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RESUMEN 
 
 
 

Este trabajo desarrolla el tema de la música como generadora de espacios de 

las personas jóvenes, específicamente se trabaja con personas de los barrios del sur 

del Área Metropolitana de San José, quienes por su condición de urbanos y de 

sectores populares tienen características especificas de a cuerdo con el contexto en 

el que se encuentran tal como se verá a lo largo del trabajo. 

Se trabajan dos formas musicales: el ska y el reggae, se desarrolla el trabajo 

tanto con jóvenes que escuchan esta música como con quienes la producen. 

El interés fundamental del trabajo es conocer los procesos de interacción que 

construyen las personas jóvenes con base en esta forma de arte, como son los 

espacios que generan y qué actividades realizan dentro de ellos. 

Concretamente se analizan varias categorías que son: 

 

 

� Música como construcción 

colectiva 

� Música como producción 

simbólica 

� Temas difundidos por la música 

� Participación 

� Identidad 

 

 

Este trabajo es un intento de un cambio en la visión de lo juvenil, por su 

reconocimiento como sujetos activos y no solo como un problema social que debe 

ser atendido. Un intento de resignificar el derecho a crear arte popular desde el que 

estos y estas jóvenes se sienten acompañados y por el cual (al encontrarse en las 

esquinas, en los conciertos) crean una ruptura con el orden social, por el solo hecho 

de tener esa necesidad de lo colectivo, de lo plural, en una sociedad que nos entrena 

para el individualismo. 
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PRESENTACIÓN  
 
 
 

El presente documento corresponde al trabajo final de graduación para optar 

por el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social, que desarrolla el tema de 

música y juventud, y se ha realizado bajo la modalidad de tesis. 

 

Se pretende mediante esta investigación, conocer los diferentes procesos de 

interacción creados por las personas jóvenes alrededor de la música como forma de 

arte, y visualizar  que relación tienen estos con la identidad social que ellos y ellas 

construyen.  

 

Este documento pretende aportar un análisis sobre la realidad de un sector 

específico: jóvenes de los barrios del sur del Área Metropolitana de San José, 

quienes por su condición de  urbanos y de sectores populares tienen características 

específicas de acuerdo con el contexto en el que se encuentran. 

 

La música como elemento acompañante de la especie humana, cobra 

significado en este trabajo al fusionarse con la población joven, para conocer como 

estas personas  viven y resignifican esta forma de arte. 

 

Se trabajó la música pues,  sirve como ventana para conocer las formas de 

pensar de la juventud y su percepción de diversos temas como se vera a lo largo del 

trabajo, esto  con el fin de poder conocer las dinámicas jóvenes desde otras formas 

de acercamiento y tratar de comprender las nuevas sensibilidades que ellos y ellas 

encarnan. 

 

Se trabajan acá dos formas musicales específicas: el ska y el reggae, se 

desarrolla el trabajo tanto con jóvenes que escuchan esta música como con quienes 

la producen.  
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El interés fundamental del trabajo es conocer los procesos de interacción  que 

construyen las personas jóvenes con base en esta forma de arte, como son los 

espacios que generan y qué actividades realizan dentro de ellos.  

 

   El documento que se ofrece a continuación da cuenta del proceso de trabajo 

que se llevó a cabo así como también de los principales hallazgos a los que se llegó, 

esto se hace desarrollando los siguientes  capítulos: 

� Entrando al concierto: interrogantes de a investigación 

� Buscando campo: estado de la cuestión 

� Afinando la voz: marco teórico 

� La pieza que abre el concierto: diseño metodológico 

� Ahora si, ya se armo esto: principales hallazgos 

� La ultima pieza: reflexiones finales 

 

A partir de esta estructuración se pretende exponer la vivencia de estas 

personas alrededor de la música , y abrir una ventana a su visión de la realidad, por 

medio del estudio cualitativo. 
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Para iniciar este trabajo se considera importante dejar en claro porqué interesa 

desarrollar y abordar este tema de esta manera por lo que se presenta a 

continuación una breve reseña de los criterios por los que  se eligen estos aspectos, 

para posteriormente delimitar los objetivos y objeto de trabajo específicos que se 

desarrollará a lo largo de este. 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL 

ESTUDIO 

 

Por qué juventud? 

 

Se considera fundamental trabajar con jóvenes en este estudio porque es un 

grupo poblacional que en América Latina, recientemente ha participado en una serie 

de procesos sociales tanto delictivos como reivindicativos  que los han puesto en un 

plano importante en las agendas sociales. 

  

Generalmente, estos y estas jóvenes salen a la vida pública por  los medios de 

comunicación como objetos de erotismo o,  como potenciales consumidores; su otra 

opción es como  delincuentes, y se tiende así a “chapulinizar” o “satanizar” lo juvenil 

y se les aniquila como sujetos y sujetas sociales. 

 

Por esto es importante conocer la vivencia de las personas jóvenes en el 

espacio urbano y como viven y afrontan esta realidad llena de tensiones en la que 

están inmersos. 

 

Se decide trabajar con jóvenes de los  barrios del sur de la capital para 

conocer la particularidad de su realidad al encontrarse en condiciones económicas 
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desfavorables, ya que, no tienen acceso a una serie de actividades educativas, 

recreativas, entre otras. Es importante conocer cómo se enfrentan  a este contexto 

específico que viven, utilizando un recurso como el arte, en una sociedad 

estructurada con base en la capacidad adquisitiva de las personas. Este trabajo 

pretende hacer un acercamiento a la realidad en la que estos y estas jóvenes están 

insertos y analizar los procesos de interacción por los cuales ellos se encuentran con 

sus pares.  

 

Es por esto importante este estudio, ya que, brinda una posibilidad de 

acercamiento al  presente que están viviendo, por medio de una forma de 

aproximación diferente como lo es la música y conocer la multitud de visiones y 

nuevos textos que ellos y ellas construyen y reciben. 

 

 

Por qué música? 

 

 La música  como producto histórico y social ha jugado un papel político 

fundamental como elemento movilizador, o bien, desmovilizador en diferentes 

latitudes. En muchos contextos como en los diferentes regímenes militares en 

Latinoamérica, la música ha sido objeto de grandes controversias por cuanto se ha 

dedicado a “decir lo que otros no se atrevían”.  

 

 

De esta forma la persecución y asesinato de muchos cantores y cantoras (tal 

es el caso de Víctor Jara, en Chile) fue una medida importante para apaciguar las 

manifestaciones populares que estos representaban. 

 

 

 La música desde este punto tiene un sello de etnia y clase, ejemplo de 

esto es el origen del rock que tiene su base en el “blues” evidentemente de origen 

negro, urbano y de sectores populares, de esta forma la música como forma de arte 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

13 

representa toda la cosmovisión de los diferentes grupos que se apropian de ella y 

que logran con esto, hacerse sentirse en la sociedad.  

 

 

 Así, la música se convierte en una convergencia de lo plural por la gran 

diversidad de factores que se entrelazan en la producción musical, y se acentúan en 

el espacio urbano por la cantidad de personas de diferentes lugares que esta acoge 

quienes amplían el abanico de posibilidades culturales, por lo que la música se 

convierte en un “eje estructurante de dinámicas subjetivas”( Aguilar: 1993) 

 

 

Este elemento de carácter lúdico está muy presente en las dinámicas de las 

personas jóvenes por lo que es de interés conocer cual es el grado de importancia 

que tienen esta arte en su cotidianidad y porque a merecido esta posición. 

 

 

 

Por qué un estudio cualitativo? 

 

 

Generalmente, cuando se trabaja la juventud como tema de investigación se 

hace desde el punto de vista cuantitativo ya que, se trata el tema para dar luces en el 

trabajo desde instituciones que abordan aspectos específicos de esta población, 

tales como reproducción, o actividades delictiva. 

 

 

Si bien este abordaje es muy importante  se considera necesario para la 

presente investigación concretamente hacer una reconstrucción de la vivencia de las 

personas jóvenes tomando en cuenta  factores subjetivos que se mezclan en la 

conformación de su visión de mundo. 
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Por esto se considera beneficioso trabajar desde la perspectiva cualitativa 

porque esta brinda la posibilidad de analizar  “ el espacio de la comunicación, de la 

construcción de símbolos del sentido común y de la cotidianidad, de la comprensión 

por la intersubjetividad” (Camacho y Pardo: 1994; p 25) 

 

La investigación cualitativa además se  caracterizada por un diseño flexible 

que permite captar el dinamismo de dichas construcciones,  y permite entender un 

fenómeno desde el contexto en el que se desarrolla,  en este caso, explorar cómo los 

y las jóvenes de sectores populares, le dan significado a esta forma de arte al  

vincularla con algunas de sus prácticas cotidianas.  

 

 

Es por medio de la investigación cualitativa que se puede establecer  una 

explicación de la realidad sociohistórica  vivida por las y los sujetos sin preocuparse 

por la generalización de los resultados, sino con el fin de: “comprender las 

producciones de sentido de los distintos grupos humanos” (Camacho y Pardo: 1994;  

p 29) 

 

 

De esta manera, el aporte fundamental que da el enfoque cualitativo a esta 

investigación es que permite rescatar el aspecto oral de la construcción de la realidad 

y entrar en este espacio de construcción de imaginarios colectivos que se generan 

en la calle. Todo esto desde una serie de técnicas que insertan a la investigadora en 

el contexto mismo permite acercarse a esta  realidad desde el lugar en el que se dan 

los sistemas de relaciones de las personas con instrumentos más amplios y flexibles 

para  captar el dinamismo de esta. 

 

 

 

 

 

Por qué es importante para  el Trabajo Social? 
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 Se pretende, desde las ciencias sociales en general y  el Trabajo social 

en particular crear  una sociedad más equitativa en la que los diferentes grupos que 

conviven en ella aporten conjuntamente para la construcción de una realidad mejor, 

por lo que es fundamental el trabajo con los y las jóvenes para conocer y acompañar 

sus procesos de incidencia en la realidad histórica que les corresponde vivir. 

 

Un objetivo fundamental de la disciplina es la investigación de situaciones de 

la realidad social que contribuyan a ampliar el conocimiento y guíen la intervención 

profesional, por esto se considera pertinente incursionar  constantemente en temas 

que generalmente no son abordados por la profesión para ampliar los espacios de 

acción, esto con el fin de ampliar constantemente las formas de acercamiento a la 

realidad social tan cambiante y poder trabajar con las diferentes poblaciones. 

 

Interesa diversificar no solamente los temas de investigación sino las formas 

de abordaje de esto y  habilitar otras vías de acercamiento al conocimiento de la 

realidad social es fundamental para esta profesión , para diversificar  las formas de 

trabajo, más si se trata de una población como la juvenil que en la actualidad vive un 

ritmo bastante acelerado y cambiante, por la saturación de información por diferentes 

medios, a partir de las que generan una serie de prácticas e imaginarios que son 

muy importantes de conocer. 

 

 

Al estar la profesión de Trabajo Social mayoritariamente dentro del espacio de 

las instituciones estatales y por la visión que estas mantienen; cuando se analiza la 

juventud se toman los problemas principales que esta presenta, por ejemplo: dentro 

del sector salud en programas como el de salud reproductiva por el alto índice de 

madres adolescente, o desde el área penal por el alto índice de delitos cometidos por 

los y las jóvenes. 

 

Aunque evidentemente este trabajo es muy importante, generalmente los y las 

jóvenes no son tomados en cuenta en la implementación de estos programas y 

proyectos ante lo que: “El joven desaparece como grupo o individuo, para reaparecer  
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como “problema” específico de diversas instituciones, amolado a las prácticas y 

metodologías mismas”  (Muñoz  (2), 1998: p 79) 

 

 

Este trabajo  es un intento  de un cambio en la visión  de lo juvenil, por su 

reconocimiento como sujetos activos y no solo como un problema social que debe 

ser atendido. Un intento de resignificar el derecho a crear arte popular  desde el que 

estos y estas jóvenes se sienten acompañados  y por el cual (al  encontrarse en las 

esquinas, en los conciertos)  crean una ruptura con el orden social, por el solo hecho 

de tener esa necesidad de lo colectivo, de lo plural, en una sociedad que nos entrena 

para el individualismo, y el estudio de esto evidentemente le corresponde a una 

profesión como Trabajo Social. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

Una vez aclarados los motivos que llevan al trabajo de este tema, se pretende 

clarificar o concretar lo que se va a desarrollar.  

 

 

Se pretende con este estudio el abordaje de un área problemática que no ha 

sido desarrollado antes por el Trabajo Social, como lo es: 

 

 

La música ska y reggae como eje de  procesos de int eracción de  varios 

grupos de  jóvenes de sectores populares y su relev ancia en la conformación 

de la identidad. 

 

 

La investigación pretendió  conocer el nivel  de protagonismo que tiene la 

música para esta población en particular y analizar los procesos construidos 

alrededor y le dan un significado a esta forma de expresión, espacios en los cuales 

posiblemente estos y estas jóvenes definen algunos rasgos de su identidad. 

 

 

Conocer  esto solo es posible  desde los y las jóvenes mismas, por esto se 

hace una reconstrucción de algunos de los procesos de interacción que se dan 

alrededor de la música, y  a partir de esto   se dilucida su importancia y su aporte en 

la comprensión de las y los jóvenes como sujetos sociales. 

 

 

Para sintetizar lo que interesó conocer como elemento fundamental del 

problema de investigación, se planteó la siguiente interrogante a la cual se le 

pretende dar respuesta en el proceso: 
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¿ La música ska y reggae incide de alguna manera en  los procesos de 

interacción de las personas jóvenes, y qué vinculac ión tiene esto con la 

conformación de su identidad? 

 

 

Se pretende así un acercamiento a cómo estos y  estas jóvenes construyen 

una realidad llena de imaginarios desde donde se piensan a sí mismos y planean  su 

presente y  futuro.  

 

 

A partir de esta interrogante general se elaboran las siguientes categorías que 

sirven para guiar el proceso investigativo: 

� Música como construcción colectiva 

� Música como producción simbólica 

� Temas difundidos por la música 

� Participación 

� Identidad 

 

Estas categorías serán explicadas más adelante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDIO  

 

Para la presente investigación se define como objeto de estudio: 

Los procesos de interacción  que construyen personas jóvenes   

en relación con la música ska y reggae. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

  

Objetivo general  

� Analizar los procesos de interacción construidos por varios grupos de jóvenes de 

sectores populares vinculados a  la música ska y reggae para conocer su relación 

con la identidad. 

 

 

Objetivos específicos  

� Identificar las interacciones que construyen las personas jóvenes por medio de la 

música ska y reggae en relación con el lenguaje 

 

� Analizar el lenguaje  no verbal utilizado en las interacciones  que las personas 

jóvenes construyen alrededor de la música ska y reggae. 

 

� Identificar  el manejo que hacen estos grupos juveniles del espacio – tiempo 

dentro de estas interacciones. 

 

� Determinar la vinculación existente entre  estos espacios de interacción y la 

conformación de la identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
BUSCANDO CAMPO:  

Estado de la Cuestión  
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2.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

  

Todo objeto o sujeto de investigación de las ciencias sociales puede ser 

abarcado de muy diversas formas de acuerdo con la visión ontológica, 

epistemológica,  y el momento histórico. De esta forma cada investigación aporta 

elementos diferentes en el acercamiento a una temática determinada. 

 

A continuación se presenta la información que se ha recopilado sobre los ejes 

fundamentales de la investigación. De estos se toman muchas ideas que se 

incorporan a lo largo de la investigación. 

 

Se presentan los trabajos mas importantes que se han revisado y los que 

brindan mas aportes a esta investigación. 

 

 

LA JUVENTUD COMO TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La juventud como tema de investigación se ha abordado de muy  diversas 

formas, algunos autores plantean que el aumento relativo (pues tampoco existen 

gran cantidad de trabajos) de los estudios sobre juventud se debe a la importancia 

numérica que esta población ha alcanzado en la actualidad, además por los 

diferentes sucesos en que esta población ha participado. 

  

 

Una de las discusiones más comunes realizadas al hablar de la juventud 

hacen referencia  a lo que se está entendiendo sobre este término.  
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 Por ejemplo  Arévalo (1996),  desarrolla críticas a las concepciones 

tradicionales que se dan sobre la juventud. Este autor considera como ejemplo de 

esto la teoría de la moratoria social de Erikcson la cual plantea que la juventud es 

una etapa que está entre la infancia y la adultez la que culmina con el rito del 

matrimonio. 

 

 

Por su parte Frazao  (1996) señala la necesidad de re-elaborar lo que se 

entiende como juvenil para aplicarlo a la actual coyuntura social y económica. Sin 

embargo, es importante señalar que ninguno de los autores anteriores plantean 

alguna propuesta alternativa para entender lo juvenil. 

 

 

 Margulis y Urresti (1998) aportan a esta reflexión lo difícil que es hacer un 

concepto único de juventud, si se tiene en cuenta la realidad social, cultural y 

económica que influye en ellos y ellas.  

 

 

O sea en esta reflexión  se plantea de fondo lo complejo de hacer una 

conceptualización integradora de todos los elementos que constituyen la dinámica 

joven, en tanto más que un asunto de edad, se remite a su historicidad y requiere ser 

contextualizado. 

 

 

Este punto es fundamental pues hace referencia a cómo la realidad en 

muchos casos sobrepasa las explicaciones teóricas, y plantea cómo definitivamente 

esta elaboración de teorías se queda corta ante las posibilidades de explicación en 

algunos fenómenos sociales, que es uno de los grandes retos para las ciencias 

sociales cuando se pretende entender una realidad tan compleja y en constante 

movimiento. 
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Posteriormente, en el marco conceptual de la presente investigación se hace 

un intento de conceptualizar este término retomando algunos aportes de estos 

autores. 

 

 

En este recorrido por diferentes escritos que tratan el tema de lo juvenil se ha 

evidenciado que un abordaje necesario son los procesos de discriminación por edad 

presente en muchos países, de los que ellos y ellas  son víctimas. 

 

 

Ejemplo de esto es lo que Duarte (1996) desarrolla  con el concepto de 

adultocentrismo, que es el hecho de que la lógica adulta prevalezca en el ámbito 

social y, con base en esta se desacredita a las personas jóvenes. El autor explica 

que dicha lógica adultocéntrica es uno de los motivos por los que los y las jóvenes  

sufren   esta discriminación  por  edad. 

 

 

De esta forma los y las jóvenes son víctimas de procesos de invisibilización en 

el todo social, producto de la edad y las limitaciones económicas y legales que esta 

plantea, sin embargo ellos y ellas buscan la manera de dejarse ver en la sociedad.  

 

 

En varios trabajos se analizan las diferentes formas y espacios  de expresión 

que utilizan estas personas jóvenes para hacerse sentir en la colectividad, que en 

algunos casos se denominan formas de expresión o de resistencia. 

 

 

 Duarte (1994), desarrolla algunas de las formas  de resistencia y opciones 

que se construyen desde lo juvenil, y plantea uno de los espacios predilectos para 

resistir es el de lo cotidiano, así como también la necesidad de un distanciamiento 

entre todo el mundo adulto y la creación de espacios meramente  de jóvenes. 
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Además, de la resistencia que en este caso en particular se entiende como 

distanciamiento, existen otras formas de dejarse ver en la sociedad como lo es la 

participación en diferentes espacios de la vida social. 

 

 

Estas formas de participación se dan de muy diversas maneras por ejemplo 

Rojas (1995), analiza la  participación como inserción en espacios formales tales 

como, voluntariados, estudios, trabajo, y otros., es una manera de entenderla desde 

espacios legitimados socialmente. 

 

 

Otra manera de analizar la participación es lo que plantean Pérez y Mejía 

(1997)  quienes trabajan con  las nuevas formas de participación  que utilizan los y 

las jóvenes en el ámbito político, ya no desde lo partidista, sino desde lo cotidiano, al 

respecto afirman:“ La idea de transformación utópica va siendo desplazada y 

asaltada por lo cotidiano... El abandono de la idea de la toma del poder, dando paso 

a  un proceso de construcción de poder más diseminado en el tejido social”   (p 40) 

 

 

Este libro brinda elementos importantes para entender y descubrir la nueva 

dimensión de participación que tiene la gente joven y ampliar la comprensión y 

análisis de sus prácticas. 

 

 

 Pérez (1995)  afirma que desde la perspectiva joven, los espacios de 

participación tradicionales están desgastados por lo que estos y estas desde su 

propia dinámica  están en la búsqueda de nuevas  para incursionar en la sociedad. 

 

 

En una línea similar Bonilla (1995);  plantea que existe un desgaste de los 

espacios de participación tradicionales y además, que la juventud está buscando 

otros espacios para incidir, generalmente desde lo comunal. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

25 

Algunos autores de México y Colombia lugares fundamentales donde  en la 

actualidad se están desarrollando investigaciones y prácticas con jóvenes, son 

quienes han realizado aportes que brindan más luces sobre estas formas de 

participación a nivel informal. 

 

 

Reguillo (2000), Martín-Barbero (2000), Restrepo (2000) y  Valenzuela (2000) 

son algunos ejemplos de autores en estos dos países que han desarrollado 

investigaciones sobre manifestaciones juveniles como los grafittis y los tatuajes y el 

significado que les dan los diferentes grupos a estas formas de expresión, de sus 

vivencias y sus formas de ver y pensar la realidad, y  por supuesto se retoman para 

el presente trabajo. 

 

 

Generalmente, estas nuevas formas de participación  y visibilización, y ante 

todo la actitud crítica que algunos de estos conllevan, crean una serie de problemas 

en el entorno inmediato en que se desarrollan estos y estas jóvenes, o sea en la 

familia. Sobre esto Krauskopf (1995) analiza cómo  los conflictos que se dan en las 

personas jóvenes alteran toda la dinámica familiar, y aporta que  los 

cuestionamientos que los y las jóvenes hacen, producen incertidumbre en sus 

progenitores. 

 

 

Sin embargo, este no es un tema común en el tratamiento de lo juvenil, por 

esto  en la bibliografía consultada no se encontró mucha información sobre el tema. 

 

 

  A diferencia del tema  familia, un aspecto que si es bastante recurrente en el tratamiento de 

lo juvenil es, la violencia. Fournier (1995) por ejemplo analiza el fenómeno social de los "chapulines" y 

reflexiona sobre la doble posición que tienen las personas jóvenes como victimarios y víctimas, 

además plantea que las políticas neoliberales causan una violencia estructural hacia la población y 

esto genera más violencia. Este autor plantea también que este fenómeno se da en toda América 

Latina y en el mundo, lo cual brinda aportes significativos al retomar el contexto general en el que se 

dan estos fenómenos. 
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En estrecha relación con lo anterior Martín- Barbero (1998) plantea que la 

agudización en la violencia de estas pandillas tiene relación directa con el 

recrudecimiento de la situación social de los países y  al respecto  dice: “Ellos están 

haciendo visible lo que desde hace tiempo se ha venido pudriendo  en la familia, en 

la escuela, en la política” (p 23).  

 

 

Estos aportes son importantes para  ampliar la visión de las situaciones 

juveniles en su entorno, y la dimensión macrosocial de algunas de estas 

manifestaciones como la violencia en estos grupos. 

 

 

 En cuanto a las manifestaciones más comunes de esta violencia juvenil se 

encuentra el fenómeno de  las bandas, pandillas  o maras según   sus características 

y del país en que se ubiquen. Liebel (1992) y Salazar  (1998)  desarrollan con 

bastante amplitud el tema de las bandas callejeras y sus motivaciones así como 

también  la violencia que surge de ellas. 

 

 

Por ejemplo, Liebel  plantea que en algunos países de Latinoamérica, las 

bandas se empiezan a dar porque los jóvenes huyen de sus casas para evitar ser 

reclutados en el servicio militar obligatorio, pero que en la actualidad están más 

vinculadas a formas de huir de la situación familiar, o en la búsqueda de diversión y 

por supuesto a la necesidad de encuentro con sus iguales.  

 

 

El tema de la violencia se considera importante, pero es necesario tener en 

cuenta como lo plantean varios de los autores anteriores,  vincularlo al contexto en el 

cual se da y no como un hecho aislado. 
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Otro tema frecuente en los estudios sobre juventud  y que en alguna medida 

guarda relación con las pandillas es la identidad. En los diferentes estudios se trata 

de rescatar algunos de los elementos que constituyen la conformación de la 

identidad para las personas jóvenes. 

 

 

 Algunos  autores tratan identidad desde lo geográfico,  por ejemplo, el 

CSUCA (1997), Feixa (1998) y  Perea (1998)  desarrollan algunos elementos sobre 

la identidad juvenil basados en lo local,  tanto en los países como en las ciudades. 

 

 

Se habla de la necesidad de las personas jóvenes de apropiarse de espacios 

en las grandes urbes y llenarlos de símbolos que les den sentido de pertenencia, y  

desde estos símbolos se empieza a crear - en algunos casos - una identidad 

alternativa a lo que demanda la colectividad social. Esto se considera importante 

para el presente estudio pues, da algunos elementos claves de la dinámica  joven en 

lo urbano. 

 

 

También Ruitenbeek (1967) desarrolla algunos puntos sobre la identidad 

juvenil pero, establece un vínculo entre la conformación de la identidad personal y las 

influencias del entorno social. Sobre esto plantea que la identidad se desarrolla 

producto de la confrontación de la psique con factores contextuales. 

 

 

Reguillo (1998), por su parte,  hace aportes  importantes en varios de sus 

estudios pues trata de comprobar que esta identidad no es algo estático sino que  

tiene dos características fundamentales:  movilidad y agilidad. Además plantea 

algunas de las manifestaciones identitarias de los y las jóvenes en lo urbano como 

por ejemplo el grafitti y el tatuaje (1991), como formas de expresión de la identidad 

en este espacio. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

28 

Esto brinda aportes por cuanto dan ejemplos de formas de analizar la 

identidad desde las manifestaciones que esta produce en sus más variadas formas. 

 

 

 Otro  aporte importante lo brinda Serrano (1998) pues desarrolla lo referente a 

las formas en que las personas jóvenes construyen esta identidad,  plantea  esta 

como una necesidad de diferenciación o separación que tienen los y las jóvenes del 

mundo adulto; el autor plantea que existe separación física, temporal, grupal y 

corporal, del resto de la sociedad. 

 

 

En el ámbito  social la juventud no solo tiene importancia por sus 

manifestaciones y expresiones sino que en la actualidad   esta población ha llegado 

a alcanzar una importancia numérica significativa pues solo en Centroamérica el 40% 

de la población tienen entre 10 y 19 años (CSUCA: 1997, p 22),  por lo que se ha 

trabajado aspectos demográficos con esta población para conocer su incremento. 

 

 

Un abordaje de la juventud en este sentido lo  hacen Donas (1996) y Torres- 

Rivas (1987), en estas investigaciones se hace una ubicación de la juventud en las 

zonas rurales y urbanas y se  abarcan elementos de la situación en salud, estado 

conyugal de los y las jóvenes, y su condición de población económicamente activa, 

entre otras.  

 

 

Sin embargo, son estudios meramente cuantitativos que no se detienen en la 

explicación de la situación de los y las jóvenes en este contexto, por lo que sirven 

como referente a la presente investigación, aunque el abordaje que se pretende 

realizar aquí es  cualitativo. 

 

 

Por la importancia a nivel social tanto numérica como cuestionadora se han 

realizado una serie de intentos en el ámbito estatal para trabajar con esta población, 
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por ejemplo Ramos (1998) y Rojas (1995),   analiza las políticas que se dan en Costa 

Rica para dar cobertura a la situación juvenil y las modificaciones que se dadas en el 

campo legal. 

 

 

 Sin embargo, se habla del tema como si los y las jóvenes fueran seres 

pasivos, y sin tomar en cuenta la necesidad de su participación en el proceso de 

elaboración de leyes y políticas. 

 

 

Estas son las investigaciones más importantes que se han revisado para dar 

base al trabajo  descrito en estas páginas. 

 

 

Al finalizar este apartado  de forma general se puede concluir que el análisis 

del tema de la juventud ha sido abordado con base en los siguientes aspectos. 

� la dimensión teórico-conceptual del tema 

� factores macroestructurales de la situación juvenil (exclusión o discriminación por 

edad, cobertura institucional) 

� factores intersubjetivos (identidad, entre otros),  

Estos serán de importancia para el análisis de los procesos de interacción y la 

elaboración de algunas líneas de trabajo con personas jóvenes. 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA  MÚSICA 

 

 

Sobre la música como ente social se ha escrito muy poco, ya que la mayoría 

de los textos hacen referencia a aspectos de armonía, ritmo, etc., y no tratan su 

importancia en el contexto determinado. 
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A pesar de esto es bien conocido que la música es un factor que 

generalmente está presente en la vida de las personas desde las canciones de cuna, 

hasta los cantos fúnebres(Barzuna:1995). 

 

 

Al tratar la música, se puede tomar desde dos posiciones, analizar a quienes 

la crean, y por otro lado al público.  

 

 

Existen algunos autores que tratan el desarrollo histórico de la música en un 

período determinado, o sobre una forma musical específica por ejemplo Ordovás 

(1980) y Valenzuela (1997) hacen referencia a algunos aspectos importantes del 

surgimiento del reggae y el ska en Jamaica, y se desarrolla el componente étnico de 

estos ritmos afros,  es de gran importancia para hacer ver el carácter de etnia  

inherente en algunas formas musicales. 

 

 

Así, la música como forma de arte ha sido importante socialmente y se ha 

convertido –en algunos casos- en  un acto político, tal como lo desarrolla Aretz 

(1977) al hablar de la importancia social que ha tenido esta  en el subcontinente en la 

década de los 70`s. Sin embargo, esto se puede tomar como referente pero, se debe 

tener presente que la música y la realidad de la que se trata en el texto  dista, en el 

tiempo y  en las actuales condiciones sociales. 

 

 

También la música se entiende como un espacio  de construcción de símbolos 

y significados tal como lo plantea García (1979)  este  propone  que el arte  es un 

espacio en el que los diferentes grupos humanos expresan  su realidad, y construyen 

símbolos que les representan ante sí mismos, y ante los otros. Este aporte es 

importante pues sirve de base para justificar la viabilidad del presente estudio. 
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Este mismo autor (García: 1977) ejemplifica como el arte y su desarrollo está 

vinculado a aspectos de la realidad económica y política de América Latina, pues él 

plantea que por ejemplo  la concepción de lo estético del arte es impuesto por las 

clases  dominantes, en la mayoría de los casos  imitan estos parámetros de Europa. 

 

 

Este mismo texto plantea la posibilidad de hacer educación popular utilizando 

como insumo las artes, fundamentalmente las plásticas, y da elementos de posibles 

vías de trabajo. 

 

 

En  relación con las personas jóvenes en particular, en otros textos se abarca 

la música y su importancia para ellas, pues se dice que es más que una forma 

estética y  cobra sentido para la juventud como espacio de comunicación pues brinda 

una posibilidad de encuentro (Instituto popular de capacitación: 1995) y  (Muñoz: 

1998). 

 

 

Con respecto a  esta necesidad de encuentro Costa y otros (1996)  hacen un 

análisis de la necesidad de los y las jóvenes de reunirse teniendo como eje de 

articulación la música y desarrollan una teoría muy interesante al plantear que lo  

dado dentro de los y las jóvenes es una necesidad “neotribal”,  crean identidad y se 

hacen sentir en la vida social. 

 

 

Se plantea además que estas tribus tienen complicados procesos simbólicos 

por medio de los que se diferencian del otro, y conforman su identidad. En este texto 

se establece el vínculo de estas tribus con la música pues se analizan diferentes 

grupos tales como los punks, darks, y otros., estos tienen como eje central de unión, 

la afinidad por una música en particular. 
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Otros autores como José Manuel Valenzuela (2000) desarrollan el tema de la 

música en relación con grupos juveniles específicos, él hace referencia a los “dark” 

que es uno de los grupos juveniles que actualmente está cobrando mayor 

importancia en nuestro país, hace referencia a los tatuajes y toda la indumentaria 

que para ellos y ellas esta llena de significado, que extraen de los cantantes y la 

ambientación gótica de su música. 

 

 

Duarte (1996) también desarrolla el tema de la juventud de sectores populares 

y la importancia que tiene la música pues, se plantea que con base en esta forma de 

arte se desarrollan formas de vestir y códigos comunes.  

 

 

Por esto la importancia que tiene la música es como construcción colectiva 

que de alguna manera convoca ala juventud, y es a esto lo que Aguilar (1993) hace 

referencia al hablar del fenómeno de la música como un “eje estructurante de 

dinámicas subjetivas”, desde el que los y las jóvenes buscan el encuentro e 

identificación con sus pares. 

 

 

 Así, la música se convierte en un medio que expresa lo que se piensa y siente 

sobre los temas humanos, y encuentran eco en algunas poblaciones específicas, y 

por lo tanto se convierte en una forma plural de construir imaginarios, y también en 

una vía de narrar los sucesos (Gilberti: 1998). 

 

Un ejemplo concreto lo plantea Urán (1995)  situándose desde la realidad de 

la ciudad colombiana de Medellín,  en donde la música rock vino a representar una 

posibilidad de reflejar la violencia que viven los y las jóvenes de esta ciudad, y hace 

referencia a una diversidad de ritmos tales como el rap, el skin, metal, hardcore, y 

otros. 
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Pero, la música además de ser reflejo de los grupos generadores, esta inserta 

en una sociedad en que el dinero influye parte importante de sus dinámicas y 

evidentemente la música no queda fuera de esto. 

 

Detrás de la producción musical existe una gran industria que maneja grandes 

cantidades de dinero, esto es desarrollado por De Garay (1993), quien plantea que 

existen actividades que se deben hacer como los discos, las presentaciones en vivo, 

videos, y otros, que influyen en la distribución musical, y crean esta industria. En 

relación con lo anterior Britto (1994) afirma que existe una relación tensional entre el 

arte y el mercado pues en muchos casos se convierte la música en una mercancía y 

pierde y su   real significado. 

 

Estos dos autores brindan elementos importantes a la investigación pues 

relacionan esta forma de arte con el mercado y “rompen” con la visión romántica  de 

la producción musical y evidencian la gran industria publicitaria que está detrás de 

ella. 

 

Para esta investigación en particular estos elementos cobran importancia por 

ejemplo con  el fenómeno del “underground” que está muy vinculado al ska, y 

constituye una forma de difusión alterna de la música apartándose las grandes 

disqueras, y constituye una alternativa a la relación tensional entre arte y mercado 

señalado anteriormente. 

 

De acuerdo con los aportes fundamentales que brinda el material consultado 

se puede decir que las reflexiones en torno a este tema van de acuerdo a los 

siguientes ejes: 

 

� carácter de producción plural de la música, ya sea de su importancia en la 

sociedad, o en cuanto a sus procesos de construcción colectivos que la hacen ser 

una práctica llena de significados 

� el  desarrollo histórico-social de esta en un período determinado 

� como la dinámica de mercado afecta o influye en la producción musical  
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A manera de síntesis:  

 

Como balance general de esta revisión bibliográfica se puede decir que una 

cantidad importante de los textos que se  han escrito sobre juventud se basan en 

problemas de esta población, y solo algunas excepciones se rescatan aportes 

positivos que la dinámica juvenil genera para la sociedad. 

 

 

 

Quedan pendientes en los trabajos desarrollados hasta la fecha los análisis de 

las formas de interacción juveniles hacia adentro,  no solo las manifestaciones más 

evidentes que estas tienen dentro de la dinámica social (como los actos delictivos), 

sino las motivaciones, redes sociales, construcciones de símbolos y significados que 

se dan dentro de ellas, y el papel que tienen en la vivencia cotidiana de las y los 

jóvenes. 

 

 

Como síntesis del apartado sobre la música se puede decir que en pocos 

casos se analiza la importancia social que tiene esta forma de arte para las y los 

jóvenes, a pesar de que es la mas constante a lo largo de la vida humana, y a pesar 

también de la importancia por su trascendencia temporal  y simbólica en las 

diferentes latitudes. 

 

 

Además, es interesante observar que si bien en algunos textos se define este 

tipo de arte como un aspecto importante para tomar en cuenta, cuando se trata el 

tema de lo juvenil, no se desarrolla realmente, ya que no se analiza con detenimiento 

la importancia o el papel movilizador que ésta tiene como forma de expresión  de 

esta población.  
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Es fundamental en este trabajo conocer y re-dimensionar el carácter social de 

la música y del arte en general, así como también la diversidad de posibilidades de 

trabajo que este  puede brindar,  pues en palabras de Canclini: “Sobre todo cuando 

se trata del arte, encontraremos que las construcciones simbólicas son también 

maneras de imaginar lo posible”   (Canclini: 1979; p 42) 

 

 

 

Con base en lo anterior se puede concluir que este trabajo sobre los procesos 

generados por los jóvenes desde la música como espacio de  interacción y como 

posibilidad de potenciación de su participación, es novedoso por cuanto: 

 

 

� Es el primero a nivel de tesis en Trabajo Social, que se haría sobre  la juventud 

no como  beneficiarios de un programa social sino como actores sociales, y se 

rompe así con la lógica de abordaje en trabajos previos 

 

� Es un trabajo a nivel cualitativo que da la posibilidad de analizar qué le significa la 

música a esta población y porqué tienen esta necesidad de encuentro, y se 

posibilita así un acercamiento a la realidad desde ellos y ellas mismas. 

 

� Además brinda posibilidad de exploración a nivel de metodología pues, se puede 

experimentar  un intento de trabajar con el arte, desde las ciencias sociales y el 

Trabajo Social en particular.  
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CAPITULO III 
 

AFINANDO LA VOZ 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las ciencias sociales las formas de acercarse a la realidad son diversas 

de acuerdo a una serie de postura explícitas o no, que afectan en el análisis y 

escogencia de las personas informantes.  

 

Por esto se considera importante introducir en este trabajo los referentes 

conceptuales desde los cuales se esta partiendo y sirven de base para el resto de la 

investigación. Estas conceptualizaciones son escogidas y analizadas con base en las 

premisas epistemológicas, ontológicas y metodológicas que sustentan el trabajo.  
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3.1 JUVENTUD  

 

Sobre este tema existe una gran variedad de conceptualizaciones desde muy 

distintos puntos de análisis y también depende de la perspectiva epistemológica y 

ontológica desde la que se posicionan los autores y autoras. 

 

 

Se puede decir en un intento de hacer una síntesis que el concepto de 

juventud ha sido abordado  al menos desde cuatro perspectivas, que son: 

� Visión biologista- que entiende el concepto de juventud como una serie de 

cambios físicos que sufre la persona, marcados fundamentalmente por la 

aparición de características sexuales secundarias, como lo refleja la cita 

siguiente: “la apariencia de los jóvenes cambia como resultado de los 

acontecimientos hormonales de la pubertad”  (Papalia: 1995, p 338). 

 

 

� Visión psicológista- perspectiva desde la cual, se entiende la juventud como una 

etapa en la que se conforma la identidad de la persona, y hay un distanciamiento 

con respecto a la familia, particularmente del padre y la madre, Esta caracterizada 

por actuaciones basadas en el egocentrismo la indecisión, entre otras (Papalia: 

1995, p 364). 

 

� Visión legal-  que refiere a los derechos que tiene una persona joven y a partir de 

cuando gozará de los derechos de los y las adultas y se contemplan temas como: 

“matrimonio, mayoría civil, responsabilidad criminal, derecho al voto, servicio 

militar, acceso a bebidas alcohólica, consentimiento al tratamiento médico…” ( 

Chacón:  1993, p 5) 
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� Visión social- en la que se determinan indicadores de carácter social o cultural 

para ubicar esta etapa. Ejemplo de esto es lo que Erickson plantea como la 

“teoría de la moratoria social” desde la que se ve a la juventud como una etapa de 

la vida que consiste en una “moratoria” entre la infancia y el mundo adulto, la cual 

concluye con el rito del matrimonio y con la inserción en el mercado laboral 

(Comisión Nacional de Atención Integral al Adolescente: 1992). 

 

 

Estas concepciones se consideran importantes, sin embargo  se dejan de lado 

otros aspectos culturales que influyen en la vivencia de las personas se considera 

que se pueden perder aspectos importantes de la vivencia de las personas y de los 

imaginarios que surgen de su visión en una colectividad determinada. 

 

 

Por otra parte, la visión legal es útil  como forma de operacionalizar las leyes 

pero  no se considera aplicable a este trabajo, pues la cobertura legal no se 

desarrollará. 

 

 En cuanto a teorías como la de la “moratoria social” no contempla algunos 

elementos coyunturales latinoamericanos, pues por ejemplo el ritual del matrimonio 

en estos momentos ya no es tan frecuente y, la inserción en el mercado laboral cada 

vez se da a edades más tempranas y en condiciones más problemáticas, por lo que 

se considera que no es la más adecuada para este trabajo. 

  

En este tipo de  conceptualizaciones, algunos autores plantean varias críticas 

entre las que se pueden mencionar por ejemplo la no contemplación de aspectos de 

la coyuntura especifica, que puede llevar a construir un concepto de juventud 

descontextualizado, y ver a esta población como: “una condición natural y sin 

diferenciación, definida por sus procesos psico-biológicos, independiente de las 

condiciones históricas,  económicas  y  culturales que lo producen” (Duarte, 1994: p 

6) 
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En este trabajo se consideran estas críticas pertinentes, razón por  lo que se 

procedió a revisar otras teorías para encontrar un enfoque congruente con la visión 

ontológica de quien sustenta el  presente proyecto de investigación. 

 

En este estudio se parte de la afirmación de que el concepto de juventud es 

una: “categoría sociocultural, de origen histórico y por ello, con una presencia que no 

siempre es igual ni en el tiempo, ni en la misma sociedad, ni entre países distintos” 

(Torres- Rivas: 1998; p 7) 

 

Así, se  entiende la  juventud  como un momento del proceso de vida marcado 

por la edad y  por una serie de factores de tipo biológico, pero ante todo sociales e 

históricos, ya que, no es lo mismo ser joven en Chirripó Cabécar que serlo en 

Rhormoser,  y no es igual ser joven en Perú que ser joven en Holanda, y tal  

diversidad  debe ser comprendida y respetada. 

 

Una diversidad marcada por la condición cultural, social, geográfica, histórica, 

étnica, religiosa y otros factores que afectan el posicionamiento de las personas ante 

la realidad y el mundo y que deben ser atendidas para captar la complejidad de los 

fenómenos sociales en los cuales las personas jóvenes en particular  se ven 

envueltos. 

  

Con base en la visión ontológica que sustenta este trabajo, se  considera  a 

los y las jóvenes como “sujetos conscientes” que una vez que toman conciencia de la 

realidad en la que están insertos, pueden transformarla, o sea se visualiza su 

dimensión activa y con entera capacidad de ejecución y transformación. 

 

Estas personas jóvenes se encuentran como se mencionó con anterioridad 

ubicadas en un espacio social en el que interactúan  e influyen,  pues la realidad 

social es producto de la acción de las personas en un determinado momento 

histórico y social,  y por tanto, está sujeta a cambios (Navarro: 1990). 
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Por esto se considera importante aclarar que con base en la ubicación de los 

grupos  que son sujetos de estudio y en algunas características que estos presentan,  

se hablará específicamente de juventud popular.  

 

Al respecto en el libro “Mala onda: juventud popular en América Latina” 

(Liebel: 1992), se afirma que este concepto hace referencia a personas  que por su 

situación de acceso económico limitado, tienen una dinámica diferente al resto de 

jóvenes, pues tienen una experiencia de vida que conviven con situaciones tales 

como: 

� desempleo 

� subempleo 

� deserción del sistema escolar 

� falta  de espacio vital  

� violencia en la familia 

� violencia estructural (propia del desarrollo dependiente en Latinoamérica)  

� el choque cultural ya que, muchos de ellos son hijos e hijas de personas que 

migraron del campo, o hijos de migrantes de otros países. 

 

Estas características específicas evidentemente crean respuestas al contexto 

también específicas.  

 

Al respecto es importante mencionar uno de los aportes fundamentales que 

brinda a este trabajo la corriente Interaccionista Simbólica, base de este análisis. 

Esta corriente, considera que los seres humanos le dan un significado a las cosas y 

personas que se encuentran a su alrededor y este significado está dado en el ámbito 

simbólico y construido con base en la relación entre las personas (Ruiz: 1989).  

 

Ejemplo de estas premisas es lo que se da  en la urbe  donde las y los jóvenes 

presentan una serie de manifestaciones en  este espacio que les es tan familiar, por 

diversas vías, ya que la calle como espacio de acción cobra importancia para las 

personas jóvenes y por esto se dan diversas maneras de apropiación  de este 

escenario pues: “La ciudad como punto de referencia simbólico necesita ser 

transformado de espacio anónimo a territorio, a través de complicadas operaciones 
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de nominación y bautizo, que los actores urbanos realizan en un intento por construir 

lazos objetivables que sirvan para fijar y recordar quienes son.”  (Reguillo: 1991;     p 

31) 

 

Desde el interaccionismo se plantea que estos procesos de resignificación se 

pueden accesar mediante el lenguaje  principalmente, pues es una de las vías de 

expresión de estas construcciones, aunque evidentemente no es la única. Este 

lenguaje se puede entender de diferentes formas pues, los textos están en la ciudad 

en muy diversos espacios, desde un graffiti hasta una canción. 

 

 

 Tratando de leer estos nuevos lenguajes urbanos  entre algunas de las  

formas de resignificación que elaboran las personas jóvenes, se pueden mencionar 

los procesos de apropiación  de carácter simbólico, y un buen ejemplo de esto son 

las pintas o los graffitis que se constituyen en una forma de demarcación de territorio 

o en una manera de autoafirmación, éstos se convierten en un llamado de atención a 

la colectividad de “aquí estamos” o “por aquí pasamos”. 

 

La apropiación de otros escenarios como las calles y las esquinas de los 

barrios es también un suceso frecuente pues, se trata de habilitar otros espacios que 

posibiliten el encuentro entre pares ante la escasez de espacios en su contexto. 

 

La vestimenta constituye también una manifestación de la juventud urbana 

muy evidente, ya que es común ver en la calle a un grupo de jóvenes vestidos de 

manera similar con algunos elementos en común (aretes, estilo del peinado, colores 

de la ropa, diseños, etc.), y por supuesto otros accesorios como los tatuajes. 

 

 Sin embargo posiblemente de todas las manifestaciones anteriores, la más 

visible o a una de las que más se ha puesto atención en el ámbito social es la 

creación de las pandillas, por todos los conflictos sociales en los cuales algunas de  

estas han estado involucradas. 
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Estos grupos juveniles  se crean en algunos casos porque los y las jóvenes de 

sectores populares, al no tener facilidad económica para acceder a espacios de 

recreación y/o encuentro pues dichos espacios están mediatizados por la posibilidad  

que estos tengan de pagar,  les queda como opción  las calles y con esto la 

conformación de chabolas, patotas, maras, barras, etc. según el país y la región de 

Latinoamérica en la que se da. 

 

Esta necesidad de lo colectivo en estos sectores de la juventud popular es lo 

que algunos autores plantean como una necesidad neotribal (Costa: 1996), o sea la 

necesidad de agruparse y de crear una serie de elementos que le den unidad al 

grupo y una relativa continuidad. 

 

Evidentemente entre las actividades que realizan estos grupos las más fáciles 

de visualizar son las que la sociedad ve como negativas, entre las que se pueden 

citar las siguientes: “consumen drogas, arman líos en la calle, se divierten 

ostentativamente en público, se pelean con los demás grupos de jóvenes, asaltan 

supermercados, consiguen trabajos eventuales en conjunto, ocupan parcelas para 

construir chabolas, se apoyan mutuamente, atacan policías, provocan a los 

transeúntes mayores, apoyan al cura en la lucha contra el vertedero de basura en 

medio de las chozas de su barrio, reivindican en voz alta que se les dé lugares para 

los encuentros, celebran juntos su equipo de béisbol o fútbol, etc.”  (Liebel: 1992; p 

97) 

 

Evidentemente no todas estas agrupaciones juveniles se ven vinculadas a 

actividades de carácter delictivo, pues también en algunas de ellas es muy común la 

creación de importantes redes sociales de apoyo a diferentes situaciones que viven 

los diferentes miembros y miembras de la agrupación, e incluso en la comunidad. 

 

Sin embargo, en muchos casos,  parte de la lógica de estas pandillas o 

agrupaciones juveniles es  crear conflicto, ya sea en lo simbólico (con su nueva 

estética), o en lo concreto (por medio del choque violento con otros grupos, o con 

prácticas disidentes) pero se busca - en muchos casos- crear disonancia en una 
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serie de microescenarios públicos como en el barrio, en los conciertos, en 

actividades deportivas, y otros. 

 

Es importante para ampliar este análisis, vincular estas situaciones con el 

contexto y  especificar que los problemas dados a lo interno de la sociedad son 

producto de la relación tensional que existe entre la vida  de la persona  y la vida 

social. Al analizar las manifestaciones juveniles vinculadas a acciones violentas y 

todas las manifestaciones en general, se debe tener presente que  son producto de 

esta relación tensa, y más si se toma en cuenta que son personas de sectores 

populares a las cuales el sistema les niega muchas cosas que al mismo tiempo les 

ofrece. 

   

Todas estas manifestaciones tienen una lógica base que puede darse en 

diversas direcciones  (Duarte, 1994) por ejemplo: 

� cuestionamiento de todo lo adulto 

� crítica a la sociedad como un todo 

� rechazo a otros sectores jóvenes que no viven su subcultura 

� inconsciente aceptación de la cooptación 

� desarrollo de conciencia movilizadora. 

 

Pero, estas formas de manifestación o resistencia son ante todo, una forma de 

hacerse sentir en el espacio comunal y nacional. Ejemplo de esto es el ya 

mencionado fenómeno de las pandillas, que constituyen un espacio de encuentro y 

da la posibilidad de que sean visualizados en la colectividad al realizar diversas  

actividades. 

 

De esta forma, la juventud de barrios populares presenta características del 

contexto que los  marca, y  los hace ser diferentes al resto de sectores juveniles, por 

lo que se considera importante la utilización del término de juventud popular, dadas 

las características de la población en estudio.  

 

Además de todas estas manifestaciones, las personas jóvenes crean también  

nuevas formas del arte y difusión para socializar  sus experiencias de vida, como el 
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fenómeno de la música “underground”, que es otra alternativa de difusión del arte, y 

es uno de los ejemplos de las nuevas propuestas jóvenes y sobre este tema es el 

que trata el siguiente apartado. 

 

 

 

 

3.2 LA MÚSICA COMO PRÁCTICA SIGNIFICANTE 

 

La música,  a lo largo de la historia de la especie humana ha estado presente 

en todas las sociedades como una de sus principales producciones artísticas, y por 

tanto, uno de las manifestaciones de la cultura de los pueblos. 

 

Esta ha tenido un papel fundamental a nivel social, en la creación de espacios 

de encuentro, como ente movilizador, elemento relajante, forma de catarsis, entre 

otras, por lo que se puede decir: "No es menester recordarnos hasta de los grandes 

precedentes  de los legisladores chinos y griegos, para quienes la música y todo lo 

que podía atañerle era una grave cuestión de estado" (Devoto: 1997, p 21) 

 

De esta manera la música ha estado presente en diversos espacios de la vida 

de las diferentes regiones culturales del mundo, y por supuesto, lo sigue estando. 

Esta presencia se puede  visualizar en dos sentidos básicos: 

� como forma de ocio, entendida como relajante, por lo que no es de extrañar que 

estén tan de moda métodos como la musicoterapia, y  

� como espacio social de encuentro en el cual se expresan sentidos y visiones de 

mundo y es desde esta perspectiva que se utilizará en este trabajo. 

Evidentemente estas dos perspectivas no son excluyentes entre sí, pero para 

este trabajo interesa fundamentalmente la segunda. 
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La música permite el encuentro de las personas y  es un eje social de 

interacción que hace posible la construcción de escenario, tales como los salas para 

bailes y  conciertos, o bien,  espacios más privados como  las fiestas en casas, en 

las que las personas convergen para compartir su tiempo libre. 

 

De esta forma, la música se transforma o se redimensiona como un agente de 

comunicación social y como una práctica que produce significados y sentidos, pues 

tal  como lo plantea el interaccionismo simbólico, las personas creamos espacios y 

formas de expresar los significados que elaboramos en nuestras interacciones 

cotidianas. 

 

Por medio de esta forma de arte, se dice lo que se piensa sobre algunos de 

los temas que atañen a lo humano. Temas tan básicos como amor, odio, muerte, 

solidaridad, entre otros se hacen presentes en la canción y dan su mensaje o su 

posición.  

 

Por esto, la música es una forma de acceder a la visión de la realidad de un 

grupo determinado y de conocer su entorno social,  ya que como dice Canclini (1979; 

p 44): “El arte representa las contradicciones sociales, la contradicción del propio 

artista entre su inserción real en las condiciones  sociales y  la elaboración imaginaria 

de la misma”  

  

La música  en ciertos momentos de la historia se convierte en elemento de 

discordias  de diferentes generaciones en las distintas sociedades, pero es con la 

creación del rock que se inicia la mayor controversia. Esta corriente musical de clara 

influencia negra, viene a establecer un fuerte vínculo con los sectores juveniles y se 

empieza a convertir en un elemento de movilización para estos y estas. 

 

Esta corriente musical  engloba un amplísimo abanico de posibilidades, surge 

en las grandes urbes y es producto de la cultura urbana (De Garay: 1993) pues en 

ella se reflejan una serie de elementos que dan fe de procesos sociales como las 

migraciones y encuentros culturales, las cuales se reflejan en los instrumentos y tipos 

de cantos que se utilizan. 
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Así el o la artista está en un contexto determinado, y escoge instrumentos y 

temas que le atañen directamente y que muy probablemente sensibilicen a personas 

que estén en condiciones similares, por lo que se van poniendo en contacto formas 

de pensar y sensibilidades por medio de la expresión de este personaje que a lo 

largo de la historia siempre ha estado presente. Al respecto, Barzuna señala que la 

música: “ Ha reflejado siempre la perspectiva de estar aquí siempre en la encrucijada 

de la historia, en los pormenores de lo cotidiano y de lo profundo” (1995; p 92) 

 

De esta manera la música convoca y evoca a diferentes sectores de acuerdo a 

las vivencias de cada persona, y para los y las jóvenes en particular es un eje desde 

el cual generan una serie  de espacios  para encontrarse con sus pares, pues, como 

dice Castillo (1998; p 111): “Algunos especialistas coinciden en que la música en 

muchos sentidos es la actividad central de la cultura urbana juvenil, de la cual 

emergen  muchas otras actividades subsidiarias”. 

 

Específicamente en el presente estudio las dos formas musicales que se 

analizarán, o sea el reggae y el ska,  tienen sus orígenes  un lugar en común y es 

Jamaica. Se toman estas formas musicales ya que, en la actualidad son las que 

tienen más aceptación a nivel general, y además es alrededor de estas que se están 

haciendo más actividades de carácter colectivo sobre estas formas musicales con 

jóvenes de sectores populares que con cualquier otra. 

 

 El reggae  es una modificación del mento que es un ritmo que nace en 1950 

en las calles de Jamaica y era interpretado por  personas que se reunían a hacer 

música con instrumentos como guitarras, bongos, entre otros. 

 

Se desarrolla en los ghettos, que son los barrios marginales de Kingston 

(Ordovás: 1980), y posteriormente con algunas modificaciones se convierte en la 

base de lo que actualmente se conoce como reggae: “El reggae, ritmo jamaiquino 

surgido hace ya tres décadas, sirvió como vía de expresión de la cultura Rastafari 

creada en Etiopía en los albores de la tercer década del siglo por el emperador y 

líder Hailé Selassie. El reggae al igual que el blues, denota sentimientos antiguos, 
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nostalgias y lamentos emanados de la experiencia del trabajo esclavizado” 

(Valenzuela: 1997:  p 58) 

 

El reggae como se menciona anteriormente, se relaciona fuertemente con una 

religión que surge en Jamaica que es el Rastafari pues, este ritmo fue una forma de 

difusión de las bases religiosas de ésta  fe. 

 

Durante la década de los 70´s esta música se vincula con discursos 

nacionalistas negros y con ideas como el retorno a África que siempre habían estado 

presentes en el imaginario negro desde la época de Marcus Garvey. 

 

Además sus compositores en ese momento histórico se manifiestan por medio 

de esta forma de arte contra la guerra de Vietnam, ejemplo de esto es el  principal 

exponente de este género: Bob Marley quien con su tema “War” hace una serie de 

denuncias de las diferentes situaciones bélicas que se viven en el mundo y pone al 

reggae en la escena mundial  (www.niceup.com/history/evolution_of_reggae ). 

   

En la actualidad, existe una gran diversidad de clasificaciones  dentro del 

mismo género musical del reggae, pero a grandes rasgos se pueden desprender 

dos, que son: 

� roots-  que hace referencia a la música que tiene cierto vínculo con la religiosidad 

del Rastafari, o la espiritualidad en general 

� dancehall-  es la música más ligada al baile por sí mismo, como su nombre lo 

indica, y es más de entretenimiento. 

 

El roots es el reggae más tradicional y más vinculado a la religiosidad ya sea 

del Rastafari, o como sucede en la actualidad con otras religiones como las 

musulmanas o el cristianismo. Este desarrolla temas como el amor, la fraternidad, y 

la necesidad de mantener el vínculo con las culturas africanas originarias 

(www.burning.com). 
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Es en la década de los ochentas cuando surge el dancehall, se caracteriza por 

que la producción musical se realiza con sintetizadores y computadoras, y además 

tratan otro tipo de temas como la violencia, las drogas y las armas 

(www.geocities.com/arrayedrootsjarska.html  ). 

 

Este tipo de reggae se empieza a apoderar de otros espacios como los 

centros nocturnos de Nueva York y Londres, y fundamentalmente en Estados Unidos 

se vincula con los llamados “gangsta rappers”, o sea con personas vinculadas a la 

mafia, por lo que la violencia se torna un tema muy importante. 

 

En la actualidad, los principales exponentes de este género y los más 

conocidos en el país son de origen panameño y costarricense, los cuales en algunos 

casos tocan roots y en otros dancehall. 

 

El ska  se inicia también en Jamaica,  y  mezcla  una serie de instrumentos  

como el órgano, el saxofón y el piano, con instrumentos tradicionales antillanos 

fundamentalmente de percusión. Sin embargo, al ser Jamaica colonia inglesa, la 

música es  transportada a Europa y se fusiona con muchísimos otros ritmos de esas 

latitudes. 

 

El ska, señala Ordovás,  se puede definir  de la siguiente forma: "El ska es 

además de una onomatopeya, un ritmo que pone énfasis en el golpe fuerte del 

compás en relación con los golpes débiles, que podría clasificarse como atípica para 

los esquemas musicales occidentales". (1980: p 23) 

 

Es durante la década de los 80´s que este ritmo toma mayor fuerza conforme 

se va alimentando de más ritmos de otros lugares, por ejemplo el grupo  “Janitors 

Against Apartheid”  mezcla la música punk con el ska y crea lo que ellos llaman ska-

core. 
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En el ska  se pueden encontrar una gran diversidad de formas musicales 

mezcladas, esta hibridación le da identidad, y en una misma canción se puede 

escuchar rock pesado y un cambio a una cumbia, o un merengue por ejemplo.  
 

Estas dos formas musicales tienen una gran popularidad entre algunas 

personas jóvenes de sectores populares, y se plasman por una serie de expresiones 

de bailes, códigos y lenguajes que las convierten en prácticas, que cobran una gran 

diversidad de significados para sus productores o reproductores. Así, estos y estas 

jóvenes llegan a autodenominarse por medio de sus gustos musicales, y por ejemplo 

un amante del reggae se llama “ un ragga”, y un amante del ska se le denomina 

“skate o skato”, de esta forma ellos y ellas se autodenominan y se ubican dentro del 

todo social juvenil. 

 

Un elemento interesante que se desarrolla de forma paralela a  casi todas las 

formas musicales y a estas formas musicales en particular, es el del baile. En cada 

una de estas formas musicales existe una especificidad de estilos de baile que 

complementan los símbolos y códigos que se construyen con la música.  

 

Por ejemplo, dentro del reggae, además de la forma tradicional de bailar 

hombre y mujer,  existe una forma de baile que se denomina “the clash” que  se da 

entre los cantantes y va acompañado de retos cantados,  este lo que hace es una 

imitación de una pelea entre ambos. 

 

Dentro del “ska” existe una ruptura con respecto a la forma de baile tradicional 

entre parejas ya que, dentro de este existe “el slam” que es colectivo y se hace en 

forma circular. Este baile consiste en una serie de movimientos que se hacen dentro 

de este gran círculo que cambia en un determinado  momento de dirección, al ritmo 

de la música con una gran dosis de contacto físico. 

 

De esta forma el baile completa muchos de los elementos que la música 

genera en ambas formas musicales y un “ragga” o un “skate” no debería de quedarse 

al margen del baile, que es una de las partes centrales de los encuentros colectivos. 
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Evidentemente, existen muchos factores que se pueden abarcar sobre la 

música como fenómeno social  y estas dos formas musicales también, pero, no se 

puede dejar de lado que la música, como  otras formas de arte, es tomada y en 

algunos casos manipulada por una industria, que es la encargada de su distribución.  

 

Se dice que la música se empieza a convertir en mercancía a través de la 

creación del disco (De Garay: 1993), a partir de ese momento se empieza a gestar 

una industria que abarca: discos, radio, presentaciones en vivo, medios impresos, 

vídeo, etc. Estos se pueden englobar en tres grandes factores que son: la 

producción, la distribución y el consumo. 

 

Estos factores lo que pretenden son la socialización de la música y por 

supuesto sacar ganancia por medio de esta. Evidentemente la producción artística 

está mediada por una serie de factores sociales pero también económicos. 

 

Estos procesos de difusión de la música se transforman en algunos casos en 

estrategias de censura o en medios de cooptación de la producción artística y de los 

mensajes que esta quiere socializar. Censura, por cuanto las personas que no 

tengan la posibilidad de accesar a las empresas productoras, y que por el contenido 

o forma de sus canciones no encuentren quien se las publique, quedan fuera de la 

dinámica social artística y con esto se les censura pues, como señala Bourdieu: 

“...una de las formas más eficientes que tiene un grupo de reducir a la gente al 

silencio es excluirla de las posiciones donde se puede hablar”   (1984: p 162) 

 

Se hace referencia a la  cooptación ya que, en algunos casos “... el propio 

sistema asume el papel de crear y dirigir la cultura del grupo disidente, a fin de 

dotarlo de una personalidad por lo menos manejable y rentable” (Britto: 1994; p 24). 

Según el autor este proceso de cooptación se puede dar de muy diversas formas 

pero generalmente lo que se hace es que se toman los símbolos que un grupo 

determinado elaboró y se producen en masa, con que se descontextualiza el símbolo 

se niega así su contenido y desvinculándolo de estas prácticas disidentes. 
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Evidentemente, los procesos de cooptación y censura pueden ser muy 

diversos pero lo que interesa en este punto es dejar en claro que existe toda una 

industria económica detrás de las producciones musicales, la que asume- en algunos 

casos- en el rol de mediador entre las intenciones del artista y su público. 

 

Ante estos procesos que median las producciones artísticas, se van creando 

de manera paralela otras formas de llegar al público, generalmente con pequeño 

alcance y se busca habilitar otros espacios para mostrar sus producciones. En la 

actualidad dentro de la dinámica joven existe la necesidad de buscar otros espacios 

de difusión de las formas musicales como lo constituye el fenómeno del 

“underground”, que hace alusión a la música que busca otras vías “subterráneas” de 

difusión, lo cual es un elemento interesante dentro de la cultura musical urbana en la 

cual se inscribe. 

 

 

De esta manera, se refleja que en la producción de la música como forma de 

arte, entran en juego una gran cantidad de factores pues en esta no solo convergen 

cuestiones subjetivas, culturales y sociales a nivel de algunos sectores, sino también 

intereses económicos y políticos. 

 

 

 

 

 

3.4 PARTICIPACIÓN JUVENIL 

 

Etimológicamente el término participación viene de la palabra  “parte”,  que 

significa: “ser parte de” (Bordenave: 1985), este concepto involucra tomar parte en 

acciones en que se considera necesario influir. De esta  manera la palabra tiene una 

característica inherente y es la incidencia en la toma de decisiones. 
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A nivel general se puede decir que la participación se entiende de diferentes 

formas, entre las que se pueden citar las siguientes (Agüero y otros : 1999): 

� como una necesidad que las personas tenemos como seres sociales que somos 

� como un proceso que se aprende y que se perfecciona con base en la 

experiencia que se va adquiriendo 

� como expresión de poder o sea como la capacidad  de incidencia en las 

decisiones que atañen a la persona o grupo 

� como actuación organizada dentro de un grupo determinado 

� como mecanismo de legitimación para la autoimagen  

� como ejercicio de ciudadanía 

 

Evidentemente estas diferentes formas de entender el término se relacionan 

estrechamente  entre sí y describen también las motivaciones que impulsan a las 

personas a involucrarse en diferentes procesos.  

 

La participación no sólo hace referencia a toma de decisiones de grandes 

colectividades ya que se puede participar en toma de decisiones de políticas, y 

también se puede participar en decisiones familiares. Por esto algunos autores 

plantean que se puede hablar de macroparticipación y microparticipación 

(Bordenave: 1985) de acuerdo a cada escenario específico. 

  

Actualmente, se habla de varios tipos de participación, según los escenarios y 

los grupos que la ejercen, (Agüero y otros : 1999)  estos tipos  son los siguientes: 

� participación popular: cuando esta la ejercen las personas de sectores populares 

de la población y generalmente, se desenvuelve en el escenario de las bases 

� participación ciudadana: se refiere a la participación como un derecho de las 

personas que está establecido en el ámbito constitucional  

� participación social:  en ésta se buscan  beneficios específicos vinculados a las 

instancias estatales, por ejemplo este término se utiliza para los espacios que se 

dan en las reformas del sector salud 

� participación política: hace referencia a lo relacionado con elecciones o, 

incidencia en  instancias oficiales de toma de decisiones. 
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� participación comunal: es la que se da en organizaciones de carácter comunitario, 

con un espacio geográfico determinado. 

 

Estas formas de participación, obviamente no están totalmente separadas y 

generalmente en la realidad se sobreponen o se encuentran unas con otras, sin 

embargo, es importante conocer sus diferencias conceptuales. 

 

 

En este caso en particular, son las y los jóvenes de sectores populares 

quienes determinan sus necesidades y los espacios que consideran aceptables para 

hacerse sentir dentro de la colectividad, y esto es lo que interesa conocer. 

  

Sobre la participación de las personas jóvenes Liebel (1992) plantea que 

forma parte de nuestra historia, ya que, desde las guerras de independencia en 

América Latina y durante los diferentes regímenes militares del subcontinente, las y 

los jóvenes eran los principales protagonistas, y conformaban la mayor parte de los y 

las desaparecidos, víctimas de la represión que se produjo en estos procesos. 

 

En la actualidad, los espacios que las y los jóvenes consideran como 

importantes  en muchos casos son diferentes de los espacios formales establecidos, 

desde la perspectiva de las personas adultas y las instituciones estatales, como por 

ejemplo las asociaciones de desarrollo o las pastorales juveniles, entre otras, las que 

no  son muy  “llamativas” a la mayor parte de ellos y ellas (Pérez: 1995). Por lo 

general, los espacios de participación juvenil tienen una característica fundamental 

que es la espontaneidad en sus acciones,  por lo tanto estos espacios tan 

formalizantes no les son muy significativos. 

 

En relación con esto se dice que la participación puede ser de dos tipos: la 

institucionalizada que generan  las organizaciones del estado y la no 

institucionalizada que se da por situaciones espontáneas o por motivación personal  

(Con Víquez y otras: 1991), evidentemente, en este trabajo se hace referencia a la 

participación no institucionalizada. 
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Interesa para esta investigación conocer cuál de estos tipos de participación 

ejercen las personas jóvenes desde la música y qué tipo de relación quieren 

establecer con sus manifestaciones en el colectivo social, para saber cuáles son sus 

posibilidades de incidencia. 

 

3.4 IDENTIDAD SOCIAL 
 

El tema de identidad ha sido abordado por múltiples investigaciones y aplicado 

a muy diversos contextos pues: “En las relaciones humanas nos acercamos y nos 

distanciamos, nos igualamos y nos diferenciamos desde el inicio mismo de la vida 

social...” (Dobles: 1995) 

 

 Por  la importancia de estos procesos de acercamiento y diferenciación se 

han definido por lo menos a nivel teórico varias formas de identidad, dentro de las 

cuales se pueden citar las siguientes (Smith: 1995): 

� Identidad psicológica: la cual se vincula con procesos fisiológicos y psíquicos del 

individuo. 

� Identidad personal: relacionada con motivaciones y el desarrollo de la 

personalidad. 

� Identidad de grupo: colectivo de personas que desarrollan o comparten rasgos 

similares. 

� Identidad social: son características compartidas entre  miembros de un  grupo  

muy vinculado al contexto social en el cual se encuentran. 

� Identidad nacional: relacionada con las características  compartidas por personas 

de un territorio,  con costumbres específicas al cual éstas  se sienten 

pertenecientes. 

� Identidad étnica: relacionada con rasgos de una cultura determinada que moldea 

elementos característicos de las personas que forman parte de ésta. 

� Identidad de género: relacionada a procesos de conformación del yo vinculados a 

lo femenino y masculino. 
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Evidentemente, estas formas de identidad en las personas no son tan 

claramente divisibles y en muchos casos se relacionan y sobreponen unas con otras, 

pues generalmente la identidad se da por procesos interpersonales e intergrupales, 

sin embargo, para efectos de investigación se clasifican de esa forma. 

 

Para esta investigación se considera fundamental el tema de la identidad pues 

se pretende conocer la importancia de la música dentro de la dinámica de estos y 

estas jóvenes y se cree que la música puede cumplir la función de crear procesos 

identitarios con esta población, por lo que es pertinente desarrollarlo 

conceptualmente para después investigar si realmente cumplen dicha función. 

 

Para este trabajo investigativo interesa particularmente el término de identidad 

social pues, abarca el aspecto contextual de la identidad y se cree que para este 

trabajo es el más adecuado. Dobles (1995: p 26) lo define como: “...sistema de 

propiedades gracias a las cuales el individuo se convierte en individuo social, 

miembro de una determinada sociedad o grupo y que presupone la separación de los 

individuos por  permanencia social de clase, status y normas sociales por ellos 

asimiladas”  

 

Este concepto hace referencia a que la forma como nos definimos y 

presentamos ante los otros está mediatizada por la relación que se mantiene con la 

sociedad en la que las personas están inmersas. De esta forma la identidad social 

trata de desarrollar la forma como una persona o grupo se concibe a sí mismo en 

relación con el sistema social del que forma parte. 

 

Esta identidad social presenta una serie de características (Dobles: 1995) 

entre las que se pueden citar   las siguientes: 

� Surge como producto de la vivencia en un contexto social determinado 

� Es vivida diferente por cada miembro del grupo 

� Se define por oposición al otro 

� Importa la afirmación del alter 

� Es aprendida por autoimagen o heteroimágenes de aspectos que son 

considerados como positivos o negativos por el colectivo. 
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� Las representaciones de lo positivo y lo negativo, lo deseado o no, se dan por 

percepciones, valoraciones y apreciaciones. 

� Estos rasgos se convierten en un sistema de significados socialmente 

establecidos. 

� Se expresan por un discurso coherente que está basado en una ideología. 

 

Estos aspectos constituyen la identidad social y evidentemente muchos de 

ellos no son explícitos para los individuos que la viven, por lo que se requiere de un 

análisis riguroso del contenido de las representaciones identitarias para poder 

visualizar algunos de estos rasgos. 

 

Martín-Baró plantea la necesidad de tomar estos procesos de identidad y 

problematizarlos  entrecruzándolos con temas como poder, señala que es importante  

ubicarlos desde la coyuntura histórica en la cual se desarrollan las personas (Dobles: 

1995). 

  

3.5  PROCESOS DE INTERACCIÓN 

 

Los procesos de interacción humana son contactos ante los cuales las 

personas se enfrentan cotidianamente, y son la base de las dinámicas en la 

sociedad.  

 

Estos procesos ante los cuales nos enfrentamos tan cotidianamente son el 

reflejo de todo lo aprendido socialmente. Elementos  como: el lenguaje, el saludo, la 

distancia corporal de la otra persona, la postura; todo este bagaje de información que 

se  aprende  (en muchos casos sin darse cuenta), se ven reflejados en una 

conversación espontánea con un conocido y  son la base de dichos procesos de 

interacción. 

 

Estos procesos  no se dan en el vacío, sino que son moldeados por una serie 

de aspectos del contexto que modifican estas relaciones, así:  “Nuestra vida 
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cotidiana ha sido modelada en muchos aspectos fundamentales por los cambios 

asociados a la industrialización, el proceso de urbanización y el desarrollo de los 

estados modernos.”  (Giddens: 1989; p 146) 

 

Por esto, el estudio de los procesos de interacción social que crean las 

personas  refleja aspectos significativos de  las instituciones sociales que enseñan a 

los individuos estas pautas  y de la sociedad en la que estas se encuentran 

inmersas. En estos  procesos de interacción entran en juego tres elementos: 

� Lo no verbal 

� El lenguaje 

� El espacio y el tiempo 

 

Estos elementos constituyen la base de las reflexiones sobre las interacciones 

sociales de las personas y grupos. 

  

Con respecto a lo no verbal  el rostro es de particular importancia pues en 

algunos casos un gesto facial puede decir más que un conjunto de palabras. Se han 

realizado una serie de estudios con personas de diferentes culturas y se ha concluido 

que existe un relativo consenso sobre los gestos vinculados a sentimientos como 

miedo, asco, etc. (Giddens: 1989); esto interesa particularmente porque las 

expresiones faciales en algunos momentos no son fáciles de controlar por lo que 

pueden reflejar sentimientos espontáneos e  importantes frente a determinados 

fenómenos. 

 

Además del rostro se toma en cuenta el cuerpo y  las determinadas posturas 

que toman las personas,  por ejemplo cuando están aburridas, o con el coqueteo con 

alguna persona, por lo que estas posturas dan indicaciones importantes de las 

interacciones que se están estableciendo. 

 

En este aspecto se toma en cuanta lo referente a los símbolos que se 

construyen los cuales socialmente se llenan de significados tales como la ropa la 

vestimenta, etc. Este aspecto es importante ya que forma parte de una lógica 

estética que es definida socialmente y es reflejo de la posición de la persona dentro 
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del todo social, ya que la vestimenta esta mediatizada por el pode adquisitivo que 

tengan las personas. 

 

Con respecto al lenguaje  este es el reflejo de las interacciones por excelencia 

e  interesan las formas de lenguaje de cada grupo social. Muchos grupos sociales 

crean sus propias formas de lenguaje y sus propios códigos de comunicación que 

están vinculados a su contexto y a su visión de la realidad.  

 

Estos lenguajes particulares que se crean en los diferentes grupos de 

personas son los que han llamado “sociolectos marginales” (Rodríguez: 1986)  ya 

que cada grupo construye una serie de palabras que sirven de barrera frente a otros  

y construyen un universo de vocabularios de acuerdo a sus recursos.  

 

Evidentemente las personas necesitan nombrar las cosas que les quedan más 

próximas y con base en esto se empieza a jugar con el lenguaje, y en algunos casos 

se crean complejos juegos de palabras y significados. Ejemplo de esto es la 

costumbre que se tienen entre ciertas personas de sectores populares de hablar 

invirtiendo las palabras (  en lugar de decir primo dice mopri,) y una persona que no 

se encuentre dentro de la interacción cotidiana se le va a hacer muy difícil entender 

la conversación. 

 

Por último en lo referente al espacio y el tiempo  el manejo de esos dos 

elementos refleja algunos aspectos de  la visión de la realidad de los grupos o 

personas pues: ”Toda interacción social está situada en el tiempo y en el espacio. 

Podemos  analizar el modo en que nuestra vida cotidiana está  distribuida por zonas  

en el tiempo y en el espacio simultáneamente, fijándonos en cómo las actividades se 

 realizan  durante períodos de tiempo concretos y que conllevan movimiento 

espacial” (Giddens: 1989; p 149) 

   

Con base en el tiempo se crea una rutina de vida en la que se definen las 

horas de despertarse, las horas de comer, las de dormir etc., las cuales tienen 

generalmente coincidencias dentro del colectivo social. 
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Con relación al espacio se dan lugares de tránsito, lugares de encuentro, 

lugares de comercio, etc.; que son lugares que la sociedad genera para fines 

concretos.  

 

Pero, además de estos espacios determinados socialmente, se construye  otro 

tipo de espacios que  intervienen muy directamente en las interacciones sociales, 

ejemplo de esto es la distancia corporal que se mantiene cuando se establece un 

diálogo con las personas.  

 

Se dice que en la cultura occidental  existe una distancia de al menos un 

metro, que es lo esperado cuando se habla con otra persona. Además existe la 

distancia íntima que es la menor a un metro, también  la distancia pública que es la 

que se da en eventos por ejemplo artísticos y es de aproximadamente tres metros y 

medio (Giddens: 1989).  

 

 De esta manera socialmente  se aprenden una serie de formas de interacción  

que  se van aplicando a las diferentes relaciones  establecidas a lo largo de la 

cotidianidad y de la vida, las cuales en su conjunto dan un significado. 

 

Sin embargo, estas interacciones no son estáticas, pues las personas 

constantemente están deconstruyendo y reconstruyendo algunas de ellas. Ejemplo 

de esto son las esquinas creadas socialmente como espacios de tránsito, y sin 

embargo algunos grupos como las personas jóvenes en algunos barrios, los 

transforman  en espacios de encuentro, y los resignifican. 

 

En esta investigación interesó conocer cómo en los grupos de jóvenes se 

expresan estos tres elementos (el lenguaje, lo no verbal, y el tiempo y espacio) y 

como los resignifican con base en su experiencia cotidiana. 

 

Interesó fundamentalmente entender el fin de estos procesos de interacción, o 

sea para que se relacionan alrededor del eje de la música y que necesidades llena 

este encuentro. La comprensión de estos procesos de interacción se van a visualizar 

por medio de las categorías de análisis en que están insertos estos elementos 
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básicos de: lenguaje, lo no verbal y el espacio-tiempo, y reconfigurados de acuerdo a 

la especificidad de esta investigación como se señalará seguidamente. 
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CAPITULO IV  

LA PIEZA QUE ABRE EL 

CONCIERTO: 

Diseño metodológico  

 
 

 

 

 

 

 

Al buscar un acercamiento a la realidad social, tanto las formas como los fines 

pueden variar de una persona a otra, y para dejar en claro cuál es el fin de la 

presente investigación se considera fundamental en este apartado introducir algunos 

aspectos fundamentales con respecto a investigación para aclarar qué se está 

entendiendo por este concepto. 

 

Para elaborar esto se toman algunos elementos de dos corrientes 

epistemologías que dan luces en la construcción de dos conceptos básicos de este 

trabajo:  la concepción de realidad , y la de investigación. 

 

Del interaccionismo simbólico se toman fundamentalmente dos aspectos que 

son (Mora: 1999): 

� No existe una realidad neutra, sino realidades simbólicas susceptibles a 

constantes procesos de transformación y destrucción, esto es importante por 

cuanto hace ver la diversidad de visiones que pueden tener los diferentes actores 
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� cuestiona lo que es denominado como científico ya que, la objetividad también 

sería una construcción simbólica. 

 

De la corriente crítica que plantea algunas características que debe tener la 

investigación, los cuales se consideran pertinentes para el trabajo entre los que se 

pueden citar: 

� no hay acción social ideológicamente neutra, lo cual se vincula con el postulado 

del interaccionismo referido a la objetividad, por lo que lo que se puede hacer es 

explicitar el interés de la investigación 

� la investigación debe darse en y desde la práctica, o sea en y desde la realidad 

situacional de las personas  con toda la gama de lucha e intereses que forman 

parte se su cotidianidad. 

� una investigación crítica y comprometida  desde una dinámica emancipadora, 

esto se puede dar de varias maneras en este caso en particular interesa 

problematizar la realidad joven desde su propia perspectiva, tanto en los grupos 

de discusión con ellos y ellas, como dentro de la comunidad de investigadores. 

� necesidad de trascendencia de la dualidad entre investigador e investigado, para 

esto se plantea que la o el investigador  forme parte de la comunidad en algún 

sentido, en este caso de la juvenil. 

 

Estas premisas permite sustentar la visión que se maneja en esta 

investigación de dos conceptos fundamentales que se explican a continuación: 

 

Visión de la realidad: No existe una realidad única sino que las personas 

desde  su experiencia la perciben, construyen y deconstruyen. Esta no es creada en 

el vacío, sino que es construida y condicionada desde el contexto histórico social en 

el que están inmersas dichas personas. 

 

Esta lectura de la realidad y del contexto en el que se desarrolla, está sujeta a 

constantes transformaciones con base en las reflexiones y acciones de las  

personas, así como también a cambios coyunturales. 
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Visión de la investigación: Se entiende la investigación como un proceso  

relacional entre la teoría y la práctica, la cual se debe  realizar lo más cerca posible a 

las personas o grupos investigados, y a sus diferentes contextos. 

 

Se pretende dicha investigación  como un proceso en que la neutralidad 

entendida como desprendimiento de todas las subjetividades de quien investiga, no 

es posible,  sino como un proceso reflexivo con fines sociales claramente 

especificados. 

 

4. 1 TIPO DE ESTUDIO: 

 

Este estudio dadas las características del  tema y el trato que se le da  al 

mismo, es de tipo analítico-interpretativo. 

 

Analítico por cuanto con base en categorías de diferentes corrientes,    se 

evidencian los principales procesos interactivos que se construyen sobre el tema en 

cuestión. Es interpretativo puesto que pretende resignificar  la importancia de la 

música para esta población,  y  a  partir de esta forma de expresión en la que la 

juventud encuentra un eje de interacción, dar algunos elementos de trabajo  

utilizando la música como insumo. 

 

4. 2 MÉTODO 

 

En esta investigación se utilizó el método hermenéutico-dialéctico pues se 

consideró  pertinente, ya que este tiene como  propósito: “describir los significados 

de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los 

gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el 

contexto de que forma parte”  (Martínez, 1989: p 119) 
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Este método  plantea una serie de premisas  para el trabajo, entre las que 

interesan  por ejemplo la necesidad de conocer el contexto en el que se 

desenvuelven las personas y analizar los fenómenos sociales dentro de este, por 

ejemplo en este caso trabajar la información teniendo conocimiento de la vivencia de 

los y las jóvenes. 

 

Es importante también mostrar el significado del fenómeno para la sociedad, 

para darle la importancia debida al estudio, o sea, es necesario evidenciar  la 

trascendencia que tiene la música para estas personas y cómo influye en lo social. 

 

Uno de los recursos más valiosos que plantea este método es la utilización  

del círculo hermenéutico que es una forma de análisis que va del todo a las partes y 

de las partes al todo, pretendiendo en cada retorno aumentar el nivel de profundidad 

de las reflexiones.  

 

 

Desde este método se plantean tres etapas las cuales serán tomadas de libro 

de Miguel Martínez “Comportamiento humano: nuevos métodos de investigación” 

(1989), estas etapas y sus componentes serán descritas en forma breve y aplicadas 

a la presente investigación. 

 

 

FASE UNO: Planificación de la investigación  

� Selección  de contextos y sujetos:   Con respecto  a las formas musicales que 

interesaron a la investigación se  escogieron dos que son: el ska pues en la 

actualidad es uno de los ritmos más comunes entre los  y las jóvenes, y se están 

realizando mas actividades colectivas, y el reggae fundamentalmente por todos 

los estigmas sociales que este a generado o del cual es “víctima” y por la 

particularidad étnica que esta presenta. 

 

A nivel general se trabajó con cuatro grupos, dos  grupos de jóvenes del  Liceo 

Dr. José María Castro Madriz, cada uno con afinidad a una de las formas musicales, 
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y con dos grupos que producen música. El Castro Madriz es un  colegio  público y se 

ubica en barrio Córdoba,   tiene una población total de 1700 jóvenes y se considera 

uno de los colegios más grandes del área metropolitana de San José.  

 

Para esta selección se hizo un breve estudio sobre la caracterización de la 

población que asiste a este centro de enseñanza para conocer si las características 

que presenta son de utilidad a la investigación, pues dado que  a nivel conceptual en 

el presente trabajo se habla de juventud popular, una de las características más 

importantes que debía presentar la población era que su procedencia fuera de 

sectores populares. Para fundamentar la selección de este colegio, se presenta a 

continuación una distribución de  la población del colegio según su lugar de 

procedencia: 

 

 

 

 

Estudiantes del colegio Castro Madriz según lugar d e procedencia  

LUGAR DE PROCEDENCIA  Cantón/ distrito NÚMERO DE ES TUDIANTES 

Distritos del cantón de Desamparados  

Desamparados 152 

San Miguel 178 

San Juan de Dios 3 

San Rafael 65 

San Antonio 24 

Patarrá 8 

Los Guido 49 

Distritos del cantón de Aserrí  

Aserrí 125 

Salitrillo 7 

Acosta 22 

Jericó 1 

Distritos del cantón de Curridabat  

Curridabat 53 

Tirrases 64 

Distritos del cantón de Alajuelita  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

66 

Alajuelita 2 

Concepción 26 

Distritos del cantón de Goicoechea  

Guadalupe 8 

Calle Blancos 1 

Distritos del cantón de Montes de Oca  

San Pedro 47 

Distritos del cantón de Central  

Hatillo 29 

San Sebastián 158 

Paso Ancho 64 

Merced 10 

Catedral 85 

Zapote 284 

San Francisco 244 

Hospital 24 

Otros 5 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por personal administrativo del Liceo Castro Madriz 

Como se evidencia en el cuadro por su ubicación geográfica en este colegio 

los y las jóvenes  provienen  de muy diversos barrios pero principalmente de barrios 

del sur de la capital, tales como Hatillo, Desamparados y sus ramales, Barrio 

Córdoba, entre otros. 

 

Se consideró viable la realización de una parte del trabajo de campo  en este 

centro educativo por dos razones: 

  -facilito la ubicación de los y las participantes, y 

 -concuerda con la conceptualización de juventud popular que se  planteado a 

lo largo del trabajo. 

 

 Además del trabajo con jóvenes de este centro se trabajó con dos grupos que 

producen estas formas musicales: Se trabajó con un grupo de ska, denominado “El 

guato”, que es uno de los más importantes dentro de este género en el país; y con el 

cantante de reggae  “Tapón”. 

 

Los y las participantes se escogieron con base en los siguientes criterios: 
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-Afinidad clara a una de las determinadas formas musicales 

-Facilidad para contactarlos 

-Disponibilidad para participar 

-Que asistan (o hayan asistido) a actividades colectivas que se originan 

teniendo como eje articulador la  forma musical con la que tienen afinidad. 

  

La investigación de campo  se desarrollo  en el primer y segundo semestre del 

2001. 

 

� Elección de técnicas: Para este trabajo se eligieron dos técnicas que son la 

observación participante, y el grupo de discusión. 

 

 La observación participante permite ver a las personas en los escenarios 

“naturales”  donde se manifiestan las interacciones, en este caso los conciertos y 

otras reuniones colectivas dentro de esta existen diferentes estilos  de entender 

dicha técnica: 

-estilo holístico: el cual busca por medio de esta técnica la construcción de 

parámetros culturales universales 

-estilo behavorista: la cual hace énfasis a la forma como se da un fenómeno y 

la función que este tiene. 

-estilo semiótico: se basa en el significado que el fenómeno tienen para 

quienes lo realizan y pretende “lograr acceso al mundo conceptual en el que viven 

nuestros sujetos, de  modo que podemos conversar con ellos (en el sentido amplio 

del término)”(Ruiz: 1989; p 88) 

 

Para la presente investigación se utilizó el estilo semiótico, ya  que se 

pretende  entender el significado que le dan los y las jóvenes a la música dentro de 

su realidad. 

 

Para esto se  delimitan las “unidades de observación”, las cuales 

corresponden fundamentalmente a una de las  categorías de análisis a utilizar: la 
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música como producción simbólica. Con estas lo que se pretende  es describir el 

ambiente en el que se desenvuelven estas personas jóvenes, estas unidades son: 

� Vestimenta  

� Tatuajes  

� Utilización del espacio geográfico y simbólico 

� Baile 

� Conversaciones 

 

Otra utilidad de la observación participante en los primeros acercamientos es 

que se deja ver a la persona dentro del escenario global en el que se dan las 

actividades, o sea esta es también una manera de lograr que las y los jóvenes se 

familiaricen con la presencia de la investigadora. 

 

La segunda técnica que se utilizó es grupo de discusión, ya que permite 

visualizar como se da la significación colectiva sobre la música, en un microescenario 

concreto, o sea dentro de un grupo específico. 

 

Además con la ayuda de esta técnica se delimitan el número de personas con 

las que se trabaja, ya que un grupo “cómodo” para facilitar y conversar es de siete 

personas  (Ruiz, 1989: p 164), pues si bien se puede hacer con más personas el 

grupo se torna más difícil de manejar. 

 

En esta técnica  se debe desarrollar mas de una sesión de grupo de discusión, 

para lograr profundizar al máximo las temáticas, por esto se realizan grupos focales 

con los  cuatro grupos anteriormente expuestos, y la cantidad de sesiones  se define 

en el mismo proceso. 

 

� Estrategia metodológica: Una vez que se ha determinado los sujetos con los que 

se trabaja, y las técnicas se pretende explicar como se planificó el trabajo de 

campo. 
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Con respecto a los y las informantes se desagrega el trabajo de la siguiente 

manera: 

 

 

Trabajo con jóvenes 

 escuchas 

 

 

 

 

Trabajo con productores            

          de música                            

 

 

Se trabajó tanto con  personas que escuchaban como con productores de 

estas formas de música ya que interesaba saber si existían coincidencia entre las 

expectativas y motivaciones de ambos grupos. 

 

Con los escuchas interesó saber qué les generaba la música y con los 

productores qué les interesaba trasmitir para conocer estas relaciones y saber como 

las viven en sus espacios de encuentro cuerpo a cuerpo como lo son los conciertos. 

Por esto se alterna el trabajo de campo con ambas poblaciones para poder 

realimentar los aportes de cada grupo y validarlos con el otro. 

 

 

FASE DOS: Interpretación 

En esta fase se da el análisis de la información recopilada y para esto el 

método hermenéutico- dialéctico determina  que para un adecuado manejo de la 

información se deben estructurar las categorías de análisis que van a servir de guía 

para las reflexiones. 

 

� Observación en el colegio 
� Grupos de discusión 
� Observación en conciertos 
� Observación fuera del 

colegio 

� Observación en conciertos 
� Grupos de discusión 
� Entrevistas 
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Estas categorías se desprenden de los objetivos de la investigación y de la 

teoría que le sirve de base y a continuación se exponen las que corresponden a este 

caso en concreto. 

 

� Categorías de análisis: En este caso interesaron  los proceso de interacción  que 

construyen estas personas alrededor de la música, procesos  que, como se 

mencionó anteriormente  el marco teórico, están constituidos por tres elementos 

básicos: el lenguaje, lo no verbal, y  el espacio - tiempo.  

 

 De estos tres elementos y aplicando la teoría a la situación particular que se 

estudió se desagregan las siguientes categorías de análisis 

 

Matriz de categorías de análisis de la investigació n 

 

Categoría de análisis 

 

Subcategoría 

 

Música como construcción colectiva 

 

 

 Cotidianidad 

  Experiencia 

  Motivaciones 

 

Música como producción simbólica 

 

 Espacio geográfico 

  Espacio simbólico 

 

Temas difundidos por la música 

 

 Temáticas 

  Críticas  

 Propuestas 
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Identidad 
 

 Formas de conformación 

 Manifestaciones 

Participación 
  

 Formas 

  Finalidades  

 

 

Música como construcción colectiva: esta categoría hace referencia al proceso 

de construcción de las piezas musicales por los miembros de los dos grupos 

musicales con los cuales se trabajó, así como también las motivaciones que llevan a 

los y las jóvenes escoger una determinada forma musical dentro del gran abanico 

existente. 

 

Sobre este punto interesó fundamentalmente si el contenido de las canciones 

tenían  algún vínculo con su cotidianidad, así como también si en ellas se reflejaban 

algunas de sus experiencias de vida.  

 

Música como construcción simbólica: en esta categoría  se pretendió dilucidar 

los diferentes procesos de construcción de códigos por parte de las personas 

jóvenes, que estaban vinculados en alguna medida con la forma musical con la cual 

tenían  afinidad. En esto interesa básicamente dos aspectos: 

 - la construcción de símbolos en los espacios geográficos, o sea la 

apropiación  de espacios como las esquinas o incluso dentro del colegio, y los 

procesos de bautizo o apropiación de los mismos con manifestaciones como los 

graffitis y las pintas. 

- espacios simbólicos o sea  elaboraciones simbólicas que sobrepasan lo 

geográfico y que se convierten en “transportables”, el cuerpo es un ejemplo de esto 

pues las personas jóvenes se cubren de elementos que les confieren significado  

entre esos interesan los siguientes: vestimenta, tatuajes, aretes. 
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Temas difundidos por la música: Esta categoría hace referencia al contenido 

de la música que se escucha y de los temas que ésta abarca. Es importante 

visualizar si dentro de estos temas se da algún espacio para la crítica y cómo lo 

entienden las personas que escuchan estas formas musicales, además si con base 

en estas críticas, se realiza alguna forma de propuesta. 

 

Identidad: Sobre este tema interesó conocer si la música colabora en la 

conformación de su identidad individual o grupal y las diferentes manifestaciones 

identitarias que ellos y ellas crean vinculadas a sus preferencias musicales. 

 

 Participación: interesó conocer las formas de participación que ellos y ellas 

realizan, y con que fin, fundamentalmente se pretendía conocer si les interesaba 

abarcar otras formas  de incursión en la sociedad o, prefieren mantener las ya 

existentes. 

 

 

 

FASE TRES: Discusión, explicación y evaluación de l os 

resultados.  

 

 Esta fase es la última del proceso, y consiste en la validación de la 

información,  se plantean tres criterios: 

 

� Validación con expertos: para este caso se hace esto con la directora, los y 

las lectores, mas  otras personas cercanas al proceso. 

 

� Consistencia interna: o sea lograr que todas las partes internas de la 

investigación sean congruentes y no se contradigan entre sí. 

 

� Validación con las y los jóvenes: además de lo planteado por el método se 

hace una devolución a los y las jóvenes para comentar con estos y estas los 

principales hallazgos de la investigación, y discutirlos de acuerdo a sus criterios y su 
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experiencia. Esto con el objetivo de hacerlos participes en la mayoría de los procesos 

de investigación y garantizar que existe una estrecha relación entre los resultados de 

la investigación y su experiencia cotidiana. 

 

Este método posibilita la claridad metodológica en la recopilación, 

estructuración y  la  validación de la información, y además es muy flexible por lo que 

se consideró pertinente su aplicación a esta investigación. 
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CAPITULO V 
AHORA SI, YA SE ARMO ESTO: 

Principales hallazgos 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades centrales del trabajo de campo fueron:  

���� Tres sesiones de grupo de discusión  con las y los jóvenes que escuchan 

reggae,  

���� Tres sesiones de grupo de discusión con los que escuchan ska, 

���� Una actividad de devolución de resultados con las personas que escuchan 

ska  
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���� Una actividad de devolución de resultados con las personas que escuchan 

reggae 

���� Una sesión de grupo de discusión con los integrantes del grupo de ska “el 

Guato” y 

���� Una entrevista con el cantante de reggae “Tapón” 

���� Tres observaciones participantes, dos de ska y una de reggae en 

conciertos. 

 

 

A continuación se explican algunas características de las personas con las 

que se trabajó, posteriormente se presentan y analizan los principales hallazgos. 

 

 

 

 

 

5.1 Mae y usted qué?: Población con la que se 

trabajó 
La gente, sus manos, sus palabras, sus silencios...  

tanto que aprender, tanto que callar,  

 tanto que escuchar. 

 

 

Como ya se mencionó se trabajó con estudiantes de colegio, un grupo de ska 

y un cantante de reggae, sin embargo se considera importante conocer un poco más 

quiénes son ellos y ellas. 

 

Los y las jóvenes son estudiantes de noveno año, o sea son jóvenes de entre 

14 y 17 años y provienen de barrios del sur de la capital, generalmente del sector de 

Desamparados,  Aserrí, Dos cercas, Tiribí, entre otros.  Son jóvenes de familias 

bastante numerosas y de recursos escasos tal como ellos y ellas mismas lo han 

mencionado en las sesiones. 
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Por su parte el grupo “El Guato” tiene miembros de San José y  algunos de 

Heredia, este grupo se forma hace cuatro años y sus miembros se han mantenido 

hasta hoy, sus edades son de entre 20 y 26 años, y la mayoría son estudiantes en la 

actualidad y combinan sus estudios con la música.  

 

En cuanto a Tapón que es el cantante de reggae, es de Concepción de 

Alajuelita, y tienen aproximadamente cinco años de estar cantando a nivel 

profesional. En la actualidad además de hacer su propia música se dedica a la 

producción de discos de otros cantantes nacionales. 

 

Es importante aclarar que los grupos de estudiantes son seguidores de los 

grupos musicales con los que se trabajó, por lo que existe un conocimiento de su 

música y su carrera. 

 

 

 

5.2 Ahora si arrancamos: Trabajo de campo 
 

Llego al colegio, uno de los más grandes del área metropolitana, espero en el portón, es 

hora de entrada: 

- Quítese esos collares usted sabe que no puede traerlos, démelos. Vaya lávese ese pelo, 

con esos picos no puede entrar... 

- Porqué? acaso es el pelo es el que viene a estudiar! 

Paredes con huecos, graffitis por todos lados, goteras, azul, celeste, gritos,  ruido de bolas 

de basket y muchas risas. 

 

 

 

5.2.1 Primeros acercamientos: 

Para iniciar el trabajo con los y las jóvenes del colegio se  solicitó la ayuda de 

un profesor de música al que se le informo las características de la investigación, 
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ante esto se mostró bastante interesado y ofrece su lección para realizar el  primer 

contacto. 

 

Este  encuentro se da con los y las muchachas de tres grupos  de noveno. En 

esta sesión que tuvo una duración de cuarenta  minutos, se hace una actividad de 

reflexión inicial sobre la importancia de la música en la vida de las diferentes 

personas. La actividad que se realiza consiste en poner un  cassette de siete minutos 

que muestra una gran variedad de música desde cantos africanos, música 

electrónica, cantos gregorianos, ska, reggae, flamenco, entre otros.  

 

Posteriormente se les pregunta qué música escucha cada uno de ellos para 

hacer un sondeo informal de cuáles son sus gustos y la mayoría de las y los jóvenes 

oyen  ska, reggae, y en menor cantidad otros tipos de música como tropical y rave. 

 

De los tres grupos, dos se muestran interesados en participar de la 

investigación y con la particular situación de que en uno de estos la mayoría escucha 

ska  mientras que en el otro escuchan reggae. 

 

Posteriormente se realizan una serie de comentarios generales sobre la 

música que escuchan y  aprovechando este ambiente, se les explica lo que se 

pretende  con la investigación y el interés de seguir hablando  en otro momento con  

quienes escuchan las dos formas musicales base para el trabajo.  

 

Para esto se les convoca a una sesión inicial el jueves 17 de mayo en la 

biblioteca del colegio a la que no llega nadie. Dadas las circunstancias  se decide 

hablar con el profesor de música de nuevo y plantearle la posibilidad de que se 

trabaje con las personas que se mostraron más interesadas en horas de la lección de 

música, ante lo que el profesor accede. Se procede entonces a levantar una lista de 

las personas interesadas en participar de forma voluntaria con cada grupo y se 

inscribe un total de 14 personas, siete por cada forma musical y así se  conforman 

los dos grupos de trabajo. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

78 

Con respecto a los cantantes de los grupos, para contactar al “Guato” se pide 

ayuda al programa de Radio U llamado “Música de garaje” en el que se programa 

música nacional y fundamentalmente ska, en este programa se dan los números 

telefónicos de algunos de los integrantes de este grupo y  posteriormente se da el 

contacto. 

 

Para hablar con Tapón  se contacta con uno de los animadores del canal VM 

Latino que tiene un programa sobre reggae, él facilita el numero de teléfono del 

manager del cantante por medio del cual se consigue la cita. 

 

Tanto el grupo como el cantante mostraron mucho interés por la investigación 

y se propone hacer una devolución a ellos, pues plantean que es importante conocer 

la influencia que estos pueden ejercer sobre los muchachos y  muchachas que les 

escuchan. 

 

Para realizar los acercamientos con el grupos y el cantante evidentemente se 

tienen que acomodar  el trabajo de campo a la dinámica de ambos músicos, por esto 

la entrevista a “el Guato” se hace antes de un concierto en el Liceo Costa Rica, y la 

entrevista con Tapón se hace en un sello disquero donde él iba a realizar una 

grabación. 

 

El trabajo con las muchachas y muchachos  del colegio se realizan en el 

módulo de la biblioteca, y lo que se  hace es comentar  por medio del intercambio de 

preguntas y respuestas,  una serie de temáticas que se desarrollan en las guías de 

grupo de discusión elaboradas con anterioridad.  

 

 

5.2.2 El inicio de la comunicación: Barreras del le nguaje  

 

Al llegar a trabajar con ellos y ellas desde el inicio existe un ambiente de 

relativa confianza, pero  existe un eje de tensión y es relacionado con el lenguaje, 
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pues algunos y algunas hablan de forma forzada y muy controlada para no utilizar 

lenguaje “obsceno”.  

 

Esto evidentemente porque están advertidos de que en el colegio no pueden 

hablar de la misma manera como lo hacen en la calle con sus amigos, por lo que 

tratan de controlar lo que dicen y fundamentalmente cómo lo dicen.  

 

Sin embargo, en un determinado momento una de las participantes no 

controla su lenguaje y al ver que no fue reprimida por esto (aunque tampoco 

apoyada) todos se ríen y empiezan a hablar con mayor nivel de confianza. 

 

 

Además por la posibilidad que se tiene de encontrarse en varios momentos 

con el grupo, se va logrando no solo un mayor nivel de profundidad en el análisis 

sino más confianza, como se verá en el siguiente apartado. 

 

 

5.2.3 Desarrollo del proceso 

Con los músicos -como se mencionó anteriormente- se encuentra gran 

apertura y motivación aunque poco tiempo disponible.  

 

Con los muchachos y muchachas del colegio en los grupos de discusión  se 

realiza una experiencia  interesante, pues se tiene la posibilidad de realizar tres 

sesiones con cada grupo y esto permite algunos avances como la mayor 

profundización en los temas a tratar. 

 

Las sesiones tuvieron una duración de hora y media,   y se trabajó con base 

en las guías de grupo discusión elaboradas previamente, las cuales eran una serie 

de preguntas para ir guiando el proceso grupal. Para abarcar la primer guía 

elaborada se toman dos sesiones y con base en lo que se obtiene de esta se diseña 

una segunda guía para focalizar en algunos puntos de particular interés. 
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En estas sesiones existe un proceso recurrente de elaboración y reelaboración 

de la información pues la dinámica  que se sigue es aproximadamente la siguiente : 

���� Se da un insumo introductorio a la sesión generalmente una canción 

seleccionada por la investigadora o por una persona participantes 

���� Se explican los temas que  interesa tratar para esta sesión  

���� Se inicia con las preguntas generadoras 

���� Las y los participantes hacen narraciones de experiencias personales  

���� Se llega a puntos de consenso entre las situaciones personales y las 

grupales, para tener una base común, esto con la ayuda de la 

investigadora. Sin embargo en algunos casos –curiosamente muy pocos-  

las experiencias son distintas 

���� Se realiza una validación para tener certeza de que se está comprendiendo 

bien los contenidos de las discusiones de las sesiones 

���� Se plantea lo que se quiere hacer en la siguiente sesión  

 

Con base en este proceso que se sigue se obtiene la información para el 

trabajo que fundamentalmente parte de las narraciones como colectivo y se ilustra 

con experiencias personales concretas. 

 

Cuando se considera que la información es la suficiente y se tiene analizada 

se realiza una sesión de devolución en la cual se les comentan los principales 

hallazgos de la investigación. Ante esta exposición se muestran bastante interesados 

y se hacen muchos comentarios que posibilitan validar la información, manifiestan 

además que es muy nuevo un espacio en el cual puedan hablar de estos temas, y 

expresan agrado de retomar estos con mas frecuencia. Otra parte de la sesión se 

destina a hablar sobre el origen de su forma de música y de la trascendencia que  ha 

tenido esta forma de arte en la sociedad, esto más con un carácter informativo. 

 

 

Propiamente, con respecto al desarrollo de las sesiones, un aspecto 

interesante es la legitimidad que logra la investigadora al ser vista en algunos 
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conciertos donde se había elegido realizar observación participante. Este dejarse ver 

en uno de sus escenarios  afectó de manera positiva la cercanía con el grupo. 

 

Además se considera  el lenguaje como un factor importante para lograr un 

buen nivel de inserción tanto en la aceptación de sus expresiones, como en el 

lenguaje que utiliza la investigadora pues les da una percepción de cercanía y 

confianza, palabras como “mae” o “vara” entre otras, por ser tan cercanas a su 

lenguaje de grupo  hacen el ambiente más manejable. 

 

Se evidencia también, un mayor nivel de confianza en el grupo conforme pasa 

el tiempo, pues se hacen comentarios más personales e incluso algunas 

“confesiones” como por ejemplo contar que alguna de las personas participantes 

fuma marihuana.  Este tipo de afirmaciones en un espacio tan represivo como lo es 

el colegio, da  una señal de confianza en sus compañeros, pero también en la 

confidencialidad que al inicio de las sesiones, plantea la investigadora. 

 

Otros factores como  por ejemplo que los y las participantes lleven música o 

videos a las reuniones y una  gran participación en las sesiones, muestra un 

ambiente de interés en el espacio. 

 

En estas sesiones se utilizan elementos como escuchar algunas piezas 

musicales e incluso se ven videos de música y se analizan en ambos grupos, con el 

fin de variar  la metodología de trabajo y facilitar la participación alrededor de las 

diversas categorías de análisis. 

 

Un punto importante de esto es cómo van emergiendo los temas de las 

sesiones pues algunos de éstos se van repitiendo constantemente debido, en 

muchos casos al nivel de importancia que tienen dentro del colectivo, tal es el caso 

de los otros identitarios de los que se hablará más adelante, para reflejar esto se 

muestra el siguiente diagrama de los temas emergentes por sesión en cada grupo. 
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Faltan gráficos que están entre las 

páginas 86 y 87 
 

Se considera por lo tanto, que la mezcla entre las dos técnicas, grupo de 

discusión y observación participante son bastante pertinentes ya que: “el grupo crea 

un contexto social en el que los datos, las afirmaciones, las observaciones, 

adquieren un sentido más real y manifiesto del que puede obtener el contexto 

individual de la relación personal entrevistador- entrevistado” (Ruiz, 1989: p 162), y 

es una manera de entrar en sus imaginarios. 

 

Por su parte la observación permite ver las actitudes en escenarios más 

globales y comprenderlas en el colectivo social, en actividades extraordinarias como 

los conciertos en este caso. 

 

Por esto la vinculación de ambas es pertinente ya que posibilita realimentarse 

entre sí, pues muchos elementos que se visualizan durante los conciertos son 

trabajados en forma colectiva durante los grupos de discusión, y al mismo tiempo,  es 

enriquecida por las observaciones en los conciertos. 

 

 

 

5.3 ¡Muchos papeles!: Procesamiento de la 

información 
Libros, textos, contextos, grabaciones, transcripciones, 

músicas, inciensos, cómo entenderlo? , 

 Cómo entenderme ...  sin perderme?. 
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El análisis  de la información se hace con base en el círculo hermenéutico y se 

realizan dos fases de trabajo de campo las cuales permiten hacer una pausa para 

realizar un primer acercamiento a los datos.  

 

Una vez recopilada la información de la primera parte del trabajo de campo se 

reagrupa según las diferentes categorías de análisis, y se hacen paralelamente los 

primeros tratamientos de la información que son básicamente descriptivos. 

 

Posterior a esto se hacen los primeros análisis con el objetivo de determinar 

en qué aspectos hace falta profundizar y así orientar la segunda parte del trabajo de 

campo. 

  

Cuando se ubican estos vacíos de información se diseñan guías de discusión  

con estos aspectos para dar un tratamiento más exhaustivo,  las guías también  se 

modifican de acuerdo con nuevas interrogantes que salían de las observaciones 

participantes, pues se observaban elementos que posteriormente se discutían en 

grupo. 

 

Cuando ya se tienen la mayor parte de la información se procede a agrupar 

por categorías para visualizarlas por separado y analizar cada una de las partes. 

Cuando ya se tienen agrupadas y analizadas se procede a hacer un análisis 

integrado del todo.  

 

Además constantemente se está solicitando la  lectura del equipo asesor y  de 

personas de diferentes áreas que aportan elementos para la reflexión, así como 

también se está revisando material sobre el tema. 

 

 

Una vez realizada esta segunda fase del trabajo de campo se logra un mayor 

nivel de profundidad en la información recopilada, se procede a hacer varios giros de 

reflexión de la teoría a los datos recopilados, relectura de transcripciones y textos, 

lecturas externas; con el fin de profundizar el análisis. 
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Diagrama No.3: Síntesis de trabajo de campo  

 

                                              Trabajo  de campo 

 

               Reelaboración de                                    Análisis de información 

                   instrumentos 

 

 Relectura de bibliografía                                        Revisión con equipo asesor 

 

 

 

                                 Ubicación de vacíos de información 

 

 

De esta manera el proceso de análisis de la información se hace dando dos 

vueltas a este círculo, y a partir de este ir y venir del campo a la teoría se obtiene la 

información que se presentará posteriormente. 

 

Es importante destacar que este método brindó la posibilidad de realizar 

paralelamente el análisis y el trabajo de campo lo cual dio la opción  de completar la 

información o bien profundizarla al no desligarse del campo, lo cual fue de mucha 

utilidad para obtener el mayor grado de información posible. 

 

Además la opción de volver a releer los textos pero ya con experiencia de 

campo brinda la posibilidad de descubrir nuevos elementos de análisis y descartar 

otros que de acuerdo a el trabajo con los y las jóvenes no tenían tanta vigencia. 
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5.4 Acá estoy:  Rol de la investigadora 
 

La realidad, su realidad, mi realidad, formas, caras, sonidos, y muchos, muchos colores... 

frente a algunos soy daltónica 

 

 

En lo referente al rol de la investigadora existen  varias funciones que se 

desempeñaron dentro del proceso que es importante señalar en ese punto. 

  

Propiamente en cuanto al rol de investigaciones  importante destacar 

aspectos como: el nivel de participación dentro de las observaciones, lo referente al 

manejo de las emociones, las  posiciones teóricas asumidas y por supuesto la 

objetividad.  

 

Con respecto al nivel de participación es fundamental definir hasta qué punto 

se involucra la investigadora en las actividades que  los grupos  analizados realizan, 

ya que,  una forma de establecer empatía es participar en éstas, y aproximarse a sus 

emociones no solo desde las narraciones, sino desde la experiencia misma. 

 

Por ejemplo, en lo referente al baile y en particular con el slam propio del ska, 

al cual se le recrimina desde afuera  la violencia, mientras que desde dentro se dice 

que no es tan violento; una forma de comprender el grado de contacto y la energía 

que se genera de la que ellos y ellas hablan, es meterse en él, esto evidentemente 

depende del nivel de involucramiento que defina el o la investigadora y es 

enteramente opcional, pero en este caso se accedió a participar. 

 

Lo interesante es que estas negociaciones se dan  propiamente en el campo, 

y es en ese momento en donde se definen, cuando se mezclan emociones,  

subjetividades, y al mismo tiempo teoría y metodología. 

 

Con respecto a esto de las emociones, en las observaciones que son 

inserciones en espacios más colectivos,  existen una serie de circunstancias como 

por ejemplo las actitudes excluyentes a personas que no viven su cultura,  que son 
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situaciones concretas que hay que enfrentar, que generan una serie de emociones. 

En ese sentido se considera que no se trata de pretender ser como ellos, sino de 

respetar estas diferencias, y extraer conocimiento de las actitudes  excluyentes 

también, pues aunque no fueron muy fuertes (posiblemente porque la apariencia de 

la investigadora no chocaba demasiado con la de ellos y ellas) si se percibieron. 

 

Otro aspecto importante con respecto al rol de investigadora  tiene que ver con 

las posiciones teóricas frente al tema, pues a lo largo del proceso y conforme se va 

teniendo mas información y acercamiento al mismo, se da un giro significativo en el 

abordaje. Esto lo plantea Reguillo (2000) al decir que existen dos posturas para 

abordar las culturas juveniles, una es desde la   visión de sus manifestaciones como 

peligro social y la otra –no menos sesgada- es ver sus expresiones como totalmente 

reivindicativas. 

 

 

Por la naturaleza misma de la investigación la primera posición estaba 

descartada, sin embargo  en una parte del proceso se desarrolla la segunda postura,  

y muchas de las afirmaciones que se hacían a lo largo de la investigación estaban 

sustentadas en una idealización de las personas jóvenes lo que podía perjudicar 

tanto como su  desacreditación. 

 

Este giro se logró conforme se fue dando un mayor nivel de acercamiento con 

los y las jóvenes, y por supuesto con la lectura crítica del equipo asesor y otras 

personas cercanas al trabajo. Con los y las jóvenes existe un momento muy 

importante dentro del proceso para evidenciar este sesgo, y es cuando hacen 

referencia a sentimientos fuertemente xenofóbicos y homofóbicos lo que impacta 

negativamente a la sensibilidad de la investigadora, es en este punto donde se 

visualiza que se tenía demasiado idealizada a la población por la reacción de 

desencanto de la investigadora, y con la ayuda del equipo asesor quien ya había 

visualizado previamente este sesgo se empieza a trabajar este aspecto dentro de la 

investigación. 
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Una reflexión que fue recurrente en diferentes momentos del proceso y está 

muy vinculada a las situaciones expuestas anteriormente, es la referente a la 

objetividad, que es uno de los requisitos más importantes para la rigurosidad 

científica. Sobre esto lo que se puede realizar es evidenciar lo máximo posible, las 

emociones de la investigadora en los registros de las sesiones de grupo de discusión 

y las observaciones, para revisar  si en el análisis, dichas emociones estaban 

influyendo. 

 

Por ejemplo, en una de las primeras observaciones de concierto que se realiza 

en un colegio, a la investigadora le impresiona particularmente que las y los 

participantes fumen marihuana tan abiertamente, más si se toma en cuenta que  

están en un espacio institucional. Este asombro se hace evidente en la 

sistematización de la observación en la que se le dedica un mayor espacio de 

análisis a este aspecto y no a las otras unidades de observación, por esto se decide 

en cada sistematización del trabajo de campo evidenciar las emociones, agrados, 

desagrados y sorpresas, para conocer hasta qué punto afectan y poder corregir  en 

la medida de lo posible esto. 

 

En esta misma línea existe un punto fundamental y es el hecho de que quien 

escribe este trabajo es una joven habitante de los barrios del sur, por lo que esto 

interfiere en el proceso de dos formas: primero pudo dar una mayor facilidad para 

comprender algunos fenómenos y códigos que posiblemente para una persona de 

afuera seria mas difícil comprender, pero también pudo haber afectado el proceso 

por cuanto actitudes muy comunes dentro del espacio pudieron  ser pasadas por alto 

al ser familiares.  

 

Este es un elemento que interesa dejar claro pues algunos de los aspectos 

que se narran en el trabajo son parte de la vivencia cotidiana de la investigadora, 

fundamentalmente lo referente a la utilización de los espacios geográficos, pues esta 

investigación también sirvió para hacer una relectura o un redescubrimiento de estos 

espacios que se narran en diferentes partes de este capítulo. 
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Con respecto al rol de facilitadora  del proceso grupal para obtener la 

información, un punto importante que hace referencia a la metodología de trabajo y 

puede ser de alguna utilidad para futuras investigaciones  es una reflexión en torno a 

los elementos que colaboraron a posibilitar la buena acogida que tiene la 

investigadora en este espacio. 

 

 Se considera que un aspecto fundamental  como ya se mencionó en otros 

momentos fue el uso de un  lenguaje que les fuera familiar, y el no censurar  sus 

formas de expresarse, esto es muy importante pues se está desarrollando un tema  

cuyo tratamiento en las dinámicas jóvenes está al margen de la autoridad, o sea  el 

tema de la música ellos y ellas  lo desarrollan en sus grupos de amigos con su propio 

lenguaje y sería muy forzado generar un espacio en el que no se pueda desarrollar 

de una forma similar la temática de interés. 

 

Además la actitud flexible de la investigadora les deja ver que en realidad 

podían expresarse como lo desearan, lo que es  tomado al pie de la letra y en la 

segunda sesión ya hablan con mayor naturalidad. Entonces a nivel general se trató 

de crear un ambiento lo más similar posible a sus otros espacios de interacción, lo 

que pudo ayudar de alguna manera a un mejor desarrollo de los contenidos de las 

sesiones. 

 

Por otra parte un punto importante fue tratar de buscar cercanía con ambos 

grupos pero respetando la diferencia, o sea no pretender ser uno de ellos, ser ragga 

o ska,  sino saberse diferente y generar empatía desde ahí, pues de otra forma se les 

estaría irrespetando. 

 

Además este rol de facilitadora implica  reconstruir a partir de sus narraciones 

las situaciones frecuentes que viven y sus posiciones ante éstas, lo que es como 

entretejer sus vivencias para crear el marco que sirve de base para el análisis de los 

datos. Por ejemplo en las sesiones constantemente se hace un alto para hacer 

pequeñas validaciones y determinar si se está comprendiendo de forma acertada lo 

que se está narrando y con base en esto conectar este tema con otros, o bien, darle 

continuidad. 
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De esta forma, dentro del proceso se cumplen dos roles el de facilitadora que 

hace referencia fundamentalmente a la recopilación de la información y el de 

investigadora que se refiere a el análisis y construcción de conocimiento.  Una vez 

aclarados estos puntos se procede a exponer los datos principales que se 

obtuvieron. 

 

 

 

5. 5 Y... a dónde se llegó?: Principales hallazgos 
 

Entro al colegio Emma Gamboa en Desamparados, sábado en la noche. 

 

El ambiente es diferente, no están todos  vestidos de azul y celeste, no son iguales,  

son diferentes, abunda el rojo, el verde, el naranja, colores fuertes y vitales. 

 

Hoy no van al cole a clases, hoy, hay un concierto,  

sin director,  sin profesores ... un encuentro entre cómpas. 

 

El concierto aún no inicia, están sentados en el suelo, en grupos pequeños en círculos:  

¡que mae tuanis! ¡Diay carepicha porqué viene hasta ahora! 

 

Sigo caminando hacia las graderías del gimnasio, frente a donde está la tarima.  

En el camino me llega cierto olor a hierba, un olor abundante, 

 lejos de la habitual clandestinidad. 

 

Hay un ambiente inquietante, movimientos, miradas, risas, humo, algunos se desplazan de 

un grupo a otro, hablan, se ríen, hacen transacciones. 

 

De repente todos se levantan, llega el primer grupo, el que abre “el toque”, el espacio se 

completa con un elemento vital, convocante, y empiezan a sonar las primeras notas: “ahora 

si papá,  ya se armó esto” 
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Los hallazgos de presentan con base en las categorías que se determinaron 

previamente en el trabajo. Es importante evidenciar que existen tres escenarios 

fundamentales en donde se ponen en escena las manifestaciones de la cultura 

juvenil urbana que son: 

� La calle 

� El colegio 

� Los conciertos 

Estos tres espacios son la base de sus principales procesos de interacción en 

los que la música está presente como elemento convocante, tal y como se verá a 

continuación. 

 

 

 

 

5.5.1 Música como producción colectiva 

 

Dos frentes, uno arriba que habla y crea, otro abajo que escucha y resignifica.  

 El concierto es un gran baile, un coqueteo entre el que habla-escuchando y el que escucha-

recreando, ... es un juego de comunicación entre grupos. 

 

 

Con respecto a la música se considera fundamental empezar por dilucidar qué 

elementos son los que llevan a estas personas jóvenes a escoger un tipo de música  

dentro del gran abanico de posibilidades que existen. Por lo que se inicia haciendo 

referencia a las motivaciones que llevan a dicha escogencia. 

 

 Las motivaciones que llevan a estas personas jóvenes a escoger un tipo de 

música especifico están sustentadas de manera bastante homogénea, pues  

manifiestan que los factores fundamentales son:  el ritmo y la letra. 

 

El ritmo es significativo  ya que este se relaciona con otros elementos como el 

baile, que tanto en el ska como en el reggae están presentes. El baile lo entienden 
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como una actividad fundamentalmente colectiva,  con lo que se hace presente la 

necesidad de encuentro con  los pares alrededor de esta forma de arte pues los 

conciertos o los bailes: “permiten a los adolescentes y a los jóvenes aislarse de los 

encuentros familiares sin necesidad de encerrarse en su propia habitación, sino 

“amuchándose” (como ellos dicen)…Como si desde esta posibilidad construyeran un 

frente rockero, muro inexpugnable y simbólico”  (Gilberti: 1998: p 175) 

 

El baile es para estos y estas jóvenes un elemento importante pues, además 

de ser relajante y placentero, puede vincularse a una experiencia de sensualidad, 

fundamentalmente en el caso del reggae (cuyo baile tiene fuertes rasgos eróticos).  

 

Dentro del ska por su parte,  se da otra lógica en la forma de baile pues se 

hace un gran círculo en el que las y los jóvenes bailan en una misma dirección 

moviendo sus pies y manos, y cada cierto tiempo el círculo cambia de dirección (Ver 

dibujo). Este fenómeno de los bailes colectivos al estilo de muchas tradiciones 

indígenas (y a diferencia de los bailes europeos – solos pero distantes), representa 

esa necesidad de estar amuchándose como dice Gilberti, de violar ese espacio de 

distancia socialmente establecido y de perderse en una masa de subjetividades.  

 

Sin embargo, no solo en estos  grandes espacios la música está presente, 

también dentro de la institucionalidad ellos y ellas buscan sus maneras de compartir 

esta forma de arte, pues en la institución pasan una cantidad significativa de horas 

del día, por lo que es común que en los recreos o en las clases esten oyendo música 

con su walkman, que es un fenómeno recurrente y fuente de conflictos con docentes, 

esto es interesante pues tal como señala Restrepo (2000):  “el walkman permite los 

jóvenes una privatización de la escucha, apropiándose de sus ritmos favoritos sin 

necesidad de tener que dominar un espacio físico determinado” (p 54). 

 

 

Se dice que la música está presente en sus actividades diarias más diversas 

pues por ejemplo, manifiestan cosas como las siguientes: 

“Yo la oigo, desde que me levanto, si por ejemplo para hacer  

un trabajo, o para dormir, yo la  uso para todo, para todo, para  
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tareas, cuando me baño, para las fiestas, 

y en la casa siempre” (Carla) 

 

Además un elemento importante es que tienen presente dentro de su dinámica 

diaria los horarios  de los diferentes espacios radiales que programan  su música, por 

ejemplo en el caso del reggae saben las emisoras que lo programan (Vox y 103) y 

las horas respectivas, y en el caso del ska el programa de Radio U “Música de 

Garage”, el único que programa música nacional de este tipo. Plantean  además que 

escuchan siempre estos programas y en algunos casos graban piezas musicales de 

ellos. 

 

De esta forma la música está presente regularmente en su cotidianidad, no 

sólo en sus casas sino también en otros escenarios que frecuenta, y es una forma de 

separación de una realidad que no siempre les interesa (como las clases), pero 

también una forma de acercamiento entre sí, pues es común que se escuchen 

música  en parejas cada persona con un audífono. 

 

Evidentemente, otro factor que señalan es las letras de las canciones  pues 

tienen un papel importante con respecto a su opción musical pues se relacionan 

directamente con la vivencia y el mensaje:  

“a  mí es la letra, a mí me gusta la música que yo entiendo,  

y más que todo la que tiene un sentido”  

(Andrea) 

 

“algunas veces una canción que uno no sabe que dice tiene  

buen ritmo y a uno le gusta, pero fundamentalmente la letra” 

(Paula) 

 

Por ejemplo, existen temas que les tocan su sensibilidad y su experiencia 

directamente, que son los que les hacen identificarse con una determinada forma de 

música. Uno de estos temas es el encuentro con la policía y los abusos de poder que 

ésta realiza, las personas que escuchan ska mencionaron en las sesiones una 

canción de un grupo nacional llamado  “El Guato” que se llama “Ladrones y policías”  
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que describe como los policías al hacer redadas los golpean, Pedro y Mario, dos de 

los participantes de los grupos focales, cuentan su experiencia: 

“Si, llegan y lo requisan a uno así no más y le dicen que se 

 ponga contra la pared y le patean las piernas por la 

 pura maldad” (Pedro) 

 

“ Si, a mí un día me requisaron ya, y yo tenía un menudo en la bolsa ya,  

y lo iba a sacar y me pegaron por aquí (señala el costado)  

y me sacaron el aire” (Mario) 

 

También los jóvenes que escuchan reggae  hablan de este tipo de 

experiencias  vinculadas a los abusos de poder de la policía  pero agregan el 

componente étnico, y refieren a una de sus canciones favoritas  la canción de un 

cantante panameño que se llama el Rockie: la cual dice: 

 “si un negro corre van a detenerlo porque creen que mató y 

 si un blanco lo hace dicen que no, ese es un deportista  

que está practicando”  

 

De esta manera las canciones narran experiencias que ellos y ellas han vivido 

por lo que se sienten representados de alguna manera al escuchar estas narraciones 

en sus canciones. 

 

Este elemento de la negritud es muy importante para las personas que 

escuchan reggae y se menciona como un punto fundamental en su preferencia 

musical, pues algunos de los y las jóvenes son negros, y se sienten muy 

identificados con la música, sobre esto Paula plantea: 

“Hay una cantante “Sidra” que habla de toda la historia de la  

gente negra ya, que es toda la verdad. Si es que uno siendo negro 

 lo sabe,  el que lo vive lo siente como dice Tapón es cierto, uno 

 siendo negro lo sabe a mi no me manda ningún hijueputa. 

 Como dice mi primo mandaron a mis ancestro pero a mí,  

o sea a los de ahora nada que ver” 
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De esta manera, en este caso la música les refuerza o les refleja sus raíces  

étnicas y les aporta información sobre estos temas, por lo que se identifican no solo 

como jóvenes sino como jóvenes negros. 

 

Además la música refleja parte de su personalidad pues, dicen que si alguien 

es amargado no le va a gustar el ska que es muy alegre, así cuando se les plantea 

que piensan cuando se les dice la palabra música afirman los siguiente: 

“yo digo que es como mi vida o hablar de vida, 

 porque yo lo oigo siempre” 

(Carla) 

 

“yo digo como hablar de mis sentimientos” 

(Mario) 

 

Por esto la música está presente en su cotidianidad y plantean que 

dependiendo de su estado de ánimo así escuchan una canción u otra, pues dentro 

de cada forma musical en letras y en variaciones de ritmo se pueden reflejar sus 

estados de ánimo. Esto es particularmente significativo pues dicen que cuando se 

sienten felices oyen ciertas piezas y cuando están tristes ciertas otras, por lo que 

esta forma de arte los acompañan en diferentes momentos de su vida.  

 

Los que producen la música están claros en las razones por las que esta les 

gusta a las personas jóvenes, tal como lo plantean los integrantes del grupo de ska  

“El Guato” al hacer referencia al éxito de los temas de denuncias de sus canciones:   

“Bueno, generalmente lo reciben muy bien porque generalmente cuando 

 uno esta chamaquillo es cuando más se le montan, entonces ellos tienen  

todo ese sentimiento y al escuchar un grupo que lo exprese, totalmente por  

así decirlo, apuntados con el grupo”  

 

Por su parte el cantante de reggae Tapón dice que sus canciones son 

gustadas pues él desarrolla temas que le suceden como joven de barrios del sur, y 

situaciones que sus amigos le cuentan, además plantea que su música tienen una 

intención:  
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“yo sé que con una canción no puedo cambiar el mundo, pero si la mente 

 de una persona, porque ya me ha pasado de gente que se acerca y me  

dice, que tal canción lo puso a pensar en algo en lo que nunca 

 había pensado”. 

 

De esta manera dicha forma de arte  acompaña su cotidianidad, refleja sus 

experiencias y habla de sus emociones, por esto se convierte en un elemento 

convocante para la realidad de estas personas jóvenes, tanto para quienes producen 

como para quienes escuchan. 

 

 O sea la música cumple diferentes funciones de acuerdo con las necesidades 

de cada una de las personas y grupos, así tal como lo plantea Castillo (1998) esta 

forma de arte es una ventana  pues, nos deja verlos como grupo y los conciertos por 

ejemplo, son la forma de visibilización por excelencia. 

 

Además la música es un espejo  donde se sienten reflejadas sus emociones y 

vivencias por otros como ellos, pues ésta logra expresar lo que sienten en algún 

momento y la canción lo retoma y lo expresa de forma agradable y por esto se 

apropian de ella. 

  

Transporta  pues divierte,  con el baile y el contacto corporal que es tan 

valorado para estas personas , y  relaja de las diferentes presiones que sienten tanto 

internas como del contexto. 

 

Y por supuesto es una cueva  pues les cobija y los hace no sentirse solos en la 

sociedad  y es: “una especie de “círculo de protección” ante la incertidumbre 

provocada por un mundo que se mueve mucho más rápido que la capacidad del 

actor para producir respuestas”  (Reguillo: 2000; p 70) 

 

Para cualquiera de estos fines  la música se hace presente en la vida de estas 

personas y les acompaña tanto en sus actividades individuales como colectivas, lo 

que refleja la importancia del arte musical en la vivencia de estos y estas jóvenes. 
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Por esto se encuentran, cantan y cuentan a través de esta forma de arte a 

partir de la que construyen una serie de códigos y símbolos como se explicará 

posteriormente. 

 

 

5.5.2 Los escenarios: la calle, el cole y los conci ertos 

 

Paredes, cemento, madera,  

así en blanco, no dicen nada, pero ...  

y se le ponemos esto acá y esto otro allá... 

las paredes pueden gritar. 

 

A partir de todos estos aspectos que la música aporta a la vivencia joven y 

ante la necesidad de encuentro que estos tienen, se crean diferentes grupos por 

afinidad a una de las formas musicales quienes crean  formas especificas de leer y 

vivir el contexto, esto concretamente hace referencia a la música como producción 

simbólica. 

 

Con respecto a esto es interesante el manejo del espacio geográfico  que 

hace cada uno de estos grupos pues, se construye en una serie de relaciones en los 

lugares cercanos que más frecuentan, en los que resaltan fundamentalmente tres, 

dos de ellos  muy presentes en su cotidianidad: el colegio y la calle, y otro exclusivo 

de actividades extraordinarias: los conciertos. 

 

La necesidad de los seres humanos de diferenciarse trasciende muchos 

límites, la institucionalidad y rigidez de los sistemas educativos no son un gran muro. 

En el colegio  los diferentes grupos conviven, buscan sus formas de diferenciarse y 

una de estas formas es un manejo del espacio diferenciado por cada uno de los 

grupos que lo toman.  

 

Durante los recreos, la mayoría de los  muchachos y muchachas se ubican en 

un lugar común: el gimnasio, sin embargo, cada grupo tienen una ubicación en este 

espacio, por ejemplo los raggas juegan basket y están evidentemente en el centro 
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del gimnasio tiran al aro y hablan, mientras que los ska están en uno de los lados del 

gimnasio y hablan entre ellos. 

 

Esta resignificación del espacio es interesante pues, si bien existe un espacio 

asignado como lo es el colegio, los diferentes grupos construyen  otros espacios   

que son apropiados y resignificados, pues cada grupo sabe quién se sienta dónde, y 

si esto no se respeta pueden haber conflictos. 

 

Un elemento interesante en este sentido es la existencia de grafittis en 

diferentes sectores del colegio, esta es una de las formas de bautizar sus lugares de 

referencia. En estos graffitis se dan peleas, insultos o exaltaciones a sí mismos por 

ejemplo: 

� Ska por siempre 

� Raggas hijueputas 

� Ska marihuanos 

� Zona ska 

� Fuera raggas 

 

Así el colegio está lleno de nuevos símbolos que sirven para diferenciar sus 

espacios y sus visiones de  mundo y por supuesto, para dejar claras las diferencias  

en todos los lugares posibles. 

 

La demarcación de zonas es una forma de diferenciación dentro de la 

colectividad social y con esto se constituyen espacios independientes en 

contraposición con  el manejo del los espacios que les imponen las personas adultas 

por medio de la vigilancia. Por ejemplo conversaciones informales se ha comentado 

que los y las profesoras les vigilan durante los recreos y algunos profesores los van a 

buscar a los parques cercanos al colegio para regañarlos si están fumando o con sus 

parejas.  

 

A pesar de estas formas de vigilancia en el colegio se las ingenian para 

manejar el espacio y llenarlo de símbolos que generalmente solo ellos y ellas 

entienden, pero cuya marca – para sus ojos- es clara. 
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Estas apropiaciones del espacio  son –en algunos casos- adoptadas de la 

calle,  uno de sus espacios favoritos de interacción y en donde se dan de forma muy 

evidentes estas manifestaciones, pues: “Lejos de toda demonización, la calle se 

convierte en el escenario donde palpita la vida” (Perea: 2000; p 77) 

 

En la calle se dan los procesos de interacción que ellos y ellas consideran  

más importantes de su experiencia de vida. Muchos dicen que fue cuando 

empezaron a salir a las calles generalmente en sus barrios  donde se empiezan a 

familiarizar con música, gustos y preferencias por otras cosas. Cuando salen a la 

calle tienen contacto con sus amigos y amigas y es en estos grupos donde la música 

se magnifica como acompañante de dinámicas diversas, así esta forma de arte 

tienen un alma colectivizante para muchos de estos y estas jóvenes. 

 

El graffiti es recurrente también en las calles y es interesante pensar que este  

elemento del paisaje urbano ha tenido una importancia histórica significativa , este  a 

sido utilizado para varios fines pues estos: “Son un reflejo en el espejo mítico y 

envueltos en símbolos los autores nos hacen a todos parte de sus fantasías. Se han 

hecho murales por artistas reconocidos, por supuesto en sitios especiales para el 

caso, pero también usan los muros urbanos los partidos políticos (algo deben tener 

los muros donde se usan tanto y de tantas maneras desde el voto hasta el próximo 

baile).”(http://www.graffities.org/grafitos.html) 

 

En el caso de los diferentes grupos de jóvenes, el graffiti se convierte en una 

forma de marcar territorio, de denunciar las situaciones que les molestan, pero ante 

todo como forma de autoafirmarse. 

 

De esta manera, el graffiti es el reflejo más evidente de que  existe un territorio 

dado, que es la ciudad o el barrio en el que por su condición económica y social se 

encuentran ubicados y, por otra parte está el espacio construido que en muchos de 

estos barrios lo constituyen los parques o las esquinas y esto lo reflejan y testimonian 

sus paredes, pues: “Dejar mensajes en los lienzos callejeros que sólo sean 
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entendidos por unos cuantos es hacer uso de un lenguaje gráfico; mensajes íntimos, 

secretos a la luz del muro.” (http://www.graffities.org/grafitos.html) 

 

Por ejemplo,  cerca del colegio existen una serie de parques, y en uno de ellos 

existen una serie de grafittis en varios lugares muy visibles  que dicen “Zona ska”  y 

comentan que a ese parque llegan los “skate” a patinar y que solo ellos frecuentan 

ese lugar.  Esto es interesante pues, generalmente durante el día estos  parques son 

utilizados para actividades de niños y niñas, o jugar fútbol, sin embargo al caer  la 

tarde o la noche son espacios tomados por las personas jóvenes y al margen del 

resto del barrio, con lo que se convierten en  “ territorios liberados” al no contar con 

personas adultas.  

 

De esta forma la calle como espacio es sinónimo del barrio, pues muchos de 

estos y estas jóvenes tienen amigos fuera del colegio cerca de sus casas. Estos 

grupos se crean porque se quedan en las esquinas generalmente entre semana 

pues, no tienen dinero para salir, y no quieren estar en sus casas. Pero ¿que hacen 

en estos lugares? Eddie y Carla plantean: 

 “A veces se queda uno chingando en la esquinilla con los 

 amiguillos... informándose de bailes y de nueva música o quién les 

 gusta, así” (Eddie) 

“Si oyendo música, y hablando paja con los cómpas” 

(Carla)  

 

No se quedan en sus casas pues quieren salirse del dominio adulto, aunque 

se quedan con la vigilancia de sus vecinos,  con quienes a veces también tienen 

problemas pues les mandan la patrulla, por hacer mucho ruido. Sin embargo con 

éstos tienen que hacer algunas negociaciones pues los y las jóvenes son claros de 

que tienen que seguir conviviendo con la gente de sus barrios, pues además muchos 

de sus vecinos les han visto crecer. 

 

En muchos barrios del sur de la capital es frecuente observar esquinas que 

sirven de puntos de encuentro permanente a los cuales no solo llegan jóvenes del 

barrio sino amigos de estos de otras vecindades. 
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Es en estos espacios  donde se crean complejas redes de solidaridad y apoyo 

en diversas direcciones, desde hacer “banca” para comprar marihuana, hasta 

consolarse mutuamente ante conflictos familiares o de pareja, avisarse de trabajos, 

de conciertos, y otros. 

 

 Este fenómeno es muy interesante pues, existen esquinas que perduran 

incluso  por varias generaciones, por ejemplo en  un barrio llamado Quesada Durán  

cercano al colegio, existe una esquina que es la entrada al barrio, y en ésta existen 

tres generaciones que la han frecuentado en su época de juventud, e incluso en la 

actualidad se habla de la “barra vieja” haciendo referencia a personas mayores que 

antes ocupaban este espacio, por lo que en algunos caso tienen un carácter 

histórico. 

 

De esta manera los y las jóvenes transforman  lugares de paso en espacios 

donde comparten sueños e imaginarios, lugares de tránsito se convierten así en 

lugares de encuentro,  en un intento por tratar de hacer mas humano y habitable el 

asfalto. 

 

Y es que sus posibilidades son escasas, pues no tienen dinero para ir a 

comercios todos los días, pues generalmente salen un día el fin de semana, y lo que 

quedan son las esquinas  o los parques. Los parques, por ejemplo  son cada vez 

menos pues actualmente muchos se cierran a las 6 de la tarde por acuerdo de  los 

vecinos para evitar que se queden personas en ellos. 

 

Como opción ante esto, las personas jóvenes construyen una serie de 

espacios alternativos además de las esquinas, por ejemplo, canchas de fútbol 

improvisadas en una calle haciendo el marco con unas piedras, o poner un aro de 

baloncesto en un poste de luz y simular una cancha, pues ante la necesidad del 

juego no hay impedimento que valga.  

 

Los fines de semana como actividad extraordinaria  algunos de estos puntos 

de encuentro de jóvenes son comercios y al respecto existe otra dinámica pues cada 
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grupo se apropia  de diferentes locales, por ejemplo “Salsa 54” una discoteca que se 

encuentra en el centro de San José en donde se programa fundamentalmente 

reggae y es donde van los “raggas”, pues los domingos hay tardes juveniles de 2 a 8 

y algunos de ellos asisten, aunque dicen que  es un poco peligroso pues 

generalmente a la salida hay peleas. Así como otros grupos van al “Yos” o a “Sand” 

de acuerdo con sus preferencias musicales. 

 

De esta manera la cuidad como espacio es manipulada para crear estos 

lugares que posibilitan el tan ansiado encuentro con los pares pues: “Uno de los 

reproches que se le hace a las ciudades nuevas, surgidas de proyectos de 

urbanización y voluntaristas,  es el de no ofrecer el equivalente de esos espacios 

animados producidos por una vida más antigua y más lenta, donde los itinerarios 

individuales se cruzan y se mezclan, donde se intercambian palabras y se olvida por 

un instante la soledad” (Augé: 1992; p 72) 

 

Por su parte los conciertos   son un evento extraordinario a la vivencia 

cotidiana y se esperan con gran expectativa. 

  

Un dato interesante en este sentido y relacionado con los espacios que los 

diferentes grupos van tomando, es que por ejemplo recientemente se realizó un 

concierto  de ska en “Salsa 54”, pues a pesar de que esta disco es un espacio 

tradicionalmente de reggae, como no hay lugares para conciertos ska se decidió 

hacerlo ahí, y se dice que fue un fracaso pues  no llegó casi nadie, y algunos de los 

entrevistados se ofendieron y no fueron pues:  

“ ahí,  nombres, que asco, ahí solo raggas” (Mario) 

 

Aquí se evidencia la importancia de los diferentes espacios  creados y el grupo 

específico que ellos atraen y se da lo que Reguillo denomina: ”operaciones de 

nominación y bautizo” (1991: p 31) de los espacios en la urbe y su intento por hacerla 

más habitable.  

 

Existe una serie de factores comunes a ambos grupos en lo referente a la 

participación en una actividad colectiva como los conciertos pues, dicha actividad 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

102

está marcada por actividades con rasgos rituales antes, durante y después de la 

misma.   

 

Entre las actividades antes del concierto se pueden citar:  

a) el permiso de los padres, y si no se los dan, manifiestan que mienten para 

ir de todas formas: “Si yo se que no me van a dejar, pienso que le invento y 

le digo a mami que una amiga cumple años,  o que voy al cine a ultima 

tanda y llego a las 11” (Andrea) 

b)  conseguir el dinero pues generalmente no manejan muchos recursos, y 

por supuesto  

c)  elegir con quien ir  pues todos concuerdan que es mejor ir con mucha 

gente. 

 

Una vez que ya se tienen las condiciones,  existe toda una  serie  de rituales 

en el espacio. Primero,  llegar al lugar que depende donde esté ubicado se accede 

caminando, a veces porque no tienen dinero  nada más que para la entrada, y otras 

porque quieren recorrer partes de la cuidad juntos.  

 

Segundo, el movimiento durante el concierto  pues,  por lo que  ellos y ellas 

narran y lo que se observa en estas actividades,  los grupos permanecen en un solo 

lugar y cada cierto tiempo se mueven en diferentes puntos, pues:  “uno coge un lugar 

ya, y al rato se da una vueltilla a ver quien hay y llega ya” (Paula). Es decir una vez 

estando en la actividad se hace un sondeo de quienes están es como un dejarse ver 

mutuamente. 

 

Después se dan los diferentes bailes que son un elemento central para valorar 

un concierto. Así un concierto donde se “arma” un buen slam, es una actividad 

memorable, tal como cuenta Carla: “yo hace como dos años me metí en un slam en 

el concierto de Modska ya y estuvo excelente” , de igual manera si es un concierto 

donde todo el mundo bailaba al ritmo del buen reggae. 

 

Otro aspecto importante en estas actividades colectivas es el uso frecuente de 

drogas por parte de los y las participantes, es un elemento que siempre está 
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presente, generalmente es el uso de marihuana  lo común, y es un factor que se 

asume con bastante naturalidad, este elemento se desarrolla más adelante.  

 

Posterior al concierto se da un fenómeno interesante y es que muchos de los 

muchachos y muchachas permanecen un tiempo más fuera del lugar como 

dejándose ver, y además se dan éxodos de grupos grandes que van por la calle 

gritan, cantan, hacen pintas, toman, fuman, en una abierta actitud transgresora,  

como se observó al final de varias de las observaciones durante las cuales se 

camino detrás de algunos grupo de jóvenes. 

 

O sea existe una serie de “rituales” que hacen del concierto una actividad 

significativa y extraordinaria, y por esto la planean y viven con tanta intensidad con 

sus grupos de amigos, pues estos espacios permiten la separación con el mundo 

adulto y plasman, a diferencia de la escuela o la familia, sus propios intereses.  

 

Es evidente como en la utilización del espacio geográfico, su condición de 

jóvenes de sectores populares les limita considerablemente las posibilidades de ocio, 

pues la falta de espacios para su recreación es evidente. Sin embargo  paralelo a 

esto se da esta otra gama de manifestaciones propias de su condición, que hace que 

tengan características o prácticas culturales particulares, diferentes  a otros sectores 

tal como se mocionó con las esquinas o las canchas improvisadas, lo que revela su 

capacidad de imaginación y reacción ante estas condiciones. 

 

 

5.5.3 El cuerpo como escenario 

 

Las paredes hablan, los cuerpos hablan. Con las ideas pintamos banderas.  

Todos tenemos banderas, algunos las llevan por dentro, otros las llevan por fuera.  

Las personas jóvenes las prefieren por fuera, cantadas, vestidas,  

tatuadas y pintadas, donde se pueda ... donde aguante. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

104

Con respecto al espacio simbólico estos grupos se cargan de símbolos que 

evidencian quienes son y cuáles son sus prácticas, la ropa es su sello de pertenencia 

por excelencia incluso  se definen o se ubican en la calle por como andan vestidos 

por ejemplo, Edith dice:  

“uno pasa y le dicen ¡usted es ragga o qué?!”. 

 

Es importante mencionar que en una de las sesiones iniciales con ambos 

grupos se les pregunta si ellos pueden definir la “nota” de las personas por como 

andan vestidos y dicen que es fácil. De esta forma describen como viste un “ragga” 

o como viste un “skate” con detalles como tipos de camisas, pantalones, colores, 

accesorios como cadenas en los pantalones, estilo de las tenis, suetas, tatujes, 

aretes, y otros, toda esta información es confirmada en las observaciones de las 

actividades colectivas.  

 

En el caso de los raggas  por ejemplo es interesante la importancia que tienen 

para ellos la utilización de implementos en la cabeza, la cantidad de accesorios que 

se pueden utilizar es bastante amplia, gorras de diferentes estilos, viseras, pañuelos. 

Además se utilizan artículos que no tienen una utilidad clara, como paños en los 

hombros o anteojos aun de noche.  

 

Las mujeres raggas utilizan muchos tonos pastel en su vestimenta y usan ropa 

ajustada, es frecuente el uso de trenzas en el pelo y andan muy maquilladas, 

mientras que en el caso de las mujeres skate esto no se usa. 

 

En el caso de las mujeres skate, por su parte usan tenis y muchos collares, y 

muy pocas se maquillan, generalmente usan ropa deportiva y faldas. Los hombres 

también usan tenis y gorras, además al igual que las mujeres utilizan muchos 

collares con semillas u otros abalorios. 

 

Los aretes  también son otro elemento interesante pues, en el caso de los 

raggas  ellos y ellas usan aretes en los lugares acostumbrados, o sea las orejas. Sin 

embargo los skate los usan en muchos lugares por ejemplo en las cejas, nariz, boca, 

lengua, etc. 
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Para ilustrar estos aspectos que es difícil describir narrándolo,  se adjunta al 

documento unas  caricaturas sobre los tipos de atuendos que usa cada uno de los 

grupos, la idea de esto no es generalizar sino evidenciar los elementos que ellos y 

ellas mantienen en común. 

 

Con respecto a estos símbolos es interesante el de los tatuajes  pues por 

ejemplo en los conciertos se evidencia por la ropa que usan pues quedan visibles, 

mientras que en el colegio se oculta para unos ojos ya que para los docentes es 

escondido pues, tal como plantea Valenzuela: “El tatuaje arrastra un pecado original 

derivado de su uso asiduo en las cárceles, cuando los presos optaban por diluir 

cenizas de cigarro para posteriormente construir fisuras grises mediante agujas 

repetidamente incrustadas en la piel…El tatuaje ha sido estigma de muchas 

sociedades donde aún hoy se le asocia con actitudes delictivas y con el consumo de 

drogas”  (1997: p 59) 

 

Como se mencionó anteriormente existe una serie de prejuicios sobre los 

tatuajes y estos y estas jóvenes lo tienen claro pues: “Mucha gente adulta cree que 

un joven es un loco por que anda un tatuaje, o que anda en pandillas o en drogas” 

(Raquel), sin embargo esto no les coarta sus ganas de usarlo, pues muchos tienen 

uno o planean tatuárselo. 

 

La utilización de los tatuajes es común entre los jóvenes que escuchan ska 

pero no entre los raggas. Las figuras que utilizan los skate son tribales o dibujos de 

seres mitológicos.  

 

Es importante señalar que se hace un uso diferenciado del tatuaje en cuanto a 

su ubicación en el cuerpo entre hombres y mujeres. Por ejemplo las mujeres usan los 

tatuajes en el estómago pues usan camisetas cortas y estos son bastante evidentes, 

mientras que los hombres los usan en los brazos y en las pantorrillas, pues como 

andan mucho en pantaloneta se ven fácilmente. Se plantea que las personas se 

ponen un tatuaje con motivos concretos pues:  

“Hay gente que lo hace por marcar algo, porque le paso algo en un 
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 momento y lo quiere tener por siempre” (Andrea) 

 

Este fenómeno de los tatuajes   es otra  manifestación de esta lucha simbólica 

de territorio ya no solo del territorio geográfico sino del corporal. En la actualidad es 

muy común ver a personas jóvenes con estos símbolos que reflejan diferentes 

motivos, desde sus grupos  musicales favoritos, símbolos religiosos, ideológicos, y 

otros, con lo cual: “podemos pensar el cuerpo tatuado como un objeto significante o 

como un producto comunicativo en movimiento” (Reguillo: 1991, p 137) 

 

Algunos de los símbolos que se dan en la ropa y más concretamente en los 

estilos de la misma, se pueden evidenciar inclusive en el uniforme del colegio, pues a 

pesar de que éste es un intento de homogenizar la apariencia de los y las jóvenes,  

siempre se busca la manera de  “jugar” con esto, pues elementos como: el estilo de 

pantalón, tipo de  zapatos e incluso la sueta que se lleva al colegio es tipificable en 

ambos grupos.  

 

Además de esto, los accesorios como collares o cadenas   son bastante 

frecuentes en la calle, los ska usan collares de semillas  y fibras naturales,  mientras 

que los y las raggas utilizan cadenas de oro, plata y fantasía.  

 

En el colegio a pesar de que son prohibidos estos accesorios,  son portados  

aunque que saben que  existe la posibilidad de que se los quiten  los guardas de la 

puerta o los profesores y profesoras, pero pese a esto los portan siempre. 

 

En una conversación informal que se tuvo en el colegio con el director, él   

comentaba la “lucha sin fin“  que representaba revisar el cumplimiento del uniforme y 

la cantidad de elementos que los muchachos y muchachas le agregan a éste para 

ser diferenciados, y que a pesar  de que “decomisan” gran cantidad de cosas al día 

siguiente se repete la historia y las mismas personas vuelven con más. 

 

Su necesidad de reflejar quienes son es más fuerte pues, no es simplemente  

ropa y accesorios, ya que como plantea Reguillo: “No se trata solamente de 
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fabricarse un “look” sino de otorgar a cada prenda una significación vinculada al 

universo simbólico que actúa como soporte para la identidad” (2000: p 97) 

 

De esta manera las personas jóvenes se ponen banderas sobre su cuerpo que 

reflejen sus gustos y su forma de pensar,  en las camisas por ejemplo con hojas de 

marihuana, figuras del che, dibujos de manos que hacen señas obscenas, 

caricaturas chinas, y otros, son formas de reflejar su posición y sus preferencias. 

Toda esta indumentaria en algunos casos representa otra lógica estética a la 

impuesta socialmente, y se transforma en un símbolo de rebeldía, convirtiéndose así 

“el vestido como material subversivo.” (Costa: 1996; p 77) 

 

Faltan dibujos que están entre las 

páginas 115 y 116 
Sobre este aspecto  de la ropa es interesante destacar que se hace más 

énfasis en la apariencia de los hombres que de las mujeres pues al hacer la 

descripción de cómo andan las personas de cada “nota”  se basaban en una figura 

masculina.  

 

Es importante que en la mayoría de los espacios las figuras principales son 

hombres, por ejemplo en los conciertos los hombres son los que más bailan, los que 

tocan en los grupos, pues hasta el momento no se ha visto mujeres en roles 

protagónicos. Lo que es importante para evidenciar el manejo del género dentro de 

sus dinámicas el cual es bastante desigual. 

 

La reacción que tienen las otras personas ante su apariencia es interesante,  

algunos  miembros del grupo de jóvenes que escuchan reggae mencionan ser  

víctimas de sospecha por su forma de vestir, y manifiestan que en algunos lugares 

no los dejan entrar  por andar vestidos  como “raggas” pues, así se autodenominan. 
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 Por ejemplo se menciona un concierto que hubo a finales del año anterior en 

el Mall San Pedro y ellos plantean lo siguiente  

“Si digamos, si uno llega a cualquier lugar no lo dejan entrar, ya, 

 si no hubiera habido concierto no lo dejan entrar” (Raquel) 

 

Las reacciones sociales ante su apariencia son muy frecuentes, así como 

diferentes estigmatizaciones de las que ellos y ellas son objeto, pero con las que 

juegan, en esta constante lucha de provocación acentuando sus diferencias ante los 

otros. 

 

En varias de las observaciones participantes que se hicieron en actividades 

colectivas como conciertos esto es evidente, o sea cómo gustan de hacer sentir a 

otros la existencia de su grupo y dejar ver quienes pertenecen a él y quienes no, con 

actitudes altamente amenazantes, no necesariamente físicas sino simbólicas, como 

la forma de caminar o mirar. 

 

Esto es muy importante porque es una de sus formas de diferenciación común  

solo que magnificada por estar en grupos grandes,  por ejemplo la forma de mirar al 

otro con desconfianza, y la manera de caminar como agrandando el cuerpo son 

fenómenos interesantes de esta dramatización de la identidad de la cual se hablará 

posteriormente. 

 

De esta manera existe todo un proceso de separación tanto geográfico como 

simbólico de las personas que no viven sus preferencias,  Serrano (1998) refiere al 

respecto a cuatro tipos de separaciones:  

� Separación temporal: con la hora en la que se realizan algunas de las       

actividades 

� Separación física: con los lugares donde se hacen sus conciertos 

� Separación grupal: de su grupo de referencia frente a los otros sectores      

juveniles 

� Separación del cuerpo: por medio de la diferenciación en el vestuario.  

Con estos procesos refuerzan al grupo al diferenciarse fuertemente del otro u otros 

no solo dentro de la dinámica juvenil urbana sino dentro del todo social. 
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Estas prácticas además están marcadas por otras condiciones de vida como 

por ejemplo su escasez de dinero, pues plantean como una de las limitantes para 

asistir a actividades conseguir dinero, ya que generalmente no manejan muchos 

recursos y en algunos casos han tenido que ahorrar un tiempo antes el dinero que 

les dan para el colegio  para asistir a un concierto o para hacerse un tatuaje. 

 

La cuestión de la vestimenta también está cruzada por otras prácticas de 

consumo como por ejemplo comprar prendas en tiendas de ropa usada en diferentes 

lugares de San José, pues en algunos casos, estas y estas jóvenes encuentran en 

estos lugares camisetas o jeans  a  precios  muchos más accesibles. 

 

De acuerdo con su poder adquisitivo se buscan espacios donde puedan 

adquirir sus prendas y moldear su imagen en relación a la gustos y perspectiva 

estética del grupo al que se adscriben, pues la vestimenta es  una de sus bandera 

preferidas.   

 

 

 

 

5.5.4 La protesta joven desde la música 

 

Dicen  que las personas jóvenes no leen, que son la generación de las imágenes, 

en parte es cierto. Pero se olvida que la música primero es texto y que al cantar, el 

aire se llena de textos que rodean y envuelven. 

 

Con respecto a los temas que se tratan en las formas musicales como se 

mencionó anteriormente  destacan: la represión policial, la pobreza, la violencia y la 

corrupción. 

 

De estos, uno muy desarrollado es el de la policía y los abusos de poder, tema 

que es tratado en muchas de las canciones de ambas formas musicales. Las 

canciones que forman parte de este apartado, son extraídas de las sesiones de 
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grupos de discusión en las cuales fueron cantadas para que la investigadora las 

conociera. 

 

Este es un tema con el que se identifican profundamente pues la mayoría de 

los y las jóvenes tienen alguna experiencia  para comentar en este sentido entonces 

se sienten muy identificados con canciones que denuncian estas acciones. 

 

Además temas como el amor se desarrollan, dentro del ska se dice que se 

trata el amor de una forma distinta pues plantean que las “románticas lo achantan a 

uno... en cambio esto es como que la vida sigue” (Carla). Por lo que consideran que 

se da un trato menos trágico a los temas de amor, pero que existen muy pocas 

piezas que lo tratan. En lo referente al reggae se dice que no existe gran diferencia 

en el trato del tema sino que la diferencia está, más que todo en el ritmo. 

 

 Dentro del reggae es importante evidenciar que la mayoría de los cantantes 

más escuchados son ticos y panameños y en el ska  se escucha mucha música 

nacional, y argentina básicamente. 

 

Siguiendo con el reggae, otro tema que está presente es el de la pobreza por 

ejemplo hablan del problema de los niños de la calle en una canción de un cantante 

panameño que se llama el Rockie, y plantean que si bien ellos no lo han vivido saben 

que existen personas que si lo viven. De esta forma la música les permite conocer 

sobre otras realidades que les son cercanas dentro del contexto urbano en el que las 

y los jóvenes se desenvuelven. 

 

Un tema bastante recurrente es el de la violencia y la encarcelación, esto se 

puede evidenciar en el nombre de algunos de los cantantes o grupos mas 

escuchados:  

� En el reggae: El Bandido, Diestro y Siniestro, Banton y Guetto 

� En el ska: Tropa 56, Desnuke, Código penal. 

Estos nombres son bastante sugestivos y alusivos a su realidad y al contenido 

de las canciones. 
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En este sentido la música reggae tiene más presencia a nivel explícito de 

temas violentos como pandillas, armas y otros, y dentro de los grupos  “raggas” 

existe un manejo de su imagen muy amenazante. Por ejemplo, en una de las 

observaciones que se hace en un concierto de reggae, llamó particularmente la 

atención que los hombres que bailan moviendo mucho sus manos, hacen con éstas 

la forma de un arma y en varias partes de canciones que suenan disparos ellos 

levantaban las manos y fingían disparar. 

 

Canciones como la del panameño “El Bandido”  hablan de un muchacho que 

se mete  con pandillas y  lo matan y da un mensaje de cambio de actitud, esta es  

una de las más gustadas. Al respecto las y los jóvenes  señalan  que es un tema que 

a ellos les afecta directamente, pues acá aunque las pandillas no están tan 

estructuradas como en otros lugares, la violencia  también se da. 

 

Un  tema recurrente también es la injusticia pues, en una pieza de reggae del 

cantante nacional “Tapón” se habla de este tema, esta  dice: 

”que es lo que pasa,  

pasa día tras día y nada avanza, 

que es lo que pasa, 

 hay leyes pero la justicia es escasa”. 

 

Existe otra pieza que hace referencia a este tema de la corrupción en la 

ejecución de la justicia, esta dice: 

 “cambian hasta el modo de caminar, 

           andan con uniforme y se creen superman,  

creen que al pobre lo pueden maltratar  

porque ellos al rico no lo quieren mirar” 

 

Dentro del ska se habla de una canción de un grupo argentino que se llama 

“Bersuit Bergarabat” que refiere a la corrupción de las personas dentro de la política 

y en particular al tema de la reelección,  aparentemente es un tema que les gusta 

mucho escuchar,  esta canción  dice:  

“ahora que, que nos queda, elección, 
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 reelección para mí es la misma mierda, 

 todos narcos, todos narcos” 

 

También siguiendo con el ska, se hace referencia a una canción de Fabullosos 

Cadillacs que es, según dicen, una de las canciones más emblemáticas del ska, esta 

se llama “Quinto Centenario” esta sale en 1992 y por supuesto hace referencia a la 

celebración del mal llamado descubrimiento de América. Esta canción la seleccionan  

los  y las muchachas para iniciar la primera sesión de grupo de discusión y la cantan 

a coro, en uno de sus párrafos dice:  

 “Quinto centenario no hay nada que festejar  

 Latinoamericanos descorazonados, 

 hijos bastardos de colonias asesinas, 

 cinco siglos y zumba la fiesta  

celebrando la matanza al indígena. 

¡No hay nada que festejar!” 

 

Dentro del reggae se ubican algunas canciones que tratan temas religiosos,  

esto es común dentro de esta forma musical que se desarrolla muy vinculada con la 

religión del  Rastafari, pero en la actualidad se trata este tema de otra forma, ya que 

es interesante que no se relaciona esta religiosidad con dogmas o religiones 

concretas, sino que generalmente se desarrollan aspectos concretos como por 

ejemplo una canción de Tapón que dice: 

“quieren engañarme  

diciendo que son ellos  

los que me dan la salvación 

 eres el único señor todo poderoso 

 a ti la honra y el honor” 

 

De esta forma la diversidad de temas es amplia y se habla de política, religión, 

amor, situaciones sociales, este último tema es el  más gustado, por estas personas 

jóvenes. 
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         Ahora bien, ¿de dónde surgen estas canciones, y como elaboran estos 

temas?. Con relación a las temáticas quienes crean la música manifiestan que 

elaboran las letras basadas en sus experiencias por ejemplo:  

“Bueno las letras las escribe Jovanny y hablan de cosas cotidianas de la 

 vida y de denuncia social, también de las cosas que vemos todos los  

días en la calle y en el país, también el tema de volver a nuestras raíces  

y de recordar lo que somos ya, que somos ticos”  

                                                             (Andrés, bajista de El Guato)  

 

Manifiestan que uno de sus temas favoritos es el de abusos de poder pues es 

el más común y cercano a ellos, y esto lo abarcan en muchas direcciones: el abuso 

de policías, profesores, políticos, árbitros de fútbol, entre otras, pero quieren dejar 

claro que: 

 “Es contra eso que nosotros estamos, y no queremos estar encerrados 

 en algo que calle nuestra vos, por que si nosotros tenemos el derechos 

 a pensar lo podemos expresar” (Andrés, guitarrista de “El Guato”) 

 

Dentro del reggae por su parte  se manifiesta también que uno de los temas 

favoritos es el  de denuncia social, aunque también  cantan al amor y a las mujeres,  

Tapón plantea que:  

“Yo en todas las canciones  siempre meto un mensaje explícito o 

 implícito, aunque prefiero lo explícito para que todo el mundo lo 

 entienda claro... porque cuando yo descubrí que podía escribir yo quería 

 decir  cosas con sentido”. 

 

 De esta forma una de las “conexiones” mayores que existen entre quienes 

escriben y quienes escuchan la música es la posibilidad de compartir estas 

experiencias y formas de pensar,  se basa en una identificación mutua pues como lo 

plantea uno de los integrantes de  “El Guato” esa concexion se da por las letras:  

“Las letras pues es el pensamiento de ellos trasladado a la música”, o bien como lo 

plantea Tapón: “yo quiero ser vocero del pueblo”. 
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Estos puntos de encuentro entre las personas que crean y escuchan música 

están basadas en un elemento muy importante: vivencias compartidas, no solo como 

jóvenes sino como cohabitantes de un mismo territorio, pues estos artistas son de 

barrios populares del país y este es uno de los motivos por los que se desarrolla esta 

empatía, pues se tiene conocimiento a partir de situaciones comunes. 

 

Es muy importante  en estas producciones no solo lo que se dice, sino cómo 

se dice pues en mucha de esta música se utiliza un lenguaje “obsceno” y lo que se 

busca de fondo y de forma es dar un mensaje fuerte y chocante. Así en esta música 

abundan palabras que generalmente no se escuchan dentro de la música tradicional. 

 

Esto tiene una gran importancia pues en esta utilización del lenguaje se refleja 

un universo de léxicos que construyen estas agrupaciones juveniles y se crea los 

sociolectos marginales, ya que: “Si las pasotas o cualquier grupo contracultural 

configuran, a pequeña escala, una contrasociedad o “antisociedad”, esta claro que 

les será necesario poseer un medio de expresión acorde, un “antilenguaje” (Halliday, 

1978:164 citado por Rodríguez: 1986) que connote sus propios valores, el cual les 

sirve de mecanismo de defensa y al mismo tiempo de señal de identidad.” 

(Rodríguez: 1986; p 73)  

 

Estos lenguajes que reflejan en sus canciones se construyen de varias formas, 

una de las más comunes es tomar lenguaje de grupos marginales, con lo que se ve 

por ejemplo la utilización de lenguaje de cárceles.  

 

Otra fuente de  donde se toman algunas palabras  es la utilización de algunas  

en otro idioma, tal como pasa en el reggae con el uso de palabras como girl, man, 

etc. 

 

Nombrar con nuevas palabras ciertos elementos es otro recurso, tal  como 

sucede en el caso de la marihuana, que tienen una infinidad de nuevos nombres 

asignados que quien no esté dentro de la agrupación, no los entendería. 
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Un elemento evidente en estos sociolectos es la utilización de “disfemismos” o 

sea la saturación de lenguaje tradicionalmente visto como vulgar u obsceno. Esto al 

igual que los elementos anteriormente descritos, se refleja en  las letras de las 

canciones en las que es recurrente el uso de palabras como hijueputa, mierda, entre 

otras. 

 

Es importante rescatar con referencia a las temáticas que la mayoría de las 

personas que escriben, cantan y tocan instrumentos son hombres repitiendo el 

esquema de papel protagónico masculino, por ejemplo dentro del ska no se nombran 

agrupaciones nacionales donde participan mujeres y solo se nombran dentro del 

reggae dos mujeres panameñas que cantan.  

 

Esto evidentemente influye en el tratamiento de las temáticas que se abordan 

en ambas formas de música, solo existe un tema que aborda un aspecto referente a 

las mujeres específicamente y es  sobre la maternidad, la canción  es de Tapón y 

hace referencia a las madres solteras y es un llamado a los hombres a 

responsabilizarse de la paternidad de los niños y las niñas. 

 

Se puede decir que estas temáticas que se desarrollan en las producciones 

musicales como manifestaciones de la cultura juvenil urbana, retomando los 

planteamientos de Klaudio Duarte (1994) al respecto, caminan en las siguientes 

direcciones: 

� Cuestionamiento de lo adulto: en esto se entiende un cuestionamiento a las 

lógicas de poder que las personas adultas ejercen sobre ellos en diferentes 

ámbitos desde lo policial, hasta el plano de lo cotidiano. 

� Crítica a la sociedad como un todo: por cuanto se critican procesos  como los 

proceso políticos, y diferentes situaciones sociales concretas que se desarrollan 

en sus textos musicales.  

� Rechazo a otros sectores que no viven su subcultura, ya sean juveniles o no, y 

esto como parte de este proceso de autoafirmación en el cual la música es de 

gran utilidad para ellos y ellas. 
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La canción por tanto está cruzada por una serie de elementos del contexto, de 

la visión de los creadores y los que la escuchan, es la mezcla de la información y la 

vivencia de una coyuntura específica, así la música además de ser un elemento 

lúdico hace pensar y reflexionar a esta población, convoca y evoca. 
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5.5.5 La participación desde las nuevas sensibilida des 
 

Hablar, gritar, aconsejar, regañar, cantar, contar, gruñir, reputear,  

es la necesidad humana de decir, uno de los derechos fundamentales:  

el derecho a la palabra ... y a caminar en la dirección que se elija. 

 

 

Con respecto a este tema interesa  inicialmente conocer la visión que se 

tienen de los espacios tradicionales de participación joven como lo son la iglesia y los 

partidos políticos, para posteriormente entender qué espacios crean o desean. 

 

En lo referente a la iglesia plantean que no creen en ella y hablan de que “son 

unos mentirosos y ladrones” (Pedro) y  apoyan sus argumentos con las recientes 

noticias de Radio María y el mal manejo de los fondos y  de todos los hechos que se 

dan alrededor de esto. 

 

En relación con los partidos políticos manifiestan que son: “ladrones y 

narcotraficantes” (Raquel) y que solo acceden al poder para robar, por lo que no les 

motiva, ni les convocan actividades de este tipo. 

 

Plantean además que en el país no se dan esfuerzos sostenidos en 

situaciones de crisis y  al respecto hacen referencia a situaciones como la siguiente:  

“vea con  la vara  del Combo la gente rayó la asamblea  

“ni PUSC NI PLN nunca más”, y no van siempre los mismos  

tontos a votar” (Mario) 

 

 

Este punto es muy interesante pues, lo que plantean es que existe una 

inconsecuencia en cuanto a lo que las personas dicen y critican y las acciones que 

llevan a cabo. 

 

Manifiestan que si pudieran votar la mayoría votaría nulo pues no creen en los 

partidos, mientras que otros dicen que ven una opción en los  partidos minoritarios. 
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Sin embargo plantean un gran desinterés de participar en organizaciones partidarias 

pues no creen en ellas. 

 

En general explicitan que no pertenecen a grupos políticos, sin embargo 

algunas mujeres dicen pertenecer a grupos de la iglesia tanto católica como 

evangélica. Por lo que los espacios de participación tradicionales para personas 

jóvenes no son un eje convocante según la perspectiva de estos jóvenes y se 

interesan por  formas informales de participación. 

 

Este es otro de los puntos de coincidencia con los  músicos, quienes plantean 

que no les interesa participar en estos espacios, desde su experiencia platean:  

“Yo tuve la oportunidad de estar en pastorales y me pareció muy hipócrita,  

ya mucha gente jugando de buena ya, igual en los partidos políticos  

 todo el mundo sabe como está la cosa ya, nadie se ilusiona” 

 (Andrés, del grupo el Guato). 

 

Por su parte en el reggae se plantea:  

“yo tuve formación católica lo que no quiere decir que yo sea católico... 

 en todas las religiones siempre he encontrado algo que no me gusta y 

 por esto no practico ninguna”. Y en cuanto a la política “yo creo que cada  

quien se da la fama que quiere, y de que roban,  muchos roban, y no lo 

 digo yo, se ha comprobado” (Tapón). 

 

Por lo tanto, existe una desacreditación de las dos instancias que 

tradicionalmente tienen espacios para la participación de personas jóvenes, pues 

consideran que la realidad les ha mostrado que no son dignos de confiar, y esto tal 

como se evidenció anteriormente se refleja en las letras de sus canciones. 

 

Es fundamental destacar que las únicas actividades colectivas en las que ellos 

y ellas participan y se integran son los encuentro con los pares y los conciertos, lo 

que a los integrantes del “Guato” les parece normal pues en contraposición con las 

organizaciones anteriores, la música es:   

  “Una nota donde cada quien esta tratando de ser 
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 uno mismo, es otra cosa” (Jovanny de El Guato) 

 

O sea que la base de los procesos de interacción joven está en la calle, que 

es el espacio que les permite estar un poco más libres del dominio adulto, y 

establecer sus propias practicas de vida,  por lo que existe una nueva lógica en los 

espacios de socialización porque: “ni los padres constituyen el patrón-eje de las 

conductas, ni la escuela es el único lugar legitimado para el saber, ni el libro es el 

centro que articula la cultura” (Martín-Barbero: 1998; p 29), y se agregaría ni la 

política  partidista la única forma de visibilización y participación. 

 

De esta forma estamos haciendo referencia a  procesos de participación  en  

nuevos espacios y las motivaciones son  varias,  se puede decir que es una forma de 

legitimación para su autoimagen y una forma de ejercicio de su ciudadanía pero no la 

ciudadanía tradicional, sino una forma de ejercer la ciudadanía cultural (Reguillo: 

2000), o sea el derecho a decir lo que se piensa y de la forma como se decida. 

 

Así conceptualizar esta participación desde los referentes teóricos es 

complicado, pues si recordamos los referentes del marco conceptual, la participación 

puede ser: popular ciudadana, social, política y comunal. 

 

De acuerdo con lo que se ha podido visualizar en este trabajo de acuerdo a 

las prácticas de estos grupos juveniles,  esta forma de participación es: 

� Popular: pues es realizada en las bases 

� Ciudadana: pero cultural, o sea por el reconocimiento de sus vivencias 

culturales y sus nuevas perspectivas estéticas  

� Política: pero no desde la perspectiva tradicional sino desformalizada 

� Comunal: pues se inscribe en el marco de un territorio 

� Social: pero lejos de pedir algo a las instituciones plantea la ruptura y 

desacreditación de ellas 

 

Así, existen otras formas de hacerse ver en la colectividad social no con 

formas políticas u organizativas tradicionales, sino con manifestaciones  de carácter 

más  artístico cultural, tal como lo plantea Perea (1998): “La vieja consigna del 
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marxismo de “proletarios del mundo uníos”, se ha trastocado en el giro de oprimidos 

del planeta expresaos” (p 141) 

 

Estas formas de organización, este conflicto latente, estas actitudes 

amenazantes, son señales de reacción ante una sociedad con la que no se sienten 

conformes y se toman las  luchas cotidianas como el espacio de transformación por 

excelencia. 

 

Manifiestan  con sus canciones que les interesa los problemas sociales, pero 

no la política de partido sino una política con minúscula que se vive desde  

microescenarios con estrategias no muy claras pero espontáneas, con rabia y un 

poco de esperanza.  

 

Son solidarios entre ellos, hacen “banca” para comprar marihuana, cuando 

alguno sale con una persona que le gusta sus amigos le prestan sus mejores ropas, 

son cómplices en las mentiras dichas a padres y maestros; tienen así, complejas 

redes de apoyo social que los mantienen unidos y les ayudan a no enfrentarse solos 

al contexto.  

 

Los grupos u organizaciones tradicionales no les convocan, no les ofrecen 

nada agradable, el arte es su forma de participación por excelencia, y no el arte de 

galería, sino el arte en el cuerpo, en los colores, la ropa, los accesorios, los tatuajes; 

el arte que se puede transportar es su favorito. 

 

La necesidad de expresión es su sentir más fuerte y no necesariamente en 

luchas sostenidas, sino en motivaciones momentáneas, en las que puedan gritar y 

hacerse ver: “La carnavalización de la protesta, la dramatización de los referentes 

identitarios, la imaginación para captar la atención de los medios de comunicación, 

trastoca las relaciones en el espacio pûblico y señala la transformación en los modos 

de hacer política” (Reguillo: 2000: p 148) 
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5.5.6 Identidad joven desde la música 

 

Yo, yo soy, no soy, no quiero ser, me parezco,  

me acerco, me alejo, el espejo, el amigo, ...  

la sociedad, la amiga, o la enemiga.  

 

Como se pudo observar en las categorías anteriores existe una gama de 

manifestaciones que están vinculadas con procesos de conformación de identidad en 

estas personas jóvenes por cuanto definir ¿quién soy? Está muy relacionado con 

responder a otra interrogante ¿quién no soy? Y a definir ese otro del que quiero 

diferenciarme.  

 

Algunas de estas manifestaciones evidentemente no son explícitas pero 

quizás la más fuerte de todas es el hecho de que los y las muchachas se 

autodenominan con base en sus gustos musicales, pues el hecho de denominarse 

“raggas” o “skate” es una forma de posicionarse dentro del todo social juvenil. 

 

Al respecto se plantea que cada año al entrar al colegio, conforme van 

conociendo a los y las nuevas compañeras, una de las preguntas más importantes 

es la preferencia musical, como una forma de conocer al otro. 

 

Pero, es importante conocer  cual es la otredad  a partir de la que estas 

personas se definen, pues dicha identidad se define por oposición a este otro  y por 

autoimágenes o heteroimágenes de aspectos positivos o negativos (Dobles: 1995).  

 

Si esta identidad social  está sustentada en relación con otros grupos, en este 

caso en particular existe un referente inmediato dentro de la dinámica joven: skate en 

contraposición  con ragga.  

 

 

De esta forma entre los skate y los raggas existe una gran rivalidad, y cada 

parte le otorga a la otra disvalores como ladrones, peleoneros, delincuentes, 
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marihuaneros, y otros. Por ejemplo uno de los integrantes del grupo de ska “El 

Guato” plantea lo que piensa de los raggas :  

“Honestamente pienso que es una nota violenta, no sé si es que las 

canciones incitan a eso, o es la misma naturaleza de la gente que la oye,  

es violenta, porque digamos la gente que oye ska anda tranquila por ahí 

 no se mete con nadie, pero las otras personas lo que hacen es  

buscar problemas” 

 

Sin embargo los raggas dicen que no son ellos los que buscan problemas, y 

que por el contrario los raggas les ofenden pues ofenden su música: 

“Siento  que son unos caballos ya, porque yo prefiero estar ahí 

tuanis matizando con alguien  que estar pegándose patadas 

 todo sucio cochino y hediondo.” (Ericka) 

 

“en cambio su música si es violenta porque solo verlos como bailan,  

eso si es violento” (Tapón) 

 

Incluso se llega a desarrollar conflictos a nivel físico y simbólico entre ambos 

grupos, como ejemplo  de  conflictos simbólicos en los baños del colegio se hacen 

grafittis  en los que se dan largas discusiones y ofensas recíprocas de los diferentes 

grupos. Y en la calle por supuesto se mantienen estas disputas de territorio e 

identidad, este proceso de dramatización dentro del gran teatro de la calle. 

 

Otro eje importante  de conflicto en este nivel  de lo simbólico es el referido a 

dos aspectos fundamentales: el  tipo baile y la ropa. Los raggas plantean que les 

parece muy tonto el slam pues, lo que hacen es golpearse, por su parte los skate 

plantean que el baile ragga es muy vulgar y les es muy desagradable. Y muy ligado a 

esto está lo referente a la  ropa, pues se dicen mutuamente que no tienen gusto para 

vestir. 

 

También a nivel físico se expresa conflicto, aunque se dice que es ocasional y 

en menor medida, por ejemplo una de las participantes del grupo de reggae plantea: 

“Pero yo me agarro cuando hablan de mi música, porque me da chicha  
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porque uno está tuanis oyendo esa música y se ponen en varas, si es  

que  tienen que respetar” (Andrea) 

 

Por su parte un participante del grupo ska cuenta que: 

“Si uno va caminando y ve venir unos raggas yo mejor cruzo  

o me devuelvo o algo, ya porque se le quedan viendo a uno y le  

dicen ¡que!, y ya se arma” (Pedro) 

 

Esto influye en diferentes ámbitos de sus interacciones personales por 

ejemplo en la elección de amigos y pareja, pues plantean que si bien establecerían 

amistad con una persona de otro grupo, no tendrían una relación de pareja pues, por 

ejemplo  Mario uno de los participantes de las sesiones de ska plantea:  

“es que para ser pareja con alguien tenemos que tener cosas en común,  

si yo jalo con una ragga y le digo vamos a un concierto, y me dice no, vamos 

 a Salsa 54, diay, no”. 

 

Por su parte una participante del grupo de reggae plantea que realmente es 

difícil establecer pareja con una persona de otra “nota”, y cuenta su experiencia 

cuando tuvo una pareja que era skate: 

“yo tenía un noviecillo ya y ese mae era skate, ya a veces estabamos  

en la casa de una amiguilla y ella con el noviecillo y ponían alguna 

 música los dos eran skate y nosotras dos raguillas y poníamos reggae 

 y ellos hay no quiten eso, y ellos ya llevaban sus cd´s y todo  

y uno aguantándose esa música toda asquerosa y pesada y  

ellos todos inyectados” (Ericka) 

 

De esta forma el otro, en el contexto juvenil está claramente definido por 

cuanto grupos juveniles como los punks y los metal no son vistos como rivales y no 

se tiene problemas con ellos y ellas, sobre esto plantean:  

“Pero el pique es entre los raggas y los skate ya, porque yo no he visto  

que los skate se metan con los metálicos” (Andrea) 
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Al reflexionar con ellos sobre el porqué de esta rivalidad exclusiva dentro  de 

estas dos agrupaciones juveniles, ellos plantean como justificación: “Porque son las 

notas más escuchadas.” (Carla). O sea estas dos “notas”  son las que reúnen a la 

mayor cantidad de gente joven por lo que son los actores principales dentro de la 

escenografía juvenil urbana.  

 

Además de este otro juvenil, se hace referencia por supuesto al otro adulto 

con el cual se mantienen generalmente una relación tensional por todos los 

estereotipos que se manejan con base en su apariencia y en sus actividades, pues 

como se mencionó anteriormente con base en la apariencia por ejemplo por los 

tatuajes y aretes, se desacredita su gusto estético. 

 

Con la música se menosprecian sus preferencias y manifiestan que es común 

frases como: “es que la música de ahora son puros tarros” o “la música de ahora solo 

habla de tonteras”. Vinculado con esto, el baile es una situación que genera muchas 

reacciones pues, por ejemplo en el reggae se dice que es muy vulgar y en el ska que 

es muy violento. 

 

Por esto se crean una serie de choques con respecto a sus manifestaciones 

juveniles con el otro adulto representado en lo inmediato por progenitores, y 

docentes. En este choque que tiende a reprimir dichas manifestaciones. Las 

personas jóvenes tienen fundamentalmente  dos vías, o refuerzan su identidad social 

o seden, sin embargo en muchos casos se las ingenian para mantener estas 

prácticas, más allá de los estigmas que éstas arrastran. 

 

 Otra de las principales heteroimágenes que manejan estos grupos, se 

evidenciaron en una serie de situaciones que no estaban contemplados en la 

investigación   como  son los sentimientos xenófobos y homofóbicos expresados por 

parte de las personas participantes. 

 

En una sesión de ska se habla de una canción de un grupo costarricense que 

habla de los nicaragüenses y cómo llegan al país a quitarles el trabajo. En esta 

sesión se da una interesante discusión pues, una de las participantes plantea que no 
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se debe juzgar a las personas por el lugar de procedencia, sin embargo otros de 

ellos plantean argumentos como los siguientes:  

“es que ellos están acostumbrados a que maten y eso, entonces vienen  

aquí, a matar” (Andrea) 

 

“así como hay ticos malos hay nicas malos, pero es que ellos la mayoría  

son malos” (Mario) 

 

Sin embargo, a pesar de hacer aseveraciones como las anteriores plantean 

que las personas nicaragüenses  deben de defenderse y no avergonzarse, por 

ejemplo Paula dice:  

“Es que vea yo tenia una compañera en sétimo que era nica y ella  

lo decía y ella defendía a los nicas, ella decía yo soy nica que es la  

vara, y ella defendía lo de ella y yo la admiro por eso, es que hay  

gente que lo niega, pero yo se que lo joden pero si uno se da a 

respetar no lo van a joder”  

 

Así  las personas jóvenes reflejan un aspecto que lamentablemente se ha 

convertido en parte de la ideología del costarricense como lo es la xenofobia contra 

los nicaragüenses, y lo reproducen en sus prácticas. 

 

Por otra parte la homofobia se evidencia en algunas canciones de reggae que 

atacan directamente a los homosexuales, una de ellas que se llama “No queremos 

mariflor” , es un ataque directo a la población homosexual y es prácticamente una 

amenaza. Una de las participantes manifiesta: 

“Yo sí los critico porque ya, si dios puso dos sexos es por algo, 

por que los hombres están hechos para las mujeres y las  

mujeres con los hombres, no hombre con hombre y mujer con mujer” 

                                                                                               (Paola) 

 

 Además existen otras que vinculan la homosexualidad con valores 

socialmente negativos y se utiliza esta palabra como un insulto.  
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Se nota la reproducción de sentimientos y pensamientos muy arraigados en la 

cultura costarricense. Es interesante conocer cómo se reproducen algunos aspectos 

de la sociedad  en una población que en otros temas  tienen una posición un poco 

diferente, no se ha trabajado  la presión del contexto en algunos temas. 

  

En este mismo sentido la poca variante que existe en las relaciones de género 

es otro ejemplo de aspectos de esta socialización que no se han cuestionado ni 

resignificado. Esto es importante, porque no se puede generalizar que estos grupos  

sean combativos en todos los sentidos, pues existen luchas o temas que no se 

reconstruyen o  resignifican como estos expuestos anteriormente, y se reproducen 

algunos patrones culturales. 

 

Estos aspectos  se relacionan con  esta construcción de la identidad, pues 

dicha identidad entonces está conformada por varios “otros”: el otro adulto, el otro 

joven que no vive sus gustos musicales y estéticos, el otro extranjero, el otro que no 

tienen mis preferencias sexuales. 

 

Diagrama No.4:  

Otros identitarios juveniles 

 

               El otro adulto       El otro extranj ero 

 

 

        OTROS 

                    IDENTITARIOS  

 

 

 

 

              El otro joven que no   El otro que no  tienen mis 

             vive mis preferencias              pre ferencias sexuales 

             musicales y estéticas 
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Es interesante visualizar cómo van surgiendo estos otros identitarios en las 

sesiones de grupo de discusión, pues conforme se da más confianza en la dinámica 

grupal, se hacen más comentarios sobre estos, tal como lo evidencia el siguiente 

diagrama, de acuerdo a cada una de las agrupaciones juveniles.  

 

En la construcción de estas identidades sociales  además de la definición de 

esta otredad a partir de la cual se autodefinen, existe un elemento muy importante de 

analizar y es la definición de  las formas de diferenciarse de esos otros. 

 

Estas formas de diferenciación  son muy variadas y se dice que: “requieren 

de símbolos visibles de identificación, que comúnmente se expresan a través de la 

ropa, los tatuajes, el grafitti o el lenguaje.” (Valenzuela, 1997, p: 59) Por esto, 

elementos como el uniforme y todos los símbolos que tratan de portar contra esta 

homogenización, cobran tanta importancia y se convierten en elementos de esta 

“lucha sin fin” de la que habla el director. 

 

Con respecto a estos símbolos es interesante analizar su vínculo directo con 

la conformación y expresión de la identidad  que estos y estas jóvenes se 

construyen. 

 

Las identidades se construyen en el proceso de interacción con lo otros y por 

eo estas identidades se cruzan con la música, que es el elemento que les hace 

encontrarse, cantar y contar sus historias, y es en estos diálogos donde  se 

autodefinen, y definen a los otros y las otras. 

 

Se da por medio de sus procesos de diferenciación corporal una 

“dramatización de los referentes identitarios” (Reguillo: 2000), y  es evidenciar lo que 

soy, y lo que creo,  para que sepan a quien pertenezco y con quien me identifico. 

 

El cuerpo de esta forma se convierte en bandera y es un espejo del mundo 

interno y del grupo al que se adscriben, se muestra a otros colectivos  sociales, así: 
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“A las tantísimas y cambiantes máscaras personales y profesionales que la sociedad 

avanzada ofrece, prefiere la adopción de una mascara fija, auténtica, prototípica y 

codificable, mediante la cual se pueden reconocer y ser reconocidos. Una máscara a 

través de la cual se pude ejercer acciones y actitudes abiertamente disconformes con 

el mercado establecido oficialmente de lo bello, lo bueno y lo cierto” (Costa: 1996; p 

35) 

FALTAN GRÁFICOS QUE ESTÁN ENTRE 

LAS PÁGINAS 138 Y 139 

 
 Ejemplo de esta nueva lógica de lo bello están sus manejos estéticos, por 

ejemplo el  tatuaje es una manifestación interesante. En el colegio se oculta para 

unos ojos y se hace evidente para otros, pues para los compañeros es mostrado y a 

los docentes es escondido por los estigmas que estos contienen, esto por cuanto el 

tatuaje como elemento de diferenciación está marcado por una serie de estigmas 

desde su origen como se mencionó anteriormente. 

 

Este tatuaje es una acción de poder y autonomía sobre el cuerpo al poner un 

símbolo que se portará posiblemente de por vida,  y es una marca de adscripción a 

un grupo, o de barrera simbólica de diferenciación frente a los otros. Es un símbolo 

permanente el cual se piensa mucho y plantean que tiene que ser algo con lo que se 

sientan muy identificados, pues viene a ser como un altar en el cuerpo y por 

supuesto un símbolo erótico. 

 

Este choque con lo tradicionalmente bello es evidente en toda su vestimenta 

llena de pantalones rotos, sucios, ropa grande, gran cantidad de accesorios, entre 

otros, que constituyen otra lógica estética.  

 

Esta lógica genera identificación en muchos sentidos ya que los cantantes, 

tienen una apariencia muy parecida a la de los y las escuchas, lo cual contribuye de 

alguna manera a esta empatía, pues “ El aspecto parecido del músico con su público 
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es más profundo que el solo modo de vestir: la juventud, la chocante apariencia, el 

carácter marginal y a la vez de masas que contribuyen a la imagen del músico como 

de un miembro del público capaz de expresar la aspiraciones y las violencias de este 

mismo público” (Skoff: 1977; p 85) 

 

De la misma manera la cuestión  de lo bello es reflejado por ejemplo en la 

utilización del espacio, es una manifestación de la necesidad de resignificar lo dado y 

volverlo propio, aún por mecanismos como las pintas, que “afean la cuidad” desde la 

perspectiva adulta, pero para las y los jóvenes la llenan de significados. 

 

El lenguaje se convierte en otra forma de disconformidad pues particularmente 

el uso de lenguaje obsceno por parte de las personas jóvenes, es otra manera de 

chocar con la vivencia adulta de lo bueno como se pudo evidenciar en las letras de 

sus canciones. Estos es importante ya que, el lenguaje socialmente definido como 

vulgar esta fundamentado en tabúes sociales como los relativos a al sexualidad, 

pues muchas de estas palabras aluden a aspectos de este tipo y por eso su censura. 

Las personas jóvenes los utilizan, juegan con estas palabras y por esto la sociedad 

se escandaliza. 

 

En escenarios como el colegio la situación se agrava y se dan más 

complicaciones para estas personas jóvenes pues: “ los estudiantes deben  de 

realizar cambios de códigos, de acuerdo con la situación, pues el lenguaje que usan 

en el contexto del salón de clase y de la casa de sus padres, por ejemplo, es 

diferente a aquel con el que se comunican en la calle o en las fiestas, con lo cual el 

argot se convierte en una especie de lenguaje clandestino, al igual que otras 

acciones que conforman rituales juveniles proscritos socialmente y que, muchas 

veces, son incluso ilegales” (Hernández: 1999; p 97) 

 

Con todos estos rasgos lo que se pretende es hacer una diferenciación del 

mundo adulto y también de otros grupos juveniles que conviven  entre sí, de acuerdo 

con estas prácticas diferenciadas, con base en la ropa accesorios, lenguaje, y otros, 

los cuales son reflejados cantados y contados por medio de su música. 
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Toda esta dramatización de la identidad necesita un escenario para lograr la 

puesta en escena, y  en este caso existen varios como se mencionó anteriormente:  

la calle, el colegio y el concierto. 

 

La urbe y el colegio como espacios inmediatos también debe ser reflejo de sus 

manifestaciones por lo que se da la aparición de graffitis en diferentes lugares que 

testimonian su existencia e impiden  su tránsito por ellas pase inadvertido. Marcar 

territorio, manifestar sus adherencias políticas o musicales, y por supuesto ofender al 

otro son temas recurrentes en estos grafos. 

 

Espacios como las esquinas y los conciertos son el escenario mayor donde se 

pueden expresar estas manifestaciones identitarias, están mediadas por diferentes 

factores, la sexualidad es un elemento importante en estas actividades grupales, por 

medio del baile y la fuerte necesidad de contacto físico.  

 

Estas personas jóvenes desempeñan en los microescenarios una lucha muy 

significativa de su vida personal, el derecho de evidenciarse como seres sexuados, 

estos ambientes sexualizados se dan en el reggae  cuyo baile fuertemente sugestivo 

es rico en  movimientos eróticos, y en el ska en sus bailes colectivos  tan llenos de 

contacto, de esta forma se hace manifiesta esta base importante de la conformación 

de la identidad, el derecho a vivir plenamente su vida socioafectiva. 

 

Además, en muchas de sus manifestaciones existe una necesidad de fisicidad 

en sus relaciones es evidente la tendencia a  violar el espacio social de cercanía; es 

la necesidad de tocarse, y se manifiesta no solo en el baile sino también en los 

conciertos o en los bares donde apenas y se puede transitar. 

 

Frente a la censura de  las personas adultas, y de la diversidad de 

instituciones sociales que les prohiben esta y muchas otras de sus vivencias, las 

personas  jóvenes crean sus propios lugares con diferentes barreras físicas y 

simbólicas, para  vivir su identidad, así: “La música aparece, en las expresiones 

juveniles, íntimamente relacionada con la vivencia de la libertad y el fortalecimiento 
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de las redes de amigos... motivo por el cual algunas expresiones musicales son 

vistas como amenaza para los patrones éticos de los adultos” ( Restrepo: 2000; p 63) 

 

Esta dramatización de la identidad se da de muy diversas maneras  como se 

mencionó anteriormente se necesita dejar claro quién soy y quién no soy. En síntesis 

de estas formas de dramatización de la identidad se pueden señalar como las más 

significativas para estos grupos juveniles  las siguientes: 

 

 

                                              Lugares                 Accesorios 

 

 

 

             Tatuajes                 FORMAS DE DRAMATIZAR                Ropa 

                           LA IDENTIDAD 

 

 

                             

                              Lenguaje             Baile              Graffitis 

 

 

Sin embargo, estas fuertes adscripciones identitarias generan conflicto con 

otros grupos juveniles que no viven su subculltura y se generan enfrentamientos a 

nivel físico y también simbólico como se mencionó anteriormente entre personas 

raggas y  skate. 

 

De esta forma todas las manifestaciones juveniles anteriormente analizadas 

tienen como punto de llegada la conformación se esta identidad social, que los pone 

en relación directa con otros colectivos sociales con los cuales chocan, negocian o 

bien ignoran.  
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Existe un elemento fundamental que se debe  retomar en este punto y es el 

tratamiento dado a dos temas que evidencian una nueva lógica no solo a nivel 

estético, estos son: su percepción de la violencia y las drogas, pues mantienen 

posturas diferentes en relación con otros actores sociales. 

 

Al hacer referencia al tema de las drogas con las y los muchachos se 

encuentran varias posturas, la de quienes no están de acuerdo con el uso, pero 

tampoco les sorprende, y la de otros a quienes no les molesta, pues creen que: 

“ no es nada fuera de lo normal, porque ya solo hace falta que el presidente  

diga si lo legalizamos y ya, para mí eso no es nada malo” (Mario) 

 

Es importante destacar que lo ven  común  dentro de su dinámica joven, y que 

no sorprende e incluso no se piensa en la marihuana estrictamente como una droga 

pues cuando se les pregunta por el uso de drogas dicen: “Pero así como drogas, 

drogas no,  solo marihuana” (Paola) 

 

De hecho existe incluso un interés por la despenalización en el uso de la 

marihuana tal como lo plantea uno de los integrantes del grupo ska entrevistado: 

 “digamos yo conozco gente que, amigos y así que usan drogas y no 

 por eso pasan a ser malas personas así, para mi la droga  

se debe descriminalizar, para mí la gente que usa droga no es  

un criminal”  

 

 Por su parte dentro del reggae se dice que es natural la presencia de la 

marihuana pues, este ritmo vienen de Jamaica donde su uso es muy frecuente pues: 

“en Jamaica la marihuana es cultura” (Tapón), y que en el país alguna gente lo hace 

como parte de la religión aunque son una minoría. 

 

Cuando se les plantea la relación que siempre se hace entre las drogas y 

estos grupos, ellos responden que el uso de ellas es muy común en diferentes 

espacios  sociales pero, que generalmente se les asigna  solamente a ellos pues:  

“Pensamos que cuando hay conciertos de salsa en el Típico Latino  

o en el Jorón hay crímenes, salen borrachos y el alcohol también  
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es una droga. También están los ladrones de cuello blanco 

 empleados públicos que también utilizan drogas, es más que 

 garantizado porque yo conozco, y nada más simple y sencillamente, 

 como son los más diferentes los que llaman más la atención 

 (refiriéndose a los skate), se nota más cuando hacen esas cosas,  

digamos drogas y alcohol se nota más” (Jovanny, cantante del Guato). 

 

De la misma forma dentro del reggae se dice que  las drogas como el alcohol 

o la marihuana, están presentes en la sociedad y no es exclusivo de estas 

agrupaciones. 

 

En cuanto al alcohol éste también  se consume de forma abierta y en los 

conciertos lleva sus botellas llenas de vino, o también se vende cerveza en los 

conciertos.  

 

Además y entre el alcohol y la marihuana existen quienes tienen sus 

preferencias:  

“Yo lo que digo es que la marihuana es más tuanis ya, porque uno se 

 enviaja y ya no hace estupideces y está en un ray tuanis, en cambio 

 el guaro uno toma, vomita y la goma, no, no”  

 

O sea de acuerdo con sus vivencias se asumen estas situaciones y no se 

juzgan si son buenas o malas, sino se plantea que simplemente son comunes y ya 

no sorprenden. 

 

Con respecto a la violencia de la que se les acusa se dice que en realidad lo 

es, por ejemplo en el caso del reggae se dice que las letras son altamente violentas 

pero Tapón plantea que no se llega a la acción, y que el problema es la 

interpretación de la gente que no conoce, pues:  

“en realidad no es que los cantantes se maten entre sí, es pura lírica, 

 como se dice en Panamá, pura plena ya, cuando se habla de matar 

 a otro cantante es hacer una canción mejor ya se va a matar  

artísticamente no en serio sino ya no existirían cantantes” 
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 En el ska se habla del baile  “slam” pues existe mucho contacto físico, lo que 

genera muchos comentarios de la gente que no pertenece a estos grupos pues se 

dice que son altamente violentos, mientras que personas que lo bailan plantean que 

no necesariamente. Por ejemplo en 1996 cuando vienen al país los Fabulosos 

Cadillacs, casi se cancela el concierto pues los guardias de seguridad pretendían 

reprimir el baile por violento, y el cantante del grupo amenaza con cancelar el 

concierto, pues el baile es común dentro de estos. Sobre esta situación se pública en 

el periódico lo siguiente: “las personas que estaban en frente empezaron a hacer un 

terrible desorden. Se empujaban, pateaban, se tiraban para arriba. En conclusión, el 

sector cercano a la tarima se convirtió en un verdadero caos...” (Quirós: 1996; p 18). 

 

Sin embargo las personas que lo bailan niegan que sea tan violento y plantean 

que saben medir hasta dónde y cómo se meten, e incluso suceden cosas positivas:  

“a mi me gusta mucho, y pasan varas tuanis, por ejemplo cuando a  

alguien se le cae la gorra o se le zafa una de las tennis, alguien lo  

junta y lo pone en la tarima para que lo recoja, o si alguien se cae 

 el que está atrás lo levanta para que no lo golpeen” (Mario) 

 

De esta manera existe una ruptura de carácter cultural, pues se da una 

resignificación de situaciones sociales que a los ojos de otros actores son 

estigmatizadas y  estos y estas jóvenes tratan de establecer sus propios criterios 

valorativos,  además se da una lucha por definir su identidad y manifestarla por los 

medios que ellos y ellas consideran legítimos. 

 

Esto es importante pues se manifiesta que en algunos  temas (no en todos 

pues se mantiene la homofobia y xenofobia) las personas jóvenes pertenecientes a 

estos grupos, se rigen por otros criterios en relación al resto de la sociedad, de 

acuerdo con su propia dinámica y experiencia joven, y por esto tienen actitudes  

permisivas con respecto al uso de drogas y manifestaciones que para otros grupos 

son violentas, como dice Margulis y Urresti (1998; p 7): “Cada generación es 

portadora de una sensibilidad distinta, de una nueva episteme, de diferentes 

recuerdos; es expresión de otra experiencia histórica”  
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CAPITULO VI 

LA ULTIMA PIEZA: 

Reflexiones Finales 
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Al finalizar este proceso investigativo se considera pertienente reflexionar a 

partir de la experiencia, varios temas sobre los que se hacen acotaciones de cierre 

en este trabajo. 

 

 

6.1 Música e identidad juvenil 

 
 La  música para esta población juvenil en particular como se explicó a lo largo 

del trabajo,  es un eje desde el que articulan una serie de procesos de interacción y 

ahí crean amistades y redes de apoyo desde las cuales se definen, y es un apoyo 

para la conformación de su identidad.  

 

Esta forma de arte es ante todo para estos y estas jóvenes un elemento 

convocante desde el que se encuentran con sus compañeros y: “Se ha convertido en 

este grito y esta esperanza, lengua colectiva en que cada uno toma lo que oye” 

(Skoff: 1977; 115) 

 

A partir de estos proceso que se dan acompañados por la música  las 

personas definen su identidad pues definen “otros” de los cuales se quieren 

diferenciar en este caso en particular el otro musical, sea ragga o ska.  

 

Para expresar esto buscan lugares donde se puedan poner en escena las 

diferencias y si no hay lugares los crean, entre estos espacios creados se pueden 

citar: conciertos, encuentros en esquinas, parques y el colegio, entre otros. 

 

Es en estos lugares donde se dan una serie de manifestaciones y prácticas,  

reflejo  de su cultura juvenil urbana, que se pueden sintetizar  de acuerdo con la 

teoría sobre procesos de interacción de la siguiente forma: 

� Lo no verbal: o sea todo lo relativo a la vestimenta, accesorios, entre otros. 

� El lenguaje: lo relativo a los sociolectos 
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� El espacio y el tiempo:  lo referente a la resignificación de las calles, los bares, los 

conciertos y todas las prácticas que en ellos se realizan 

 

Dentro de estos lugares creados como las esquinas o las calles e incluso el 

mismo colegio, la música cumple el papel de elemento lúdico pero también 

aleccionante pues con sus letras se tratan temas que a las personas jóvenes les 

atañen directamente como se vio a lo largo del trabajo. 

 

Estos espacios están llenos de imaginarios donde todo es importante, por 

ejemplo  la ropa,  en la que cada parte de la indumentaria tiene un significado y un 

sentido y se convierte en una obra de arte llena de textos y contextos. 

 

Todas estas manifestaciones se convierten en maneras de dramatizar su 

identidad y de dejarse ser libremente, lejos de los adultos  y las adultas, es aquí 

donde se rigen por sus propias normas, creencias estéticas y de consumo y  por esto 

se consideran dichos  espacios creados como lugares muy  importantes dentro de su 

dinámica juvenil . 

 

Otro elemento significativo es el hecho de que frente a los elementos 

tradicionalmente convocantes como grupos religiosos o políticos, que le son poco 

atractivos a esta población, la música se convierte en uno de los argumentos más 

legítimos para reunirse y construir su identidad y su realidad. 

 

Se da con  esto una resignificación de las relaciones de poder con los adultos 

pues, ante los espacios de acción creados como el colegio, partidos políticos y  la 

iglesia, liderados por  personas adultas, los grupos de jóvenes crean espacios donde 

son ellos y ellas mismas quienes definen las reglas. 

 

En la mayoría de los espacios creados por personas adultas estos y estas 

jóvenes tienen roles secundarios, por ejemplo en los partidos políticos, 

tradicionalmente las juventudes de partidos son quienes pegan afiches y reparten 

camisetas, pero difícilmente tienen puestos de tomas de decisiones y estas personas 

jóvenes están conscientes de eso, y además de esto ya no tienen credibilidad en 
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ellos, entonces frente a este panorama la gente joven crea espacios como conciertos 

o esquinas donde por fin  son actores principales.  

 

Todas estas manifestaciones están  marcadas por diferentes factores pero 

uno de los que más salta a la vista es su condición de jóvenes de sectores 

populares, pues están influidos por una realidad específica a partir de la cual generan 

nuevas prácticas, como por ejemplo crear espacios de encuentro en lugares de 

tránsito como las esquinas o lugares de juego en las calles, pues no existen zonas 

para el deporte en sus barrios o les son negados de diferentes formas.  

 

Además  desde su condición, se crean nuevos consumos paralelos a los 

tradicionales como la compra de ropa usada para abaratar los costos, y dentro de la 

música, el fenómeno del “underground”  donde se desarrollan toda una serie de 

estrategias de difusión generalmente a costos más bajos que en otros lugares. 

 

Sin embargo si bien en estos espacios crean algunas relaciones diferentes, 

también reproducen algunos aspectos como las relaciones de género, la homofobia y 

la xenofobia, y se tienen formas de pensar muy tradicionales. 

 

En estos temas se evidencian perspectivas muy conservadoras lo cual es 

interesante frente a la posición que tienen ante otros temas en los que se manejan 

con lógicas totalmente antagónicas al resto de la población. 

 

 Muchos de estos temas ni siquiera son reflexionados y esto es importante de 

destacar para no pretender cargarlos de responsabilidades reivindicativas y tener 

presente que existen muchas cosas por atender, evidentemente los vestigios  de la 

socialización no son en vano y estas percepciones tan comunes en este país 

encuentran eco también en algunos y algunas jóvenes. 
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6.2 La música joven y el conflicto social 

 
Sin embargo no se puede dejar esta reflexión sobre la música a nivel tan 

específico, y para esto se debe profundizar en torno a dos ejes, lo referente al 

rechazo de las manifestaciones culturales juveniles basado en la estructuración de 

una sociedad adultocéntrica  y  una reflexión en torno al papel del arte dentro de la 

misma. 

 

En el actual momento histórico la sociedad está sustentada con base en una 

serie de asimetrías sociales, que involucran a diferentes sectores no solo por su 

condición de  clase, etnia, género o nacionalidad, sino también por cuestión de edad, 

esta última por supuesto es la que más interesa en este punto, aunque 

evidentemente está interrelacionada con los otros factores. Dichas diferenciaciones 

se pueden sintetizar  al plantear que la actual sociedad: “ es patriarcal (reconoce la 

diferencia entre hombre y mujer, pero pone a ésta como objeto de dominación 

masculina) ; es racista (la raza blanca es considerada superior a cualquier otra raza o 

etnia: negra, aborigen, asiática, etc); es de cristiandad (desde hace siglos es la 

religión del imperio occidental, dominadora y cooptadora de cualquier otra vivencia 

religiosa autóctona o nueva, sobre todo aquellas que se plantean la superación de la 

idolatría), ... es una sociedad adultocéntrica, pone en condición de inferioridad de 

“preparación hacia” a niños, niñas y jóvenes” (Duarte: 1994; pp 5) . Así, desde esta 

lógica no es de extrañar que las personas jóvenes al igual que otros sectores sean 

sujetos de diferentes procesos de represión o de censura de sus prácticas. 

 

A partir de estas diferenciaciones  sustentadas socialmente,  y en particular a 

las basadas en la edad, se da una diversidad de manifestaciones de censura y 

existen mecanismos de ejercicio del poder dirigidos a las personas jóvenes en varios 

sentidos: 

� a nivel discursivo, en algunos casos  institucionalizados por ejemplo en la iglesia  

(con la carga de valores cristianos), o el colegio (con su percepción del 

conocimiento),  y 

� a nivel concreto en organismos de represión como la policía.  
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Además de estas formas más estructuradas se dan otras más en el plano de 

lo cotidiano donde se refuerzan estas lógicas, y surgen toda una serie de 

estigmatizaciones de la juventud, como el antiguo “rebelde sin causa”. Solo por citar 

un ejemplo  de la reproducción de estigmatizaciones,  en el colegio donde se realiza 

parte de este trabajo de campo, se hace una actividad de uno de los partidos 

políticos estudiantiles  en la que se presenta una coreografía con música rock en la 

que las personas salen vestidas de negro y con la cara pintada de este mismo color, 

e inmediatamente se cancela la presentación  pues algunos docentes, censuran y 

reprenden fuertemente a los y las estudiantes, e incluso  según lo que narran varios 

estudiantes y un docente, una profesora les dice que ellos “tienen el diablo adentro” y 

que ahora van a tener que hacer una oración en el gimnasio porque ya quedo ahí el 

demonio. 

 Así la relación directa joven- satanismo, joven-violencia, joven-amenaza, está 

a la orden del día, se les etiqueta y se trata de restar valor y credibilidad a sus 

manifestaciones. 

 

De esta forma, con base en todo este andamiaje social se  rechazan sus 

prácticas culturales y les generan una serie de presiones sociales ante las cuales 

estos y estas jóvenes en algunos casos  reaccionan pues se pretende: “ser joven, no 

como sujeto sujetado sin más, sino como un actor decisivo en la construcción de su 

propia identidad” (Pérez: 1998; pp 51). 

 

Es importante aclarar acá que esta lógica adultocéntrica es solo una de las 

múltiples manifestaciones de una sociedad basada en dichas diferenciaciones, y que 

estas personas las van sumando, por ejemplo  estos y estas jóvenes además del 

cargo que ya tienen por su condición de edad, son de sectores populares lo que hace 

referencia a su condición económica y si además de esto (en el caso de algunas)  

son mujeres  lo que hace referencia a su condición de género, se va acumulando una 

serie de estigmatizaciones que marcan su realidad. 

 

De esta manera es importante dejar en claro que estos choques entre jóvenes 

y adultos son más que un choque generacional, son  choques de lógicas y de nuevas 
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sensibilidades que se encuentran en un mismo tiempo pero con vivencias y lecturas 

de la realidad en muchos aspectos antagónicas. 

 

En segundo lugar,  la discusión que existe de fondo  en este asunto es la 

relación: música           reacción social, que hace referencia a los mecanismos de 

represión que se realizan a nivel concreto o simbólico sobre las manifestaciones 

juveniles relacionadas con esta forma de arte a los cuales se hizo referencia 

anteriormente. 

 

Estas reacciones son un claro  reflejo de la lógica de una sociedad donde lo 

lúdico  es sinónimo de vagancia, pues “se es en tanto se produce capital”, y  por esto  

los espacios de ocio son satanizados y estigmatizados.  

 

Actualmente el arte  se ha relegado a un papel secundario  pues es aquello 

que se vive en el tiempo libre, cuando ya se han hecho las cosas realmente 

importantes, o sea aquellas que generan dinero.  

 

Esta estigmatización se da específicamente  con respecto a personas de 

sectores populares pues con personas de otras condiciones económico-sociales, el 

ocio es un aspecto fundamental e incluso existe toda una industria para satisfacer 

estos espacios, pues ellos y ellas aún en su tiempo libre siguen generando capital, 

sin embargo con personas jóvenes como éstas, se espera que se entreguen a la 

productividad. 

 

Estas personas jóvenes lo priorizan de manera diferente y por si fuera poco, 

vestidos con sus ropas extravagantes, tatuados y perforados y hablando lenguaje 

“obsceno”, y por si fuera poco gastando menos dinero de acuerdo con sus nuevas 

prácticas de consumo.  

 

Están en las esquinas hablando, o en los conciertos y desde la lógica de una 

sociedad basada en la productividad, estas personas deberían de estar 

exclusivamente estudiando para un futuro trabajo, o mejor, trabajando desde ya. 
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La sociedad al sentirse cuestionada  en algún sentido, reacciona como ha 

reaccionado ante diferentes acciones disidentes de mayor o menor envergadura, o 

sea con la estigmatización y la represión.  

 

De esta  manera las esquinas y los conciertos por ser espacios de encuentro 

son vistos como sinónimos de peligrosidad social y en muchos casos reprimidos de 

muy diversas formas tanto con represión policial como con estigmatizaciones, así tal 

como lo plantea Salazar (1998): “De un lado se ve a  la juventud como paradigma, 

como promesa del futuro, pero de otro se les acusa de introducir el caos en el 

supuesto orden” pp 113. 

 

Las y los jóvenes dan seña de lo importante que es el arte en el desarrollo de 

las personas, a pesar de las reacciones que sus prácticas generan y, permiten 

recordar como en otras culturas más antiguas el arte era un elemento fundante 

dentro de las dinámicas sociales y de formación de las personas. 

 

El arte se basa en la sensibilidad del autor  y  se reproduce en tanto encuentra 

eco en las otras sensibilidades, esto es algo inherente al ser humano, que no se 

puede poner entre paréntesis, y  es algo que enseñan con su práctica estas y estos 

jóvenes. 

 

Estas personas hacen evidente la necesidad del arte en la vida pero desde 

otra perspectiva más integral y no como  actividad marginal en la que se invierten los 

residuos del tiempo productivo. De esta manera: “Este viviente arte popular lleva 

consigo las esperanzas y las contradicciones de una potente masa, que todavía no 

tienen conciencia de toda su energía” (Skoff: 1977; pp111)  

 

6.3 Música y  ciencias sociales 

 
Partiendo de estas situaciones, a las ciencias sociales se les plantea el reto  

de trabajar con el arte,  pues se  ha evidenciado que sirve como espejo de las 

realidades sociales, ya que la producción artística está mediada por el contexto en el 
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que surge y esto es un termómetro importante para medir las visiones de ciertos 

sectores sociales, pues se debe de pensar  en el   “artista como un trabajador de la 

cultura” (García: 1977). 

  

La música es una forma de arte accesible y a la que además se esta 

generalmente más acostumbrado y se ha moldeado una sensibilidad pues esta 

presente en la vida desde las canciones de cuna, por lo que se puede desarrollar 

como recurso para el trabajo con diferentes sectores.  Desde el Trabajo Social en 

particular, se considera que trabajar el arte con los diferentes grupos puede ser un 

aporte para para el desarrollo de acciones como las que se hace referencia a 

continuación.  

 

En primer lugar en relación a la investigación, se dan una serie de insumos 

para los llamados estudios culturales que posibiliten una mejor comprensión de las 

prácticas de diferentes sectores sociales. Investigaciones en este ámbito darían a la 

profesión  más claridad en su intervención y aportarían conocimiento de lo que pasa 

en las calles en donde confluyen una gran cantidad de rasgos culturales. En este 

caso en particular  por ejemplo la investigación permitió conocer las dinámicas 

jóvenes  vinculadas a la música  y posibilitó ampliar el conocimiento de la realidad 

que viven estas personas y saber qué convoca y evoca a sus sensibilidades. 

 

Se considera que es vital retomar con más intensidad el rol de investigación 

dentro de la profesión pues  como señala Matus, no se puede tener: “un afán de 

transformar el mundo sin tener la capacidad para nombrar lo que en él acontece” 

(1999: p 73). 

 

En segundo lugar, este es un momento crucial en el que se  puede y debe dar 

una profundización  a nivel profesional de las discusiones sobre las causas más 

profundas de los diferentes problemas sociales ante los cuales esta profesión se 

enfrenta cada día, así como también las respuestas que el estado da a estos, con el 

fin de fortalecer el desempeño profesional.  
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Las discusiones que se dan en las décadas de los setentas y ochentas, 

amparadas en la ideología de la reconceptualización, son importantes de dar en la 

actual coyuntura en la que se están viviendo tantos procesos sociales importantes 

ante los cuales la profesión se debe  posicionarse por un asunto de ética profesional. 

 

Estas discusiones son una demanda fundamental para esta profesión, pues 

así como las estructuras sociales tienen formas de ejercer el poder sobre 

poblaciones como los y las jóvenes, también existen formas de ejercer procesos de 

cooptación  sobre los y las profesionales pues: “ Lo que la cooptación hace  es 

inducirlo -a través de variadas formas de presión, experimentadas consciente o 

inconscientemente- a optar por formulaciones culturales anodinas, neutras, 

socialmente asépticas. El “intimismo“ a  la sombra del poder le deja un campo de 

maniobra o de elección aparentemente amplio, aunque cuyos límites son 

determinados precisamente por el compromiso tácito de no poner en discusión los 

fundamentos de aquel poder, a cuya sombra es libre para cultivar la propia 

“intimidad” ” (Coutinho: 1984, citado por Iamamoto: 2000; pp 103)  

 

De esta manera reflexionar acerca de la posición como profesionales frente a  

las respuestas que el estado  da a las diferentes situaciones sociales, en este caso 

en particular ante las poblaciones jóvenes, implica discutir cual es nuestro 

posicionamiento  profesional. 

 

Estas discusiones se deben de extender en el plano de todas las prácticas 

profesionales que se están ejerciendo, por ejemplo  en este caso en concreto, 

trabajar por medio de la música con grupos  juveniles tiene una discusión ética de 

fondo, pues si las personas jóvenes crean estos espacios al margen de las personas 

adultas y rescatan como un elemento valioso que son espacios autónomos, ¿en qué 

medida es correcto éticamente incursionar en ellos?. 

 

No se trata entonces de invadir estos espacios tan peleados e importantes, 

sino de tomar algunos elementos de estos para crear nuevas metodologías cuando 

se pretende trabajar con personas jóvenes, pues de otra manera se les estaría 

violentanto estos espacios que tanto les cuesta construir. 
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Se considera que las discusiones dentro de la profesión deben  hacer 

referencia no solo a nuevas prácticas o metodologías,  sino también a ¿qué? fines 

queremos lograr como colectivo de profesionales con las experiencias que estamos 

desarrollando en diferentes escenarios. 

 

 

6.4 Música como recurso metodológico y más 

 
 A partir de estos estudios culturales y de las discusiones profesionales que de 

estas  y otras experiencias se pueden desprender, se podrían dar algunas luces para 

la creación de nuevas metodológicas de trabajo para la  promoción social,  en estos 

momentos tan abandonada por la sobreposición de los intereses gerenciales, y no 

dejar de lado esta parte esencial del quehacer profesional. 

  

En este sentido es fundamental  para las personas  de Trabajo Social  ampliar 

y/o modificar sus prácticas en dos sentidos, uno de sensibilidad profesional y otro de 

parámetros conceptuales. De la misma forma ampliar la concepción de 

manifestaciones culturales que se tiene en la actualidad es otro reto. 

 

Ampliar la   sensibilidad profesional para captar éstas y otras manifestaciones 

de arte juvenil urbano, pues para un trabajo con jóvenes desde esta perspectiva se 

necesita hacer una lectura de la dinámica joven al margen de  muchos estereotipos 

que como profesionales también se manejan. De igual forma, escuchar su música y 

tratar de apreciarla y de comprender sus percepciones artísticas y estéticas para que 

ésta sirva de ventana  desde donde se puedan entender sus percepciones y 

vivencias como jóvenes urbanos.  

 

De la misma forma entender la calle como escenario para los procesos de 

interacción fundamentales de algunos grupos sociales es un aspecto importante, 

pues si se quiere acompañar estos procesos, el escenario puede ser la calle como 

espacio y no pretender  la institucionalización de las personas como única vía para el 
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trabajo con ellas, sino imaginar otras formas de acercamiento, ya que esta tendencia 

a institucionalizar obedece en algunos casos, más a una estrategia de comodidad de 

algunos profesionales que a una estrategia metodológica fundamentada en la 

realidad. 

 

Y , por otro lado, ampliar la visión  que tradicionalmente se ha tenido de 

algunas formas de análisis de la realidad social dentro de la profesión es un factor 

necesario, pues por ejemplo: “El apoyar una mejor calidad de vida pasa por el 

conocimiento no solo de las condiciones materiales, sino también de los rasgos 

culturales...” (Matus:1999; pp 69), por lo que una reflexión de los referentes desde los 

cuales accionamos es básico. 

 

Partiendo del postulado de que Trabajo social debe basar su trabajo con las 

personas a partir de los elementos que son significativos para ellas, en el caso de la 

juventud se ha hecho evidente su importancia. Se visualizan así,  diferentes vías 

para vincular la música al trabajo con jóvenes,  entre las que se pueden mencionar: 

� Elaborar técnicas de animación con su música 

� Analizar situaciones sociales a partir de las letras de sus canciones, pues como 

se evidenció en el trabajo, estas toman y desarrollan muchos temas de amplio 

contenido social. 

� Trabajar memoria histórica por medio de su música, pues algunas de las 

canciones hacen referencia a personas importantes que ellos y ellas desconocen 

pues a la historia oficial no le interesa recordarlos. 

� Trabajar memoria histórica a partir de su apariencia: pues algunas de las cosas 

que incorporan a su indumentaria tiene fuertes orígenes étnicos que se pueden 

desarrollar por ejemplo los dreads, las camisas con caras de diferentes 

personajes, entre otros . 

� Actividades con el objetivo de evidenciar sus formas de arte urbano: festivales 

callejeros sobre graffitti y tatuajes. 

 

Por ultimo, por supuesto  un punto importante es poner en la agenda social el 

derecho a la recreación de este sector social pues ante las actuales coyunturas 

parece que la necesidad humana de encuentro ya no es vital, y los y las jóvenes han 
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demostrado  la importancia de estos escenarios donde se construyen a sin mismos y 

su realidad por medio de los espacios  esencialmente humanos. 

 

El tema de la cultura y las diferentes necesidades de expresión de los 

colectivos es mucho más amplio, ya no se trata solamente de hablar del día de las 

culturas, y hacer referencia a etnias, sino que el abanico cultural es mas amplio y 

complejo lo que se debe de tener presente en las agendas sociales pues: “Las 

políticas culturales más democráticas y más culturales no son necesariamente las 

que ofrecen mensajes que lleguen a la mayoría, sino las que tomen en cuenta la 

variedad de necesidades y demandas de la población.” (García: 1997; p 89) 

 

En la cuidad las personas están expuestas a gran cantidad de información y 

de ofertas culturales por fenómenos como la globalización o las migraciones lo cual 

va moldeando una serie de nuevas prácticas que deben tenerse presentes en los 

procesos que se generan con las personas, pues no se trata de una masa 

homogénea tal como lo revelan sus prácticas y como lo reveló esta investigación solo 

en los sectores de jóvenes existe una diversidad de vivencias y prácticas culturales 

bastante amplia. 

 

 

6.5 Nuevas interrogantes 

 
Cada vez que se da una aproximación a un tema de investigación quedan 

muchos aspectos por analizar, y más en una realidad como la juvenil donde los 

cambios son cada vez más acelerados.  

 

En este trabajo se considera importante proponer algunas ideas en torno a las 

que se podrían estructurar nuevas  investigaciones,  con el objetivo  de que desde la 

profesión se dé más importancia al rol de investigadores e investigadoras, y orientar 

mejor la acción profesional con base en un mayor conocimiento y análisis de la 

realidad social. 
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La investigación que concluye permite visualizar como importante la respuesta  

a preguntas como: 

� Cómo es la cotidianidad de otros grupos juveniles tal como los punk o los 

góticos y cuáles son los espacios creados con la mediación de la música? 

 

� Cual es la la experiencia de vida de personas jóvenes de estratos 

económicos altos en este país?, para conocer que tanto influye la clase 

social en esta creación de estos procesos, y tener un referente de 

comparación con relación a estos otros grupos juveniles de sectores 

populares. 

 

� Cómo son las relaciones de género que establecen estas u otras 

agrupaciones de jóvenes en la actualidad? esto para conocer que 

variaciones existen o hasta que punto se reproducen patrones culturales 

en sus practicas. 

 

� Cómo es la vida cotidiana  en el marco familiar de miembros de algunas de 

estas agrupaciones juveniles?, pues si bien estos y estas jóvenes 

resignifican algunos elementos, simultáneamente tienen que convivir con 

una madre o abuela tradicional, etc.,  por lo que deben de negociar en su 

espacio diario algunos elementos, y seria interesante conocer como se da 

este encuentro. 

 

� Cuál es la visión de la política que manejan estos grupos? Pues como se 

evidenció en este trabajo existe una  nueva dimensión de la política, esta 

apatía de espacios tradicionales, y la vivencia cotidiana y artística de la 

misma,  es un campo al cual se le puede dar un tratamiento mucho más 

exhaustivo. 

 

� Cual es la valoración que existe del sistema educativo?, es otro tema  que 

pueden dar luces a muchos aspectos de la dinámica juvenil los cuales en 
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este trabajo se trataron  levemente por lo que se podría profundizar mucho 

mas al respecto. 

 

La investigación sobre grupos juveniles pero entre profesionales de diferentes 

áreas es un aporte importante que se puede brindar  tratando de superar el sesgo de 

otros trabajos entre disciplinas el cual  “muy frecuentemente no es más que la suma 

de monólogos de los sabios” (Camacho y Pardo: 1995; p 27) Venciendo esto, seria 

interesante una investigación por ejemplo con  personas de ciencias sociales y 

filología que ayudaría a profundizar con respecto a los sociolectos marginales que 

construyen estas agrupaciones juveniles.  

 

En fin, quedan muchos temas pendientes de acuerdo a la diversidad de 

actores juveniles que existen, se espera que esta investigación de alguna forma sirva 

de incentivo o ventana inicial al análisis del arte como espejo y reflejo de la sociedad, 

y en esta medida se habrá logrado uno de sus cometidos. 
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ANEXO I 

GUÍAS PARA GRUPOS DE DISCUSION 
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GUÍA No.1: PARA LA SESIÓN DE GRUPO DE DISCUSION 

CON JÓVENES QUE ESCUCHAN LAS DOS FORMAS 

MUSICALES ANALIZADAS 

 

 

 

Guía para la sesión de grupo de discusión (para la investigadora) 

 

1. Preparación y explicación (10 minutos) 

• Agradecimiento 

• Recalcar que su presencia muy importante. 

• Explicar en que consiste la sesion de grupo y su finalidad 

• Poner las reglas del juego: 

- No hay respuestas correctas o incorrectas 

- Se aceptan los comentarios 

- Se pueden expresar desacuerdos 

- La información es confidencial 

2. Presentación de los y las participantes  

3. Desarrollo de la sesión (las  preguntas y respuestas) 

4. Conclusión 

 

 

LAS PREGUNTAS 

 

Con respecto a la música como construcción colectiv a: Motivaciones, 

Experiencia y cotidianidad 

1. Cuando yo les digo la palabra música qué es lo primero que se les viene a la 

mente 
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2. ¿Porque lo relacionan con cada uno de esos factores? 

3. ¿En qué diferentes momentos escuchan ustedes música? 

4. ¿Porqué la escuchan en esos momentos? 

5. ¿De qué habla la música que ustedes escuchan? 

6. ¿Se relaciona con cosas de su vida o no? 

 

Música como construcción simbólica: Espacio geográf ico, Espacio 

simbólico 

7. ¿Cómo escogieron escuchar esta música (ska o reggae, depende el caso) y no 

otra?  

8. ¿Asisten ustedes a conciertos? ¿Porqué? 

9. ¿Consideran ustedes que las personas que escuchan un tipo de música similar 

tienen características  y actividades en común? 

10.¿Qué piensan de otra música y de quienes la escuchan? 

 

Temas difundidos por la música: Temáticas, Críticas , Propuestas 

11.¿La música que ustedes escuchan qué temas trata? 

12.¿Critican algo en particular o no? Qué crítica? 

13.¿Están ustedes de acuerdo con esas críticas? 

14.Hemos hablado de los problemas que señala la música que a ustedes les gusta 

pero ¿esta música propone alguna salida a estos problemas? ¿Qué tipo de 

soluciones les propone? 

15.¿Ustedes consideran que esas soluciones se pueden hacer? 

16.¿Qué otras soluciones consideran que se pueden dar? 

 

Participación: Formas, Finalidades, Expectativas 

17.¿Consideran ustedes que los conciertos y otras actividades son formas de 

participación? 

18.¿A ustedes les gustaría participar en algún grupo u organización? Porqué? 

19.¿Que piensan de las organizaciones que existen tales como los partidos 

políticos, scout, organizaciones comunales, religiosas, etc.? 

20.¿Sobre qué temas les interesa participar? 

21.¿ Para qué tipo de actividades o causas participarían? 
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22.¿Cómo les gustaría que fuera un espacio para ustedes? 

23.¿Cómo participarían en ese espacio? 

 

 

GUÍA No. 2: PARA LA SESIÓN DE GRUPO de DISCUSION 

CON JÓVENES QUE ESCUCHAN LAS DOS FORMAS 

MUSICALES ANALIZADAS 
 

Videos: 

1. Qué piensan de los videos que acabamos de ver? 

2. La música que escuchan tienen video o no? 

3. De qué hablan estas canciones? ¿Qué ven en estos videos? 

 

 

Conciertos: 

4. Con respecto a los conciertos:  que hacen ustedes antes, durante y 

después de un concierto? 

5. Con quien van a los conciertos? 

6. Se baila en los conciertos? 

7. Que sienten ustedes cuando bailan? 

8. Van ustedes a otro tipo de actividades colectivas como partidos, grupos, 

etc? 

 

 

Vestimenta: 

9. Que piensan del uso de aretes o tatuajes en el cuerpo? 

10. Ustedes tienen, o conocen gente que usa? Porqué lo hacen?  

11. Cómo escogen donde ponerse los aretes o qué  tatuajes ponerse? 

12. Si no tienen, les gustaría ponerse? ¿qué se pondrían? 
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Espacios: 

13. Ustedes, después del cole, comparten otros espacios con sus compás?  

14. Dónde comparten?   

15. Que cosas hacen cuando están juntos? 

 

Drogas: 

16. Que piensan ustedes del uso de drogas, conocen gente que usa? 

17. En los conciertos, se usan drogas? 

 

Percepción de los otros y las otras 

     17. Que piensan de gente que oye otro tipo de música como los punk, o los 

góticos, o los metal?  

18. Que gente les desagrada y porque?  

19. Cómo creen ustedes que es la gente joven actualmente? 

    20. Si tuvieran que decirle algo a las personas adultas: padres, madres, maestros, 

sacerdotes, que les dirían? 

 

 

 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA SESIÓN DE 

 GRUPO DE DISCUSION CON JÓVENES QUE PRODUCEN 

LAS DOS FORMAS MUSICALES ANALIZADAS  

 

 

Con respecto a la música como construcción colectiv a: Motivaciones, 

Experiencia y cotidianidad: 

1. ¿Porqué quisieron hacer música? 

2. ¿Porqué escogieron esa forma de música? 

3. ¿Siempre han tocado el mismo tipo de música? 

4. ¿Esta música se relaciona en algo con ustedes y sus historias? 

5. ¿Qué piensan de otras formas musicales y de las personas que las escuchan? 
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Música como construcción simbólica: Espacio geográf ico, Espacio 

simbólico  

6. ¿Dónde se realizan los conciertos? 

7. ¿Hay suficientes espacios para realizarlos? ¿Se les presentan algún tipo de 

problemas para conseguir lugares? 

8. ¿Por qué creen que la gente oye la música que ustedes producen? 

 

 

Temas difundidos por la música: Temáticas, Críticas , Propuestas  

9. ¿Qué les interesa transmitir en la música? 

10.¿De qué hablan sus canciones? 

11.¿En sus canciones se habla de algo de su alrededor que no les gusta?  

12.¿Porque tocan estos temas en su música? 

13.¿Creen que pueden hacer algo para cambiar eso que les molesta? 

14.¿Qué consideran que la gente tiene que hacer para cambiar las cosas ? 

 

 

Participación: Formas, Finalidades, Expectativas  

15.¿Cómo consideran que la gente puede participar? 

16.¿Qué creen de organizaciones que ya existen como partidos políticos, scout, 

organizaciones comunales, religiosas, etc.? 

17.¿De qué otra forma  creen que se pueden organizar? 

18.¿Para que se pueden organizar? 

19.¿Ustedes pretenden que  su música sirva para que se organicen las personas 

jóvenes?  
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ANEXO II 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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GUÍA PARA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

 

Realizada en: 

Fecha: 

Duración: 

 

 

Objetivo: 

���� Reconocer algunos de los símbolos que se construyen dentro de  tres espacios 

fundamentales los conciertos, la calle y el colegio.  

 

Unidades de observación por analizar 
* Vestimenta  

* Tatuajes  

* Utilización del espacio geográfico y simbólico 

* Baile 

 

 

 


