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DE LA CIUDAD Y LA MÚSICA: FRAGMENTOS DE UNA EXPERIENCIA.

De la producción musical en Posadas

La producción musical en cualquier ciudad es todo un tema. La de Posadas, lo es

particularmente en este trabajo. Cualquier producto musical necesita un canal de ejecución

y circulación. Precisamente en lo que referimos, se desprende la consideración sobre cómo

debe producir un músico en la ciudad de Posadas, bajo qué condiciones produce, cómo son

los circuitos de comercialización, qué calidad y quiénes lo orientan en esta ciudad.

Se habla de grabación, de registros, de CD, de temas y de álbum. En fin, se sugiere un

cómo se trabaja –profesionalmente o no - y un cómo se crea en esta práctica cultural que

asume sesgos obsesivos y pasionales.

Hurgar estos sentidos es bordear la comprensión no sólo histórica de la realidad musical

posadeña sino también vincularla a diversos aspectos del oficio de “hacer” música. Es

relacionar tanto a los saberes que se ponen en juego, como a las condiciones de grabación,

a las tecnologías, a los espacios de ensayo y de ejecución, a los circuitos culturales y el

mercado de consumo, etc.

En la ciudad de Posadas una forma de “hacer música” y “hacer circular” la música tiene

que ver con la existencia de grabadoras discográficas o estudios de grabación.

“Son estos lugares dónde los artistas, los músicos acuden para alcanzar un sueño, llegar a

la fama, ser conocidos a través de un CD y poder después vivir de lo que hacen. Me

gustaría que la gente conozca mis letras, tararee mis canciones, querría que la gente

mientras prende el fuego para el asado ponga un disco mío y lo escuche”[1]
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En Posadas se pudo dar cuenta de seis discográficas[2] que en realidad son estudios de

grabación: el de Matías Ortiz, el de Ernesto Paiz, el de Osvaldo de la Fuente (de la Mente

récords), el de Sergio Borelo, el de Leandro Yahni (Aguamono) y el Omar Sawaya.

Los más representativos y recurridos por los “hacedores de la música” son los que tienen

nombre : De la mente récord y Aguamono.

Leandro Yahni al frente del segundo, se dedica al negocio de la grabación desde hace 7

años. Trabaja solo. Nos explicó que se puede cobrar: a) por hora de grabación, que

generalmente es más costoso; b) por tema, que también es costoso y poco representativo de

una producción; y c) por paquete que consiste en un promedio de 10 temas por paquete,

con un monto aproximado de 400 a 500 pesos.

Aguamono en tanto sello discográfico no prioriza ningún estilo musical en particular y

viene realizando desde hace bastante tiempo trabajos relacionados con el rock, el punk, la

música electrónica y el folklore.

“Tener un demo, tener un CD es un excelente medio para llegar a la gente. Es en sí mismo

un medio y un modo de comunicación. Hay que cuidar el sonido. Para mí es excelente, en

ese sentido, -además de mi trabajo- el trabajo que hace Osvaldo de la Fuente” [3]

Se sabe que Osvaldo -al igual que Leandro yahni- es también músico, incluso han trabajado

juntos en varias oportunidades. Osvaldo de la Fuente, montó su estudio en 1992, y con el

tiempo se fue ampliando. “Nació de una necesidad, de una demanda cultural que se debía

cubrir en la ciudad de Posadas. En la ciudad hay infinidades de bandas, cada una con su

estilo particular. Cada una quiere llegar a la gente, a sus fans. Y lo mejor es hacerlo con la

música: la música propia como propio medio de expresión”[4]

En el campo de la producción musical de la ciudad, Osvaldo de la Fuente es un consagrado

referente. Se lo reconoce como músico y como excelente técnico/director/productor de

grabación.

“El hecho de que vaya a recitales, actúe –formo parte de varias bandas- se volvió una

ventaja, porque los chicos me conocen, porque conozco a la ‘masa’ y ellos me conocen y

saben lo que doy y soy capaz de hacer”[5]
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A la hora de cobrar el trabajo de grabación, por hora, por tema o por paquete, Osvaldo

prefiere la grabación por tema: “porque el tiempo es esencial para un buen producto final.

Generalmente las bandas que se acercan no disponen de mucho efectivo. Son ideas

individuales, creaciones a pulmón que si se cobraran por hora saldrían fortunas. La

grabación no es lo mismo que la producción artística. La grabación consiste sólo en eso, se

graba un CD y se lo entrega a la Banda. No se opina acerca del producto. Con al

producción artística sucede todo lo contrario. El productor tiene la libertad de sugerir, y

siempre es buena la visión de otro de afuera”[6]

En lo que se refiere al asunto impositivo, los productores discográficos pagan impuestos

como Autónomos pero afirman que la DGI no los controla demasiado “porque sabe de

nuestras ganancias –y nos tienen lástima- o porque cubrimos gran parte de la demanda

cultural de la que el estado no puede hacerse cargo por falta de medios, de conocimientos y

de herramientas de trabajo”[7]

La existencia de estas pequeñas empresas en torno a la música y a los músicos nos habla de

exigencias del mercado cultural; nos va cartografiando las condiciones y los

condicionantes por los que pasa un músico en Posadas hoy para poder desarrollar y crecer

en su actividad; nos arroja indicios concretos de la legitimidad que tiene la música para

los jóvenes, para el Estado provincial y el municipal y para un público que hay que

conquistar y mantener. También nos señala cómo incide, para potenciar la calidad artística-

musical en Posadas, “la mayor masificación” de las nuevas tecnologías digitales -en

relación al sonido- en el trabajo y desarrollo de los nuevos músicos.

Algo de historia

La mayoría de las bandas y músicos que detectamos en la ciudad de Posadas, en el espacio

que inicialmente (en el proyecto Comunicación música y ciudad : trilogía de sonidos y

sentidos para la ciudad de Posadas) hemos definido como del centro y sus bordes, sobre

todo (Villa Bosset) así como también en la temporalidad que nos ha ocupado (2003-2005),

advierten un inicio muy fuerte de lo que denominan “la movida Posadeña” allá por los

años ochenta y tres, coincidentemente con el advenimiento de la Democracia en el País.

Testimonios de practicantes culturales de esa movida manifiestan que actualmente “creció
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y mucho. Hoy hay una población inmensa. En el noventa sonaba La corte del Sr Manga,

Karosso Zuetta, Enarmonía...Los Pie. Antes se podía enumerar. Hoy si querés enumerar a

los músicos y a las bandas te quedás corto. Eso es una práctica sencilla pero efectiva que

demuestra lo crecido del tema. Ahora, el problema sigue siendo el mismo ¿dónde toca toda

esa gente?. Bueno, seguimos sin tener lugares”[8]

El movimiento cultural musical ha crecido, pero lo que más ha crecido según los

testimoniantes es la “música del palo del rock”:

“ese circuito ha crecido mucho porque el circuito chamamamesero y folcklorista siempre

tuvo mucha participación y muchas bandas en Posadas, pero el rockero no era tan grande

como lo es ahora... Y las Bandas que hay! : Los pie (de regreso), NETO, Rula ( que es un

verdadero profeta del norte de Misiones, en Montecarlo, viaja, compra equipos, se sacrifica,

compone blues, una música bellísima pero que es difícil de vender. Otro es Gastón

Nakasato, un negro muy grosso, ahora está grabando con Nito Nebbia. Es un creador, ha

sido reconocido fuera de la provincia. Son todos Músicos con mayúsculas. Que tocan, que

crean, y muestran lo suyo de una manera impresionante”[9].

Este crecimiento de bandas y músicos habla muy bien de los artistas, de la resistencia de los

artistas en una ciudad que no le da cabida desde sus políticas culturales.

“Ciudad que tiene una cosa muy loca, porque en realidad tiene una Dirección de Cultura de

la Municipalidad que depende en gran medida del financiamiento que le otorga la Entidad

Binacional Yacyretá, que a su vez tiene -también- una Dirección de Cultura cuya cara

visible es un Antropólogo, Luis Baez[10]”.

“Ocurre en definitiva que la ciudad gira a los ritmos de la EBY, ella es su verdadera

administradora”[11]

Las políticas culturales existentes a partir de esta trama se traduce en gestos concretos, que

implican acciones u omisiones, y tornan evidente la ausencia de lineamientos explícitos del

Estado en la intervención de políticas culturales. Cuestión esta que “inicial y finalmente”

trae aparejada una serie de factores conflictivos que esencialmente afectan a los

trabajadores de la cultura y a la comunidad.

No existen relevamientos, “en la municipalidad no se cuenta con un archivo del trabajo

musical que se desarrolla en la ciudad y menos en la provincia”, reconoció una
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importante fuente de la Dirección de Cultura Municipal. Ni hablar de las investigaciones

sobre la acción y producción cultural. Solo se construyen políticas a corto plazo, que operan

a contragolpe y responden a situaciones de coyuntura. Desde versiones oficiales se recuerda

que la Municipalidad tiene un Archivo Histórico que no existe en el Organigrama, que se

quemó gran parte de él con el incendio de la municipalidad durante la intendencia de

Torres. Hay muy pocos datos que se puedan recuperar de este archivo. El Archivo tiene

más bien datos que son facilitados por recortes de diarios y demás. Hay, al menos

enunciada una intención de recuperar la historia de la ciudad. Así Raúl Novau está

trabajando también como investigador dentro de la Dirección de Cultura y está recopilando

con entrevistas, datos de gente que todavía está viva en la Bajada Vieja, en la zona de Villa

Blosset:

“Estamos puntualizando zonas viejas que se están transformando, antes que la gente,

bueno, mucha gente que no está ahí, pero antes que la gente se movilice más. En tercera

instancia quedaría después el recorrido por las zonas de Yacyretá que es la zona en donde

están estas personas ahora, la idea es generar justamente una especie de recopilación

histórica que la podamos editar, que la tengamos en libro y que el municipio pueda generar

con estos libros no sólo una recuperación histórica sino comercializarlo con los turistas

cuando estén aquí”.[12]

Los que sí guardan registros, surgidos de la propia experiencia son los practicantes

culturales de la ciudad que, por la sola acción de ser, de hacer y de ensanchar este campo

de trabajo cultural, saben quienes son sus actores y cuáles son sus producciones. Son viejos

sabios de un saber que sostiene y alumbra este tipo de prácticas en la ciudad del Río

Paraná.

Desde el municipio se hicieron dos articulaciones grandes, una fue con la Entidad

Binacional Yacyretá y la otra es con el Ministerio de Educación de la Provincia. Con la

EBY se firmó un convenio y se está trabajando en talleres en ocho barrios de la ciudad.

Se trata de ocho espacios periféricos con más de quinientos alumnos y en diferentes

actividades como danza folklórica, música, canto, guitarra, plástica Este proyecto se llama

T.A.B., talleres artísticos barriales.
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Desde la Dirección de Cultura Municipal se vislumbran necesidades formativas para con el

público, necesidades de que se trabaje la sociabilidad desde la convocatoria y

participación en eventos culturales, porque la gente va poco, asiste poco.

“Surge también esta necesidad que generemos espectadores, digamos a mí, para qué me

sirve un teatro vacío; entonces aquí hay que educar, yo creo en la cuestión de la educación

por el arte y si yo quiero tener en el día de mañana un teatro, lo tengo que llenar, de nada

sirve una sala vacía y para llenarlo tengo que generar la necesidad y la necesidad se genera

viviéndola” [13].

A esta opinión se le suman otros cuestionamientos desde el campo de expresión. Para otro

referente musical de la ciudad de Posadas, Cacho Bernal, esto se debe a que “existe falta

de educación y formación en todos los ámbitos. Basta de hacer una cultura que tenga que

ver con el exitismo, el divertimento. Creo que desde el estado debe generarse la formación

y veo que ésta es una pata débil en la provincia”[14]

Elena Maidana, importante investigadora y referente de comunicación en la región, afirma

que más una cuestión educativa /formativa se trata de modos de socialización que plantea la

ciudad, modos que invitan a la reunión en espacios abiertos (bares, pizzerías) y no en salas

cerradas. Son modos que a veces por ser obvios no se quieren mirar porque funcionan así.

“Hay que mirar también la incidencia del clima para que los cuerpos se dispongan, en la

ciudad hay una tendencia a que los ‘modos de estar juntos sea en espacio abiertos’ porque

en Posadas casi todo el año hace calor.”[15]

¿Y los lugares?

Lo cierto es que “la movida” posadeña, “el agite”, genera dinamismo y pulsedas por los

espacios en donde ella debe manifestarse. Desde el campo de producción cultural, sus

protagonistas hablan de “necesidad de lugares”: tanto desde el lado de la “movida del rock”

, como de la del folklore se observa esta carencia.

Los lugares se pueden contabilizar con los dedos de una mano. La única peña que tiene la

ciudad de Posadas es Tauro, el único espacio cultural alternativo es Chaloy, el único lugar

de esparcimiento para “gente mayor con cierto perfil estético, guste o no, es el Casino de la

ciudad de Posadas”. Hay un único bar para recitales de bandas en vivo: La mexicana. Hay
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una única sala para quinientas (500) personas (el auditorium del Instituto Superior Antonio

Ruiz de Montoya. Hay “una media sala”, de doscientas cincuenta (250) personas, que es el

Auditorium de la Escuela de Música.

Existe también el Centro Cultural Vicente Cidade donde entran cien (100) personas como

máximo y la ciudad cuenta también, en términos de espacios masivos con el Anfiteatro

Manual Antonio Ramírez que actualmente está totalmente abandonado y destruído. Para

hacer un espectáculo en el Anfiteatro se tiene que financiar el cercado del mismo para

poder cobrar una entrada y se tienen que arreglar los camarines, los baños, “cuando todos

los años ahí es donde se realiza el Festival Nacional de la Música del Litoral, del cual

escucho a mucha gente hablar hacia fuera, pero veo que eso no se traduce en el cuidado de

uno de los escenarios más hermosos de la Argentina”[16].

Ocurre que el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez está en el Parque Paraguayo. Parque

que una vez construida la Costanera, dejó de ser un espacio concurrido y pasó a ser un

espacio de ciertos o determinados riesgos. Entonces no había rondas de la policía, no había

control y se produjeron muchísimas roturas tanto en parte externa como en el sector interno

del Anfiteatro

“Nos faltan lugares. Tenemos que crecer en esa parte. Me parece que el estado que

administra la ciudad le está debiendo más infraestructura en ese sentido, y también debe

más flexibilidad a la hora de que el empresariado privado trata de elaborar un proyecto de

ese tipo” [17]

La pregunta que se hacen los productores culturales del campo que investigamos ya no

pasa por la deficiencia sino por el por qué de esa deficiencia y en por qué todavía los

Posadeños no tienen un espacio público para espectáculos. En ese sentido también se

preguntan por el resultado de gestiones colectivas que solicitan un espacio como el que

por la Ordenanza Municipal, la 1125, le fuera concedido a la entidad privada Espiral para

la creación de un Centro Cultural en Villa Blosset.

“En los papeles está todo pautado y aprobado, falta la plata, la financiación que prometió

Yacyretá y la voluntad política de hacerlo. Creo que lo que se espera es que el proyecto

duerma eternamente en algún cajón, porque lo que se está priorizando en esa zona es la

imagen de ciudad turística y lo que prima ahora para Villa Blosset son grandes negocios
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inmobiliarios. Está proyectada en esa zona hacer ‘el Puerto Madero Posadeño’, si hasta la

Estación de Trenes que está allí se va a demoler según ese proyecto generado desde

Yacyretá, financiado por ella y aprobado por la Intendencia de Posadas.”[18]

Los reclamos se repiten desde varias voces de este campo cultural, dónde miramos el

quehacer de practicantes culturales de la música. Practicantes que a pesar de su errancia en

la ciudad, se vuelven consistentes y persistentes. Esta tensión que no se resuelve plantea la

forma en cómo la práctica musical en la ciudad de Posadas, encuentra una forma. Fluída,

sin continente espacial, se derrama por la ciudad, interpela a los funcionarios y denota –ella

misma- una forma de ejercicio de políticas culturales que contradicen a las oficiales que

pretenden administrar una imagen de urbe conforme a un modelo de ciudad turística.

Modelo que habla de una ciudad que se embellece con una costanera pero borra su historia

de vida (otra ) con el río, modelo de ciudad que no quiere hablar de relocalizaciones

compulsivas generadas por Yacyretá, modelo que se agita en textos de canciones y en

musicalizaciones tanto del lado del flocklore (como las producciones de Joselo Schuap)

como así también del lado del rock (en canciones de una banda como NETO).

Además del “refreshing de tendencias en relación al contexto” los músicos sostienen que el

vínculo con la gente, “con la masa que agita” se da a partir de esos gestos de

reconocimiento de lo que somos y cómo somos lo que somos. Eso es muy fuerte y expresa

lazos de entendimiento, modos de codificación y decodificación, que hacen al disfrute pero

también a la identidad, pero también a la complicidad, pero también a la comunidad.

Para Héctor “Quique” Moraiz, vocalista de una banda muy convocante en el espacio

Posadaño, NETO también

“ Con LOS PIE comenzó la historia. Yo hace 10 años que estoy en la movida de acá de

Posadas; casi todos los músicos que están hoy aquí, son músicos desde chiquitos. Yo soy

músico desde hace poco. Recién después que salí de la Secundaria me empezó a gustar la

música. Empecé mirando la música de LOS PIE y traté de potenciar ese intento que

tuvieron LOS PIE de regionalizar la música, traté de diferenciarme en ese aspecto, usando

palabras en guaraní, palabras en portugués, usando inclusive cosas que se dicen en la jerga

callejera. Todo el tiempo escucho hablar a la gente, por ejemplo, sin “s”: “che vo, vamo a

tomar un tere!”, y llevar eso, así como suena, a la música y con ritmos que se pueden
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identificar la gente. Nosotros usamos el Hip hop y el Rap que es protesta callejera, es

filosofía urbana.

Nuestra influencia en un principio vino por ejemplo de BEASTY BOYS, de grupos

americanos, e intentamos imitar a ellos; en la actualidad nuestra influencia es brasilera,

podemos decir que ahora el Hip hop que consumimos es de Brasil y nos acerca más, nos

hace sentir más cerca en la música. Hace 10 años que estamos en la ciudad y no tenemos un

lugar donde se puedan hacer recitales, compartimos la sección “under” con un montón de

bandas de diversos estilos. Nosotros hacemos esta mezcla de Hip hop, pero hay bandas

Punk, hay bandas rockeras, hay otras más Hardcord; por ahí no sé como identificar el

estilo, pero hay muchas bandas en la ciudad. Y la gente, se identifica cuando vos te acercás,

se identifica cuando ven que usás los mismos códigos!

Después también tuve la suerte en el 88 que apareció “El Lugar” y me sumé a ESPIRAL, y

traté de vivir toda esa cuestión de la percusión que a su vez me hizo vivir toda esa cuestión

de la cultura brasileña, a tal punto, imaginate, que ahora estoy estudiando la carrera de

Portugués. Y me siento en la obligación de representar a lo que somos acá.

De registros

Las expresiones musicales y su registro textual hablan de cómo se inserta el lenguaje

regional dentro de la composición musical, se destaca “la importancia de perder la

vergüenza de cómo se habla habitualmente en la ciudad sin eses, con un lenguaje urbano

propio, particular”. Esto, con la experiencia previa de Los Pie (también sin “s” y con

dialecto local) implica un punto de ruptura en relación a otras músicas en el pasado, como

si estuviésemos presentes ante un nuevo idioma en la música, el lenguaje diario tal cual se

habla en Posadas.

La importancia atribuida a este detalle expresivo supone que la música, principalmente, es

un elemento significativo pues resalta la importancia de las raíces culturales, funcionando

como un vehículo para conducir y cristalizar el sentimiento de pertenencia. Los

símbolos ( casi siempre acotados a efectos solidarios y afectivos) que son citados en las

letras de las canciones (el río, la merca, la chipa, la placita, el tere, la selva, etc) y los

registros de hablas locales (de particulares y de significativas cosas cotidianas y sencillas)
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destacan el sentido de pertenencia a la ciudad y su deseo de manifestar su importancia ante

la región. Este prestigio de “lo nuestro” fundamenta una nueva ética, que parece generar en

los jóvenes entrevistados un particular sentimiento de ser parte de un lugar, de la ciudad de

Posadas, de una región “mercosureña” productora de elementos originales y únicos.

Sentimiento que no esconde denuncias, que contiene además una visión crítica en la que

destaca también los aspectos sociales y económicos negativos, para denunciarlos y

contribuir con ello para que sean solucionados y no camuflados.

En el terreno de la Comunicación social se sabe que el contexto es el factor de referencia de

las ideas y de los (pre) juicios que los individuos comparten en sociedad, que rellenan el

imaginario social, y todo estudio que pretenda observar significados simbólicos debe

tomarlo como en cuenta.Por eso es importante caracterizar la dimensión del contexto como

generador de los repertorios cognitivos que definen las actitudes humanas cotidianas ante

los hechos históricos. El contexto actúa como una brújula que orienta a los individuos en la

representación de la realidad, filtrando las versiones de todos los discursos sociales

disponibles, incluso el de los medios de comunicación.

Es así como la proxemia, es decir, la predominancia de lo local sobre otros contenidos no

locales y de índole más global, funda una nueva ética que parece generar en las personas un

particular sentimiento de pertenecer y revalorizar a un lugar a una tierra, a una región, a

una naturaleza y que se revela a través de los contenidos culturales, de las formas de hacer

y de hablar de las cosas cotidianas y sencillas

Otro músico (de NETO), Andrés Hermann también el sentido de las letras de las

canciones de la banda.

“Hay letras que reflejan cosas de la vida cotidiana, de algunos problemas sociales, de ‘la

realidad’, si se puede hablar de una realidad más o menos general (...) Nosotros a través de

las letras en cierta medida proponemos vivir otra realidad. Realidad viene de rey, y todavía

en ese sentido se la usa porque actualmente vivimos en un imperio real, un imperio que

construye su realidad como más le conviene, la diseña, la transmite por los medios de

comunicación, a través de enormes campañas publicitarias que ofrecen estereotipos vacíos

de vida. De esa realidad si hay algo en las letras. Somos sus críticos, a través de las letras la

cuestionamos. (...)
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Elegimos los temas que más nos tocan, cosas de nuestro contexto, nuestras experiencias y

nuestras realidades. No voy a escribir de un tema simplemente porque exista. Si me interesa

escribo. Si tiene algo que ver con nuestras vidas, con el grupo, con la gente, con los

recitales, o con las cosas que pasan en los barrios lo escribo.. Lo escribo porque lo viví, lo

siento y tengo ganas de que todos sepan, pero no escribo de lo que no estoy seguro o no

conozco. Es por respecto hacia la gente (...)Desde hace un tiempo las letras (nuestras

letras) hablan más del nuestro lugar, de nuestra identidad, de la tribu que se formó

alrededor de este proyecto (...) La idea es generar algo nuevo, algo propio a través de la

música, y la letra, en algún punto puede provocar cambios, abrir las cabezas e intentar

contagiar a través de la energía de la música a los que nos escuchan, simplemente por el

hecho de que creemos en esto.[19]

En relación con el estilo musical, también se indagó si éste guarda alguna relación con las

letras. Ahí aparece con claridad la referencia al hip hop como expresión de una

contracultura, de una forma de vida:

“ De quizás la tribu más grande después de los hippies. Esta cultura que empezó en los E.E.

U.U., en los barrios negros, era una propuesta del pueblo de color de vivir de manera

paralela al sistema. Era una conjunción de artes, de la pintura a través del grafitti, del baile

a través del breack dance, de la música a través de los DJ (disjockey), de la poesía a través

de los MC (maestros de ceremonia) y de la experiencia de la comunidad través de las

fiestas callejeras. Es todo un movimiento mal interpretado por los medios de comunicación

y desfigurado en todo el mundo, comercializado a full. En nuestro caso creo que no se

puede hablar estrictamente de Hip hop. Sí, de rap. Nunca estuvo completa la cultura en

esencia, coincido con muchas ideas pero lo que hacemos con Neto es una fusión de estilos

musicales donde predomina el rap en las voces(...) La variación de estilos en la banda es

por la democracia que hay a la hora de componer: cada uno pone lo suyo y queda un

collage con la identidad de cada uno de los integrantes. Eso en definitiva conforma el

sonido de NETO[20]

Hay quienes[21] advierten en estos gestos atisbos de una contracultura o mejor aún de una

subcultura. En varios tramos de este artículo, referimos que el público que circulaba por

estos recitales y fiestas era prácticamente el mismo. En ese sentido se podría hablar de una

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


subcultura[22] que está delimitada por las peculiaridades de los contextos circundantes en

los que se ubica, por la clase social a la que pertenece (lo que determina, también, el tipo

de consumo al que tiene acceso), por las prácticas económicas y por las creencias

culturales, y no por la edad.

Las condiciones concretas de vida y las posibilidades de acceso al consumo son elementos

determinantes en las formas de relacionarse de los jóvenes con las representaciones

musicales. “Las letras de las canciones, debido a la importancia de la música y a su enorme

consumo entre la juventud, aportan sentidos simbólicos que son absorbidos por la audiencia

juvenil y producen señas de identificación”[23].

También se sabe que los movimientos musicales en general surgen en ambientes

socioeconómicos que están al margen de la estructura social formal, como el funk , el hip-

hop,. el rap y la misma movida del rock. Son productos que se caracterizan por ser

híbridos porque utilizan componentes musicales ajenos a la expresión musical base (el

funk, el reggae, el punk-rock, entre otros ).

Desde esos estilos musicales, desafiando convenciones e instaurando otras,

expresan los grupos su protesta social por no ser tenidos en cuenta, por padecer de

invisibilidad social para quienes administran la cultura en Posadas. Así, se materializan en

el espacio ciudadano “que conquistan” gracias a “su constante búsqueda por ocupar

espacios en el territorio peleado”[24]. Los testimonios que recogimos en este trabajo

refieren esos aspectos sustanciadores del reclamo y de la búsqueda.

Desde sus propios modos de funcionamiento, desde sus letras, desde sus estilos, desde sus

músicas, los grupos traen a escena y orientan “principios contraculturales”[25] de “lo

underground” y expresan y representan una nueva propuesta que rompe y/o cuestiona a

los valores impuestos por la sociedad formal dominante de Posadas, por ejemplo la ciudad

turística versus la ciudad de la gente, la ciudad proyectada por Yacyretá versus la ciudad

del mercadeo informal a la vera del río Paraná.

La actitud contestataria de los músicos y de sus seguidores, y la preocupación por

denunciar las condiciones de desigualdad social que prevalecen en el ambiente de la ciudad,

provocan una reacción de rechazo por parte de los sectores sociales dominantes “que no le

dan espacio”. Esta oposición significativa que sufren podría incentivar la solidaridad de sus
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relaciones intergrupales, cosa que también se advierte en los testimonios registrados en el

presente artículo.

Todos esos grupos - de a uno y en conjunto- forman parte de una subcultura en Posadas

(forman “la masa”, “el agite”), pero también son piedras en las que se asientan contenidos

contraculturales según las propias definiciones de los practicantes culturales que la hacen.

¿Cuáles serían, a grandes rasgos, los aspectos significativos que sostienen este tipo de

práctica en la ciudad de Posadas, hoy?. Nuestro registro da cuenta de al menos tres aspectos

altamente sentidos. Uno potencia sus vínculos con el entorno, con el contexto, con

producciones y estilos musicales que se hibridan para acomodarse al contexto posadeño;

otro da cuenta de aspectos que “son muy nuestros”, muy locales “que nos constituyen”,

“que hacen a nuestra identidad de posadeños”, y otro refiere estilos y tendencias que se

imponen a pesar de lo anterior. Es decir podemos afirmar que expresan procesos de: a)

asimilación, b) de resistencia y c ) de apropiación o mezcla consciente.

Estos procesos que implican dinamismo y juego de fuerzas productivas -dentro del

particular campo cultural que miramos- someten a las formas artísticas de la región a

ciertas presiones que expresan contactos, razones y estilos, por ejemplo del folklore con el

rock, del hip hop con el gualambao, del chamamé con el rap, del samba brasilero con la

galopa etc.

La hibridación cultural es ya un proceso que caracteriza a las culturas actuales en general y

al universo de la producción musical en particular. Universo que mezcla lo mediático y

transcultural con lo local y tradicional, lo idiosincrático y lo foráneo en nuevas expresiones

que son nuevas y hasta “únicas” por “eso mismo”, es decir por lo que reúne y conjuga en

ese cruce dialéctico. En una vuelta de tuerca más, podría pensarse que los sistemas

estéticos-sensitivos (y la música constituye uno de ellos) se cruzan siempre en el espacio

social y organizan formas de representación y de construcción simbólica que permite

expresarlos. No son productos vacíos, están llenos de marcas, y en ellas afloran relaciones

(a veces muy tenues, otras más tensas ) de imposición, de aceptación y de préstamo,

además de apropiación, ya que en ese territorio de lo popular, de lo tradicional, de lo

vanguardista y de lo masivo existen límites flotantes según épocas, contextos y tendencias.

Así, (sin ánimo de agotar el análisis) la cultura de una región representa un patrón de
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creencias, de principios y de actitudes, de modelos mentales y de un imaginario que van a

determinar prácticas culturales particulares. Prácticas que manifiestan una actitud frente a la

vida, que sugieren una “mentalidad”. Son definidas como “competencias culturales”,

“modos de percepción y producción simbólicos”[26] que la música hace y deshace,

intercepta, contesta y completa en experimentales y/o resistentes modulaciones

sonoras.

Nora Delgado
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