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Resumen 

_______________________________________________________ 
 

     El presente artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa de la música 

como un proceso comunicacional, en particular de la manera en que los jóvenes 

costar r icenses se apropian de las lí r icas de cr ítica a la desigualdad social del grupo 

Calle 13. Para la realización de la investigación, se tomó como punto de partida la 

perspectiva de las ciencias de la comunicación y los estudios de los procesos de recepción 

activa y apropiación social y se realizaron entrevistas semi-dirigidas, por medio de las cuales 

se logró concluir que los jóvenes se apropian de los mensajes cualitativos de tres maneras 

principales: desde lo emocional, desde lo familiar y en distintos niveles de acción en su vida 

cotidiana. 

 

Palabras C lave 

 
     Calle 13; música; comunicación; proceso comunicacional; recepción activa, apropiación 

social; desigualdad social; vida cotidiana.  

Lissette Marroquin
Lissette Marroquin July 20, 2011 10:24 PM
como ustedes hablan de los resultados era conveniente incluir la pregunta de investigación en el resumen.



2 
 

Introducción 
 

    Una búsqueda de artículos científicos relacionados con la música permitió determinar que 

la misma se ha estudiado anteriormente desde distintos acercamientos. El análisis posterior 

de los artículos revisados hizo posible identificar tres ejes temáticos principales de estudio: 

la música en la industria del entretenimiento y como bien de consumo; la música como un 

elemento en los procesos de identificación social y cultural y como medio para la difusión de 

mensajes.  

 

La música en la industr ia del entretenimiento y como bien de consumo 

    Sobresale el trabajo del autor Héctor Fouce (2010), quien se interesa particularmente en la 

evolución de los formatos o soportes en que se graba y vende la música, así como en el 

proceso de cambio hacia lo digital para proponer la necesidad de  desarrollo de estrategias 

que permitan mantener a flote al negocio discográfico. El estudio de Fouce presenta a la 

música como un bien de consumo o un producto que se mantiene igual con el paso de los 

años pero que lo que cambia es solamente su formato.  

 

    Similar al punto de vista de Fouce es el trabajo de Vera-Sánchez (2009), quien analiza 

videoclips de música popular con el fin de puntualizar los elementos distintivos de los 

músicos, quienes no solamente presentan su música al público sino que venden un 

determinado vestuario y estilo de vida, como actores en una puesta en escena que 

aprovechan la ayuda del alcance que posee la difusión televisiva. 

 

    La música también se presenta como producto de consumo masivo y parte de la industria 

global del entretenimiento en el trabajo de Elavsky (2009), quien desarrolla un análisis 

comparativo de dos eventos musicales de gran escala desarrollados en los años 1985 y 2005: 

Live Aid y Live 8. El autor critica el verdadero alcance de estos eventos más allá del 

espectáculo mediático en sí y de la recaudación de fondos debido a variedad de fallos e 

hipocresías a nivel de su producción. 

   Elavsky pone en tela de duda el potencial de la música como parte de un espectáculo y una 

industria global para operar efectivamente como un foro de comunicación política pero, a 

pesar del tono negativista del artículo, considera que la música retiene su potencial para 
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mover al individuo y a las masas a identificarse con nuevas formas de pensamiento, 

significados y acciones y de hacer a la audiencia cuestionar su papel en el sistema global 

(traducción de Elavsky, 2009). 

 

   Para concluir, sobresale Gallon quien, de manera similar a Vera-Sánchez (2009) y a Fouce 

(2010), presenta a la música (así como a las redes sociales) como parte de una sociedad de 

consumo, enfocada principalmente en la acumulación de información (de 'amigos' en 

Facebook y de música en la computadora). El autor considera que el enfoque en la simple 

acumulación de información entorpece la posibilidad de alcanzar conexiones significativas 

con el contexto social que permitan crear un sistema comunicativo que tenga la capacidad de 

actuar y generar un proceso de transformación, en vez de un simple cúmulo de objetos 

estáticos (traducción de Gallon, 2010). Gallon (2010), de manera consistente con el 

acercamiento de los demás autores mencionados en esta sección, presenta a la música como 

un objeto más dentro de la variedad de artículos de consumo de la sociedad contemporánea. 

  

La música como medio difusor de  mensajes de cr ítica y cambio 

   Un segundo eje temático se asocia a autores que centran sus estudios en la música como un 

poderoso medio para la difusión de mensajes, particularmente desde el punto de vista de la 

música como fuente emisora de dichos mensajes. 

 

   Ian Cross (2010) analiza las posibles calificaciones en donde se puede colocar a la música 

y presenta la alternativa de observarle como medio comunicativo. Para el autor, la música 

juega no sólo un rol en los procesos de formación social y de comunicación, sino que puede 

ser el principal motivador y agente de  procesos de concientización (Cross, 2010). El artículo 

permite desligar a la música de la concepción presentada anteriormente de ser solamente un 

bien de consumo para otorgarle un enfoque como medio de comunicación. 

 

   De manera similar, Campos (2011), indica que no sólo se está subestimando a la música 

como difusor de mensajes, sino que además comenta que siempre se ha visto a los 

acercamientos al estudio de la música como piezas aparte e incompatibles, entiéndase su 

función artística, comunicacional y de creación de identidad, pero que la misma debería 
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llegar a plantearse desde una visión multidisciplinaria para poder lograr la apreciación de su 

papel en la sociedad.  

 

   Desde un acercamiento novedoso en cuanto a los estudios relacionados con la música, 

sobresale la investigación realizada por J. Ignacio Rey (1980), quien hace referencia 

específicamente a América Latina, y a cómo una gran mayoría de los pobladores (contexto 

de 1980) no tiene acceso los medios de comunicación tradicionales, lo cual impide que 

siquiera sean considerados receptores pasivos. El artículo hace referencia a la necesidad de 

la aparición y utilización efectiva de medios de comunicación no tradicionales, ámbito 

época y enfatiza como premisa principal, que es el pueblo con su creatividad, el único actor 

y gestor de su práctica cultural y comunicacional.   

 

   A partir de otra proximidad similar a la cultura, Cornejo (2008) analiza como en zonas el 

mercado público y las calles a su alrededor, se comparten espacios públicos cargados de 

música, videos musicales, conversaciones, programas de radio y televisión, que forman parte 

de las vidas cotidianas y relaciones personales de quienes las habitan (las calles). 

 

La música como elemento de diferenciación e identidad colectiva y/o cultural 

   Este tercer acercamiento posiciona a la música como un elemento enormemente ligado a 

los procesos sociales y culturales. 

   Hormigos-Ruiz. (2010) y de Aguilera, Adell & Borges-Rey (2010) valoran la música a 

partir de la capacidad que posee para crear y modificar nuestro sentido de pertenencia a un 

grupo social, así como de expresión de la propia identidad, aspecto que  de Aguilera et al. 

nombran   

 

   Roxana Díaz-Zambrana (2010) realiza un análisis de las expresiones musicales de Puerto 

Rico, las cuales considera están cargadas de discurso de identidad nacional y conflictos 

sociales y son portadoras de una multiplicidad de voces, estratos y crudas realidades. En un 

estudio similar, Krohn y Suazo (1995) presentan un resumen de la historia y características 

de la música y cultura hip-hop y rap. Por otro lado, los autores recalcan que, en 
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contraposición a estas comunes tipificaciones del hip-hop y el rap, ambos géneros han 

contribuido a la identificación de varios grupos sociales y étnicos con la lucha en pro de una 

sociedad justa. 

   Un acercamiento muy particular lo ofrece Hesmondhalgh (2005), quien critica la manera 

en que estudios sobre el papel de la música en la sociedad se basan en una supuesta cercana 

relación entre la juventud y la música popular y considera que aunque esta relación es un 

tema de interés, desafortunadamente el enfoque privilegiado hacia este tema se ha convertido 

en un obstáculo para un más amplio estudio y entendimiento de la relación que mantienen la 

música y la sociedad. 

  

   El análisis de la información anterior permitió observar cómo la música ha sido estudiada 

desde multiplicidad de acercamientos mas no desde la comunicación. En alguno casos se le 

asocia con procesos comunicativos pero no es posible impiden un entendimiento de la 

misma como un proceso comunicativo completo. Además, se deja de lado el papel que 

juegan las audiencias en dicho proceso. 

   Grupos musicales como Calle 13 han sido capaces de la música urbana y el rap para 

involucrarse en la industria musical y desde ahí comunicar al mundo su crítica a problemas 

sociopolíticos y económicos enraizados en el área latinoamericana y así dar a conocer el 

contexto de la región y proponer ideas de cambio y mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

   Es por lo anterior que la investigación realizada se propuso analizar las apropiaciones que 

hacen los jóvenes costarricenses de los mensajes referentes a desigualdad social del grupo 

Calle 13, para comprender la creación de sentido y significado derivada de ésta en su vida 

cotidiana 

   Se tomó la decisión de enmarcar la investigación en el tema de la recepción activa de los 

mensajes por parte de las audiencias expuestas a la música, desde las más recientes 

investigaciones en comunicación desarrolladas en América Latina por parte de expertos en la 

materia como Jesús Martín Barbero. 

   Al inicio de la década de los ochenta se manifiesta el descontento con el modelo 

funcionalista, perspectiva que había dominado por un largo período. Aunque no se deja por 

completo esta postura, se transitó por el estructuralismo francés y la teoría crítica, 
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exponiendo lo que calificaron como mercantilismo de los medios de comunicación, a partir 

de la Escuela de Frankfurt, el Estructuralismo Marxista y enfoques semiológicos. Estos 

enfoques consideraban que los medios de comunicación masiva eran, como lo explica García 

.3). 

   Es así como en este período, se inicia un cambio en los estudios en comunicación, con un 

enfoque en los procesos de recepción y apropiación de los mensajes y el papel activo de las 

audiencias en los procesos de comunicación. En este giro se muestra particular interés por la 

relación directa entre la comunicación y la cultura. 

 

   Latinoamérica no se queda atrás en estudios relacionados con el rol de las audiencias en el 

proceso de producción y creación de sentido y significado. Dentro de este pensamiento se 

puede encontrar al autor Jesús Martín-Barbero quien reconoce en las audiencias la capacidad 

de ser parte activa del proceso de comunicación, capaces de resistir y apropiarse de los 

procesos y mensajes de los medios (Martín-Barbero, 1987). 

   Para Martin-Barbero actualmente las audiencias y receptores han dejado de lado su 

condición de consumidores culturales pasivos, eje de las investigaciones en comunicación 

anteriores a los años ochenta. El autor considera que la recepción de los mensajes no es 

pasiva ya que el individuo no acepta lo que le imponen sino que primero reconoce los 

elementos que le significan y se los apropia a través de mediaciones, que pueden ser 

personales, colectivas, institucionales. Lo que importa no es el mensaje, sino lo que el 

público recibió, reflexionó, interpretó y se apropió (Velarde, 2006). 

 

  Aporta un elemento clave a la investigación con su análisis de audiencias, en las cuales el 

receptor deja su pasividad ante los mensajes transformándolos en mediaciones 

independientes a la fuente emisora, mensajes que poseen una propia significación que 

formará parte del acervo cultural popular (Martín-Barbero, 2001). 

   En una entrevista realizada a Jesús Martín-Barbero, el autor indica que el concepto de 

recepción activa se menciona desde la Teoría de Usos y Gratificaciones de Katz. Sin 

embargo, el trabajo de Martín-Barbero se distingue por el papel que juega la cultura en los 

procesos de comunicación, es por ello que autor se refiere a la imposibilidad de comprensión 

de la comunicación más que desde la cultura.  
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   Además, Martín-Barbero presenta la comunicación como un proceso activo en donde 

existe una interacción entre los agentes de comunicación, aunque la recepción no es 

fidedigna al pensamiento, ni manejo que creía su emisor, ya que la gente no recibe 

pasivamente los mensajes sino que actúa (Laverde, 1998). Apunta además que la música 

constituye desde un punto de vista histórico la adopción del sujeto como productor y 

receptor de la misma, siendo la música inmensamente dependiente de su interpretación y 

apropiación por parte de las audiencias, de manera selectiva y activamente participativa. 

  

   El uso social de la música implica un papel determinante  para la interpretación y 

considera que el carácter de la música es cambiante en correlación con cambios en el 

músico, pero también con cambios en el público (Moreno, 2005). 

 

   La música como medio da a las audiencias variedad de mensajes pero es del interés de esta 

investigación el realizar un análisis de la forma en que las audiencias activamente se 

identifican con estos mensajes y se apropian de los mismos, tomando como punto de partida 

las perspectivas de recepción activa y de los mensajes, desarrolladas por Martín-Barbero, así 

como de la apropiación social, de Michel de Certeau. 

 

   Michel de Certeau al igual que Martín-Barbero nos recalca la desaparición del receptor-

consumidor pasivo, pero desarrolla un concepto diferente en cuanto al interés que le brinda a 

la apropiación de mensajes por la nueva audiencia. Implica la adjudicación de nuevos 

sentidos, los cuales pasan por una interpretación a través de un código propio, que al mismo 

tiempo  parte de una realidad  ajena y en un contexto de resistencia; una visión 

complementaria a la citada por Martín-Barbero es ésta que nos ofrece Michel de Certeau en 

donde las comunidades populares resisten y negocian para prevalecer conceptualizando a la 

 apropiación social como un mecanismo para negociación (De Certeau, 1980).  

 

   María Neuman (2008) resume esta visión De Certeau y las de otros autores como Caclini y 

Moreno: la apropiación social es un proceso que activan las comunidades populares 

latinoamericanas frente a las formas ajenas de cultura, bienes de consumo y estructuras 

organizacionales e implica la adjudicación de nuevos sentidos, filtrados a través de un 
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código propio que parte de un horizonte hermenéutico «otro» y en un contexto de resistencia 

(p.73). Lo anterior brinda un claro panorama del quehacer de la audiencia activa. 

 

   De Certeau (1980) afirma en sus escritos que la apropiación de sentidos sociales se puede 

lograr desde diferentes escenarios de una misma realidad. El autor propone contextos de 

apropiación del los sentidos desde las mediaciones al interior de la cotidianeidad familiar, 

desde industria cultural, desde lo híbrido, desde las tácticas de resistencia y desde la 

complicidad del dominado, en donde en cada uno de estos escenarios recodifican los 

sentidos. 

   Estos conceptos de apropiación y receptor activo serán esenciales para tratar el tema de la 

música en la presente investigación, pero dado que no se considera factible el realizar un 

análisis del efecto que logra en las audiencias la música de la inmensa gama y variedad de 

artistas, se tomó la decisión de seleccionar solamente uno: Calle 13.  

    

   Aunque los mensajes de la música de Calle 13 están cargados de crítica social producto de 

la conciencia del grupo, para los políticos puertorriqueños no es más que una vulgaridad, por 

lo que sus mensajes son censurados y fuertemente criticados por los grupos dominantes y 

medios de comunicación de Puerto Rico, mas lo anterior no impide que su mensaje llegue a 

alcanzar al pueblo puertorriqueño, así como a la comunidad latinoamericana y global. 

    

   Se eligió a Calle 13 para la elaboración de esta investigación debido entonces a su 

pertenencia al contexto latinoamericano, a la multiplicidad de críticas que ha recibo el grupo 

debido a tipificaciones negativas relacionadas con su género musical y en relación a su 

lenguaje y mensajes, así como a la popularidad con que goza el grupo en la actualidad y en 

variedad de sectores académicos, popularidad asociada particularmente a las letras de sus 

canciones. 

    

   Las temáticas desarrolladas en las canciones del grupo Calle 13 son muy variadas y se 

pueden citar, por ejemplo, elementos de crítica a la autoridad, al género mismo del reggaetón 

y/o del rap, a la corrupción, a la religión católica, y a la desigualdad social.  

   Para la investigación realizada se decidió tomar específicamente esta última, la crítica a la 

desigualdad social, y se procedió a analizar la apropiación de líricas enfocadas a la inequidad 



9 
 

social y la exclusión, que  implican la discriminación y alejamiento del otro, formando 

consecuentemente  la división social, en donde unos suben al podio mientras otros abajo los 

sostienen, restringiendo el acceso y oportunidad de obtener ventajas sociales y económicas 

(Silva, 2010). 

 

   Calle 13 critica y hace visible con su música la desigualdad que encierra y trata de 

 ante todo una aplicación concreta de principios 

gran mayoría de poblaciones latinoamericanas.  (Harvey, 1977, p. 344). Es por la empatía 

contextual de la región que se decide analizar el tema de desigualdad social que presenta la 

agrupación puertorriqueña en sus líricas. 

M etodología  

 
   La recolección de datos para esta investigación se llevó a cabo mediante la realización de 

tres entrevistas semi-dirigidas y a profundidad en las que se utilizaron preguntas abiertas. 

Cada entrevista tuvo una duración de entre 60 y 90 minutos. Se utilizó la técnica de la 

entrevista para la recolección de datos con la intención de acceder al mundo subjetivo de los 

entrevistados y motivarles a compartir lo que para ellos resulta pertinente en referencia al 

tema y desarrollar una atmósfera de confianza y de conversación fluida.  

 

   Para comprender la creación de sentido y significados en la vida cotidiana, se consideró 

fundamental para la selección de sujetos a entrevistar que los mismos conocieran y 

escucharan frecuentemente esta agrupación. Es por este motivo que se seleccionaron jóvenes 

que estuviesen al tanto de las letras de las canciones, los ideales y la trayectoria de la 

agrupación. Además, se delimitó la edad de los entrevistados a personas entre los 20 y 35 

años de edad. 

 

   En búsqueda de una triangulación más efectiva de la información recolectada se buscó 

entrevistados que poseyeran conocimientos básicos de la situación de desigualdad social en 

Costa Rica y Latinoamérica. Una vez completadas las entrevistas, se procedió a transcribir 

las mismas para así analizar, mediante un acercamiento cualitativo. 
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   Esto debido al carácter cualitativo de la investigación, además del tiempo ajustado para 

desarrollar  dicha investigación, optamos por indagar un punto concreto de la audiencia, y 

realizar la triangulación recomendada desde el punto de vista de cada una de las tres 

investigadoras. 
Categorías analíticas 

 
   De acuerdo con la revisión previa de la literatura y la información recolectada en las 

entrevistas, los datos se analizaron  según cuatro grandes categorías resultantes: la música 

como proceso comunicacional, vida cotidiana, recepción activa y apropiación social y 

desigualdad social. 

  

   En donde la música se puede considerar como un proceso comunicacional desde el 

procedimiento de recepción de la audiencia desde componentes propios de la música como 

lo son el ritmo y la lírica, además, del medio en que se escucha.  

 

    Se tomó en cuenta el contexto de cada individuo y la apropiación de cada quien según su 

vida cotidiana, tomando en cuenta la multiplicidad temporal, espacial y de actividades 

habituales en las cuales las audiencias reciben el contenido musical para adaptarla o no, 

consciente e inconscientemente. La cotidianidad de las personas se relaciona con la música 

al preguntarse dónde se escucha, con quién, cómo y cuánto. Así, pudimos entender mejor 

cómo se apropian los jóvenes la música desde su cotidianidad. 

    

          Y ésta recepción por parte de la audiencia, al mismo tiempo genera diferentes niveles de 

apropiación según el receptor, en dónde el mismo no es  pasivo, sino que recibe el mensaje y 

lo transforma en un significado propio, codificándolo según su vida cotidiana y así este 

conocimiento forma parte de las experiencias aprehendidas y de su acervo cultural. A esto se 

le denomina recepción activa y apropiación social. Los individuos pertenecientes a la 

audiencia, se apropian de  los mensajes en distintos niveles de sus seres, puede ser desde lo 
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por lo que cada quien posee experiencias bastante distintas, generando de igual manera 

diversa variedad en un mismo mensaje. 

 

   En el caso de nuestra investigación, nos enfocamos principalmente en la apropiación del 

mensaje de crítica de las canciones de Calle 13 hacia la desigualdad social, la presencia de la 

injusticia y la exclusión social, en donde existe una marcada división de clases que 

restringen el acceso limitando de poder obtener ventajas sociales, económicas, educativas y 

hasta culturales en forma digna y equitativa entre los individuos de una misma sociedad 

tanto en Latinoamérica en general, como dentro de nuestro mismo país. Y así buscar qué 

cambios puede generar la música en los receptores y qué acciones motivan a generar una 

conciencia propia o colectiva capaz de generar cambios en los distintos ámbitos sociales. 

 

Hallazgos 

 

¿Cómo se apropian los jóvenes costarricenses de los mensajes relativos a la desigualdad 

social presentes en las líricas de la música del grupo Calle 13? De acuerdo con los resultados 

de la investigación, de las  cuatro entrevistas a profundidad realizadas a personas con 

consciencia de la desigualdad social que se vive en Latinoamérica y oyentes del conjunto 

puertorriqueño, los jóvenes integran el mensaje recodificado a su vida cotidiana de distintas 

maneras. 

 

La música llega y no pensamos... Sentimos 

Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas 

son distintas a las mías  (Calle 13, Prepárame La Cena) 

 

    Los jóvenes se apropian de los mensajes de crítica a la desigualdad social presentes en la 

música de Calle 13 desde lo emocional. 

 

arias de las canciones de ellos sin reírse demasiado, 

entonces eso me trae muchos recuerdos. Me llega montones el humor, es demasiado 

  (Vargas Tuk, entrevista, 14 de junio del 2011)  
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    La música le gusta a la mayoría de personas y la razón principal por la que la escuchamos 

es porque nos emociona, nos produce algún sentimiento. La música va directamente al 

inconsciente de nuestras mentes y cuando escuchamos una melodía, algún ritmo o canción,  

se produce una reacción espontánea dentro de nuestros seres, que no es pensada. 

Es lo que afirma Michelle De Certeau al referirse de la apropiación emocional como algo 

diversos agentes emocionales vividos en el momento de recepción del individuo, o también 

sentimientos experimentados en el pasado, recuerdos y /o demás factores que evoquen 

alguna emoción. 

 

    La música de Calle 13 evoca en su audiencia emociones de familiaridad al cantar 

canciones con una lírica muy regional enmarcadas en contextos sociales muy apegados a la 

realidad que se vive en Latinoamericana; nos habla del mundo fenoménico, tanto de objetos 

reales como de historias que se asemejan al cotidiano de muchas personas  que mediante sus 

canciones  recrean  paisajes, hechos   y  recuerdos  del hogar, entre otros: 

e que 

uno se sienta muy cerca del grupo y de lo que nos está contando porque permite sentirse 

identificado, aún cuando uno no haya vivido esa misma realidad, lo hace sentirlo en el 

(Vargas Tuk, entrevista, 14 de junio del 2011)  

 

    También su música evoca emociones relacionadas con la convivencia y socialización que 

se da dentro de los grupos de referencia: 

juntos y con la birra en la mano, uno siente que está en una fiesta familiar, como con el 

primo de uno (Vargas Tuk, entrevista, 14 de junio del 

2011)  

 

   De la misma manera se pudo apreciar una apropiación emocional desde el género 

femenino, en donde provoca emociones relacionadas con la sensualidad y picardía: 

súper perversas, lo dicen tan poético, tan dink, que a uno lo provoca, es provocativísimo, 
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provoca liberars Betancourt, entrevista, 08 de 

junio del 2011)  

 

    Por lo que se puede afirmar que la música influye en las emociones de nuestra vida 

cotidiana, produciendo así distintas consecuencias dentro del diario vivir. De Certeau afirma: 

 

 

 uno le cambia a uno el ánimo; por ejemplo, yo no suelo 

estar escuchando reggaetón, cuando voy caminando y así, pero si ponen reggaetón en una 

fiesta, fijo me pongo a bailar y se me cambia todo y me pongo en modo de fiesta. Ahí no es 

como que esa música me recuerde algo, sino que ese tipo de canciones y el ritmo me 

 

 

    La apropiación emocional de las canciones surge desde  el interior de cada individuo, lo 

que puede  así  determinar conductas internas, instalación de nuevos valores, así como la 

capacidad de producir nuevas  opiniones y generar grupos de pertenencia, de creencias e 

identidades; solamente con esa reacción emocional, difícil de explicar, que De Certeau 

eau, 1990) 

 

" Latinoamérica es una canción nueva que me completa montones, ha habido momentos  en 

mi casa que siento que ya no hay solución, que este mundo está 

(Betancourt, entrevista, 08 de junio de 2011)  

 

 

La música de mi familia y amigos es diferente, pero la termino escuchando  

 

a una sola persona por esta vez 

 cuando conecto a uno conecto a diez 

 que importa si no sueno en las radios de mi país 

   

 (Siempre digo lo que pienso, Calle 13) 

 

Lissette Marroquin
Lissette Marroquin July 22, 2011 7:47 AM
Las citas seleccionadas son muy buenas pero falta más análisis e interpretación y ahí es donde se siente que no le dan mayor profundidad al marco teórico
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    Desde siempre, la familia se ha convertido en el pilar de muchos gobiernos 

latinoamericanos, en los cuales se le brinda un factor de acción capaz de mantener el 

bienestar de un país, por medio de educación, implantación de valores y la enseña de las 

reglas de la sociedad. Ya sea, por escusa gubernamental, o por la misma presión que se 

ejerce sobre ella, la familia determina ciertas respuestas de los individuos a nivel social; 

pero, ¿será capaz de influir en la apropiación musical? 

 mucho la música, no son músicos pero siempre me han impulsado a 

mi por ese lado, a mi mamá le gusta la música latina y a mi papa le encanta el rock en 

inglés clásico, entonces tengo varias influencias"  (Vargas, entrevista, 03 de junio del 2011) 

     

De Certeau clasifica y señala cuatro contextos principales de apropiación, uno de ellos es la 

cotidianidad familiar , entendida para la comprensión del presente trabajo como la 

simbiosis de diversos factores que hacen de la familia un medio que permite la constante 

presencia musical en el ambiente del individuo, que respaldado por los resultados obtenidos 

con el análisis de las entrevistas podremos responder la pregunta elaborada anteriormente en 

esta sección.  

 

    Sí, la familia juegan un papel importante no sólo como parte del contexto social, 

económico y cultural en el cual vive el individuo, sino como un agente activo que hace 

confluir significados, pero sobre todo mensajes, porque cada quien codifica lo percibido de 

maneras distintas. Los distintos miembros familiares, movidos por un gusto musical, son 

capaces de influir en la apropiación del individuo, ya sea, por el simple hecho de reproducir 

su música favorita y que los demás logren percibirla, por la  transferencia de canciones o por 

el compartir de opiniones que surgen en una tarde familiar o en el resumen nocturno del 

acontecer diario. 

Youtube, no veo mucha tele ni radio. Mi hermano es el que me pasa la 

música. "   (Martínez, entrevista, 07 junio del 2011)   

 

Sumado al papel que ya posee lo familiar, el grupo Calle 13 resalta su importancia  al 

exponer parte de su vida en sus liricas y en la misma conformación del conjunto (Calle 13 

está conformado por dos hermanastros y la corista del grupo es la hermana menor de ambos) 

haciendo que muchos jóvenes se atrevan a comentar y enseñar sus canciones a los padres 
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debido por una parte al ritmo de las pistas, son ritmos muy latinos y por otra que su letra es 

sumamente sencilla de comprender lo que no genera desconfianza en los progenitores. 

 

    Otro agente que influye en la percepción del entorno en general, es la convivencia con los 

pares. Entendemos como pares a los amigos y compañeros que ayudan a la socialización del  

joven. 

más después para 

ver qué les parece y comentarla. Más que todo la comparto con gente cercana en el 

s Tuk, 

entrevista, 14 de junio, 2011) 

Esta actitud reflejada por la entrevistada demuestra  por una parte la recepción no pasiva a la 

que hace alusión Martín-

comunicación, capaces de resistir y 

por otra el apoyo en la codificación del mensaje entre los jóvenes. 

 

 

mundo, no se me ocurre nadie con quien no la compartiría porque siento que le puede llegar 

 Tuk, entrevista, 14 de junio, 2011) 

Justamente esta activación de la necesidad de comunicar, de expandir nuestra opinión y de 

retroalimentación es a la que Calle 13 le apuesta. La cita de entrada ejemplifica 

que la canción es oída por alguno de los miembros de la familia o del grupo de amigos, este 

se encarga de transmitir la canción o el mensaje ya codificado. 

 

Recibir , codificar y actuar de maneras distintas   

moverse, hay que asumir el rol 

 como los planetas giran alrededor del sol 

La misma órbita, diferente velocidad 

 

(Todo se mueve - Calle 13) 

 

Lissette Marroquin
Lissette Marroquin July 22, 2011 7:53 AM
está sección les quedó mejor que la anterior, pero algo que es clave en el concepto de apropiación es el mostrar que se hace algo diferente o se transforma el sentido que el creador le dio a su creación esto no es algo que queda ilustrado aquí
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    Michel de Certeau centra su estudio de la apropiación desde la resistencia a las distintas 

estrategias de resistir y negociar de los diversos grupos sociales y abarca distintos niveles de 

acción, desde la reproducción de lo existente hacia la posibilidad o capacidad de 

transformación de lo existente.  

 

   Se piensa en las resistencias individuales y no en grupos o movimientos sociales masivos y 

así se y por 

eso Michel  

 

    De Certeau  se interesa por la práctica del hombre común, sus ardides para gestionar 

opciones cotidianas, como la música urbana, inseparables de una cultura, haciendo de la 

apropiación social un proceso que activan las comunidades populares latinoamericanas 

frente a las formas ajenas de cultura, bienes de consumo y estructuras organizacionales. 

comunicarles lo que yo siento y pienso respecto  

(Vargas, entrevista, 03 de junio de 2011) 

 

   La apropiación de sentidos sociales se puede lograr desde diferentes escenarios de una 

misma realidad. Su análisis de la apropiación desde las prácticas de resistencia se basa en 

una noción individual de las resistencias, no grupales, a las que considera distintas formas de 

hacer. 

bonito, así poder ayudar a los demás y a la familia, que era cansadísimo pero valía 

demasiado la pena, entonces eso me dio ganas de involucrarme y de hacer 'algo productivo'. 

Como no trabajo y sólo estudio puedo aprovechar bien mi tiempo en eso y fue en las 

construs  donde conocí más de la realidad social que viven 

muchas personas y también que la organización no sólo hace casitas y ya, sino que ya es 

Vargas Tuk, entrevista, 14 de junio de 2011) 

 

   Es por esto que se afirma que la apropiación de los mensajes de crítica a la desigualdad 

social presentes en las líricas de Calle 13 se refleja en distintos niveles de acción y 
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trascendencia a nivel social, todo dependerá no sólo del contexto sino de la capacidad de 

adhesión a diferentes causas, así como los medios para poder hacerlo. 

 

Apuntes finales 

 
   Se pudo observar el acercamiento claro hacia la música en función a la sociedad, más allá 

del género musical, popularidad, todas las entrevistadas están de acuerdo en que lo que hace 

interesante a Calle 13 es el contenido  en las letras de su música. 

   " Comentábamos lo graciosa que era la letra y siempre nos llamó la atención la lírica y la 

manera de rimar no tradicional, el humor (...) Las buenas son las que tienen más mensaje, 

las que lo ponen a uno a pensar "  (Vargas Tuk, entrevista, 14 de junio del 2011) 

 

   Además, podemos afirmar que para que haya una apropiación clara y correcta del mensaje 

de las canciones, es necesario que las y  los oyentes manejen facilidad el idioma en el que se 

está comunicando  dicha lírica. Por ejemple, canciones cantadas en inglés dificultan la 

apropiación de sus letras. 

mmstein

hecho a mí me gusta el rock también, pero yo no sé que dice entonces para que lo voy a 

escuchar, ahora si busco la traducción y estoy de acuerdo con lo que están diciendo, estoy 

totalmente de acuerdo que le gusten. "  (Vargas, entrevista, 03 de junio del 2011) 

 

   En la mayoría de los casos, el interés hacia la música de Calle 13 llegó con éxito de la 

 junto a Rubén Blades (2009). La canción habla acerca del valor no 

económico que posee cada barrio de Latinoamérica. A partir de ahí, además de valorar el 

ritmo  de sus canciones, gran de su  público se interesa también por el proyecto social de la 

agrupación. 

" La Perla definitivamente, porque no me la logro sacar de la cabeza. Me encanta el mensaje 

y el video. Me gusta montones que canten con Rubén Blades (...) Es una voz que ya uno 

conocía y que personalmente me encanta escuchar. Eso es como un plus que tiene. "  (Vargas 

Tuk, entrevista, 14 de junio del 2011) 

Lissette Marroquin


Lissette Marroquin
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   Esto explica el porqué las entrevistadas mostraron un inicial rechazo hacia la agrupación 

 

" Ahí honestamente entró con una mala impresión, porque parecía un asunto todo de 

perversiones y que era otro grupo reggaetonero"  (Vargas, entrevista, 14 de junio del 2011)   

 

   Otro resultado interesante es el medio por el cual transita la música de la agrupación, ya 

que a diferencia de muchos otros grupos, sus canciones se dan a conocer no sólo por medios 

como la radio y la televisión, sino que también  por las recomendaciones y comentarios entre 

distintos grupos sociales. Además de la interacción social, muchos de sus oyentes tienen la 

iniciativa de conocer más acerca de la agrupación a través de sitios en internet como 

Youtube, itunes, y demás, haciendo así que el receptor sea el que se desea apropiar de los 

mensajes de sus canciones.  

" Desde el Ipod o en Youtube, no veo mucha tele ni radio. Mi hermano es el que me pasa la 

música. "   (Martínez, entrevista, 07 junio del 2011)   

Los jóvenes buscan alternativas diferentes a los que ofrecen los medios tradicionales de 

comunicación, como la radio y la televisión. Muchas veces éstos se ven influenciados por la 

censura o intereses económicos, políticos o morales de las emisoras, que impiden que la 

música que se transmita sea de acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad. Por eso 

hay ciertas canciones de Calle 13 que se transmiten por la radio y la televisión, sin embargo 

otras no. 

 

   Estas jóvenes aprecian la crítica hacia la desigualdad social que comunica la agrupación 

us acciones 

cotidianas, ya sea montando una coreografía criticando a desigualdad social, compartiendo la 

música con compañeros, profesores, uniéndose a causas sociales, a valorar lo que se tiene y 

lo que no. 

" Esta música entonces me recuerda que no me tengo que amargar, sino seguir adelante y no 

olvidar disfrutar lo rico que es ser latino (...) Yo creo que me ayuda a mantener como esas 

ganas de ser mejor pero sin caer en la ambición sin no quedarme ahí sin hacer nada 

porque definitivamente hay gente que la está viendo mucho más complicada que uno  
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Suena muy cliché pero me ayuda a valorar lo que tengo. " (Vargas Tuk, entrevista, 14 de 

junio del 2011) 

 

   Así, la música de la agrupación se ve apropiada dentro de las vidas cotidianas de los 

receptores convirtiéndola en parte de sus rutinas y acciones diarias como ir al trabajo, 

limpiar la casa,  jugar con los hijos, estudiar, bailar con los amigos, entretenerse o 

informarse. Y la  música al estar tan de cerca a la cotidianidad de estas jóvenes provoca la 

iniciativa de unirse como latinoamericanos a esa lucha contra la desigualdad social que Calle 

13 propone.  

 

 " Yo creo que escuchar estas canciones y estas historias lo acercan a uno al menos un pasito 

más a lo que pasa en el mundo y en el país y le dan ganas de ser parte de algo. Creo que 

entonces Calle 13 ayuda como a no encerrarse en sólo una actitud toda negativa y no hacer 

nada más que quejarse. 

Calle 13 sabe lo que hace, sabe lo que dice, tiene claro su mensaje pero yo creo que no toda 

la gente logra entender bien ese  sí nos llegan las canciones nos toca también buscar 

nuevas formas de repetir ese mensaje para tratar de mejorar las condiciones de vida de 

otras personas  mi caso pues en las  y trabajando con los líderes 

comunales, porque sí de fijo es música que por lo menos a mí me da muchas ganas de 

compartir. "  (Vargas Tuk, entrevista, 14 de junio del 2011) 

    

   Entonces la música de desigualdad  de Calle 13 ha sido recibida de buena manera en el 

joven, en otros países en Sudamérica el grupo ha movido a grandes masas a un cambio con 

la iniciativa de los oyentes del MRC13 (Movimiento Revolucionario Calle 13) en pro de la 

paz y la educación; a pesar que en nuestro país no se ha llevado a cabo movimientos de esa 

índole por la influencia del grupo, estas canciones han servido como inspiración y fuerza 

para seguir adelante y observar la sociedad de manera más crítica y tratar de modificar lo 

visto, siempre recordando que los niveles de acción son distintos en cada individuo. 
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