
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

1

Música y ritualidad urbana en Chiapas*

Martín de la Cruz López-Moya*

Resumen:

El presente escrito trata sobre prácticas musicales en vivo como productoras de
representaciones de ciudades y de discursos de identidades en Chiapas. Música y ciudad
se observan como dos procesos articulados con la experiencia del habitar lugares y
como un dispositivo creativo productor de representaciones de los espacios urbanos. Se
busca hacer una lectura de la ciudad a través de los sonidos que se producen durante la
ritualidad urbana; hacerlo con los oídos, escuchar qué música se toca, quién la produce,
por qué y cómo algunas experiencias musicales evocan lugares y cómo éstos se les
relaciona con sonoridades, instrumentos o prácticas de baile popular. El debate que aquí
se presenta es parte de una investigación más amplia sobre músicas urbanas alternativas
en contextos de trasculturalidad y de las agencias culturales emergentes entre
juventudes en el Sur de México.
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Introducción

Se propone hacer una lectura de las ciudades de Chiapas a través del registro y la

observación de prácticas musicales que se generan durante la ritualidad urbana

cotidiana. Mostrar, cómo la ciudad, siguiendo la idea de ciudad-arte (NEVE, 2012), se

constituye como condición de posibilidad para la producción de sus propias sonoridades

y cómo a su vez, las prácticas musicales que se despliegan durante la interacción social

en los espacios públicos generan representaciones, imaginarios o narran a la ciudad.

En su historia reciente, en Chiapas se han generado procesos urbanos complejos

derivados de múltiples dinámicas de orden económico, político o religioso locales y

globales. Esto ha provocado que la mayor parte la población urbana se concentre en las

ciudades, entre las que destancan Tuxtla Guitérrez, la capital política del estado;

Tapachula, punto de encuentro con centroamérica y con un importante desarrollo

econômico en la región ; San Cristóbal de Las Casas, de herencia colonial y una de las

ciudades más visitadas por el turismo y Comitán, centro administrativo y político de una
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amplia región frontreriza colindante con Guatemala. Las distinciones de estas ciudades

también se derivan de las prácticas musicales y la actividad festiva que en cada una se

registra. Aunque forman parte de una región cultural con continuidad hacia

centroamérica, en cada una de estas ciudades coexisten diversas expresiones musicales

y su puesta en escena puede variar de acuerdo a la época del año y una variedad de

ocasiones musicales. Un denominador común en las sonoridades alternativas de estas

ciudades es la participación activa de las juventudes y de las agencias culturales que se

despliegan en la definición de los procesos musicales locales.

San Cristóbal de Las Casas es una ciudad de cerca de 200 mil habitantes, situada

en la región de Los Altos de Chiapas. Lugar de intercambio intercultural, cosmopolita y

como si se tratara de un portal o puerto de montaña, se significa como un espacio de

encuentros de diversa índole: artísticos, políticos, religiosos, académicos, musicales,

entre muchos más, especialmente tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN) en la esfera pública, en enero de 1994.

Recientemente esta región ha venido situándose como uno de los lugares más

visitados por el turismo en el sureste mexicano. Muchas de las transformaciones

musicales recientes en los espacios urbanos están relacionadas con los procesos

turísticos, migratorios y de espectacularización que aquí se gestan. La experiencia de la

nocturnidad y de la vida bohemia aquí se ha intensificado. Esta ciudad se convierte

durante varias noches de la semana en lugar de visita de muchos jóvenes de otras

ciudades cercanas, quienes acuden a los lugares donde la música en vivo está jugando

un papel preponderante.

Estudiar lo musical en la ciudad

En contraste con otras formas de producción creativa, en las que el artista puede ver

concluida su obra por medio del esfuerzo individual, el acto musical requiere de la

colaboración colectiva cara a cara, no sólo de quienes ejecutan los instrumentos

musicales sino de quienes los escuchan (HENNION, 2002 [1993]). La ejecución

musical en vivo tiende a intensificar su poder comunicativo; es, a la vez, visual y

auditivo. Constituye un texto de intersubjetividad en la medida en que se puede

escuchar y observar la ejecución del instrumento y bailar simultáneamente. De este

modo, los actos musicales constituyen un ámbito social privilegiado para observar cómo

las memorias colectivas se actualizan; el baile de pareja, por ejemplo, supone la puesta



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

3

en acción de una memoria rítmica corporal compartida y un eje de identidad

(SEVILLA, 2001).

Esta reflexión puede ubicarse en dos campos de la investigación social

contemporánea: los estudios sobre música popular y los estudios urbanos, en este caso,

de la ciudad como unidad de observación y análisis de la música. En su conjunto ambos

se insertan en un debate más amplio, el de los estudios culturales en Latinoamérica y

para esta indagación se adoptan como referentes elementos urbanos y experiencias

sonoras que se producen en el sur de México. Observa las prácticas musicales como

procesos creativos y recursos estatégicos para el desarrollo social y de una economía

cultural. La perspectiva que concibe a la producción cultural como recurso para el

desarrollo social, propuesta por Yúdice (2006), es un elemento teórico útil para observar

las dinámicas en un entorno social y político que proyecta al territorio chiapaneco como

un lugar de destino de muchos visitantes, propicio para el encuentro e intercambio de

saberes creativos y para el desarrollo turístico.

Son muchas las ciudades y lugares que en diversas partes del mundo han sido

identificadas con alguna melodía, con músicos, con ciertos ritmos, géneros, tradiciones

o festivales musicales. Representar lugares con música ha sido una práctica cultural

ampliamente extendida; cada grupo social, generación o con pertenencias étnicas,

genera sus propios referentes sonoros con los que resignifican sus lugares. Detenerse en

dar cuenta de esto podría tornarse en una tarea interminable, porque hay tantos lugares

que se evocan con la música como la gran diversidad de gustos de las personas que los

habitan. El estado de Chiapas no ha sido ajeno a esos procesos de resemantización de

sus lugares por medio de prácticas musicales. A lo largo y ancho de su territorio y

durante los calendarios festivos se rinde homenaje y se recuerda a los músicos, se

construyen monumentos con motivos musicales, teatros, salas de concierto, lo mismo

que escenarios para la puesta en escena de las bandas o para la práctica del baile;

también se disponen espacios y programas para la enseñanza y difusión musical. La

actividad musical reúne a diversos actores en los espacios urbanos, a su vez que se

producen circuitos musicales alternativos, en calles, bares, plazas o tiempos festivos.

Una suerte de “activismo musical”, de agencias culturales que transforman los espacios

urbanos y que producen “territorialidades sónicas musicales” como condición para la

sociabilidad (HERSCHMANN e FERNANDES, 2016).
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La categoría de “música popular urbana” puede comprender muchas formas de

expresiones musicales que se despliegan en los espacios públicos. No necesariamente

constituye un concepto absoluto o acabado, es un término polisémico que abarca tanto a

la local, como la alternativa, tradicional y mediática, aunque hay cierto sentido común

que la distingue de la culta y la folclórica, si bien ambas categorías también podrían

quedar incluidas (FRITH, 2002).

La música es la más corporal de todas de las artes (BOURDIEU, 1990), por eso

el cuerpo y la música fluyen como dos procesos indisociables. Sin cuerpos no hay

música y sin ésta, no hay cuerpos estructurados en ritmos o esquemas de género

socialmente aprendidos; de los cuerpos emana la música, de la voz, de las manos, de los

pies y es desde la corporeidad que se experimenta con el canto, el baile y se habita

lugares temporalmente situados (QUINTERO, 2009). El oído, por otro lado, es el

órgano más expuesto de todos los sentidos, no puede eludir los sonidos característicos

de los entornos socioculturales. Se puede elegir qué tocar, qué se quiere ver, oler o

saborear, pero no se puede evitar qué oír. El oído, desnudo como está, todo lo percibe, si

bien las personas conceden significación especial o privilegian algunas experiencias de

escucha.

La memoria colectiva como lo propuso Maurice Halbwachs (1989) resulta útil

para describir las prácticas musicales en lugares específicos y los repertorios

compartidos entre un grupo de músicos en un entorno social de recepción, esto es, de

cómo las maneras de recordar y producir música son colectivas a partir de contextos

compartidos. Alfred Shutz, escribió:

Es bien conocida la posición básica de Halbwachs, quien presuponía que todos
los tipos de memoria son determinados por un marco social, y que no es posible
concebir la memoria individual sin dar por sentada la existencia de una
memoria colectiva de la cual deriva todo recuerdo individual. Este principio
básico (…) fue aplicado al problema de la comunicación musical porque el
autor mencionado pensó que la estructura misma de la música —su desarrollo
dentro del flujo temporal, su distanciamiento respecto de todo lo que dura, su
realización por recreación— ofrece una excelente oportunidad para demostrar
que la única posibilidad de conservar un conjunto de recuerdos con todos sus
matices y detalles reside en la memoria colectiva (SHUTZ, 2003[1974]: 165).

Se elige a la ciudad como espacio de interacción colectiva como un lugar privilegiado

para observar y analizar las experiencias musicales. Los estudios urbanos por lo general

han privilegiado las grandes urbes o metrópolis, las llamadas ciudades mundo, descritas

así como lugares donde se gestan flujos globales, por las posiciones geopolíticas que las
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caracterizan, como centros de desarrollo industrial o financieros. La perspectiva de esta

reflexión observa los procesos urbanos que se gestan en diversos contextos de

interacción social, más allá de los límites de las grandes urbes y que los productos

culturales que ahí se crean, como es el caso de la música, son resultado de procesos

transculturales, de intercambios y de hibridaciones (GARCÍA CANCLINI, 2001 [1990],

QUINTERO, 2009, HALL, 2010). Como ha sostenido Francisco Cruces:

El supuesto subyacente a un estudio de música urbana es que ésta
constituye una trama de interacciones y diálogos, de oposiciones y
exclusiones, de segmentación e hibridación en los modos de producir,
transmitir y consumir música (CRUCES, 2004:8).

Teniendo en consideración que lo urbano constituye más un estilo de vida que una

unidad territorial culturalmente auto contenida (CRUCES, 2004), este trabajo se orienta

más por el estudio de lo musical en espacios urbanos de ciudades periféricas, aquellas

que están situadas en los márgenes de los grandes centros de desarrollo. Cada ciudad,

siguiendo a Jennifer Robinson (VARGAS y ROMÁN, 2005, 2006), sin importar su

densidad poblacional, emerge como única, resulta ser ordinaria y singular. Los procesos

urbanos y las representaciones sonoras se gestan en cualquier ciudad, en las plazas,

calles, lugares de encuentro, en los espacios construidos para la convivencia colectiva.

En las ciudades como lugares en que se produce la vida urbana, dinámicas de

encuentros y de múltiples intercambios de significados, es posible constatar la

diversidad cultural y por tanto, musical.

En las últimas décadas Chiapas ha sido escenario de complejos procesos urbanos

y mediáticos que han favorecido la producción musical y la expansión de los gustos de

sus habitantes por una diversidad de expresiones sonoras. El desarrollo urbano va

acompañado con la experiencia de la nocturnidad donde la música en vivo está jugando

un papel protagónico. Muchas de las propuestas musicales que se ponen en escena en

estos contextos se articulan con discursos que evocan relecturas de otras músicas, la

experiencia amorosa, la tradición y la nostalgia por los lugares, discursos de resistencia

política y de elección religiosa de diversa índole; otras reflejan culturas urbanas

emergentes por las migraciones hacia las ciudades, como ocurre con los cambios en los

estilos de vida de muchos jóvenes que adoptaron a las ciudades como lugar de

residencia, para trabajar o estudiar.

La música en Chiapas es también un lugar para la enunciación de su territorio,

espacios y lugares. Músicos y receptores situados temporalmente construyen
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imaginarios sobre las ciudades y los sujetos que las habitan, generan memorias a través

de las reinterpretaciones musicales. Releer melodías locales por medio de cóvers y

versiones ha sido una práctica constante en el desarrollo de la música popular (LÓPEZ

CANO, 2011). Durante las ocasiones musicales se imita a la canción original o de

referencia, en cada nueva versión el intérprete imprime su estilo y con ello se actualizan

las memorias y los imaginarios sociales. Mediante las prácticas de reinterpretación

musical los referentes acerca de los lugares y otros imaginarios asociados a éstos se

actualizan durante los rituales de interacción social.

En lo que sigue me referiré a la música y sus vínculos territoriales, tomando

como referentes prácticas musicales representativas en esta región cultural. Se trata, en

primera instancia, de dar cuenta de las condiciones de producción de la creatividad

musical reciente protagonizada por las juventudes que habitan o que han migrado hacia

las ciudades del interior del estado.

El rock chiapaneco

El rock en Chiapas tuvo como punto de reactivación el contexto del levantamiento del

EZLN en enero de 1994. Si bien desde que esta música se transformó en un fenómeno

transnacional, en Chiapas habían surgido algunas bandas que se expresaban en espacios

cerrados y con escasa audiencia. La llegada de muchos jóvenes de otras regiones del

mundo, solidarios con el movimiento indígena, muchos de estos músicos, roqueros y

artistas en general, propició una serie de intercambios de saberes  musicales. En ese

contexto surgió en la escena local la banda de reggae Bakte que difundió una imagen de

San Cristóbal de Las Casas, como la ciudad de la “vibra positiva”, con la canción “El

estuche”.1

Tres fenómenos roqueros han emergido recientemente en Chiapas: el Hevy

metal en Tuxtla Gutiérrez (quizá el de más larga duración en la entidad), Etnorock en

los Altos de Chiapas y Rockomiteco en Comitán. El denominador común en estas

propuestas musicales es que son un recurso por medio del cual las juventudes activan

sus agencias culturales, además que proyectan orgullo por ser roqueros, por sus lugares

de origen y pertenencias culturales. Tras el movimiento neozapatista, primero el ska y el

reggae alcanzaron amplia difusión en varias ciudades de la entidad, como géneros

1 Ver: https://www.last.fm/es/music/Bakte. Consultado el 12 de abril de 2017
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juveniles que expresaban discursos de resistencia política y que adoptaron la bandera de

este movimiento indígena.

El Etnorock es llamado así por muchos de sus protagonistas hablantes de

lenguas indígenas. Desde hace casi veinte años estos jóvenes realizan fusiones entre las

sonoridades de la tradición ceremonial y religiosa con la energía rítmica del rock y los

instrumentos electrónicos que le son característicos. Mediante este modelo musical los

jóvenes se apropian de espacios urbanos, se visibilizan como sujetos creativos y

contribuyen a la diversidad musical, especialmente en la región de los Altos de Chiapas

y San Cristóbal de Las Casas (LÓPEZ, ASCENCIO y ZEBADÚA, 2014). Entre el

repertorio común en las bandas de rock indígena destaca el son Bolom Chon (animal

jaguar), una melodía de las más antiguas que ha sido propia de la ritualidad ceremonial

entre indígenas de esta región. Además de formar parte del repertorio de sones de baile

popular interpretados con marimba, es, actualmente el soundtrack de este nuevo género

musical. Además de las producciones discográficas sobre este novedoso fenómeno

musical, circulan en las redes virtuales varias producciones videográficas, mediante las

cuales se reinvindican pertenencias étnicas y se resemantizan los discursos de lo

indígena.

El Rockomiteco es un movimiento musical protagonizado por jóvenes en la

ciudad de Comitán desde el año 2010. Participan unas diez bandas locales que se

distinguen por su composición, dotación instrumental y los estilos que tocan desde el

hard rock, surf, punk, psicodelia, rock progresivo y happy punk. Entre otras, destacan

Los Blue (Hard Rock), Los Entrañas (Surf, Punk y Psicodelia), Venus (Rock

Progresivo), Por Detroit (Hard Rock), Los Wobbuffeth (Happy Punk).

Este moviento rockero retoma motivos de personajes célebres locales para hacer

visible la ciudad como el lugar de enunciación como es el caso de Rosario Castellanos,

escritora mexicana emblemática, que residió en esta ciudad. En algunos festivales

también se ha proyectado la imagen de Belisario Domínguez, héroe nacional originario

de Comitan, con el característico estilo punketo y parte de sus frases célebres, que lo

relacionan con acontecimientos de la revolución mexicana: “Si cada uno de los

mexicanos hiciera lo que le corresponde, la Patria estaría salvada”.

Aquí se está construyendo una escena roquera la cual incluye espacios para su

difusión como el teatro masivo durante la principal feria anual. Estas bandas difunden

por lo regular sus propias composiciones y en torno a éstas se reúne una audiencia
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significativa. Este movimiento musical se muestra muy activo no solo porque las bandas

ofrecen conciertos en otras ciudades de Chiapas si no porque se proyectan como punto

de encuentro y de diálogo con bandas de la escena rockera regional y nacional.

Desde el rock contemporáneo chiapaneco también se están narrando los lugares

y las juventudes urbanas practican un activismo musical y se apropian de espacios

urbanos para proyectar sus visiones, agencias culturales y mostrarse como ciudadanos

del mundo.2

San Cristóbal de La Casas como portal de encuentros creativos

Como ciudad de herencia colonial, cosmopolita y de destino turístico, se torna como un

lugar propicio para la diversidad musical. La confluencia de personas de procedencia

diversa permite que esta ciudad se vaya configurando como uno de los lugares del sur

de México con una intensa actividad creativa en muchos campos artísticos. Esto se

puede constatar por el uso tanto de instrumentos varios, como de los géneros en los

ensambles en los que participan locales y visitantes, una especie de músicos ambulantes

que muchas veces ofrecen su obra en calles, plazas y espacios privados como casas,

teatros o bares. Como sostuvo, sobre la música en vivo, uno de los propietarios del

entonces Dada Club Jazz3, el contrabajista Otto Anzúres, en los distintos bares de la

ciudad se llevaban a cabo cerca de mil quinientos conciertos durante el año.

En esas condiciones, en San Cristóbal de Las Casas se puede acceder a una

variedad de expresiones musicales, como electroacústicas y marimbísticas que

privilegian el estilo grupero cuando actúan en las fiestas del santoral católico en las

plazas de los barrios, o las bandas de jazz, ska, reggae, flamenco, salsa, ritmos africanos

o world music en bares y espacios destinados para bailar, regularmente integradas por

músicos que transitan por ciudades del país.

Aquí coexiste una diversidad de expresiones musicales que la proyecta como

una ciudad donde se están generando complejos procesos de intercambios

transculturales en diversos ámbitos de la vida social. El desarrollo del campo artístico en

general y la música en particular favorecen la emergencia de sujetos creativos. Se han

creado espacios para el intercambio entre artistas, donde los conciertos de música

alternativa son frecuentes. Muchos jóvenes que llegaron a esta ciudad vinculados con

2 Ver video “9 Luceros” (alude a Balun Canán, nombre antiguo de Comitán) de un ensamble de rock en Comitán
dirigido por Armando Hidalgo y Claroscuro: https://www.youtube.com/watch. Consultado el 13 de abril de 2017.
3 Después de más de diez años El Dada Jazz Club cerró como espacio de difusión del jazz. A principios del 2017 el
espacio fue retomado por otros socios que lo transformaron como BEBOP Club.
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las dinámicas de resistencia concibieron primero una escena en directo en la que el ska

y el reggae4 se posicionaron como los géneros de moda que abrevaron de los discursos

de los primeros años del neozapatismo. Poco tiempo después cedieron lugar a otras

formas como el rock, el jazz, el hip hop o la música experimental y electrónica. Por

ejemplo, en esta ciudad se encuentra El Paliacate, un bar cultural en el que se producen

encuentros entre músicos de la escena alternativa de la ciudad bajo una bandera

neozapatista; el DaDa Jazz Club, hoy como Club BEBOP es el principal escenario del

jazz, y en él convergen músicos locales y del mundo; La Catrina se especializa en la

difusión de las bandas rock y, el Latino’s, en salsa y otros ritmos de baile. También, en

esta ciudad se fundó la primera sede de la Universidad Intercultural, donde muchos

jóvenes hablantes de lenguas originarias experimentaron nuevas formas de vincularse

con la música, como escuchas o creadores (TIPA y ZEBADÚA, 2014).

Entre las políticas estatales de promoción cultural en la ciudad o de las

iniciativas de particulares, destacan al menos tres tipos de festivales musicales en los

años recientes: 1) el Festival Cervantino Barroco, 2) el de Jazz Las Casas y Espontáneo,

y 3) De Tradición y Nuevas Rolas, dedicado a la difusión del rock y otras músicas

identificadas con las juventudes indígenas en los espacios urbanos. Además del

“Proyecto Posh5: Festival de creaciones culturales de la nueva generación” en sus nueve

ediciones y el “Festival Musical Rompiendo Fronteras” (Breaking Borders)6, es el más

reciente realizado en esta ciudad en el marco de las festividades tradicionales del barrio

de San Antonio, en junio de 2016. Este encuentro musical fue gestionado por músicos

de la escena alternativa local. Se realizó en dos escenarios que estuvieron instalados en

el “Cerrito de San Cristóbal”; reunió a 21 bandas de Estados Unidos, México y

Centroamérica e incluyó conferencias y presentaciones de libros en distintos foros.

En San Cristóbal de las Casas se han creado varios espacios culturales

independientes que impulsan los aprendizajes artísticos donde la música juega un papel

central. Por ejemplo, El Ingenio Centro Cultural de Aprendizaje7, cuenta con un

programa de creación musical dirigido a jóvenes, del cual han surgido bandas musicales

4 Panteón Rococó es una banda de rock, ska, reggae y otras fusiones creada en la Ciudad de México en 1995, que
encontró en el Chiapas del activismo neozapatista un lugar propicio para su consolidación. Fue así un actor pionero,
junto con Antidoping, otra banda de reggae también de aquella ciudad, en la gestión de una escena musical que
promovió el apoyo al EZLN y la difusión de estos géneros entre las juventudes de Chiapas. Antidoping grabó un
disco cuya portada registra la consigna “Fuera el ejército de Chiapas”, y dedica varios de sus temas al movimiento
indígena. En ese contexto, en San Cristóbal de Las Casas surgió Bakté (“juntos” en lengua maya) en el año 2000, una
de las bandas más conocidas en la escena del reggae mexicano.
5 Ver: http://proyectoposh.com/
6 Ver http://www.rompiendofronteras.org/
7 Ver: http://www.elingenio.org.mx/
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que van ingresando a los circuitos de difusión musical en la ciudad,8 además de contar

con un estudio de grabación9. Lo mismo que la escuela de música Musycom de Javier

Velasco, músico y director del estudio “Cultivarte”, donde han sido grabadas la mayor

parte de las producciones discográficas de la escena musical alternativa de la ciudad. De

este proyecto de aprendizaje musical, surgió recientemente “Etereotopía”, banda de rock

alternativo, integrado por cuatro jóvenes de entre 14 y 15 años y ya cuenta con un disco

que lleva el nombre de la misma banda.10

Un ejemplo representativo de los nuevos ensambles que pasaron a formar

temporalmente parte de los sonidos de la ciudad en calles y bares es el caso de

Zumbido, una banda de músicos de origen francés que nació en San Cristóbal en 2009:

“la calle es para nosotros donde la conexión con el público es lo más importante”

(entrevista, JC, 2013). Así lo describen en su cuenta de Facebook:

Los Zumbido son franceses, pero México es el país en el que, por
casualidad, se encontraron blandiendo sus instrumentos en la calle y
decidieron formar una banda. Zumbido es, en cierto sentido, vástago
del suelo de San Cristóbal de Las Casas. Zumbido se formó en 2009
en ese poblado chiapaneco cuando, de entre la amplísima variedad de
nacionalidades que deambulan por sus corredores, cuatro franceses y
un canadiense de Quebec decidieron juntar un clarinete, un cajón de
madera, un par de guitarras, un acordeón, bongós, congas, una
darbuka y un bajo de una sola cuerda hecho con un palo y una
cubeta. Desde entonces, se les ha visto ejecutar el género que ellos
han nombrado “Folklore Callejero del Mundo” o “Canciones
Nómadas” en calles y bares de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Distrito
Federal y Veracruz. Zumbido lleva consigo la voluntad de compartir
los ideales de intercambio presentes en todas las músicas del mundo.
El estilo musical de Zumbido está influenciado por la música
balcánica, por la canción popular francesa, por la música latina y por
el gipsy jazz, y se mezcla en un folklore callejero del mundo.

Otro caso es el de Ruido Nahual, una banda alternativa conformada por músicos que en

su mayoría, forman parte de bandas en la región de Cataluña, España. Recientemente se

encontraron en esta ciudad y adoptaron temporalmente el nombre del hostal en que se

hospedaron. La creación de ensambles musicales de manera temporal es una práctica

cada vez más recurrente en San Cristóbal de Las Casas. La diversidad de los

experimentos está determinada por las trayectorias de los músicos; muchos son

8 Por ejemplo la banda Pony York, de estilo Indie Rock.
9 Ver disco: Ensamble de rock de los Altos de Chiapas.
10 La banda Etereotopía nació en mayo del 2016 en San Cristóbal de Las Casas y está integrada por Fausto Cházaro
(bajo), Sebastián Meneses (guitarra), Mariano Meneses (guitarra) y Marcos Vivas (batería).
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visitantes temporales, otros han optado por establecer su residencia en la ciudad y

algunos son locales.

Otro personaje destacado en la escena del jazz y la música alternativa en San

Cristóbal fue el músico, pintor, escritor y compositor argentino Sergio Borja, con su

banda conocida en el medio local como El Capitán Flais y su Barca, que adoptó esta

ciudad como residencia desde los años ochenta del siglo pasado. En torno a El Capitán

Flais se congregaron músicos jóvenes que trabajaban en el circuito de los bares de San

Cristóbal. Alrededor de su embarcación fue gestándose un movimiento de música

alternativa que trataba de alejarse del ska y el reggae predominantes en la década de los

noventa. Es por eso que muchos de los músicos migraron de sus preferencias hacia el

jazz o lo alternaron con otras formas. Gran parte de las composiciones de este músico

argentino siguen siendo grabadas e interpretadas por músicos de la escena alternativa de

la ciudad.

La confluencia de personas de procedencia diversa como parte del turismo

cultural permite que esta ciudad se vaya configurando como uno de los lugares del sur

de México con una intensa actividad creativa en muchos campos artísticos. Esto lo

observamos por el uso tanto de instrumentos varios, como de los géneros en los

ensambles en los que participan locales y visitantes, una especie de músicos ambulantes

que muchas veces ofrecen su obra en calles, plazas y espacios privados como casas,

teatros o bares.

Como se ha querido mostrar, el estudio de la música y las representaciones que

se elaboran respecto a la ciudad es un campo de investigación en construcción. Inmersas

en procesos transculturales, a la ciudad y la música se le puede analizar como

productora de memorias colectivas, de la diversidad cultural y de la experiencia

sensible. Los espacios como lugares practicados (DE CERTEAU, 1996) se significan

por sus sonidos, mientras que los sujetos situados temporalmente, “taradean los

espacios” (NEVE, 2012), experimentan nostalgia por los sonidos característicos. La

memoria musical que han incorporado los sujetos puede constituir a la vez, un

instrumento para la comunicación, un recurso para la agencia cultural, el encuentro o la

distinción, la clasificación y también para las exclusiones sociales. Las actividades

musicales en estas ciudades del sur de México están siendo un recurso que favorece

para el desarrollo de los campos artísticos, las agencias culturales y los encuentros

creativos entre actores locales y de diversa procedencia.



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

12

Referencias bibliográficas

ASCENCIO Cedillo, Efraín y Martín de la Cruz López-Moya. “Música, jóvenes y Alteridad.
Rock indígena en el sur de México”, en Contemporanea-Revista de Comunicação e Cultura,
vol. 10, núm. 3, septiembre-diciembre. Brasil, 2012.
BOURDIEU, Pierre. Sociología y cultura. México: Grijalbo.1990.
CRUCES, Francisco. “Música y ciudad: definiciones, procesos y prospectivas”. TRANS.
Revista Transcultural de Música, (008). http://redalyc.uaemex.mx/ 2004.
DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano. México: UIA-ITESO. 1996.
FERNÁNDEZ Poncela, Anna María, Valverde Valverde, María del C. y Liliana López Levi.
“La magia de los pueblos mágicos”, en Topofilia. Revista de arquitectura, urbanismo y
ciencias sociales. Vol. IV, No. 3. Colegio de Sonora. 2013.
FRITH, Simon. “Música e identidad”, en Stuart Hall y Paul du Gay (comps.), Cuestiones de
identidad. Buenos Aires: Amorrortu. 1996.
GARCÍA Canclini, Néstor. Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la
modernidad. Barcelona: Paidós. 2001 [1990].
GARCÍA Vargas, Alejandra y Román Velázquez, Patria. “Ciudades ordinarias. Entrevista a
Jennifer Robinson”, en Población y Sociedad, revista de Estudios Sociales No. 12, 13.
Argentina. 2005-2006.
HALBWACHS, Maurice. “La memoria colectiva”, en Revista de Occidente, núm. 100.
México. 1989
HALL, Stuart. Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales.
Colombia: Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Peruanos, Universidad Andina Simón
Bolivar, Envión Editores. 2010.
HENNION, Antoine. La pasión musical, Paidos. España. 2002 [1993].
HERSCHMANN, Micael e FERNANDES, Cintia. Cidades musicais do Estado do Rio de
Janeiro. Anais do INTERCOM 2016. São Paulo, 2016.
HOBSBAWM, Eric. “Introducción: La invención de la tradición”, en Eric Hobsbawm y
Terence Ranger (eds.), La invención de la tradición. Barcelona: Crítica. 2002 1983.
LÓPEZ Cano, Rubén. “Lo original de la versión. De la ontología a la pragmática de la versión
en la música popular urbana”, en Consensus. Universidad Femenina del Sagrado Corazón.
Lima. 2011.
LÓPEZ Moya, Martín de la Cruz y Efraín Ascencio Cedillo, “Entre la música popular y la
religiosa. Trayectorias de músicos en la frontera sur de México”, en Hernández, Alberto
(coord.), Nuevos caminos de la fe. Prácticas y creencias al margen institucional. México:
COLEF, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2011.
LÓPEZ Moya, Martín de la Cruz, Efraín Ascencio Cedillo, Efraín y Juan Pablo Zebadúa
Carbonell. Etnorock. Los rostros de una música global en el sur de México. México:
UNICACH, Juan Pablos Editor. 2014.
LÓPEZ Moya, Martín de la Cruz. “Perfidia,  canción urbana globalizada y
memoria musical  en Chiapas”,  en De la Vega Catina (ed.) San Cristóbal de Las
Casas a través de los siglos .  Ed. Porrúa. México.  2014.
NEVE, Eduardo. “Tararear el espacio: evocación, expresión musical e imaginarios”, en Alicia
Lindón y Daniel Hernieux (eds.), Geografías de lo imaginario. Madrid: Antropos, UAM. 2012
NEVE Eduardo. “La ciudad que hace música y la música que hace ciudad: hacia promesa de la
ciudad-arte”. URBS Revista de Estudios Urbanos y ciencias sociales vol. 2, no. 2. 2012
QUINTERO Rivera, Ángel G. Cuerpo y cultura. Las músicas mulatas y la subversión del
baile. Madrid: Iberoamericana. 2009.
SEVILLA, Amparo. “Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México”, en Aguilar, Miguel
Ángel et al. (coords.), La ciudad desde sus lugares: trece ventanas etnográficas para una
metrópoli, Conaculta, UAM-I, pp. 37-63, Porrúa. México. 2001.



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

13

SHUTZ, Alfred. “La ejecución musical conjunta. Estudio sobre las relaciones sociales”, en
Shutz, Alfred, Estudios sobre teoría social. Escritos II, Amorrortu Editores. Buenos Aires.
2003 [1974].
TIPA, Juris y Zebadúa Carbonell, Juan Pablo. Juventudes, identidades e interculturalidad.
Consumos y gustos musicales entre estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas,
Unach. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2014.
YUDICE, George. El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Editorial de
Ciencias Sociales. La Habana. 2006


