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Los pibes laburan

si pueden estudian.

Acosados por un ritmo 

que no se puede aguantar,

con lo poco que ganan

escriben y lloran

Pier, 2006 (Argentina)

Irracional, marginal, animal

sou um produto da violência e do descaso

Afro Reggaee, Conflitos urbanos, 2001 (Brasil)

omo ha sido dicho en numerosas ocasio-

nes, el neoliberalismo ha provocado pro-

fundas transformaciones en el mundo occidental, y

ha incidido en la construcción de órdenes sociales

caracterizados por la presencia extendida de sujetos

marginados, excluidos, degradados y desciudadani-

zados, que viven en un puro presente y sin perspec-

tivas, ni personales, ni sociales, entre otras. Este es-

cenario desolador, producido en los 70, pero conso-

lidado casi definitivamente en los 90, instituye un

nuevo modo de relaciones sociales y genera nuevos

imaginarios a partir de los cuales las sociedades y

sus habitantes se representan el orden cotidiano.

También es sabido que América Latina, como con-

secuencia de la aplicación incondicional de estos

modelos económicos que modificaron las relacio-

nes sociales y los vínculos de los sujetos con la polí-

tica, entró en una profunda desazón.

Ahora bien, si en Brasil la desigualdad y la seg-

mentación social son de larga data, en Argentina la

sucesiva aplicación de estas políticas económicas

produjo una modificación radical de sus formas de

relación social, con profundos efectos culturales en

el plano de las identidades sociales. Teniendo en

cuenta sus diferencias fundantes, puede afirmarse

que tanto Argentina como Brasil fueron imaginados

como países grandes en perspectiva histórica. La

Argentina, y dentro de ella la ciudad de Buenos Ai-

res en particular, fue configurada hacia fines del si-

glo XIX como país heredero de la tradición y la cul-

tura europeas, no sólo por la arquitectura, el arte y

la solidez del sistema de educación pública y la po-

lítica sino, también, por el origen inmigratorio alu-

vional de sus inmigrantes. Así, en el momento de

conformación del Estado nación se evidencia la for-

taleza y la hegemonía de un proyecto fuertemente

articulado.

Aunque la historia de Brasil es bastante diferen-

te, ya en sus orígenes se manifestaba una vocación

imperial: también fue imaginado como un país

grande, y no sólo por las dimensiones espaciales si-
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no por las características de su composición demo-

gráfica, la percepción de su componente multirra-

cial y sus riquezas naturales. Y si bien este país tam-

bién recibió una importante inmigración ésta no al-

canzó las dimensiones que llegó a asumir en la Ar-

gentina; su inmigración fue fundamentalmente de

origen portugués, y se sumó a la población indíge-

na existente en el interior, mientras el resto de po-

blación inmigratoria de origen italiano y japonés, y

de otras nacionalidades, no tuvo las dimensiones

que adquirió en nuestro país. No obstante, y a dife-

rencia de la Argentina donde fue diezmada en las

guerras, en el Brasil la población negra ocupa un lu-

gar preponderante en la cultura y en la sociedad,

como un componente racial que, muy a pesar de su

fuerza numérica y de su evidente presencia social,

recién en los últimos quince años comenzó a ser re-

conocido como parte de la identidad cultural. Estos

destinos de grandeza, imaginados para ambos paí-

ses, no pueden ser pensados sin tener en cuenta la

gravitación del pensamiento positivista en las elites.

La civilización y el progreso invisibilizaban racionali-

dades no europeas, y es en las letras y en la plásti-

ca donde se impugnaron estas visiones lineales del

desarrollo social.

Modernidades

Según ha sido señalado por intelectuales argen-

tinos de la cultura, como Beatriz Sarlo, Oscar Landi,

Oscar Terán y Luis Alberto Romero, entre otros,

Buenos Aires cumplió con gran parte de los requisi-

tos necesarios para ser considerada una ciudad mo-

derna muy tempranamente. Esta modernidad se

manifestaba, no sólo en la abundante y diversa pro-

ducción cultural y artística, que expresaba la consti-

tución de un campo intelectual en el plano literario,

plástico y musical sino, también, en el surgimiento

del cine a comienzos del siglo XX, lo que viene a co-

rroborar nuestra hipótesis de ciudad moderna. En

ese contexto surgen también la radio y diversas pro-

ducciones culturales en formato industrial. La varie-

dad de producciones culturales, artísticas e intelec-

tuales -que se manifestaba tanto en el plano de la

llamada cultura alta como en la llamada cultura me-

dia y popular- revela que se había conformado un

vasto y diversificado público de estas producciones,

así como numerosos espacios de difusión y circula-

ción. Esta dinámica, observable en el plano cultural,

pone de manifiesto, al menos en los grandes cen-

tros urbanos, la presencia de una sociedad moder-

nizada, móvil y fundamentalmente alfabetizada. Di-

versos trabajos señalan la gran cantidad de teatros

y cines, siendo también significativa la tirada de los

diarios, la producción de libros, folletines y revistas

de difusión de información general que existía en

Buenos Aires hacia 1920.

En esa misma época, la cuestión artístico inte-

lectual era muy diferente en Brasil, donde la mo-

dernidad parece haber llegado más tarde. Si bien

en el plano de la cultura letrada tuvo un importan-

te desarrollo la poesía -cuyos alcances se extienden

al ensayo y a la reflexión sobre la nunca resuelta

identidad cultural brasileña-, los escritores, tal co-

mo señala Renato Ortiz (1988), tenían dificultades

para vivir de su oficio y, al no constituirse un públi-

co lector del alcance que existe en la Argentina,

tempranamente se volcaron a trabajar en la pren-

sa. La estructura social brasileña es, fue y sigue

siendo profundamente desigual y por ese entonces

no existía, como en el caso argentino, una nutrida

clase media ávida por legitimarse a través de los

consumos culturales. Por el contrario, la moderni-

zación cultural en Brasil fue posterior, y se manifes-

tó fundamentalmente en el marco del proyecto de-

sarrollista de Juscelino Kubitschek. Es en ese imagi-

nario de los años 60, fuertemente industrializador,

que debe comprenderse la creación de Brasilia co-

mo nueva capital del Brasil. A su vez, el crecimien-

to económico e industrial de esos años generó cla-

ses medias ávidas de cultura, y en ese contexto tu-

vo lugar el apogeo del cine, la radio y fundamen-
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talmente la televisión. Y por esto se podría arries-

gar que el proceso que se dio en Buenos Aires en

los años 20 se plasmó en Sao Paulo y Río recién en

los años 50/60.

Asimismo, en el caso del cine se manifiesta el

surgimiento de producciones de corte contracultu-

ral y de crítica social que, inspiradas en el neorrea-

lismo italiano y la nouvelle vague francesa, pusieron

en cuestión tanto el estilo hollywoodense de hacer

cine como la disociación con respecto a la realidad

brasileña. Es precisamente en estos años que se

ubica el surgimiento de lo que se dio en llamar Ci-

nema novo, bajo la dirección de Glauber Rocha y

Nelson Pereira dos Santos. En este caso, se podría

señalar como característica de las clases medias la

emergencia de cierto espíritu cuestionador del or-

den social dado, a partir del surgimiento de un nue-

vo tipo de intelectual que no proviene ya exclusiva-

mente de las elites (aunque es importante señalar

que Brasil nunca dejó de ser un país de elites) sino

de las clases medias universitarias, y que se expresa

en el desarrollo de unas ciencias sociales críticas, de

una nueva literatura, de un nuevo cine y, esencial-

mente, de una música que no sólo innovó la músi-

ca brasilera sino, incluso, el jazz; aunque todo esto,

con un alcance mucho menor que el que tuvo la re-

novación cultural en la Argentina de los sesenta en

términos de público. En efecto, la bossa novacons-

tituye un claro exponente de esta transformación

modernizadora de la sociedad brasileña, tanto en el

plano social como económico. En términos de los

críticos de música, la bossa novarevela una profun-

da y sofisticada complejidad musical, no sólo en tér-

minos de la composición sino, también, en la veta

poética que se despliega en su armonía. Si en Bra-

sil la renovación de los imaginarios modernizadores

se ponía en escena a través de la música y el cine,

en Argentina el desarrollismo constituía el soporte

de la creación de carreras como Sociología, Psicolo-

gía y la expansión llamativa del Psicoanálisis, la nue-

va pedagogía, el cine de autor y, fundamentalmen-

te, la renovación de la plástica, a partir de la crea-

ción de espacios institucionales no estatales como

el Instituto Di Tella.

Este mito fundante de los años 60 en la Argen-

tina comienza a complejizarse en el marco de la no

resuelta inestabilidad político institucional. La cre-

ciente politización de la sociedad se filtra en todos

los campos, produciendo rupturas en su interior y

colocando en un segundo plano la preocupación

por la forma. En Brasil -en el contexto de una dicta-

dura de tono modernizador que acentuó a través

de un orden autoritario el desarrollo capitalista, a

diferencia de la dictadura argentina de corte clerical

y reaccionario, aunque ambas dictaduras al fin- sur-

ge el movimiento denominado tropicalismo, a tono

con la presencia de lo juvenil que generó en el pla-

no de la cultura occidental la presencia de The Bea-

tles y The Rolling Stones. Como otros movimientos

culturales en Brasil, el tropicalismo se proponía -se-

gún se expresa en el manifiesto- crear una cultura

musical ya no centrada en la recurrente preocupa-

ción brasileña por la identidad cultural nacional si-

no que, en todo caso, ésta reconocía al pop y al

rock como parte de una música nacional. Entonces,

y a diferencia de las expresiones artísticas e intelec-

tuales argentinas diluidas por lo ideológico, aquí lo

político asume una forma más cultural en la que

aparece, casi por primera vez, la preocupación por

el lugar de lo afro en la cultura brasileña, cuestión

que será central en los movimientos político cultu-

rales por la ciudadanía de los noventa. Es importan-

te señalar que esta preocupación no es exclusiva de

Brasil, sino que se pone de manifiesto en las expre-

siones artísticas de distintos países latinoamerica-

nos, en contexto con la crisis de cierto discurso de

la modernidad latinoamericana propio de los años

sesenta. Lo innovador de este movimiento es que

comienza a pensarse a la música brasileña constitui-

da por ritmos, letras, más mundiales, como el caso

de la cultura juvenil que irradian The Beatles y la

cultura rock en general.



185

Consumismo, globalización cultural periférica

Como señala Martín Hopenhayn (1999), si en

los años 50/60, y parte de los 70, existía en Améri-

ca Latina una estrecha vinculación entre la integra-

ción económica social y la integración simbólica, lo

que hace que la modernidad latinoamericana se

funde en el desarrollo económico social y también

en la ampliación de accesos a la vida educativa y

cultural para sectores cada vez más vastos de la po-

blación, centrados en la masificación de los siste-

mas educativos, en los 90 se produce una disocia-

ción entre ambas dimensiones. En el marco de una

crisis y una decadencia social sin precedentes, todas

las clases sociales, todos los jóvenes de ambos ex-

tremos sociales, comparten un universo simbólico

de imágenes producido poderosamente por los me-

dios de comunicación, en particular la TV, la música

en imágenes y la publicidad. Paradójicamente, un

país con extremas desigualdades sociales como Bra-

sil ha generado una industria televisiva tan podero-

sa que compite con cadenas internacionales de TV

a nivel mundial. Si en la modernidad temprana lo

simbólico derivaba o se articulaba con la dinámica

social, ahora lo simbólico es producido por un sec-

tor social poderoso y minoritario, y se irradia con

fuerza al conjunto de las mayorías marginadas y ex-

cluidas, a través de lo que Ortiz (1994) denomina

“los artífices mundiales de la cultura” (gerentes de

marketing, creativos publicitarios).

Todos comparten los valores de un mismo uni-

verso de objetos, pero cada vez se profundizan más

las distancias entre estos signos y la posibilidad de

acceder al mundo de objetos al cual aluden. Allí es

donde se produce la disociación y la tensión social:

si en la modernidad de masas la oferta de consumo

se orientaba al logro de vidas dignas, ahora se sos-

tiene en la distinción y el aislamiento del que no

consume. Los valores de la sociedad de consumo se

instalan sobre relaciones de dominación profunda-

mente desiguales, sobre la base de que el valor

principal es ser uno mismo, ser único. Si antes eran

el trabajo y la política los que generaban discursos

de identidad, de un nosotros en relación a los otros,

en el mundo de los excluidos de la sociedad de con-

sumo los imaginarios derivan más de los productos

de consumo de la industria musical. En un contex-

to de degradación de los discursos escolares, que se

presenta incluso pese a su extensión a amplias ma-

yorías, la juventud popular urbana es consecuencia

de la ampliación de la escolaridad formal, pero tam-

bién de la disociación entre mayores niveles educa-

tivos y posibilidades de ascenso social. En reempla-

zo se erigen la publicidad y los programas televisi-

vos, que ocupan un rol pedagógico y cuya estética

es apropiada y resignificada a partir del cotidiano.

También la llamada cultura juvenil se transfor-

mó. De relatos sostenidos por la búsqueda de la co-

munidad más allá de la vida urbana, hoy no pueden

pensarse más allá de la ciudad, a pesar de que la

ciudad les ofrece lo peor de ella, los peores lugares.

Los imaginarios actuales no dejan lugar para las

utopías: ya que no pueden pensarse en el futuro,

están atrapados por el presente, y la única forma de

salir de ese presente es a través de la música y la

droga. 

Entre el rock barrial argentino y el hip hop paulista

y carioca: cantar la desigualdad social

Las producciones juveniles constituyen muchas

veces un universo prolífico de lo nuevo que nace.

Así, cuando se habla de nueva plástica, nueva lite-

ratura, nuevo cine, nueva música, se está haciendo

referencia a la emergencia de lo nuevo, aunque lo

nuevo como valor de la modernidad esté en cues-

tión. En todo caso, se parte de la hipótesis de que

las nuevas generaciones, aquellos que comienzan a

producir sentido en distintas aristas de lo social, van

a decir algo distinto, cuestionador o no, de lo que

se viene diciendo hasta el momento. También la

manifestación de lo nuevo o distinto depende de la
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sensibilidad de época y de los climas políticos. Esto

es muy fuerte en nuestros países del Mercosur, y

fundamentalmente en Argentina.

Si bien no hay una relación inmediata entre

transformaciones de un género musical y cambios

sociales y políticos, es notable observar que en el

marco de los cambios experimentados por Argenti-

na y Brasil en los 90, las música juveniles, sus for-

mas, y fundamentalmente sus letras y estilos, tam-

bién cambian. En el caso de Argentina, lo juvenil

ofrece nuevas manifestaciones. En los 90 se pone

en escena un rock menos de clase media y aparece

un rock apropiado por este nuevo sujeto social que

mencionábamos anteriormente, que es la juventud

popular urbana. Algunos hablan de rock barrial,

otros de rock “chabón”, también de rock social. So-

bre la base de una musicalidad más simple, se ex-

presan palabras, voces que aluden a un cotidiano

atravesado por un mundo “popular”: el barrio, la

cerveza, el fútbol. Los íconos estandarizados de lo

popular son nombrados insistentemente como há-

bitat, como la vida de todos los días, dando cuenta

de un nivel menor de simbolización y representa-

ción de cuestiones juveniles. De todos modos, ese

mundo popular se manifiesta de diferentes mane-

ras, pues no todos los grupos son iguales.

Pasada la crisis de 2001 podemos percibir algún

cambio en el escenario de rock local. Surgen nuevos

grupos y sus letras manifiestan dolor, desazón y una

profunda frustración por el país que les toca vivir.

También se da cuenta de un profundo escepticismo

por las instituciones, la política y desconfianza al

mundo en general que, excepto en sus vínculos más

inmediatos, es percibido como hostil. En el caso de

la música brasileña ya no se trata de la juventud po-

pular urbana, de un mundo popular que supo ser de

clase media y se frustró, al modo como lo desarrolla

Maristella Svampa (2000), sino que aparece la tema-

tización de un mundo por siempre excluido. Lo nue-

vo en el funk carioca y el hip hop paulista es la re-

presentación de un universo local y global, al mismo

tiempo, profundamente desnacionalizado. Se pone

en evidencia una percepción del espacio cotidiano

como isla, pero como una isla que se comunica con

otras en cierta sensibilidad de época, musical y te-

mática: la isla global del universo de los excluidos. Y

lo siniestro es lo que se describe de ella: violencia,

crimen, pérdida de códigos mínimos de convivencia

social, impunidad total, miseria, exclusión, droga,

prostitución, destrucción de lazos sociales y confor-

mación de bandas armadas con niños y fundadas en

lealtades basadas en el odio.

La lucha por la supervivencia tiñe todas las accio-

nes sociales que se cantan y relatan. Las letras de los

raperos expresan mejor que otros espacios cultura-

les el dolor y la desazón de millones de jóvenes ex-

cluidos, no solo brasileños sino de diversos lugares

del mundo atravesados por la globalización capita-

lista. Sin embargo, no todo es negativo en estas

nuevas formas de las nuevas expresiones musicales

juveniles. Al menos en el caso de Brasil, se puede re-

gistrar la emergencia de nuevas formas de expresión

de la política en movimientos sociales de tono cultu-

ral. Grupos musicales como Olodumy Afro reggae,

entre otros, se han convertido en grupos de inter-

vención pública, a través de una música que rescata

la demanda de estos sectores por la inclusión social,

a partir de la lucha por la identidad cultural que re-

conozca lo negro en la cultura brasileña. Se eviden-

cia, así, un reconocimiento de estos sectores socia-

les y de nuevas formas de ciudadanía social.
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