y a los cuales 

denomina como “Juzbiancheros”, ya que no entiende como la gente puede tomarse tanto tiempo y esfuerzo en 

criticar este estilo musical así como a sus fanáticos, en los diferentes medios de comunicación y en las redes 

sociales. “Considero que cada género representa e identifica a una parte de la sociedad, de una determinada 

edad, país y clase social. Pero, más allá de eso, somos libres de elegir la música que nos provoque alegría o 
motive en algún momento en particular. ¿Me van a hablar de que la cumbia tiene letras que hacen apología a 

la delincuencia, droga, choreos, sexo, prostitución, etcétera? Pero, ¿acaso en la sociedad no hay todo eso? 

¿Otros géneros musicales no hablan de la droga? Quisiera saber que música les gusta a todos aquellos que 

JUZGAN a la cumbia. (…) La cumbia villera, surge precisamente en las villas, donde todos sabemos que, 

lamentablemente, viven una realidad difícil, donde convive la delincuencia y la droga. Inclusive muchos 

integrantes de estos grupos pertenecen a esas villas y hasta quizás, alguna vez, fueron ”chorros”, pero a través 

de la música (…) encuentran un pasatiempo y deciden expresar lo que viven o sienten. (…) Si defenestramos 

a la cumbia villera estamos en el camino equivocado, me parece que deberíamos criticar a aquellos que 

permiten que exista cada vez más exclusión social, maltrato, inseguridad y droga, porque no provoca otra cosa 

que mayor marginalidad y pobreza, y esto sí “mata vidas”, más que neuronas. Si muchos valores se perdieron, 

no es precisamente por culpa de la cumbia villera, si vemos en los medios de comunicación, cotidianamente 

son más protagonistas las historias de sobrevivencia de familias “cartoneras” o que viven de la “basura” y no 
del equipamiento en hospitales o herramientas necesarias para las escuelas rurales. ¿Esto es culpa de la 

cumbia villera? Que yo sepa todavía no existe el “Cumbia para Todos”. (…) No por escuchar “se te ve la 

tanga”, “si tu viejo es zapatero, zarpale la lata”, “encontré la solución al problema de la resaca, me 

mantengo en la joda borracha”, (…) etcétera, no por eso voy a hacer todo lo que escucho o lo que me digan, 

ni mucho menos siento que tenga menos neuronas. Entiendo que algunos no soporten el “tchi tchi tchi”, pero 

criticar el típico pasito “tun tun” de la cumbia, ya es mucho, señores. Y la explicación es simple y sencilla, 

porque la cultura de la cumbia también tiene sus propios términos, códigos, seguidores y estilo para bailarlo, y 

no a cualquiera le sale bien… je. Cuando hago el típico pasito no me siento que esté triste, depresiva, 

aburrida, o lo que fuese, es más me rio y lo disfruto con mis amigos mientras lo bailo. (Keynes 2012) 
101 Para Martin Pérez estas formas de control se establecen mediante la reprobación de diferentes sectores, por 

ejemplo: “En el ambiente de los músicos, representantes, productores, y dueños de boliches tropicales se ha 
llegado a afirmar que la cumbia villera arruinó al mercado tropical. Si durante la gestación de éste y del 

circuito de boliches, radios y programas de TV, otros sectores vieron en la bailanta un claro efecto de la 

decadencia cultural, la posterior aparición de la cumbia villera caldeó los ánimos, ya de por sí efervescentes 

debido a la crisis. Músicos de otros géneros, en especial de rock, como Charly García, se sumaron a la crítica, 

en una sociedad en busca de chivos expiatorios. Lo mismo puede decirse del COMFER. En este sentido, los 

medios de comunicación terminaron convenciendo a los mismos actores de la movida tropical de que la 

cumbia villera, y principalmente las temáticas villeras, los habían arruinado. (…) la crisis desencadenó más 

violencia, más delitos, y la música se volvió textualmente más violenta. Lo que antes era bailes, diversión y 

olvido, se convirtió en un infierno. (Martin Pérez;2004,31) Las músicas desde el 2000 hasta el 2003 se 

enfocaron en las temáticas de droga, marginalidad y delito con grupos como Pibes Chorros y Damas Gratis. 
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Quieren bajarme
102

    Me quieres llevar 

No saben cómo hacer     
Porque este pibito

103
    Por ser un pibito 

No va a correr     Bien Cumbiambero
104

  

Me miras en la tele    Me subís
105

 a tu patrullero 
Me quieres matar     
La envidia te mata    ANTI! 

Porque si un negro
106

 corre   Si un cheto
107

 lo hace 
Dicen que se robó    NO NO 
Vamos a llevarlo preso    Ese pibe no robó 
Que algo se afanó 

108
    ANTI!

 109
 

                                                             
102 Bajar(me) = Matar o enviar a una persona a la cárcel. En otras palabras se busca sacarlo de circulación. 
103 Pibito = Diminutivo de pibe, que en lunfardo argentino sirve para caracterizar a un muchacho joven o 

niño. 
104 Cumbiambero = Muchacho que gusta de la cumbia villera o también villero. 
105 Subís = acción de subir o llevar. 
106 Negro = término peyorativo que se usa denominar a un muchacho pobre que vive en una villa marginal o 

villa miseria de Buenos Aires. Se usa el término negro debido a que muchos de estos muchachos son 

amerindios nativos o migrantes pobres de Argentina, o también se hace alusión a la suciedad y/o pobreza en la 

que viven las personas que viven en estas Villas Miseria, independientemente de su color de piel o 

procedencia. En cuanto al significado este término es similar a otros términos peyorativos usados en Perú y 
Bolivia, como por ejemplo: Serrano(a) o Cholo(a). Por ejemplo Iglesias (2001) da la siguiente explicación: 

“Argentina es un país en el que casi no hay personas de raza negra, pero en el que se llama "negros" a los 

habitantes de las chabolas (zonas o villas pobres, como por ejemplo Villa Esperanza en Bs As.), muchos de 

los cuales poseen rasgos indígenas. El apelativo "negro", históricamente despectivo y utilizado con frecuencia 

por las clases medias y altas, ha sido tomado por los portavoces de la cumbia villera como una reivindicación 

de sí mismos, y utilizan el término con orgullo. "¡A ver cómo cantan los negros!", suele arengar Pablo 

Lescano a los espectadores durante los conciertos de Damas Gratis, en la periferia de la capital, y la multitud 

suele estallar gozosa ante el pedido de su nuevo ídolo.”(Iglesias 2001) Según Kiernan (2003) en Argentina se 

usa el denominativo de negro o cabecita negra para designar a la persona que tenga orígenes indígenas, ya sea 

argentino, el inmigrante boliviano, el chileno y el paraguayo y sirvió como insulto racista y clasista que el 

primer peronismo reivindicó como etiqueta y desafío. “En Argentina, como en tantos otros países, la 

asociación entre grupo étnico y clase social es firme, fuerte y tan “evidente” que resulta automática. Donde el 
argentino ve un morocho de sangre indígena, ve un pobre –identificación que responde a observaciones 

cotidianas e inconscientes, a una experiencia social histórica–. Es que la mayoría, aunque no todos, de los 

pobres argentinos es morocha y tiene sangre indígena, del mismo modo que la mayoría, pero no todas, de los 

argentinos de clase media o alta no es morocha y es raro ver caras indígenas en ambientes de alta sociedad.” 

(Kiernan;2003,198) Debido a esto algunos grupos de personas han llegado a ejercer elevados niveles de 

violencia física y verbal contra este grupo social, ya que los consideran como una amenaza, ya sea porque son 

inmigrantes ilegales, o porque utilizan en demasía los servicios médicos y educativos públicos sin pagar 

impuestos, o porque le quitan el trabajo a argentinos debido a que cobran salarios muy bajos, o simplemente 

porque creen que el inmigrante tiene una tendencia superior a la del nativo a cometer delitos, así como a 

tomar bebidas alcohólicas en exceso ocasionando problemas en el barrio. Al respecto Kiernan nos muestra 

que el 57% de los encuestados vivió algún acto de discriminación, con la calle y el trabajo como los 
escenarios más frecuentes. 
107 Cheto (termino derivado de concheto) = es utilizado para referir a aquellos individuos pertenecientes a los 

sectores medios-altos con elevado poder adquisitivo. En oposición a los cabecita negra/gronchos/villeros, 

correspondientes a sectores marginales de bajo poder adquisitivo (Cragnolini 2006). También se refiere más 

precisamente a algún muchacho de buena familia de clase media o alta, que tiene buena posición económica y 

que viste a la moda. La mayoría de ellos son italo-descendientes o de otros países europeos y se caracterizan 

por tener un tono de piel muy claro. 
108 Afanar = acción de hurtar o robar. 
109 ANTI = revela la contradicción de la policía, ya que ataca a todo lo que aparenta ser malo –como por 

ejemplo hombre pobre o drogadicto–, expresando su reprobación por medio de la violencia verbal o física 
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En el caso de la música cumbia chicha, según los diferentes medios de comunicación, 

manejaría un discurso muy vinculado a la depresión y al alcoholismo por parte de las 

personas andino-migrantes, por lo cual éste se convierte en un sello, marca o casi un 

estigma que caracteriza al mismo grupo social, así como a los mismos integrantes de los 

diferentes grupos de música que interpretan la música cumbia chicha. Algunos de los 

estereotipos chicheros
110

 más comunes que circulan en la sociedad son los siguientes: 
ESTEREOTIPOS CHICHEROS: 

- La cumbia chicha induce al alcoholismo. 

- El joven chichero es andino-migrante alcohólico y pobre. 

- Son personas ignorantes y/o ingenuas. 

- Les gustan las cholitas. 

- Caminan rengueado. 

- Hablan mal el español, con evidentes mezclas con el aymara y/o el quechua. 

- Otros. 

Lo que podemos ver es que ciertos sectores de la sociedad magnifican ciertas características 

culturales de este grupo social, comenzando por el consumo de bebidas alcohólicas, ya que 

si bien dentro de las fiestas chicha se consumen bebidas alcohólicas
111

, principalmente la 

                                                                                                                                                                                          
contra la sociedad marginal guiado por el estereotipo que acompaña a este grupo social marginal (joven 

villero pobre=ladrón), incumpliendo las funciones para las cuales fue asignado. 
110 Parte de estos estereotipos fueron estudiados mediante etnografías realizadas en eventos chicha durante el 

año 2009, aunque de una forma no muy convencional, en un artículo que realice sobre esta temática y que se 

detalla en la bibliografía. En tal artículo hablo sobre los estereotipos creados no solo alrededor de la música y 

sus intérpretes, sino también sobre las mismas personas que consumen este tipo de música. Los estereotipos 

alrededor de otros estilos musicales también han sido muy estudiados, como por ejemplo el artículo “El hip-

hop, chivo expiatorio” de Davey (2000) donde muestra como los aparatos de represión y censura 

(representados por los dueños de locales, medios de comunicación y la policía) limitaron enormemente los 

espacios donde se presentaban los hiphoperos gansta en California EEUU, luego de un pequeño incidente 

ocurrido en un concierto. El compara este evento con otros incidentes ocurridos en eventos deportivos en años 

anteriores, los cuales no solo no fueron cuestionados ni por los medios de comunicación ni la policía, sino que 

cuando estos hechos ocurren son encubiertos por los mismos medios de comunicación debido a la rentabilidad 

de estos eventos. En cambio “el hip-hop es un chivo expiatorio muy cómodo porque las comunidades que lo 
practican no disponen del poder político y económico necesarios para controlar las imágenes que los medios 

proyectan sobre él. Ello se traduce en una información parcial que difama a toda una cultura”. Parte del 

estereotipo hiphopero se debe a lo rentable que resulta para la industria emitir esa imagen de matones y 

misóginos con malas pintas, sin embargo esas letras y esas imágenes “se enmarcan en la vieja tradición de 

exaltación del yo propia de los raperos. (…) Al exagerar y alardear de delitos imaginarios “entablan duelos 

verbales acerca de quién es el más malo”. (…) Lo que cuenta funciona en dos niveles. Los espectadores que 

pertenecen al ambiente musical son capaces de apreciar la ironía de los duelos, mientras que los ajenos a éste, 

una lectura literal les resulta cautivante. Juicios a parte, los raperos gansta juegan a arrastrar al público a un 

viaje fantasmagórico por el “gueto”, pero lo que en realidad hacen es jugar lisa y llanamente con la seducción 

que ejercen las “fantasías diabólicas”. (Davey 2000) 
111 Ciertamente debo aclarar que por lo general, la mayoría de los jóvenes, independientemente del grupo 
social o cultural al cual ellos pertenezcan, optan por beber bebidas alcohólicas en sus eventos festivos debido 

a que, por lo menos en nuestra sociedad, las bebidas alcohólicas se han convertido en lubricantes sociales que 

facilitan las relaciones sociales entre los jóvenes, por lo cual se puede decir que tanto rockeros, hiphoperos, 

reguetoneros y hasta cumbieros, optan por consumir bebidas alcohólicas, y desde luego muchas veces ellos 

también sobrepasan sus límites de consumo ocasionando riñas y peleas, dentro y fuera de sus respectivos 

grupos sociales. Sin embargo el estereotipo del alcohólico no cae de manera equitativa en cada uno de estos 

grupos culturales, pues dependiendo de la clase social a la cual ellos pertenezcan, estos pueden ser soportados 

en cierta manera por los grupos sociales hegemónicos, debido a que tales estilos de música y tales grupos 

músico-culturales de jóvenes son socialmente aceptados, por lo cual su música y ellos mismos son parte 

importante, para bien o para mal, de la sociedad. Tal vez uno de los ejemplos más anecdóticos sobre este 
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cerveza, en ninguna de las canciones que ellos interpretan inducen directamente a tomar 

alguna determinada marca de cerveza (como por ejemplo Cerveza Paceña o Cusqueña) o 

por ejemplo que la borrachera sea la única y principal temática dentro de sus diferentes 

canciones, sin embargo los estereotipos chicheros hacen pensar que todas las temáticas 

giran alrededor de este tópico. Si esto fuera así, es decir, que gracias a las fiestas chicha o 

eventos festivos cholo/migrantes se tomará ingentes cantidades de cerveza –que es el 

estereotipo que también buscan implantar los diferentes medios de comunicación masivos–, 

entonces estas marcas de cerveza o de cualquier otra bebida alcohólica se verían obligados 

a auspiciar estos eventos bailables, debido a que tal nivel de consumo los calificaría como 

consumidores preferenciales de tal mercado, pero tal cosa que no sucede. Por ejemplo, aún 

en la actualidad no salen comerciales en la televisión, o cualquier otro medio audiovisual, 

en la cual la temática central se base en este tipo de eventos bailables en las cuales se pueda 

ver a grupos de cumbia chicha y a los mismos chicheros consumiendo tal marca de cerveza, 

o bebida alcohólica, y esto es porque tal grupo social es marginal. 

En cambio sucede todo lo contrario ya que a la hora de hacer comerciales, las principales 

empresas de bebidas alcohólicas optan por incorporar en sus spots publicitarios a personas 

jóvenes que son en su mayoría modelos altos (as) y esbeltos(as)
112

 y que tienen una imagen 

bastante estilizada y occidentalizada. El tópico musical de la borrachera
113

 en la cumbia 

                                                                                                                                                                                          
tema, se vió cuando un programa de noticias de farándula boliviana “NSA No Somos Ángeles” difundido en 

canal UNO a nivel nacional a finales del 2008, hizo una nota sobre grupo de jóvenes que pertenecían a clase 

alta cruceña, los cuales tomaban bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche en la zona Equipetrol de 

Santa Cruz en plena vía pública y con la música a muy alto volumen en sus autos de lujo, situación que 

molestaba a los vecinos de esta zona. Tal programa envió a sus reporteros filmando no solo a los hijos de los 

empresarios más acaudalados de tal ciudad sino a las modelos más cotizadas del medio, todos ellos en total 

estado de ebriedad y peleándose en plena vía pública. Solo por el hecho de que este programa sacara tal 

noticia, le mereció un juicio al presentador Javier Encinas por parte del Comité Cívico Femenino de Santa 

Cruz, por “denigrar a la juventud camba”. Pese a lo polémico de la denuncia el canal no realizó el 

seguimiento en sus respectivos noticieros ni asumió la defensa ni de los reporteros ni del presentador. Así 

también tal noticia no fue comentada en ningún otro medio noticioso de Santa Cruz ni audiovisual ni escrito. 

Tal temática nunca más fue tomada en cuenta por este programa de espectáculos, pese a que su programa se 
especializaba en realizar el seguimiento de las vidas de estas personas en el ámbito cruceño. Este programa ya 

no se emite en la actualidad. 
112 Un ejemplo muy común es un comercial que se pasó durante el 2012 de la bebida alcohólica Casa Real, en 

donde varios jóvenes están de fiesta en una casa céntrica de la ciudad de Santa Cruz y en donde todos desde 

luego visten a la moda y dan la apariencia de ser jóvenes de clase media o alta, exaltando su juventud, belleza 

y bailando con alegría. En este video desde luego no hay personas con características aymaras o quechuas, 

sino por el contrario ellos desean emitir cierto prestigio social o de pertenecía a una clase elitista (desde luego 

muy occidentalizada) al tomar esta bebida alcohólica con cierto garbo, pero a la vez con cierto control. De la 

misma manera en los comerciales de la cerveza Paceña del mismo año, utilizaron como imagen publicitaria la 

figura de un genio encerrado en una lata de cerveza (Jahir Al-Bar), el cual está presente en las fiestas en 

donde los jóvenes tienen aspectos bastante occidentales y estilizados. El mismo genio es un joven bastante 
musculoso. Debo hacer notar que también la mayoría de estos jóvenes pertenecen a las principales empresas 

de modelos de Santa Cruz. 
113 Más allá de esto la borrachera dentro de la identidad aymara ha sido estudiado por varios investigadores 

sociales desde un punto de vista más cultural, quitándole las connotaciones negativas que tiene el alcoholismo 

occidental europeo. Tenemos por ejemplo, los estudios realizados para el IFEA “Borrachera y memoria” 

(1993) en donde varios autores como ser Saignes, Randall, Harvey, Abercrombie y Heath estudian la 

borrachera como un acto grupal permitido, vinculado a las características rituales andinas que forman parte de 

ciertos eventos sociales y ritos andinos, dentro de los cuales el consumo de bebidas alcohólicas permiten 

facilitar o mejorar la interrelación entre las personas, así como realizar un consumo socializado entre los 

diferentes miembros del grupo. También en este caso se podría citar la obra de Greta Jiménez “Rituales de 
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chicha es uno entre varios tópicos musicales chicheros, sin embargo esta temática es la que 

más repercute en la sociedad. Pero hasta en el caso extremo de que este tópico este 

incorporado en varias canciones de cumbia chicha, se puede ver que paralelamente al 

desarrollo de esta temática se van tejiendo otras temáticas alternas que son tanto o más 

importantes e interesantes que el simple acto de tomar bebidas alcohólicas, ya que algunas 

veces solo se toma el tópico de la borrachera de forma auxiliar y vinculando a este con otro 

tópico aun mas importante, como por ejemplo, la discriminación social, la pobreza, 

celebraciones rituales, etc. Cuestión que se analizará más adelante en el Árbol de la 

Identidad. 

Lo que realmente pasa en estas canciones es que estos grupos sociales al hacer uso de la 

música como discurso, muestran su realidad tal como es y de esta forma realizan un tipo de 

música que sirve como aglutinador de esta realidad específica. A este tipo de música 

llamaré Música Testimonial. La música es testimonial porque en este caso el intérprete de 

tal música funge como relator de esa realidad específica, el cual se encuentra presente en tal 

ámbito social. Es testigo presencial (e incluso actor principal) evidenciando que tal evento 

está sucediendo en tal periodo de tiempo. No crea una realidad sino que la testimonia y 

como la testimonia la relata tal cual y como está sucediendo. La imaginación, la fantasía y 

la inspiración quedan totalmente descartadas. Por ejemplo, si tal grupo de personas están 

tomando algún tipo de bebidas alcohólicas, esto llega a plasmarse en la letra de una canción 

determinada, y si en esa sociedad sucede una problemática social determinada, como por 

ejemplo: discriminación, delincuencia, conflictos sociales, etc., también se la relata dentro 

de su canción, detallando incluso algunas de las características más importantes de este 

hecho, sin importar sin tales hechos son moralmente aceptados o no por la sociedad. 

Debido a esto tenemos otra premisa que es que la siguiente: 

4° Premisa 

Las músicas no crean realidades, sino al contrario, 

las realidades se hacen o crean música. 

Esta premisa nace como una crítica a las posiciones moralistas de algunos grupos políticos 

los cuales en su afán de conseguir la atención pública atacan a algunos grupos de música 

que introducen temáticas muy polémicas en las letras de sus canciones, buscando que la 

sociedad rechace tal estilo musical. Un claro ejemplo sucedió con el Heavy Metal el año 

1985 en EEUU, cuando un grupo de madres de familia vinculadas a líderes políticos 

(Centro de Padres de Familia y Recursos - PMRC) y encabezadas por la Tipper Gore, 

esposa del senador estadounidense Al Gore, decidieron empezar una cruzada para que las 

músicas que contenían un alto contenido sexual, alcoholismo, drogadicción, satanismo y 

violencia, sean prohibidos en los medios de comunicación y en las ventas de discos. Pero su 

punto de ataque se concentraba en Heavy Metal, ya que creía que: 

                                                                                                                                                                                          
vida en la cosmovisión andina” (2003) donde se recurre a historias de vida muy ricas en detalles sobre los 

rituales andinos vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. En estos eventos la ingesta de bebidas 

alcohólicas, aparte de facilitar la interrelación entre los diferentes miembros del grupo social, les permite tener 

una conexión más efectiva con las deidades a las cuales se les rinde tributo mediante la fiesta y el consumo de 

bebidas alcohólicas. También la investigación de Castillo (2001) en donde muestra la borrachera como una 

actividad pública, no necesariamente comunal y donde el consumo del alcohol sirve a los comunarios para 

romper la timidez inicial, ser más participativos en la reunión e incluso posteriormente romper los esquemas 

estructurales de la comunidad expresando de forma cruda los resentimientos, iras y ambiciones latentes entre 

los diferentes miembros de la comunidad. 
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…el auge de la violencia juvenil, embarazo en adolescentes y el suicidio juvenil tenía esta forma 

de vida y estilo musical. (Metallitarium: 16-03-10)
114

 

Fue por esta razón que varios grupos de Rock Metal entraron al banquillo de los acusados, 

entre ellos Dee Snider (vocalista del grupo Twisted Sister), Robert Halford (vocalista del 

grupo Judas Priest) y Frank Zappa. Como era de suponerse esta activista, dejándose guiar 

por el estereotipo creado por las IC‟s de que los Metaleros eran personas con baja o ningún 

tipo de formación educativa, los cuales siempre andaban ebrios o drogados, se sorprendió 

de la ingeniosa defensa que planteo Dee Snider, debido a que él no solo no fumaba ni se 

drogaba ni tomaba alcohol, sino que había planteado unos argumentos bastante bien 

fundamentados ante el jurado y además que él era una persona bastante formada, pese a que 

se presento al juzgado con la pinta tradicional de un metalero. Durante el juicio Tipper 

Gore acusó a la canción de los propios Twisted Sister “Under the blade” de promover el 

sadomasoquismo
115

, cuando en realidad la canción hablaba de una operación de fimosis por 

la cual había pasado el vocalista del grupo, a lo que Snider respondió: 
“La idea de las canciones es volcar la realidad con imaginación… uno puede buscar y encontrar 

lo que sea, en cualquier canción. Tipper buscó sadomasoquismo y lo encontró”. (Metallitarium: 

16-03-10)
116

 

Fruto de esto se decidió poner una pegatina (infamemente conocida como la pegatina 

Tipper) en la cual se advertía a los consumidores de discos sobre el contenido explicito de 

las letras de música: Parental Advisory: Explicit Content
117

. Sin embargo esto solo logró 

incrementar aún más las ventas de discos de este estilo musical y en donde era casi un 

insulto para cualquier banda metalera no tener esta pegatina en la tapa de su disco
118

. 

 
Como podemos ver en este caso, así como en otros y llegáramos al caso extremo de pensar 

de la misma forma que Tipper Gore y decidiéramos plantear erróneamente que las músicas 

crean realidades por el simple hecho de escucharlas, entonces en ese caso lo más correcto 

                                                             
114 También se puede ver los documentales: Heavy: the story of metal, Behind the music: Twisted Sister, 

Behind the music: Judas Priest, Heavy Metal Britannia, entre otros. 
115 En lo que se refiere a los mensajes subliminales o letras en canciones populares con doble sentido, también 

se puede revisar el artículo de Gorgot (2011) “Mensajes ocultos, leyendas urbanas y curiosidades en 

canciones clásicas” o en su caso el documental sobre los Beatles “Paul McCartney Really is dead: the last 

testament of George Harrison” (Paul McCartney está realmente muerto: el ultimo testamento de George 

Harrison) realizado el 2010. 
116 El titulo de este artículo es: El loco, loco Dee Snider Vs. la Señora Casta y Pura de Gore. Revista digital 

Metallitarium. Revisado en 25-02-14; o el artículo: CENSURA EN EL ROCK: ¿Por qué algunos discos 

llevan la etiqueta Parental Advisory: Explicit Content?. Rev. digital Antena 3. Revisado en 25-02-14. 
117 Traducido al castellano significa: Aviso para padres: Contenido Explicito. También se puede encontrar la 

pegatina: Parental Advisory: Explicit Lirics, que significa Aviso para padres: Letras Explicitas. 
118 Sobre este punto el mismo Dee Snider en la actualidad ha criticado la postura de muchos rockeros 

conservadores, ya que luego de haber conseguido el éxito económico han dejado de ser rebeldes y criticar al 

sistema, como reza en la siguiente cita: “Es soporífero la gran cantidad de músicos de rock conservadores que 

hay en la actualidad. Supongo que es lo normal cuando tienes mucho dinero en plan: “ahora tengo dinero, así 

que debo ser Republicano”, pero cuando empezaron todos eran rompedores, rebeldes, incómodos para el 

sistema y liberales. Entonces se hablaba de compartir la riqueza y ahora lo conveniente es otra cosa”. Dee 

Snider de TWISTED SISTER habla sobre la política americana, Ted Nugent y las armas, etc. Revista 

Electrónica RAFABASA.COM. Revisado en fecha 25 de febrero de 2014. 
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debería ser incentivar a la composición e interpretación de músicas específicas para que 

exista trabajo y abundancia de comida, y músicas específicas para que exista bonanza 

económica e incluso fidelidad amorosa, y músicas específicas para que no existan 

enfermedades y para que reine la armonía en el mundo. Pero tal tipo de músicas no existen. 

Lo más cercano que existe en cuanto a discurso son las músicas evangélicas que inducen a 

refugiarse en la religión y para los cuales este mundo está lleno de pecados (desde este 

punto de vista tienen una visión bastante pesimista y apocalíptica sobre la realidad). 

La crítica social extrema que ha hecho que algunas personas culpen a la cumbia chicha de 

algunos males que afectan a la población en general, como por ejemplo del alcoholismo, la 

delincuencia
119

, la depresión, etc. Esto ha incentivado a que en los últimos años algunos 

                                                             
119 Con respecto a la delincuencia en la ciudad de La Paz, principalmente durante la década del 2000, se 

pensaba (debido al estereotipo) que la mayoría de los crímenes más avezados y sangrientos eran cometidos 

por personas de nacionalidad peruana, lo cual hizo que la policía inicie redadas en los alojamientos 

circundantes a las principales terminales tanto de la ciudad de La Paz y El Alto. La policía en sus reportes 

para la prensa, casi siempre destacaba la cantidad de inmigrantes indocumentados peruanos que fueron 

encontrados en estas redadas para dar cierta tranquilidad a la población. Esto ha hecho que se tenga una mala 

imagen sobre el peruano en general, a los cuales despectivamente se menciona con el término de “perucho”. 

Como se sabe durante esa época la mayor parte de los integrantes de los grupos de cumbia sureña eran de 

origen peruano y sobre los cuales recayó parte del estereotipo de la delincuencia ligada al consumo de bebidas 

alcohólicas. De la misma forma en Argentina tanto bolivianos y peruanos, y en menor proporción los 
paraguayos al ser estereotipados como personas pobres y con poca educación, se los sindica (debido al 

estereotipo) de cometer la mayor cantidad de crímenes en las ciudades argentinas. Algunos de estos 

estereotipos pueden verse por ejemplo en el articulo “La invasión silenciosa” de Luis Pazos (2000) y que es 

analizada por Kiernan. Por ejemplo Pazos acusa a los inmigrantes indocumentados de cometer una gran 

cantidad de delitos, afirmando que ellos forman casi el 20% de la totalidad de presos en la Argentina. Sin 

embargo, gracias a las indagaciones de Kiernan se confirma que tal cifra es exagerada y que “en todo caso, 

muestran más una tendencia de la policía a arrestar extranjeros que una tendencia lombrosiana al delito de los 

nacidos más allá de la frontera (…) No sólo no cometen el 20% de los delitos sino que recibirían apenas el 2% 

de las condenas. Si la estimación de Pazos sobre la cantidad de inmigrantes es correcta, éstos resultan doce 

veces más honestos que nosotros (los argentinos)” (Kiernan;2003, 206). También cita varios ataques racistas 

realizados por argentinos contra la población inmigrante boliviana y que tuvieron un saldo trágico, algunos de 

estos son, por ejemplo, el caso de un joven inmigrante boliviano que era constantemente atosigado con 
insultos racistas por un grupo de jóvenes argentinos, los cuales finalmente terminan asesinándolo cruelmente 

en la localidad de Zarate, al norte de Buenos Aires, o; el caso de Marcelina Meneces, inmigrante boliviana 

que tras recibir insultos racistas, en vista de que su presencia indígena molestaba a algunas personas, fue 

empujada a las vías del tren muriendo ella y su pequeño hijo de apenas un año y medio. Más allá los ejemplos 

que cita Kiernan estos actos racistas contra inmigrantes con rasgos indígenas continúan actualmente, solo por 

citar un ejemplo tenemos el caso del ataque a una familia boliviana debido a un asesinato no esclarecido en el 

barrio Las Delicias y en el cual un grupo de vecinos atacó y echó de su casa a una familia de inmigrantes 

bolivianos por sindicarlos de sospechosos. Ver: Actos de discriminación y violencia a una familia 

boliviana tras el crimen en Las Delicias. En revista digital Infodiez.com. Revisado en 5 de septiembre de 

2014. Podríamos identificar a este fenómeno como la racialización de la criminalidad ya que optamos como 

imaginario preponderante de la delincuencia casi siempre a una persona con características fisionómicas no 
occidentales (negro, indígena, gitano, etc.), mientras que esto no ocurre por ejemplo con los brasileros o los 

colombianos, los cuales pese a tener un color de piel más claro y a ser algo más altos y delgados no son tan 

“publicitados” como posibles delincuentes por los diferentes medios de comunicación. Dentro de esta misma 

temática se podría revisar varias investigaciones realizadas tanto en EEUU como en Europa, como por 

ejemplo la realizada por Wacquant (2004) en la cual muestra que en Nueva York EEUU gracias a la política 

de tolerancia cero, la mayor cantidad de arrestos preventivos, y por ende de violencia policial desmedida, se 

los realiza principalmente a personas de raza negra 53% y a los latinos 22% siendo tales arrestos considerados 

racial profiling "por portación de cara" (Wacquant;2004,37). En el caso de los afroamericanos ellos 

representan solo el 20% de la población de esa ciudad, mientras que la represión policial se la realiza 

principalmente en los distritos más pobres que es donde ellos viven principalmente. 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
146 

grupos iracundos de personas ataquen verbal y físicamente a los cantantes de los diferentes 

grupos chicheros
120

, pero también a los mismos fanáticos, los cuales se han visto obligados 

a esconder su preferencia por este estilo de música
121

. También ha hecho que se ataquen los 

centros de esparcimiento donde se agrupan los jóvenes chicheros durante los fines de 

semana, como por ejemplo, en las discotecas chicheras o chichódromos situados 

principalmente en la calle Franco Valle en la Ceja de El Alto, los cuales sufren 

constantemente amedrentamientos de las juntas de vecinos, así como saqueos e incendios 

de sus instalaciones, razón por la cual se han visto obligados a enrrejar y enmallar las 

ventanas de sus instalaciones (llegando incluso hasta el 5° piso) debido a los constantes 

ataques. (Ver fotos anexo) Este ataque solo ocurre a los centros de esparcimiento de cumbia 

chicha, ya que las discotecas que tocan otro tipo de música no son atacadas, como por 

ejemplo las que se encuentran en las calles adyacentes. 

Las realidades crean música y esta música AC al estar basada en la realidad suele aludir a 

problemáticas sociales de conflicto, pues solo en este espacio temporal es donde los artistas 

tienen el suficiente peso social como para poder expresarse libremente en una sociedad en 

donde las hegemonías no tienen suficiente poder para evitar esto. Se puede recurrir a un 

montón de mecanismos para evitar que este tipo de músicas sean reproducidos en diferentes 

medios de comunicación, pero la realidad siempre estará ahí, y por ende siempre habrá 

músicas testimoniales que representen a estos grupos sociales en sus diferentes canciones. 

 

Viejas y nuevas hegemonías: luchas mediáticas y políticas de una identidad musical. 

Muchos de los estilos y géneros musicales conocidos en el mundo actual de la música 

moderna en sus inicios al no tener un mercado asegurado, ni promotores en las radios eran 

denominados por algunas características sociales propias de los grupos sociales de los 

cuales provenían, así por ejemplo el blues norteamericano etimológicamente proviene de la 

palabra “Blue Devils o espíritus caídos”
122

, sin embargo dentro del mercado americano a 

                                                             
120 En los diferentes trabajos de campo que realice en eventos de cumbia chicha pude confirmar este hecho, ya 

que muchas veces optaba por realizar mis entrevistas en el área exterior al local, cuando los diferentes grupos 

musicales ya habían finalizado sus presentaciones y se preparaban para dirigirse a otro evento, por lo cual 
ellos aun vestían su ropa de presentación. Fuera del local del evento los miembros de estas bandas algunas 

veces eran atacados verbalmente por personas en estado de ebriedad que salían de alguno de los locales 

cercanos, como por ejemplo en la Garita de Lima en La Paz. Tal nivel de inseguridad ha hecho que los 

mismos directores musicales de cada grupo obliguen a los demás integrantes a caminar siempre juntos, 

incluso contratando movilidades particulares para transportarlos durante toda la gira dentro de un país, por 

esta misma razón cuando sucede algún accidente con las movilidades que llevan a estos grupos musicales, 

muchos de los integrantes de la misma banda suelen quedar heridos e incluso muertos, como es el caso de los 

accidentes trágicos del grupo Talismán en el cual murió Kevin Achata (ver por ejemplo el articulo online de 

la revista ERBOL: “Exvocalista de Coralí muere en accidente de tránsito”), o el accidente del grupo de 

cumbia huayno cochabambino Las Misteriositas con la muerte de todo el grupo musical (ver por ejemplo el 

artículo de la revista Online EJU!: “Mueren 8 integrantes del grupo “Las Misteriositas”. O el artículo de la 
revista Online Radio Picaflor: “Dinaldo Campos y Palomita Alvarez heridos en Bolivia”. 
121 Comparando esto con la cumbia villera podemos ver en algunos relatos ofrecidos por Guber (2002) en los 

cuales muestra que también los villeros esconden su identidad ante el riesgo de ser incorporados bajo el 

estereotipo de pobres, irresponsables, ladrones, drogadictos o ebrios, y ante lo cual la gente reacciona 

insultándoles con términos como “sucio” o “negro villero”, es por ello que el damnificado intuye que “ser 

villero” no es bueno y consiguientemente, aprende a ocultarlo. (…) Los adolescentes y, particularmente, los 

jóvenes son quienes más frecuentemente encubren su identidad. (Guber;2002,121) Sin embargo también las 

personas adultas son afectadas debido a que no pueden ocupar puestos fijos en las fábricas en vista de que se 

duda de su responsabilidad, colocándolas finalmente en puestos temporarios de menor jerarquía. 
122 Ver Blues/ Wikipedia.org. 
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inicios del 1900, va a ser identificado como Negro Records (Frith, 2008, 3) o también Race 

Records, ambos términos catalogando de forma despectiva a este estilo musical como 

música por y para negros. 
Las empresas grabadoras contrataron a todos los cantantes de blues que pudieron encontrar (…) 

Los discos que así se hicieron se llamaron “Discos raciales”, porque estaban dirigidos 

especialmente a la población negra y difundieron la fama de muchos cantantes de blues que de 

otro modo sólo hubiesen sido famosos en sus propios barrios.(Boeckman:1973,125) 

En el artículo de Frith hay mayores evidencias de este hecho ya que pone un afiche relativo 

a esta época que reza lo siguiente: 
A T E N C I O N!  (A L T O)

123
 

Ayúdenos a salvar a la juventud americana 

NO COMPRE GRABACIONES NEGRAS (negroides) 

Si no quiere servir a los negros en su lugar de trabajo, entonces no ponga grabaciones negroides 

en sus tocadiscos o escuche grabaciones negroides en la radio. 

La música chillona, con letras idiotas y música salvaje de estas grabaciones está minando la 

moral de nuestra juventud blanco americana. 

Llame a los anunciantes de estas estaciones de radio que tocan este tipo de música y quéjese! 

No permita a sus niños comprar o escuchar estas grabaciones negroides 

Fuente: Frith:2008,5 

 

Este tipo de política se mantendrá hasta mediados del siglo XX, y como se ve corresponde 

a un tipo de sociedad americana muy conservadora. En la actualidad el Rock & Roll es 

considerado ya por tal sociedad como parte importante de la historia musical americana e 

incluso fue promocionado a nivel mundial en varias películas como Grease (Brillantina o 

Vaselina) 1978, donde, desde luego, se invisibiliza el rol o la importancia de la juventud 

negra en el origen y desarrollo de este estilo musical, que en su inicio fue una forma de 

expresión negra y con artistas negros muy reconocidos ya para ese entonces a nivel 

mundial, como ser: Chuck Berry, Fats Domino, Molly Waters, Bo Diddley, etc. 

El nombre que se le dio a este tipo de música fue Rhythm & Blues (Blues con ritmo) e 

identificaba a un tipo de música más alegre y bailable (a diferencia del Blues que se 

caracteriza por ser melancólico y pesimista). Muchos de los artistas negros de esa época 

sentían gran afinidad con este nombre ya que ellos daban significaciones alternativas a este 

estilo musical, como por ejemplo el término diminutivo R&B que significaría Really 

Black
124

 (realmente negro). En la medida en que el rock iba evolucionando comenzó a 

existir la necesidad de crear un nombre alternativo, al nombre de R&B, pero a partir de 

1951, y con la incursión de artistas blancos en la escena rockanrolera, como por ejemplo 

Bill Halley y The Comets, se hacía necesario darle un nombre más comercial y que no 

tenga implicaciones raciales en su terminología, por ello se optó por denominar a tal estilo 

musical como Rock and Roll: 
Rock & Roll es un nombre equivocado inapropiado, no hay tal cosa como Rock‟n Roll. El 

Rock‟n Roll es algo que surgió de una necesidad y fue llamado Rock‟n Roll. Hubo alguien 

                                                             
123

 La versión original dice lo siguiente: “NOTICE! STOP / Help save the youth of América / DON‟T BUY 

NEGRO RECORDS / If you don‟t want to serve negroes in your place of business, then do not have negro 

records on your juke box or listen to negro records on the radio / The screaming, idiot words and savage 

music of those records are undermining the morals of our white youth in América / Call the advertisers of the 

radio stations that play this type of music and complain to them! / Don‟t let your children buy, or listen to 

these negro records” 
124 Rock & Roll Splodes – Rock & Roll explota. Capitulo 1 
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llamado Alan Freed
125

, que ponía música de Rhythm & Blues luego de que cerraba la 

programación de la radio de música clásica en Cleveland Ohio. (…) El programa se llamaba The 

Moon Dog Show y luego vino a Nueva York y había un mendigo también llamado Moon Dog, 

entonces Alan Freed no pudo llamar más a su show The Moon Dog Show, porque el mendigo 

podía hacerle un juicio por su nombre, entonces como tenía que elegir un nombre y lo cambio al 

final por The Rock and Roll Show. 

Fue así que gracias a una estrategia comercial el nombre de este programa identificará de 

ahí en adelante a este peculiar estilo de música conocido como Rock and Roll.  

Sin embargo este no es el único caso, ya que el denominativo de cumbia villera también 

obedece a una estrategia comercial para estandarizar a un determinado tipo de 

consumidores. En un documental llamado “Pablo Lescano: biografía no autorizada”
 126

 

realizada por el programa “Pasión de Sábado” (2006) dice lo siguiente: 
Cumbia Villera para mi es una frase que le puso un empresario a lo que tocábamos nosotros, no, 

con tal de vender. Yo no le puse ese nombre… Yo no me pongo cartel de nada. Yo igual no le di 

pelota, yo… Lo importante era tocar, pasarla bien, hacer lo mío… No me puedo quejar. (Pablo 

Lescano:2006) 

Antes de este periodo la cumbia villera era denominada por otras características negativas 

que aludían a un determinado tipo de grupo social, siendo así los nombres como: Cumbia 

de altos cumbieros, cumbia de negros cumbieros o cumbia grasita. El primer nombre aludía 

a una de las características que se tenía sobre las personas que escuchaban este tipo de 

música, ya que se pensaba que ellos eran drogadictos (se la pasaban volando, idos, fuera de 

este mundo). Los dos términos siguientes hacen alusión a que este tipo de música 

representa a un tipo de personas de características migratorias mas amerindias, ya sean 

migrantes argentinos nativos pertenecientes a la cultura quechua por ejemplo
127

 o personas 

pobres. En la mayoría de los conciertos en vivo que va a realizar este grupo por esa época, 

                                                             
125 Albert James "Alan" Freed (15 diciembre 1921 hasta 20 enero 1965), también conocido como Moondog, 

era un disc jockey estadounidense. Se hizo conocer internacionalmente por promover mezclas musicales del 

Blues, el country y el Rhythm and blues en algunas radios de EEUU y Europa a la cual denominaba como 

Rock and Roll, y que posteriormente sirvió de nombre para este género musical. Freed ayudó a la lucha contra 

la segregación racial promoviendo en sus programas radiales las versiones musicales originales de artistas 
afroamericanos, en lugar de versiones más estilizadas realizadas por artistas blancos. Así también organizó 

conciertos de rock and roll en vivo con la asistencia de público racialmente mixto. Su carrera fue destruida 

por la payola escándalo que afectó a la industria de la radiodifusión en la década de 1960. (Wikipedia.org) 
126 Pablo Lescano es reconocido como la persona que compuso la primera cumbia villera el año 2000 con el 

tema “Sos Botón” compuesto por Pablo Lescano pero interpretado por su amigo Daniel Lescano (no hay 

parentesco entre ellos) y su grupo Flor de Piedra que tuvo mucho éxito ese año. Posteriormente debido al gran 

éxito de su música, incursiona en el canto con su propio grupo Damas Gratis el mismo año, logrando también 

mucho éxito. Parte de esta historia está registrada en la entrevista que le hace Riera (2001) a Pablo Lescano 

sobre los orígenes de la cumbie villera. Con respecto al nombre de cumbia villera en una entrevista realizada a 

Pablo Lescano por Schanton (2002) menciona lo siguiente: “Lo de villera se lo ponen las discográficas como 

marketing, para vender más, pero es una música que habla de la sociedad en que estamos todos 
metidos.”(Schanton 2002). También en otra entrevista realizada por Mazo (2006) menciona lo siguiente: "Yo 

nunca hablé de cumbia villera, eso lo pusieron de un sello discográfico. Pero que la inventé..., sí, la inventé. 

Pero es cumbia. Nada de villera" (Mazo 2006). 
127 El termino negro o grasita hace alusión a los “cabecitas negras” partidarios del peronismo durante la 

primera mitad del siglo XX en Argentina. Con este término peyorativo se buscaba ofender a los partidarios 

del peronismo (1945-1955) calificándolos como negros, debido a que este gobierno populista se apoyaba en 

las masas de migrantes internos y pobres que se hicieron más numerosas durante la década del 30 y del 40. En 

las décadas siguientes (1955-1970) cobró fuerza el mote de “villero” para designar al descendiente del 

“cabecita negra” al habitante de asentamientos urbanos precarios considerados, no sin cierto optimismo, 

transitorios; las “villas miseria” o “villas de emergencia”. (Guber;2002,116) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dalan%2Bfred%26biw%3D1366%26bih%3D627&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey&usg=ALkJrhgle9i-Bp8eWzPVSN4q3h8a-4NH2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dalan%2Bfred%26biw%3D1366%26bih%3D627&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues&usg=ALkJrhjaXdimmdDb4e5UN_a9QDGyvm6DVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dalan%2Bfred%26biw%3D1366%26bih%3D627&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll&usg=ALkJrhjebTfBRvChML-1G8rKGD9pJSfYfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dalan%2Bfred%26biw%3D1366%26bih%3D627&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Payola&usg=ALkJrhi1GXVdrgWTDC-KgpO-qp0ZqfcqPQ
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comienza con la frase, “las manos de todos negros arriba”
128

, como en la canción “Quiero 

Vitamina” de Damas Gratis (Ver CD). 

En el caso de la Cumbia Chicha este es el nombre despectivo genérico con el cual se 

conoce a la música que tiene como principales influencias la fusión del huayno y la cumbia 

y que a su vez es interpretada por artistas andino/migrantes, pero que con el tiempo han ido 

adquiriendo otras la influencia variadas de estilos musicales, como por ejemplo, las 

influencia del rock psicodélico con el uso de la guitarra eléctrica con Fuzztone y que se 

conoce como la Cumbia Chacalonera, Cumbia Andina o Cumbia Tropical Andina. Luego 

la fusión de cumbia y huayno con ritmos folklóricos más nativos como el huaylars, y que se 

denomino simplemente como Cumbia Chicha representado por el grupo Los Shapis. 

Ambos considerado como representantes de la cumbia chicha en la década de los 80‟s. 

Muchos teóricos (Quispe 1985;Cornejo 1995;Llorens 2008;Pajares 2010;Jauregui 2013) 

consideran que el término Cumbia Chicha tiene su origen en la canción “La Chichera” 

(1965) compuesta por Juan Baquerizo Castro e interpretada por el grupo Los Demonios del 

Mantaro, sin embargo éste compositor lo único que hizo fue estilizar un tema musical de 

provincia, introduciéndole algunos arreglos musicales modernos como por ejemplo el jazz, 

la rumba y el charleston e interpretados con la armónica, el clarinete, el saxo y el güiro 

(Pajares 2010). En realidad este tema musical le ha permitido a algunos teóricos peruanos 

ocultar o soslayar el elevado nivel de discriminación que tenía la sociedad peruana durante 

esa época (Colona;2008,5), ya que el hecho de que esta música se denomine La Chichera, 

pareciera que fuera una cuestión más azarosa y rebuscada para crear un origen bueno y 

deseable para la cumbia chicha peruana. 

¿Qué es en realidad la cumbia chicha? Esta música es un tipo de expresión musical andino 

migrante (quechua y/o aymara) que musicalmente mezcla ritmos musicales folklóricos 

andinos con música moderna de la época, principalmente la cumbia, pero también el rock, 

                                                             
128 Esta frase también ha sido estudiada en otros artículos, como por ejemplo “100% negro cumbiero: una 

aproximación al proceso de construcción de las identidades entre los jóvenes urbano marginales” realizado 

por Flores y Outeda (2004). En este caso los jóvenes villeros logran desarrollar una identidad marginal 

diferenciada de otras, con frases como “Somos negros villeros y eso no es una ofensa…No me molesta que me 
digan así… Somos negros y qué! Peor sería que me digan cheto, esos sí que son todos putos, eso sí que es 

una ofensa. (Chelo, 12 años)” y lo mismo pasa cuando por ejemplo Pablo Lescano al salir al escenario inicia 

su actuación diciendo “Las palmas de todos los negros arriba…”, lo que provoca que todos comiencen a 

gritar y levantar las manos al ritmo de la música. Lo que Pablo Lescano está haciendo es “afianzar ese 

“nosotros” construido fuera de los límites de la bailanta pero ritualizado en ese ámbito. Luego de varias 

canciones va incorporando cliches tales como: “El que no salta es un cheto”, ”El que no salta es un político”, 

”El que no salta es un patovica”… Lo que aquí hace es reforzar la idea de los “otros”, los que no son como 

“nosotros”, los que no comparten nuestros códigos, nuestros ideales; y esa construcción se da por oposición, a 

modo de construcción de un “enemigo” y esto es identificado como tal si tenemos en cuenta que 

inmediatamente que el cantante dijo esto, alguien que estaba a nuestro lado comentaba a su pareja. “viste… 

nombró a todos los malos”. Ahí los “otros” no solamente eran “otros” diferentes de “nosotros” sino que 
además eran “malos”.(Flores y Outeda 2004) Para De Gori (2005) la cumbia villera intenta relatar la nueva 

forma de constitución de las identidades. En donde “la villa aparece como el espacio identitario de 

reconocimiento y afirmación de la identidad. Ella integra a cumbieros, cartoneros (personas que recolectan 

papel reciclable), desocupados, bandoleros, trabajadores y piqueteros.(…) La identidad villera se afirma 

frente a la cultura elitista reeditando, como diferencia, la lucha entre ricos y pobres: consumo y necesidad, 

opulencia y pobreza. Son deseos de posesión en disputa, unos desean poseer y conservar, y otros tomar 

aquello que consideran en otras manos; aquellos objetos que los torna pobres, despreciados y envilecidos.” En 

este caso se confrontan metafóricamente a los chetos y a los policías, ya que “el cheto simboliza al rico, al que 

posee, al que desprecia a los villeros; y la policía, a aquellos que proviniendo del mismo estrato social 

resguardan, a modo de traición a su origen, las pertenencias de los ricos.” (De Gori;2005,364 y ss.) 
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la salsa, el disco, etc. Discursivamente la cumbia chicha les ha permitido a los andino-

migrantes esclarecer y/o demostrar a la sociedad algunas características culturales propias y 

cotidianas, y en la cual narrarán o testimoniarán musicalmente tal cotidianidad sin 

restricciones, caracterizándose además por incorporar cierto atisbo musical y discursivo de 

queja y penuria, pero a la misma vez de optimismo, ya que el estilo de vida que caracteriza 

a la mayor parte de este grupo social marginal es todavía demasiado precario, o incluso 

también podría servir para rememorar parte de la historia pasada, cuando la persona 

migrante ya ha conseguido cierto éxito económico y social. 

El tema musical La Chichera, al ser un tema musical instrumental, prescinde totalmente de 

letra o discurso musical que pueda ser analizado. Fácilmente podría haberse llamado la 

campesina, o la montañesa e incluso galáctica o estrellada –debido a los cielos claros que se 

ven en el campo por las noches–, por lo cual en la actualidad en realidad tendríamos una 

cumbia campesina o una cumbia montañesa o incluso una cumbia galáctica. Sin embargo, 

según la entrevista realizada a Carlos Baquerizo Castro por Pajares (2010) él pensaba 

denominar a tal tema musical como “la primera cumbia peruana”, pero le cambio el nombre 

debido a que le podía traer problemas, entonces le puso La Chichera en homenaje a su 

amiga Julia Soto, quien vendía una chicha riquísima en el mercado de Huancayo. Nótese 

que el estilo musical de la cumbia chicha se denomina así, debido a que ha sabido 

representar a un colectivo social marginal de personas que han sido catalogadas o 

estereotipadas con el apelativo de chicheros
129

, ya sean estos músicos o fanáticos de esta 

música, y siendo estos vínculos perceptibles tanto en las canciones como en el mismo 

grupo social cholo-migrante del cual provienen. En cambio Baquerizo no se inspira ni en la 

gente migrante, ni en la cultura andina, ni siquiera en los ritmos musicales andinos o 

peruanos, ya que tal tema musical está muy alejado musicalmente de lo que podría 

denominarse como música peruana, ya sea cumbia o huayño o música criolla peruana. 

En síntesis, este tema nunca fue tan influyente ni tan importante como tratan de mostrar las 

personas que citan continuamente a este grupo musical, ya que la producción musical de 

este grupo es tan efímera, que su producción se limita únicamente a unos cuantos discos, 

con temas aun menos conocidos y nada relevantes
130

 y luego de eso simplemente 

desaparecen de la escena musical. 

                                                             
129 Esta opinión también es compartida por Colona (2008) y Jauregui (2013). Por ejemplo Colona (2008) 

opina que “Si bien algunos estudios indican que el nombre proviene del éxito que tuvo el tema “La Chichera” 

de “Los Demonios del Mantaro”, no cabe duda que el término refleja un desprecio de ciertos sectores sociales 

a los migrantes que han logrado forjar una cultura propia en Lima.” (Colona;2005,5) Mientras que para 

Jáuregui, pese a que admite que el éxito del tema la chichera sirvió para establecer este término dentro de la 

música, admite que su primera referencia la relacionaba a la bebida nacional, y no como un acto creativo 

fundacional para promover un nuevo estilo musical: La cumbia chicha. Posteriormente surgió la relación entre 

este termino con el grupo social marginal de los cholos, convirtiéndose en un término peyorativo para 
caracterizar a este grupo social. Al respecto dice lo siguiente: “Uno de sus temas (de los Demonios del 

Mantaro) se llamaba „La Chichera‟, en homenaje a nuestra bebida nacional, la chicha. Desde esa vez el 

género quedó patentado. La fusión de lo andino con lo capitalino hizo posible este maridaje entre la música 

tropical y la de los „cholos‟. Otro grupo aportó con un formato de combo. Eran Los Pacharacos, dirigidos por 

el gran músico Fredy Centi. Chicha y Pacharaco quedaron, además, como términos peyorativos para que la 

élites limeñas denominen a estas expresiones de „mal gusto‟ y carentes de „estilo‟. (Jauregui;2013,3) 
130 Como por ejemplo: Cumbia Andina, La Pecosa y Petipan. Parte del prestigio otorgado al tema La Chichera 

se la debe a su interpretación por el grupo musical colombiano “Los Golden Boys”, quienes no solo 

tropicalizaron aun más esta música, sino que además le pusieron letra. Dentro del Perú fue interpretada 

también por el grupo Los Demonios del Corocochay (1966). (Pajares 2010) 
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En cambio todo lo contrario pasa con artistas como Chacalón y los Shapis
131

, los cuales sí 

fueron muy influyentes para el desarrollo la música chicha peruana, ya que ambos cuentan 

con una amplia discografía rica y variada, y cada uno de ellos cuenta aun en la actualidad 

con varios imitadores de su estilo musical, sus músicas, su forma de vestir, su forma de 

interpretación musical, etc. Chacalón fue desde luego el primer representante de la música 

chicha, y desde luego su origen humilde y provinciano facilitó que una gran cantidad de 

seguidores (chicheros) se identificaran con su música, e incluso con su vida misma, los 

cuales abarrotaban los locales donde éste se encontrará. Quispe (1988) define a los 

chicheros de esa época de la siguiente manera: 
En los festivales chicheros participan personas desde adolescentes hasta hombres maduros. La 

media se encuentra comprendida entre las edades de 20 a 35 años. Los asistentes son grupos de 

amigos: masculino, femenino; grupos mixtos; parejas de enamorados, familias recién 

constituidas, familias ya establecidas con sus respectivos hijos, etc., etc. Todos ellos tienen algo 

en común que los unifica, una esfera que los engloba: la reminiscencia andina. Son los 

portadores de un bagaje cultural proveniente de las serranías. Son quienes han enfrentado –y se 

enfrentan– a una realidad nueva, extraña, difícil como es la realidad de la costa, de la ciudad. En 

el afán de sentirse parte de este nuevo referente han procedido a dominar sus reglas de juego con 

el propósito de aminorar conflictos y tensiones. (…) estos jóvenes son generalmente de sectores 

sociales bajos, con un escaso nivel de escolaridad y de dedicación ocupacional terciaria, de 

ofrecimiento de servicios: empleadas de hogar, mozos de restaurantes, lustradores de zapatos, 

ropavejeros, ambulantes, cobradores de microbuses, amolienteros, etc., etc.,; así como el 

“achorado”, el carterista, el delincuente, etc., etc., que disfrutan por igual de esos espacios 

bailables de música chicha. (Quispe;1988,12) 

De ahí nace esa frase con la cual los medios de comunicación de la época, en tono algo 

despectivo caracterizaban a estas fiestas chicheras: “Cuando Chacalón canta, los cerros 

bajan”. En otras palabras era como decir, donde un serrano canta, muchos otros serranos los 

acompañan, tratando en cierta forma de emular el refrán “Dios los crea y ellos se juntan”
132

. 

Pero como se ve el cambio de la sociedad producido en el Perú debido a la explosión 

migratoria a inicios de los 80 (en parte por la sequia y por la emergencia de la guerrilla de 

Sendero Luminosos), le quitó toda esa mal intencionalidad a la palabra cerro y serrano, ya 

que con el tiempo, la gente serrana o de cerro se convertiría en los nuevos consumidores 

asiduos de la cumbia chicha, los cuales se encargarán de transformar el consumo y el 

mercado musical limeño peruano. De ahí que esta pequeña frase engloba ese cambio casi 

traumático de la sociedad peruana limeña. Sin embargo pese a lo despectivo del término 

tanto Chacalón como el grupo Los Shapis decidieron asumir todas estas características 

culturales negativas y positivas, y adoptar tal denominativo, lo cual puede evidenciarse en 

las tapas de sus diferentes discos en donde por un lado a Chacalón se lo proclama como “El 

                                                             
131 Tanto los Shapis como Chacalón se han convertido en los grupos musicales más investigados por 

sociólogos y antropólogos y sobre los cuales se han escrito varios artículos periodísticos, documentales y 
series de televisión. Sobre los Shapis incluso se realizó la película “El mundo de los pobres” en 1986 dirigida 

por Juan Carlos Torrico. Ambos grupos son los máximos exponentes de la cumbia chicha y pioneros de este 

estilo musical, ya que han abierto un mercado bien establecido que aun en la actualidad continua vigente. 
132 Estas fiestas chicheras fueron muy criticadas en su época ya que en estas participaban una gran cantidad de 

migrantes o hijos de migrantes andinos. Para entonces ya casi el 70 % de la población limeña era de origen 

provinciano. (Suarez 2002).  Los lugares escogidos para estas fiestas eran por ejemplo la mítica “Carpa 

Grau”, el local “Lucero de Santa Anita” o el local “Así es mi tierra” en la ciudad de Lima, que congregaban 

entre 3000 a 7000 personas. Las fiestas chicheras se realizaban los días domingos hasta el amanecer del día 

lunes, y durante la cual se podían generar grandes peleas en medio de la pista de baile, ya que la música y el 

consumo de alcohol podían hacer aflorar los sentimientos más profundos (Cobos 2011).  
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Faraón de la Chicha”, mientras que al grupo Shapis se lo proclama como “los cantantes de 

cumbia chicha, la bebida sagrada de los incas”
133

.  

En el caso de la Cumbia Chicha Boliviana de la segunda ola en los años 90‟s, se toma como 

denominativo comercial “Cumbia andina boliviana” por parte de la empresa discos Cóndor, 

para caracterizar esa mezcla de cumbia-huayno con ritmos más modernos como el disco y 

el rock, así como otros ritmos folklóricos bolivianos. Este término se emplea aún hoy en día 

por la misma empresa y ha sido asumido por el mercado para caracterizar a los grupos de 

esa década, representados por Maroyu, Ronisch, Iberia, Destellos, Angora, Enlace, Blanca 

y sus Cómplices, etc. sin embargo en sus inicios este tipo de música fue catalogado 

peyorativamente como chicha como se puede ver en las investigaciones de Guaygua (2000) 

y López (2006). Por ejemplo para Guaygua: 
El gusto preferencial por determinado estilo de cumbia

134
 marca también distancias sociales 

entre los jóvenes, segmentando así los gustos al interior de la cumbia. Por ejemplo, los jóvenes 

                                                             
133 Ver película “Los Shapis: El mundo de los pobres” 1986. Perú. En esta película se puede ver por ejemplo 

como ellos asumen en su actuación algunos rasgos de la discriminación que reinaba por esa época y como 

asumen de forma positiva el término de grupo chichero. 
134 Los estilos de cumbia en las radios paceñas de esta época según Guaygua eran los siguientes: la “cumbia 

chicha” (mezcla de huayño andino con cumbia colombiana), interpretada por grupos como Maroyu, Néctar, 

Blanca y sus Cómplices, etc. También está la “cumbia argentina”, que es la preferida por los jóvenes; sus 

referentes más importantes son grupos como Sombras, Amar Azul, Los Gorilas, etc. Por otro lado, el “tex-
mex” (variedad de cumbia) también es gustada por distintos sectores juveniles; es interpretada por artistas 

como Ana Bárbara, Cecilia Gallardo, Bronco, etc.” (Guaygua;2000,31) Mientras que para López Illanes 

(2006) la cumbia chicha es algo más amplio, ya que está definido por el color de piel de los intérpretes. Visto 

de esta manera, artistas de cumbia boliviana como por ejemplo La Bamba, Veneno y Éxtasis que son 

considerados simplemente como cumbieros por Guaygua, en cambio por López serán considerados como 

cumbia chicha o música de minibús: “El rock es el referente primario y básico del consumo musical de los 

jailones (…) No obstante, el consumo de otros géneros musicales como la llamada música chicha o “música 

de minibús” (…), también está presente en su universo cultural.(…) Al ser consultados (los jailones) sobre la 

música que bailan, solo un 19% de los encuestados y entrevistados señala a la cumbia como su música 

bailable preferida (…) Sin embargo en las observaciones que realizamos en los distintos eventos, fiestas y 

centros de diversión donde concurren los sujetos de estudio, constatamos que lo que bailan con más 

entusiasmo –incluyendo movimientos coreográficos similares a los realizados por los grupos musicales– es lo 
que ellos mismos denominan despectivamente “música de minibús”, es decir, la cumbia “andina” o música 

chicha.” (López Illanes;2006,68). Como se puede ver también en estos dos ejemplos existe un manejo 

discrecional sobre lo que se considera cumbia chicha, ya que en Guaygua podemos ver que el grupo peruano 

Néctar es considerado como chichero, mientras que en su país es un representante de cumbia costeña, y aquí 

en Bolivia simplemente es catalogado como cumbia. Sin embargo, ya que el tono de su piel es moreno, 

principalmente de su vocalista Jhonny Orosco(+) fue considerado no solo por Guaygua sino también por 

López Illanes como intérpretes de cumbia chicha. Entre los tópicos musicales más importantes de este grupo 

estaban la cumbia romántica y el baile, como por ejemplo el tema “El arbolito” (2000) que tuvo mucho éxito 

en Bolivia. En Buenos Aires Argentina, donde se fundó el grupo Néctar, también fueron considerados como 

un grupo chichero por los principales medios de comunicación, ya que evidentemente eran interpretes 

musicales andino-migrantes de cumbia, lo cual se hizo evidente cuando ocurrió el fatal accidente en el cual 
mueren todos los integrantes de este grupo musical. Varios de los noticieros argentinos que transmitieron esa 

noticia ponían el titular “grupo de cumbia chicha muere en fatal accidente” y que fueron reprisados en los 

diferentes noticieros de La Paz durante mayo de 2007. En este caso debemos aclarar que si bien la música del 

grupo Néctar llegó a tener cierta influencia musical del huayno peruano, en lo discursivo ningún tópico 

cholo/migrante es tomado en cuenta en las letras de las canciones, razón por la cual este no es un grupo de 

cumbia chicha. Ni el sonido ni la pinta de un artista puede determinar si tal artista es chichero, ya que los 

grupos de cumbia chicha componen músicas que incorporan temáticas cholo/migrantes en las letras de sus 

canciones y/o en su caso copian o reeditan las canciones de otros grupos musicales cholo/migrantes, como es 

el caso del grupo Maroyu cuando imita el tema “por ella por la botella” del grupo Chacalón y la Nueva 

Crema. En este caso tanto el estilo de música así como su forma de presentación se encargan de consolidar el 
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migrantes recientes prefieren la cumbia “chicha”; mientras que los jóvenes nacidos en la ciudad, 

hijos de migrantes, califican peyorativamente a este estilo: “A las cholitas nomás les gusta 

Maroyu”. Ellos manifiestan un gusto preferencial por la cumbia argentina o el tex-mex, como 

una forma de distinguirse de “los otros”. Este fenómeno puede tener relación con el tipo de 

artistas de los grupos. Los cantantes de las bandas de cumbia argentina son arquetipo para la 

juventud (altos, delgados, “pintudos”, etc.). Los chicos los identifican como modelos a imitar; 

las chicas son las “fans enamoradas” de estos artistas. (Guaygua et al;2000,31) 

En el caso de la cumbia chicha de la tercera ola, ya a partir del año 2003 se usa el término 

cumbia Sureña, ya que este fue determinado por las radios cumbieras que se encuentran en 

Lima. Los limeños o costeños suelen denominar a las personas según el lugar de origen de 

donde provienen. Normalmente el término que caracteriza a los migrantes de las zonas 

andinas, ya sean estos quechuas o aymaras, es el término serrano, pero como este término 

es muy peyorativo se usa el término “sureño”, es decir que proviene de las provincias del 

Sur del Perú, ya que en estos lugares se concentra la mayor masa de población de origen 

aymara y quechua. Es así que el nombre comercial de la cumbia chicha en la actualidad es 

Cumbia Sureña, siendo representada por grupos como: los Ronisch (Bolivia), Sagrado, 

Alaska, Lagrimas X Amor (Bolivia), Delirios con Amor, Son Master, Sangre Fiel, etc. 

El Huayno Peruano Moderno pese a que han incorporado instrumentos musicales 

electrónicos modernos, dejando de usar los instrumentos musicales tradicionales como ser 

el arpa andina, saxofón andino, y otros instrumentos de viento y percusión tradicionales 

(que eran principalmente usados por los intérpretes de Huayno Peruano tanto de la época de 

Oro de los 50‟s, así como los de plata de los 80‟s), asumen en la actualidad el nombre de 

Huayno Peruano dentro del mercado de la música. Con representantes como ser: Yobana 

Hancco, Fresialinda, Yarita Lizeth, Floricielo, Principe Sandino, Muñequita Milly, etc. 

El huayño boliviano interpretado por jóvenes de pollera en los valles bolivianos 

inicialmente era denominado como Charangueadas, debido a que en sus inicios se 

caracterizaba por el uso de este instrumento en sus diferentes presentaciones y que con el 

transcurso del tiempo ha sido reemplazado por instrumentos electrónicos. Lo mismo pasa 

con el termino Zapateo, mediante el cual buscaban identificarlo con la agilidad en los 

movimientos de sus intérpretes femeninas, término que es cada vez menos usado. Por ello 

en la actualidad es más común, por lo menos en los eventos bailables, el uso del término 

Huayño Cumbia
135

 que logra caracterizar de mejor manera no solo la evolución de este 

                                                                                                                                                                                          
estilo musical chichero que emiten en discurso. Este mismo error de apreciación lo encontramos en el estudio 

realizado por Gamarra (1994) para quien una de las canciones más chicheras y sobre la cual basa su 

investigación, es el tema “Que no queden huellas” del grupo musical cochabambino Clímax. Como se verá 

este tema musical fue compuesto por el mexicano José Guadalupe Esparza para su grupo Bronco, que es 

representante de la cumbia tex-mex con temáticas principalmente románticas. Lo único que hizo el grupo 

Clímax fue versionar esta canción cambiando algunos arreglos musicales y sobre la cual Gamarra realiza su 

análisis, por lo que ella considera que “la clave de esta música no radica en sus letras, sino en el ritmo de la 

CUMBIA ANDINA, pues son letras hipercodificadas que se adaptan a la realidad de cualquier ser humano.” 
(Gamarra;1994,110) 
135 Ver por ejemplo los siguientes artículos: El huayño cumbia se adueña hoy de La Paz. En periódico 

digital El Cambio. Fecha 7 Dic 2012; Mujeres de pollera interpretarán huayño cumbia en la urbe 

paceña. En el periódico El Diario. Fecha 7 Dic 2012.; La modernización del huayño arrasa en la música 

popular boliviana. En La Cuadratura periódico de Aguatón España. En fecha 8 de febrero de 2013.; La 

electrónica llegó al huayño y se creó la chicha. En La Cuadratura periódico de Aguaton España.; Las 

cholitas graban sus DVDs y son muy cotizadas en su medio. Periódico los Tiempos del 26 de agosto de 

2013.; Más de 20 grupos de cholitas animarán la Festipollera 2011. Periódico los Tiempos del 2 de 

octubre de 2011.; 17 grupos se anotan en la II Festipollera 2012. Periódico los Tiempos del 20 de agosto de 

2012.; Fama, dinero e industria al son de Cumbia Huayño. Diario Opinión. Fecha 21-04-13.; De 
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ritmo sino también la influencia de la modernidad dentro de este estilo musical. Entre sus 

representantes tenemos por ejemplo a: Las Consentidas, Las Conquistadoras, Chicas 

Azúcar, etc. 

Cada uno de estos casos así como sus respectivos artistas fueron denominados y 

catalogados en sus respectivas épocas despectivamente como Cumbia Chicha, debido a las 

características específicas que tenían las personas que consumían esta música, que en su 

mayoría eran personas de origen andino-migrante. 

Por ejemplo los estilos musicales Huayno Peruano y Huayño Cumbia también son 

considerados como Cumbia Chicha, ya que las canciones (discursos/letras) que han tenido 

éxito con grupos de Cumbia Sureña luego de un tiempo pueden recobrar cierto éxito 

interpretado esta vez por cantantes femeninas, ya sea en versión de Huayno Peruano o en 

versión de Huayño Cumbia y/o ser reeditado en versión de Cumbia Andina Boliviana por 

los respectivos grupos. Lo mismo pasa cuando cualquiera de estos grupos musicales que 

interpretan cualquiera de estos ritmos logra tener un corte musical que tenga éxito en el 

mercado, que luego será versionado en los otros estilos musicales. 

Independientemente de qué ritmo sea o de dónde provenga el grupo, o qué instrumentos use 

para interpretar tales músicas, el discurso/letra continua siendo el mismo, es decir, 

caracterizarse como parte de un grupo social de cholo/migrantes que comparten sus 

diferentes problemáticas sociales (pobreza, consumo de bebidas alcohólicas, trabajo, 

familia, etc.) llegándose a configurar un discurso/mensaje que no es contradictorio dentro 

del grupo social y desde luego, que es gustado de manera indistinta en cualquier parte en 

donde este grupo social se concentre, ya que todos estos grupos musicales de cumbia 

chicha en sus diferentes estilos musicales también hacen giras de conciertos casi en los 

mismos lugares, para lograr la tan ansiada popularidad e internacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
“Soledad” a Las Conquistadoras  una arqueología del huayño zapateado. Diario Opinión.; Nace 

industria cultural que es informal. Diario Opinión. Fecha 21-04-13. Ver Bibliografía completa y otros 

artículos relacionados en Bibliografía Digital. 
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Capítulo 6 

Perspectiva sociológica con referencia al estudio de la música. 

Uno de los problemas más recurrentes en la sociología de la música va ligada al estudio de 

lo se ha venido a llamar la “música representativa”. Para Simón Frith (2001 y 2003) la 

música básicamente tiene por objetivo la construcción de colectividades sociales. Estas 

colectividades sociales están, por decirlo de alguna manera, inspiradas en artistas musicales 

de talla internacional que han logrado crear una imagen (moda) peculiar y única, que los 

posiciona como iconos culturales y desde luego musicales en diferentes partes del mundo. 

La forma de diferenciar a un artista representativo de uno que no lo es, se da mediante la 

revisión de las listas semanales de ventas (charts
136

) que realiza la prensa, en donde se 

detalla la cantidad de unidades que vendieron las diferentes producciones musicales de tal o 

cual artista musical. De tal manera y en consecuencia sus estudios se basan principalmente 

en el estudio de las músicas más representativas del momento, lo cual no significa otra cosa 

que el estudio de la música más vendida dentro del mercado musical en el cual se realiza la 

investigación, y que ha generado cierta respuesta colectiva en su público, gracias a la 

popularidad que han ganado al ser promovidos por las grandes empresas musicales 

internacionales como la Sony, BMG, Warner, etc. y que a su vez como tal artista basa su 

éxito en la promoción de su imagen, esta es socializada y vendida en diferentes mercados, 

lo cual a corto plazo puede llegar a influir en las personas (jóvenes) para conformar grupos 

sociales claramente diferenciables a escala nacional e internacional. 
…el análisis siempre parte de la idea de que la música se hace para ser vendida. Así, tales 

investigaciones se centran en cuestiones como quien toma las decisiones de marketing y por qué 

lo hace, y en la manera en que se construyen colectivos en torno a unos determinados gustos. La 

mayor parte de la sociología académica sobre la música popular (incluido mi trabajo) equipara 

el juicio estético al juicio comercial. (Frith:2001,414) (sic) 

Desde luego este análisis no considera datos importantes ya muy estudiados por varios 

autores (como Adorno, Mariátegui, etc.) que analizan la manipulación de tales mercados 

por medio de la publicidad
137

. Pero va más allá y argumenta lo siguiente: 
La cuestión que debemos responder no es qué revela la música popular sobre los individuos sino 

cómo esta música los construye. Si partimos de la premisa de que el pop siempre expresa algo, 

nos quedaremos bloqueados en la búsqueda del artista, la emoción o la creencia “reales” que se 

ocultan tras él. Pero la música popular no es popular porque refleje algo, o porque articule 

                                                             
136 Como la Billboard por ejemplo 
137 Un claro ejemplo de esto se realizó el año 1977 con la música Punk, ya que uno de los grupos más 

representativos de esa época los Sex Pistols (AC) sacaron un tema muy polémico en el cual descargaban una 

fuerte crítica social sobre monarquía inglesa, pero más específicamente sobre la reina, titulando al tema “God 

save the Queen”, parte de la letra dice lo siguiente: “Dios salve a la reina y a su gobierno fascista; te han 
convertido en un idiota, una potente bomba de hidrogeno”. Lo problemático del caso es que este tema sale 

justo cuando la reina Isabel II cumplía 25 años de reinado. Una parte de la población que apoyaba a la 

monarquía, criticó el contenido del tema por considerarlo ofensivo para Inglaterra. Se negó su programación 

en las radios locales e incluso se manipuló las listas de las ventas para que este disco y tal tema no se 

coloquen en el primer lugar de ventas. Sin embargo este fue uno de los discos más vendidos de ese año y 

posteriormente el Punk se convirtió en parte importante de la cultura inglesa. La manipulación de las listas de 

discos vendidos demuestra, en este caso, que las IC‟s tiene la seguridad de que los artistas que se posicionan 

en primeros puestos de éxitos serán imitados en sus acciones y como los Sex Pistols se planteaban como 

jóvenes iracundos, mal educados y ebrios, ellos prefirieron dejar en blanco el numero 1 de discos más 

vendidos en Inglaterra, que ubicar en este puesto a los Sex Pistols. Ver Documental The Filth and the Fury. 
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auténticamente algún tipo de gusto o experiencia popular, sino porque crea nuestra comprensión 

de lo que es la popularidad. (Frith:2001,417) (sic) 

En esta cita enfatiza que la música no solo tiene como finalidad entretener, sino que 

también se encarga de construir colectividades a partir del consumo de un determinado 

artista específico o a partir de un estilo musical determinado. En ese sentido busca crear 

cierta expectativa del público consumidor a partir de la enervación de las emociones, es por 

ello que los artistas al tratar de conseguir este objetivo, no escatiman esfuerzos para llamar 

la atención del público. Los artistas buscarán entonces interpretar canciones/discursos 

basados en historias fantasiosas y asumirán una imagen fantástica
138

 que tiene como 

finalidad intencionada colocarlos como iconos culturales dentro del mercado (basados en 

tendencias estéticas y de moda IC) al conformar tales grupos sociales para que sigan una 

determinada corriente dentro de la música. Visto desde este punto de vista, los artistas 

musicales se encargarán de crear este ambiente de familiaridad a partir de temáticas 

populares que son tópicos compartidos por todo el mundo –pero especialmente por los 

adolescentes, los cuales se constituyen en el grupo más importante de consumidores– que 

son: el amor y la diversión. Se pueden crear miles de argumentos y letras alrededor de estas 

temáticas. Siendo el mercado importante para el análisis de la música, entonces la finalidad 

de la sociología de la música tendrá como objetivos primordiales la construcción de 

identidades a partir del consumo, es por ello que: 
La experiencia de la música pop es una experiencia de ubicación: en respuesta a una canción, 

nos sentimos atraídos fortuitamente hacia alianzas afectivas y emocionales con los intérpretes y 

con las interpretaciones de los otros fans. (…) del mismo modo, la moda y el estilo –ambos 

construcciones sociales– siguen siendo la clave del modo en que nosotros, como individuos, nos 

presentamos ante el mundo: usamos los significados públicos de la ropa para decir: “Así es 

como quiero que me vean”. (…) la música puede representar, simbolizar y ofrecer la experiencia 

inmediata de la identidad colectiva. (Frith:2001,418) 

La industria de música por medio de las IC‟s tienen como objetivo comercializar 

identidades, creando modas de consumo rápido que ayudan a determinados grupos sociales 

(principalmente conformado por adolescentes y jovenes
139

) a adherirse de manera 

inmediata a una identidad colectiva (elaborada como producto por las IC‟s) y en la cual ya 

existe una importante carga de prestigio social que hace que tal identidad sea más digerible 

para los jóvenes y exista esa ambición de consumo constante que hace que las IC‟s pongan 

constantemente más productos adicionales para estos grupos de consumidores. 

La pregunta en este caso es que: ¿Si hay identidades fabricadas por las IC‟s de manera 

artificial con el único objetivo de venderse al mejor postor, será posible que existan 

identidades naturales? Si es así ¿donde se encuentran? Desde luego es innegable que cada 

cultura tiene varias características específicas que la identifican, y desde luego la música 

siempre ha sido una de las características básicas que identifica a cada una de las culturas 

del mundo en diversas épocas de la historia. Y así como existe un determinado tipo de 

lengua o de religión, en los ritos de cada cultura específica necesariamente se utilizó un 

determinado tipo de música para crear ambientes más acordes para representar 

                                                             
138 Fantástica en el sentido que van desde el glamour exagerado (representado por artistas de la talla de Frank 

Sinatra, Paul Anka, Luis Miguel, etc.) hasta tipos de vestimenta que al ser tan elaboradas llegan a parecer 

disfraces para asumir cierto tipo de estado de ánimo o tipos específicos de rebelión juvenil. Una de las pintas 

mas exageradas y a su vez mas comerciales, es la imagen del grupo estadounidense KISS. 
139 Al respecto Rodríguez opina lo siguiente: “los productos para consumo en una organización capitalista de 

producción apuntan siempre al mercado más numeroso y dinámico: los jóvenes han formado siempre parte 

del mismo.” (Rodríguez;1988,26) 
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determinados tipos de eventos festivos y religiosos. Sin embargo, en la época actual, las 

representaciones culturales específicas han sido profundamente influenciadas por una gran 

variedad de culturas de diversas partes del mundo, lo cual ha hecho que estas identidades 

sociales vayan adquiriendo nuevas formas de conformación y representación. 

 

Identidades introyectadas: la base para crear identidades en ambientes de crisis. 

Las identidades proyectadas tienen como base a culturas e identidades que en algún 

momento necesariamente representaban a grupos humanos específicos y que estaban 

ubicados en un espacio físico determinado, en donde socializaban ciertos patrones 

culturales compartidos. En siglos pasados era simple el estudio de culturas e identidades, ya 

que tanto el comercio así como el transporte no estaban muy desarrollados, lo cual no 

permitía realizar grandes movimientos de población. Sin embargo durante el siglo XX, el 

uso de los barcos a motor, la fabricación de automóviles y el uso de los aviones, facilitó el 

movimiento de importantes grupos humanos, los cuales se transportaban no solo con sus 

pertenencias físicas (ropa y accesorios) sino también con una enorme carga cultural, dentro 

de la cual se encontraban la cultura y la música por ejemplo. Frith dice lo siguiente: 
El acontecimiento más significativo de la historia de la música popular transnacional no fue el 

invento del fonógrafo, sino el desplazamiento obligatorio (como esclavos) de los africanos hacia 

el “Nuevo Mundo” y, en general, la historia de la música no puede ser separada de los 

desplazamientos de la población, ya sea en términos de emigraciones, conquistas, exilio, 

conversión religiosa o simple demografía. La cultura rave británica, por ejemplo, tiene tanto que 

ver con el ir y venir de los jóvenes por los lugares españoles de veraneo como con los nuevos 

aparatos digitales. (Frith;1999,25) 

Sin embargo pese a que la migración implica movimiento social, cada grupo de migrantes 

no escogía el lugar donde iba a residir de forma arbitraria sino que necesariamente se 

ubicaba ahí en donde podía crear o recrear lazos sociales o vínculos afectivos con otro 

grupo de personas con las cuales compartía tales vínculos
140

. En la ciudad de La Paz, así 

como en el Alto, existen algunos lugares en donde los migrantes de una provincia “X”
141

 

                                                             
140 Prieto Castrillo (1990) opina lo siguiente: “durante mucho tiempo se difundió la imagen de que los 

migrantes llegan a las grandes ciudades sin ningún punto de contacto (…) Sin embargo, cuando comenzaron 

las investigaciones, cuando se paso de la teoría a las comprobaciones, se pudo constatar que el modo de 

entrada a las ciudades es a través de grupos que ya han venido antes y que facilitan las cosas a los recién 

llegados, ya sea mediante vivienda, alimentos o relaciones para conseguir trabajo”.(Prieto Castillo;1990,259) 

Para Grimson (1996) tal es la dependencia que “cuando un inmigrante boliviano llega a una ciudad argentina 

es muy probable que se sienta intimidado por un mundo desconocido y que busque cierta protección, cierto 

cuidado y cierto calor en el regazo de la colectividad. Lo desconciertan las autopistas, los edificios grandes, 

las dimensiones de la ciudad y a algunos también el clima y la presencia de la televisión. Los primeros días, 

las primeras semanas, mientras pueda, prefiere preguntarle a un paisano suyo cómo trasladarse en la ciudad, 

que colectivo tomar, qué decir en determinadas circunstancias.” (Grimson;1996,108) 
141 En la ciudad de La Paz existen barrios donde se concentran personas que tienen ascendencia provincial o 

departamental específica, por ejemplo mi zona (San Juan Lazareto) es una zona de migrantes o residentes de 

Guaqui, por lo cual una parte importante de la zona viaja en el mes de julio a la localidad de Guaqui en el 

departamento de La Paz, para participar en la fiesta religiosa en honor al “Tata Santiago”. Las prácticas 

dancísticas para esta entrada se realizan en locales de la ciudad de La Paz, incluso la mayoría de los prestes 

son de esta zona o viven en la ciudad. En la ciudad de El Alto hay migrantes de Viloco que residen en la zona 

de Santa Rosa, los cuales realizan ritos y festejos a sus respectivos Santos en el mes de septiembre. Así como 

estos ejemplos hay varios casos. En la zona Villa del Carmen y Villa Fátima hay zonas en las cuales residen 

migrantes yungueños de distintos lugares y también por el lugar grupos de benianos residen en determinadas 

calles (Barrio Gráfico principalmente) y con el tiempo han creado restaurantes donde se pone a la venta 
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conformaron una determinada zona, de tal manera que ellos, aunque se encontraban aquí en 

La Paz hace unos 15 o 30 años, podían recrear lazos familiares o de amistad con personas 

que venían posteriormente a la ciudad, ya que iban de manera periódica a sus provincias, ya 

sea para trabajar (sembrar o cosechar en la chacra por ejemplo) o para visitar a sus 

familiares que aun residen ahí (principalmente alguno de los padres o abuelos), o en su caso 

para articular o consolidar vínculos sociales mediante las fiestas religiosas de tal 

comunidad o provincia. 

De la misma manera las personas que migran por cuestiones de trabajo, ya sea a Santa 

Cruz, Tarija, Argentina o a Brasil, se ubican en zonas en donde saben que viven paisanos 

suyos y en donde en cierta manera pueden expresar su identidad sin que otros grupos 

culturales locales les cuestionen tales expresiones
142

. Grimson (2000) menciona que en 

Buenos Aires, Argentina hay lugares donde se concentran bolivianos, como por ejemplo en 

el barrio General San Martin –más conocido como Charrua
143

– o Villa el Libertador, 

donde: 
„hay múltiples ámbitos de producción y reconstrucción de identidades vinculados a la 

“colectividad boliviana”. Es un tejido social diverso y disperso por distintas zonas que incluye 

bailantas, restaurantes, fiestas, familiares y barriales, ligas de futbol, programas de radio, 

asociaciones civiles, publicaciones, ferias y comercios de diferente clase, que dan cuenta de 

múltiples espacios vinculados a la bolivianidad. Estos procesos de reterritorialización muestran 

la necesidad de un grupo inmigrante de reunirse y comunicarse frente a un entorno desconocido 

y muchas veces hostil. Este entramado parece constituir otro mundo, diferente de la ciudad 

mayoritaria y las propias ciudades bolivianas, y que sin embargo vive y crece en permanente 

relación con ambas. Esos espacios ofrecen un ámbito de cierta confianza, recuerdos 

compartidos, problemas comunes y también formas de diversión.‟(Grimson;2000,19). 

Incluso muchos de ellos pese a que se encuentran en otro país deciden contraer nupcias con 

personas con las cuales existe algún nivel de compatibilidad cultural, es decir, que tienen 

los mismos gustos en las comidas, comparten los mismos rituales culturales y ceremonias 

festivas, tienen una apariencia física más o menos similar, etc. que hace que tales personas 

                                                                                                                                                                                          
comida beniana, ambientados con música beniana. La mayoría de los residentes benianos rearticula sus lazos 

de amistad y familiares en estos lugares. 
142 

Algunas de estas zonas de residentes son las siguientes: en Santa Cruz la zona Plan 3000, en Tarija las 

cercanías del Mercado Campesino, en Argentina el Barrio de Liniers en Bs As. y en Brasil la Rua Coimbra en 

Sao Paulo. Hinojosa (2008) menciona que en Usera en Madrid y L‟Hospitalet en Barcelona se concentran 

bares y restaurantes bolivianos. “Estos son los espacios desterritorializados por excelencia en los cuales se 

come, baila y toma como en Bolivia. (Hinojosa;2008,107) Por ejemplo en el barrio de Usera se encuentra el 

restaurant La Perla Boliviana de Doña Dora Gutiérrez que es migrante de la ciudad de Cochabamba. Ella 

aparte de cocinar comida boliviana, contrata a personal boliviano de diversos lugares del país, e incluso a 

artistas bolivianos para entretener a sus comensales y/o se encarga de poner videos folklóricos de música 

boliviana para ambientar su local. 
143

 Según Grimson (2000) este barrio está compuesto por 80% de bolivianos e hijos de bolivianos, los cuales 

tienen un sistema de organización comunitario que les permite acceder mediante algunas organizaciones 

(asociaciones, federaciones y confederaciones de migrantes) a prestaciones de servicios básicos, así como a 

servicios de salud para sus residentes. En una investigación realizada por Kiernan (2003) nos proporciona las 

siguientes cifras con respecto a la situación de los migrantes bolivianos en Argentina: “un 85 por ciento de los 

encuestados se reúne con otros bolivianos residentes en el país. La principal razón es la laboral: el 44 por 

ciento de los que ven regularmente a compatriotas trabajan con ellos. La diversión, con 34 por ciento, es la 

segunda razón más citada seguida por las actividades comunitarias y la pertenencia a asociaciones de 

inmigrantes, con un dieciocho por ciento. (…) Así, mientras apenas una cuarta parte de los encuestados 

afirma ser socio de algún grupo de inmigrantes, casi la mitad participa de festividades bolivianas y siete de 

cada diez escucha las radios o lee los periódicos de la comunidad.” (Kiernan;2003;212) 
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terminen casándose con una persona de la misma clase social, de edad parecida, e incluso 

de la misma región o provincia. (Spedding:2003,13). Por ejemplo los paceños que migraron 

a la ciudad de Santa Cruz desde muy jóvenes hablarán de manera distinta a los que recién 

se trasladan ahí, y lo mismo pasa con los paceños que viajaron a Argentina o a Brasil. Allá 

continúan con sus tradiciones base pero a su vez adquieren otras nuevas, como por ejemplo 

imitar el acento argentino o tomar mate (matear)
144

. Sin embargo en allá también recrean 

tradiciones bolivianas como bailar danzas folklóricas
145

 o en su caso bailar cumbia 

chicha
146

. Al respecto Grimson dice lo siguiente: 
…lejos de ser una reproducción de prácticas ancestrales y llevar una cultura esencial a los 

lugares de destino, la bolivianidad migrante es el modo de construir una nueva colectividad. Los 

nuevos usos de las "tradiciones nacionales", en acontecimientos especiales y en la vida 

cotidiana, instituyen un nuevo sentido étnico de la bolivianidad y construyen propuestas desde 

abajo para la interacción con la sociedad argentina. (Grimson;2000,24) 

…en el contexto definido por la situación de inmigración se re-construye un nacionalismo 

cultural caracterizado por la “recuperación” de elementos que son definidos como 

característicos de la tradición boliviana. Colocamos “recuperación” entre comillas porque un 

rasgo fundamental de la relación que establecen los inmigrantes con esas “tradiciones” es que se 

trata de una relación básicamente nueva. (Grimson;1996,110) 

De la misma manera en EEUU existen grupos focalizados de identidades culturales, por 

ejemplo en Nueva York es fácil encontrar zonas de negros, de cubanos, de puertorriqueños, 

de chinos o de irlandeses. Cada grupo cultural en cada uno de estos lugares recrea su 

identidad específica, no de acuerdo a las características originales de cada lugar de origen, 

sino recrean una versión local de tal identidad
147

. En el caso de Hip Hop
148

 es popular 

                                                             
144 Un inmigrante boliviano en Buenos Aires en una entrevista a Grimson (1996) menciona lo siguiente: “Un 

cambio brusco fue para mí, cómo hablan acá, los porteños. Parecía que estaban gritando, ordenando, 

autoritarios, pero después me di cuenta que no, que la ciudad misma les enseño a ser así. Y yo tuve que 

aprender a cambiar muchas palabras (…) Fue como aprenderme la mitad de un idioma. El acento mismo tenía 

que cambiar (...) Si estaba en esta ciudad sí o sí tenía que aprender; todas sus costumbres, todas sus mañas, 

todas sus formas de decir, de pedir. Porque no podía ni ir a un almacén, o a comprar pan o carne porque no 

sabía que decir, allá muchas cosas se llaman de otra manera” (Grimson;1996,108) 
145 Grimson (2000) menciona lo siguiente: “Según los propios inmigrantes, "ser bolivianos" no se siente tanto 
en Bolivia como estando lejos de ella. Muchos que en Bolivia nunca se preocuparon por danzar en las fiestas 

lo hacen en la Argentina por sentir nostalgia de su país. Para muchos miembros de las fraternidades, su 

participación es un modo de "hacer algo por Bolivia". Al mismo tiempo, estos encuentros y agrupaciones 

potencian las redes sociales de los migrantes, facilitando la colaboración mutua para responder a las 

imperiosas necesidades de trabajo, vivienda y documentación.” (Grimson;2000,21) 
146

 Omar un inmigrante boliviano en Argentina, piensa que en Bolivia la música americana es la más 

consumida y gustada, debido a que este tipo de músicas son las más difundidas en las radios y en la televisión 

boliviana. En cambio estando fuera del país la música andina, que en Bolivia tiene un lugar subordinado, 

cobra mayor importancia porque cuando un inmigrante va a una bailanta o a una fiesta los jóvenes dicen “uh, 

esa música se hace en mi patria”. Y algunos jóvenes, van a los boliches “para tratar de recuperar un poco 

nuestra cultura”. (Grimson;1996,110) 
147 Por ejemplo la salsa, si bien tiene como base la guaracha cubana, el jazz afrocubano y el jazz latino, es 

muy representativa de las comunidades migrantes afrocaribeñas neoyorquinas –es decir: cubanos, 

dominicanos, puertorriqueños, etc.–  las cuales crean la salsa a partir de la música Jazz Latina con base en la 

Guaracha cubana (en este caso la crisis es la migración por el sistema socialista de Fidel Castro en el caso de 

los cubanos, mientras que en los otros países surge a raíz de los conflictos políticos y económicos 

característicos de esa época) y como consecuencia se tiene a la salsa representada por Celia Cruz (AC), Tito 

Puente, (considerados en EEUU como representantes de jazz latino), Héctor Lavoe (AC), Willie Colón, 

Rubén Blades, Mark Anthony, etc. los cuales tienen ascendencia afrocaribeña latina (o simplemente latinos) y 

entre sus características peculiares esta el hablar mesclando ingles con el español, lo que resulta en una lengua 

peculiar a la que se le llama Spanglish. De la salsa también nacen baile propio, ropa propia, etc. las cuales 
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intervenir en las canciones de los discos y agregarles nuevos discursos en una parte 

improvisada que se caracteriza por tener una lirica libre a la cual se la llama “Free Style” 

donde se toman temáticas cotidianas variadas narradas por el MC (Maestro de Ceremonias 

o Rapero), mientras el DJ (Disck Jockey) distorsiona la música que se escucha de fondo, 

haciendo el rasgado del disco en vinilo y deteniendo la reproducción del disco para 

adelantarlo o retrocederlo. Muchas veces el MC solo utiliza como fondo los inicios de la 

canción y/o parte de los coros, por lo cual el cantante original del disco nunca llega a 

escucharse durante todo el transcurso de su interpretación. En el caso de la cumbia villera y 

el punk pasa lo mismo, ya que usan los canticos de las barras de futbol para interpretar sus 

canciones, por lo cual muchas veces tales canciones nunca llegan a ser tales, se acercan más 

a un ritmo de hip hop en donde más que cantar se preocupan de contar algo, ya sea 

mediante gritos o mediante una charla no tan elaborada que mantienen directamente con su 

audiencia.  

Como podemos ver aquí tenemos a grupos sociales que se despreocupan por cantar y se 

enfocan más en contar algo. La pregunta es ¿qué es lo que cuentan? 

Cuentan las características grupales que delimitan a la identidad del grupo social en 

cuestión. Les interesa saber a partir de la colectividad las percepciones sobre el amor, la 

                                                                                                                                                                                          
tienen base en la cultura afrocaribeña, pero que por su desarrollo en ese lugar se diferencian en grado 
importante de las culturas de origen, pese a que todos ellos son afrocaribeños o latinos. Quintero muestra este 

proceso de la siguiente manera: “La salsa tiene una larga historia, pero tomó forma como movimiento, con sus 

características contemporáneas, a finales de los 1960s y comienzos de los 70s (cuando, de hecho, el apelativo 

„salsa‟ comenzó a utilizarse). Surgió en Nueva York, o mejor dicho en la constante intercomunicación entre la 

ciudad de Nueva York y las sociedades caribeñas, vinculada a un intenso proceso migratorio, en un momento 

histórico donde la migración (sobre todo a Nueva York) es el elemento fundamental de la realidad social del 

Caribe. Una ancestral intercomunicación caribeña, se facilita contemporáneamente en el crisol migratorio 

neuyorkino. Los movimientos poblacionales para y desde Nueva York, fundamentales en todo el Caribe, son, 

sin embargo, más profundos y abarcadores en el caso de Puerto Rico. Una importante característica de la 

salsa, facilitada por la migración a Nueva York, es que integra no sólo diferentes tradiciones musicales 

principalmente nacionales (que compartían, de todas formas, raíces musicales comunes para el Caribe en 

general), sino también específicamente intérpretes de distintos orígenes nacionales en unos mismos conjuntos. 
La salsa no es suma, si no una heterogénea integración.” (Quintero;1986,28) (sic) 
148 Para Blow (2003) el hip hop aparece a inicios de la década del 70 en los barrios marginales al sur del 

Bronx y Harlem (NY EEUU): El hip hop, fue un producto de la mera ingeniosidad de la escuela de la calle, 

cuya esencia se formó con el trabajo de los DJ´s y MC´s de barrio, que comenzaron a producir su música en 

los bloques de viviendas pobres (Proyectos), en vista de que no podían entrar a las discotecas por su elevado 

costo. En ese contexto se dio a conocer Kool DJ Herc (de origen jamaiquino y recién llegado al Bronx) que 

interpretaba el hip hop con un estilo guetto, con el cual vio la luz el concepto del B-Boy (término que 

proviene de un conjunto de denominaciones como Beat Boys, Break Boys, Bronx Boys) y como resultado 

pronto fue creado el Breakdance. “Herc y los B-Boys eran la esencia de la cultura del movimiento del hip 

hop, porque ellos vivían ese estilo de vida. La forma en que ellos bailaban, se vestían, caminaban y hablaban 

era única, lo más opuesto a la generalidad de los artistas de la música disco y los admiradores y seguidores de 
aquella época, quienes no estaban en contacto con las calles urbanas de Estados Unidos.(…) No existía un 

código en la forma de vestir en las fiestas de los B-Boys; éramos jóvenes y usábamos tenis, jeans, sudaderas, 

etc. (Blow;2003,4) De esta manera “los ritmos y melodías de grabaciones ya existentes se mezclaron con la 

crónica del barrio y el hip hop se salió del ghetto, se extendió por las calles y metros, echó raíces en los clubes 

del Bronx (…) de ahí se extendió al centro de la ciudad.” (Blow;2003,3) Además debemos comprender que 

“El Hip hop es una cultura, la forma de vida de un grupo de personas que se reconocen y se identifican con el 

rap, el breakdance, el DJ (mezclar música en un tocadiscos de forma espontánea), y con el graffiti. El hecho 

de que el hip hop tenga cuatro elementos artísticos integrales y constituyentes hace que lo consideremos un 

“movimiento”, pues el hip hop es eso: un movimiento y NO sólo el arte de rapear, error que muchas veces 

crea malentendidos.” (Blow;2003,3) Rap es hablar en rima al compás de un ritmo (Beat). 
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familia, los problemas económicos, determinados tipos de ritos específicos de este grupo 

social, problemáticas sociales específicas que los afectan y que acontecen dentro de este  

grupo social, etc. pero todo contado a partir de la colectividad
149

. 

Los grupos musicales van armando su discurso/letra a través de hechos que transcurren 

dentro del grupo social específico. Su discurso en este caso se ocupará de narrar o 

testimoniar eventos sociales específicos, por medio de la Música Testimonial, los cuales 

son características específicas de tal grupo social en ese específico periodo de tiempo (crisis 

social). A estas creaciones artísticas únicas AC‟s de analizar un determinado tipo de 

realidad específico, es a lo que se denomina en esta tesis como Identidades Introyectadas.  

Las Identidades Introyectadas toman patrones culturales existentes en el ámbito 

geográfico en específico, ya sean heredados
150

 o hegemónicos
151

, y los usan para describir 

y representar un tipo de identidad existente en tal lugar pero con características propias. Los 

chicheros por ejemplo usan los instrumentos musicales más modernos del mercado para 

crear y desarrollar su determinado tipo de música (Cumbia Chicha) con un discurso/letra 

que es característico de la forma de vida de su grupo social. Los negros marginados de los 

barrios pobres de New York tomarán los sintetizadores y tocadiscos para poder rapear en 

las calles y contar así su realidad específica
152

, también acogerán otros medios de expresión 

como el grafitti o el baile del break por ejemplo (Ahassi 2008). 

La búsqueda de patrones culturales propios se realiza mediante la toma de conciencia de los 

patrones culturales de sus culturas de origen, sin embargo también se va a resignificar los 

                                                             
149 A diferencia de esto en las IC‟s mayormente se dedican a enfocarse en la percepción individual sobre tal o 
cual evento, dándole más importancia al amor o la fiesta, por ello existe un uso más continuo del “Yo”: “yo 

me enamore”, “yo te vi”, “yo te ame”, “yo triunfare”, etc. Esto, desde luego, no significa que en los AC‟s no 

se utilice la palabra “Yo”, sin embargo, se la utiliza para representar al actor que interpreta tal acción en 

donde expresa abiertamente, la acción que va a realizar y que es repetido por el grupo social al que se refiere, 

por ejemplo: “yo quiero tomar vitamina”, por ejemplo. Como se ve son acciones más que sentimientos o 

percepciones, pero luego desarrollare más este punto. 
150 Patrones Culturales Heredados como es el caso la cultura aymara y quechua en la cumbia chicha, pero 

no solo en lo que se refiere al idioma mismo, sino a un conjunto de características culturales que identifican a 

este grupo social que han logrado mantenerse a través del tiempo y que aun forma parte importante en su 

forma de pensar, de relacionarse y también de expresarse, tanto verbal como físicamente. Dentro del Hip Hop 

encontramos por ejemplo los ritmos y rituales negros que en cierta forma han logrado mantenerse y que se 
incorporan dentro de cada interpretación musical, así como en los bailes. 
151 Patrones Culturales Hegemónicos como el uso la lengua de la cultura dominante, aunque también de los 

instrumentos musicales modernos, determinadas formas de vestir que van a ser resignificados, principalmente 

para dar prestigio a un determinado tipo de identidad marginal. En el caso de la cumbia chicha tenemos por 

ejemplo la modernización de la pollera de la chola, la cual usa colores más vistosos y telas modernas, 

asumiendo diversas formas de coquetería, quitándole con esto el carácter de sometimiento a tal vestimenta y 

convirtiéndola en una ropa que le otorgue cierto prestigio creado por medio del cual se siente orgullosa de ser 

CHOLA. En los hiphoperos el uso de cadenas y brazaletes de oro (que en otra época simbolizaron el 

sometimiento de su cultura), pero también el uso de una pañoleta amarrada con el nudo por delante en señal 

de rebeldía. Cada uno de estos volcará el significado de sometimiento que tenia inicialmente. En el caso del 

Punk el uso de ropa hecha girones, principalmente para criticar el carácter consumista de los ingleses de esa 
época. Con todo esto cada una de las características marginales de cada grupo adquiere un nuevo contexto en 

la sociedad quitándole el sentido hegemónico anterior. 
152

 Al respecto Frith (1999) opina lo siguiente: “Es erróneo deducir el futuro de la música a partir de los 

aparatos tecnológicos como tales. Se trata de un viejo refrán sociológico –la tecnología no determina la 

cultura, es la cultura la que determina la tecnología–, que necesita ser repetido constantemente, dada la forma 

en que los publicistas, al vendernos una inacabable arsenal de bienes tecnológicos “nuevos”, equiparan la 

tecnología con el “futuro” y definen el “cambio” como la compra (en vez de como la utilización) de aparatos 

especiales.” (Frith;1999,22) 
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patrones culturales hegemónicos, pero a los cuales se les va a dar un nuevo contexto que les 

servirá para construir y consolidar tal identidad social marginal. Desde luego, este es un 

largo proceso que implica algunas veces crear algo casi de la nada
153

. 

Luego de esto viene la articulación de los tópicos específicos del grupo social marginal de 

AC‟s. Varios grupos de jóvenes van a adentrarse en la experimentación musical y van a 

tomar los códigos discursivos que constantemente circulan dentro del grupo social 

específico, y estos van a servir de base para musicalizar tal canción. Por esta misma razón 

los primeros consumidores de tal música van a ser los propios grupos marginales, ya que 

comparten las mismas problemáticas que tienen los integrantes de los grupos musicales 

AC‟s. Ellos adoptarán tal tipo de música y con el tiempo progresivamente van a incorporar 

más tópicos sociales, planteados esta vez por otros grupos musicales, los cuales reproducen 

el mensaje inicial del grupo musical pionero AC, pero a manera de complementación o 

respuesta a tal dialogo, lo que a su vez va consolidando un determinado tipo de identidad 

marginal y un estilo musical novedoso, el cual progresivamente, por medio del consumo, 

ira creando un mercado propio. 

 

Grupos marginales en la música: de la problematización a la identidad. 

Si mediante Frith el objeto de investigación de la sociología de la música se encuentra en el 

estudio de músicas representativas por y para grupos representativos, para otros sociólogos 

se basaría en el estudio de temáticas o problemáticas típicas de una sociedad moderna. Los 

grupos sociales más “favorecidos” con este tipo de investigaciones son, desde luego, los 

grupos marginales. Pero en este caso no se trata de buscar ningún tipo de identidad o algún 

tipo de construcción cultural específico, sino que estas músicas marginales servirían más 

bien, como una especie de alarma o llamado de auxilio para que la sociedad tome un 

determinado tipo de políticas sociales a favor de este grupo marginal específico. 

Analizando la cumbia villera podremos ver que algunas de las investigaciones no hacen 

más que realizar un análisis sociológico sobre los diferentes tópicos tomados por la Cumbia 

Villera y que están relacionados a ciertas problemáticas sociales. Por ejemplo existen 

investigaciones donde se analiza exclusivamente la misoginia (Vila 2006 y 2007) o la 

                                                             
153 En esta parte me refiero únicamente a que algunas expresiones culturales y estilos musicales están creadas 

en base a varias resignificaciones culturales que en realidad no han sido tomadas en cuenta por la sociedad 

por ser formas de expresión de grupos marginales, por ejemplo la Cumbia Villera tiene su base en influencias 

músico-culturales de los migrantes locales y de países vecinos, principalmente Bolivia y Perú, pero parte 

importante de su estilo musical se basa también en las interrelaciones culturales que existen dentro del grupo 

de jóvenes villeros pobres, los cuales han logrado resignificar y recuperar algunos términos usados en el 

tango, como es el uso del lunfardo en las letras de sus canciones. Como se sabe el Lunfardo es una jerga 

originada en el bajo fondo porteño y “era usada principalmente por los delincuentes, ideada para que no fuera 

comprendida sino por los habitantes del hampa, a los cuales también se denominaba como lunfardos.” 

(Rivero;1983,2) Tanto el lunfardo como el tango eran expresiones culturales bastante resistidas por la 
sociedad argentina, principalmente a finales del siglo XIX, y que recién comienza a popularizarse en la 

segunda década del siglo XX, alcanzando su máxima expresión en la década del 40. Rivero lo muestra de la 

siguiente forma: “Tan paralelas son las evoluciones del tango y del lunfardo que, no casualmente sino como 

consecuencia lógica, puede afirmarse que el primer tango que se canta tiene letra lunfarda. Se llama “Mi 

noche triste”, sus versos son de Pascual Contursi y los estrena Carlos Gardel, en 1917.” (Rivero;1983,2) 

“Todavía en 1917 preocupa a los cultores deliberados del lunfardo aclarar que nada tiene que ver con el 

mundo del delito”. (Rivero;1983,32) Ya para 1940 el lunfardo llega a prohibirse no permitiéndose la difusión 

radial de los temas musicales en lunfardo, sin embargo pese a eso el pueblo que se siente reflejado en el tango 

y el lunfardo, y que se siente defendido por ambas expresiones, los seguirá manteniendo como en este caso a 

través de la popularización de la cumbia villera en las villas miseria de Buenos Aires. 
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drogadicción (Wolff 2001 y Aragón 2004) en la cumbia villera. Lo que se está haciendo 

indirectamente es cercenar el objeto de estudio (aunque esto es válido si se lo toma desde el 

punto de vista sociológico de la delimitación del objeto de estudio) transformando una 

identidad marginal en un problema social. Por ejemplo el año 2001 luego de que la cumbia 

villera comienza a popularizarse entre la juventud bonaerense, comienzan a realizarse 

varias investigaciones relacionadas con el consumo de drogas. Un claro ejemplo es la 

investigación de Wolff (2001) mediante la cual buscaba prevenir el consumo de drogas en 

la juventud argentina. En este caso la cumbia villera era considerada como un vehículo que 

incentivaba a los jóvenes al consumo de las drogas, a cometer actos delincuenciales y/o 

acciones contra la moral, especialmente contra las mujeres. Por esta misma razón el 

COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) decide tomar una serie de políticas de veto 

(Censura) en contra de la cumbia villera, prohibiendo su emisión tanto en la radio como en 

la televisión. A continuación se presenta algunos de los artículos polémicos que determinó 

este comité: 
Pautas a considerar en la determinación de la infracción: 

En las emisiones donde se expusiera contenidos asociados a las composiciones de la denominada cumbia 

villera, vinculados al consumo y tráfico de sustancias psicoactivas en general, se considerarán para el caso de 

la infracción a la normativa vigente, las siguientes cuestiones: 
1. Si se presentase una exaltación al consumo de sustancias tóxicas en sí mismo. 

2. Si se presentase una exaltación de los efectos del consumo de las sustancias conocidos como positivos o 

placenteros. 

3. Si el consumo de sustancias psicoactivas quedara ubicado como objeto del deseo. 

4. Si las menciones de la temática resultasen de carácter explicito. 

5. Si se manifestase una asociación entre el consumo de sustancias toxicas e ideas como la diversión, el 

bienestar, el placer, el incremento de rendimiento físico o el éxito social, económico y/o sexual, en cuanto 

ello no presentara una resolución dramática adecuada. 

6. El uso del lenguaje y de la jerga, cuando hubieran perdido su carácter polisémico. 

7. Si se realizara un relato detallado acerca de factores como la distribución de sustancias tóxicas, las vías 

de acceso a las mismas, o las modalidades de preparación y/o consumo, en cuanto esto excediese el 

ámbito preventivo, pedagógico o informativo. 
8. Si se manifestara una contraposición del mensaje vehiculizado por los contenidos, con el 

sistema de valores consensuado y/o transmitido por los agentes socializadores. 
9. Si existiera una vinculación entre los contenidos e ideas como el delito y/o la transgresión a la 

norma; y si se presentara una exaltación de esta circunstancia. 

10. Si se presentara una asociación con contenidos de violencia y/o temáticas de índole sexual. 

11. Si existiera un tratamiento sensacionalista de la temática, o si la misma se presentara como 
recurso de impacto. (…)      Fuente: Wolf:2001,5 

Una manera de solucionar este problema constante de analizar las distintas problemáticas o 

tópicos sociales por separado, es construir un concepto que me permita unir todas las 

características identitarias de un determinado grupo social marginal y vincularlas a una sola 

temática identidaria y amplia, la cual se referirá a un solo grupo social, pero en este caso no 

solo se analizarían las temáticas negativas de tal identidad marginal, sino también las 

cualidades positivas (que normalmente sí las hay). Es por ello que trazo una línea 

vinculatoria de cada Tópico Específico (Rama Identitaria), como por ejemplo, en el caso de 

la cumbia chicha, las temáticas relacionadas al consumo de la cerveza, al desempleo, los 

problemas intrafamiliares, etc. los cuales son considerados tópicos negativos de la identidad 

y por el otro lado están los tópicos positivos referidos y relacionados en este caso al amor, 

determinados tipos de estética local (no-universal) y erotización a la estética corporal 
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chola/migrante (hombre-mujer), vida familiar extensa (padre, madre, suegro(a), etc.) y 

nuclear (esposa e hijos), ritos locales del grupo social (como ser: matrimonio, muerte, por 

ejemplo), etc. pero todos relacionados a la identidad a la cual se refieren, que en este caso 

es la identidad cholo/migrante. El concepto que utilizaré será el Árbol de la Identidad. 

Este concepto me servirá para analizar a estas sociedades en crisis, relacionando las 

diferentes temáticas elegidas por los grupos musicales iniciadores o pioneros de un 

determinado estilo musical AC, los cuales articularán tópicos de interés de una identidad 

determinada, en un periodo de tiempo también determinado (periodo de crisis social) y los 

cuales los plasmarán en sus diversas composiciones musicales (AC‟s). 

 

Árbol de la Identidad 

El Árbol de la Identidad obedece a una búsqueda de análisis global sobre unas 

determinadas problemáticas que ante la sociedad aparecen dispersas. Todo gira en torno de 

un tipo de identidad específico. En este caso la identidad que emite la Cumbia Chicha 

Sureña es la de un tipo de sociedad chola/migrante. Si bien no se específica en cada canción 

que esta es una música hecha por músicos cholo/migrantes para un público cholo/migrante, 

todas estas cuestiones se interpelan y/o se consolidan mediante las fiestas chicha, 

principalmente en los eventos realizados por las promotoras de cumbia chicha. 

Si realizamos un análisis por separado de cada canción, desde luego que las canciones 

sobre el amor (o decepción amorosa), consumo de alcohol, familia, trabajo, etc. aparecen 

como temáticas unitarias e inentendibles, pero si a todas estas temáticas le añadimos la 

identidad de la cual se emite, es decir el Nucleo Identitario que irradia tal identidad 

marginal, entonces todas las temáticas comienzan a adquirir un nuevo sentido social. 

En el caso de nuestro Árbol de la Identidad el tronco es la identidad chola/migrante, y los 

diferentes Tópicos son como las Ramas del Árbol, por lo que en lugar de hablar solo de 

trabajo o oficio, éste unido al Tronco de la Identidad se entiende que es trabajo u oficio 

cholo/migrante, que en este caso son por ejemplo: Chofer, minero, comerciante, etc. cada 

uno representado por una canción diferente. De la misma manera el amor no es un amor 

universal ni la estética es una estética universal, sino que es un amor inspirado en una mujer 

chola/migrante y la infidelidad es la de una mujer u hombre cholo/migrante. La familia es 

una alegoría a la familia chola/migrante. Por ejemplo las temáticas a la madre generalmente 

se refieren a madres que, o son del campo, o son mujeres que trabajan arduamente como 

comerciantes informales en los principales centros urbanos, las cuales la mayoría de las 

veces están por más de 14 hrs. al día a la intemperie para obtener una ganancia económica 

mínima para mantener a su familia. Por eso el Tronco Identitario es muy importante ya que 

cada música, como si fuera un discurso, buscará consolidar tal Tronco Identitario, ya que al 

hacerlo le está dando solidez identidaria no solo ante los miembros del mismo grupo social 

del cual proviene, sino ante la misma sociedad. Esto también es muy importante debido a 

que con esto se van a consolidar músicas/discurso que van a ser reproducidos por otros 

grupos musicales dentro del mismo grupo social.  

Pese a que no se específica la identidad en cada una de las canciones que analizaremos más 

adelante, esta identidad será fácilmente percibida también por los grupos sociales 

hegemónicos que se encuentran en la sociedad, sin embargo la identidad que antes se 

percibía como invisibilizada, ahora aparecerá como una que contiene dones negativos, un 

grupo problemático que incomoda a la sociedad. No se percibe a este grupo como lo que 

realmente es, una identidad que se está conformando en un periodo de crisis, en donde por 
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medio de sus canciones/discursos van a demostrar partes de su realidad y en las cuales se 

muestran las diferentes problemáticas por las que atraviesa tal grupo social marginal. 

La lógica del Árbol de la Identidad no tendría sentido si los actores sociales que articulan 

tal identidad no compartieran la misma identidad en un espacio social bien determinado, 

por ello, tanto los miembros de los clubes de fanáticos, así como los integrantes de los 

grupos musicales deben ser parte de la misma identidad marginal, es decir deben ser parte 

de la identidad cholo/migrante o por lo menos deben adoptar tal identidad. Muchas veces 

también los mismos promotores de tal música deben formar parte de esta identidad 

(principalmente en las etapas iníciales de tal estilo musical) por lo cual también conforman 

una parte importante del tronco. También dentro de la lógica de AC‟s es que siempre están 

abiertos a nuevas influencias culturales o musicales como el tecno, el rock, o el reggaetón, 

solo que en este caso aunque se use la música moderna o antigua de tal o cual estilo 

musical, el discurso dentro de la música prácticamente queda intacto, ya que no cambia de 

sentido la lógica discursiva de tal estilo musical, pues en cada canción siempre se 

desarrollará (reproducirá) una temática que contenga la identidad chola/migrante, 

principalmente en la letra y percibiéndose las otras influencias únicamente en los sonidos 

de los instrumentos de tal tema musical, como es el caso de la música Cumbia Chicha 

Sureña. 

A continuación tenemos el siguiente cuadro que nos ayudará a graficar mejor el concepto. 

 

Árbol de la Identidad
154

 

 
 

La tierra es Identidad Cero 0. Es decir que no se visualiza como identidad diferenciada 

antes de ese periodo. En el caso de la cumbia chicha sureña esto se da a partir del año 2003. 

En otras palabras antes de esa época esta música era simplemente cumbia, la cumbia sureña 

aun no existía y la mayoría de los grupos musicales recién estaban conformándose. 

                                                             
154 Escogí el árbol como metáfora de vida y de desarrollo natural de la identidad. Por esta misma razón trato 

de significar con este dibujo que tal identidad se encuentra en constante desarrollo y en un proceso continuo 

de cambio. Al ser un árbol irradia vida y por tanto lucha por su existencia, pero a su vez, como todo árbol 

tiene un periodo de vida limitado (fin, muerte, etc.), y esto concluye con el proceso de talado y usar a este 
árbol como materia prima para extender y perpetuar su existencia. En el caso de las IC‟s este proceso se inicia 

luego del proceso de talado, ya que solo con esto logran crear una identidad artificial que les servirá para 

convertirlo en mercancía, con único propósito de obtener ganancias. Esto me ayudará más adelante 

(conclusiones) a demostrar tal proceso de industrialización de la identidad vista como producto. En este caso 

lo que las IC‟s harán con el Árbol de la Identidad es cortar las ramas y dejar las raíces enterradas, para usar la 

parte más fuerte del árbol (el tronco=grupo social) para incorporarlos como consumidores de identidades 

hegemónicas (artificiales), usando cierta características que les es familiar a ellos que pueda ser incorporada a 

la moda hegemónica para crear una nueva tendencia de moda o estilos innovadores, que en el ejemplo del 

árbol constituye convertirlo en un mueble de madera u otra cosa “útil” para la sociedad y obteniendo dinero 

por realizar esta labor. 

0 
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También en esa época la crisis estaba alcanzado su declive más bajo lo cual terminará 

produciendo el cambio social y la emergencia de este estilo musical, así como el 

incremento en la capacidad de consumo de los cholo/migrantes que hasta esa época no era 

percibido. Las raíces son las diferentes corrientes musicales (y en parte ideológicas) que 

influenciaron a estos artistas, en este caso pueden ser patrones culturales heredados y 

hegemónicos pero resignificados, esta parte pertenece al estudio y articulación de la 

identidad marginal en su periodo de formación, lo cual se detalló más atrás en el subtitulo 

identidades introyectadas. En el caso de la cumbia sureña se encuentran por ejemplo: 

Chacalón y los Shapis, que son los iniciadores de este estilo musical, pero también está el 

grupo Ronisch que da un gran aporte discursivo y musical. Los ritmos modernos de tipo 

occidental también están insertos dentro de este tipo de música como es el caso de la 

tecnocumbia. Y además otros ritmos tradicionales pertenecientes al folklore como es el 

caso de la saya boliviana
.
 Ver Gráfico Árbol de la Identidad. 

Árbol de la Identidad del Grupo Sagrado. 

Los tópicos que analizaremos a continuación pertenecen al compositor pionero de la 

Cumbia Chicha Sureña, el Sr. Edgar Coari. Este compositor es uno de los más prolíficos 

dentro del ámbito de la música, ya que al ser uno de los músicos pioneros logró desarrollar 

varios discursos/canciones sobre la temática cholo/migrante, lo que ha logrado consolidar 

un mercado musical chichero bien establecido, por esta misma razón se lo considera en esta 

investigación como Artesano Cultural por Excelencia por el hecho de haber dado cuerpo 

y haber consolidado una identidad chola/migrante por medio de sus discursos/músicas. 

Precisamente uno de los mayores meritos que tiene este artista es el de haber proporcionado 

varias Ramas o Tópicos Identitarios a la cumbia chicha en su tercera ola actual que es la 

Cumbia Sureña. A su vez ha promovido a la carrera de varios grupos musicales nuevos 

dentro de este estilo musical, mediante su sello discográfico que se encuentra en la ciudad 

de Juliaca Perú. A continuación detallaremos solo parte de los Tópicos Identitarios
155

 que 

nos proporciona Edgar Coari a partir de su Grupo Sagrado: 
 

Tópico: familia (madre provinciana) 
Canción: Madre       
Intérprete: Edgar Coari  Madrecita mía  

     Ya no llorarás 

Dedicatoria    Madrecita mía 
 [Y para todas las madrecitas]  Ya no sufrirás 

 [Edgar Coari, Sagrado]   Madrecita mía 

 [Soda, con más sabor]   Ya no llorarás 

     Madrecita mía 

Una madre llora    Yo te cuidareee. (BIS) 
Una madre sufre   [1][2][3] 

Lucha en la vida     
Por los hijos.    1.[Madrecita mía, ya no llores] 

        [Porque yo te cuidaree] 

Madrecita mía    2.[Madrecita, esta canción va para ti] 

Ahora yo trabajo      [Con mucho amooor] 

No te preocupes    3.[Y siempre, Altura producciones] 

Te llevaré.       [Juliaca Perú][Y como duele el corazón] 

                                                             
155 Otros tópicos del árbol de la identidad del grupo Sagrado se encuentran en el capítulo 3 con su respectiva 

reseña y significados. 
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En esta canción el compositor retrata de manera perfecta la vida de una madre provinciana 

que vive en el campo. Como las condiciones sociales y económicas en el campo son muy 

precarias, esto dificulta el desenvolvimiento de la familia. En este caso Edgar Coari analiza 

a la madre provinciana que es muy sufrida y debe mantener a sus hijos con los escasos 

recursos que obtiene mediante su trabajo (por ejemplo, mediante la producción de algún 

producto como la papa). Por ello los hijos se ven obligados a migrar en alguna etapa de su 

vida. En la canción narra la historia de un hijo que migró a la ciudad y que ya consiguió 

establecerse económica y socialmente, como por ejemplo mediante la adquisición o alquiler 

de una vivienda o incluso contar con un trabajo bien establecido, por esa razón desea 

llevarse a su madre a la ciudad para que viva junto con él. Por ello que cuando el va a 

visitarla al campo le dice: “Te llevaré” “Madrecita mía, yo te cuidaré”. 

Mediante esta acción busca compensar todo el sacrificio que su madre hizo al criarlo 

durante su niñez y juventud. Con esta canción una vez más se rinde pleitesía a la figura 

maternal dentro de la familia que es muy importante en la vida del cholo/migrante. 

 

Tópico: Amor en la pobreza. 

Si bien los AC‟s incorporan en sus canciones las temáticas amorosas y de diversión, en este 

caso lo que buscarán narrar mediante su música son temáticas de amor pero en condiciones 

extremas, como por ejemplo el caso del amor en la pobreza. 
 

Tema: Amor amor     
Compositor e intérprete: Edgar Coari Amor, amor, amor, amor 
      Yo tengo un corazón 
Dedicatoria.     Amor, amor, amor, amor 

 [Amor. Edgar Coari y su grupo Sagrado]  Mi corazón te ama 
 [Soda, con más amor]    Amor, amor, amor, amor   
      Te entrego mi vida. (BIS) 
Sabemos que en la vida          [1][2][3]  

Hay muchas cosas que pasa    

Mucha gente se fija   1.[Amor, solo te ofrezco mi corazón] 

Solo en el interés      [Porque soy un muchacho humilde] 

Amigos y amigas      [Sagrado. Ahí, ahí, ahí] 

Hay que saber valorar   2.[Y esta canción va para mis fans enamoradas] 

Cuando sabemos amar      [Edgar Coari] 

El dineros no importa.   3.[Corazoncitos, pero sin llorar] 

        [Te quiero, te quiero, te quiero con amor] 

Amor, amor, amor, amor         [Te amo, te amo, te amo con pasión. Ahí]  

Soy un muchacho humilde     [Con cariño. Ahí] 

      

Con esta canción Edgar Coari busca representar el amor del hombre andino-migrante que 

todavía no tiene muchos recursos económicos, principalmente cuando son muy jóvenes. 

Mediante esta canción busca crear una determinada conciencia entre los jóvenes 

cholo/migrantes sobre esta situación, principalmente entre las jóvenes cholitas, a las cuales 

les indica que lo más importante es valorar saber el amor por encima del dinero. 

Tópico. Diversión en la fiesta chicha: chicas lindas=cholitas (fanáticas) 

Tema: Chicas lindas 

Compositor e intérprete: Edgar Coari 
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Dedicatoria.    Chicas lindas  

 [Para las chicas lindas]   Esta noche bailarán 
 [Edgar Coari, Sagrado]   Chicas lindas 
 [Soda, con más sabor]   Somos tu grupo Sagrado (BIS) 

          [1][2][3] 
Esta noche bailará    
Chicas y chicos cantarán 1.[Para todas las chicas fanáticas de Sagrado][como goza] 

Todo el mundo tomará     [Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera.] 

Todo el mundo gozará     [ Así, así, así.]    
Chicas lindas cantarán  2.[Epa, epa, epa] 

Chicas lindas saltarán  3.[Y todas las chicas son lindas] 

Las chicas fanáticas      [Te quiero, te quiero, te quiero con amor] 

Amanecerán bailando     [Te amo, te amo, te amo con pasión] 

  

En esta canción el compositor Edgar Coari, usa el término “Chicas lindas” para hacer cierta 

referencia, aunque no de manera explícita, a las cholitas o mujeres aymaras que usan la 

pollera. El termino cholita encierra cierto sentido de desprestigio, cuando él toma este 

término alternativo “chicas lindas” trata de dar a la mujer de pollera el don de la belleza, 

cambiando de esta manera la estética tradicional estereotipada que consiste en que la mujer 

de pollera, al tener un tipo de estética diferente –es decir, ser robustas, de caras 

redondeadas, bajitas, de personalidad simple y hasta tímidas– no puede ser considerada 

como una mujer hermosa, ni alegre ni extrovertida. Con esta música busca dar a la mujer de 

pollera esa tónica o estatus de mujer bella y alegre. La caracterización que busca incorporar 

en la estética chola mediante su canción, es la de demostrar que ella es una mujer alegre, 

jovial y que baila hasta el amanecer, lo cual es más evidente en la mismo contenido de la 

canción, por medio de la cual buscará representarla en un ambiente de fiesta, bailando y 

moviendo su pollera en la pista de baile, tal como se puede ver en la arenga del corchete 1. 

Chicas lindas es un término muy usado entre los animadores de los grupos de cumbia 

chicha, así como por los cantantes cuando se realiza una fiesta de cumbia chicha. Pero esta 

música específicamente está dedicada especialmente para las fanáticas del grupo Sagrado 

(ver dedicatoria coros y corchete 1) por medio de la cual busca representarlas en un ámbito 

dinámico festivo como el que se vive dentro de un evento de cumbia chicha. 

 

Tópico: decepción amorosa. 

Si bien la decepción amorosa es uno de los tópicos universales que también se incorpora 

dentro de las temáticas referidas al amor, en las canciones de cumbia chicha (AC‟s) se 

analiza esta misma temática desde un punto de vista más localizado, que incluso va unido a 

un cierto tipo de consecuencias específicas que complementan la historia, no contentándose 

con demostrar un sentimiento de pena o pesar por el amor perdido, o el corazón roto de 

algún actor específico con el cual el oyente pueda sentirse identificado, que en cierta forma 

es más característico del mensaje que tratará de mostrar las canciones emitidas por las IC‟s.  
 

Tema: Licor amargo 

Compositor e intérprete: Edgar Coari 
 

Dedicatoria 
[A bailar y bailar, otra vez] 

[Con Edgar Coari, si] 

[Y que dice la gente. Sa, Sa, Sagrado] 

[Para todas las traicioneras] 
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Por qué me engañaste   En las cantinas voy a tomar 

Con uno y con otro   En los bares te olvidaré. (BIS) 
Por tus mentiras    [1][2][3] 
 

Ahora estoy sufriendo  1.[Tráiganme más licor, por favor] 

Días y noches      [Hoy quiero tomar. Edgar Coari. Si] 

Solo pienso en ti       [Y como dice, como dice. Sa, Sa, Sagrado. Ahí, ahí, ahí] 

Tomando más licor  2.[A bailar y gozar, con discos SODA] 

Yo te olvidaré      [En Juliaca Perú. Es así] 
 

Licor amargo quiero tomar 3.[Siempre, siempre. Soy tu amigo, Edgar Coari. Eh, Si] 

Licor amargo tráiganme      [Argentina, Brasil, Bolivia, Chile escucha.] 

       [Sa, Sa, Sagrado. Eh, eh, eh.] 

 

Este tema encierra a su vez varios tópicos interesantes, ya que por un lado existe infidelidad 

de una mujer chola/migrante, lo cual nos lleva a la idea de que no solo la mujer chola es 

hermosa, coqueta y extrovertida, sino que a su vez puede optar, como en este caso, cambiar 

de pareja sexual o amorosa con varios hombres. Existe una sensualidad y sexualidad abierta 

de la mujer chola y por tanto ya no es más la mujer encerrada, tímida, tradicional y 

dedicada a ocupar las tareas domésticas y/o de madre. Esta idea tortura al hombre 

cholo/migrante y por esta razón sufre por el rechazo de esta cholita, es por ello que decide 

ahogar sus penas con el licor. 

La narrativa de la música nos cuenta cómo este hombre por el mismo hecho de sentirse 

herido y humillado busca lugares específicos para desahogar sus penas, y este lugar son los 

bares y cantinas (Coros) en donde el tomará hasta ahogarse en el licor. El comienza a beber 

y luego asume la decepción como propia mencionando su nombre (Corchete 1 y 3). 

Lo contradictorio del tema es que pese a que esta es una canción de decepción amorosa y 

por ende de tristeza, esta canción se constituye en una de las músicas mas bailables de este 

grupo, convirtiendo una historia dramática en un ambiente festivo, ya que en este caso el 

objetivo de esta canción es cerrar un ciclo donde tal persona está culminando o 

concluyendo una etapa de decepción y sufrimiento para iniciar otra que desconoce, pero a 

la cual ve con optimismo (corchete 2). Por esta misma razón se atreve a “bailar y gozar”. 

Como se ve toda la canción cuenta como este personaje narra su historia de manera breve y 

concisa, desde la problemática que originó todo el problema, la conclusión y posterior 

consecuencia que es la de recurrir al alcohol para cerrar este ciclo (y lo cual en cierta 

manera se constituye en un tipo de rito de paso). En todo este transcurso nunca hace una 

apología de la borrachera, ya que no invita a las personas a que tomen por él, o a que 

decidan lo mismo en ese mismo tipo de situaciones. Este tipo de resolución de problemas, 

es decir, recurrir al alcohol para olvidar las penas ya existía antes de que esta canción se 

grabe en el 2009. Tampoco se hace en ningún momento publicidad por alguna marca de 

bebida alcohólica específica, ni se promociona el consumo de tal o cual bebida alcohólica. 

Esta canción simplemente busca relatar una etapa en la vida de un cholo/migrante. 

En la última parte de la canción también se detalla los países donde se escucha la música 

chicha, ya que para esa fecha este grupo ya había dado giras por esos países, por lo cual 

solo está consolidando mercados y/o dedicando esta música para su público. 

 

Tópico: Discriminación por características de pobreza y/o por ser migrante andino. 
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La temática que se desarrollará en esta canción es la discriminación pero nuevamente debe 

entenderse a esta como una discriminación que está relacionada, o a factores de pobreza o a 

algún otro factor relacionado a la temática de ser hombre cholo/migrante. 
 
Tema: Tu familia es interesada.  Tu familia es interesada 
Compositor e intérprete: Edgar Coari  Que te busquen tu amor 
      Dicen que no soy de tu clase 

Dedicatoria.     Así me desprecian 
 [Y nuevamente vuelve. Edgar Coari. Si!]  Tu familia es interesada 
 [Sagrado. Eh, eh, eh.]    Que te busquen tu amor 
      Dicen que no soy de tu clase 

Yo sufrí por tu amor    Ahora ya me voy (BIS) 
Yo llore por tu amor    [1][2][3] 
En mi trabajo pienso en ti   

En mi corazón tu estas   1.[Tu familia es interesada, por eso ya me voy. Si!]  

        [Sagrado. Edgar Coari. Y como goza X4] 

Tus padres no me quieren  2.[Para Deysi Coari y los chicos Lagrimas] 

Tus hermanos no me quieren     [de Juliaca y grupo Calor]  

Dicen que soy un pobre      [Son Discos SODA] 

Y  por eso me desprecian   3.[Con amor para La Paz, Cochabamba, Oruro ] 

            [Potosí, Sucre y Santa Cruz de la Sierra. Si!]  
        [Sagrado! Y vuelta, vuelta. Es así. Con Soda.] 

  

La narración cuenta la historia de un hombre que si bien es cholo/migrante, tiene un trabajo 

bien establecido que le permite tener cierta estabilidad económica, por tal razón desea 

iniciar una relación amorosa más estable por medio de la conformación de una familia o 

por lo menos formalizar su relación tratando de conocer a la familia de su novia. Sin 

embargo cuando él desea estrechar vínculos con la familia de la novia nota cierto tipo de 

rechazo, el cual considera como una señal de discriminación. Él se siente recriminado por 

no pertenecer a la misma clase de la novia. Esto no solo referido al nivel económico (clase 

social) de la persona en cuestión, sino también posiblemente referido a las características 

físicas innatas del cholo/migrante, así como al posible rechazo a las costumbres o ritos en 

los que participa dentro de su grupo social cholo/migrante. El novio en este caso al verse 

rechazado por los padres y por los hermanos de la novia le hace una crítica a la novia: “Tu 

Familia es interesada”. (Ver Coro) 

Es por ello que la única salida que se plantea es romper con la relación debido a que en su 

vida futura tendrá muchos problemas con la familia de la novia. En cierta manera tal 

problema también se plantea como una cierta incompatibilidad cultural más que económica. 

Tópico: Canciones de especificidad geográfica. 

En las canciones de las IC‟s se busca por sobre todas las cosas no establecer vínculos 

específicos con ninguna localidad geográfica. En cambio buscarán estandarizar varios 

mercados adoptando una identidad amplia o globalizada, ya que esto les permitirá ingresar 

a varios mercados a la vez. Por ejemplo tanto sudamericanos y centroamericanos entramos 

dentro del Mercado Musical Latino, por lo cual se trata de crear una identidad latina 

vinculada a la lengua castellana, dentro de la cual también ingresarían en este 

macromercado otros países como ser España, Brasil, Portugal e Italia por tener cierta 

compatibilidad lingüística e histórica. Tal identidad latina de por sí se percibe más caribeña 

que andina, o dicho en otras palabras más culturalmente negra que indígena, lo que hace 
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que los latinos a nivel global seamos estereotipados como alegres y de sangre caliente, 

perfectos amantes (latin lovers), buenos bailarines y con estrechos vínculos familiares
156

. 

Los artistas musicales que formen parte de la industria musical (IC‟s) –ya sean parte de este 

mercado u de otro– van a evitar mencionar en sus canciones alusiones directas y específicas 

a ciudades o países específicos o desconocidos. Cuando algunas veces se hace alusión a 

algún país en específico, resulta ser que tal ciudad o país es conocido a nivel mundial, por 

lo que se hace fácil trasladarnos imaginariamente a tal espacio geográfico (por ej. “Hay te 

dejo Madrid” de Shakira), pero hasta cuando se hace referencia a un lugar específico en 

sentido muy general, no es muy común que los artistas mencionen lugares geográficos. 

Por el contrario en las canciones de grupos musicales AC‟s, no solo se suelen mencionar 

países de manera recurrente, sino que también se detallará ciudades y hasta provincias 

específicas, lo cual es muy recurrente en diversas canciones de Huayno Peruano así como 

en el Huayño Cumbia Boliviano. En este caso su objetivo va a ser mostrar o consolidar a 

todos los países y lugares que conforman parte de la identidad chola/migrante
157

, y que para 

Don Higinio Mamani es parte del antiguo impero inca de aymaras y quechuas, los cuales 

conforman su “patria grande”. 

Tenemos a continuación una canción dedicada a una mujer chola/migrante paceña: 

 
Canción: Paceñita      
Compositor e intérprete: Edgar Coari   
      Paceñita, bolivianita 
Dedicatoria      Paceñita, me está matando 

 [Y para toda Bolivia]    Paceñita, bolivianita 

 [Edgar Coari. Sagrado!]    Paceñita, me está matando (BIS) 
 [Soda, con más sabor]    [1][2][3] 
 

Cosas de la vida    1.[ Por qué me robaste el corazón, paceñiiita]  
Me hace sufrir       [Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve] 

No puedo evitar,       [la cadera. Así, así, así, así.] [Muévete más] 

Mis sentimientos   2.[Esto es para ti. Bolivia, Bolivia, Bolivia]  

Este corazón       [Con más sabor] 

Llora por ti    3.[Así es la vida para todos] 

Ahora estoy enamorado.      [Se va, se va, se va. Ahí] 

 

Paceñita no es un gentilicio muy conocido a nivel global, pero lo que específica aún más el 

lugar de procedencia de tal mujer, es que se mencione el país de donde proviene, que en 

este caso es Bolivia. De la misma forma al adjetivarlo con su diminutivo lo que hace en 

realidad es adquirir con el sujeto (Paceñita) un vínculo muy estrecho de confianza y 

amistad. Si a esto le añadimos que cuando menciona esta palabra en la canción asume 

cierto sentido de ruego o de suplica, nos muestra a tal persona en una situación de sumisión 

para con esta persona, en este caso, sumisión a la chola paceña. 

Cuando temas como este se interpretan en una fiesta chicha, es muy evidente que cuando el 

cantante invita a moverse a las cholitas (corchete 1) estas muevan más sus caderas, por lo 

cual sus polleras giran cual trompos, sin embargo como la pista de baile va llenándose solo 

se nota el movimiento de las mantas y mantillas de las cholitas. 

                                                             
156 En la actualidad a nivel global esta imagen estereotipada está representada a través de dos artistas de talla 

mundial, en los cuales se aglutinan perfectamente estas características, como ser: Ricky Martin y Shakira. 
157 Conformado en la actualidad por los países de Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y Chile, los que conforman 

el circuito chichero donde estos artistas realizan sus giras internacionales. 
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Capítulo 7 

Análisis sobre el concepto Árbol de la Identidad. 

 

Popularidad Constante. 

El grupo musical que logra traducir la realidad social de su entorno de manera correcta, es 

decir, logra incorporar y reproducir mediante sus músicas (discurso/canción) la mayor 

cantidad de rasgos culturales del grupo social específico –y los cuales se convertirán en los 

diferentes Tópicos (Ramas) de Identidad del Árbol de la Identidad– van a recibir la mejor 

recompensa que puede darle el público, la Popularidad Constante
158

. 

¿Qué es la Popularidad Constante? Es el vínculo que une a los artistas (AC‟s) con su 

público. Normalmente son muy pocos artistas los que gozan de este beneficio, pero 

principalmente son los iniciadores o pioneros de un estilo musical determinado. En la 

Cumbia Sureña son por ejemplo los grupos: Ronisch, Alaska
159

 y Sagrado. El público 

percibe que tal artista conoce su realidad y al fanático mismo mejor que nadie y por ello le 

da un halito o cualidad divina. En varias de las entrevistas que realice a los distintos 

fanáticos de cumbia chicha les preguntaba porque especialmente estos cantantes eran tan 

especiales y las respuestas eran las siguientes: 
- Es que él ha sufrido como nosotros, el también es migrante. 

- Es que el vive como nosotros, el también comparte. 

- El nos entiende y sabe cómo es nuestra realidad. 

- El es como nosotros. 

- El es de nuestra misma cultura. 

Cuando se habla de sufrimiento y de cercanía constante no solo identidaria sino de 

representación grupal (y los cuales ven al grupo o al vocalista como nuevo icono de 

identidad local), estamos hablando de una persona poco común y por ende irremplazable. 

                                                             
158 Al respecto Simmel cuando se refiere a la música popular opina lo siguiente: “Así como en la creación del 

lenguaje las expresiones de un individuo talentoso deben haber ganado valor al expresar mejor las 

concepciones y percepciones, también, de los otros –de manera que sus palabras, al ser escuchadas con la 
mayor dedicación, fueron utilizadas luego más a menudo–, así también deben haber sido imitados 

primordialmente los cantos de los individuos más destacados de la comunidad. “Destacado”, sin embargo (…) 

es sólo aquel que, en un grado más alto que el promedio, posee una propiedad también presente de algún 

modo en los demás, esto es, una de las características del alma del pueblo. Más que todas las otras, serán 

exteriorizadas en palabras las melodías encontradas por él, lo que vivirá en todos los corazones; y dado que se 

relaciona con un significado espiritual casi siempre un poder externo o eclesiástico, y que se estará de algún 

modo especialmente atento a las exteriorizaciones del que sobresale en la comunidad, así también es 

explicable desde esta perspectiva la difusión de aquellas canciones que representan el contenido del alma 

popular. Así pues, la calidad de estas últimas, o por lo menos de aquellas que constituyen los fundamentos de 

la música, está sostenida sobre el talento o el genio, presentes en un grado especialmente alto en el alma de 

un cierto individuo. Pero que están presentes allí, naturalmente, porque ese individuo es hijo de ese pueblo, 
porque su Yo empírico se ha formado a través de la vida de ese pueblo. El talento personal sólo ha 

incrementado lo recibido; sólo puede, por decirlo así, elevarlo con intereses más altos que los de la masa. 

Sus melodías serán difundidas del modo descripto y convertidas en canciones populares. Y así como cuando 

las palabras de un legislador, que ha sido elegido por todo el pueblo porque reúne en sí, del modo más 

perfecto, las propiedades de la nación, son echadas al viento, y se puede decir, en concordancia con la verdad, 

que son las palabras del pueblo, así también podemos nosotros, según lo que venimos de indicar, considerar 

cada melodía como emanación del alma del pueblo, cuyos rayos aislados se han reunido en el punto cúlmine 

de un talento personal” (Simmel;2003, 42) 
159 El grupo Alaska debido a que cambia constantemente a varios de sus miembros, especialmente a los 

vocalistas, hace que su popularidad constante se debilite, sin embargo aún es muy popular en la actualidad. 
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Una persona que tenga los dones de toda la identidad marginal y que en las demás personas 

solo aparece disperso e inentendible. Esta persona se encarga de dar coherencia a tal 

identidad, pero es más, cumple el rol de dar prestigio a una identidad que antes no tenía –o 

tenía muy poco– prestigio y le da un sentido social de existencia y por ende de 

potencialidad hegemónica con el suficiente poder como para hacer frente a las otras 

hegemonías sociales e identitarias existentes en una sociedad concreta. Esto se hace aun 

más evidente en épocas de crisis
160

. 

¿A qué se debe esto? Se debe a que el público mediante las músicas de estos artistas puede 

ver que su realidad específica y marginal es relatada de forma minuciosa y objetiva, y la 

única explicación posible es que el artista que escribió tales canciones tiene aptitudes 

mágicas o divinas de su entorno. Él puede ver algo que el fanático como público puede 

percibir de manera vaga, la única explicación es que ambos pertenecen al mismo entorno 

social pero en un ambiente hostil y de crisis. 

No es un artista/músico común y corriente, es alguien que habla sobre la identidad del 

grupo social marginal y lo hace como si lo hiciera un miembro cualquiera del grupo y narra 

esta realidad de manera muy acertada. Todo esto pasa porque en ese momento el artista 

hace uso de su habilidad de Artesano de la Cultura, ya que está traduciendo la realidad de 

su grupo social y lo objetiviza en su canción y posteriormente en su producción musical en 

distintos formatos (CD, MP3, Video Clip, etc. actualmente). 

En este caso si es importante la autenticidad que emite el artista mediante su imagen 

artística (en el caso de Edgar Coari su apariencia de hombre migrante, es decir ser moreno, 

quechua y con un acento provinciano) emitida tanto dentro como fuera de escenario. 

Cuál es la lógica de la popularidad constante? La lógica se debe a que como ésta es una 

identidad en construcción, pese a que continuamente se promueven nuevos artistas, estos 

pocos grupos pioneros tienen el antecedente de haber consolidado la identidad social de su 

grupo social marginal, así como haber logrado desarrollar efectivamente el mismo estilo 

musical al cual ellos dieron origen, es decir, han conformado un grupo social nuevo de 

consumidores específicos de este determinado estilo musical y en consecuencia han creado 

un mercado exclusivo para esta música. La gente por su parte aun espera de ellos un 

discurso/canción nuevo que consolide la identidad de ese grupo, es por ello cada una de sus 

producciones son seguidas por un número importante de miembros de este grupo social. No 

necesitan consolidar su prestigio, ya que en cierta manera al ser los iniciadores o pioneros 

de la movida musical, son como los padres identitarios de tal grupo social marginal. Los 

demás grupos chicheros pueden estar de moda y luego ya no estarlo, en cambio los grupos 

pioneros tendrán una popularidad constante. 

¿Cuánto dura la popularidad constante de estos grupos? Si el grupo se mantiene unido uno 

o dos años, la popularidad dura dos años, pero si el grupo se mantiene unido 50 o 60 años, 

la popularidad continúa y se mantiene constante, especialmente por el grupo social en 

donde surgió a un inicio tal género musical, ya que en estos lugares la popularidad se 

mantendrá siempre constante. Un claro ejemplo es la popularidad constante del grupo 

Sagrado de Juliaca del compositor, intérprete y director Edgar Coari. Él con su grupo 

Sagrado, pese a que fueron uno de los grupos pioneros de la cumbia sureña, durante el 

transcurso de los años no han perdido popularidad sino que la han mantenido y hasta se ha 

                                                             
160 Tales artistas adquieren muchas veces sin quererlo el estatus de líder social (apolítico), debido a que 

realizan constantes críticas sociales contra la sociedad (hegemónica) por lo cual son objeto de constantes 

ataques no solo verbales sino físicos. 
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incrementado. Tan solo el año 2012 se han creado por lo menos unos 6 grupos musicales 

nuevos con el mismo estilo musical, la misma forma de vocalización, la misma forma de 

vestir y hasta adoptando el nombre de este grupo para ser reconocidos dentro del ambiente 

musical –aunque con ciertas variaciones– para hacer, en cierta forma, homenaje a este 

grupo musical chichero. Dos ejemplo muy concretos son los grupos: Ronny Cerveza y su 

Grupo Amor Sagrado y el grupo Zagrados X Amor. Ronny Cerveza y su Grupo Amor 

Sagrado (2012) de los hermanos Apaza Mayta de la provincia Muñecas de La Paz, han 

tenido un éxito importante dentro del ambiente paceño de la cumbia chicha, así como en 

Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, e incluso han comenzado a hacer giras en las provincias 

del sur del Perú, así como en Argentina y Brasil desde el 2012 hasta la actualidad. A partir 

del 2013 han creado su propia empresa discográfica que se llama “Discos Zuma”, que en 

cierta forma tiene cierto parecido al nombre de la empresa discográfica de Edgar Coari, que 

es Discos Soda. Otro grupo musical también nuevo es el grupo Zagrados X Amor (2012) de 

la localidad de Sorata del Sr. Freddy Lucana, que también ha tenido un éxito importante en 

el mercado paceño, especialmente en la región de los Yungas. Otros grupos musicales que 

hacen homenaje a este grupo con las características ya mencionadas son los siguientes 

grupos: Saroma (2008 Puno), Calor (2009 Juliaca), Sagrado en tu Corazón (La Paz 2010), 

Soditas (2011 Juliaca), X Amor (Yunguyo 2011), etc. Todos estos grupos tienen sus 

propias producciones musicales, pero a la misma vez tocan canciones del grupo Sagrado en 

sus diferentes presentaciones. Otros grupos chicheros que aparecieron en esos mismos años 

han perdido popularidad o han desaparecido, como los grupos: Sideral, Los Puntos del 

Amor, La Miel, Safari, Ángeles del Sur, Kalimba, Amar Amor, Fhanders, etc. 

 

Lucha por la Autenticidad: Desarrollo de características marginales como identidad. 

La lucha por la autenticidad en realidad es eso, una lucha por demostrar cuan autentico eres 

con respecto a tu grupo social ya sea mediante interpretación de la canción, los 

movimientos, la teatralización, la vestimenta, etc. En otras palabras es demostrar la 

performance de la identidad específica de la cual uno forma parte. En realidad requiere más 

de una cierta actitud por parte del artista a la hora de interpretar sus canciones, que la 

aptitud para interpretar esas mismas canciones, que es la percepción que tiene Richard que 

es el guitarrista de Damas Gratis: 
“A mí me parece que Damas Gratis y la cumbia villera son a la cumbia lo que el punk es al 

rock” arriesga el guitarrista Richard en la combi (…) Fijáte: cualquiera puede tocar, no hace 

falta saber música para tocar esto. Si sonás para la mierda, no importa. Lo esencial es expresarte. 

Eso es el punk y eso es Damas Gratis. (Riera 2001) 

Un artista común de las IC‟s sale al escenario a recibir el aplauso de la gente o 

mínimamente obtener cierta retribución económica de parte del público, haya o no 

agradado su interpretación, sin embargo en el caso del AC cuando el artista sale a escenario 

lo único que espera es la adepción o el rechazo de su discurso (interpretación musical), no 

hay un espacio neutral y mesurado de opinión razonable. Por ejemplo, parte de esto puede 

evidenciarse en las muchas arengas que se utilizan para animar al público en la cumbia 

villera, principalmente en sus interpretaciones en vivo, que podrían considerarse como 

provocaciones e insultos: “las manos de todos los negros arriba”, “el que no salte es un 

cheto”, “el que no salte es un patovica
161

”, etc. con estos mensajes lo único que tratan de 

                                                             
161 Patovica = Guardia de seguridad que se encuentra en las entradas de las discotecas o tropis. También se 

encargan de sacar a las personas mareadas del local, o impiden el paso de personas que no tengan dinero. 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
176 

hacer es establecer de manera clara el grupo social al cual pertenecen
162

. Por ello dentro de 

tal evento festivo uno puede identificarse como parte del movimiento villero o mostrar su 

oposición a tal movimiento. No existe el espacio neutral. Al ser una lucha el objetivo que 

tiene el artista cuando va al escenario, busca mostrar en todo momento su posición ante la 

sociedad; el escenario mismo se convierte en un campo de batalla en donde uno ataca o es 

atacado. Para que tal interpretación (posicionamiento social) que realiza no sea tan riesgosa 

para el artista, necesariamente se verá forzado a actuar en lugares en donde él sabe que su 

postura va a ser bien recibida por el público.  

Este posicionamiento a partir de un grupo social específico también implica necesariamente 

oponerse a otro grupo u a otros grupos sociales que se encuentran más favorecidos en la 

sociedad y a los cuales va a oponerse de manera frontal e incluso va a tratar de 

deslegitimarlos ante la sociedad, cuestionando principalmente su carácter hegemónico. 

Estos artistas no tratan de establecer cierta postura ante la sociedad sobre algo que 

desconocen, lo que significa que necesariamente estos artistas marginales AC‟s han 

estudiado a profundidad a los grupos sociales de los cuales forman parte y a los cuales se 

referirán en las letras de sus canciones. Esto implica que no hay imaginación creativa sobre 

lo que se va a representar sino que hay una representación creativa sobre lo que se desea 

mostrar ante la sociedad. Los artistas van a establecer su autenticidad a través de su cuerpo, 

sus gestos, su forma de hablar, de cantar y de moverse, que va a estar muy acorde al grupo 

social marginal del cual provienen. Pero al ser un grupo marginal que no tiene productos 

culturales que lo representen dentro del mercado, necesariamente va a tener que recurrir a 

la creatividad para buscar representar no solo mediante las letras de su música, sino 

también mediante otras formas de representación que ante su público marginal le serán muy 

familiares, mientras que para la sociedad en su conjunto estas mismas características 

iniciarán críticas y ataques cada vez más duros, debido a que mediante estas acciones 

buscarán otorgar cierto prestigio al grupo social marginal antes invisivilizado. 

La lucha por la autenticidad implica necesariamente un estudio del nosotros como grupo 

social. No implica cuan autentica o única pueda ser una persona con respecto a los demás 

artistas, buscando directa o indirectamente que los demás lo imiten o lo admiren. Tampoco 

implica que la personalidad, imaginación o carisma del artista se imponga ante los demás 

sujetos de su grupo social, tratando de buscar algún provecho individual a cambio de esto.  

La lucha por la autenticidad buscará que el artista trate de construir a partir de sus 

diferentes canciones, todas las cosas que tiene en común con cada uno de los sujetos del 

mismo grupo social marginal, realizando con esto una diferenciación con respecto a la 

sociedad en general. Por ejemplo Pablo Lescano nos indica como creó la cumbia villera: 
Yo iba a bailar a Tropi

163
. Miraba a la gente del público y después veía cómo estaban los del 

escenario, todos vestidos con voladitos, tipo flamenco. Parecían Locomía
164

. Me preguntaba: 

                                                             
162 Dentro de las fiestas de cumbia chicha es muy común que los animadores de los diferentes grupos de 
cumbia chicha envíen saludos a las personas de las diferentes provincias de La Paz, consolidando de alguna 

manera el carácter migrante de la identidad que desean representar. 
163 Tropi = Discoteca de música tropical o de cumbia. 
164 Locomía es un grupo de música pop español que tuvo mucho éxito en los 90‟s. Varios grupos de “Cumbia 

Argentina”, como por ejemplo Rafaga, Malagata, Red, Media Naranja, etc. fueron influenciados por su forma 

de vestir, pero también por su apariencia, ya que los integrantes del grupo Locomía eran jóvenes modelos y 

bailarines, que realizaban en sus presentaciones una coreografía bastante singular con abanicos, haciendo más 

entretenidas sus presentaciones. Esto motivo a la conformación de grupos de cumbia argentina por jóvenes 

bien parecidos, altos y bien vestidos que implementaban coreografías en sus shows, gracias a esto tuvieron 

mucho éxito en Bolivia, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay. 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
177 

¿Esto es un grupo de cumbia? Eso es un desastre. Y bueno, también pensaba que había que 

hablar como los pibes de la calle. Y utilizar frases tumberas
165

 que acá en la Zona Norte
166

 todos 

conocen: jilguero
167

, gato
168

, bigote
169

. Bueno, así empezó todo. Mirá la bola que se armó. 

(Mazo 2006) 

En esta cita se percibe un nosotros que incorpora no a una generalidad sino a un grupo 

marginal específico, por el cual pueda ser entendido. A su vez demuestra que la cumbia 

argentina de esa época, pese a ser exitosa en otros países, no representaba a su grupo social 

específico (jóvenes villeros argentinos), debido al escaso contenido social de las canciones. 

Algunas veces cuando Pablo Lescano se encontraba con personas de escasos recursos, que 

a su vez se identificaban con las temáticas urbano-marginales de la villa, sabía que ellos 

habían recibido tan claramente el mensaje que indiscutiblemente le pedían incorporar 

algunas temáticas también marginales pero no necesariamente villeras, y que no habían 

sido tocadas por él hasta ese momento, como se puede ver en la siguiente entrevista que le 

realizó Schanton (2003a): 
Mirá, yo quiero representar lo que veo y me cuentan en la calle. Y te digo algo, vengo a Capital 

y me dicen que hay más droga que en la villa que está cerca de mi casa. Allá viven en otra; te 

juro que muchos todavía juegan a las bolitas
170

 y cirujean
171

 a caballo. Yo canto lo que me 

dicen. Hace poco un cartonero
172

 me partió el alma porque me preguntó cuándo voy a hacer un 

tema dedicado a ellos. El también piensa que soy testimonial, ¿no? (Schanton 2003a) 

El carácter testimonial de este intérprete no es general. No puede, aunque quisiera, 

testimoniar cada uno de los rasgos de la sociedad marginal, que es realmente vasta, ya que 

con esto perdería su carácter de músico AC y con ello perdería la autenticidad que tiene 

para con su público, villero en este caso. Por ello únicamente se basará en testimoniar 

algunos aspectos de su grupo social marginal y en todo caso dejará que otros se encarguen 

de testimoniar esos otros aspectos de la sociedad, pues para él seria infructuoso testimoniar 

sobre algo que desconoce o por lo menos que no conoce tan bien como para describirlo de 

manera fidedigna.  

Otra de las características que busca la lucha por la autenticidad es que el artista musical 

AC no se encarga de decirle a cada sujeto o miembro del grupo quién es o qué lugar ocupa 

en la sociedad, o cómo debe comportarse, o qué es lo que le gusta o disgusta, sino que él 

mediante su música va a tratar de representar de mejor manera al grupo social marginal, 

pero también va a plantear las diferentes problemáticas que existen dentro de ese grupo 

                                                             
165 Tumbero = hombre encarcelado. Frases tumberas = lenguaje de prisión o de delincuentes. 
166 Zona Norte = Pablo Lescano vive en San Fernando en la zona norte de Buenos Aires que está dentro de 

una zona considerada como Villa pobreza. Él casi siempre anda armado debido a que existe mucha 

delincuencia en la zona, principalmente robos a las casas o asaltos. En algún momento de la entrevista que le 

hacen algunos reporteros –como los ya citados– casi siempre relata los actos delictivos que ocurrieron 

recientemente en la zona realizados por los ladrones de otros barrios. Pese a esto Pablo Lescano ha 

continuado viviendo en este barrio, ya que es lugar donde vivió desde niño y donde tiene varios amigos y 

conocidos que lo quieren y respetan. 
167 Jilguero = Tonto. 
168 Gato = Persona que es inferior a uno y que se somete a la voluntad del que no es gato. Indigente o pobre. 

También se usa para designar a un homosexual pasivo. 
169 Bigote = Persona que quiere o aparenta ser algo que no es. 
170 Jugar a las bolitas = comercio rápido de alguna droga al por menor y de costo muy económico en plena 

vía pública que se realiza únicamente entre consumidores conocidos, los cuales portan la droga en un pequeño 

paquete que llevan en la palma de su mano y que intercambian por dinero. 
171 Cirujear = recoger desperdicios o basura para luego comercializarlos. Cirujano persona que se dedica a 

recoger desperdicios (papel reciclable, plásticos, botellas, etc.) para su comercialización. 
172 Cartonero = Personas que recogen papeles y cartones desechados para luego comercializarlos. 
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social marginal. Es por ello que cada miembro del grupo social va a sentirse 

inmediatamente interpelado. En una entrevista realizada por Ventura para el programa 

argentino Secretos Verdaderos (2014) le pregunta a Pablo Lescano lo siguiente: 
Ventura: mucha gente asociaba tu música o tus temas a la delincuencia, a combatir la ley, 

a la prostitución en determinado momento. Vos lo sentiste así? 

Lescano: No lo que yo apuntaba era a hacer, … es decir, “Vamos a tal esquina, nos quedamos 4 
horas y en 4 horas hacemos 10 canciones de cómo habla el barrio, el léxico que usa el barrio”. 

Eso fue, … plasmar eso en una canción, nada más. 

Ventura: ¿Cada vez que te faltaba un debate, te ponías en la esquina y te ponías a 

escuchar? 
Lescano: No, yo ya tenía más esquina que… la Luna. 

Ventura: Que Buenos Aires. (…) ¿Y cuando sentiste que empezabas a recorrer el camino 

que habías buscado? 
Lescano: Cuando lo hice escuchar en el barrio, antes que sea popular. “Traje la canción. 
Miren.” No lo podían creer. “Qué bueno que está. Dále Dámelo.” (Secretos Verdaderos 2014) 

De ahí que su estudio es el estudio del nosotros como movimiento cultural emergente que 

se expresa de diversas formas y no solo a través del canto y del baile. Las características 

culturales que se encarga de construir son muchísimo más ricas y amplias, y de una 

importancia trascendental por lo menos para su grupo social. De ahí que lo que se consume 

no es únicamente música. 

Un claro ejemplo de esto se vio por ejemplo a inicios de los 60 en EEUU, cuando existió 

una pugna clara entre dos perspectivas bastante diferentes de música. Por un lado se 

encontraban los grupos musicales ingleses (como por ejemplo los Beatles
173

, Los Rolling 

Stones, The Animals entre otros), que comercializaron la música rocanrolera afroamericana 

(como por ejemplo Chuck Berry, Bo Diddley, Hollin Wolf entre otros) interpretándola con 

instrumentos electrónicos y amplificación electrónica. Estas interpretaciones fueron 

exitosas y con un tremendo éxito comercial, que fueron imitadas por otros grupos 

musicales blanco-americanos de rock y pop estadounidense. 

Por otro lado se encontraban los cantantes de música folk que expresaban la crítica y 

descontento contra la sociedad establecida, la protesta contra la mercantilización y el 

consumismo
174

, pero especialmente contra la Guerra de Vietnam. Debido a esto 

interpretaban músicas de protesta sin el uso de instrumentos electrónicos, ya que pensaban 

que estos los distanciaban de su público. Algunos de los representantes de esta corriente 

eran: Bob Dylan, Joan Baez, entre otros que interpretaban su música únicamente usando la 

                                                             
173 Estos grupos musicales ingleses, principalmente en sus primeros discos, interpretaban versiones 

electrónicas de música afroamericana como por ejemplo la versión del tema “Roll over Beethoven” de Chuck 

Berry pero interpretado por The Beatles y que se puede apreciar en You Tube, en donde podemos ver de 

fondo a varios jóvenes blanco-americanos bailar moviendo las caderas, característica por la cual fue muy 

criticado el rock & roll en los 50´s, debido a que ese tipo de movimiento al bailar era característico de los 
negros afroamericanos. Otros grupos ingleses también exitosos fueron los Rolling Stones y The Animals entre 

otros, que formaron parte de los que se denominó como la Invasión Inglesa. Precisamente el grupo The 

Animals con su interpretación del Blues: “House of the rising sun” (1964) logró influenciar a varios músicos 

blanco-americanos, uno de estos fue precisamente Bob Dylan, el cual años antes había grabado el mismo 

tema, pero sin lograr la repercusión que habían logrado The Animals. Su respuesta a esto fue desde luego 

experimentar con la música electrónica y convertirse en un grupo comercial, al igual que estos grupos 

musicales ingleses. Ver Documental Seven Ages of Rock. Cap 1: El Nacimiento del Rock - My Generation. 
174 El público folk estaba formado fundamentalmente por activistas de izquierda y universitarios progresistas, 

que consideraban al rock y el pop como géneros superficiales y poco comprometidos. (Folk 

Rock/Wikipedia.org) 

file://wiki/Izquierda
file://wiki/MÃºsica_rock
file://wiki/Pop


ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
179 

guitarra y armónica. Precisamente Suze Rotolo
175

 en una entrevista realizada por Berman 

(2009) piensa lo siguiente: 
La música Folk fue importante, porque estaba asociada a ideas políticas radicales. Los cantantes 

de Folk solían tocar en cafés y en basket houses, llamados así porque pasaban un canasto 

después de su presentación, para recolectar dinero. (…) Así el ambiente fue creciendo de modo 

lento y progresivo, hasta convertirse en una escena cultural más definida. (Berman 2009). 

Cuando Bob Dylan realizó su paso de la música Folk al Folk Rock en 1964 fue muy 

criticado, pues estaba traicionando las reglas o normas de la comunidad a la cual él 

representaba en ese entonces, ya que “haciéndose eléctrico”, Bob Dylan abrazó todas 

aquellas cualidades de la cultura de masas que el movimiento folk había rechazado: 

estrellato, comercio y manipulación. (Frith;1988,180) De esta manera la única respuesta 

que Dylan podía obtener de su público era el abucheo, debido a la traición a su grupo social 

marginal, como lo muestra Frith: 
“…en 1966, Bob Dylan realizó una gira por Gran Bretaña con su nueva banda eléctrica. El 

concierto del Albert Hall fue boicoteado. Todavía pueden escucharse las palmadas lentas y 

acompasadas entre canción y canción, los insultos dirigidos al escenario y las discusiones a voz 

en grito entre los asistentes. Al finalizar “Ballad of a Thin Man”, se escucha claramente una voz 

metálica: “Judas”, “No te creo”, murmura Dylan al comenzar los acordes de “Like a Rolling 

Stone”. (Frith;1988,179) 

Judas no es insulto elegido al azar, ya que surge a partir de lo que ellos consideran un grave 

acto de traición y es que Dylan no sólo había optado por tocar música eléctrica, sino que se 

peinaba mas estrafalariamente, usaba gafas, botas al estilo de los Beatles, vestía como un 

Rolling Stone, y buscaba emitir esa rebeldía juvenil inglesa
176

, buscando entre otras cosas 

acceder a mercados más amplios que desde luego incrementarían su fama y fortuna
177

. 

La lucha por la autenticidad implica evitar este tipo de escenas ya que, como se vio en este 

caso, los integrantes del grupo social están muy pendientes de las señales que emite su 

artista musical AC. Las características identitarias que emiten deben ser similiares o 

compatibles a las que emite el grupo social específico, nunca pueden ser contrarias a esta. 

Por ejemplo un artista chichero que tenga cierta trayectoria, como Chacalón o Los Shapis, 

durante su larga trayectoria interpretaron exclusivamente músicas de cumbia chicha, 

incluso en la actualidad Edgar Coari únicamente interpreta músicas de cumbia sureña que 

han sido compuestas por él. No realizan covers de otros artistas. En muy pocos casos se 

                                                             
175 Suze Rotolo como se muestra en esta entrevista, formó parte del movimiento Folk que se inició a 

principios de los 60‟s en el Greenwich Village en New York. Este barrio estaba habitado por intelectuales, 

escritores y artistas de muy bajos recursos, que en cierta manera luchaban por sus ideales. Muchos de ellos 

eran migrantes de primera o de segunda generación. Bob Dylan (Allen Zimmerman) por ejemplo era 

descendiente de una familia judío croata, mientras que Suze Rotolo era descendiente de una familia italiana. 

Suze fue novia de Bob Dylan en los 60‟s, precisamente ella figura en la portada del disco “The Freewheelin” 

(1963) paseando por la West 4th street de la Greenwich Village tomada del brazo de Bob Dylan. 
176 Ver documental Las 7 eras del Rock donde se puede ver esta escena filmada así como su apariencia antes y 
después de este cambio drástico. 
177 De la misma forma otros artistas han pasado por esta misma experiencia, como por ejemplo el caso de 

Pablito Lescano, quien luego de que la cumbia villera dejo de ser restringida a partir del 2004, llegó a tener 

mucha fama en los años siguientes, lo que lo llevó a tocar no solo para un público villero, sino también ante 

publico cheto. Al respecto en una entrevista realizada por Sinay (2010) a Pablo Lescano, cuando este le 

pregunto cómo se sentía luego de tocar en Niceto y Zizek, dos discotecas que son exclusivas para chetos, él 

hacia las siguientes justificaciones: “En la Zizek no había chetos... ¡había quemados! (= desprestigiado) Es 

que ya no hay chetaje como en el 2000. No se ven tantos, no sé ni cuál es el boliche cheto de moda ahora. 

¿Cuál es? ¿Esperanto?” También se puede ver el articulo de Gallota (2012) “Los shows de cumbia dan el 

salto y conquistan las radios porteñas” o el documental “Ahora la cumbia es “cheta”: Vidas Paralelas” (2012) 
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acepta la interpretación de las músicas de otros grupos musicales, pero hasta en este mismo 

caso se realiza la intervención de tal música cambiando o alterando el contenido de la 

canción para que esté acorde al grupo social marginal
178

. En cambio en la actualidad 

muchos grupos chicheros y hasta cumbieros se han encargado de recopilar e interpretar las 

composiciones de estos artistas, incrementando aún más la fama de estos. También han 

decidido copiar sus interpretaciones musicales, su forma de vestirse, de moverse, etc. que 

son algunas de las características ya descritas en la Popularidad Constante. 

Lo mismo se podría observar en otros artistas AC´s de distintas partes del mundo, los 

cuales pese a que ya han pasado varias décadas aun continúan realizando interpretaciones y 

representaciones que fueron muy exitosas en sus inicios. Por ejemplo Jhony Rotten de los 

Sex Pistols, con y sin ellos, ha continuado interpretando la música con la cual los punks 

ingleses se identificaron en los 70‟s y aun en la actualidad sigue interpretando estas 

canciones. Lo mismo pasa con los Shapis que en la actualidad continúan interpretando las 

músicas que otrora los hicieran tan exitosos e interpretándolas todavía ante publico 

cholo/migrante en las diferentes ciudades y provincias de Perú y Bolivia. No han 

interpretado la música de otros artistas ni tampoco han cambiado de estilo musical. Cantan 

lo suyo y la gente los ama por realizar esta tarea. 

En que se relaciona esto con el Árbol de la Identidad? Pues simplemente que el grupo 

social percibe las ramas, el tronco e incluso las raíces del grupo social marginal dentro de 

su actuación en público. En este caso no puedes tomar una rama (Tópico Identitario) y decir 

“Yo soy autentico”. 

 

La mitificación del artista: De héroes, santos y dioses pero no estrellas. 

Dentro del ámbito artístico en general muchas de las estrellas de la música, pero 

especialmente las megaestrellas, desean mostrar (publicitar) ante su público los orígenes 

humildes de los cuales emergieron. Artistas como Jennifer López
179

 mencionan cada vez 

que pueden que proviene de la zona más pobre de Nueva York (el Bronx) y que sus padres 

se opusieron a que sea bailarina, etc. Sin embargo no menciona que su padre tenía estudios 

universitarios (informático) y su madre era maestra de guardería. En cualquier lugar del 

mundo tener a un padre profesional te posiciona como parte de la clase media. Otra de las 

cosas que buscan es mostrar sus aptitudes artísticas innatas, ya sea para el canto
180

, el baile 

e incluso la actuación, como es el caso de Jennifer López, pero también de Shakira
181

, la 

                                                             
178 Como por ejemplo el caso de la cumbia “El humo del cigarrillo”, donde Pablo Lescano en lugar de cantar 

la letra original interviene sobre esta para cambiar su contenido: Quiero ponerme a beber/Un Alto Faso 

fumar/por la mujer que mato/mis sentimientos voy a busca. Cuando Pablo Lescano cambia la palabra 

cigarrillo por Alto Faso (Alto=Gran; Faso = marihuana) saca a la letra de su contexto original y la sitúa dentro 

del contexto de la cumbia villera la cual evidentemente puede ser apropiada por los jóvenes villeros. 
179 Ver biografía de Jennifer López en Wikipedia o la información proporcionada por su sitio web: 

http://www.jenniferlopezonline.com/ 
180 Por ejemplo el tipo de voz que registra Jennifer López es Mezzosoprano, mientras que el de Shakira es 

Contralto, desde luego ambas recibieron educación musical y dancística en sus propios colegios y también 

con instructores calificados además de contar con el apoyo de sus padres, como lo muestra Shakira: “mis 

padres me convencieron de que cantaba bien y tenía una voz fuerte, potente y con vibrato, algo exótico en 

una niña tan pequeña”. Revista Perfiles Pop. Mientras que en el caso de Jennifer López muestra lo siguiente: 

“A los siete años comenzó una gira con su clase de baile por la ciudad de Nueva York.” (Wikipedia.org) 
181 Ver su biografía en Wikipedia, pero también en otras páginas como por ejemplo, la revista Perfiles Pop, 

para su disco “Pura Intuición”, donde menciona por ejemplo estas características innatas: “Desde que me 

file://wiki/Mezzosoprano
file://wiki/Contralto
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cual desde los cuatro años ya bailaba y recitaba, y para cuando cumplió 8 años escribía sus 

propias poesías y canciones. Desde luego varias de estas aptitudes artísticas “innatas” son 

bastante cuestionables e incluso exageradas, sin embargo, la modificación, exageración y/o 

invención de tal biografía ha servido de ejemplo y justificación para que su público, pero 

especialmente sus fanáticos, puedan elevar a tal artista musical a la calidad de estrella o 

megaestrella de la música. En cambio los artistas musicales AC‟s tienen biografías bastante 

interesantes, mucho más si tomamos en cuenta el contexto histórico (crisis social) en el que 

se desarrolla, que ha hecho que muchos biógrafos profesionales investiguen a fondo los 

hechos reales de tal biografía, y lo cual los ha llevado sólo a confirmar y consolidar el 

estatus de “hombre mito
182

” que ostentan tales artistas musicales. 

Una primera observación que debo realizar es que estos hombres mito vivieron una realidad 

muy dura desde muy jóvenes y ya en su etapa adulta confrontaron pruebas muy difíciles 

que pondrán su vida en riesgo, con la pérdida o no de esta, lo cual elevará a tal figura a la 

calidad de mártir e incluso con ciertas connotaciones religiosas. Por el desarrollo de su vida 

existen comparaciones interesantes con los grandes héroes míticos de la historia (como por 

ejemplo los grandes héroes de la mitología griega), pues de la misma forma que ellos, por 

diferentes causas (como por ejemplo, la admiración y defensa de sus características 

culturales) se han motivado a confrontar algunos designios que pueden ser considerados 

incuestionables en la sociedad
183

, como por ejemplo, la confrontación directa a los 

principales grupos sociales hegemónicos (por ejemplo, gobierno, monarquía, algún 

determinado grupo social que se privilegia del poder económico, político, social, etc.) 

dentro de su época. En varios de los casos existen demostraciones claras de valor a los que 

son sometidos constantemente estos artistas AC, ya sea mediante ataques verbales e incluso 

físicos solo por exponer un determinado mensaje mediante su música dirigido 

principalmente al grupo social del cual provienen. Tal vez la característica que más 

sorprende es ésta última, pues pareciera ser que la motivación para realizar estas 

demostraciones casi irracionales de valor no está directamente relacionada a alguna 

motivación económica, sino por el contrario dan claras muestras de ser motivadas por la 

defensa de algún grupo o movimiento social de personas que ante la sociedad son 

consideradas como marginales; es más, existe una clara inclinación que tienen hacia los 

desposeídos, además de usar constantemente mensajes de ánimo para que tal colectivo 

pueda confrontar su realidad. 

Así tenemos por ejemplo a Johnny Rotten líder del grupo Sex Pistols, que luego de haber 

compuesto el tema “God save the Queen”
184

 (1977) no solo fue echado de su disquera junto 

                                                                                                                                                                                          
conozco, ya estaba soñando con esto, con escribir, con cantar; a los ocho años hice mi primera canción y ya 

empecé a descubrir esta faceta mía” www.difusion.com. 
182 Utilizo la concepción más básica del término mito según el cual  proviene del griego mythos = fabula. El 

mito es un relato de los tiempos fabulosos y heroicos: los mitos de Grecia. Tradición alegórica que tiene por 
base un hecho real, histórico o filosófico: el mito del sol. (sinónimo Leyenda). 
183 En el caso de algunas leyendas griegas como por ejemplo las de Jason y Ulises, ellos han confrontado los 

designios (incuestionables) de los dioses, pese a ser simples seres humanos sin poseer grandes poderes que 

puedan utilizar para defenderse. En cambio son personas cargadas de grandes dosis de valor e ingenio que les 

ha servido para confrontar las pruebas más difíciles a las cuales son constantemente sometidos. Luego de 

haber alcanzado su objetivo se han elevado a un estatus diferente del humano siendo considerados como 

héroes, semidioses o dioses y tejiéndose historias fantásticas sobre ellos aún luego de su muerte. 
184 Parte de la letra dice lo siguiente: Dios salve a la reina/ Ella no es un ser humano/ No hay ningún futuro/ 

En el sueño de Inglaterra// Que no te digan lo que quieres/ Que no te digan lo que necesitas/ No hay futuro 

para ti// Cuando no hay futuro/ Como puede aún haber pecado?/ Somos las flores/ En el tacho de basura/ 

http://www.difusion.com/
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a los Sex Pistols, sino que también varios de sus conciertos fueron prohibidos por los 

dueños de los locales en donde realizaban sus presentaciones. El mismo gobierno les 

prohibió realizar conciertos en suelo inglés y su respuesta ante esto fue realizar un concierto 

a bordo de un barco en pleno rio Támesis frente al parlamento inglés. Luego de esto fueron 

arrestados violentamente y luego liberados; sin embargo pese a estar libres, los miembros 

de este grupo fueron golpeados y atosigados constantemente por grupos afines a la 

monarquía inglesa, con lo cual solo se logró incrementar aún más su calidad de leyendas 

ante sus fanáticos AC‟s. 

¿A qué se debió tanto interés por parte de éste grupo para realizar este concierto, aún a 

riesgo de su propia seguridad y de que los encarcelen? Pues simplemente porque mediante 

la letra de esta música, el grupo Sex Pistols denunciaba, utilizando un humor muy negro, 

que mientras los ingleses se sumían en la pobreza (debido a la crisis económica), la 

monarquía festejaba con banquetes y desfiles el aniversario de la reina haciendo una gran 

erogación de dinero. Esto lo demostraron al denominar a su canción “God save the Queen”, 

ganándose el odio de los grupos hegemónicos de Inglaterra, para los cuales esta letra se 

hacia la burla del himno nacional (que también se llama “God save the Queen”) y también 

de los ingleses. Ante esto Rotten declaraba lo siguiente: 
"no se escribe una canción como 'God Save the Queen' porque odies a los ingleses. Se escribe 

una canción así porque los amas y estás cansado de que los maltraten". (Wikipedia.org) 

                                                                                                                                                                                          
Somos el veneno/ En su máquina humana/ Nosotros somos el futuro/ Tu eres el futuro. Como se puede ver en 

la letra de esta canción, así como en Anarchy in UK (Anarquía en Reino Unido), la crítica se enfoca 

principalmente en la máxima representación del poder hegemónico, representado en este caso en la Reina 

Isabel II y tomaba parte por los grupos sociales marginales de Inglaterra, como por ejemplo los negros y los 

irlandeses; Rotten mismo descendía de una familia irlandesa. Más de una vez se ha definido a los irlandeses 

como “los negros de Europa” (Pluto;2004,12), porque sufrieron en carne propia una discriminación nunca 

vista por estos lugares con ningún otro colectivo (exceptuando a los judíos, claro). Sólo hace falta recordar el 

título de la biografía de Johnny Rotten: “No Irish, no blacks, no dogs” (Trad.: no irlandeses, no negros, no 

perros), referido al cartel que colgaba de algunas casas en alquiler en Londres y que avisaba de que tipo de 

personas no se admitía en ellas. Como una medida de autodefensa nace precisamente el grupo I.R.A. (Irish 

Republican Army) que es mencionado en la canción Anarchy in UK del grupo Sex Pistols. Debido a esto el 
auditor común de los Sex Pistols, por esa época, los consideraban como jóvenes antisociales, consumidores 

consuetudinarios de alcohol e incluso de algunas drogas baratas, con graves problemas de conducta –como 

por ejemplo, ser violentos, mal hablados, escandalosos, etc.– y lo cual en cierta forma sólo justificaba el 

comportamiento casi suicida de los integrantes de este grupo musical; sin embargo lo que no se puede 

soslayar es que el discurso que propugnaba este grupo, el “No Future”, fue ganando cada vez más adeptos en 

los diversos niveles de la sociedad. No era la postura de un joven loco, ebrio, drogadicto e irreverente que se 

quejaba por el simple hecho de quejarse. Su punto de vista era muy coherente con el rumbo que estaba 

tomando la sociedad. Algo de esto lo podemos ver en la entrevista que le realizan en el documental “Filth and 

Fury” (2000), donde Rotten menciona lo siguiente: “Una semana tocábamos en el High Recount siendo 

teloneros de Jimmy Trouchand. Recuerdo las caras de tipos con cabello largo (por la moda disco que 

reinaba en la época) y a la semana siguiente tocábamos en el Nashville y veía a la misma gente con el pelo 
corto y una camiseta llena de agujeros. En cada concierto veías a alguno más y más gente recién convertida. 

(…)  Los Sex Pistols crearon nuevos ambientes, era fantástico viendo al público siendo original. (…) Hubo 

un par de años impresionantes. Gente sin auto estima de repente empezó a verse a sí misma hermosa, 

precisamente por no ser hermosa. Las mujeres comenzaron a valorarse, no eran ciudadanos de segunda. El 

punk dejaba eso claro. (…) El grupo no trataba de hacer feliz a la gente. Era un ataque, ataque, ataque. (…) 

El grupo Browny, todos (los que estaban) en la primera fila (de nuestros conciertos), acabaron en grupos 

(musicales). Ahí tienes el movimiento punk. Véanlos tocando tres acordes, transmitía el mensaje de que 

cualquiera podía (hacer música), algo genial. Empezaron a aparecer otros grupos, me gustaban los Clash 

(Trad.: choque, estruendo, ruido), los Damned (Trad.: Los malditos o condenados). Pasó muy rápido y fue 

emocionante. Pensabas ¡Vaya! Aquí empieza a coserse un movimiento.”(Filth and Fury 2000) 
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Por sus palabras se puede deducir que su intención era evocar simpatía por la clase obrera 

en desmedro del poder monárquico y no atacar particularmente a la Reina Isabel. 

De este grupo musical, tenemos a dos hombres mito uno es Johnny Rotten que escribía las 

canciones y era el vocalista del grupo, y el otro era el bajista Sid Vicious. En el caso del 

primero en la actualidad continua dando conciertos y en el año 2012 fue incorporado junto 

a los Sex Pistols al Hall of Fame (Salón de la Fama) por sus importantes aportes a la 

música, hecho que fue reprochado por el mismo artista al considerarlo como un premio de 

la industria de la música y honor que se negó a recibir. El otro, Sid Vicious se suicido el 

año 1979 por una sobredosis de heroína; esto lo elevó a una popularidad aún mayor de la 

que tenía, inspirando una serie de músicas, documentales y películas sobre su vida
185

.  

Al hablar sobre la mitificación del artista resulta en verdad increíble cuando el artista 

musical comienza a premonizar su propia muerte en alguna forma, principalmente en las 

letras de sus canciones. Esto sucedió por ejemplo, con Chacalón (Leiva 2005), Gilda 

(Bosca 1998; Martín 2007), Kurt Cobain, Tupac Shakur, e incluso con la cantante de 

música chicha Yarita Lizeth
186

. 

Citemos el caso de Kurt Cobain vocalista de Nirvana, quien en vida había realizado varios 

intentos de suicidio
187

, sin embargo luego de su muerte vieron que él, no solo había 

dedicado canciones de despedida
188

, sino que había organizado su funeral en vida y que fue 

                                                             
185 Como por ejemplo la película “Sid y Nancy” (1986); la canción “Love Kills” de los Ramones relata la 

historia de Sid Vicious y Nancy Spungen. También se puede ver el articulo “Rebelde con causa: Sid Vicious” 

de la revista Crónica 2013, y desde luego los varios documentales que se realizaron a los Sex Pistols. Uno de 

sus máximos aportes al rock es el movimiento casi ritual que se realiza en los conciertos de rock y que tiene 

por nombre el “pogo” que básicamente consiste el una serie de movimientos bruscos, como ser saltos y 

golpes, que realizan los fanáticos al escuchar a su grupo de rock favorito. 
186 Esta última continúa viva, pero cuando ella comenzó a hablar sobre sí misma como una persona que ya 

murió, la gente comenzó a especular que tenía alguna enfermedad mortal incurable, posiblemente sida o 

cáncer. Esto concitó mucha atención de la gente en sus conciertos e incluso de los medios de comunicación 

más importantes de la ciudad de La Paz, convirtiéndola de la noche a la mañana en una figura pública 

importante a la cual le realizaron muchas entrevistas, tanto en la radio como en la televisión, durante la 
segunda semana de agosto de 2013. A los eventos bailables donde antes solo participaban cholo/migrantes, 

comenzó a asistir gente mestiza, a las cuales no necesariamente les gustaba su música, sino que asistían por 

curiosidad, para conocer a esta mujer que concitaba tanto interés de la gente popular: una posible mujer en 

proceso de mitificación. Esto desde luego ayudó para que la música chicha sea aceptada por una mayor 

cantidad de gente, ya que en sus diferentes entrevistas se ponía de fondo este estilo musical. 
187

 Como por ejemplo en 1993 cuando tuvo una sobredosis de heroína antes de su presentación en el New 

Music Seminar en la ciudad de New York, de hecho en ese mismo año propuso que su tercer disco se llamase 

“I Hate Myself And I Want To Die” (Trad: Me odio y quiero morirme) pero finalmente terminó llamándose 

“In Utero” (Hoskyns 2002). El 2 de marzo de 1994 intentó suicidarse en su gira por Europa ingiriendo 

pastillas para dormir. El 25 de marzo su esposa llamó a la policía para denunciar que Cobain se quería 

suicidar luego de que él se encerrará en el baño en posesión de pastillas y finalmente se suicida el 5 de abril 
de 1994 con un disparo en la cabeza, siendo su cadáver encontrado 3 días después. (Wikipedia.org) 
188 Las canciones que se considera de despedida son por ejemplo la canción “Where Did You Sleep Last 

Night” que era una canción que fue popularizada por el artista de blues Leadbelly y “The Man Who Sold The 

World” que era un cover de la canción de David Bowie, ambas en la grabación en vivo “MTV Unplugged” 

(1994). Según Koniecki la canción “Smell like teen spirit” también es un anuncio de un suicidio inminente o 

predestinado, cuando dice: Soy peor en lo que hago mejor/ Y por ese don me siento bendito/ Nuestro pequeño 

grupo siempre estuvo/ Y siempre estará, hasta el final/ Hola, hola, hola, ¿Qué tan bajo? (Koniecki;2004,10) 

En este caso él se siente bendecido por ser un mensajero (lo que hace mejor) ya que puede comunicarse con 

millones de personas, pero esto acarreará consecuencias nefastas (su suicidio, lo que hace peor) para el propio 

cantante. Así también la canción “Come as you are” en donde dice lo siguiente: “Y te juro que no tengo una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Where_Did_You_Sleep_Last_Night
http://es.wikipedia.org/wiki/Where_Did_You_Sleep_Last_Night


ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
184 

conocido como el “MTV Unplugged” (1994). Casi todas las músicas que interpreta en este 

concierto son canciones melancólicas y tranquilas. La misma decoración del escenario fue 

organizada personalmente por Kurt Cobain, con colores violetas y adornadas con muchas 

orquídeas blancas, tal como si fuera un funeral. En realidad el tono de este concierto 

condice con la desilusión que mostraba el mismo Kurt Cobain sobre la juventud americana 

y en realidad sobre la industria de la música, lo cual en cierta forma fue uno de los motivos 

que lo llevó al suicidio
189

. (Koniecki;2004,2) 
La evolución de Kurt Cobain en el mundo artístico puede leerse, después de su suicidio, como la 

de una tragedia: el cantante, que se rebelaba a través de su música contra una sociedad 

consumista, acaba convirtiéndose, al lograr el éxito, en un producto destinado a las masas. El 

sentido de la música alternativa es el de mostrar una propuesta diferente a aquellas que se 

encuentran comúnmente en el mercado; sin embargo, la música grunge que tocaban los grupos 

subterráneos de Seattle –de los cuales Nirvana era uno de ellos– acaba popularizándose hasta tal 

punto con la difusión de los discos del grupo que acaba desbancando a Michel Jackson del 

número 1 en las listas de popularidad de los Estados Unidos. Si en la mitificación de Cobain 

éste aparece como un individuo superior –debido a su talento artístico–, al igual que el héroe 

trágico, también comete un error que lo hará caer en desgracia y, en este caso, acabará llevando 

al suicidio: el hecho de firmar por un sello discográfico importante. (…) Si durante la vida de 

Kurt Cobain hubo personas que creyeron que solo adoptaba una pose cuando afirmaba sentirse 

agobiado por el éxito, estas críticas cesaron inmediatamente después de la noticia de su suicidio: 

el artista había probado ser completamente coherente con las ideas que había expresado en los 

últimos años; no estaba dispuesto a disfrutar de los millones de dólares que había ganado, ya 

que la fama le causaba un gran malestar interior. (Koniecki;2004,8-9) 

                                                                                                                                                                                          
pistola/ No, no tengo una pistola” que en cierta forma era una promesa realizada a su esposa, pero también a 

sus fanáticos, que al final terminó siendo incumplida pues fue esta la forma en la que se suicidó. 
189 Dentro de sus notas de suicidio Cobain mencionaba lo siguiente: “Ya hace demasiado tiempo que no me 

emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco leyendo ni escribiendo. Me siento increíblemente 

culpable por ello. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes de un concierto y se oyen los gritos 

exaltados de la multitud, a mí no me afectan tal como le afectaban a Freddy Mercury, a quien parecían 

encantarle, y se deleitaba con el amor y la veneración del público. Lo cual admiro y envidio muchísimo. El 

hecho es que no puedo engañarlos. A ninguno de ustedes. Simplemente no sería justo ni para ustedes ni para 
mí. El peor delito que se me ocurre sería timar a la gente fingiendo que estoy disfrutando al cien por cien. 

(…) He hecho todo lo posible para valorarlo, y lo sigo haciendo, créanme, de verdad, pero no es suficiente. 

Soy consciente de que yo, y nosotros, hemos emocionado y entretenido a mucha gente. Debo de ser uno de 

esos narcisistas que solo valoran las cosas cuando ya han desaparecido. Soy demasiado sensible. Necesito 

estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que un día tuve de niño. En estas tres últimas giras 

he llegado a valorar mucho más a toda la gente que he conocido personalmente o como fans de nuestra 

música, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, el sentimiento de culpa y la empatía que siento 

por todo el mundo. El bien existe en cada uno de nosotros y creo que simplemente quiero a la gente 

demasiado. Tanto que me hace sentir triste a más no poder. (…) ¡Soy una criatura voluble y lunática! Se me 

ha acabado la pasión así que recuerden, es mejor arder que apagarse lentamente.” (Cross,2005,464) Como 

se puede ver existe un aire de decepción hacia los grandes conciertos, que a su vez lo distanciaban aún más de 
su público y lo convertía en una figura prominente o de mito. Cabe recordar que en esta etapa estaba pasando 

el momento cúspide de su carrera artística, y en donde mayores ingresos económicos generaba mediante sus 

conciertos. El hecho de haberse convertido en una estrella musical y que no le agrade ese estatus, hace de 

Kurt Cobain esa figura mítica digna de admiración u adoración por parte de sus seguidores. De la misma 

forma en la novela grafica de Legg (2005) “Kurt Cobain: el ángel errático” se consolida aún más esta imagen 

de santo o ángel errático, ya que en algunos cuadros se lo puede ver con una aureola en su cabeza, mientras 

que en otras aparece con alas blancas que salen de sus hombros, semejándose a la figura de un ángel, solo que 

en este caso esta vestido con pantalones jeans rotos y ropa muy vieja y con agujeros, como por ejemplo la 

imagen de la portada de esta revista. Al contrario de esto los reporteros y los dueños de las disqueras son 

representados como demonios que acechan constantemente al héroe de esta historia. 
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En este caso según la idea planteada por Koniecki, el héroe trágico que representa Kurt 

Cobain lo convierte en un chivo expiatorio, que permite que las demás personas se 

purifiquen de sus propias culpas, además de que “se crea la idea de que él se ha sacrificado 

por los demás”. (Koniecki;2004,9) Esto es por lo menos lo que reflejaría en las opiniones 

de algunos artistas conocidos, como por ejemplo, Sinead O‟Connor que dice lo siguiente: 
Debo admitir sentirme aliviada tras el suicidio de Kurt Cobain, como si hubiera muerto en mi 

defensa. Conozco mucha gente que lo sintió así, como si él hubiera hecho eso pensado en ellos. 

Puedo entender por qué lo hizo. (Bianchotto;1996,176) 

Como se puede ver, con el transcurso del tiempo esto ha configurado la imagen de Kurt 

Cobain como un ídolo, un mártir o un santo patrono
190

 (Hoskyns 2002) que no solo es 

seguido por sus fanáticos, sino por investigadores sociales que buscan desentrañar las 

características de este hombre mito, donde cada una de sus canciones, entrevistas y 

actitudes adquieren significados aun ocultos que deben ser estudiados, ya que esconden el 

origen de la mitificación del cantante, pues cada aspecto de su vida se torna significativo. 

Si la muerte de Cobain se torna impactante esto se repite en la biografía de Bob Marley
191

, 

cuando éste se consolida como un artista apolítico con mucha influencia en Jamaica. Por 

esta razón participa en un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales de 

Kingston, que se llamaría “Smile Jamaica” y que se llevaría a cabo el 5 de diciembre de 

1976. Su objetivo era promover la paz y la reconciliación nacional, y ayudar a frenar la 

                                                             
190 Hoskyns lo muestra de la siguiente forma: “Cobain tenía algún problema (…) era un joven profundamente 

deprimido y con una adicción crónica a las drogas que, además, estaba inmerso en una grave crisis. En ese 

momento (1993) era también la más grande de las estrellas de rock del mundo entero, una figura escuálida de 

una pequeña ciudad del nordeste, Aberdeen, a poco más de cien kilómetros de Seattle, que se había 

convertido en un mesías del sufrimiento, en el emblema del híbrido punk-metal conocido como "grunge". (…) 

En la actualidad, cuando se observa a los chicos que salen del colegio, siempre se divisa alguna remera negra 

que dice NIRVANA en letras amarillas. Lo más probable es que no sepan qué significa "Nirvana". Los más 

chicos ni siquiera habían nacido cuando, a principios de abril de 1994, el vocalista de Nirvana se puso un 

arma cargada en la boca y apretó el gatillo. Para ellos, sin embargo, Kurt Cobain es algo así como lo que Jimi 

Hendrix, John Lennon o Bob Marley representan para sus padres: un ídolo, un mártir, un santo patrono. Kurt 

Cobain fue la estrella de rock perfecta; un marginal atractivo, un rebelde sin causa, un hombre-niño cuya voz 
sonaba como una lija”. (Hoskyns 2002) 
191 Robert Nesta Marley Brooker (1945-1981) En su caso la situación de crisis de la que emerge es la 

independencia de Jamaica, pues como se sabe en 1962 deja de ser una colonia de Gran Bretaña. Casi toda la 

producción de Bob Marley tiene un contenido completamente político apartidista, pues su postura política 

será la de la liberación del pueblo jamaiquino, compuesto principalmente por personas de raza negra, aunque 

dentro de estas él se enfocó en la gente de clase social más baja, los Rude Boys (Trad. Chicos rudos) que eran 

habitantes de la chabolas más pobres de Jamaica. Bob Marley vivía en Trench Town que era la mayor y la 

más miserable chabola (barrio marginal) del lado oeste de Kingston, capital de Jamaica. El también se crió 

con las reglas de la calle. El fue el creador de la música que era conocida como Rude boy music y que más 

tarde se convertiría en el reggae. El grupo musical con el que se hizo conocer internacionalmente se llamaba 

“The Wailing Wailers” (Literalmente Gritos de Protesta) Ver: Bob Marley/Wikipedia.org. Mediante esta 
música él deseaba despertar el amor por su cultura. Una de las razones que le impulsó a la creación de esta 

música diferente era su disconformidad con la música que se ponía la radio, lo cual le impulsó a crear una 

música más espiritual. El dice lo siguiente: “No podíamos comprarnos discos, así que escuchábamos la radio, 

y lo que ponían en la radio era lo que escuchábamos. A mí no me gustaba mucho aquello. Lo mío era más 

bien la…, yo la llamo, música espiritual. Tu sabes, pues se hizo más revolucionaria.” Documental: Rebeld 

Music: Bob Marley. Sus canciones más populares estaban relacionadas al contexto histórico de explotación de 

la gente negra de Jamaica (como por ejemplo las canciones “War”, “400 years” y “Babylon System”), pero 

también creaba canciones de tipo testimonial, como por ejemplo “Bad Boy”, “No woman no cry” y “I shot the 

sheriff”, esta ultima denunciaba la dura represión policial (representada por John Brown) que sufría la 

población negra que cuestionaba al gobierno. En respuesta a esto se ataca a la policía en defensa propia. 
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violencia que se estaba viviendo en Jamaica, su tierra natal. Sin embargo este concierto fue 

utilizado políticamente e incrementó aun más la violencia en ese país. Dos días antes de que 

inicie la gira, Marley sufre un grave atentado contra su vida y en donde sale herido en el 

pecho cerca al corazón y en el brazo
192

, también salen heridos su esposa y dos miembros de 

la banda. La respuesta lógica indicaría que saliera lo antes posible para proteger su vida, 

pues para esa etapa él ya era una figura conocida internacionalmente. En cambio a los dos 

días, luego del incidente, realiza este concierto, aún con el peligro latente de que lo maten. 

Cuando le preguntaron el por qué había decidido continuar, él dijo lo siguiente: 
 “La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre, ¿cómo podría 

tomarlo yo? Ilumina la oscuridad” (Bob Marley/Wikipedia.org) 

 

Proto-ideologia identitaria-cultural del artesano cultural: Filosofía de barrio. 

Tal vez el logro más importante del AC, es que encuentra belleza ahí en donde nunca nadie 

antes encontraba nada; como ya dijimos la gente que forma parte del grupo social marginal 

lo recompensa con una popularidad constante, pero más allá de esto, tanto el músico, así 

como la misma gente del grupo social marginal –los cuales están en constante interacción–, 

logran crear una especie de filosofía de barrio o una proto-ideología identitaria
193

. 

Esta filosofía de barrio está formada a partir de la búsqueda cultural de identidad en el 

medio en el cual se originó todo el movimiento cultural (ámbito marginal). Luego del 

desarrollo de las identidades introyectadas lo que sigue es la búsqueda o revalorización de 

una percepción sobre la sociedad (muchas veces pesimista) que tienen los integrantes del 

grupo social marginal, es por esto que ellos lo que hacen es crear una proto-ideología, es 

decir una idea básica, pequeña e inicial de cómo ellos perciben el mundo y como las otras 

personas deben o deberían percibir ese mundo marginal. Pero para realizar esto, la proto-

ideología buscará primero crear cierto orden social al interior del grupo marginal –donde 

aparentemente no existe– que no necesariamente va acorde a los parámetros aceptados por 

la sociedad, y a su vez busca formar un grupo más o menos cohesionado para que pueda 

crear y motivar cierto impacto en la sociedad: busca implantar la idea de cambio. Esto 

debido a que en una sociedad estable siempre tratará de aminorar o encubrir los problemas 
                                                             
192 Ver la biografía en Wikipedia.org y también el articulo “Bob Marley un repaso a la vida, música del rey 

del reggae”. Realizado por Dub Red. Revisado en 26-11-2012. Ver página http://www.bob-marley.es/  
193 El termino proto (del griego protos, primero) se usa en varias palabras compuestas para denotar 

superioridad o preeminencia, por ejemplo, prototipo y protomártir. Sin embargo en este caso se usa para 

caracterizar a las formas de pensamiento innovadoras y pioneras que influyeron en otras formas de 

pensamiento más específicas y desarrolladas. En el caso de la proto-ideología tenemos una idea básica de 

rebeldía o en todo caso de resistencia ante la sociedad, pero a diferencia de la ideología en donde 

prácticamente tenemos a dos grupos sociales importantes con poderes más o menos similares en la sociedad 

(proletarios Vs. burgueses por ejemplo) los cuales tienen perspectivas ideológicas contradictorias de la 

sociedad, con un desarrollo teórico importante sobre cada perspectiva; en cambio en la proto-ideología es 

realizar esta resistencia en condiciones muy precarias y en total desventaja de los actores que participan en 
esta contienda. Significa esperar una rebelión de algún grupo social que nunca antes se rebeló, ya sea, del 

negro esclavizado o que vive en las zonas pobres y marginales de la ciudad, o del joven villero pobre drogado, 

o del cholo invisivilizado, etc. La proto-ideología lo único que busca es realizar un análisis a priori de su 

situación social, para confrontarla de manera casi inmediata, sin una idea clara de qué sucederá después, sin 

medir sus posibilidades de éxito ni sus consecuencias. La proto-ideología se basa principalmente en las 

emociones, mientras que la ideología se basa en las ideas y razones. La proto-ideología es una forma de 

pensar muy alejada de la política e incluso de la misma ideología, ya que no se proyecta a un futuro 

determinado. Sin embargo esta primera noción de rebelión posiblemente pueda establecer una idea más 

coherente a futuro que proporcione las bases para crear una ideología propiamente dicha y expuesta ante la 

sociedad, para que pueda ser adoptada o rechazada. 

http://www.bob-marley.es/
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sociales existentes, para que así estos puedan ser controlados fácilmente por la misma 

sociedad y en último caso por los aparatos de violencia legítima del Estado. 

Los rebeldes buscarán en este caso denotar o mostrar que tal sociedad no es perfecta y que 

existen problemas trascendentales. Ellos van a plantear todo esto en los discursos 

incorporados en las letras de las canciones AC‟s. Como ya se dijo antes, estas tienen un 

carácter testimonial muy poderoso que definitivamente afecta a la sociedad, ya sea que 

estas señales emitidas sean muy tenues y descriptivas, como es el caso de la cumbia chicha 

sureña, o en su caso emitir mensajes directos y totalmente transgresores del sistema como 

es el caso del punk inglés de los 70‟s. Su entorno transita de ser una realidad des-preciada a 

ser una realidad re-apreciada. Con esto se busca que las personas adquieran conciencia y 

tomen alguna acción de protesta, no política ni violenta, sino creativa a través de la música; 

de hacerse sentir como grupo social diferente, pero sobre todo con muchos problemas 

sociales fruto de un estado de crisis en la sociedad. 

Un artista (AC) les dice que su realidad es apreciable, pero por sobre todo que es su 

realidad. En cierta manera hasta se podría decir que se preparan para la lucha o 

mínimamente a la autodefensa de su entorno social. El don de la creatividad hace que ellos 

se identifiquen con tal realidad, la aprecien y consuman. De esta manera ellos dan un 

cuerpo social a esta identidad antes invisivilizada y que ante la sociedad hegemónica se 

plateará siempre como nueva. Posteriormente el mismo grupo social hace que tal identidad 

se consolide mediante comportamientos diferentes, modas nuevas y específicas que han 

sido creadas o resignificadas por ellos y que serán consumidas inicialmente casi 

exclusivamente por ellos. 

Incluso este consumo primigenio de tal música nueva va a tener características bastante 

particulares, pues la lógica del consumo que emite las IC‟s impulsa a los jóvenes al 

consumo incesante de objetos creados por las IC‟s derrochando la mayor cantidad de 

dinero, coartando la imaginación e incluso la voluntad de decisión. Mientras que en el caso 

de los AC‟s lo que se busca principalmente es gastar la mínima cantidad de dinero y 

cambiando el derroche de recursos compensándolo con formas creativas de vestirse, 

peinarse o moverse. En caso de que exista algún movimiento económico importante este 

debe beneficiar al mismo grupo social marginal. Más allá de que se gaste poco o nada, la 

base de su pensamiento consiste en que se debe ser creativo, ya que todo producto cultural 

creado dentro del grupo social marginal debe emitir la identidad del grupo. Con esto dan un 

duro golpe al consumo de productos de las IC‟s, ya que estos no serán consumidos, debido 

a que no tienen esta característica. Desde luego se debe hacer notar que esta nueva 

tendencia es diferente a las tendencias o modas hegemónicas, es más es una alternativa a 

estas. En otras palabras, se consume y se desarrolla como producto nuevo. 

Las personas reconocen este nuevo entorno, que no es nada agradable y en donde el 

ambiente es hostil, y crean espacios de expresión cultural, espacios propios donde puedan 

crear sus propias reglas y desarrollar las características propias de su identidad. Todo 

comienza por apreciar las características propias del grupo social y al realizar esto se estará 

generando un espacio transgresor, donde se aprecia lo que la sociedad desprecia o 

encubre, que en este caso podría ser diferentes formas corporales estéticas, lenguajes 

familiares groseros, movimientos corporales no permitidos, hablar de temáticas prohibidas, 

etc. y todo esto encontrará reconocimiento público a través del artista AC. 

Como nota aparte está el hecho de que esta proto-ideología no se basa en informaciones 

muy elaboradas o filosóficas de un determinado tipo de percepción sobre tal realidad. No 

hay ensayos, manifiestos ni libros, no hay nada, solo la idea y la percepción generalizada de 
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que son personas diferentes, con gustos diferentes, pero que principalmente están 

disconformes con ese tipo de sociedad en crisis y en donde ellos ocupan los estratos más 

bajos y se encuentran en total desventaja en comparación con otros grupos sociales. 

Las identidades introyectadas les permiten en este caso poder apreciar sus características 

específicas de grupo y crear prestigio a partir de éstas, sin embargo luego de saber y 

conocer todas estas características de grupo lo que inmediatamente reciben es una dura 

interpelación de grupo, es como decir esta es tú/nuestra realidad ¿Y ahora qué piensas? 

Una de las cosas que debemos entender es que a través de la proto-ideología o filosofía de 

barrio es que se va a buscar exteriorizar un discurso de crítica contra la sociedad. Cuando se 

habla de discurso no simplemente se hace referencia a lo dicho, sino también se hace 

referencia a lo hecho, es decir a realizar protestas discursivas (palabras-acciones) que son 

consideradas como prohibidas dentro de una sociedad. Decir un insulto es usar parte de un 

lenguaje obsceno que es prohibido dentro de los cánones de la moralidad, pero también lo 

son los gestos obscenos y hasta la forma obscena de moverse o de vestirse, o la trasgresión 

al cuerpo realizado por uno mismo que también forma parte de un discurso de rebeldía y 

que critica los parámetros establecidos en la sociedad. 

Sin embargo en ciertos sectores de la sociedad el comportamiento transgresor está 

prohibido por las reglas morales y éticas de la sociedad (como por ejemplo: hablar malas 

palabras, beber en vía pública, etc.) y en última instancia por las mismas leyes del Estado, 

que son resguardadas por la policía, como por ejemplo en algunos hechos considerados 

como delincuenciales, como ser: pelear en las calles, vender drogas, robar, etc. Estas 

cohíben cualquier intento de cuestionar o quebrar cualquier tipo de reglas de la sociedad. 

Entonces la única manera de transgredir el sistema es crear un espacio autónomo donde las 

reglas pierdan su valor e incluso se inviertan, donde a través de la mofa y la burla se pueda 

transgredir los parámetros morales establecidos de la sociedad. Este espacio de transgresión 

a las normas es a lo que Bajtin (2003) llama la “carnavalización del mundo”
194

. Para Bajtin 

el carnaval contemporáneo es solo un pálido reflejo del carnaval en la Edad Media, ya que 

la cultura carnavalesca del renacimiento implicaba la suspensión total de todas las 

distinciones jerárquicas y barreras entre los hombres, así como de las prohibiciones de la 

vida corriente. Había una abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, 

reglas y tabúes. En el carnaval todos eran iguales y reinaba una forma especial de contacto 

libre y familiar entre individuos normalmente separados en la vida cotidiana por las 

barreras infranqueables de su condición, su fortuna, su empleo, su edad y su situación 

familiar. 
… el carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá de la órbita de la 

concepción dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas 

y tabúes. Se oponía a toda perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación, apuntaba a 

un porvenir aún incompleto. (Bajtin;2003,15) 

Lógicamente esta carnavalización estaba acompañada de la fiesta en donde se adquiría 

cierta familiaridad entre todos los participantes. De esta manera el carnaval abre un espacio 

                                                             
194 “El carnaval (…) liberaba la conciencia del dominio de la concepción oficial, permitiendo lanzar una 

nueva mirada sobre el mundo; una mirada desprovista de pureza, de piedad, perfectamente crítica, pero al 

mismo tiempo positiva y no nihilista, pues permitía descubrir el principio material y generoso del mundo, el 

devenir y el cambio, la fuerza invencible y el triunfo eterno de lo nuevo, la inmortalidad del pueblo. Ese era el 

poderoso apoyo que permitía enfrentarse al siglo gótico y sentar los fundamentos de una nueva concepción 

del mundo. Es esto lo que nosotros entendemos por carnavalización del mundo, es decir la liberación total de 

la seriedad gótica a fin de abrir la vía a una seriedad nueva, libre y lúcida”. (Bajtin;2003,246) 
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de confrontación y a la vez de dialogo, en donde todas las personas se despojan de las 

categorías sociales que los separan. También para Bajtin el ambiente de carnaval y la fiesta 

tiene una relación muy estrecha con las fases históricas críticas
195

: 
Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el tiempo. En la base de las fiestas hay 

siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural (cósmico), biológico e 

histórico. Además las fiestas, en todas sus fases históricas, han estado ligadas a periodos de 

crisis, de trastorno, en la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre. La muerte y la 

resurrección, las sucesiones y la renovación constituyeron siempre los aspectos esenciales de la 

fiesta. Son estos momentos precisamente (bajo las formas concretas de las diferentes fiestas) los 

que crearon el clima típico de la fiesta (Bajtin;2003,14) 

De esta forma las fiestas que promovían el festejo de lo nuevo por venir y lo viejo en pleno 

decaimiento, proporcionan las bases sociales para promover un cambio, principalmente en 

los grupos sociales más afectados por la crisis. En este espacio de carnavalización uno 

podía cuestionar todo y hacerse la burla de todo, donde fácilmente podía invertirse el orden 

de las cosas
196

. 

En este caso el consumo como protesta cultural ha sido investigado por Douglas en su 

libro Estilos de pensar (1998). En este libro muestra que el consumo no es una 

manifestación de elecciones individuales en donde el consumidor se deja arrastrar por los 

vaivenes de la publicidad y del mercado, sino que responde necesariamente a un ideal 

social sobre lo que cada consumidor desea de la sociedad en la que se desenvuelve. Esto lo 

incorpora dentro de lo que Douglas (1998) llama Proyecto Cultural: 
Todo lo que elige hacer o comprar es parte de un proyecto para elegir a otras personas que lo 

acompañen y lo ayuden a construir el tipo de sociedad que él considera la mejor posible. (…)Si 

lo que busca es la estabilidad, se apartará de los individuos revolucionarios que parecen ser 

inveterados perturbadores de los planes establecidos. Al apartarse claramente de algunos, se 

dirige hacia otros, lee sus señales y emite las suyas propias. (…) El consumidor está siempre 

comprometido en la realización de un bien colectivo. Las formas de consumo que prefiere son 

aquellas que mantienen el tipo de colectividad en la que a él le gusta vivir. (Douglas;1998,224) 

Parte de lo que desarrollamos en el capítulo 1 sobre el consumo muestra al comprador 

como una persona que expresa a través de su consumo las afinidades culturales que tiene, 

pero también expresa su oposición o protesta contra otros grupos sociales de los cuales 

desea distinguirse. Incluso hasta en esta posición se plantea cierta idea generalizada de que 

                                                             
195 Como se recordará dentro de esta tesis estos periodos críticos de la historia son lo que Céspedes 

Argandoña denomina como los Periodos de Transición y Ciclos de Acumulación. Las instancias críticas con 

posibilidad de cambio o desarrollo de las características culturales es a lo que se denomina como el 

Cortocircuito Social, ambos estudiados en el capítulo 2 de esta tesis. Al respecto José Bellas, crítico de 

música del diario Clarín, dice que la crisis quizás haya ayudado al nacimiento de estos grupos y estilos 

musicales villeros, ya que: "En 1995, durante la recesión posterior al tequilazo, surgieron los grupos de rock 

que huían del glamour y proclamaban su amor por el barrio; algo así como que el que está arriba del escenario 
se parezca al que está abajo. Esta nueva crisis puede haber dado voz a otros marginados, que también eligen 

contar sus propias miserias". (Iglesias 2001). De la misma forma Frith opina lo siguiente: “…esta parece una 

cuestión aún más obvia en lo que se refiere a la música popular, cuyas formas dominantes se originaron en 

todas las sociedades contemporáneas en los márgenes sociales: entre los pobres, los migrantes, los 

desarraigados, los «maricas»”. (Frith;2003,208) 
196 [La parodia carnavalesca] se caracteriza principalmente por la lógica original de las cosas «al revés» y 

«contradictorias», de las permutaciones constantes de lo alto y lo bajo (la «rueda») del frente y el revés, y por 

las diversas formas de parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y derrocamientos 

bufonescos. La segunda vida, el segundo mundo de la cultura popular se construye en cierto modo como 

parodia de la vida ordinaria, como un «mundo al revés». (Bajtin;2003, 16) 
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las IC‟s deben proporcionar todos los elementos culturales que satisfagan incluso a los 

grupos sociales más reaccionarios a la Industria.  

¿Pero qué pasa cuando este consumidor se opone a todo? Es decir ¿Qué pasa si no consume 

ningún tipo de producto de las IC‟s, expresando de esta manera su disconformidad con la 

situación social dentro de un Estado? Mucho más si sabe que a través de su consumo lo 

único que hace es reforzar el estado de servilismo con el sistema y/o en su caso como se vio 

en esta investigación, no tiene los recursos para consumir los productos de la industria. 

Ante tal oposición contra el mercado de las IC‟s el único camino que le queda es el de la 

creación. Creación de productos que no formen parte de las IC‟s y que a su vez puedan ser 

accesibles por cada uno de los miembros del grupo social marginal. Y desde luego si 

hablamos de un grupo social marginal, necesariamente debemos hablar sobre un tipo de 

identidad coherente con el producto a crear y que desde luego refleje a esa identidad local, 

con una estética local, y unas características culturales únicas, etc. de tal manera que fruto 

de este proceso de protesta dentro del consumo surgirá un producto diferente y nuevo. 
La cultura misma es el resultado de una miríada de elecciones individuales, primariamente no 

entre mercancías, sino entre tipos de relaciones. La elección básica que tiene que hacer un 

individuo racional es una elección sobre el tipo de sociedad en la que quiere vivir. Lo demás se 

ajusta a esa elección. (Douglas;1998,94) 

Fruto de este proceso de rebeldía cultural, por decirlo de cierta forma, van realizándose 

continuas transgresiones al sistema y que detallaremos a continuación algunas de estas. 

 

El discurso transgresor 

El objeto del discurso transgresor es crear un ámbito de familiaridad entre el interlocutor 

y su auditorio, dentro de un ambiente de confianza (carnavalesco o de fiesta) de tal manera 

que todo lo que le gusta, obviamente gusta a todo su auditorio pues todos son iguales y 

como ambos provienen del mismo grupo social necesariamente les va a agradar y disgustar 

las mismas cosas a las cuales va a destacar o en su caso criticar el rol que cumplen dentro 

de la sociedad. Dentro de esto se hace necesario que exista un determinado tipo de lenguaje 

o códigos que necesariamente debe ser dominado al interior del grupo. 

La diferencia entre las formas de expresarse se hace aun más evidente en la práctica dentro 

del grupo social, lo cual podemos ver cuando Pablo Lescano crea su primera cumbia con 

temáticas villeras y en un lenguaje villero. Esto se puede ver en una entrevista realizada a 

Pablo Lescano por Ventura para el programa argentino Secretos Verdaderos: 
“el primer éxito de cumbia villera, o la primera cumbia que hice, donde yo podía decir lo que yo 

quería, porque era en mi barrio y yo había pagado el estudio (de grabación) y podía decir lo que 

yo quería, era uno que decía: “Vos sós un botón, nunca vi a un policía, tan amargo como vos”. 

Para el año 1999 o 98 eso era “¡Fuah! ¿Quién fue el que hizo esto?”. No lo podían creer. (…) 

Después mucha gente salió a hablar sobre el tema, no, el COMFER y todo eso. Y un tipo, un 

político creo que fue (…) dijo: No, sabés lo que pasa, es que todo lo que genera un límite uno le 
tiene bronca, por más de que no quiera, uno le tiene bronca (…) ya sea un director de un 
colegio, tu papá, tu mamá, siendo adolescente o cuando vas al colegio… y bueno, la policía por 

eso es ese límite. (Secretos Verdaderos 2014) 

Como se puede ver en este caso se elige como primera temática un discurso transgresor, 

pues ataca directamente a la policía que en este caso es la encargada de velar por el orden 

social establecido, que para ellos se plantea como injusto e inequitativo. En este caso el 

objetivo era rebasar ese límite nunca antes rebasado por los jóvenes villeros. Al 

deslegitimar a la policía se buscaba crear un impacto en la sociedad, luego de esto vendrá el 

cuestionamiento y ataque los grupos sociales hegemónicos representados en los chetos y 
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luego el quebrantamiento de las normas morales, robo, drogadicción, etc. todo con el único 

objetivo de quebrantar el status quo de la sociedad. 

En este caso no buscaba mejorar el sistema, sino que lo que se buscaba era cambiarlo ya a 

cualquier precio. Esto desde el punto de la ideología significaría una toma de conciencia 

y/o el estudio de las condiciones reales, actuales e incluso históricas de tal grupo social para 

definir cierto tipo de políticas a tomar como grupo social y proyectar esto en sus acciones e 

incluso en su discurso, sin embargo dentro de la cumbia villera tal cosa nunca sucedió. Esto 

es analizado por Narodowski de la siguiente manera: 
La cumbia villera no es apolítica: es antipolítica. El poder no son las instituciones republicanas, 

la opresión capitalista o el imperialismo: el poder es el dinero, las drogas o el sexo. No hay 

proyecto político que defender más que la propia subsistencia. No hay revolución, sólo 

"aguante", entendido como complicidad frente a la Policía, a las adicciones, a la ilegalidad en 

general. (Narodowski 2004) 

El dinero, las drogas o el sexo implican necesariamente adquirir poder de manera 

momentánea, así sea quebrantando las normas, lo cual hace aun más evidente la crisis 

social, y por el contrario, el capitalismo o el socialismo son proyectos a largo plazo que 

necesariamente implican un cierto conocimiento teórico que en cierta forma desconocen. 

La cumbia villera en este caso no trata de asumir la responsabilidad de crear una visión o 

misión de vida en su auditorio de jóvenes villeros
197

. Incluso ellos siendo de la clase baja al 

ser considerados como vagos, sexistas, alcohólicos, ladrones y drogadictos no asumen 

nunca un discurso que busque sacarlos de tal estado de crisis, simplemente tratan de 

testimoniar o describir lo que están viviendo y experimentando los jóvenes villeros en esa 

época específica. Por ejemplo en el articulo “¡A gozar mi negro! Nace la cumbia 

piquetera
198

” de Pablo Schanton (2003a) algunos grupos de música, como por ejemplo 

Santa Revuelta, buscan precisamente eso, incentivar entre los músicos villeros la creación 

de una cierta “conciencia de clase”, ya que al ser su mensaje de gente marginal y pobre, 

tratan de asociar el discurso villero al discurso de la clase proletaria para que exista una 

cumbia con ideología de clase, es decir una Cumbia Piquetera, dejando de lado a la Cumbia 

Villera y desde luego a sus temáticas marginales. Esto debido a que la cumbia villera desde 

el 2002 ya estaba comenzando a recibir algunos reconocimientos importantes, como por 

ejemplo el proporcionado por el diario El Clarín Espectáculos (en el cual participaban 

también periodistas de otros medios así como músicos reconocidos del medio) en el rubro 

de “Revelación de la Canción Testimonial” que fue otorgado al grupo de cumbia villera 

Damas Gratis (2002) y que fue entregado por la Secretaria de Cultura del Gobierno de 

Buenos Aires. Para Santa Revuelta el titulo de Testimonial le quedaba muy alto a Damas 

Gratis, pues se premiaba un discurso nacional de queja contra el sistema político y se 

olvidaba (censuraba) el discurso lumpen nada constructivo que reivindicaba las cosas 

negativas de la sociedad. Santa Revuelta realizaba las siguientes observaciones: 
…la etiqueta de "testimonial" es tramposa porque sólo hace foco en las letras "correctamente 

sociales". Censura así el insoslayable hedonismo lumpen "nada constructivo" que reivindica la 

                                                             
197 Esto incluso puede evidenciarse en la cumbia chicha ya que Rodríguez indica que: “un género musical, al 

ser preferido por los jóvenes, no necesariamente supone cambio, subversión o música liberadora o popular. 

Otros elementos de quehacer musical y del contexto entran en juego en la definición de su “rol” político y, 

por lo tanto, ni el rock ni la chicha son en sí mismos liberadores o enajenantes.” (Rodríguez;1988,27) 
198

 Piquete y piquetera hace alusión a las organizaciones sociales y sindicales en Argentina, ya que ante 

cualquier problema plantean casi siempre algún piquete de huelga o de marcha o de protesta, mediante el cual 

expresan la pugna por hacer prevalecer sus derechos ciudadanos. 
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vagancia
199

 ("Estoy como quiero estar/ sábado alta joda
200

/ Bailando sin parar/ Ritmo, 

sustancia
201

/ Cumbia y nada más"), el resentimiento de clase ("A los chetos vamos a matar") y el 

sexismo ("No te quieren por tus lolas
202

/ Te quieren por tiragoma
203

"), amén de la resignación 

ante la delincuencia. Lamentablemente para el progresismo, que quisiera ver en los 

cumbiancheros a los obreros que el capitalismo global no deja ser, la cumbia villera no se 

pretende contestataria: cuando aparece una canción que traduce el "que se vayan todos" como 

"Industria Argentina", de Damas Gratis, no es sino pura voluntad de agradar a los 

"testimonialistas". En la canción "El Vago Fumanchú
204

", Damas Gratis dejó claro que lo suyo 

no es el despertar de las conciencias, sino la protección de su goce: "La locura es un placer/ Que 

solo el loco conoce/ eso un cheto lo desconoce/ me siento morir, estoy mareado/ yo quiero vivir 

anestesiado". (Schanton 2003a) 

Como se puede ver la ideología de barrio o proto-ideología afecta a la percepción de tal 

colectividad y eso se transforma en expresiones festivas y musicales muy imaginativas y a 

la vez conflictivas en épocas de crisis que siempre encontraran cierta oposición. Estos 

temas musicales transgreden el orden social vigente y la respuesta de la sociedad 

lógicamente será restablecer el orden establecido, mientras que la población en general se 

debate entre sumarse a la crítica realizada por este grupo musical o criticar tal transgresión.  

En la medida en que la persona puede identificar que se sufre una agresión, sumisión o 

discriminación, etc. por parte de un poder hegemónico, a su vez también puede identificar 

quienes comparten ese estado de agresión, sumisión, o discriminación, lo cual provoca la 

conformación de un grupo más coherente y cohesionado. 

 

Lenguaje grosero como forma de transgresión  

El lenguaje grosero como forma de transgresión, forma parte de lo que Bajtin denomina 

como lenguaje vulgar y grosero, el cual tenía la finalidad lograr concretar cierta 

familiaridad entre las personas, ya que al ser el mundo del revés todos podían, por medio de 

la grosería insultar a otros en tono de broma, siendo esta una clase verbal especial del 

lenguaje familiar. 
El lenguaje familiar de la plaza pública se caracteriza por el uso frecuente de groserías, o sea de 

expresiones y palabras injuriosas, a veces muy largas y complicadas. (...) durante el carnaval 

estas groserías cambiaban considerablemente de sentido, para convertirse en un fin en sí mismo 

y adquirir así universalidad y profundidad. Gracias a esta metamorfosis, las palabrotas 

contribuían a la creación de una atmósfera de libertad dentro de la vida secundaria carnavalesca. 

(…) Los demás fenómenos verbales, como por ejemplo las obscenidades, corrieron una suerte 

similar. El lenguaje familiar se convirtió en cierto modo en receptáculo donde se acumularon las 

expresiones verbales prohibidas y eliminadas de la comunicación oficial. A pesar de su 

heterogeneidad originaria, estas palabras asimilaron la cosmovisión carnavalesca, modificaron 

sus antiguas funciones, adquirieron un tono cómico general, y se convirtieron, por así decirlo, en 

las chispas de la llama única del carnaval, llamada a renovar el mundo. (Bajtin;2003,22) 

Esto implica el uso de un lenguaje vulgar, pero también temáticas vulgares o consideradas 

tabú dentro de la sociedad, como por ej., temáticas referidas el sexo y a las drogas, etc. 

Dentro de las músicas que son interpretadas por AC‟s se buscará con creatividad quebrar 

                                                             
199 Vagancia = Jóvenes villeros desempleados. 
200 Alta = gran / Joda = Baile, fiesta. 
201 Sustancia = Drogas diversas. 
202 Lolas = pechos, senos. 
203 Tiragoma = que practica sexo oral. 
204 Fumanchú = joven adicto a la marihuana. 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
193 

uno a uno los parámetros establecidos por a IC, ya que esto llamará la atención de la 

sociedad en general. 

 

Cuerpo transgresor y movimiento transgresor. 
Luego de esto podría seguir el cuerpo transgresor y el movimiento transgresor, que son 

otras formas de expresar la oposición a la estética dominante occidental y universalista, 

tanto del cuerpo como del movimiento del sujeto. Ambos tratan de romper incluso con las 

reglas morales de la sociedad e incluso económicas de la moda implantada por las IC‟s, ya 

que desobedece estos parámetros para plantear otros. 

Bajtin (2003) muestra esta proposición de lo nuevo en constante cambio o metamorfosis: 
La imagen grotesca caracteriza un fenómeno en proceso de cambio y metamorfosis incompleta, 

en el estadio de la muerte y del nacimiento, del crecimiento y de la evolución. La actitud 

respecto al tiempo y la evolución, es un rasgo constitutivo (o determinante) indispensable de la 

imagen grotesca. El otro rasgo indispensable, que deriva del primero, es su ambivalencia, los 

dos polos del cambio: el nuevo y el antiguo, lo que muere y lo que nace, el comienzo y el fin de 
la metamorfosis, son expresados (o esbozados) en una u otra forma. (Bajtin;2003,28) (Sic) 

Esto en parte me permite consolidar lo que ya dije en los patrones culturales hegemónicos y 

heredados, ya que sale de la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, mejor dicho de lo desechado 

u olvidado y de lo innovador, que no necesariamente va ligado a la moda hegemónica, sino 

a una nueva propuesta que todavía no ha sido aceptada completamente. 

Pero también parte de esto implica darle sentido lógico e incluso significado a los mismos 

movimientos de baile, que se transforman en movimientos transgresores, pues encierran 

ciertas metáforas identitarias que son únicamente comprendidas por ellos. Por ejemplo el 

hip hop nace en oposición a la música disco y a sus coreografías de baile que en parte 

fueron establecidas por las IC‟s a través de la película “Saturday Fever Night” o “Fiebre de 

Sábado por la noche”, mientras que la belleza estaba establecida por el cuerpo de Tony 

Manero (Jhon Travolta) y su pareja Stephany Mangano (Karen Lynn Gorney). Para estar a 

la moda tenias que vestirte como ese actor u otros de la misma película y realizar sus 

mismos movimientos de baile, no había espacio para la improvisación. Como resultado de 

eso los hiphoperos crearon el Breakdance que es todo lo contrario, ya que es un baile 

totalmente improvisado. Tal es su improvisación que todo está permitido, ya sea bailar 

parado, echado, agachado, girando, dando volteretas e incluso ponerse de cabeza si así lo 

deseara el bailarín. En todo caso la regla sería no imitar sino improvisar, ya que solo así 

aportas a la consolidación del movimiento.  

Aún en la actualidad esta regla de oro que es la improvisación se mantiene, pero lo que no 

se conoce es que su origen está ligado a un acto de rebeldía en contra de la moda que estaba 

implantada en esa época. 

Prácticamente podría decirse que todos los movimientos transgresores emergen de la 

improvisación, independientemente cual sea el estilo musical que se proponga, ya que hasta 

en los movimientos más básicos de baile puede percibirse parte de la rebeldía del grupo 

social marginal e incluso las características especificas del mismo grupo social, lo cual 

únicamente será comprendido en su amplitud por el grupo social en el cual emerge tales 

movimientos corporales, pues son ellos los que le dieron este sentido de rebeldía a tales 

movimientos. Esto también será muy notorio en la moda o vestuario transgresor pues 

también mediante estos también se emite señales de disconformidad u oposición para con la 

situación de la sociedad, y que analizaremos a continuación. 
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Vestuario transgresor 

El vestuario transgresor o confrontacional
205

, en realidad es una moda no apegada a los 

parámetros sociales hegemónicos, es decir a la moda universal occidental aceptada en esa 

época especifica. Hebdige (1988) opina lo siguiente al respecto: 
La hegemonía (…) no es universal y “dada” para el dominio perpetuo de una clase determinada. 

Debe ser conquistada, reproducida, sostenida. (…) Además las mercancías pueden ser 

simbólicamente “recuperadas” en la vida cotidiana y dotadas de significados implícitamente 

opuestos por parte de quienes en un principio las produjeron. Sus transformaciones van “contra 

natura”, interrumpiendo el proceso de “normalización”. Como tales, son gestos, movimientos 

hacia un discurso que ofenda a la “mayoría silenciosa”, que ponga en jaque el principio de la 

unidad y cohesión, que contradiga el mito del consenso. (Hebdige;2004,34) 

En este caso el vestuario transgresor rompe los esquemas permitidos por la moda 

tradicional. La imagen artística que asumen los artistas musicales AC‟s no es la del artista-

estrella tradicional que busca proyectar una imagen estilizada y bella estéticamente en su 

público consumidor, sino que este artista va a buscar reflejarse en su grupo social marginal, 

y posteriormente esta se proyectará a la sociedad. Visto de esta manera, la belleza y la 

perfección estética no son tan importantes para los artistas AC´s, ya que estas pasan a 

segundo plano, o también podría ser que tales reglas estéticas y de belleza que busca 

implantar son totalmente diferentes a las aceptadas por la moda hegemónica, ya que se basa 

en características especificas de tal grupo social (belleza breve y localizada).  

Muchos de los artistas AC‟s se esfuerzan hasta tal punto en representar a su grupo social 

marginal que se han visto obligados a recubrirse de la miseria y la mugre que en cierta 

manera representaba en esa época la imagen de tal grupo social marginal, especialmente en 

época de crisis. Para demostrar este aspecto existen varios ejemplos, pero solo citaremos 

dos, el caso de Johnny Rotten vocalista del grupo punk ingles los Sex Pistols y el caso de 

Kurt Cobain vocalista del grupo de rock grunge Nirvana, ya que ambos grupos musicales 

en realidad promovían el no consumo a través del “Do it your self” (hazlo tu mismo) por lo 

cual ellos se caracterizaban por usar ropa desgarrada e incluso vieja a la cual le hacían 

muchos más desgarres y a los cuales adornaban con ganchos, parches o algún adorno 

pintado por ellos mismo sobre su ropa, que en realidad se puede apreciar en cualquier foto 

de estos artistas. 

 

Nombre transgresor 

Luego también tenemos el nombre transgresor, pues la misma denominación del grupo 

musical va a buscar transgredir el status quo de la sociedad. Por demás está decir que esta 

tendencia va extendiéndose y replicándose en las denominaciones que van a adoptar los 

otros grupos musicales del mismo estilo naciente, y replicando también el mismo discurso 

en las letras de las canciones. 

Dentro de la cumbia villera es evidente que los nombres de los primeros grupos de cumbia 

villera van a salir de cualquier contexto con respecto a los nombres tradicionales de grupos 

musicales de lo que en esa época se consideraba como cumbia argentina. En los 90 algunos 

nombres de grupos musicales eran por ejemplo: Ráfaga, Malagata, Santa Marta, Media 

                                                             
205 El vestuario confrontacional fue denominado así por la diseñadora Vivienne Westwood, quien a fines de 

los 70‟s y en compañía de su esposo Malcom McLaren, manager de Sex Pistols, popularizó la moda de lo 

grotesco, es decir una moda que tenía un contenido refractario y subversivo, que poseía la estética punk del 

momento. “El acto de usar estas ciertas prendas provocativas durante la época, no solo respondía a 

pretensiones meramente estéticas o visuales por parte de los mismos, sino así mismo representaban un acto de 

profunda desaprobación y repruebo social, político y cultural.” (Loreto;s/f,6) 
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Luna, Media Naranja, Red, Green, Tambo Tambo, Sombras, Amar Azul, etc. que en su 

mayoría tocaban músicas con temas románticos y bailables. 

Con la emergencia de la cumbia villera, que por esa época no tenía una clasificación 

musical ni nombre específico, comienzan a aparecer nombres como: Flor de Piedra, Damas 

Gratis, Pibes Chorros, Yerba Brava, Super Merca2, Repandilla, Eh!Guacho, Corré 

Guachín, Dedo Verde, Iguana Mary, la Base, etc. todos con temáticas propias de las villas 

pobreza y con contenido altamente testimonial, es decir, consumo de drogas, sexo fácil, 

delincuencia, pobreza, etc. 

Por ejemplo Flor
206

 de piedra y Yerba Brava hacen referencia al consumo de marihuana y 

lo mismo pasa con Iguana Mary que es el nombre de la marihuana invirtiendo el orden de 

la palabra, o Dedo Verde que igual hace alusión a la forma de la marihuana antes de 

consumirla o también es la forma de pedirla (pásame el dedo verde).  

Merca y Base son alusiones a la pasta base de cocaína o simplemente a la cocaína dentro 

del lunfardo villero. Mientras que Pibes Chorros, Repandilla y Eh!Guacho, Corré 

Guachín
207

 hacen alusión a los delincuentes villeros que cometen diversos delitos como 

asaltos y robos y que andan siempre huyendo de la ley. Damas Gratis
208

 hacen alusión al 

sexo fácil sin recurrir al dinero o a la posición social. 

 

Orden transgresor  

El orden transgresor, es el orden creado dentro del mismo grupo social marginal y que se 

maneja al margen de la policía o de cualquier fuerza de orden estatal. En este caso se podría 

señalar un claro ejemplo dentro del hip hop a través de dos formas de organización 

transgresora. El Hip hop en sus inicios a partir de la Zulu Nation creada por Afrika 

Bambataa (Ahassi;2008,22) y el Hip hop de mafiosos o también llamado Gansta rap que 

instituye el Slug Life. (Tupac Resurection 2010) ambos buscan crear un ambiente de no 

agresión o de paz dentro de cada vecindario, por lo que cualquier tema pendiente entre las 

pandillas puede y debería arreglarse por otros medios, ya sea mediante confrontaciones de 

hip hop en donde de manera imaginativa ellos puedan mostrar las debilidades de la pandilla 

rival, o en su caso ejercer la violencia únicamente con las personas que se lo merecen, que 

pueden ser los asesinos, los soplones, los ladrones de droga, o personas que venden droga a 

niños o madres en gestación, etc. que deben merecer su castigo sin afectar a su familia o 

personas queridas. 

También dentro del orden transgresor tenemos también el ejemplo de la cumbia villera, 

ya que dentro de cada villa se mantienen ciertos códigos que funcionan únicamente dentro 

de la villa, como por ejemplo la prohibición de robar a personas (vecinos) que viven en la 

misma villa, principalmente la prohibición de robar a personas pobres, e incluso en lugar de 

robar se insta a ser solidario principalmente con las personas más pobres. Muchas de estas 

características fueron establecidas a finales de los 90 en la figura de Víctor Manuel Vital, 

                                                             
206 Ver por ejemplo el tema de Damas Gratis “Mi flor”: Yo tengo una flor/la tengo que cuidar/y cuando sea 

grande/Me la voy a fumar//Yo tengo una flor/la tengo que regar/aunque sea ilegal/Para mí es 

medicinal//porque ella todo me cura/cuando me entra la locura (Bis)//Tienes los ojos colorados/Tu vieja no 

sabe que fumas/todos te tratan de drogado/Para mí que fumachás. 
207 Guachin = niño ladrón drogadicto. Guacho = Huérfano. 
208 Ver por ejemplo el tema “Se te ve la tanga”: Tu bailas de minifalda/que risa que me da/porque se te ve la 

tanga/no puedes esperar/que te lleven de la mano/y te inviten a un motel/no lo haces por dinero/solo lo haces 

por placer//Laura/siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga/mira lo rápida que sos/vos te sacas tu tanga/o 

te sacas la bombachita// Y le das para abajo/y le das para atrás/para adelante y atrás (Bis). 
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más conocido como “Frente” quien ganó ese denominativo debido que siempre iba al frente 

contra la policía y contra aquellos jóvenes de su generación o un poco mayores “que no 

respetaban los códigos”. Códigos que impiden robar donde se vive o cobrarle peaje al 

vecino (Presman;2001,19). El Frente se destacaba por ser una mezcla de Robin Hood y 

“pibe chorro”, ya que robaba a los ricos y repartía su botín entre las personas más pobres, o 

simplemente daba lo que tenía a cualquier persona que lo necesitara. 
“No hay más el respeto que había antes. Antes te tenía que dar la sangre para robarles a los que 

tenían plata.” Así, si el Frente se enteraba que un ladrón se había hecho de un secarropas de una 

vecina, allá iba, “cacheteaba al gil y ése no aparecía más por el barrio”. O si a sus oídos llegaba 

que le pidieron un fierro
209

 a un señor para un robo y se lo “habían dormido”
210

, él decía: “¡Vos 

sos un atrevido, así no!”. “¡No, Frente, pum, pará!”. “Qué no, tomátela guacho! No te quiero ver 

más acá!”. “No se vio más el pibe. Después de que murió el Frente entró a parar otra vez en el 

barrio”. Así como había un orden que el Frente ayudaba a mantener con códigos, que por ese 

entonces ya estaban permitidos en la mayoría de las villas, así mismo ahora se establece cierta 

protección contra el peligro desmadrado
211

 del gatillo fácil
212

. (Alarcón,2001,18) 

Algunos investigadores (Presman 2001, Alarcón 2001 y 2003, Lassig 2007, Giménez 2010) 

incluso han incorporado a este personaje dentro de la identidad villera, debido a que en sus 

respectivos trabajos de campo las personas siempre destacaban el importante rol de este 

personaje en la villa, convirtiéndolo luego de su muerte en el santo de los ladrones
213

.  

Dentro de lo se refiere a los cholo/migrantes siempre se destacó lo que se denomina la 

“justicia comunitaria”, en vista de que las personas de las áreas periféricas carecen de 

resguardo policial. Ellos se han visto obligados a realizar cierto tipo escarmiento publico 

contra los ladrones que son atrapados infraganti realizando actos delincuenciales en zonas 

periféricas, desde asaltos a mano armada, robos de casa, violaciones, asaltos en vehículos, 

etc. Esto ha hecho que el Estado trate de controlar estas formas alternas de justicia realizada 

por mano propia sin lograr resultados evidentes. Una de las estrategias que ha usado el 

gobierno es la de cambiar el nombre de la policía a “policía comunitaria” en las zonas 

periféricas, sin embargo, pese a esto, tales acciones de escarmiento no solo han continuado, 

sino que incluso la justicia permite e incluso negocia estos castigos con los vecino que 

atraparon al delincuente in fraganti. Un claro ejemplo es cuando el Estado (a través de 

alguna fiscalía y/o la policía) y las autoridades comunitarias de alguna zona rural específica 

o zona periférica, negocian la libertad de un posible delincuente convocando a alguna alta 

autoridad policial o incluso ministerial, bajo la amenaza de linchar al delincuente. 

 

Ritual transgresor 
Todo este conjunto de características transgresoras se aglutinan dentro de lo que podríamos 

denominar como un ritual transgresor, que en cierta manera inicia la carnavalización de 

alguna realidad determinada, en un momento histórico específico (de crisis) y en un espacio 

                                                             
209 

Fierro = pistola o revolver que se usa para asaltar. 
210

 Hacer dormir = robar algún objeto en algún descuido del dueño o en su caso tomar prestado algo y no 

querer devolverlo, ya sea porque el dueño se olvido a quien prestó tal articulo o porque la persona a quien le 

prestó no quiere devolverla debido a que ya la uso mucho tiempo. 
211 Desmadrado = desproporcionado, exagerado. 
212 Gatillo fácil = policía que dispara a matar cuando persigue a un delincuente o pibe chorro. 
213 Para Lassig (2007) al Frente le atribuyen el éxito de curaciones de balazos fatales, fugas de institutos de 

menores, asaltos cuantiosos y sin heridos. La mayoría de los delincuentes se encomiendan a él antes de salir a 

robar y su tumba es una de las más visitadas en el cementerio de San Fernando en la zona Norte de Buenos 

Aires. 
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que casi exclusivamente se relaciona a la fiesta. Y es que dentro de la fiesta casi siempre va  

a estar regida por reglas diferentes a las aceptadas en la sociedad, en donde puede ser 

aceptado por ejemplo, el consumo bebidas alcohólicas o incluso de drogas pero dentro de 

un ámbito ritualizado. En cada uno de los casos que seguimos a través de esta 

investigación, la mayor parte de los grupos sociales marginales consumían algún tipo de 

bebida o droga (elemento alucinógeno o barbitúrico) para crear cierto ambiente transgresor 

que incorporaba a cada individuo dentro del grupo social despojándolo de cualquier tipo de 

jerarquización. Dentro del ritual transgresor se incorporan todas las características antes 

mencionadas, es decir, cuerpo transgresor, movimiento transgresor, lenguaje transgresor, 

vestuario transgresor, etc. que van a ser desarrolladas dentro de este ambiente de fiesta.  

Este ambiente de fiesta no necesariamente debe ser entendido como una actividad realizada 

en algún espacio físico cerrado, con envío de invitaciones o actores claramente 

establecidos, sino que también puede realizarse en algunas plaza o calle periférica, con una 

participación libre, espontanea y voluntaria, donde todos no solo van a buscar 

entretenimiento (ser espectador) sino que también van a entretener a otras personas (ser 

actor), ya sea mediante alguna de las acciones que realizan (por ejemplo: bailar, cantar, 

mostrar un tipo original de vestimenta, etc. u alguna otra acción) que a su vez podría 

entretener a otras personas. 

En el caso de la cumbia chicha es de común conocimiento la ingesta de bebidas alcohólicas 

en ambientes festivos, aunque más específicamente la cerveza. Alrededor de la cerveza se 

tejen una gran variedad de ritos aun no estudiados en los que se toma en cuenta la forma en 

la que se sirve tal bebida alcohólica, la forma que toma la espuma de la cerveza cuando se 

llena el vaso, las libaciones que se realizan a alguna deidad o santo patrono, la 

socialización, ordenamiento y compartimento del consumo de cerveza, etc. La cerveza tiene 

un contenido ritual muy rico en significados diversos que incluso hace que los mismos 

grupos de cumbia chicha dediquen canciones a esta bebida específica. En la actualidad es 

casi imposible poder realizar alguna actividad festiva chola/migrante sin el consumo de 

cerveza, así sea una rutucha y/o bautizo, licenciamiento militar, matrimonio, preste, 

aniversario, etc. lo cual permite que todos interactúen con todos, creando un espacio de 

socialización donde la familia extensa puede re-articular sus lazos familiares, pero a su vez 

permite que los amigos o vecinos fortalezcan sus vínculos laborales, de ayuda, etc. 

En el caso del Regue por ejemplo es comúnmente conocido por la defensa por el consumo 

de la marihuana dentro y fuera de sus fiestas reggae, lo cual va a unido al rastafarismo 

como una forma de religión e incluso como identidad: uno de sus máximos representantes 

es precisamente Bob Marley.  

En el caso de Grunge la droga consumida era el Lithium que era una droga de costo 

económico anterior al consumo del Prosac. Dentro de la cumbia villera están por ejemplo la 

cocaína y la marihuana, pero también otras formas de drogadicción más económicas, como 

por ejemplo, la inhalación del Poxiran
214

 o el consumo de bebidas alcohólicas. Cada uno de 

estos artistas dedicó alguna canción a estas drogas, así como a los efectos que les producen. 

 

                                                             
214 El Poxiran es un pegamento viscoso muy potente que se usa para pegar plásticos o cuero, razón por la cual 

es muy utilizada por los zapateros; en nuestra sociedad también se lo conoce como clefa. Este pegamento 

tiene un costo muy económico y con el que se drogan principalmente los niños de la calle, debido a que la 

inhalación del tolueno, que forma parte de la conformación química de este pegamento, produce un efecto 

alucinógeno pasajero. 
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A manera de conclusión. 
 

Análisis final sobre la temática Artesanos Culturales. 

 

El nombre de esta tesis bien podría desatar algunas polémicas acerca de si solo los grupos 

marginales pueden implementar ciertas modificaciones o nuevas propuestas de estilos 

musicales novedosos en la sociedad, ya que de algún modo lo marginal excluye a 

importantes grupos sociales que mantienen ciertos beneficios sociales y económicos para sí 

mismos. En este caso la misma categoría de lo marginal va relacionando a ciertos grupos 

subalternos que se van a encargar de proponer algunos cuestionamientos a la sociedad en su 

conjunto, lo que nos mostraría, en cierto modo, que solo pueden proponer algo nuevo o 

diferente aquellos grupos que no gozan de privilegios económicos o políticos, o en su caso 

a aquellos que sufren algún tipo de restricción para acceder a tales privilegios. 

Cuando Adorno creó el termino Industria Cultural estaba influido por una serie de 

fenómenos sociales nuevos que iban a cambiar de manera importante a toda la sociedad 

moderna, por ejemplo la aparición de los medios masivos de comunicación, como ser la 

radio, el cine y desde luego la aparición de las empresas musicales (disqueras) y los artistas 

musicales populares que cambiaron de manera importante el escenario cultural de la época. 

Ante esto, su perspectiva asume cierto carácter defensivo ante lo que él consideraba cierta 

deformación o desviación de la cultura, siendo que en cierta parte de su libro Disonancias 

(1973) se propone estudiar la clase social de los más grandes intérpretes de la música (que 

en cierta forma se relaciona a los Artistas Musicales Pioneros AC‟s). Su estudio determina 

que los más grandes intérpretes y compositores de la música pertenecían en su mayoría a 

grupos sociales de clase media baja e incluso a personas pobres: 
En su mayoría, los compositores procedían o bien de la clase media pequeño burguesa o bien 

del propio gremio. Bach, Mozart, Beethoven, Brahms fueron hijos de familias de músicos 

modestas y en ocasiones amargamente necesitadas; el propio Strauss era un hijo de cornista. 

(…) En el caso de todos ellos podría hablarse, exagerando, de una secularización del mundo 

ambulante. (…) La macula de infamia que estigmatizaba antiguamente a los artistas ambulantes 

se transformó en una condescendencia hacia aquellos que les daban de comer, (…) las 

condiciones de una marginal existence, que durante mucho tiempo hubo de estar al acecho de 

las migas sobre las mesas de los señores (…) Tampoco han salido demasiados músicos de la alta 

burguesía. El hijo de banqueros Mendelssohn se ubicaba, cuando menos como judío, en una 

posición extraterritorial con respecto a su propio estrato social. (Adorno;1973,140) 

En realidad lo que se puede percibir es que varios de estos grandes intérpretes de la música 

clásica occidental no les interesaba lo que Adorno denomina como l’art pour l’art, sino que 

les interesa incorporar dentro de su música diversas situaciones por las que atraviesa esa 

sociedad específica en ese periodo específico, desde aquellas que pueden ser percibidas 

como buenas, hasta aquella que son catalogadas como malas. A diferencia de lo que se 

piensa los principales creadores de la música clásica como ser Beethoven y Mozart pasaron 

por serias dificultades económicas durante toda su vida e incluso murieron en cierto estado 

de pobreza, siendo recién reconocidos como grandes compositores en épocas posteriores a 

su muerte (Scott 1934;Ludwig 1941;Kolb 1945;Recio s/f). 

La misma música de Beethoven podía ser catalogada como revolucionaria por el elevado 

contenido de acción sinfónica en su música, véase por ejemplo la Tercera Sinfonía de 

Beethoven también titulada la Heroica, que fue dedicada a los revolucionario franceses que 

luchaban por la libertad y que en cierta forma desmitifica la imagen tradicional que se tiene 



ARTESANOS CULTURALES: RESISTENCIA CREATIVA DE LOS MARGINADOS 

. 

 
199 

sobre este estilo de música, a la cual se la relaciona como música de cortes y palacios. Al 

respecto Adorno piensa lo siguiente: 
Quien escuche a Beethoven sin sentir nada de la burguesía revolucionaria ni el eco de sus 

consignas, la necesidad de su realización o la aspiración a aquella totalidad en las que están 

ocultas la razón y la libertad, éste entenderá su música tan poco como alguien que no sea capaz 

de seguir el contenido puramente musical de sus obras o la historia interna que penetra los 

temas. (Adorno;1973,244) 

Esto en cierta forma explicaría tales carencias económicas, pues su identificación con este 

grupo social emergente implicaba necesariamente su oposición al grupo social hegemónico 

de la época y los cuales eran los que le podían ofrecer un estilo de vida cómodo, con lo cual 

evidentemente se cumple con la condición de crear música no comercial, ya que valoraba y 

defendía el contenido de sus creaciones por encima de su valor comercial. Lo mismo puede 

llegar a pasar con la música de Mozart, que es considerado como otro de los grandes 

compositores de la música clásica occidental con grandes composiciones operísticas como 

Don Juan y la Flauta Mágica, donde los personajes principales son personas comunes de la 

sociedad, que incluso llegan a burlarse de figuras de la nobleza, como es el caso de las 

Bodas de Fígaro. 

Si llegáramos a plasmar este tipo de pensamiento en los inicios de cada uno de los estilos 

musicales novedosos de las diferentes culturas del mundo y en diferentes épocas históricas 

veremos que existen ciertos tipos de características que son comunes en cada uno de estos 

artistas, los cuales evidentemente no son islas de inspiración musical, sino que son artistas 

que expresan mediante su obra musical ciertas transformaciones sociales, que son en 

realidad las que dan forma a gran parte de su postura musical original y que al final termina 

siendo novedosa, ya que tratan de alejarse de cualquier tipo de estandarización anterior, por 

ejemplo en el sonido de la música, en los códigos discursivos de la música, en su forma de 

representación, en los instrumentos que utilizan, etc. Incluso si es que desearíamos estudiar 

las características de tales estilos novedosos nos daríamos cuenta de que existen ciertas 

diferencias antagónicas con respecto al anterior estilo de música que representaba el estilo 

de vida (moda) del anterior grupo hegemónico. 

Lo que se propone en esta investigación es que sólo se puede crear algo nuevo en cierta 

contraposición a algo que en tal época específica se planteará como hegemónico; cuando 

nos referimos a grupo hegemónico nos referimos a cierto grupo de poder que mantiene 

ciertos privilegios de poder político y económico en tal sociedad, razón por la cual, al 

mismo tiempo que se cuestiona a tal grupo social, se ensalza a otro que antes no podía ser 

percibido claramente en la sociedad. Y es que gracias a estas formas creativas de resistencia 

de los marginados se crea cierta conciencia de tal grupo social en ese periodo específico, 

que para bien o para mal buscará plantear su propia visión de la sociedad, en donde su 

grupo social buscará mostrar sus características específicas, manteniendo en todo momento 

cierto estado de realismo en tal propuesta musical, considerándosele de carácter testimonial 

en cuanto al contenido mismo de la música. 

Otra de las cosas que tratamos de demostrar en esta tesis es que la aparición de las IC‟s y su 

incursión en la música no significó la desaparición de la música no comercial, sino más 

bien esta mutó o cambió, ya que pasó de ser una forma de expresión musical territorial a ser 

una música narrativa de las características propias de un determinado grupo social y 

principalmente desarrollada en centros urbanos modernos, desde luego influenciada por 

diversos cruces culturales propios de las épocas de crisis. 
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Esto en contradicción a la idea de que la música tiene un desarrollo casi evolutivo, y que el 

progreso de la música simplemente ocurre porque tiene que ocurrir, o también que como el 

mercado cultural es tan vasto y diverso siempre habrá lugar para un nuevo estilo musical 

novedoso, apareciendo éste en cualquier momento de la historia. Sin embargo esto no 

ocurre así, pues la evolución de la música esta signada por ciertos periodos casi traumáticos 

de crisis que impulsan a la sociedad a un cambio inminente. Attali lo muestra de la 

siguiente manera: 
Hay que aprender a juzgar a una sociedad por sus ruidos, por su arte y sus fiestas más que por 

sus estadísticas. Al escuchar los ruidos, podremos comprender mejor adónde nos arrastra la 

locura de los hombres y de las cuentas, y qué esperanzas son todavía posibles. (…)[Pues] la 

música anuncia, pues es profética. Desde siempre, ha contenido en sus principios el anuncio de 

los tiempos por venir. (…) está ahí para hacer comprender las mutaciones. (…) Refleja la 

fabricación de la sociedad. (Attali;1995,11) 

Por ello cuando hacemos referencia a la aparición de ciertos estilos musicales modernos 

implica casi de manera obligatoria al estudio histórico de las condiciones políticas y 

económicas en las que surgieron tales cambios, en donde cierto grupo social emergente 

plasmó parte de esa crisis en un estilo musical novedoso. De hecho cada uno de los grupos 

musicales citados a lo largo de esta investigación muestran ciertas características de crisis, 

las cuales pueden percibirse en la forma de representación de los artistas musicales, los 

pasos de baile, ciertas actitudes sociales, formas de hablar y de interrelacionarse, etc. que 

claramente en sus inicios eran formas de identificación específica y marginal, como es el 

caso del Hip Hop o el Rock. Estos elementos marginales siempre estarán ahí, solo que no 

serán comprendidos en su verdadera dimensión, ya esto sólo podrá ser realizado por el 

grupo social específico en el cual se originó tal corriente músico-cultural. 

Con ello deseamos demostrar que la música no es un simple atributo alegórico 

característico de una cultura, ya que en ciertos periodos y bajo ciertas circunstancias 

específicas, la música asume cierto carácter simbólico que marca determinadas transiciones 

históricas importantes en la sociedad, como nos lo muestra Attali: 
Toda música, toda organización de sonidos es pues un instrumento para crear o consolidar una 

comunidad, una totalidad; es un lazo de unión entre un poder y sus súbditos y por lo tanto, más 

generalmente un atributo de poder, cualquiera que éste sea. (Attali;1995,16) 

Otra de las ideas que se desea plasmar en esta tesis es que la música no comercial no lo será 

de manera eterna como lo plantea Adorno, sino que en vista de que la música anuncia 

tiempos por venir y en vista de que se va a encargar de crear o consolidar una nueva 

comunidad, en realidad es esa nueva comunidad emergente la que le podrá darle o no esa 

cualidad de ser comercial o no en la sociedad. 

Cuando se habla sobre lo comercial en realidad hacemos referencia a lo aceptado en la 

sociedad, lo cual también implica que lo no aceptado en la sociedad es lo no es comercial, 

de tal forma que una música que no es aceptada en cierto periodo de la historia, en parte 

puede deberse a que su mismo grupo social tampoco es aceptado en la sociedad. Por 

ejemplo tanto Beethoven como Mozart componían música que no era aceptada en su 

sociedad, sin embargo no era aceptada por la clase hegemónica que manejaba esa sociedad, 

por lo cual mientras ese grupo hegemónico permaneciera en tal situación de poder su 

música no sería aceptada. La música de ambos representaba a la burguesía emergente que 

es la que tomó el poder en el siguiente ciclo y se convirtió en la nueva hegemonía de poder 

que convirtió a ambos músicos en hombres mito y los cuales aún en la actualidad gozan de 

una popularidad constante. Lo mismo puede decirse de la música folklórica nacional: antes 

de la Revolución Nacional del 52 su música no representaba a la sociedad boliviana, ya que 
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las oligarquías minero-latifundistas se identificaban con otro tipo de música. Sólo después 

de la revolución del 52 pudo imponerse el Neofolklore como nuevo estilo música 

hegemónica, ya que representaba el ideal de la nueva Bolivia Mestiza. La música por sí 

sola no ha logrado tal cambio, sin embargo ha formado parte importante de ese cambio de 

percepción, ya que los cambios existentes luego de la crisis social son evidentes.  

La biografía de los principales estilos musicales del mundo esconde ciertos orígenes 

marginales que no llegan a percibirse fácilmente y tal vez esa sea una de las características 

principales de la música comercial y de las mismas IC‟s, ya que estas se encargan de 

mercantilizar, es decir, de pulir y estilizar en grado extremo a cada uno de estos estilos y 

géneros musicales para convertirlos en productos atractivos e interesantes para los 

consumidores, para que los inspire a adoptar tal moda y consumirla erogando importantes 

cantidades de dinero. Una vez que la misma IC ha adoptado tal producto para convertirla en 

mercancía, lo no comercial ya ha pasado a ser considerado como comercial, pues como la 

sociedad cambio, también lo hizo la percepción de los consumidores. 

Por ello los estilos musicales innovadores esconden historias interesantes de grupos 

sociales que en un principio eran marginales. Por ejemplo la sociedad nunca fue la misma 

después de la incursión del Jazz afroamericano en EEUU y lo mismo se puede decir del 

Rock y del Hip Hop que cambiaron la apreciación general de lo urbano juvenil en el mundo 

entero. Como se puede ver también en estos casos no se trata simplemente de consumo de 

material musical, no se trata de que una música se puso de moda y luego vino otra, sino que 

la misma sociedad se ha visto afectada por la incursión de tales estilos musicales 

innovadores que pueden ser percibidos fácilmente en la sociedad. 

A su vez también buscamos cambiar la percepción tradicional del marginal, es decir, 

percibido como una persona pobre, un necesitado, falto de ideas, antisocial, un ser 

problemático, etc. sino todo lo contrario, ya que en este caso, buscamos destacar su rol 

creativo ejercido a través de la expresión artística. Evidentemente es un ser que se rebela, 

pero no toda su rebeldía puede ser considerada como violenta o torpe, sino que, por lo 

menos dentro del campo de la música, han llegado a proponer ciertas formas de resistencia 

creativa que incorpora (aporta) nuevos contenidos y melodías innovadoras que logran 

modificar ciertas características de la cultura, y gracias a lo cual, en ese ínterin, incorporan 

a ciertos grupos sociales marginales a las diferentes sociedades del mundo. 

Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta sobre el significado que tiene el término 

marginal en esta investigación, es que no es sinónimo de pobreza. Un sujeto marginal o 

grupo social marginal, así como sus expresiones culturales individuales y/o grupales no 

están signados o definidos por la pobreza, ya que la marginalidad tiene un sentido más 

amplio que el mero carácter económico de sus integrantes, ya que podría estar definido 

también por una determinada preferencia sexual, por la pertenencia a un grupo étnico 

minoritario o en su caso sometido por otro grupo social o de poder con una mayor 

envergadura militar, económica y/o política, o también personas que estrechan vínculos 

unidos por el rechazo hacia un grupo hegemónico específico o cultura específica, o que se 

asimilan a una cultura minoritaria, etc., etc. 

Desde luego los grupos marginales pobres son y serán siempre un grupo social que estará 

en desacuerdo con políticas culturales, sociales y económicas de una sociedad y en donde 

por excelencia existe un buen nicho donde cualquier expresión cultural nueva o alterna a la 

hegemónica tendrá muy buenas posibilidades de ser adoptada y desarrollada, especialmente 

en una época de crisis. Pero aún más importante que la misma situación social o política de 

cada individuo son los factores cohesionantes que unen a los individuos, por ejemplo, entre 
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las personas marginales se hace más fácil encontrar vínculos afectivos y comunes que unan 

a las personas, ya que estas comparten alguna problemática común e incluso a veces el 

mismo origen étnico. En situaciones de crisis los grupos en conflicto tienden a aglutinarse, 

en cambio en situaciones de estabilidad económica con acumulación de dinero y/o poder, 

las sociedades tienden a individualizarse. 

Esto también implica que dentro de la creación de la música no basta con el hecho de que 

estos individuos por el mero hecho de convivir juntos puedan crear algún determinado tipo 

de identidad social o estilo de música novedoso o algo parecido, ya que como sabemos 

muchas de estas personas bien podrían vivir en la misma zona o compartir los mismos 

lugares públicos, y pese a eso no crear algún tipo de identidad social compartida. Es como 

decir que una familia pobre como Los Hijos de Sánchez de Oscar Lewis (1961), sólo por el 

hecho de ser pobres y convivir juntos en una habitación, ya reúnen las condiciones para 

crear alguna una identidad social compartida, sin embargo, como se ve en la investigación 

de Lewis, cada una de estas personas, pese a que viven, comen y duermen la mayor parte 

del tiempo en la misma habitación, tienen preferencias culturales diferentes, así como 

costumbres y normas morales diferentes que los distinguen entre uno y otro miembro. Lo 

mismo puede suceder con los estudiantes de algún colegio o universidad, los cuales por el 

hecho de pasar tiempo compartido junto a varios compañeros por periodos de tiempo 

extensos, no necesariamente significa que estén creando o formando alguna identidad social 

compartida, sino por el contrario, hasta en estos lugares ellos buscarán reflejar los distintos 

círculos sociales que influencian en sus conductas, consumos y costumbres particulares. 

El lugar en donde se van a desarrollar estas nuevas formas de expresión artística-cultural e 

incluso política, será preferentemente en los espacios de ocio en donde las personas de 

forma voluntaria y libre expresarán mediante sus acciones su aceptación o rechazo con 

respecto a algunos aspectos de la sociedad, a determinados elementos culturales, 

económicos, sociales, políticos, religiosos, etc. Incluso dentro de este espacio de libertad 

también se podrá expresar nuevas perspectivas acerca de la sociedad y/o alternativas para 

cada uno de estos ámbitos. Por esta razón el ámbito juvenil ocupará un lugar preferencial, 

para expresar, modificar e incluso crear nuevas alternativas culturales, debido a que ellos 

pueden asumir estos retos, ya que disponen de cierto espacio de ocio en los cuales pueden 

elegir y adoptar algunas de estas alternativas culturales o en su caso modificarlas a partir de 

su perspectiva colectiva, en donde ciertas pautas culturales que circulan en la sociedad van 

a ser preferidas en lugar de otras. 

Por eso en parte dejamos de percibir a la sociedad como una uniformidad social y 

económica, como por ejemplo decir que todos los norteamericanos o europeos son ricos e 

imperialistas. Esto es fácil de demostrar ya que hasta en las sociedades altamente 

desarrolladas existen grupos sociales marginales que pueden estar determinadas por algunas 

características sociales específicas como ser: algún origen étnico minoritario, como por 

ejemplo negros, latinos, etc. o una situación precaria debido a la situación laboral, como 

ser: trabajadores migrantes, etc. De la misma manera tampoco sería atinado decir que todos 

los bolivianos, peruanos y haitianos son pobres, por más de que estos países sean 

considerados países tercermundistas, ya que hasta en estos países existen grupos sociales 

hegemónicos que gozan ciertos privilegios de poder económico, político y social, que por 

su forma de consumo se equiparan al tipo de consumo de los países de primer mundo. En 

realidad los seres humanos realizan adscripciones a través de sus formas de consumo, lo 

cual es evidente en los diferentes aspectos de cada individuo. 
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Otra de las cosas que debemos entender de la temática de AC‟s, es que no se puede crear un 

estilo musical de forma voluntaria, inducida o a pedido, pues como se vio en esta tesis, la 

mayor parte de los AC‟s que formaron parte de algún grupo musical, eran personas 

comunes y corrientes, con una escasa preparación musical y casi ningún tipo de preparación 

teórica, ni política; es más, muchos de ellos ni siquiera tenían la noción exacta de que 

estaban creando un nuevo estilo o género musical, como se pudo ver en la investigación, 

muchos de ellos ni siquiera llegaron a aceptar la categoría que les impuso la misma 

industria de la música, como es el caso de Pablo Lescano quien simplemente se define 

como cumbiero. Incluso luego de la aparición de este artista y su repercusión en la sociedad 

comenzaron a aparecer diversos tipos de cumbia que se autoproclamaban como “estilos 

musicales novedosos”, lógicamente buscando un afán mercantilista de acumulación de 

ganancias y desde luego fama, como son los casos de la “Cumbia Turra” que era una 

mezcla de cumbia villera con reguetón y representado por lo Wachiturros, o la “Cumbia 

Cheta” que era una mezcla de cumbia villera, pop y dance-electrónico representada por 

Nene Malo; o la “Cumbia Rugbier” que es una mezcla de cumbia villera, disco-dance y pop 

representado por Agapornis; o la “Cumbia Cool” que era una mezcla de cumbia villera, rap 

y música psicodélica, representada por Emannuelle Horvilleur (Barragán Sandi 2004). En 

todos estos casos se buscó un nombre comercial para tal estilo musical, el cual fue elegido 

por el mismo grupo musical, y luego recién vino la producción musical dirigida al público 

juvenil en general, sin adscripción (identificación) específica con algún grupo social 

específico o la exclusión o confrontación con otro grupo social. Desde luego tales 

producciones musicales se convirtieron en importantes hits comerciales, pero también 

efímeros, lo que en cierta forma caracteriza a los grupos musicales de las IC‟s. 

Las identidades características de AC‟s se han desarrollado a partir de realidades 

marginales específicas que han logrado marcar la vida misma de los artistas musicales 

pioneros de cada estilo musical. Lo contrario significaría pensar que Louis Armstrong y 

Chuck Berry decidieron formar parte voluntariamente de una sociedad afroamericana en 

una época en la cual la discriminación social contra ésta era permitida en EEUU, o por 

ejemplo que Chacalón o Edgar Coari decidieron voluntariamente asumir la identidad 

cholo/migrante y desarrollar tal estilo musical en las letras de sus canciones e incluso que 

Pablo Lescano decidió vivir desde pequeño en un ambiente de pobreza en una villa miseria 

de Buenos Aires. Como se puede ver cada uno de estos artistas pioneros ha pasado por 

varias experiencias que los han marcado a lo largo de toda su vida y para ellos el estilo de 

música y la misma identidad cultural que exhiben en las letras de sus canciones no es un 

disfraz o vestimenta que convenientemente puedan quitarse o cambiarla por otra más 

moderna o rentable. Ellos mismos son parte de esta cultura y hasta que su vida termine 

continuarán exhibiendo tal cultura específica. Dicho en otras palabras no es una moda 

pasajera, ya que la identidad que ellos han logrado desarrollar forma parte ya de su ser, ya 

sea como individuos o como grupo social. Cualquier otra actualización o influencia que 

realicen sobre su respectivo estilo musical estará basada necesariamente en tales estilos 

musicales ya desarrollados a lo largo de su vida; no habrá un nuevo comienzo ni cambios 

muy drásticos en los estilos musicales, ya que de suceder esto tal acción podría ser 

considerada como una traición a su grupo social. 

Los estilos o géneros musicales novedosos logran serlo debido a que han roto los esquemas 

aceptados y establecidos por las IC‟s. Esto necesariamente implica formar parte de una 

lucha de identidades (lucha por la autenticidad) donde fácilmente pueden arriesgar su 

seguridad física y económica, por ello son tan importantes para algunos grupos sociales 
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estos artistas músico-culturales y promotores AC‟s, ya que han logrado alcanzar el éxito sin 

cambiar su discurso marginal inicial. Gracias a esto van a ser elevados a la calidad de mito, 

héroe o santo, pues ellos han pasado varias pruebas para alcanzar tal sitial, que en cierta 

forma marcará las pautas a seguir por el mismo grupo social marginal. 
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ANEXO N°1 

 

Intérprete: Grupo Los Ronisch (Disco) Sin que pudiera pensar 

Tema: Isabel     Pensar en otra mujer 
 

Seguir contigo es inútil    Te fuiste sin decir 
Tú no me supiste amar    Palabras de nuestro amor 

Me voy por otro lado       

Para ver si puedo encontrar   Isabel, Isabel  

Cariños de otra mujer    Tu no supiste amarme, oh, oh 
Para poderte olvidar    Isabel, Isabel 

Te di mi amor     Me dejas sin tu amor, oh, oh (BIS) 

Y mi vida       

 

Grupo: Ronisch (Saya-cumbia)   Por tu culpa me emborracho 

Tema: Amigos traigan cerveza  Es tu culpa este dolor 
 

Tengo el alma destrozado   Amigos traigan cerveza  

Tengo el corazón partido   Quiero tomar para olvidar 
No me llega el olvido,     Amigos traigan cerveza 

Para dejar de llorar    Quiero matar este dolor (BIS) 
 

Tanto amor que yo te he dado    

Tanto amor y todo en vano    

 

      Quiero que entiendas ya mujer 

Intérprete: Grupo Alaska (Cumbia Sureña) De tí, de tí me enamoré 

Tema: Lucharé por tu amor   Yo sé muy bien que estas con él 
Autor: Jesús Ángel Larico   Pero aún así yo lucharé 
 

Qué difícil es el soportar   Lucharé y lucharé 

Sin tu cariño y sin tu amor   Por tu amor, yo lucharé 

Triste es mi vida si no estás    Aunque me cueste la vida 
Daría todo por tenerte    Pero al final serás mía (BIS) 

 

 

 

Intérprete: Grupo Alaska (Cumbia Sureña) 

Tema: Que viva el Amor 

Autor: Sergio Larico 
 

Yo jamás imaginé    Vas a ser mamá 
Que un día fuera feliz    Y yo seré papá 

Cuando yo te conocí    Y felices cantaremos 

Más y más me enamoré    Que viva el amor 
 

A pesar del sufrimiento    Vas a ser mamá 

Conquiste tu corazón    Y yo seré papá 

Ha pasado poco tiempo    Y juntos cantaremos 

Y mira ya somos tres.    Que viva el amor 
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ANEXO N°2 

PARTICIPANTES POR TIPOS Y REPRESENTACION CHICHERA 

 
Participantes por tipos. 

Sobre los participantes que asisten a este tipo de eventos, existen una gran variedad de actores. No existe 
uniformidad en cuanto a la forma de vestirse ni mucho menos existe una moda uniforme mediante la cual 

pueda fácilmente distinguirse a este grupo social.  

Tal vez lo más notorio es la presencia de las jóvenes cholitas, las cuales destacan por su presencia, ya sea 

vistiéndose de una manera más simple o llevando muchos detalles y adornos en su representación. 

Vestimenta festiva simple. 

Por ejemplo cuando una cholita se viste de manera simple, suele vestir prendas no muy caras ni muy vistosas, 

la cual está conformada por algunas prendas como las siguientes: una blusa delgada blanca o de colores 

claros, que se amolda a su cuerpo y una chompa también delgada pero de colores más vivos, pero muy 

apegada a su cuerpo. En la parte inferior usa una pollera de un material simple que parece de terciopelo sin 

bastas y zapatos simples. En este caso la forma en que ellas destacan su presencia es en la manera de peinarse, 

la cual no es tan simple como aparenta, ya que su peinado no consiste en las dos trenzas simples y separadas a 

ambos lados, la cual es considerada como la forma tradicional de una cholita, sino que existen varios arreglos 
que ellas mismas realizan en su cabello y la cual puede variar en formas múltiples e imaginativas; pero no es 

en todo el cabello, sino tales arreglos apenas ocupan pequeños espacios determinados en su cabellera y que a 

la vista de todos son casi innotables. Principalmente el arreglo se da en un pequeño espacio en la parte frontal 

de la cabeza, más específicamente en la parte del jopo, muy rara vez el arreglo sobrepasa este espacio y 

también muy pocas veces el peinado en sí es demasiado llamativo, y en caso de que lo sea, el arreglo se lo 

realiza sólo para esa fiesta en cuestión. Lo más común en este caso, es un peinado que deje un pequeño copete 

en la parte del frente; algunas veces juegan con las separaciones de pelo, las cuales no son las tradicionales 

líneas rectas de una trenza de chola, sino cambian estas por formas curvas o en forma de rayo u otros diseños 

más elaborados. En algunas cholitas suele ser más notable que en otras. Algunas veces se tiñen el pelo solo en 

la parte del jopo, lo cual hace aun más notable este arreglo. Haciendo una inspección a estos arreglos, uno 

fácilmente puede darse cuenta de que estos les han llevado cierta cantidad de tiempo y cuidado, ya que ellas 
siempre llegan triunfantes con sus pequeños peinados y listos para ser apreciados. 

En el caso de los jóvenes varones existe una gran variedad de estilos, pero voy a tratar de establecer algunos 

tipos más o menos comunes. Por ejemplo el estilo más usado entre los jóvenes varones de apariencia más 

simple, es en la que se puede llegar a percibir algunos rasgos que parecen ser característicos de los 

provincianos, tenemos así el uso de una chamarra de tela sintética y que está de moda entre los jóvenes. La 

característica de esta chamarra es que se la puede conseguir en la feria de las mañaneras de la Tumusla, son 

chamarras oscuras, principalmente negras, con algunos adornos en letras brillosas y que no llevan casi ningún 

distintivo de alguna marca conocida. En el caso de los pantalones estos tienen la característica de ser jeans 

desteñidos, sin embargo el tipo de tela con el que se confeccionó estos pantalones no son de un material muy 

fino y por esta misma razón es un pantalón que se puede conseguir en las diferentes ferias zonales a un precio 

muy económico, ya sea en la feria de la 16 de Julio o en otras ferias de la ciudad de El Alto. Normalmente 

esta prenda se la puede conseguir por el precio de 50 a 65 Bs. 
Los tipos de prendas que son usados por los jóvenes cholo/migrantes básicamente se caracterizan por ser 

prendas confeccionadas en el ámbito local, hechas por microempresarios locales y que ofrecen sus productos 

a muy bajo precio a comparación a los modelos y telas de las marcas originales las cuales están 

confeccionadas en otros países. Estas en sus versiones originales, son prendas más ajustadas al cuerpo, no 

solo en la chamarra sino en los pantalones y su costo suele ser muy elevado duplicando o triplicando su 

precio. En muy pocos casos estos jóvenes llevan chamarras de tela sintética y confeccionadas en el exterior, 

pero aun en este caso, si es que las compran, su precio suele ser muy económico, la mayoría de estos son de 

fabricación coreana o china. En tal caso su precio no sobrepasa los 90 Bs. Estos también se pueden conseguir 

tanto en la feria del la 16 de Julio así como en los puestos de venta informales que se encuentran en la Ceja. 

El conjunto en si es de un precio muy económico, pero es nuevo o aparenta serlo.  

En cuanto a los peinados de los varones jóvenes, solo algunos de ellos se hacen teñir el cabello de color café 
claro y el tipo de peinado que está de moda en este momento, es el peinado hongo osemihongo. No son 

peinados muy estilizados y en caso de que sus peinados sean de pelo corto no llevan ningún tipo de gel ni un 

arreglo especifico, tal vez son más un tipo de peinado que parece militar, aunque algo más crecido. 

Otras personas mayores e incluso jóvenes lucen algunos trajes no muy acordes para una fiesta, algunos de 

ellos incluso van con un traje deportivo y tenis llevando por encima una parca muy abrigada, de esas que 
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llegan hasta la cintura. En este caso ellos vienen solos o con amigos que visten casi con el mismo deportivo y 

hasta la misma parca, ya sea porque son compañeros de algún equipo de futbol o porque son compañeros de 

trabajo. En el caso de algunas mujeres ocurre lo mismo, ya que ellas visten de manera muy informal, casi 

domestica, y sin ningún tipo de arreglo especial en su vestimenta. Sin embargo esto no les impide que puedan 

disfrutar de la fiesta bailable, mucho más si se encuentran en grupo. 

Vestimenta festiva intermedia. 

En el caso de las cholitas que tienen más dinero (pero en un nivel intermedio) se destacan por la cantidad de 

bastas que llevan en la pollera y que muchas veces tienen los colores más luminosos y llamativos. Por dentro 

llevan una polera o blusa muy ajustada al cuerpo con cuello redondo y que son de colores suaves y claros. En 

la parte de los hombros llevan una manta o mantilla unida por un gancho y casi nunca llevan sombrero en la 

cabeza. En el caso de la manta, ésta lleva los colores de moda que algunas veces coincide con los colores del 
grupo musical al que buscan animar; en el caso de las mantillas estas son más abrigadas, sin embargo, nunca 

cubren por completo la parte superior del cuerpo de la joven cholita, como es el caso de la manta, sino que 

solo cubren la parte de los hombros, dejando algo desprotegida la parte de la cintura pero destacándola a su 

vez, mucho más si se le añade que muchas cholitas, elevando la cantidad de enaguas, crean la impresión de 

ensanchar sus caderas. También suelen usar una chompa abierta de colores algo más vivos que la polera, pero 

muy ceñida al cuerpo, dando la impresión de tener un escote, y creando también la impresión de tener unos 

bustos más grandes, lo cual es llamativo especialmente para los jóvenes varones. El escote en las mujeres 

cholitas no es nada común, pero por el arreglo especial en la combinación de colores entre la polera y la 

chompa delgada dan la impresión de tenerlo. Ellas también se destacan por los arreglos que se realizan en el 

pelo, aunque son algo más propensas, en comparación a las anteriores, a los teñidos en el pelo. 

Vestimenta festiva de gala o alta. 
En el caso de las cholitas que más dinero tienen la presencia de la manta y sombrero es infaltable, así como de 

los arreglos en joyas. Algunas veces se crean grupos de cholitas muy ataviadas, las cuales se unen en grupos 

logrando ganar más notoriedad entre las demás cholitas. Sin embargo una de las imágenes que más destacan 

en la fiesta es la de las cholitas presidentas de los clubes de fans. Ellas suelen llevar sombreros con copas muy 

elevadas y con adornos de joyas en oro. Su blusa suele ser muy fina y en algunos casos con algún tipo de 

diseños de flores, principalmente en el área del cuello. La manta suele ser muy llamativa y brillosa, 

consiguiéndose este efecto con el uso de lentejuelas en las mantas, hábilmente tejidas por un artesano. Para 

adornar y cerrar la manta también suelen usar topos de oro con diseños muy vistosos. Acompañando a todo 

este arreglo, suelen usar anillos y aretes de oro adornados con gemas bastante llamativas. En la parte inferior, 

la pollera se destacará por tener muchas bastas y debajo de la pollera varias enaguas de colores vivos y 

siempre combinadas y finas, las cuales se notarán cuando ellas giren, mientras bailan en la pista de baile. 

También suelen usar zapatos de chola con algunas transparencias, pero en la cual últimamente se usa tacones 
medianos para elevar un poco su estatura. 

Cuando en una fiesta están grupos musicales de gran trayectoria, como por ejemplo, grupos de Cumbia 

Andina Boliviana, como ser: el grupo Iberia o los Kori´s, etc. atraen a grupos de personas de mayor edad, 

muchos de ellos se vienen vestidos como si estuvieran asistiendo a una evento festivo familiar (boda, bautizo, 

etc.) o a un preste, ya que el arreglo que ellos adoptan para asistir a este evento es algo formal, pero no 

completamente, ya que en el caso de los hombres, se usa un traje de color neutro, algo claro para este evento, 

entre los colores de trajes están por ejemplo: el café oscuro y plomo, no se usa el color negro, ni el color azul 

oscuro. En el caso de las señoras cholas, las cuales son en su mayoría casadas y van acompañadas por sus 

mismos esposos, visten de colores muy vivos y perfectamente combinados. Muchas de ellas, por el mismo 

hecho de que saben que la fiesta durará hasta muy entrada la madrugada, llevarán debajo de la manta una 

chompa algo gruesa, pero de un material sintético, que es de colores también vivos. En el caso de los hombres 
también lo que se usa es la chamarra de cuero de color negro o café oscuro y por dentro se usa una camisa de 

color claro, todo esto acompañado de un pantalón de tela que es color plomo o café. Nunca se usa corbata en 

estos eventos. 

Toda la información que se pone es este apartado tiene como finalidad demostrar que existe una identidad 

también expresada en una cierta tendencia de moda y estética muy propios del grupo social marginal 

cholo/migrante. Sin embargo esta es una tendencia cambiante, y por ello, este apartado solo sirve a manera de 

referencia, por lo que esta tendencia puede llegar a tener ciertas variaciones a corto y mediano plazo, ya que 

esta es una identidad en construcción o formación. 
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MODA CHICHERA: TIPOS DE CONSUMO EN LA FORMA DE VESTIR, SEGÚN TIPO DE 

PERSONA QUE ASISTE A EVENTO DE CUMBIA CHICHA. 

Tipo de ropa de precio más económico. 

Este tipo de ropa caracteriza a un tipo de joven que tiene una apariencia más simple. Su traje pareciera ser de 

uso más cotidiano, pero en este tipo de eventos los trajes que serian considerados normalmente como 

cotidianos no lo son ya que estos por su presentación aparentan ser nuevos. Esta simpleza también va 

acompañada de un tipo de presentación que también podría ser considerado como simple desde el peinado el 

cual no tendrá muchos arreglos elaborados en el caso de los varones. El conjunto denota limpieza y pulcritud 

más no extravagante tampoco se busca destacar más de la cuenta. 

Muchos de los jóvenes chicheros que asisten a estas fiestas se caracterizan por consumir un tipo de vestimenta 

que no es muy cara y que por las características simples en su diseño (o bordado) parecen ser confeccionados 

por confeccionistas bolivianos, más que todo paceños. De esta manera su tipo de ropa se la puede conseguir 

en las ferias más populosas de la ciudad de El Alto y de la hoyada paceña. De esta manera fui a averiguar el 

precio de las prendas más usadas en este tipo de fiestas y fui a estos lugares con la idea de que en ahí podía 
encontrar estas mismas prendas a un precio más económico. 

Los pantalones más económicos y que son consumidos por los jóvenes varones chicheros es la siguiente: 

Tipo de pantalón: Marcas: BUGATY – STYLISH – MÁSTER – A&M – ORIGINAL - ALMER 

Precio de los pantalones: 

Más económico: 50 y 60 Bs. Calidad de prenda no muy buena. Estilo: clásico y cigarrera (aprietos) 

Colores: azul oscuro, celeste, plomo y negro, estos en el estilo clásico son uniformes y sin detalles de 

desteñido. Los que son en desteñido vienen también en los mismos colores y con más detalles juveniles. 

Adornos: tienen un tipo de cadenas de aluminio y algunos cierres, pero los vendedores advierten siempre 

antes de comprar que se destiñen, para lo cual aconsejan comprar las prendas más caras de 82 Bs. 

Pantalón más caro: 82 a 90 Bs.  

Calidad de prenda buena. Recomendado por vendedor. (Aunque desde mi parecer es la misma calidad solo 
que tiene más adornos) 

Colores: vienen en azul oscuro, celeste, plomo y negro. Pese a que la tela parece la misma viene planchada no 

de manera recta sino con doblados de arugas en las entrepiernas y algunas veces en las rodillas. 

Adornos: tienen detalles de telas desgastadas y a la vez desteñidas. También hay más detalles en bordados los 

cuales suelen tener formas de zigzag. También las formas de los modelos de bolsillos varían los cuales 

pueden tener botones y/o cierres o ambos a la vez. 

Ambos tipos de pantalones si bien tienen nombre en ingles son prendas confeccionadas por micro y pequeños 

empresarios, ya que no tienen en su parte interior las cintas en las cuales muestran el origen de la prenda, por 

ejemplo: made in USA, Chile, etc. Solo se ve la marca de la prenda en donde no indica ni el lugar de origen ni 

la forma en que debe lavarse la prensa, que es una indicación que normalmente llevan las prendas extranjeras.  

Los tipos de cierres así como los botones o broches no tienen la misma marca del pantalón, solo tienen una 
marca general como por ejemplo: Jeans Original. 

Chamarra juvenil de cuero sintético. 

Precio de la chamarra sintética. Precio más económico: 80 a 90 Bs. Colores negro y plomo. 

Su calidad es casi similar a las de las prendas coreanas las cuales se destacan por los bordados y los detalles. 

La tela es un poco opaca, mientras que la telas de las prendas coreanas son más brillosas. No tiene muchos 

detalles en los bordados y su forro interior es más abrigado pero de una tela más simple. Principalmente se 

presenta con la marca Original y no informa su lugar de origen a simple vista. 

Precio más caro: 135-140 Bs. 

Su calidad es casi idéntica a las prendas coreanas. Tiene más detalles y su forro es más abrigado ya que es de 

tela de peluche negro y plomo. Tiene más detalles y pueden ser más largos o con capucha desmontable. Tiene 

más bolsillos y mejor calidad de cierres. 

Colores: negro y plomo. 
Poleras. Precio de 30 a 50 bs. 

Colores. Casi todas las gamas. Pero son preferidos los colores vivos desde el color blanco, verde claro, café, 

negro, amarillo chillón y anaranjado. 

FORMA DE VESTIR DE LA CHOLITA  

Blusas para cholita. Precio de la prenda: 50 bs. 

Son blusas delgadas de manga larga con algunos adornos de flores. Esta prenda es importada de china y 

comúnmente las mujeres prefieren colores muy encendidos, entre los preferidos están el negro y el blanco, 

pero también hay en color rosado, amarillo, celeste anaranjado y verde claro. Son prendas ceñidas al cuerpo. 
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Chompa ajustada. Precio de 35 – 40 Bs. 

Son prendas hechas de hilo y son muy delgadas. Son prendas abiertas que crean la apariencia de no ser 

imperceptibles ya que están muy ceñidas al cuerpo y como son prendas abiertas es más notorio la blusa 

interna la cual por el mismo hecho debe ser del mismo color. Esta es una prenda importada de china y de 

colores suaves, entre los preferidos están el anaranjado y el blanco, pero también hay en color rosado, 

amarillo, celeste y verde claro.  

Mantillas  

Mantillas de lana de oveja. Precio de 20 - 25 Bs. 

Mantilla de lana de llama. Precio de 50 -75 Bs. 

Estas mantillas acomodan en dos dobleces (formando cuatro partes) y se la colocan en los hombros como si 

fueran hombreras unidas por un gancho. Generalmente son de colores muy vivos, y tienen pequeños diseños 
de flores en una de las esquinas son gruesas y su anchura es de 1,60 X 80 cm aproximadamente. 

Los colores vienen en azul pastel, verde y verde claro, amarillo chillón, rosado, violeta. 

Polleras. 

Existen dos tipos de polleras, cuando se trata de prendas de vestir para jóvenes cholitas, ambos son sin bastas. 

Pollera simple sin bastas o faldas. Están diseñados como una pollera ya que están confeccionadas como una 

pollera, tienen la cintura en prensado y se amarran a la cintura como si fuera una pollera común y corriente. 

Prenda más económica. Precio: 70 – 80 bs. 

El tipo de tela es licra. La tela es delgada y viene con diseño de flores que están más o menos grandes, este 

diseño no se nota de lejos ya que está grabado en la tela la cual es del mismo color. Este tipo de tela es 

parecido al terciopelo. 

Los colores más preferidos son el colorado, azul eléctrico, verde oscuro, rojo, lila y violeta. 

Pollera sin basta con diseño. 

El tipo de tela es licra. La tela es delgada y viene con diseño de flores. En este diseño la tela es un poco más 

brillosa al sol y también tiene diseño de flores pero estas son más pequeñas lo que hace que estos diseños se 

noten más especialmente cuando la prenda se mueve. Este tipo de tela también es parecido al terciopelo, pero 

su tela es más fina. 

Los colores más preferidos son el colorado, azul eléctrico, verde oscuro, rojo, lila y violeta. 

Polleras modernas sin bastas en tela tornasol. Precio: 95 Bs. 

Este tipo de polleras son de colores muy vivos ya que al reflejarse con el sol cambian de color. n 

Colores preferidos: naranjado, violeta, verde, rosado, amarillo y celeste. 

Zapatos de cholita: Precio: 30 a 35 Bs.  

Características: normalmente solo vienen en café y en negro. Están hechos con un tipo especial de tela 

gamusa que deja parte del pie al aire libre, tienen pequeños detalles de transparencias que parecen ser de 
plástico, que están a ambos lados del zapato. La forma es de tipo canoa y solo tiene un pequeño taco casi 

imperceptible en el talón.  

TIPO DE ROPA MÁS CARA 

Pantalones. 

Tipo de pantalón de tela: prenda elaborada por confeccionista. Precio: 60 a 80 Bs. 

Características de la prenda: el precio del pantalón depende de la tela con  la cual fue confeccionada. El tipo 

de modelo es más formal, preparados para eventos festivos como prestes y matrimonios, pero también se usa 

en este tipo de eventos principalmente por las personas que sobrepasan los 22 años.  

Los colores: principalmente son preferidos los colores claros como ser: beige, café claro y oscuro, pero en 

caso de que la persona vista una chamarra de cuero, que suele ser de color café oscuro o negro, este preferida 

un tipo de pantalón también oscuro ya sea en negro o en café. 
Camisa: prenda importada Precio: 35 – 50 Bs 

Características de la prenda: este tipo de prenda se diferencia por el modelo y la tela con la cual ha sido 

confeccionado. Si la tela es más simple y el color es uniforme entonces el precio bajara hasta 35, en cambio si 

la tela es más fina y tiene diseños en los colores y la forma entonces el precio subirá hasta el tope. 

Zapatos de hombre: Precio de zapatos: 90 – 140 Bs. 

El tipo de zapatos que se utiliza es principalmente de elaboración local, el cual tiene un precio más 

económico. Este tipo de modelo se destaca por tener una base más gruesa en la suela del zapato y a su vez son 

más durables que los zapatos importados ya que están hechos principalmente de cuero muy duro. Estos en 

estos eventos suelen estar muy bien lustrados y brillosos.  

Chamarras de cuero para hombre. 
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Cuesta a 450 Bs. hechas por confeccionistas. Lo que cuenta en este caso es el tipo de diseño que se realizo en 

tal chamarra y el material que es hecho completamente en cuero el cual es más pesado que una chamarra 

común. 

Chamarra de cuerina con diseño. 

Cuesta 150 a 160 Bs. también está hecho por confeccionistas y puede llegar a tener forro más abrigado en la 

parte interior. Los colores más comunes son el color negro y café claro y oscuro. 

PRENDAS DE CHOLA CON PRECIO MÁS ALTOS (PERSONAS MAYORES O CON PRESTIGIO) 

Sobrero 

Existen varios tipos de sombrero desde los más simples hasta los más caros. 

Un sombrero simple de cholita con una copa no muy alta cuesta a 120 Bs. la más barata, mientras que una de 

un valor intermedio cuesta 180 a 200 Bs. Mientras que el sombrero borsalino cuesta arriba de los 500 $us.  
En este tipo de eventos las personas que usan el sombrero y con adornos son de precio intermedio llegando a 

costar máximo unos 200 Bs. 

Manta de fiesta. 

El precio de una manta de fiesta puede variar según varios factores, como ser el tipo de tela, el diseño del 

macramé de los flecos, si tiene adornos en lentejuelas, etc. 

La manta más cara puede llegar a costar 350 Bs. llega a este precio porque el diseño del macramé es 

complejo, no son nudos simples, sino tienen diseños complejos llegando a medir 15 a 20 cms. También 

cuenta el tipo de tela y el combinado de colores, los cuales dependiendo de cada estación cambian de modelo. 

Los modelos de colores más actuales son más caros. 

La manta más barata cuesta 100 Bs. ya que estas puede que sean de anteriores temporadas y bajan su precio 

mientras más antiguas son. También los diseños de macramé son los más simples y cortos llegando a medir 
10 cms. 

Polleras de fiesta con bastas. 

Su precio varía según la cantidad de bastas, el tipo de tela y el bordado. Los diseños más caros tienen hasta 3 

bastas. Los colores de cada estación cambian siendo así que los colores más actuales son los más caros. Otro 

de los factores que definen el precio de las polleras es si estas han sido confeccionadas totalmente a pulso ya 

que este tipo de polleras tiene más forma o estilo ya que no son prendas rectas sino que son más onduladas 

siendo esto más notorio cuando estas polleras están en movimiento. 

La pollera más cara cuesta de 400 a 500 Bs. dependiendo de la calidad de la tela que se uso en su confección, 

siendo estas del color más moderno y novedoso, necesariamente estará hecha manualmente y el tipo de forro 

es el más liviano usando la tela Bonjhe con forro simple o doble.  

Esta misma pollera pero confeccionada a máquina cuesta 100 Bs. menos. 

La pollera más barata cuesta de 120 a 200 Bs. ya que posiblemente pasaron de moda y confeccionadas a 
máquina y el tipo de telas con las que fueron hechas son más simples. 

Los zapatos de cholitas 

Son zapatos que se caracterizan por el material con el que fueron hechos ya que están hechos de cuero y 

tienen pequeños tacos casi innotables que no sobrepasan el medio centímetro, su precio es de 120 a 150 Bs. 

También hay zapatos de charol que son de uso común de las cholitas y que tienen el precio de 70 a 80 Bs. 

 

 

ANEXO N° 3 

Narrativa de los videos de música chicha 

En las siguientes se realizará un análisis de algunos videos, de algunos grupos de música chicha que muestran 

algunas características de la vida cotidiana de las personas a la cuales ellos se dirigen. 

El formato de cada video es casi el mismo. El grupo aparece al principio de cada canción bailando con su 

uniforme característico. Normalmente de fondo existe un paisaje donde abundan las flores el pasto y en 

algunos casos arboles. Los ambientes suelen ser en parques, plazas o también ambientes que se encuentran 

fuera de la ciudad en donde la naturaleza va combinada con montañas y bosques. 

Adicionalmente en algunos cuadros de imágenes el grupo va acompañado de bailarinas que son de la misma 
ciudad, las cuales por las característica físicas no llegan a ser modelos profesionales. 
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Las líneas argumentales acompañan al dialogo que trata de establecer la música por lo cual se establece un 

tipo de teatralidad de la vida cotidiana. En estos casos los actores de los diferentes cortos del video musical 

suelen ser por lo general los mismos integrantes del grupo musical, las mujeres que acompañan a los videos 

son personas con características más simples y comunes que las bailarinas que a veces aparecen en la música 

de fondo. Muchas veces suelen ser fanáticas del grupo o bailarinas de algunos de los programas en los cuales 

se presentan o también algunas amigas o enamoradas de algunos de los integrantes del grupo. 

A continuación se desarrollaran algunas líneas argumentales en donde sobre todo existe una temática parecida 

que tiene como característica general el consumo de las bebidas alcohólicas, y decepciones amorosas. Pero 

como línea transversal existen diferentes problemáticas sociales como la delincuencia, la pobreza y 

tradiciones y ritos con características muy especificas (Matrimonio, enamoramiento) del las mismas personas 

que participan dentro del video. 
Cada escena aparecerá numerada según vaya desarrollándose la historia, mientras la música vaya narrando la 

historia. 

Grupo Pura Sangre.    Vida, lo que hago por tu amor, vida 

Tema: Cerveza (2007)    Lo que hago yo por ti 

Autor: AADD Sobodaycom   Vida, lo que hago por tu amor, vida 

JR PRODUCCIONES La Paz – Bolivia  Lo que hago yo por ti,  

      Por ti mujer 

Es por ti que estoy llorando   Tú eres como la cerveza 

Por tu amor estoy sufriendo   Que se toma y se bota 

Cuantas veces yo te dije    Eres como una piedra  

Que te quiero con el alma.   Tirada en el camino. (BIS) 

Línea argumental del video. 

1.- Un muchacho, que en este caso es el vocalista del grupo se encuentra en el pasillo de un departamento y 

está golpeando una puerta.  El es un muchacho que es un poco gordito y morenito. Su peinado es un poco 

largo ya que el pelo le llega hasta el nivel de los hombros. El esta vestido con una chamarra de jean de color 

azul y un jean del mismo color. Por dentro lleva una polera negra con estampados y en los ojos tiene unos 

lentes de sol negros. El lleva dos peluches en sus manos uno es el peluche de una perrita de color blanco 

pequeñita y el otro es el peluche de un patito de color amarillo. El muchacho llega a la puerta y toca la puerta 

tres veces. 

2.- Se enfoca una mano femenina que abre el picaporte por dentro. 

3.- Ella abre la puerta y lo ve a el. Ella es una muchacha de unos 21 años. Es más alta que el muchacho que 

trae el regalo. Tiene la piel un poco más clara que el cantante y lleva maquillaje oscuro en los ojos. Su 

peinado es un corte de pelo corto con un teñido pelirrojo. Esta vestida con una chamarra de jeans delgada y 
con desteñidos y por dentro lleva una camisa blanca y en la parte de abajo una falda negra. 

4.- Apenas abre la puerta el muchacho muy ilusionado le entrega los peluches pero ella mueva la cabeza en 

forma negativa, por lo cual el muchacho insiste. Pero ella no desea recibir el regalo así que toma los peluches 

y se los arroja en la cara. Luego cierra la puerta. 

5.- Luego la muchacha se encuentra sentada en una mesa de un bar muy conocido de La Ceja (Discoteca El 

Dorado) con cuatro jóvenes, en la mesa hay seis cervezas y una Coca Cola. Por un lado se introduce el mozo 

del local que esta uniformado con camisa blanca y chaleco negro se acerca a la mesa con un abridor y destapa 

las cervezas. En la mesa ya están servidas varios vasos de cerveza mesclado con coca cola (esta bebida se 

conoce como choleaditos). La mesa tiene una cuerina azul y por debajo esta un aguayo de color amarillo y 

café claro y por debajo una mesa de madera. De fondo hay muchas luces de la disco, varias mesas vacías y en 

las paredes espejos. Los  muchachos están vestidos con ropa deportiva juvenil y la chica esta vestida con un 
traje negro con escote y un collar en el pecho y tiene un peinado con el pelo rizado. 

Ella está hablando amenamente junto a un joven y ambos sonríen. En ese momento llega el mozo y abre las 

cervezas que están en la mesa. Ella levanta su copa y brinda con el muchacho que está a su lado. La cámara 

enfoca a la pareja mientras toman la cerveza y luego de que ponen los vasos sobre la mesa ellos se abrazan 

muy cariñosamente. 

6.- Un muchacho baja por las gradas. El esta vestido con traje deportivo y una gorra negra, por dentro una 

polera negra con el estampado de una marca de celulares Viva. 

El muchacho ve a la pareja y como reconoce a la muchacha se da cuenta de que ella es la novia de su amigo y 

la mira con decepción y sorpresa. Levanta su mano derecha y se toma la cabeza. 

7.- La pareja esta vez se está besando muy apasionadamente. 
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8.- El amigo que vio esto va al (mostrador) del bar en donde el novio de la joven está tomando solo. Llega el 

amigo y le toca el hombro y con una mano le señala la mesa en donde su novia esta abrazándose con el otro 

joven. 

9.- La joven continúa abrazada al joven simulando un beso. 

10.- El hombre muy apesadumbrado mueve la cabeza en forma negativa y de resignación. El otro joven lo 

abraza para confortarlo. El cantinero al fondo solo ve la escena y no participa. Luego les alcanza dos vasos y 

ellos se sirven cerveza y toman todo el contenido del vaso. 

11.- Un grupo de tres jóvenes acompañan al joven que sufrió la decepción amorosa. Los cuatro están en una 

mesa donde hay seis cervezas y vasos llenos. 

De pronto el joven ve a su enamorada y la señala. 

12.- En la pista de baile la joven baila muy abrazada a su nueva pareja. El viste con una chamarra deportiva de 
color negro con una polera negra con una figura de estampado al frente de su polera. Y unos jeans algo 

anchos y unos tenis blancos. El es un poco más alto que la chica y es más delgado. Tiene el pelo un poco 

largo que le llega hasta los hombros y está teñido con rayitos de color rubio. 

13.- El joven mueve la cabeza de forma negativa nuevamente. 

14.- El joven agarra un vaso lleno de cerveza. Toma la mitad del contenido y la otra mitad la echa en el suelo. 

15.- Se hace un primer plano de la cerveza derramada en el suelo y en medio de ella aparece la imagen de ella 

abrazando a su nueva pareja. 

16.- Tiempo después el joven ya se encuentra muy ebrio y busca salir del local pero en lugar de eso se entra al 

baño. 

17.- El joven aparece en las gradas muy mareado. Un guardia de seguridad está junto a él y lo saca jalándolo 

del brazo. El está casi desvanecido y se encuentra solo. Mientras baja las gradas tiene la cara mirando hacia el 
suelo y está muy ebrio. 

18.- El guardia de seguridad lo saca hasta la calle pasan la puerta y a él le dificulta pararse. 

19.- El joven aparece caminando muy ebrio por un lugar donde hay muchos árboles, en la cabeza tiene una 

gorra negra y un maletín de color azul. 

20.- En el camino se encuentra una piedra muy grande a un lado del camino y decide orinar al lado de esta. 

Pero en medio de la imagen de la piedra aparece la imagen de su antigua enamorada junto al joven que del 

bar. Luego el patea la piedra, (esta escena se repite cuatro veces) pero luego se lamenta ya que él se lastima al 

hacer esto. 

21.- El joven aparece saltando en un pie sobándose su pierna muy adolorido. 

22.- Luego el continua su camino. FIN  

 

Interpreta: Grupo Sigmas 

Tema: Sin tu amor 

NOVA Audiovisual 2006 

      Eh, Sin tu amor 

Por tu amor,      No se vivir 

una vez más quiero morir    No se soñar  

Por tu amor,      No se qué hacer 

una vez más siento morir    Quiero morir (BIS) 

Hay dos personajes, un hombre joven que esta vestido con camisa negra y pantalones beige y tiene el pelo 

corto teñido con rayitos rubios y lleva unos lentes, y el otro personaje de una joven muchachas la cual esta 

vestida de chamarra y pantalones de jean color celeste y por dentro lleva una polera negra y encima una 

chompa delgada. Su pelo tiene un corte que le llega hasta los hombros y está teñido de pelirrojo. El lugar 
donde sucede la escena es en el jardín de la Corte Distrital De Justicia que queda en la Ceja, cerca al puente. 

La escena sucede al medio día. 

1.- La muchacha pasa caminando muy rápido y con una cara de seriedad desde el medio de la plaza y ya se 

encuentra bajando las gradas que le llevan a Electropaz. En ese instante llega el joven corriendo detrás de ella 

y la toma del brazo, jalándole para que le mire. Su cara es de ruego. Hay personas al fondo que están pasando 

y no toman mucha atención. 

2.- Se muestra un primer plano de su cara y ella está diciendo con gesto que “ya pues déjame”. Luego él le 

mira y le dice “ya pues por favor” todo esto es con muecas no hay sonido de voces solo el sonido de la 

música. 

3.- El intenta abrazarla. Pero ella se resiste. Al fondo se ve la parte inferior del puente de la Ceja. 
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4.- Por fin ella se suelta de él y se va con dirección a el campo ferial. El se toma la cabeza con ambas manos 

en señal de resignación. 

5.- Se muestra un primer plano de la cara de la joven caminando muy decidida. 

6.- En la siguiente imagen aparece un anuncio metálico público que dice “Aeropuerto”. 

7.- El muchacho está muy triste y está volviendo hacia la Plaza de Corte. Unos muchachos que son sus 

amigos están bajando las gradas de la Corte y ven al joven que está muy triste y decaído ya que mira al piso 

poniéndose una mano en la cabeza, haciendo como si no entendiera la situación. De pronto los ve y los saluda 

a ambos y mueve la cabeza en señal de tristeza. 

8.- Se enfoca en primer plano su cara. Mira para arriba con los ojos cerrados y luego baja la mirada. Actúa 

como si estuviera llorando. 

9.- Otro primer plano donde se ve al joven esta vez llorando y toma un pañuelo grande tratando se secarse las 
lagrimas. Mientras a su lado uno de sus amigos le pone la mano sobre el hombro. Luego se sopla la nariz con 

el pañuelo muy fuertemente. 

10.- La joven camina muy rápidamente y tiene en la mano una pequeña maleta en la mano derecha color café. 

Hay unos puesto de venta como imagen de fondo y llega al aeropuerto. 

11.- Aparece entrando a la sala de espera del aeropuerto y se dirige hacia una de las boleterías en donde 

depositara su pase para entrar al avión. 

12.- Ella sonríe y se dirige hasta otro pasillo del aeropuerto. 

13.- El muchacho llega corriendo hasta el aeropuerto pero él se encuentra en la calle buscando con la mirada a 

su novia. Luego se lo ve entrando a la sala de espera del aeropuerto. 

14.- Pasa corriendo por la sala de espera y se dirige hasta las boleterías. 

15.- En la boletería solo hay un policía que solo lo mira y hace un gesto con la cabeza de que no sabe nada. El 
muchacho sale corriendo hacia otra salida. 

16.- Ve por la ventana que muestra la pista y pone una cara de resignación mirando hacia abajo. Pone cara de 

tristeza y se toma la frente con una mano. 

17.- Se muestra al joven saliendo de la sala del aeropuerto con una cara de profunda tristeza. 

18.- El está en un bar muy conocido de la Ceja El Alto (Gran Galeon) junto a cuatro amigos y están 

brindando, uno de ellos le pone un brazo en el hombro en señal de apoyo. Están acomodados en una mesa 

pequeña en donde hay dos sillones, al fondo solo se ve parte de la pared de la discoteca y en las paredes hay 

luces en varios colores. Todos visten ropa juvenil e informal. 

19.- Uno de sus amigos ve que él está muy mareado y que se durmió en el sillón y le tapa con su chompa. El 

luego agarra las botellas de trago hace una señal de guiar a sus amigos hacia otra mesa y cuando lo ve a él 

hace una señal con la mano como que no le importa dejarlo en ahí durmiendo. Luego se van a otra mesa. 

20.- El mismo amigo que lo tapo llama el administrativo del lugar y le señala a su amigo que duerme en el 
sillón y le pide con señas que lo saque del local. 

21.- Uno de los administrativos ve que el muchacho esta tendido en el sillón de manera muy incómoda. Se 

acerca a él y hace una señal como si llamara a alguien con la mano. Esta llamando al guardia de seguridad y le 

hace una señal de que lo saque del lugar. 

22.- El guardia de seguridad se acerca y lo levanta del sillón de un brazo. El muchacho camina muy 

pesadamente ayudado por el guardia de seguridad. Pasa tambaleándose  por la pista de baile con dirección a la 

salida y esta tan mareado que no puede mantenerse de pie. 

23.- Ambos salen por un pasillo con dirección a la puerta que da a la calle. Luego el guardia de seguridad que 

está sacando al joven jalándolo del brazo llega a la puerta y lo empuja hacia la pared. En la puerta hay varias 

personas pasando y ya es de día. La imagen de fondo es la imagen de algunas vendedoras del lugar que no 

prestan atención a lo que está sucediendo. 
24.- Apenas pasan uno minutos aparecen dos tipos con gorras y con cara de sospechosos. uno de ellos le pone 

una soga en el cuello y luego lo tienden en el suelo. El muchacho casi no se resiste. Ellos lo esculcan y le 

hurgan sus bolsillos y le quitan la chompa que tenía en la mano. Uno de ellos hace un además de que lo patea 

en la cara. 

25.- El esta tendido en el suelo y reacciona poco a poco tratando de levantarse. Se hace un primer plano de su 

cara en la cual está pintado uno de sus ojos como si tuviera el ojo moreteado. 

26.- Su enamorada llega del aeropuerto muy apresuradamente. 

27.- Ella está caminando justo por esa cuadra y de fondo están las vendedoras de la Ceja. 

28.- Lo encuentra a él tratando de levantarse del suelo y le ayuda a levantarse. Él al verla le reconoce y se 

alegra y luego la abraza muy fuerte. FIN.  
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ANEXO N° 4 

NARRATIVA DE VIDEOCLIPS MTV, LATIN TV, etc. 
 

Tema: Corre corazón. 

Intérpretes: Jessy&Joy 

Me miras diferente   Ya viví esta escena  Toma todo lo que quieras 

Me abrazas y no siento tu calor  Y con mucha pena  Pero vete ya 

Te digo lo que siento   Te digo no   Que mis lágrimas  

Me abrazas y terminas la oración  Conmigo no   jamás te voy a dar 

Siempre tienes la razón   Di lo que podía   Han sido tantas despedidas  
Tu libreto de siempre   Pero a media puerta se quedo que en verdad 

Tan predecible    Mi corazón   Dedicarte un verso  

Ya, ya me lo se    Tú, el perro de siempre   más esta demás 

Así que corre, corre, corre corazón Los mismos trucos  Así que corre como siempre  

De los dos tú siempre fuiste el más veloz Ya, ya me lo se   quedo yo atrás. 

Toma todo lo que quieras   Así que corre, corre,   Lo has hecho ya y la verdad 

Pero vete ya    corre, corazón (BIS)  Me da igual 

Que mis lágrimas jamás te voy a dar Tú, el perro de siempre   Lo has hecho ya y la verdad 

Así que corre como siempre  Los mismos trucos  Me da igual 

No mires atrás    Ya, ya me lo se   Lo has hecho ya pero al final 

Lo has hecho ya y la verdad  Así que corre, corre, corre corazón Me da igual 
Me da igual (BIS)   De los dos tú siempre fuiste el más veloz 

1.- En la escena de fondo están los hermanos Jessy&Joy solos en un cuarto blanco totalmente vacío, lo único 

que existe es un piano negro en el cual toca un muchacho Jessy, mientras que la muchacha camina por el 

cuarto con una guitarra en la mano que tocará durante  toda la canción. Las caras que tienen son muy 

pensativas y hasta melancólicas. Cuando comience las diferentes escenas la cantante principal mirara a la 

cámara con una cara de reflexión. 

2.- La narrativa de fondo es la de una pareja que se conoce en una sala de apuestas. Un joven muy delgado y 

alto que por sus características físicas es un modelo está apostando en un juego (Black Jack). En la primera 

escena están en un cuarto poco iluminado en donde hay ocho personas. Casi todas estas personas son jóvenes 

(3 hombres 4 mujeres) y hay una señora mayor (60 años aprox.) un poco robusta, cabello canosos y es la 

persona de menor estatura entre todos. Ella viste con un abrigo de pieles blanco. Los demás jóvenes visten 

con ropa formal. 
3.- El joven apuesto gana la partida y todos festejan, excepto la señora mayor. Debido al festejo el joven 

conoce a una chica delgada y con apariencia de modelo. En el festejo se abrazan e inmediatamente se besan. 

4.- Luego esta pareja aparece en una habitación en donde aun festejan. Se besan muy apasionadamente y se 

dirigen al dormitorio. 

5.- El hombre se echa en la cama y comienza a arrojar los billetes hacia arriba divirtiéndose mientras los 

billetes caen sobre su cuerpo. Luego la muchacha se echa sobre el y se besan mas apasionadamente. 

6.- Aparecen semidesnudos tapados por una sabana y como si estuvieran dormidos. 

7.- Paso otro día y la misma pareja se encuentra en el mismo juego. Pero esta vez sus caras son de seriedad, la 

muchacha trata de que ya no apueste. Pero el joven está decidido a continuar apostando y su cara es de 

preocupación. Su apariencia es más descuidada. 

8.- Pierde la jugada. Luego un hombre calvo, pero joven que parece que es dueño del negocio, le propone algo 
y los dos salen de escena. La chica lo mira preocupada y trata de evitar que vaya con él, pero otra joven la 

detiene para que no interfiera, aunque de manera muy cuidadosa. 

9.- La muchacha despierta sola, se encuentra en el dormitorio, con traje de dormir. Está preocupada porque su 

pareja no vuelve. Prende su lámpara de noche y se fija el reloj. Abraza su almohada y no consigue dormir. 

10.- Por la ventana se ve entrar el sol, en una habitación amoblada con varios muebles muy antiguos 

11.- En la sala de juegos, el joven continúa apostando, ya casi no tiene dinero. Esta vez juega a las cartas y 

pierde. Su cara es de desconsuelo. El dueño del negocio que está acompañado por una mujer joven modelo, 

no le pierde de vista. El joven se toma la cabeza muy acongojado. 

12.- El dueño del negocio ve que no tiene dinero y le insta a firmar un papel para prestarle dinero para sus 

apuestas. El joven firma. 
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13.- El joven se encuentra ya en su casa y está muy cansado, su esposa lo trata de despertarlo pero él no le 

hace caso y se da la vuelta en la cama dándole la espalda. 

14.- Ella se va del dormitorio. El joven aprovecha que ella está fuera del dormitorio y saca de la mesita de 

noche un fajo de dólares y lo esconde debajo de la almohada. 

15.- El joven va donde el hombre calvo y le da el dinero. Este le devuelve su pagare que firmo.  

16.- Esta vez el continua apostando a la pelea de gallos que se transmite por la televisión y pierde de nuevo. 

Se toma la cabeza muy acongojado. 

17.- La joven se encuentra en su dormitorio y está un poco oscuro. Ella se despierta en la noche. Tiene 

vómitos. Se toma la cabeza. 

18.- El joven continua apostando pero su cara está muy seria. Su aspecto es muy descuidado (se ha dejado la 

barba). 
19.- La muchacha tiene un test de embarazo en las manos y parece que este indica que ella está embarazada, 

por lo que ella sonríe y ve a la ventana. 

20.- Ella está muy elegantemente vestida. Preparo una cena para darle la noticia a su esposo. Como el no llega 

le llama por celular. 

21.- En la sala de apuestas el ve que la llamada es de su esposa (Raquel) y decide no contestar, poniendo a un 

lado su celular. Continúa apostando. 

22.- Su esposa en su casa no lo espera más y decide irse a dormir. 

23.- En la siguiente escena el está cogiendo algunos adornos como un pequeño busto de mármol de un 

concertista y luego toma el candelabro de 5 velas que es antiguo y que se encuentra encima de la chimenea. 

Creo que va a empeñarlos para continuar apostando. 

24.- El joven se encuentra apostando. Esta vez la apuesta consiste en apostar a quien gana en las en las 
pulsetas. Y pierde una vez más. Pero esta vez esta muy desesperado, porque creo que aposto todo lo que tenia. 

25.- La joven acaricia su vientre, en donde no hay ninguna barriga por cierto, pero esta vez esta triste. En un 

cuarto sin muebles y donde solo hay una silla mecedora. 

26.- Esta vez el joven apuesta a la pelea de perros y pierde de nuevo. 

27.- El hombre aparece junto a la cama donde su esposa duerme. El le saca el anillo de bodas y ella no se da 

cuenta. Luego él se va. 

28.- Ella se despierta y nota que le falta su anillo y se pone muy triste. 

29.- El joven le muestra el anillo al dueño de la casa de apuestas y este trata de verificar con la luz si este 

anillo es valioso. Luego le da su aprobación. El joven apuesta una vez mas a las cartas. 

30.- Se toma un primer plano de una carta en donde dice lo siguiente: conocerás a tu hijo cuando tengas que 

conocerlo… Adiós Eduardo. Y firma. 

31.- Se muestra una imagen de ella saliendo con una pequeña maleta. 
32.- Luego de un momento su esposo llega y está entrando a su casa. Ya en adentro ve el test de embarazo y 

corre a darle alcance. 

33.- Ella hace para un taxi y está subiendo sus maletas a la cajuela trasera. Cuando el hombre trata de llegar al 

taxi. 

34.- Aparecen dos tipos vestidos de negro y le quitan una maleta que lleva en la mano. Luego lo pegan y lo 

dejan tendido en el suelo. Se toca su chamarra y grita: Amor¡ 

35.- Su esposa escucha su nombre y ve que ocurre, pero justo en ese momento se escucha un disparo. Sale 

muy asustada diciendo: NO. Y corre hasta donde está su esposo que esta en el piso. 

36.- Ella llega donde él y le dice: amor, ayúdenme. El se toca su bolsillo y casi moribundo le devuelve su 

anillo. 

El grupo Jessy&Joy gano tres premios Grammy Latinos del año 2012 en su XIII versión. Entre ellos mejor 
álbum, mejor canción (corre) y mejor música pop. 
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ANEXO 5    ENCUESTAS 
 

Encuesta piloto         UMSA 

CUAL GRUPO DE CUMBIA ES EL MEJOR 

 

¿Dónde vives?________________________ Donde naciste?_____________________         H     M 

Cuáles son los mejores grupos del momento?__________________________________________ 

Cuál es el grupo que más te gusta en este momento_____________________________________ 

¿Por qué te gusta ese grupo? _______________________________________________________ 

Sabes de dónde es?_______________________________________________________________ 

Sabes quiénes son sus integrantes?___________________________________________________ 

Alguna vez fuiste a verlos en vivo en algún evento? Cuando?______________________________ 
Alguna vez formaste parte de algún grupo de fans de algún grupo? Que se llama?_____________ 

Tienes discos o posters de ese artista?________________________________________________ 

Dónde conseguiste esos discos?_____________________________________________________ 

Cuál es la canción que más te gusta de ese grupo?______________________________________ 

Qué te gusta de esa canción? La Letra, el sonido, etc._____________________________________ 

Sabes que dice la letra de esa canción? A qué más o menos se refiere?_______________________ 

Te gustaría conocer a esos grupos en persona? _________________________________________ 

Qué harías si los vieras de cerca?____________________________________________________ 

Saben tus padres y amigos que te gusta ese tipo de música? Qué opinan de esto?______________ 

Alguna vez alguien se burlo o te critico por escuchar ese tipo de música? Qué dijo?_____________ 

Según tu opinión a quiénes les gusta este tipo de música? _________________________________ 

Te identificas con este tipo de música? Por qué?________________________________________ 
Tú crees que este tipo de música identifica a la ciudad de El Alto? O a quiénes?________________ 

Si comparamos la música cumbia nacional con la chicha. Cuáles son las diferencias?____________ 

  

 

Encuesta piloto         UMSA 
CUAL ES EL MEJOR CLUB DE FANS 

 

¿Dónde vives?____________________________ Donde naciste?_________________         H     M 

Cómo se llama el club de fans?______________________________________________________ 

Cuánto tiempo estas en este club?___________________________________________________ 

Cómo te uniste a este Club?________________________________________________________ 

Solo se reúnen cuando hay conciertos o se reúnen otros días?_____________________________ 

Cómo se enteran en que fiestas va a estar su artista?____________________________________ 

Tienen privilegios como club de fans cuando asisten a alguna fiesta?________________________ 

Cómo se tratan con los otros clubes de fans? Son amigos de ellos?__________________________ 

Cómo atraen nuevos miembros? O no llaman a nadie?____________________________________ 
Qué características deben tener ellos?_________________________________________________ 

Qué es lo que más te gusta del grupo que admiras?______________________________________ 

Los conoces en persona?___________________________________________________________  

Ellos te conocen a tí?______________________________________________________________  

Se han reunido alguna vez con sus artistas? Cuando?____________________________________ 

Alguna vez el artista les dedicó una canción en su disco? Que sienten cuando pasa eso?_________ 

Tienes artículos del grupo que admiras? a)CD originales c)posters d)poleras e)chalinas f)  

i)Los compraste ii)Se hicieron hacer iii)les regalaron?____________________________________ 

Saben tus padres que perteneces a este club de fans? Tus amigos?_________________________ 

Qué piensan ellos? Alguien te a criticado?_____________________________________________ 

En qué se diferencia la cumbia sureña con la cumbia nacional?_____________________________ 
Qué diferencia encuentras entre tu artista y otro artista internacional?______________________ 

A qué tipo de personas les gusta la cumbia chicha?______________________________________ 

Tú crees que esta música identifica a los jóvenes de la ciudad de El Alto?_____________________ 

Qué opinas de las personas que piensan que la música chicha es música de decepción?__________ 

Qué piensas de las personas que dicen que este tipo de música incentiva a tomar?______________ 
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 ANEXO  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO ARTISTA YOBANA HANCCO (2011) SOBRE EL                FOTO CASERA DE YOBANA HANCCO 

ESCENARIO RECIBIENDO UNA NOTA PARA ENVIAR   JUNTO A SUS  HIJOS 2011. 

SALUDOS A ALGÚN CLUB DE FANS O PROVINCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FOTO DEL GRUPO CORALI ANTES DE SU PRESENTACION  REUNION DE PRÁCTICA DEL GRUPO CORALI
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