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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:  
 
 

ESPAÑOL 
 
CANTICUM es una propuesta que busca contribuir a la solución de las 
manifestaciones de violencia que se presentan cotidianamente entre las micro-
culturas juveniles – “tribus urbanas” - identificadas por la música: Rapperos, 
Punkeros, Metaleros – como consecuencia de sus diferencias de estilo e ideología. 
A partir de la identificación de esta problemática social, el proyecto propone una 
alternativa que propicie un espacio de interacción entre estos grupos marginados 
socialmente. De esta manera, partiendo de la música como eje de estas tribus 
urbanas - Rap, Punk, Metal -, se diseñará  un sistema corpo-musical - CANTICUM 
-  que permita una construcción musical colectiva como resultado de los bailes, 
golpes y movimientos característicos de estos grupos urbanos, los cuales activan - 
mediante el uso de diferentes tecnologías - múltiples instrumentos almacenados 
en bases de datos, generando un re-direccionamiento de la violencia hacia fines 
creativos, lúdicos y expresivos que faciliten una coexistencia e interrelación entre 
estos colectivos urbanos a partir de dos lenguajes comunes y homólogos entre 
estos grupos: la música y la expresión corporal. 
 
 

INGLES 
 
CANTICUM is a proposal that goes to contribute to the solution of violence 
manifestations that are presented daily among the juvenile micro-cultures-“urban 
tribes” - identified by music: Rappers, Punks, Metalers- as a consequence of its 
differences of style and ideology. Beginning by identifying this social problem, the 
project proposes an alternative that propitiates an interaction space among these 
socially excluded groups. This way, based on music as an axis of these urban 
tribes - Rap, Punk, Metal -, was design a body-musical system - CANTICUM - , 
witch allows a collective musical construction as a result of the dances, hits and 
characteristic movements of these urban groups, which activate – with the use of 
different technologies - multiple instruments stored in databases, generating a re-
direction of the violence toward creative ends, ludic and expressive that facilitate a 
coexistence and interrelation among these urban communities starting from two 
common and generic languages among these groups: the music and the corporal 
expression.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La violencia es uno de los mayores problemas que Colombia ha padecido a lo 
largo de su historia y se ha  acrecentado en las últimas décadas a raíz de los 
graves conflictos generados por organizaciones ilegales como las guerrillas, los 
paramilitares, las mafias del narcotráfico, delincuencia común organizada, entre 
otros actores, volviéndose un concepto que se ha naturalizado transformándose 
en una constante en la  vida de los colombianos.  
 
Esta situación de violencia tiene motivaciones de tipo político, mafioso, social y 
cultural, entre otras, con un indudable trasfondo e impacto social, exacerbado por 
el hecho de que a las formas tradicionales de guerra se ha sumado en los últimos 
tiempos el terrorismo, expresión máxima de la capacidad de barbarie del ser 
humano.  
 
Infortunadamente, a este tipo de violencia fratricida que hemos padecido y 
aprendido, en tiempos recientes se ha ido sumando otro factor de perturbación de 
la paz y tranquilidad ciudadanas, causada por otro tipo de violencia que está 
surgiendo con fuerza en las más importantes urbes colombianas, originada 
en círculos juveniles organizados en diferentes formas a partir de puntos de 
interés común o afinidades, tales como, la música, la ideología, el vestuario, 
o la ubicación en el mismo barrio, entre otros. Es tal el auge y la capacidad de 
perturbación que han estado adquiriendo estos grupos urbanos que estudiosos de 
los movimientos, comportamientos  y sistemas sociales han analizado una buena 
diversidad de estas nuevas organizaciones – islas inmersas  en la sociedad – 
clasificándolas de diferentes formas y han acuñado el nombre genérico de “tribus 
urbanas”. Es de señalar que este nuevo tipo de violencia urbana no se limita solo 
a peleas callejeras de poca monta sino que ya son conocidos bastantes casos de 
batallas campales por la imposición de un estilo o la conquista territorial causando  
muertos y heridos.   
 
Como estudiante de Diseño Industrial, aprendí a lo largo de cinco años de 
estudios que la educación impartida por la Pontificia Universidad Javeriana está 
orientada no sólo a cumplir fines científicos y académicos sino también y – 
fundamentalmente - a aplicar el saber al logro de una función social. Es por ello 
que cuando llegó el momento de presentar el proyecto final para optar al título 
profesional tomé la decisión de realizar un proyecto que tuviera como objetivo 
central contribuir a aliviar los altos índices de violencia que sufre el país, 
escogiendo como población objetivo las tribus urbanas cuyo punto de confluencia 
es la música. 
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Es a partir de esta problemática social que surge CANTICUM, proyecto que busca 
contribuir a la solución de las manifestaciones de violencia que se presentan 
permanentemente entre las tribus urbanas identificadas por la música: Rapperos, 
Punkeros y Metaleros. De esta manera, partiendo de la música como eje 
constructor de estas tribus urbanas, se ha diseñado un sistema corpo-musical que 
permite una creación musical colectiva producto de los bailes, golpes y 
movimientos característicos de estos grupos urbanos, los cuales activan - 
mediante el uso de diferentes tecnologías - múltiples instrumentos almacenados 
en bases de datos, dando como resultado un re-direccionamiento de la violencia 
hacia fines creativos, lúdicos y expresivos que faciliten una coexistencia e 
interrelación entre estos colectivos urbanos a partir de dos lenguajes comunes y 
homólogos entre estos grupos: la música y la expresión corporal. De esta forma no 
es la represión ni el castigo sino es la interacción dinámica entre las  tribus - en la 
búsqueda colectiva de componer música – lo que inducirá a bajar el tono de 
violencia de estas microculturas juveniles.    
 
En la implementación de CANTICUM se tuvieron en cuenta aspectos, como los 
siguientes: 
1) Marco Teórico, en el cual se desarrollan  aspectos como i) Modernidad y 

Post_Modernidad, ii) Neo_Tribalismos, iii) Tribus Urbanas. 
2) Identificación del problema y escogencia de la población objetivo, a partir de 

un análisis de las microculturas juveniles.  
3) Desarrollo de los Componentes de CANTICUM, teniendo en cuenta 

principalmente: i) Violencia: orígenes, tipos, manifestaciones en las tribus 
urbanas,   ii) Música: inmersión técnica, teórica y conceptual, relación de las 
tribus con estilos musicales característicos,  iii) Cuerpo: relación con la música 
y la violencia, expresión corporal, biomecánica y antropometría. 

4) Identificación de Usuarios- Actores Protagonistas 
5) Propuesta de Diseño: Aspectos Técnicos, Tecnologías Aplicadas, Estructura, 

Materiales, Procesos de Producción, Costos. 
6) Comercialización, Programa Bogota Positiva, Alcaldía, Juntas de Acción 

Comunal. Adicional-mente, se compuso un tema musical especial para la 
promoción de CANTICUM. 

7) Elaboración de un manual de uso, acercamiento de CANTICUM  a los 
usuarios. 

 
Considerando que CANTICUM tiene vida propia y que es funcional, dinámico, 
económico, flexible y ajustable a diferentes situaciones para su uso colectivo, y 
que por lo tanto puede contribuir exitosamente a ayudar a resolver uno de los más 
grandes problemas de la sociedad actual, como es la violencia juvenil, se tiene el 
propósito de continuar en su perfeccionamiento para su implementación definitiva 
con miras a producir un positivo  impacto social. 
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1. PROYECTO CANTICUM 
 
 
CANTICUM, que en latín alude a los antiguos himnos sagrados y profanos, es el 
nombre escogido para este proyecto, considerando que uno de sus componentes 
principales es la música, elemento común y homólogo entre “las tribus urbanas”, 
las cuales son el objeto central de este proyecto. 
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2. TEMA DEL PROYECTO 
 
 
CANTICUM es una propuesta que busca contribuir a la solución de las 
manifestaciones de violencia que se presentan cotidianamente entre las micro-
culturas juveniles – “tribus urbanas” - identificadas por la música: Rapperos, 
Punkeros, Metaleros – como consecuencia de sus diferencias de estilo e ideología. 
A partir de la identificación de esta problemática social, el proyecto propone una 
alternativa que propicie un espacio de interacción entre estos grupos marginados 
socialmente. De esta manera, partiendo de la música como eje de estas tribus 
urbanas - Rap, Punk, Metal -, se diseñará  un sistema corpo-musical - CANTICUM 
-  que permita una construcción musical colectiva como resultado de los bailes, 
golpes y movimientos característicos de estos grupos urbanos, los cuales activan - 
mediante el uso de diferentes tecnologías - múltiples instrumentos almacenados 
en bases de datos, generando un re-direccionamiento de la violencia hacia fines 
creativos, lúdicos y expresivos que faciliten una coexistencia e interrelación entre 
estos colectivos urbanos a partir de dos lenguajes comunes y homólogos entre 
estos grupos: la música y la expresión corporal. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
 
Para el desarrollo de este documento, inicialmente se definirá el marco teórico que 
guiará el proceso investigativo, enfocado en el análisis del grupo de estudio de 
este proyecto: las microculturas juveniles. Esta fase conceptual consta de tres 
componentes: Modernidad vs Postmodernidad, Neotribalismos, Tribus Urbanas, 
dando como resultado la identificación de la problemática. 
 
 
3.1 MODERNIDAD vs POSTMODERNIDAD 
Para  definir las características, objetivos y atributos  de las tribus urbanas 
juveniles,  es necesario explicar su aparición en la historia como grupos 
emergentes nacidos de la convergencia de una diversidad de factores de orden 
político, económico, cultural y social entre otros, encontrando sus orígenes en el 
paso de la modernidad a la post modernidad. 
 
El modernismo según Lyotard (1994:9) "Es el estado de la cultura después de las 
transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la 
literatura y de las artes a partir del s. XIX". 1  En este periodo de transición, el  
hombre busca una nueva planificación alejada de las tiranías y sólidas estructuras 
anteriores, dando cabida a una nueva construcción basada en el individuo, un 
antropocentrismo donde el hombre desea regir y controlar lo natural a partir de la 
técnica. Con esta liberación del pasado, se replantean nuevos constructos como 
Sociedad, Estado, Instituciones y Economía entre otras, albergando la ilusión de 
un nuevo mundo basado en una utopía, desatando un individualismo extremo que 
defiende sus intereses a toda costa, contradiciendo los ideales e ilusiones de 
Estado soñado. “Este antropocentrismo conduce a una defensa acérrima del 
individuo, que ya está liberado de las tradiciones del pasado. Después de las dos 
Guerras Mundiales, el hombre se da cuenta de que el progreso y el individualismo 
le habían llevado a cometer graves errores y las ideologías nacidas en torno a la 
Ilustración, que habían configurado las bases de la sociedad moderna, empezarán 
a transformarse en el transcurso de los 60.”. 2 
 
A lo largo de este proceso utópico se gestan las bases de un anti-progreso 
humano que conllevan al fracaso de los ideales del modernismo, facilitando que la 
estructura de pensamiento mute y se transforme dando cabida a la idea del post-
modernismo (segundo modernismo), una contradicción a su antecesor, una 

                                                 
1  VERANI Hugo J., POL POPOVIC Karic, Fidel. Perspectivas críticas. José Emilio Pacheco. 
Publicado por Siglo XXI, 2006. p. 125. 
2 SUBIRATS, Maria-Àngels, Universitat de Barcelona, Barcelona, marzo del 1999. p. 2. 
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pluralidad envés de la homogeneidad, un individualismo que se potencializa al 
hiper-individualismo, un campo fértil para el surgimiento de estos grupos 
emergentes, conformados desde la contradicción del hombre moderno, desde la 
utopía que jamás fue satisfecha.  
 
Para explicar el Post-modernismo y su relación con los grupos emergentes, 
definiré cinco pilares fundamentales que lo caracterizan, mostrando desde la 
sumatoria de los mismos, la manera en la que la ecuación da origen al concepto 
de Neo-tribalismo, como motor de las micro-culturas juveniles vistas en las tribus 
urbanas contemporáneas - mi objeto de estudio- . Las cinco premisas que definen 
al Post-modernismo (PM) están definidas en estas cinco transformaciones del 
modernismo (M):  
1. (M) De la razón única, a una  Pluralidad de razones (PM) 
2. (M) Del concepto de pasado e historia al   Presentismo absoluto (PM) 
3. (M) Del individualismo al   Hiper-individualismo (PM) 
4. (M)De una sola vía de comunicación a una  Pluralidad de comunicaciones 

(PM) 
5. (M) De una realidad homogénea a la  Heterodoxia Civil (PM) 
 
 
1. Pluralidad de las razones – A diferencia del pensamiento moderno, en el post-
modernismo la razón deja de ser única y verdadera, ya que el hombre percibe que 
ésta no es suficiente para explicar todo lo que ha sucedido.  A partir de este 
fenómeno, los conceptos y constructos culturales pasan a un nivel horizontal, 
donde los extremos y los opuestos se confunden para denotar casi lo mismo. 
Como consecuencia de esta horizontalidad de los valores supremos, se crea una 
desorientación en la que todas las razones se tornan válidas, conllevando a un 
pensamiento subjetivo que se posiciona sobre la objetividad del modernismo. “La 
pérdida de la razón única trae consigo una desvalorización y una desorientación, 
no hay valores absolutos ni supremos, existen múltiples valores, todas las 
realidades fragmentadas son válidas. Lo objetivo deja paso a lo subjetivo”. 3 
 
2. Presentismo absoluto – El hombre post-moderno hace una inmersión en un 
nihilismo absoluto, buscando la dicha del instante y la satisfacción inmediata, el 
presente y la historia cotidiana se vuelven la única creencia del individuo. A partir 
de la reflexión acerca de la muerte de miles de personas ocurridas en las dos 
guerras mundiales, el hombre hace una disolución de la historia, viviendo el día a 
día a la espera de una muerte cercana, como consecuencia,  busca  la adrenalina 
y espontaneidad de la juventud,  exactamente igual que en las tribus urbanas. 
“Una de las características que modula la acción de las tribus urbanas es el 

                                                 
3 Ibid., p. 3. 
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presentismo, que borra el pasado de la infancia y la herencia paterna. El conjunto 
de individualismos forman la biografía individual del grupo que forma el hilo 
conductor de la historia de la tribu y la historia de "todos" queda automáticamente 
disuelta”. 4 
 
3. Hiper - individualismo – Como consecuencia de la disolución de una 
homogeneidad colectiva, el hombre post-moderno opta por un individualismo 
extremo (Hiper individualismo) basado en los intereses y preferencias individuales. 
A partir de las contradicciones del Estado soñado, el hombre no tiene  ninguna 
guía ni nadie en quien creer, lo cual lo remonta a si mismo y a una 
potencialización del yo, guiado por sus  propios intereses (económicos, sociales y 
políticos) “El punto de referencia pasa a ser el propio yo, ya que no hay valores 
que sirvan de guía. Para el adolescente los valores y las normas se darán en la 
tribu y para él sustituirán los valores familiares que venían rigiendo en su 
comportamiento”.5 
 
4. Pluralidad de comunicaciones – Tanto los medios como los contenidos de 
comunicación del modernismo eran limitados, basados en una verdad absoluta. A 
partir de su transición al post-modernismo, los nuevos medios, la tecnología y la 
ciencia, generaron nuevas vías y formas de expresión de no solo una, sino una 
multiplicidad de razones y expresiones que podrían ser percibidas desde la 
construcción de identidad de las tribus urbanas, las cuales trasladan y comunican 
su estilo dentro de un espacio temporal. “La tribu urbana instaura un nuevo 
sistema de comunicación que da forma a la realidad que viven. La ropa, la música 
y la jerga, constituyen los medios a través de los que se alcanza un sentimiento de 
contacto y unidad”. 6 
 
5. Heterodoxia Civil – A partir de la modernidad se incrementa el culto por lo 
profano y las vertientes de lo desconocido, aboliendo los postulados tradicionales 
de la iglesia y los dogmas de la religión. Se generalizan actos de homogenización 
civil vistos en las olimpiadas y ceremonias militares los cuales posteriormente son 
contradichos por el post-modernismo que propicia una heterogeneidad civil que 
conlleva a un multiculturalismo que permite y propicia la diversidad, dando origen 
al surgimiento permanente de  grupos sociales alrededor de diversos intereses.  
 
Partiendo de estos cinco puntos que definen y determinan la transición de la 
modernidad a la post-modernidad, se observa cómo a partir de la idea de 
homogeneidad se desata una respuesta en contra, a favor de la heterogeneidad. 
La utopía y el fracaso del modernismo, conllevó a la construcción de un concepto 
propio de comunidad y estado y dió origen a una pluralidad de colectividades. “La 

                                                 
4 Ibid., p. 3. 
5 Ibid., p. 4. 
6 Ibid., p. 5. 
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idea de la modernidad asimilada a la aldea global, del predominio de una sola 
cultura, en el fondo, de una cultura hegemónica, encuentra su respuesta en la 
aparición de micro-culturas o micro-sociedades, de nuevas sociedades primitivas”7. 
– Los Neotribalismos-.  
 
 
3.2 NEOTRIBALISMOS 
Cuando hablamos Neo-tribalismo nos debemos remontar a los inicios del 
tribalismo, para luego reconocer su “novedad” y reinvención en el presente. El 
tribalismo es una estructura social jerárquica que define a clanes y familias 
construidas bajo la autoridad de un jefe común. Esta estructura ofrece un marco 
social, cultural y religioso que define a sus miembros homólogos. Frente a esta 
concepción moderna de tribalismo, el post-modernismo lo replantea desde un 
Neo-tribalismo (nuevo tribalismo), que además de ofrecer una estructura social no 
jerárquica, el colectivo homólogo es mas flexible al dar nuevas posibilidades de 
concentración y dispersión del mismo colectivo en diferentes espacios temporales 
-mutante- (se une y se desune infinitas veces).“Estos grupos postmodernos se 
caracterizan por ser inestables y más variados, el individuo se encuentra inmerso 
en un pluralismo cultural de forma que muchas veces pertenece a varios grupos.8 
Actualmente el término neotribalismo se entiende y se determina a partir del 
concepto creado por Michel Maffesoli (1990) denotado en el concepto de tribus 
urbanas, para referirse a “la existencia de grupos heterogéneos, que comparten un 
sentido de pertenencia (sexual, religioso, musical...); poniendo en evidencia la 
fragmentación social y la caducidad de las instituciones tradicionales”. 9  
 
Siguiendo este orden de ideas, el hiper-individualismo definido en la post-
modernidad, es un componente que se traslada a otros individuos homólogos, 
para encontrar desde la individualidad una identidad y fortaleza grupal, capaz de 
combatir otros colectivos y reafirmar su sentido de pertenecia. “El individuo busca 
otros individuos semejantes y con ellos forma grupo, ante la amenaza dirigida 
contra el narcisismo individual se responde instaurando un narcisismo grupal. El 
grupo encuentra su identidad al mismo tiempo que los individuos. La sociedad 
deja de ser homogénea y se hace heterogénea”. 10 
 
Tomando como base el estudio de Maffesolli sobre tribalismos, a continuación se 
definen las cuatro características principales del neo-tribalismo. 
 

                                                 
7 ZARZURI CORTÉS, Raúl. Nuevas culturas juveniles. Ultima Década Nº13, cidpa Viña del Mar, 
septiembre 2000. p. 81-96. 
8 SUBIRATS, Op. Cit., p. 4. 
9  MAFFESOLI, Michel. El tiempo de las tribus. El declinamiento del individualismo en las 
sociedades de mas. (1990) Icaria, Barcelona España. p. 54. 
10 SUBIRATS, Op. Cit., p. 8. 
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1. El triunfo de la micro-cultura - El neo-tribalismo está fundamentado en lo 
afectivo. La homología de pensamiento, ideología, vestuario, jerga, signos y 
símbolos, es un proceso basado en el constante compartir de los integrantes. Es a 
partir de estos afectos que se construyen fuertes lazos emocionales, capaces de 
luchar frente a las imposiciones externas vistas en la sociedad u otras tribus 
urbanas. “El tribalismo propicia la necesidad de reforzar vínculos entre los 
miembros del grupo. La eficacia asegura la solidez del grupo pero el lazo de unión 
deja de ser eficaz cuando ya no es útil para el individuo”. 11 
 
2. Identificación y Participación – Una de las características del neo tribalismo 
es la inexistencia de una jerarquía dentro de sus miembros lo cual  permite dar un 
fuerte sentido de igualdad, identidad y participación individual. El reforzamiento del 
sentido de pertenencia  se da  a través de la adaptación de rituales y ceremonias 
homólogas dentro de la tribu. “Los mecanismos de identificación y participación se 
potencian mediante la utilización de rituales que permiten mantener y reforzar los 
vínculos que les unen. Un ejemplo lo encontramos en el ritual de la fiesta que les 
une cada fin de semana”. 12 
 
3. Comunicación Ritual – A través de la comunicación ritual se busca generar un 
intercambio afectivo y no verbal, que propicie un proceso colectivo de creación de 
una realidad grupal. Como está definido en el componente “pluralidad de 
comunicaciones” descrito en el eje de la post-modernidad, en el neotribalismo  las 
formas de comunicación sobrepasan al lenguaje verbal, para expresarse en un 
vestuario, unos utensilios, una ideología, una jerga o unos tatuajes, que definen e 
identifican a los individuos como colectivo homólogo. “La comunicación ritual, es 
uno de los elementos esenciales del neotribalismo. Dicha comunicación no está 
basada en el discurso racional-abstracto sino en el intercambio afectivo y no 
verbal”. 13 
 
4. El Sentimiento compartido -la emoción-. Contradiciendo las estructuras de 
pensamiento moderno basadas en la lógica y la razón, el Post-modernismo 
introduce una vertiente emocional como confrontación al imaginario moderno, el 
cual creía que a partir de la razón se podía explicar el todo. Esto da cabida a la 
experiencia sensorial del ser humano, permitiendo desde la introducción de la 
subjetividad y el hiperindividualismo, generar la comunicación de una  
heterogeneidad de realidades. “Toda emoción implica una tendencia a la acción, 
los grupos almacenan en su seno las emociones, los sentimientos compartidos 
que se activan en un momento determinado y se contagian. Es un ejemplo de ello 
el estado de histerismo que las fans manifiestan cuando van al encuentro de sus 
ídolos. Los lloros y los desmayos fluyen y se contagian como una corriente 

                                                 
11 Ibid., p. 10. 
12 Ibid., p. 15. 
13 Ibid., p. 8. 
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eléctrica y el grupo se convierte en una masa enfervorecida, casi sin control. El 
neo-tribalismo nace en el marco del pluralismo grupal y se refuerza por la 
perspectiva multicultural del postmodernismo”.14 
 
Para concluir estas características del neotribalismo post-moderno, se retoma  una 
cita de Maffesoli que condensa los dos núcleos explicados hasta ahora: el 
desencantamiento moderno por el fracaso  del estado ideal y su conclusión en los 
neotribalismos postmodernos. …“las Tribus Urbanas podrían constituir una 
cristalización de tensiones, encrucijadas y ansiedades que atraviesan a la(s) 
juventud(es) contemporánea(s).Son la expresión de una crisis de sentido a la cual 
nos arroja la modernidad, pero también constituyen la manifestación de una 
disidencia cultural o una “resistencia” ante una sociedad desencantada por la 
globalización del proceso de racionalización, la masificación y la inercia que 
caracteriza la vida en las urbes hipertrofiadas de fin de milenio, donde todo parece 
correr en función del éxito personal y el consumismo alienante. Frente a este 
proceso, las Tribus Urbanas son la instancia para intensificar la experiencia 
biográfica y la afectividad colectiva, el contacto humano y sobre todo la alternativa 
de construir identidad y potenciar una imagen social. En otras palabras, las Tribus 
Urbanas constituyen una posibilidad de recrear una nueva “sociabilidad”, de 
reeditar un nuevo orden simbólico a partir del tejido social cotidiano.” 15 
 
La post modernidad propició el contexto sociocultural que dio cabida estas tribus, y 
el permanente surgimiento de nuevos grupos es una constante en nuestras 
sociedades modernas. Si en los años 60´s surgió en el Reino Unido una 
agrupación juvenil inspirada en el movimiento obrero como lo son los Punkeros, 
actualmente como consecuencia del hiperindividualismo, la globalización, Internet 
y la informática, surgen continuamente nuevas tribus urbanas con una necesidad 
de identidad y de sentido de pertenencia a un colectivo. Como una muestra del 
rápido surgimiento de nuevas micro-culturas juveniles podemos ver  la formación 
de mas de 15 tribus urbanas derivadas de una multiplicidad de conceptos en 
relación a Hobiies, actividades focales o cualquier tipo de  elemento homólogo. Sin 
embargo hay un aspecto común a todas y es la preferencia por un estilo musical 
determinado. Existen los Rapperos, Punkeros, Metaleros, harcoreros, Skinheads, 
Sharp, Rasta, Hippies, Mods Neo, Emo, Surfers, Funkie, Glam, Tecno, 
Pokemones, Floggers, Suicide Girls o Elfos, entre otros. Es importante resaltar 
que la investigación de este proyecto está basada en las tribus urbanas 
construidas desde un estilo musical determinado (Rap, Punk, Metal), pero como 
ya fue dicho, la música al servir como un pilar fundamental para la homología de 
sus integrantes y la diferenciación ante otros colectivos, permite transformar a 
cualquier tipo de individuo o tribu urbana en un usuario potencial de CANTICUM. 
 
                                                 
14 FILARDO, Verónica y AGUIAR, Sebastián. Tribus urbanas en Montevideo: nuevas formas de 
sociabilidad juvenil. 2002. 83. 
15 ZARZURI, Op. Cit., p. 92. 
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3.3 TRIBUS URBANAS 
A partir de este marco teórico que inicia en el tránsito histórico de la modernidad a  
la post-modernidad y concluye en los neo-tribalismos como consecuencia de esta 
transición, a continuación se definen las tribus urbanas, partiendo de la cita de 
Maffesioli “las Tribus Urbanas podrían constituir una cristalización de tensiones, 
encrucijadas y ansiedades que atraviesan a la(s) juventud(es) 
contemporánea(s).Son la expresión de una crisis de sentido a la cual nos arroja la 
modernidad, pero también constituyen la manifestación de una disidencia cultural 
o una “resistencia” ante una sociedad desencantada por la globalización del 
proceso de racionalización, la masificación y la inercia que caracteriza la vida en 
las urbes hipertrofiadas de fin de milenio, donde todo parece correr en función del 
éxito personal y el consumismo alienante. Frente a este proceso, las Tribus 
Urbanas son la instancia para intensificar la experiencia biográfica y la afectividad 
colectiva, el contacto humano y sobre todo la alternativa de construir identidad y 
potenciar una imagen social. En otras palabras, las Tribus Urbanas constituyen 
una posibilidad de recrear una nueva “sociabilidad”, de reeditar un nuevo orden 
simbólico a partir del tejido social cotidiano.” 16 
 
 El surgimiento, desarrollo y posicionamiento de las tribus urbanas ocurre dentro 
del escenario urbano,“El Espacio Urbano es el referente material de la sociedad, la 
concentración de una serie de elementos materiales y simbólicos que con base en 
un modo de producción especifico existen en una determinada zona.” 17 Es en 
este espacio urbano donde se desata un conflicto social entre unos que 
“dominan” y otros que son “dominados,” este conflicto es  resultado  de una lucha 
por el  poder  que se refleja en la propiedad de los sistemas de producción :“Punto 
de concentración de la tensión del sistema social, el cual concebimos como un 
conjunto organizado de posiciones diferenciadas, el espacio urbano agudiza los 
antagonismos de la vida social, esto ocasiona que ciertamente la ciudad no sea 
experimentada de la misma manera para todos sus habitantes”18  
 
“Un espacio físico donde expresarse es lo que primero buscan, ya que tanto la 
sensación de pertenencia física (a un territorio delimitado) como simbólica (la 
proximidad a una comunidad afectiva) les permite identificarse y reconocerse 
como individuos”. 19 
 
Es importante resaltar este conflicto surgido dentro del espacio urbano, porque es 
en este escenario de desigualdad social  y luchas por el poder, donde se 
construye la identidad de los sujetos. “La identidad es una relación objetiva que se 

                                                 
16 Ibid., p. 92. 
17 REGUILLO, Rossana. Escenarios de la Identidad. El espacio urbano vs. El territorio. Capitulo 1. 
Obtenido de: http://www.geocities.com/comunicologia_ 100libros/Reguillo.pdf.  p. 27. 
18 Ibid., p. 28. 
19 MOLINA, Juan Carlos. Juventud y Tribus. Viña del Mar, septiembre 2000. p. 138. 
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establece entre su portador y el medio social donde se desenvuelve, una 
plataforma en la cual se interactúa con los demás” 20 . Es a través de esta 
interacción con los demás, con unos “otros”, donde se empieza a generar un 
conflicto, que se refleja en la creación de dos bandos, que en el intento de 
diferenciarse de esos “otros” crean una ideología y un estilo propio, formando un 
colectivo homólogo en contra de la heterogeneidad y pluralidad de lo 
externo.“Necesariamente una identidad requiere para constituirse de una alteridad, 
un nosotros frente a los otros”.21 . Como consecuencia, la micro-cultura genera un 
mecanismo de supervivencia a partir de un micro-grupo, que desde las 
condiciones homólogas de sus integrantes, permite manifestarse como una familia 
simbólica en contraposición al macro-colectivo. 
 
La micro-cultura no construye un colectivo dentro de un macro-colectivo por 
diversión o por ocio, además de una necesidad de pertenencia e identidad, lo 
construye como respuesta a la exclusión y represión de la sociedad. La 
construcción de una identidad frente a una alteridad, no surge como un intento de 
ser diferente, surge prácticamente como una necesidad, desde el  momento en el 
que el sujeto se encuentra inmerso en el espacio urbano, dentro de una localidad, 
dentro de un barrio que es reflejo de desigualdades, de luchas por el poder, 
factores que terminan generando ira y rencor hacia unos “otros” representados en 
las clases dominantes, el gobierno (como controlador del sistema), y en su 
defensor: la policía.  
 
En este proceso de construcción de una identidad, tomaré como referente 
principal a “Carles Feixa” quien usando una analogía entre un reloj de arena y la 
construcción de identidad, logra explicar cómo, mediante la apropiación de un 
estilo, se llega a crear una homogeneidad en las micro-culturas, profundizando de 
esta manera en la construcción de una identidad por medio del estilo. 
 
Citando a Feixa, “El estilo puede definirse como la manifestación simbólica de las 
culturas juveniles, expresada en un conjunto más o menos coherente de 
elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran representativos 
de su identidad como grupo,” 22  manifestándose a través de un lenguaje (jerga), 
estética (vestuario y utensilios), música, graffiti, actividades focales, producciones 
culturales etc.  En su analogía, Feixa explica que en la parte superior del reloj 
existen unas condiciones sociales reflejadas en una clase social, género, etnia y 
territorio. Estas van a ser las raíces que definen el estilo (donde se filtra la arena 
del reloj ). El estilo se crea a partir de dos conceptos principales: Homología y 
Bricolaje. La homología “Remite la simbiosis que se establece, para cada 

                                                 
20 REGUILLO, Op. Cit., p. 3C2. 
21 Ibid. 
22 FEIXA, Carles (1998): De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la Juventud. Edita Ariel. 
Barcelona. p. 92. 
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subcultura particular, entre los artefactos, el estilo y la identidad de grupo”23 y sirve 
como punto de convergencia entre los integrantes de la micro-cultura. El Bricolaje: 
“Sirve para comprender la manera en la que los objetos y símbolos inconexos son 
reordenados y re-contextualizados para comunicar nuevos significados”.24 Desde 
mi punto vista, este último es el proceso mas importante en cualquier micro-cultura, 
ya que sirve como fuente y motor en la construcción de un estilo que define, 
identifica y diferencia a la tribu frente a un colectivo, a partir de un proceso de 
recolección, re-ordenamiento y re-significación de elementos inconexos. Por 
ejemplo, de la misma manera en la que el líder alemán nazista Adolf Hitler, 
recolecta, re-ordena y re-define un símbolo hindú como la esvástica, re-
contextualizándolo dentro de su micro-cultura fascista, los punkeros como tribu 
urbana devenida del conflicto y desigualdad entre el capitalismo y el comunismo, 
recoge un elemento de la tribu mohicana como la cresta, para re-ordenarla y re-
definirla desde una ideología comunista que recalca su fuerza y radicalidad a partir 
de un elemento que fue utilizado para intimidar al enemigo, en el caso de Punk,  
desafiar al capitalismo.  
 
Es importante profundizar en la construcción de identidad de estos grupos, ya que 
es a partir de la heterogeneidad de estilos e ideologías  que se potencializan las 
expresiones de violencia entre los bandos, dado que la alteridad denota en ellos 
un carácter enemigo, al ser una postura opuesta o diferente a la homóloga del 
colectivo.  
 
Es importante resaltar también el graffiti como medio de expresión común en las 
tribus urbanas ya que este termina potencializando el conflicto y la violencia, al ser 
utilizado como un medio para la exteriorización y manifestación de una identidad y 
para la delimitación y marcación espacial (territorialización).  Al igual que en las 
manadas, las tribus urbanas por medio del símbolo y la firma generan un 
apropiamiento del espacio, globalizando el concepto de casa a la calle, la cuadra o 
el barrio, trasformando a estos grupos en los dueños de un territorio que 
actualmente podrían ser representados en los “Rapperos de Multicentro”, los 
“Punkeros de Niza 9” o los “Metaleros de Ciudad Bolivar”, por ejemplo. Estas 
conquistas territoriales por medio del apropiamiento y la delimitación, potencializan 
las expresiones de violencia entre grupos manifestadas en batallas campales por 
la apropiación de un territorio y la imposición de un estilo determinado. “Las micro-
culturas juveniles son constructoras de espacio, del espacio de la esquina, del 
rincón bajo la escalera del block. A su manera construyen espacio desde ese 
rincón escondido, en las sombras, en la esquina, en las barras bravas, lo que 
ustedes quieran, eso es tejido social, eso es red social, eso es construcción de 
identidad, eso es construcción de lenguaje”. “Todos aquellos espacios ganados 

                                                 
23 Ibid., p. 89. 
24 FEIXA, Carles (1998): De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la Juventud. Edita Ariel. 
Barcelona. p. 75. 



18 

por la tribu serán de alguna forma defendidos”. 25  De esta manera, la “casa” se 
globaliza y lo público se vuelve propiedad privada, a partir de una construcción 
espacial grupal. 
 
Finalmente, la anarquía, la rebeldía y la violencia son resultados de un conflicto 
que surge por factores socio-económicos, se desenvuelve dentro del espacio 
urbano y finaliza en expresiones de intolerancia dadas a partir de la 
territorialización  y heterogeneidad de estilos e ideologías. Es en esta lucha por 
imponer un estilo, apropiarse de un territorio y defender una ideología 
dentro del espacio urbano, donde radica el “VACÍO” o problemática social 
objeto de  esta investigación. Ante el rechazo estatal, desigualdad socio-
económica, y falta de oportunidades, las tribus urbanas construyen un 
colectivo homólogo como reacción a esta exclusión, generando la 
interiorización de un conflicto que es desahogado en formas de violencia 
ante cualquier elemento que represente una alteridad frente a su identidad 
grupal (otras tribus urbanas o representación del estado).  
 
Anexo- Mapas – (1), Tribus Urbanas, Música, Cuerpo (2). Componentes en 
relación con el problema – violencia -. 

                                                 
25 MOLINA, Op. Cit., p. 130 
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4. PROBLEMA 
 
 
La violencia expresada en manifestaciones de agresividad, irrespeto e intolerancia, 
entre las tres tribus urbanas más representativas de Bogotá  -  Rap, Punk, Metal – 
causada por sus diferencias de estilo e ideología a raíz de una construcción de 
identidad basada en la alteridad y la oposición frente al otro: “Un nosotros frente a 
los otros”.26  

                                                 
26 FEIXA, Op. Cit., p. 87 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Proponer una solución frente al conflicto y la violencia entre estas tribus urbanas, 
utilizando dos medios de expresión comunes y homólogos entre las mismas: 
música y cuerpo, mediante el diseño de un sistema sonoro interactivo – 
CANTICUM - que propicie la, creatividad, el respeto, la expresión y el desahogo 
de la violencia entre estos grupos, a partir de una creación colectiva de música por 
medio del golpe (violencia) y el baile (expresión corporal) como generadores de 
sonido. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Darle una utilización positiva y creativa al tiempo de ocio (tiempo libre) de las 

tribus urbanas, a partir de una actividad recreativa y lúdica que posibilite 
procesos de convivencia entre los integrantes de diferentes grupos. 

• Darle una voz a las tribus urbanas, creando un espacio interactivo que propicie 
la expresión, la comunicación y exteriorización de su estilo característico,  
facilitando la interacción y coexistencia de estos grupos antagónicos dentro de 
un espacio lúdico. 

• Incentivar el deporte y el ejercicio, como actividades corporales que además de 
conllevar a una buena salud y desarrollo motriz,  potencialicen  la generación de 
endorfinas como hormonas niveladoras del estado de ánimo, conllevando a un 
descanso mental y corporal. 

• Re-definir las estructuras técnicas y teóricas de hacer música, a partir del 
diseño de un dispositivo que incentive  la creación de sonidos a través de un 
gesto más intuitivo y espontáneo basado en la expresión corporal y la creación 
colectiva. 

• Democratizar el acceso a las formas de creación musical, facilitando el uso 
virtual de todos los instrumentos involucrados en el banco de sonidos del 
dispositivo  propuesto, dado que la adquisición de instrumentos musicales 
limitado por sus elevados costos. 

• Propiciar la aproximación  de estos grupos hacia lo “institucional” -entidad 
gubernamental  que pondría al servicio de la comunidad este dispositivo-. Por 
ejemplo, alcaldías locales. 
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6. HIPÓTESIS 
 
 

Partiendo de un problema social como lo es la violencia entre las tribus urbanas, la 
hipótesis está planteada desde el re-direccionamiento de esta violencia hacia una 
actividad expresiva, creativa y lúdica que contribuya a reducir las expresiones y 
comportamientos violentas, a partir de una construcción musical colectiva que 
incentive la convivencia, la interacción, la negociación y la participación de las 
diferentes tribus urbanas, considerando que la creación musical colectiva funciona 
únicamente desde la heterogeneidad de sus integrantes. 
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7. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
 
Como parte fundamental del desarrollo del proyecto, es importante profundizar en 
sus componentes básicos:   1.La Violencia como problema central a solucionar, 2. 
La Música  como vehículo que aglutina las microculturas objeto de este proyecto, 
y 3. El Cuerpo como medio físico que hará posible la activación y materialización 
del sistema sonoro llamado CANTICUM.   
 
 
7.1 VIOLENCIA 
Primer Componente.  Para tener una mejor perspectiva sobre la problemática y 
lograr un mayor entendimiento global y particular de la misma,  se tratarán  los 
siguientes aspectos:  
 
1. Violencia – Descripción General 
2. Juventud – Ocio – Violencia 
3. Violencia – Tribus Urbanas 
4. Violencia – Cuerpo – Tribus Urbanas 
 
Para entender el tema de la violencia en las tribus urbanas juveniles, es necesario 
definir el concepto y las formas en las que ésta se manifiesta. Citando al politólogo 
noruego Johan Galtnug, considerado como  uno de los teóricos más importantes 
en el estudio de la paz y el conflicto  “La violencia no forma parte de la propia 
naturaleza del ser humano pero sí tenemos el potencial para ejercerla. Esta 
violencia está condicionada según las circunstancias en las que surge que pueden 
ser incompatibilidad de intereses, disputas y frustración. La frustración se lleva a 
cabo cuando la incompatibilidad de intereses no es solucionable. En todo caso, 
cuando más básicos e importantes estos intereses son (como por ejemplo la mala 
distribución de la alimentación básica, agua, petróleo, etc.), más grave puede ser 
la frustración final si no se solucionan. Estos sentimientos son una de las raíces 
que generan violencia. Una vez que se produzcan, empieza el proceso de 
destrucción tanto humana como material”. 27”La violencia es un comportamiento 
deliberado  ,que provoca o puede provocar daños físicos o psíquicos a otros seres, 
y se asocia, aunque no necesariamente con la agresión , ya que también puede 
ser psíquica o emocional, a través de amenazas u ofensas”28   
 

                                                 
27 GALTUNG, Johan. http://my-eternal-odyssey.blogspot.com/2007/10/la-violencia-segn-galtung 
.html La violencia según Galtung. 
28 GALTUNG, J. (1998). Tras la violencia 3R: reconstrucción reconciliación, resolución, afrontando 
los efecetos. p. 26. 
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Como fue expuesto anteriormente, el hiperindividualismo y el presentismo  se 
volvieron los constructos sociales del pensamiento post moderno generando una 
sociedad descontenta, perdida ante la falta de guia y desconfiada ante el estado.  
Las ideas de igualdad social dan paso a una marcada desigualdad económica 
basada en los intereses hiper individualistas, construyendo un sistema económico 
asequible para unos pocos. En este contexto, la rabia y el resentimiento ante la 
exclusión da origen a una violencia individual que se traslada a un colectivo 
homólogo entendido desde los neo-tribalismos  post modernos. Como diría 
Galtung, la frustración ante la incompatibilidad de los intereses, da nacimiento a la 
violencia volviéndose una alternativa en los jóvenes ante la exclusión. 
 
Según el mismo autor, la violencia puede ser: 
 
Violencia Directa: Este tipo de violencia se conoce como violencia física, ya que su 
expresión tiene como objetivo principal  destruir, herir, neutralizar o hasta matar 
(agresiones físicas). Este tipo de violencia es muy visible en los neotribalismos, a 
partir de batallas generadas por las diferencias ideológicas o conquistas 
territoriales entre los diferentes colectivos. Así mismo la destrucción al espacio 
publico es muy frecuente como forma de agresión a su enemigo, el estado. 
 
Violencia estructural: “Es originada por la injusticia y la desigualdad como 
consecuencia de la propia estructura social (en una misma sociedad o en un 
conjunto entre varias sociedades). De esta forma, la existencia de policía, 
servicios de seguridad y las fuerzas armadas se justificaría en este apartado”.29 
Este tipo de violencia se debe en parte a la desigualdad de oportunidades y 
exclusión de los colectivos por parte del estado, una violencia que causa una 
reacción aun más violenta por parte de las  tribus.  
 
Violencia Cultural: “Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una 
legitimidad a la utilización de los instrumentos de la violencia que hemos 
nombrado anteriormente. Así, por ejemplo, se puede aceptar la violencia en 
defensa de la fe o en defensa de la religión. Dos casos de violencia cultural 
pueden ser el de una religión que justifique la realización de guerras santas o de 
atentados terroristas, así como la legitimidad otorgada al Estado para ejercer la 
violencia”. 30 Los neotribalismos, al estar construidos desde una ideología y una 
cultura determinada, recurren a esta  violencia, como reacción  ante la  alteridad y 
la diferencia con su homología construida. En el caso de los grupos neonazis es 
posible ver como ideológicamente justifican sus agresiones a otras razas a partir 
de un idealismo por una raza aria y pura. 
 

                                                 
29 Ibid. p. 32. 
30 GALTUNG, La violencia según Galtung. Op. cit. 
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2. JUVENTUD - OCIO –VIOLENCIA 
 
Para definir el concepto de “tiempo libre” cito la definición de Edmundo González 
“El tiempo libre es el conjunto de ocupaciones a las cuales el individuo se entrega 
con plena aceptación para descansar, divertirse, o desarrollar su formación 
desinteresada y su participación social voluntaria, después de ser liberado de las 
obligaciones profesionales, familiares y sociales”. 31 
 
Sin embargo, el tiempo libre de muchos jóvenes marginados es consecuencia de 
circunstancias externas y excluyentes:“El tiempo libre, el ocio, generado por la 
deserción escolar, el desempleo, o bien por una inserción precaria en el trabajo 
(subempleos esporádicos), es el factor del mundo joven más problematizado por 
las ciencias sociales”. 32  
 
Existe una relación directa entre una juventud sin mayores oportunidades de 
encausar de una forma productiva su tiempo libre, y la propensión a realizar 
actividades y expresiones violentas, debido en gran parte a la desarticulación de 
estos jóvenes con las prácticas relacionadas con la economía, el trabajo y el 
consumo. “La agresividad y la violencia que ha caracterizado a muchas tribus no 
se puede explicar por fuera de la realidad económica y política. Al estar insertos 
en un mundo competitivo, —un mundo en que se espera que su accionar sea 
económicamente funcional al sistema neoliberal—, y sin embargo, no tener en sus 
manos oportunidades que le permitan formar parte, no es extraño que el joven 
poblacional se aísle y le guarde rencor al sistema económico y político que le dio 
la espalda”… 33 
 
Existe un desinterés e indiferencia de la sociedad frente a las prácticas juveniles 
debido al distanciamiento de éstos con los intereses capitalistas y consumistas del 
mercado“Cabe señalar que son poco valoradas las prácticas juveniles que no se 
relacionan directamente con la economía, el trabajo y el consumo. Es que además 
estas prácticas suponen para muchos teóricos tan solo un período transitorio del 
desarrollo del pensar y actuar del sujeto; no se consideran, por lo tanto como 
gestoras de acciones significativas, creativas o fundacionales. Más aún, el 
pensamiento clásico: «la irresponsabilidad es propia de los jóvenes», ha llevado a 
no considerar dentro del concepto de juventud, a aquellos jóvenes obligados a 
asumir su realidad (responsabilizarse) por diversas razones, principalmente debido 
a su condición socioeconómica”. 34 Es posible abstraer desde esta condición de 
conflicto, la manera en que la juventud opta por el desaferramiento de las 
instituciones, reglas y valores estatales, construyendo un espacio de ocio eterno 
                                                 
31 GONZÁLEZ, Edmundo. Documento de Trabajo INJ. Santiago: (1996): «Alternativas del ocio» 
Santiago: INJ. p. 25 
32 MOLINA, Op. Cit., p. 140 
33 Ibid., p. 119 
34 Ibid., p. 124 
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(tiempo libre), que incentiva una mayor desadaptación frente al orden, al sistema, 
generando rebeldía, agresión y violencia frente al estado o grupos antagónicos y  
propiciando el surgimiento de los tribalismos post-modernos como pequeñas 
sociedades en contra del estado, desatando formas agresivas de violentar 
cualquier tipo de connotación del sistema: “En las  tribus urbanas la violencia tiene 
un carácter simbólico: destruir o  atacar todo aquello que tiene un carácter 
“institucional,” aquello que es “ajeno,” lo que ha sido “impuesto”; esto   incluye no 
solo la propiedad pública y privada, sino también los valores ético – morales 
impuestos por  la sociedad ”. 35 
 
Partiendo  del ocio como factor  determinante en el estilo de vida de los jóvenes, 
es necesario plantear alternativas que ayuden al buen uso del tiempo libre y que 
permitan  llenar esa desocupación de forma positiva y no negativa. La importancia 
de este proyecto radica en que se convierte en una  propuesta para enfrentar el  
problema de la violencia en las tribus urbanas  a partir del diseño de un espacio 
creativo que sirva como medio significante para la utilización positiva del tiempo 
libre utilizando  la música y el cuerpo (componentes de las tribus urbanas), como 
medios para la expresión, la canalización y el desahogo de la violencia consumida. 
 
 
3. VIOLENCIA  - TRIBUS URBANAS 
 
La violencia no es un tema ajeno a los colombianos. Las innumerables 
investigaciones y trabajos de campo realizadas por diferentes teóricos la analizan 
a diario, el equipo comandado por el  padre de los imaginarios urbanos, Armando 
Silva hablan de la “geografía de la muerte” haciendo referencia a este tema que es 
casi inherente a nuestra nacionalidad. Según la investigación de Silva al preguntar 
a los bogotanos si la ciudad es insegura, mas de la mitad de sus habitantes 
respondieron que si” 36 Así mismo, “en gran proporción los bogotanos reconocen 
que su carácter es agresivo,. Se autodefinen estresados, intolerantes, defensivos, 
desconfiados, prevenidos” 37  Partiendo de estas citas, podemos encontrar un 
vinculo entre ambas, ya que la descripción del carácter estresado, defensivo e 
intolerante es tan solo el resultado de la inseguridad y el miedo que respira la 
ciudad. Así mismo, estos imaginarios urbanos han  sido construidos culturalmente 
desde una raíz que inicia y finaliza en la violencia y en la vivencia diaria del 
conflicto existe el riesgo de un acostumbramiento a la violencia misma, 
convirtiéndola  en un  estilo  de vida. “La juventud urbano-popular experimenta un 
acostumbramiento a la violencia, producto de una socialización afectada directa o 
indirectamente por hechos violentos: autoritarismo por parte del gobierno y los 
                                                 
35 Ibid., p. 122 
36 SILVA, Armando. Bogotá Imaginada. Bogotá 2003. Editorial el Malpensante. p. 84. 
37 Ibid., p. 177. 
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mecanismos de control implantados por éste, rechazo y desconfianza dentro del 
mundo adulto, violencia verbal y/o física por parte de sus pares. Resultan lógicas 
las conductas violentas en un contexto donde los jóvenes son socializados y 
marginados violentamente”.38 
 
Podemos comprender las manifestaciones de violencia e intolerancia entre las 
tribus  urbanas bogotanas como un aprendizaje desde su entorno -el escenario  
urbano  capitalino-. Esta violencia que se manifiesta a partir de sus diferencias y 
desigualdades ideológicas y estéticas no es mas que el reflejo de la violencia 
nacional. A manera de ilustración, cito el siguiente hecho:“El pasado 8 de 
septiembre después del concierto de la banda bogotana de hardcore Pitbull, fue 
asesinado Julián Javier Prieto, guitarrista de la banda. Sin embargo esta muerte 
no fue a manos de la guerrilla, ejército o paramilitares, como ya estamos 
acostumbrados a escuchar; su muerte la llevaron a cabo un grupo de alrededor de 
treinta hombres y mujeres skinheads (cabezas-rapadas), de los cuales algunos 
son aún menores de edad. Las noticias no se hicieron esperar y cada día se 
daban más detalles de lo absurda que resultó la situación para Julián y sus 
compañeros. Los agresores no cesaban de gritar ‘oi, oi, oi’, su expresión de 
ataque, mientras uno de ellos hundía su navaja en el cuerpo de Julián Javier. 
Luego, estos skinheads atacaron a seis de los músicos y amigos que esa noche 
acompañaban a Prieto, y que apenas se enteraron del ataque salieron a buscar a 
los agresores trenzándose en una pelea con los skin”.3 Esta era la descripción que 
hacían los principales medios de comunicación del país y que de una u otra forma 
apuntaban al enfrentamiento de identidades producto de las diferencias entre los 
cabezas-rapadas y los hardcore.”.39  
 
 
4. VIOLENCIA – CUERPO - TRIBUS URBANAS 
 
“Debemos comprender también que toda agresión física o hecho violento —tanto 
peleas como destrozos—, permite al joven agresor ser parte protagonista de un 
hecho real y definitorio. Consciente de no estar en una sala de video juegos, el 
joven experimenta el miedo, el dolor, el odio, la adrenalina... es quien participa en 
el escape o en la persecución, es el agresor, es el agredido... La búsqueda de 
esta peligrosa experiencia no puede entenderse sin tomar en cuenta que los 
espacios socialmente dados para que un joven poblador pueda ser protagonista 
en nuestra sociedad son extremadamente limitados”.40  
                                                 
38 MOLINA, Op. Cit., p. 150 
39 ARÉVALO, Julián y SALAZAR, Andrés. Tribus urbanas, violencia y otros hechos aislados. p. 3. 
40 bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/chile/arcis/cifuen.rtf.  
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A partir de la violencia de la cual surgen, y del uso constante de la misma hacia la 
heterogeneidad que representa lo externo, estos grupos emergentes han 
construido colectivamente desde su entorno una naturalización del concepto, 
transformándolo en su único medio expresión, una violencia que se entiende 
desde una necesidad de contacto. 
 
“La violencia es gatillada por una necesidad de contacto. Los jóvenes que optan 
por manifestarse de manera violenta, particularmente en forma grupal, no lo hacen 
sólo en plan de ser vistos —lo cual no deja de ser importante para ellos—, sino en 
busca de contacto físico, muchas veces porque no lo encuentran en otro ámbito 
que no sea ése”.41 
  
A partir de esta necesidad de contacto físico y roce constante con otros cuerpos 
“Los investigadores destacan la importancia que tiene el contacto físico para los 
jóvenes tribales; como hemos señalado, compartir un espacio físico en el cual el 
roce resulte inevitable es algo que ellos buscarán a menudo. Las discotecas, los 
bares, el estadio, suelen ser los lugares preferidos por las tribus urbanas”. 42 
 
Partiendo de esta necesidad de contacto, como medio para la expresión de la 
violencia existente en las tribus urbanas, el uso del cuerpo y su necesidad de 
contacto cumplen un papel fundamental en el proyecto. Se hace referencia a este 
tema (CUERPO – VIOLENCIA – TRIBUS URBANAS), ya que el proyecto 
reutilizará la violencia consumida de los tribalismos, re-significándola hacia una 
actividad corpórea, que a partir del contacto físico (golpe) contra unas 
materialidades (protectores de espuma para los activadores del sonido- triggers),  
activará los sonidos, propiciando a partir del uso del cuerpo (golpe y la expresión 
corporal - baile), un desahogo enérgico de la violencia consumida, una 
construcción musical y una satisfacción de su necesidad del contacto.  
 
 
7.2 MUSICA 
Segundo Componente.  Partiendo de la problemática planteada de intolerancia y 
violencia entre las diferentes micro-culturas juveniles representadas en tribus 
urbanas, en este nuevo componente se plantea desde diferentes puntos de vista, 
la razón por la cual la música,-como medio expresivo y pilar principal de estos 
micro-grupos-, puede servir como un  vehículo capaz de ayudar en la solución del 
conflicto, convirtiéndose en una actividad lúdica y creativa que incentive el respeto 
e igualdad en una creación musical colectiva.  Para este desarrollo conceptual 
serán definidos los siguientes temas:  
 

                                                 
41 CIFUENTES CARBONETTO, NMarién. Entre la supervivencia y la transgresión, La otra cara de 
la participación juvenil. Santiago de Chile 1995-2000. 26 
42 Ibid., p. 28. 
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1. Música + Tribus Urbanas 
 
2. Descripción de las diferentes Tribus Urbanas  y su relación con un estilo 
musical determinado 
 
3. Música – inmersión técnica, teórica y conceptual de todas las variantes de 
este componente. 
 
1) Música + Tribus Urbanas.  Dada la complejidad estructural de las micro-
culturas juveniles, el enfoque de este proyecto se basa en uno de sus pilares 
principales como lo es la música, para hallar la forma en la que ésta puede servir 
como vehículo para contrarrestar la violenta problemática del conflicto entre estos 
micro-grupos a causa de sus diferencias ideológicas y culturales.  
 
En la investigación realizada por la comunicadora social Maria Luisa Trujillo en su 
documento “Imágenes Habladas”, se describe la relación emocional que existe 
entre la música como medio expresivo y las tribus urbanas, como entes que se 
construyen a partir de la misma. “ la música es una forma de participación de 
aquellos que nunca han sido escuchados, es la voz de los que nunca han tenido 
voz” 43  
 
Así mismo, a través de la música se propicia en los jóvenes la participación, la 
creatividad y la expresión, entregándoles una  alternativa de participación en lo 
social. .“La música es una práctica comunicativa que expresa la sensibilidad de un 
tiempo y una manera de participar al posibilitar encuentros de historias y juegos de 
significación. La música en sus múltiples juegos representa un referente 
fundamental para los jóvenes. Los jóvenes son y serán los sujetos más inscritos y 
expresados en la música. Esta hace parte de su vida, tiempo e historia”.44   
 
Las micro-culturas juveniles tienen necesidad de expresar su construcción de 
estilo desde la música, la jerga, el arte, el vestuario o el baile. La música como 
medio expresivo no solo define e identifica a un individuo dentro de un colectivo 
sino que también sirve como pilar fundamental para la cohesión del mismo. “La 
música es, por tanto, una expresión cultural que le permite a las personas que 
viven en un tiempo y espacio determinado decir lo que sienten y expresar su 
sensibilidad cotidiana. La música como expresión es también una manera de 
participar en la sociedad y un lugar para inscribir recuerdos, para construir 
memoria”. 45    
 

                                                 
43 TRUJILLO MARTÍNEZ, Maria Luisa. Tesis: Imágenes habladas. Rap. Sensibilidad. Jóvenes.  
Bogotá. 1995. p. 23. 
44 Ibid., p. 13. 
45 Ibid., p. 35. 
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2) Descripción de las diferentes Tribus Urbanas  y su relación con un estilo 
musical determinado: Basado en una investigación desarrollada por la 
Universidad de Barcelona (Maria-Àngels Subirats) en 1999, se puede afirmar que 
hay un punto de convergencia entre todas las tribus urbanas clásicas y 
contemporáneas con un género musical determinado, volviendo usuario potencial 
de este proyecto a una gran variedad de colectivos unidos por la música. A través 
de un recorrido histórico, en este nodo se demuestra la importancia de la música 
en los jóvenes, y sus grandes alcances sociales, a partir de la universalidad de 
este lenguaje. “No nos cabe duda de que si nos preguntamos qué es la música 
para los componentes de las tribus urbanas obtendríamos respuestas que nos 
llevarían a pensar que cada individuo se siente identificado con un tipo de música 
y como música entendemos los componentes de dicha música, ritmo, melodía, 
texto, armonía, textura... en su acepción propia. Si el individuo se siente 
identificado con algún tipo de música quiere esto decir que forma parte de su 
identidad.” 46  
 
Estas son algunas de las tribus urbanas y el estilo musical que las ha 
acompañado e identificado a lo largo de la historia. Un reflejo de un lenguaje 
universal unificante, y una alternativa a una problemática: 
 
Hipsters.  (Principios de los años 50) - Son partidarios primero del be-bop, más 
optimista y después del jazz-cool despegado y frío. Esta actitud se hace evidente 
en sus músicos, (Mile Davis tocaba de espaldas al público), la situación se agravó 
con la irrupción de la heroína entre los músicos y sus seguidores. 
 
Rockers.  Herederos de los teddy boys, se mueven en E.E.U.U y provienen de los 
sectores obreros no calificados. A través de la música y sus letras los jóvenes 
obreros consiguen dejar atrás las indignidades de un trabajo mal pagado y buscan  
convertirse en figuras del rock. El rock era sinónimo de rebeldía, libertad de 
autonomía y emoción. La nueva música  permitía llevar a cabo la protesta contra 
la opresión. El carácter libertino del mundo del rock asustó a la moralista sociedad 
americana pero el rock and roll se convirtió pronto en el distintivo de una juventud 
que asimilaba la ilusión de un protagonismo cultural que parecía para algunos 
amenazante. En la década de los 60 el rock se volvió más blando y fue mejor 
aceptado por la sociedad con la llegada de los Beatles. 
 
Hippies.  HIP proviene también de un término relacionado con el jazz. Como los 
beats, se oponen  a la industrialización y son amantes del campo. Creen que una 
nueva sociedad se basa en una nueva religión. El boom orientalista que invade 
Occidente después de la 2ª Guerra Mundial hace que el budismo zen arrastre a 
algunos grandes movimientos juveniles que  mezclan elementos como el yoga, el 
tao y el hare Krishna con las drogas, el alcohol el jazz y la libertad sexual. Se 
ponen de moda las grandes concentraciones donde se practica el yoga o se hace 
                                                 
46 Ibid., p. 40 
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meditación. A este boom ayuda la simpatía que algunos cantantes mostraron 
hacia el mundo budista.  
 
Rasta.  Movimiento que se forma en Jamaica en la década de los años 70 (orgullo 
del hombre negro). La música melódica y fluida del reggae constituye uno de los 
principales medios que tiene el rasta de dar a conocer su movimiento, junto a la 
danza (Blue dance) y al consumo de "ganja" (marihuana). Este ritmo musical 
suave, con connotaciones procedentes de la música tradicional caribeña ha sido 
interpretada por diferentes grupos.  Bob Marley con su éxito mundial y su muerte 
prematura puso de moda el reggae y su estilo de vestir en los jóvenes 
occidentales. 
 
Heavys. Tras el festival de Woodstock el panorama del rock se endurece, las 
guitarras eléctricas del heavy invaden los medios de comunicación y las casas 
discográficas. El término heavy metal se acuña en 1968 de la mano de Barry 
Guildford pero no alcanza su esplendor hasta la década de los 70. A nivel musical 
con el heavy nacen dos elementos nuevos: las superbandas y con ellas "el héroe 
de la guitarra".Llegada la década de los 80 surge dentro del heavy una nueva ola 
como contestación a la música punk dando paso a una pluralidad de estilos. Ya en 
los 90 irrumpe una nueva encarnación del rock duro encarnado en "Nirvana" y su 
movimiento "grunge".  
 
B-BOY.  Entre rap y grafiti: todos adoran el baile  (break dance) y los grafiti. Surge 
a finales de los 70 entre los negros del Bronx en Nueva York de la mano de Kool 
DJ Herc, inventor del breakbeat. Esta tribu aglutina adolescentes muy jóvenes (12 
a 19 años). Toma el movimiento el nombre de Hip Hop y poco a poco va 
degenerando en posturas violentas especialmente en EEUU. .El rap y el break 
dance toma adeptos de 12 y 13 años. El movimiento rap entró con fuerza en 
España y son importantes algunos eventos que tuvieron lugar en ciudades como 
Barcelona, que pueden constituir un pequeño reflejo de lo que ocurrió en otras 
ciudades españolas. En el Music Palace de Cornellá se organizó un encuentro 
entre los breakers de la zona, en la Sala Metronom se realizó la exposición 
"Barcelona Graffitie" y en Tarrassa se crea la Mostra de Cultura Hip-Hop "moguda 
Gansa". Esta y otras actividades dan fe del interés que despertó este movimiento 
entre los jóvenes. 
 
Hardcore.  Más que una tribu constituye un estilo musical al cual son afines otras  
tribus como ciertos sectores de heavys, punkis y skins. Su música violenta y 
contundente actúa como aglutinador ya que se reúnen en ocasión de corrientes o 
encuentros musicales.  
 
Si consideramos que es un rasgo de identidad todo aquello que le ayuda a 
mantener la propia personalidad y que además le hace sentirse identificado 
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con otros individuos semejantes, debemos concluir diciendo que, la música 
es sin duda un rasgo de identidad para cada una de las Tribus Urbanas.” 47 
 
3) Música – Inmersión técnica, teórica y conceptual de todas las variantes de 
este componente. En este nodo se profundiza en el componente musical en su 
totalidad, debido a la gran importancia que tiene en este proyecto, al servir como 
puente para el re-direccionamiento de la problemática. Estos fueron los temas 
estudiados:  
 
1. Componentes técnicos, teóricos y conceptuales 
• El Sonido. 
• Música: Ritmo, Armonía, Melodía – definición, construcción y fusión de esta 

trinidad. 
La música y su relación con la pedagogía y la sociedad 

 
2. La música y su relación con la pedagogía y la sociedad: 
• La música como medio para la satisfacción  de problemáticas sociales  
• Música y pedagogía 
• Música y cuerpo (BPM) 
• Ejemplo “Tres Culturas”- Por medio de la música se consiguió la unificación, 

respeto y tolerancia entre tres culturas heterogéneas del Medio Oriente. 
 
1. Componentes técnicos, teóricos y conceptuales: Con base en los estudios 
de diferentes músicos y teóricos, se desarrolló una ruta conceptual que inicia en el 
primer componente de la música- el sonido-. A partir de su entendimiento basado 
en la composición de la alteridad - sonido y silencio – se llega a la manifestación y 
comprensión del mismo, a partir del concepto de espacio-tiempo. Finalmente se 
profundiza en  las características del sonido a partir de las cinco variables más 
importantes de la música (1) Velocidad (2) Volumen (3) Ritmo (4) Armonía y (5) 
Melodía. A partir de la comprensión de cada componente de este quinteto, se 
establece la relación de este medio expresivo con el órgano perceptivo –el oído-, 
definido por el director de orquesta Daniel Barenboim “Como el órgano de la 
instrucción” 48 . A partir de esta inmersión teórica que define lo sonoro, se 
encontraron una serie de  variables que debían ser aplicadas al diseño del sistema, 
planteando las relaciones que deberían empezar a surgir entre los actores –
protagonistas- y los componentes musicales. 
 
La explicación teórica de la música se basa en el libro  “El sonido es vida, el poder 
de la música”  del pianista compositor y director de orquesta argentino Daniel 
Berenboim, ya que logra profundizar no solo en la música como medio expresivo 

                                                 
47 SUBIRATS, Op. cit., p. 5-10 
48 BARENBOIM, Daniel. El Sonido es vida. El poder de de Música. Bogotá, 2008. Grupo Editorial 
Norma. p. 33. 
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que a todos nos afecta, sino que hace una traslación de su metodología, lenguaje 
y técnica a un campo social, ético, moral y político,  dando respuesta a una serie 
de conflictos atados a factores políticos, económicos, sociales y culturales, a 
través de la música como medio posibilitador del progreso y el desarrollo.  
 
Intentar explicar la música, es como tratar de definir al ser humano, ya que ambos 
se entienden desde el concepto de sistema, es decir, como la “sumatoria de 
elementos y componentes que se relacionan entre si, para generar un fin común, 
resultado de su interacción” 49  .De esta forma, tanto el individuo como la música 
son comprendidos como estructuras que existen a partir de la interacción de sus 
componentes. Si observamos al ser humano desde una perspectiva física y 
biológica, nos remontamos al átomo como partícula de origen, en el caso de la 
música este primer elemento es el sonido. “La música se expresa a través del 
sonido, pero el sonido en si no es todavía música; es solo el medio por el que se 
transmite el menaje de la música o su contenido.” 50 A partir de esto, podríamos 
decir que la música se comporta desde una dualidad de sonidos y silencios 
(blanco y negro, luz y sombra) que en su relación logran generar una composición 
que parte de la ausencia y la presencia, lo efímero, “el sonido no permanece en el 
mundo; se desvanece en el silencio” 51.El pianista y compositor italiano Ferrucio 
Buzón define su esencia desde esa dualidad: “La música es aire sonoro, que lo 
dice todo y nada al mismo tiempo”.52 
 
Cuando observamos un objeto, una edificación o una persona podemos percibirla 
a partir del órgano visual, de esta manera solo con el hecho de abrir los ojos 
tenemos una seguridad inmediata de la materialidad dentro del espacio en el cual 
habitamos. En el caso de  la música el proceso es diferente, ya que a partir de su 
composición basada en la relación de estos sonidos efímeros, ninguno de estos 
puede ser observado, tocado u olido dado que su órgano de percepción es el oído, 
un captador de lo intangible. De esta forma, la música y sus sonidos solo pueden 
ser percibidos y entendidos desde el concepto de espacio - tiempo, ya que 
contienen una velocidad, un volumen y una duración intangible determinada. “Para 
entender la interdependencia de los diferentes elementos en la música es preciso 
entender la relación entre espacio y tiempo o, en otras palabras la relación entre 
sujeto y velocidad. Tampoco la velocidad, o tempo, que aparentemente radica 
fuera de la música en si mismos, es independiente, la relación entre la textura y el 
volumen del sonido por un lado, y la transparencia audible de la música por el otro, 
determina la corrección de la velocidad”. 53 
 

                                                 
49 OGATA, Katsuhiko. University of Minnesota Sistemas de Control Tiempo Discreto 
50 BARENBOIM, Op. cit., p. 17. 
51 Ibid., p. 17. 
52 Ibid., p. 15. 
53 Ibid., p. 24. 
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A  estos dos elementos (1.Velocidad y 2.Volumen) se suman 3.Ritmo, 4.Armonía y 
5.Melodía para completar el quinteto de componentes que identifican la música. 
 
Para explicar estos tres últimos, (Ritmo, Armonía, Melodía) es necesario 
ubicarlos en un tipo de jerarquía basada en el orden en el que están nombrados. 
De la misma manera que la música sirve como un motor que permite la expresión 
de un sentimiento o hasta una ideología, el Ritmo sirve como motor y base de la 
pirámide. Sobre una base rítmica determinada, construida a partir de una escala 
percutida, se van a apoyar posteriormente la armonía y sobre ésta la melodía. 
Siguiendo esta cronología ((1) ritmo, (2) armonía, (3) melodía), podríamos decir 
que la armonía es la encargada de generar una atmósfera sonora basada en una 
escala pentatónica determinada. Dependiendo de la escala que se trabaje sobre 
una canción, se generan diferentes sensaciones y emociones que abarcan toda 
una gama de sonidos que inicia de la euforia absoluta hasta la máxima depresión, 
a estas connotaciones generadas por la estructura tonal, se les podría dar el 
nombre de “Color” en la música. Siguiendo este orden de ideas, finalmente se 
introduce la melodía como estructura que mantiene una coherencia directa con la 
escala pentatónica manejada por su base armónica. A partir de esta melodía, se 
empiezan a manifestar unos sonidos que pertenecen a una última capa sonora 
(sobresaliendo), apoyando desde su composición una claridad en el mensaje que 
soporta el sentimiento que está siendo transmitido por la armonía. De esta manera 
podemos ver cómo en la arquitectura, el diseño o la música, se genera un proceso 
común de composición que basado en una estructura y metodología determinada, 
permite la construcción de unos cimientos (ritmo) que posteriormente definirán una 
distribución espacial o formal (armonía), que finalmente será llenada y decorada 
con una disposición de elementos estéticos que construyen desde la interacción 
de los tres componentes de la pirámide, un edificio, un objeto o una canción. 
 
2.La música y su relación con la pedagogía y la sociedad: De la misma 
manera en que algunos pedagogos como Vigotsky o John  Dewey instauraron 
sistemas pedagógicos basados en métodos experimentales, filósofos como 
Aristóteles en su libro “Política” cree y reafirma el poder de la música como fuente 
del conocimiento y la educación. “Es, por tanto, imposible no reconocer el poder 
moral de la música; y puesto que este poder es muy verdadero, es absolutamente 
necesario hacer que la música forme parte de la  educación de los jóvenes”.54 
 
Partiendo del conflicto y la violencia existente entre las tribus urbanas, es 
importante  comprender la manera como la música  puede llegar  a educar y a 
generar cambios sociales a través de  sus componentes. La siguiente cita de  
Barenboim, define el poder de la música y su importancia en la sociedad “A través 
de la música es posible imaginar un modelo social alternativo, donde la utopía y el 
pragmatismo unen sus fuerzas, que nos permita expresarnos libremente a 
nosotros mismos y escuchar las preocupaciones de los otros. Este modelo nos 
                                                 
54 AZCÁRATE, Patricio. Aristóteles. Política. Austral, 1941, Libro v, 5. p. 205-206. 
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permite intuir como podría o debería estar el mundo y a veces como funciona en 
realidad”.55  
 
El siguiente ejemplo vivencial de Barenboim llamado “Tres Culturas”,  se articula 
perfectamente a las finalidades de este proyecto, al explicar la manera en la que la 
música como medio expresivo, permitió integrar, unificar y relacionar a tres 
culturas completamente heterogéneas del medio oriente, (judaísmo, cristianismo e 
islamismo) por medio de la construcción de un colectivo (orquesta) basado en un 
mismo objetivo – la creación musical- : 
 
“Está claro que la orquesta del Diván, de Oriente y occidente no puede conseguir 
la paz. Sin embargo si que puede crear las condiciones para una comprensión sin 
la cual no es posible hablar de paz. Puede estimular la curiosidad de cada 
individuo induciéndole a escuchar el relato del otro y puede inspirar el coraje 
necesario para oír lo que uno preferiría no oír. Después, una vez oído lo 
inaceptable tal vez llegue a ser posible aceptar cuando menos la legitimidad del 
punto de vista del otro. A menudo se ha calificado al Diván de maravilloso ejemplo 
de tolerancia….…Cuando los palestinos y los árabes se juntan con israelíes para 
hacer música, el principal elemento ausente de la política de la región, es decir, la 
igualdad, es ya un hecho. Puede ser que esta igualdad sea solo el punto de 
partida para reflexionar sobre cuales son los requerimientos para la coexistencia” 
56  A partir de esta experiencia de fusión cultural que busca la unificación de 
posturas en un mismo espacio (orquesta) se genera una liberación de prejuicios 
que podría ser aplicada a un campo nacional dentro de la diferenciación ideológica 
de estas micro-culturas urbanas “La música, o en este caso la orquesta, no es una 
solución alternativa sino mas bien un modelo. La diversidad del grupo se presta a 
la coexistencia pacifica de distintas entidades nacionales y, además a la liberación 
de los prejuicios de cada uno sobre los otros.57 
 
De esta forma, la educación, el aprendizaje, el conocimiento, o la resolución de 
una problemática, pueden lograrse a través de diferentes métodos tradicionales 
como Condicionamiento, Transferencia, Asociación, Motivación, ley de efecto, 
reforzamiento o interferencia entre otros o bien, utilizando la música como 
actividad creativa que propicie el respeto y  la tolerancia generando un despertar, 
un trabajo en equipo  (estar fuera de la inercia) , “La música saca al tiempo de la 
inercia, nos saca a nosotros de la inercia para que disfrutemos al máximo del 
tiempo. La música despierta […] y en este sentido es moral. El arte es moral en la 
medida en que despierta a las personas.” 58 
 

                                                 
55 BARENBOIM, Op. cit., p. 75. 
56 Ibid., p. 79, 80. 
57 Ibid., p. 81. 
58 Ibid., p. 45. 
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7.3 CUERPO 
Tercer componente.  “Así, el cuerpo se convierte en portador de infinitos 
mensajes pero, sobre todo, en el portador de la primera imagen: con el cuerpo uno 
se presenta ante la mirada de otros . El cuerpo incluye las formas de vestir, una 
estética cotidiana , el lenguaje corporal y el lenguaje hablado . El cuerpo para los 
jóvenes parece como un lugar de transgresiones y la vestimenta es una de sus 
vehiculizadoras” 59  
 
Basado en las investigaciones de Juan Carlos Molina en su libro “Juventud y 
Tribus”,  se halló una relación con el tercer componente del proyecto - el cuerpo- . 
Para esto inicialmente se parte de la definición de cuerpo, y la importancia del 
mismo en las tribus urbanas. Partiendo de la adrenalina, el presentismo y violencia 
de sus integrantes, en este nodo está descrita la violencia desde una necesidad 
de contacto, representado en el roce corporal entre los individuos. “La violencia es 
gatillada por una necesidad de contacto. Los jóvenes que optan por manifestarse 
de manera violenta, particularmente en forma grupal, no lo hacen sólo en plan de 
ser vistos —lo cual no deja de ser importante para ellos—, sino en busca de 
contacto físico, muchas veces porque no lo encuentran en otro ámbito que no sea 
ése.”60 
 
El cuerpo en este proyecto, está concebido como el medio físico para la activación 
del sonido, valiéndose principalmente de sus extremidades corporales – brazos y 
piernas -, cabeza, tronco y espalda. Se pretende activar los sonidos a partir de los 
bailes y movimientos que identifican las micro-culturas y del golpe - entendido éste 
- desde una necesidad de contacto y de desahogo de la violencia consumida. A 
continuación, los temas que fueron estudiados en este  componente:  
 
1) Cuerpo- definición, extremidades y características. Biomecánica y 

Antropometría. 
2) El cuerpo y su relación con la música - (BPM) Bits (golpes –bombos) Por 

Minuto. 
3) El cuerpo visto desde una expresión corporal particular de cada tribu, bailes y 

movimientos. Pogo – expresión corporal violenta común entre las tribus 
urbanas. 

4) El cuerpo y su relación con el desahogo. Ejercicio – generación de endorfinas a 
partir del uso del mismo –descanso mental y corporal a partir de la actividad.  

 
1. Cuerpo- definición, extremidades y características-. Biomecánica y 
Antropometría: En esta primera fase, se investiga el cuerpo como máquina, 

                                                 
59 www.naya.org.ar/.../antropologia%20y%20educacion%20Urbaitel.pdf 
60 MOLINA, Op. cit., p. 118. 
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descomponiéndolo en las partes que generarán el sonido – Brazos, piernas y 
cabeza.  Así mismo se investigan los percentiles de los jóvenes, determinando las 
distancias en las que estarán dispuestos los activadores de sonidos (Peras y 
paletas de impacto y sensores de movimiento vistos en los lasers). Ver mapas 
Anexos - biomecánica y antropometría. 
 
2. El cuerpo y su relación con la música - (BPM) Bits (golpes –bombos) 
Por Minuto: En este nodo  se articula el cuerpo con la música, partiendo de la 
explicación de los BPM (Bits Por Minuto)  característicos de los géneros musicales 
de las tres  tribus urbanas objeto de este estudio- Rap, Punk, Metal. A partir de la 
velocidad de los BPM   se genera un tipo de baile  específico, por ejemplo en el 
Rap, se construye un baile dinámico, rítmico y ágil, debido a la lentitud de su 
música (88 BPM), contrario al Punk y al Metal, los cuales se manifiestan en el 
pogo (movimientos aleatorios y rápidos) debido a su agresividad y velocidad de su 
música (188 BPM). “Se baila con géneros de música fuertes como el punk, el 
hardcore, thrash metal, heavy metal, Hard rock, crust, etc. Además de los 
empujones, se incluyen todo tipo de expresiones y movimientos para expresar la 
potencia o tensión de la música y expresar las emociones de quien baila a través 
del ritmo. Sirve para liberar, a menudo de una forma controlada, emociones 
sobrecargadas, frustraciones, estrés, o tensiones violentas”. 61 
 
3. El cuerpo visto desde una expresión corporal particular de cada tribu, 
bailes y movimientos: Dentro de esos imaginarios, el baile juega un papel de 
gran trascendencia; máxime cuando, además de ser considerada por los jóvenes 
como un escenario ideal de socialización y de creación cultural, es un vehículo 
que promociona la formación de una moral autónoma, una moral de consensos y 
de acuerdos, así como la formación de una verdadera ética, como posibilidad de 
reflexión sobre los actos morales subjetivos e intersubjetivos.” 62  En este nodo se 
profundiza en los balies y movimientos de las tres tribus urbanas objeto de este 
estudio, desarrollando  unos diagramas que explican los movimientos más 
característicos, generando posteriormente una mapeo de esta información, y 
creando un diagrama que muestra las flexiones, rotaciones y estiramientos en 
relación con las articulaciones del cuerpo humano. En este proceso se realizó un 
estudio biomecánico de cada uno de estos grupos, para tener las pautas 
suficientes en la construcción formal y estructural del diseño. Bailan para 
desahogarse, para tener una probadita de la euforia que da “convivir” con los 
suyos, y  a pesar de en algunos casos no conocerse, éste es el diálogo con el que 
se comunican, ya que al terminar ese momento, todos regresan  a sus círculos 

                                                 
61 es.wikipedia.org/wiki/Pogo_(baile) 
62 JARAMILLO ECHEVERRI, Luis Guillermo y MURCIA PEÑA, Napoleón. La danza, factor de 
promoción ético moral en adolescentes marginados. Profesores Universidad de Caldas. Manizales 
– Colombia. p. 7. 
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íntimos, pero ya han identificado a los demás, los han aceptado como propios y 
han tomado el primer paso en la comunicación”. 63   
 
Anexo  cinco diagramas de  Expresión corporal 
 
(1) POGO   -  (2) RAP   -   (3) PUNK   -  (4) METAL  -  (5) MAPEO DE LA 
EXPRESION CORPORAL DE  LAS TRES TRIBUS URBANAS 
 
4. El cuerpo y su relación con el desahogo. Ejercicio: Finalmente se 
estudió la relación del cuerpo con el desahogo de la violencia, profundizando en la 
manera como la actividad propone el ejercicio físico desde la  expresión corporal, 
conllevando de una manera inconsciente a la producción de endorfinas, 
generando un descanso mental y corporal a partir del uso del cuerpo y el 
desahogo de la violencia a partir del golpe a los activadores de sonido. “El 
procesamiento cerebral en términos bioquímicos supone un aumento de la 
liberación de endorfinas para los sucesos agradables y una disminución para los 
sucesos desagradables. Ante un suceso agradable, las endorfinas liberadas nos 
van a proporcionar una sensación de bienestar que provocará un deseo irrefutable 
de repetir el suceso agradable. En términos psicológicos, esta conducta, que 
seguramente se sustenta en un fundamento físico y orgánico como son los 
neurotransmisores, se conoce como refuerzo positivo de un suceso 
agradable”.64Se concluye este núcleo basado en el cuerpo  con una cita que 
confirma  la manera en la que el baile representa un vehículo para la sociabilidad, 
a partir de una comunicación corporal que sobrepasa la búsqueda de una 
integración de colectivos de manera forzosa. Partiendo de las desigualdades 
ideológicas y estéticas de las tribus, el baile y la expresión corporal de cada una 
de ellas, podría llegar a servir como medio comunicativo y de relación entre los 
grupos, al sobrepasar la dificultad de lo verbal, para generarse a partir de una 
comunicación silenciosa de observación. “La tribu define así su estereotipo, donde 
la sociabilidad a su vez encuentra en el baile  la manera más creativa de 
interactuar y comunicarse sin tener forzosamente que conocerse en un plano más 
íntimo.” 65  
 
Para finalizar esta fase conceptual fundamentada en la trinidad Violencia - Música 
– Cuerpo, a continuación se expone la ecuación conceptual que definirá a 
CANTICUM.   
 

TRIBUS URBANAS  +  MÚSICA  +  CUERPO  = CANTICUM  ( NO 
VIOLENCIA) 

                                                 
63 GARCÍA, Alejandra y LEAL, María Tribus urbanas: entre ritos y consumos. El caso del multiforo 
cultural alicia. p. 12 
64 LAS ENDORFINAS Y LA RISA. http://diverrisa.es/web/index.php?page=las-endordinas-y-la-risa 
65 DE TRÍAS VARGAS, Rosa María. LAS TRIBUS URBANAS. URBAN TRIBES. Recibido Marzo 
2008, aceptado Abril 2008. p. 32 
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8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Para la justificación de este proyecto, se argumentará la manera en la que 
CANTICUM se construye como un proyecto consecuente con las bases y 
finalidades del Diseño Industrial como disciplina, al igual que con los 
planteamientos y enfoques de la Pontificia Universidad Javeriana como institución 
académica y formativa. A pesar de que el concepto de diseño es complejo de 
resumir, se puede observar que, en diferentes contextos, diversos creativos y 
teóricos han partido de una base estructural muy similar que comprende una serie 
de componentes comunes a todos. Sobre el particular el Diseñador Industrial 
Roberto Cuervo define: “El diseño Industrial es una profesión creativa y 
proyectiva. Su objetivo principal es establecer las múltiples cualidades y 
atributos de los objetos, procesos, servicios y sus sistemas en todos sus ciclos 
de vida, satisfaciendo necesidades de un grupo humano determinado, 
mejorando su forma de vida” 66 
 
Es clara la estrecha relación que tiene CANTICUM con esta definición, por cuanto 
es evidente que busca el mejoramiento de un grupo humano: las tribus urbanas, 
tratando de  coadyuvar  a la solución de las expresiones de violencia generadas a 
partir de la desigualdad de estilos e ideologías entre las mismas. Partiendo de los 
elementos creativos y proyectivos enunciados en la definición anterior, se 
complementará, a partir de la concepción que se tiene del diseño, como una 
estructura de pensamiento capaz de observar una realidad especifica, desde un 
proceso que abarca lo global y lo particular, generando desde la amplitud de esta 
perspectiva, la comprensión total de una problemática que podrá ser solucionada 
a través de un  proceso creativo y racional, que complementado desde la 
interdisciplinariedad y desde un metodología determinada, genera posibles 
alternativas y soluciones a un problema a partir del diseño de un producto o 
servicio, en este caso el diseño de un sistema sonoro, que sirve como espacio 
interactivo para enfrentar un problema basado en la violencia entre las tribus 
urbanas. 
  
Así mismo, teniendo en cuenta las finalidades sociales de la Universidad 
Javeriana como institución académica que educa personas con formación integral, 
ética, moral y comprometida con las realidades nacionales, CANTICUM contribuye 
a esta Misión, a partir del diseño de nuevas alternativas frente a un conflicto social. 
De esta manera, el proyecto supera los fines meramente productivos y capitalistas 
del diseño, para hacer frente a una problemática que nos involucra a todos, al 
hacer parte de un país que ha naturalizado la violencia y la desigualdad 
                                                 
66 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Introducción al diseño. Facultad de Arquitectura y 
Diseño. p. 1. 
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volviéndolas un estilo de vida, que debe ser re-dirigida en las nuevas semillas del 
futuro, los jóvenes que componen los neo-tribalismos. 
 
Así mismo, el proyecto CANTICUM ofrece soluciones alternas en pro de la 
democracia y el fácil acceso a algo tan elitista como lo es la composición musical. 
Considerando los elevados costos de los instrumentos musicales, el proyecto 
posibilitando el acceso a una gran variedad de instrumentos y sonidos reunidos en 
una misma base de datos. Así mismo se propicia una democratización de la visión 
técnica, teórica de hacer música, planteando una forma más espontánea e intuitiva 
de producirla, a través del uso del cuerpo como medio activador del sonido.  
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9. ALCANCES Y LIMITES 
 

 
9.1 ALCANCES 

• Desarrollo teórico y conceptual del proyecto. 

• Se construirá un muy buen acercamiento formal y estructural del producto final 
a partir de un prototipo escala uno a uno con los procesos y materiales 
originales, en el que se podrá exponer y llevar a cabo la experiencia y la 
actividad que ha sido planteada, permitiendo de esta manera generar 
protocolos de comprobación - fases de la actividad, golpes, movimientos y 
formas de activación sonora. 

• Se diseñará una guía basada en el concepto de DCU (Diseño Centrado en el 
Usuario), que contendrá los movimientos, rotaciones y flexiones que podrán ser 
realizados en el espacio interactivo, a partir del estudio y aplicación de la 
ergonomía, biomecánica, antropometría, partiendo de los bailes, movimientos y 
expresiones corporales de los actores- protagonistas. 

• Se definirán los requerimientos formales, estructurales y tecnológicos que 
conformarán el sistema, permitiendo  una visión  completa del proyecto, que 
podrá ser expuesto a posibles usuarios, compradores o inversionistas.  

• Se planteará una forma de comercialización del sistema, a partir de la 
búsqueda de un acercamiento  al programa de la Alcaldía “Bogota Positiva”, 
integrando el proyecto a los programas y planes de acciones en pro de la 
expresión de los jóvenes y la Cultura Ciudadana. 

• Se diseñará una forma de promoción del producto, a partir de un medio sonoro, 
basado en la composición de una canción creada desde la fusión y unificación 
rítmica, melódica y armónica de los tres estilos musicales que definen el 
proyecto - Rap, Punk, Metal- acompañado de un catálogo  promocional  que 
explica a través de diagramas la totalidad del mismo. 

• Si bien este proyecto ha sido creado a partir de una problemática concreta 
(violencia entre las tribus urbanas), su uso y posterior comercialización es muy 
amplio, dado que los conceptos de música, baile, expresión e interacción son 
comunes a múltiples usuarios (institucionales, pedagógicos, privados, 
entretenimiento, etc). 

 
 
9.2 LIMITES 
• La venta y comercialización del producto. Se realizará en el corto plazo, cuando 
el sistema CANTICUM esté completamente perfeccionado. 
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10. USUARIO- ACTORES PROTAGONISTAS 
 
 
Partiendo de las tribus urbanas como grupos emergentes, primero serán definidas  
las micro-culturas escogidas para este proyecto considerando su intensidad de 
violencia, su rivalidad con las otras y su representatividad como grupo. 
Posteriormente se segmentará  aun mas el mercado, definiendo un rango de 
edad y finalmente se explicará  el perfil de usuario según el estilo  y 
manifestaciones culturales. 
 
1. MICRO-CULTURAS  

La definición y segmentación de estas  micro-culturas para la escogencia del nicho 
del mercado se realizó teniendo en cuenta la información encontrada en estudios 
de sociólogos y antropólogos como Carles Feixa o Hugo Cerda entre otros, 
encontrando patrones de conflicto desde la radicalidad de ciertas tribus en 
Latinoamérica y otras partes del mundo tales como España y Estados Unidos. 
Otro aspecto para la escogencia fue el estudio y profundización espacial en 
Bogota desarrollada por Armando Silva y su equipo de trabajo, identificando 
problemáticas e imaginarios de los bogotanos específicamente,  finalmente se 
escogieron las tribus que según investigaciones presentan el mayor índice de 
violencia y rivalidad en Bogotá. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que las micro-culturas juveniles vistas 
en las tribus urbanas enfocadas en la música, mas vigentes, poderosas, 
numerosas y violentas en Bogotá, están basadas principalmente en tres tribus 
cimentadas en los tres estilos musicales mas agresivos, el Rap -  el Punk - el 
Metal. Por lo tanto éstos serán los grupos objeto de este estudio  “Podemos 
observar energía expresiva en diversos grupos juveniles populares urbanos como 
los raperos, punkies y metaleros.”. 67 
 
Su gran número de integrantes, no está dado únicamente por la afinidad con el 
género musical, sino precisamente por su connotación violenta y agresiva ante los 
colectivos externos.  En el libro “En los jóvenes, la frustración se ha incrementado” 
68  Doris Copper explica como las tribus urbanas, integran a nuevos individuos al 
colectivo, con intención de hacerse mas fuertes grupalmente a partir de un mayor 
número de integrantes. Doris Cooper considera que al contrario de lo que suele 
creerse, la pandilla ayuda al joven a insertarse en un núcleo”69.   

                                                 
67 MOLINA, Op. cit., p. 126. 
68 COOPER, Doris. En los jóvenes, la frustración se ha incrementado. La Nación, Santiago, 15 de 
marzo de 1999. p. 23 
69 Ibid., p. 18. 



42 

Partiendo de esta segmentación concluida en tres micro-culturas juveniles, es 
preciso aclarar, que partiendo del respeto, igualdad y aceptación como finalidades 
del proyecto, no existe la intención  de contradecirlas a partir de una segmentación 
grupal, sin embargo, es importante delimitar el proyecto a tres ramas principales 
que han desatado nuevas variaciones ideológicas y que tienen como pilar principal 
un estilo musical homólogo- EL ROCK-.  
 
“El rock construye lazos de identidad entre los jóvenes. Tienen con los músicos un 
vínculo muy especial, una relación paradigmática: a través de ellos, muchos 
adolescentes se posicionan ante el mundo. El rock es mucho más que un género 
musical. Es un fenómeno social; por su naturaleza trasciende lo meramente 
artístico para enraízarse en la sociedad que surgió…“El rock es música, es baile; 
pero también es postura ante la sociedad, es estética y al mismo tiempo es 
ideología en un sentido amplio…Mas allá de las diferentes corrientes musicales, 
distintas narrativas y cosmovisiones sociales, considero que es la denominación 
general de “rock” la que contiene toda la Heterogeneidad De Corrientes 
Internas”.70 
 
A pesar de tomar el Rock, como motor de los grupos emergentes y eje central 
para la variación de nuevos estilos musicales contemporáneos, es importante 
aclarar que el proyecto inicialmente está basado en estas tribus pero está 
concebido con características  evolucionistas capaces de adaptarse a nuevos 
contextos, géneros y diferentes colectivos que se vean atraídos por la música, la 
expresión corporal o el simple desahogo. De esta manera, tanto el diseño 
estructural como la escogencia de los sonidos en el dispositivo que será propuesto, 
no se limita, sino que pretende generar múltiples posibilidades, a partir de la 
propuesta de los mismos colectivos, volviéndose un diseño que muta y se 
construye desde las afinidades e intervenciones de los mismos usuarios. 
 
2. RANGO DE EDAD 

Las investigaciones ya citadas,  determinan que el ingreso a estas tribus ocurre en 
una etapa de juventud, en la cual el Joven busca atributos de protección, 
identidad y reconocimiento dentro de un colectivo, ante la discriminación, violencia 
y exclusión de un macro-colectivo.  “Los jóvenes transitan por senderos difíciles. 
Son estigmatizados por el discurso oficial como apáticos, anónimos  y carentes de 
inquietudes; estereotipados como sujetos proclives a la violencia y la delincuencia, 
no encuentran hoy espacios confiables donde poder mostrarse». Las autoridades, 
por su lado, «diseñan planes y programas buscando una equidad que nunca llega, 
en gran medida porque los jóvenes son tratados también como meros recursos 
económicos, a ser domesticados para ser funcionales al modelo”. 71  

                                                 
70 URBAITEL, Pablo. Jornadas Mesa Antropología y Educación. p. 14. 
71 MOLINA, Op. cit., p. 126. 
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Considerando a las tribus urbanas, como grupos emergentes que ayudan al 
proceso de definición del individuo, se tomará el rango de edad entre los 13 y 24 
años dado que esta etapa es crucial para el reconocimiento individual dentro de un 
colectivo. Es en esta etapa juvenil que el  individuo busca su identidad en un grupo, 
independientemente de que este sea deportivo, musical o marginal.  
 
La siguiente cita, referida al fútbol puede corroborar este rango: “las barras bravas 
de Bogotá están compuestas de jóvenes entre 13 y 25 años que provienen de 
diferentes clases sociales y distintas zonas. Según reconocen estudiosos, es en 
esta edad cuando los adolescentes salen del amparo exclusivo de sus padres 
para buscar grupos con los cuales desarrollar la virtud de la fidelidad, que se 
expresa en actitudes de entrega al grupo, banda o pandilla. En esta línea están los 
movimientos musicales y los punks, y en el fútbol, las barras bravas”. 72 
 

                                                 
72 SILVA, Armando. Bogotá Imaginada. Bogotá 2003. Editorial el Malpensante. p. 262. 
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11. PROPUESTA DE DISEÑO 
 
 
Partiendo del conflicto y la violencia ya identificada entre las tres tribus urbanas, mi 
propuesta está basada en el diseño de un Sistema Electrónico Sonoro 
(CANTICUM) que propicie una construcción musical colectiva, a partir de la 
activación corporal (resultado de un baile o movimiento) vehiculizada por sensores 
de presión y movimiento, que relacionados vía MIDI con un Sampler ((1)Cerebro-
banco de sonidos- (2)Reasom 4.0) permita la generación de un sonido que desde 
su articulación con los otros propicie una construcción sonora colectiva, 
permitiendo así, la integración y participación lúdica de estas tribus antagónicas 
alrededor de sus dos denominadores comunes - la música y la expresión 
corporal. 
 
 
11.1 ASPECTOS TECNICOS 
Componentes del Dispositivo.  Para la descripción y definición de la propuesta 
de diseño (CANTICUM), se han desarrollado cinco temas principales - 1. 
Definición de la estructura (Materiales, Procesos Productivos, Planos 
Técnicos, Costos). 2. Dispositivos electrónicos y tecnológicos. 3. 
Identificación de un Estilo Homólogo. 4. Programación del sistema sonoro. 5. 
Definición de los estilos musicales. 6. Aprendizaje y uso del sistema. 7. 
Secuencia de Uso. A partir de esta división, primero se expondrá el diseño formal 
y funcional de la estructura, definiendo posteriormente las consolas, interfaces y 
sensores que la complementan. Luego se  definirá un estilo musical común a las 
tres tribus urbanas. Posteriormente se explicará la programación de los sonidos 
definiendo los estilos musicales que serán programados en el cerebro (Sampler) a 
partir de cuatro ramas específicas. 
 
 
11.2 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA  
Para el desarrollo de este nodo, a continuación explicaré de una manera muy 
concreta y sucinta el diseño general de la estructura. Para una mayor 
profundización de este nodo, se anexan una serie de mapas que describen su 
estructura formal, mutabilidad, aspectos técnicos, materiales, procesos 
productivos  y costos de esta propuesta de diseño. (Ver mapas anexos). 
 
Para el diseño de este dispositivo, mi punto de partida está basado en la 
simplicidad, sobriedad y esencialidad del diseño. buscando superar las grandes y 
complejas estructuras sofisticadas, CANTICUM busca lo esencial a partir de un 
diseño basado en la utilización de materiales y elementos galvanizados que se 
relacionen directamente con la construcción de estilos urbanos de estas tribus, 
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basados en la recolección y resignificación de elementos ya utilizados, un bricolaje 
de tubos y piezas galvanizadas que propician una mutabilidad del sistema a partir 
de una estructura modulara que varia sus formas a partir de la organización de sus 
piezas.  Partiendo de la intención colectiva y participativa del proyecto, el diseño 
de la estructura tiene como requisito posibilitar características móviles, 
expandibles y modulares que permitan la integración de varios individuos dentro 
del sistema estructural. Partiendo de esta primera variable, mi propuesta está 
basada en el diseño de una estructura Darwinistas con cualidades mutantes, 
adaptativas y evolucionistas, consiguiendo de esta manera generar mayor 
flexibilidad y versatilidad en la experiencia. La construcción de la estructura esta 
basada en dos componentes principales – (1). Tubos galvanizados de 1 ½”  (2). 
Piezas conectoras. (1) La estructura esta definida a partir de cuarenta tubos 
galvanizados de un metro de largo y veinte tubos de ½ metro de largo, ambos con 
1 ½” de diámetro. En los extremos de los tubos se  hicieron unas roscas que 
permiten la entrada de las piezas y uniones que unificaran y darán forma al diseño 
de la estructura final. (2) Las piezas que unen los tubos galvanizados están 
compuestas por: 10 CRUCES, 15 T’S, 10 CODOS, 5 SEMI-CODOS, 15 Y’S Y 15 
UNIONES (Todas de 1 ½” de diámetro). Partiendo de la idea de mutabilidad y 
crecimiento estructural, fue posible construir estas ideas a partir de dos elementos 
(tubos y conectores) que ensamblados conforman una estructura modular con un 
gran número de posibilidades de diseño, según las necesidades de los actores 
protagonistas y la experiencia planteada. 
 
Partiendo de la utilización del cuerpo, golpes y movimientos que se llevaran a 
cabo en este proyecto, cada pieza de la estructura estará forrada con Espuma de 
Poliuretano, permitiendo de esta manera proteger al usuario de los impactos 
corporales, por medio de las cualidades de absorción y resistencia de fricciones e 
impactos de este material. Ya forrados los tubos y piezas de la estructura, 
finalmente se generará un proceso de diseño de la misma basada en una serie de 
posibilidades de mutabilidad que será expuesta en el diagrama de “Mutabilidad 
de la Estructura”. Finalmente se dispondrán los elementos de impacto y lasers en 
la estructura misma, llevando a cabo la construcción sonora colectiva (para mayor 
profundización ver diagrama final – Formas de activación sonora). A partir de esta 
rápida explicación del diseño formal, se podrán generar diversas composiciones 
estructurales dada la multiplicidad de posibilidades de integración de los mismos, 
dando un primer paso para el diálogo entre los diferentes actores, a partir de las 
negociaciones y acuerdos del diseño de la estructura definida por el mismo 
colectivo. Así mismo, por medio del crecimiento de la estructura, también se 
generará un incremento de sonidos que convocarán la presencia de nuevos 
actores, al igual que crear resultados sonoros más complejos e interesantes. 
 
Continuando con una fase estética y visual de la estructura, siempre se buscó 
generar una consecuencia y coherencia con las finalidades equitativas y 
democráticas del proyecto, basando su diseño en la limpieza, mutabilidad y 
claridad del sistema, evitando de esta manera entrar en un conflicto estético 
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basado en la mezcolanza de los diferentes estilos de las tribus, evitando así una 
estructura confusa que habla de todo y nada a la vez. Debido a ésto el color que 
define a la estructura es el negro ya que desde su limpieza y neutralidad resalta 
los elementos de impacto y protectores corporales (aspectos funcionales), y 
conceptualmente porque el negro es la manifestación de la integración de todos 
los colores, aludiendo a la democratización, igualdad y unificación a las que se 
planea llegar entre las tribus urbanas (Aspectos estéticos). A partir de ésto, el 
diseño formal y visual estará basado en el fin real de la problemática (la creación 
musical colectiva), en vez de la satisfacción de un ego estético (de las tribus), que 
podría finalizar en más violencia. De igual manera el forro negro de Poliuretano, 
denota visualmente la intención de golpe e impacto, al igual que finaliza dándole 
un carácter juguetón, urbano y sofisticado desde su versatilidad de formas.  
 
Anexo - Render de la estructura final 
Anexo - Piezas, componentes y planos acotados  
Anexo - Mutabilidad de la estructura según el número de personas 
Anexo - Vistas y perspectivas de la estructura 
 
ANEXO- VIDEO EXPLICATIVO DE LA CONTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA, 
MATERIALES, PIEZAS Y ELEMENTOS QUE LA COMPONEN.  
 
 
11.3 MATERIALES Y PROCESOS DE PRODUCCION 

TUBOS  Y PIEZAS GALVANIZADAS 

El Galvanizado es el proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal 
con otro. En este caso es un tubo que se somete al proceso de Galvanizado en 
Caliente, el cual limpia químicamente al Tubo y le otorga un recubrimiento de Zinc 
a 450 grados centígrados. El cual protege la tubería de la oxidación ya sea en la 
intemperie, alta humedad e incluso en ambientes salinos. Su recubrimiento de 
Zinc ofrece economía y durabilidad en especial para la estructura planteada. El 
proceso de galvanización de estos tubos se realiza por el proceso de inmersión en 
caliente, según la norma ANSI C 80.1 asegurando la protección interior y exterior 
del tubo con una capa se zinc mínimo 20 Mm perfectamente adherida y 
razonablemente lisa.  
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• Especificaciones técnicas: 

 
Diagrama - http://www.multiperfiles.com/tubos/tubo_galvanizado.htm 

 
 
Los tubos especificados se entregan con un largo de 3.00 m. Otros largos se 
suministran previo acuerdo entre las partes. Peso teórico calculado a 3.00 m de 
longitud, no incluye peso de la unión. 
 
• Material De Fabricación.  Los tubos se fabrican con acero al carbono según 
normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015, JIS SPHT 3132 o cualquier otro acero 
equivalente con la siguiente composición química: CARBONO: 0.25% máximo. 
MANGANESO: 0.95% máximo. FOSFORO: 0.050% máximo. AZUFRE: 0.045% 
máximo. 
 
• Propiedades Mecánicas Del Acero 
Esfuerzo de fluencia: 25.000 psi mínimo 
Esfuerzo de tensión: 44.000 psi mínimo 
Porcentaje de elongación: 23% aproximadamente 
 

ESPUMA DE POLIURETANO 

El poliuretano es una sustancia que combina el “ISOCIANATO” y el “POLIOL” a 
través de una reacción química. Esto hace que el material pueda ser estirado, 
aplastado, o rayado, y siga siendo bastante indestructible. Dependiendo de las 
diferentes tipos de isocianatos y polioles el resultado puede ser poliuretano líquido, 
en espuma, o en estado sólido, cada uno con sus ventajas y limitaciones. 
 
Para este proyecto se eligió el poliuretano en estado sólido, es decir la espuma 
flexible de poliuretano (EFP) para forrar las piezas y los tubos galvanizados, 
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protegiendo así a los actores protagonistas de los golpes e impactos corporales. 
En general el poliuretano flexible tiene aplicaciones como acojinamiento en 
muebles, colchones, bajo alfombras e interiores de automóviles. También ofrece 
un buen desempeño al absorber golpes con aplicaciones en empaque y 
automóviles sin mencionar su durabilidad y resistencia al desgaste mecánico ya 
bien sea por fricción o impactos (no lascivos o corto-punzantes). 
 
Adicionalmente es una espuma en frío ya que son aquellas que apenas liberan 
calor en la reacción, se utilizan para crear piezas a partir de moldes; como rellenos 
de otros artículos; como aislantes, etc. Se fabrican mediante una espumadora 
sencilla, que consiste en un dispositivo mezclador. Normalmente suelen ser de 
mayor calidad y duración que las espumas en caliente. 

 
Fuentes de información 

• http://www.multiperfiles.com/tubos/tubo_galvanizado.htm 
• http://www.coval.com.co/pdfs/manuales/man_colmena_tubos_conduit_galvaniz

ado_acero.pdf 
• http://www.espumadepoliuretano.com/producto.html 
• http://www.quiminet.com.mx/art/ar_%25FD%251B%25B8%252F%25DAS%258

5%25D4.php 
 

(COSTOS – ANEXO ESTIMATIVO ECONOMICO) 
 
 

11.4 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y TECNOLOGICOS 
Para conocer los dispositivos tecnológicos que componen este sistema, observar 
el diagrama de “Dispositivos Electrónicos y  Tecnológicos”. Ver Anexo. 
 
 
11.5 IDENTIFICACIÓN DE UN ESTILO HOMÓLOGO  
Para definir la estructura musical del sistema, se buscó un género capaz de 
aglutinar varias microculturas juveniles. La investigación realizada por el teórico 
Armando Silva, concluye que es el Rock el  género indentitario del Bogotano “El 
rock es el tipo de música mas seguido por los jóvenes bogotanos y es la base de 
otros festivales públicos. Se puede definir como la música urbana por naturaleza” 



Componente Cantidad Valor Unitario Valor Total
Niples 1 1/4" X 90cm HG 30 10000 300000
Niples 1 1/4" X 40cm HG 10 5500 55000
Niples 1 1/4" X 5cm HG 6 3000 18000
Uniones 1 1/4" HG 8 3100 24800
Codos 1 1/4" HG 4 3600 14400
Tee 1 1/4" HG 25 4900 122500
Cruz 1 1/4" HG 6 4500 27000
Semicodos 1 1/4" HG 4 4000 16000
Barril 1 1/4" HG 6 2200 13200
Tubos de refrigeración Rubatex 1 5/8" 18 8500 153000
Cuello de ganso 12 12000 144000
Labtop Compaq Presario CQ60 ‐ 210US 1 1.000.000 1000000
Sampler  (Alesis DM‐5) 1 530000 530000
Ableton Live 7 (software) 1 550000 550000
Sistema inalámbrico VHF‐FM (para cables TRS de línea) 20 20000 400000
Láser (Infrarojo) 8 3000 24000
Triggers (Pulse Red Hot Five Piece) 20 13544 270880
Monitor Bi‐amplificado Alesis 120 w 2 150000 300000
Protector de Golpes  (Pera‐Triggers) 10 1000 10000
Peras de Boxeo escala 1 6 15000 90000
Bolsa de Boxeo Junior 2 30000 60000
guantes de Boxeo (pares) 3 15000 45000
Guantes de KickBoxing (pares) 3 20000 60000
Protector de Canillas y empeine (pares) 5 30000 150000
Protectores de Brazos (pares) 5 20000 100000
Casco Protector 3 40000 120000
Rodilleras Volleyball (pares) 5 10000 50000
Chaleco protector (peto) 3 50000 150000
Protector de Golpes  (Paleta‐Triggers) 4 20000 80000
Multitoma y Conectores 1 20000 20000
Pads de poliuretano expandido (10 cm  de diámetro) 8 2000 16000

4913780TOTAL [costos fijos estructura canticum ]



Gastos implícitos de  Canticum Valor Veces al mes TOTAL MES Veces al año TOTAL ANUAL
Transporte (desplazar la estructura)  [gasolina+2 operarios] 100000 1 100000 12 1200000
Supervisor técnico y mantenimiento [en la instalación ] 120000 2 240000 0
Mantenimiento de rutina [revisión/arreglos extra‐montaje ] 150000 0 6 900000

Tubos de refrigeración Rubatex 1 5/8"  8500 2 17000 24 408000
Triggers (Pulse Red Hot Five Piece) 13544 1 13544 12 162528
Niples 1 1/4" X 90cm HG 10000 1 10000 12 120000
Niples 1 1/4" X 40cm HG 5500 1 5500 12 66000
Niples 1 1/4" X 5cm HG 3000 1 3000 12 36000
Uniones 1 1/4" HG 3100 1 3100 12 37200
Codos 1 1/4" HG 3600 1 3600 12 43200
Tee 1 1/4" HG 4900 1 4900 12 58800
Cruz 1 1/4" HG 4500 1 4500 12 54000
Semicodos 1 1/4" HG 4000 1 4000 12 48000
Multitoma y Conectores 20000 0 4 80000

TOTAL 409144 3213728

TOTAL COSTO ANUAL CANTICUM
ESTRUCTURA CANTICUM 4913780
GASTOS IMPLÍCITOS 3213728

TOTAL PRIMER AÑO 8127508

NOTA:
[Este es el costo del primer año de Canticum]  
[los siguientes años solo considerarán gastos implícitos y eventualmente un reemplazo de uno que otro componente parcial o total]

Piezas [desgaste, reemplazo y prevenció n]
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73 Investigando sobre el nacimiento y desarrollo de este género, con el fin de 
encontrar puntos de convergencia con las necesidades y afinidades de estas 
tribus, se encontró que proviene de “los géneros blues y country, de regiones 
pobres como Memphis y Missisipi, caracterizados por letras habladas y ritmos 
espontáneos que comenzaron a divulgarse nacionalmente con temas donde 
estaban presentes la droga, el sexo, el juego y el alcohol, lo que permitió su 
ingreso a los centros urbanos” 74 y así a las tribus urbanas. Por medio de esta 
explicación podemos encontrar elementos inicialmente inconexos (Droga, sexo, 
juego, alcohol), que empiezan a mezclarse  entre si, a partir de un vinculo que 
denota, rebeldía, autodestrucción, placer - violencia, un circulo vicioso que se 
sigue alimentando partir de un mismo punto de partida. De esta manera “El rock, 
como modalidad estética contestataria, de vocación eminentemente urbana” 75 
sirve al proyecto como medio integral sonoro que articula y define desde la 
expresión de violencia, a las diferentes micro-culturas juveniles que estarán 
involucradas en el objeto de este estudio. Sin embargo, partiendo de los objetivos 
conceptuales basados en el respeto, la tolerancia, la aceptación y la igualdad, mi 
propuesta pretende manejar una coherencia con los mismos, generando una 
aceptación total de la música que evite la exclusión y la segmentación de los 
ritmos, armonías y melodías de otros estilos. A partir de este análisis retomaré la 
construcción musical del Rock, basada en cuatro instrumentos principales 
(Guitarra, bajo, Batería y piano), como una base estructural de un sistema 
operativo, que podrá mutar y evolucionar a otra gran variedad de sonidos, fruto de 
la igualdad y tolerancia de un mismo sistema integral que las une, la música.  
 
 
11.6 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA SONORO 
Para desarrollar el proceso de construcción sonora, se tomaron las tres bases 
musicales (Ritmo, Armonía y Melodía), encontrando puntos de convergencia con 
los tres estilos musicales de cada una de estas micro-culturas (Rap, Punk, Metal). 
 
Para el desarrollo de este planteamiento ( integración de bases musicales con los  
tres géneros definidos anteriormente, primero se grabaron los Ritmos, Armonías y 
Melodías esenciales de cada uno de los estilos, programando (análoga y 
digitalmente) los sonidos asignándolos a un trigger independiente a partir de un 
proceso de capturación sonora vía MIDI. Posteriormente se implementó un banco 
de sonidos, que independiza a cada uno de los géneros desde sus estructuras 
musicales características. Finalmente, partiendo del Rock, como base musical 
homóloga entre las tres tribus descritas, se programó y re-utilizó (de un banco de 
sonido (Reason y Sampler Alesis DM-5) los sonidos mas característicos de este 

                                                 
73 Ibid., p. 256. 
74 Ibid., p. 257. 
75 Ibid. 
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género, partiendo de sus cuatro instrumentos principales– Guitarra – Bajo – 
Piano – Batería. 
 
Finalmente se definieron nueve ramas sonoras que  están definidas en el ritmo R 
del (Rap, punk, Metal), la Armonía del (Rap, punk, Metal) y la melodía M   del (Rap, 
punk, Metal) (nueve variedades de sonidos). Así mismo, el banco general del Rock 
(estructurado desde los tres géneros musicales) está propuesto desde una 
configuración opcional de una octava digital establecida en el Software - Reason 
4.0 (Programa profesional para la composición musical), que permita generar más 
flexibilidad y versatilidad al sistema a partir de posibilidades de agudizamiento o 
agravamiento del sonido. De esta forma, según las necesidades de los usuarios, 
también se podrá configurar el sistema para programar un mismo sonido en 
diferentes activadores (ejemplo- solo redoblantes) a todo el sistema. A 
continuación se mostrará un ejemplo de las posibilidades sonoras que se podrán 
generar a partir del banco de datos del “Rock” exponiendo sus cuatro instrumentos 
principales – Guitarra, Bajo, Batería, Piano.   
 
• Guitarra (riffs - armonía)  Acordes de guitarras distorsionadas con un máximo 
de 12 tonalidades especificas (6 – punk, 6 metal- como géneros que utilizan como 
base armónica a la guitarra) 
 
• Guitarra y Piano (Melodías)  divididas en dos instrumentos principalmente 
(piano y guitarra eléctrica). Sus escalas están configuradas desde las tonalidades 
trabajadas en la armonía- riffs de guitarra) 
 
• Batería (Ritmos) – percusiones tonales y no-tonales, construidas a partir de la 
independencia de cada uno de los componentes de una batería acústica - Bombo, 
redoblante, charles, tres platillos, cuatro toms de piso y dos de aire.  
 
• Bajo (Armonías y melodías) – a partir del bajo, como instrumento generador 
de profundidad sonora, se grabarán notas gruesas acordes con las tonalidades de 
las guitarras y posibilidades de melodías ya construidas y activadas con un solo 
golpe al “trigger”. 
 
• Piano (Armonías) – en notas y acordes que permitan darle más color y 
dinámica a la actividad. Así mismo este servirá como base melódica y armónica en 
el Rap, como género sintético, más que análogo. 
 
Es importante aclarar que estos sonidos servirán como base para la creación 
musical, sin embargo según el propósito y objetivos de la actividad, la propuesta 
plantea a futuro la posibilidad de grabación, re-programación y transformación 
tonal de los sonidos a partir de la manipulación de filtros y el asignador de octavas 
(una octava) planteado desde la plataforma REASON 4.0 (Software para la 
producción Musical). 
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11.7 DEFINCION DE LOS GENEROS MUSICALES 
Ver diagrama anexo - Estilos musicales - géneros e instrumentos. 
 
 
11.8 APRENDIZAJE Y USO DEL SISTEMA 
Partiendo de los componentes que unifican este sistema CORPO-MUSICAL, es 
necesario definir la manera en la que los actores protagonistas podrán aprender a 
utilizarlo para producir una experiencia de creación musical colectiva. En esta fase 
se introduce  un nuevo componente que se articula en el aprendizaje del sistema a 
partir del uso del mismo. Este componente es la pedagogía como “la ciencia que 
estudia a la educación como fenómeno típicamente social y específicamente 
humano” 76. Involucrando  la pedagogía (por medio de métodos experimentales a 
partir de la música) es posible transmitir conceptos como igualdad, aceptación, 
participación y respeto, entre otras, utilizando la ACCION, EL CONTACTO Y LA 
VIOLENCIA MISMA como medio para el aprendizaje “En tribus urbanas, la 
violencia corporal, la agresividad física, es detonada por una necesidad de 
contacto, «el gusto por una violencia que proporciona —en una perspectiva de lo 
inmediato y de lo irracional— la sensación del calor, la pasión y la adrenalina».El 
joven poblacional, el joven «marginado», va a tener siempre una enorme energía 
expresiva; el «no ser escuchado» no frustrará sus inquietudes de participación”. 77 
 
Partiendo del oído como el órgano de la instrucción (Aristóteles), se utilizarán  los 
métodos experimentales basados en un aprendizaje a partir de la acción 
propuestos por el pedagogo ingles John Dewey, para relacionarlos así mismo con 
el “aprendizaje asociativo de la Gestalt y de la linealidad mecánica del estímulo-
respuesta de los conductistas Pavlovianos” 78, ya que la actividad propone activar 
sonidos a partir de la acción (Dewey), generando un aprendizaje por medio de una 
asociación basada en la repetición (Gestalt), y un proceso mecánico que a partir 
del estimulo (golpe) genere una respuesta (Sonido) (Pavlov). A partir de estos 
modelos pedagógicos se pretende lograr el objetivo de creación musical colectiva, 
utilizando la repetición como medio asociativo que desde la memoria auditiva 
permita generar una recordación del sonido, volviéndolo música después de una 
serie de repeticiones colectivas “La repetición, para el oído, es una forma de 
acumulación y de este modo se convierte en un ingrediente esencial de la propia 
música. La música avanza en el tiempo – por tanto hacia delante – pero, en 
paralelo y simultáneamente a esta progresión, el oído recuerda lo que ya a 
percibido, por lo que vuelve hacia atrás o, mejor, tiene conciencia al mismo tiempo 
del presente y el pasado. No podemos tener memoria del sonido en la primera 

                                                 
76 J.I.POZO. Teorias Cognitivas del Aprendizaje. Madrid. Novena edicion. Ediciones Morata. p. 25. 
77 MOLINA, Op. cit., p. 135. 
78 J.I.POZO. Op. cit., p. 78. 
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nota pero en la segunda ya somos concientes de su relación con la primera, 
porque el oído la recuerda” 79.  
 
De esta forma es posible entender como nuestros sentidos poseen una percepción 
mental que ocurre a partir de una captura de lo externo. Cuando una profesora de 
arte de un colegio pone como ejercicio, dibujar una silla, cada niño, desde su 
imaginario colectivo dibuja una silla resultado de una vivencia determinada en 
cierta experiencia que lo llevó a capturar y guardar la imagen. Por esta razón, a 
pesar de que existe un imaginario colectivo de silla, posiblemente cada estudiante 
le puso un toque especial resultado de la silla de su casa, la de su abuela o la del 
restaurante que lo llevaban cuando chico. A partir de este proceso podemos 
observar como la silla al ser nombrada, genera un proceso de pensamiento que 
captura y visualiza desde un ojo mental una fotografía de una silla determinada, 
permitiendo posteriormente desarrollar un proceso de dibujo que construye la 
imagen mental a partir de la observación del ojo mental. Partiendo de este ejemplo, 
podemos comprender como después de haber oído una melodía en el radio, 
todavía podemos seguir reproduciéndole mentalmente durante el transcurso del 
día gracias a  un oído mental. “La memoria auditiva puede funcionar sobre la base 
del subconsciente – por eso es posible repetir mecánicamente un numero de 
teléfono que se ha oído.” 80 
 
 
11.9 SECUENCIA DE USO 
Para lograr un acercamiento a las verificaciones y comprobaciones del sistema, se 
investigó acerca de los movimientos, flexiones, rotaciones y estiramientos, que los 
actores-protagonistas podrán ejecutar en el desarrollo de la actividad. Partiendo 
de un estudio biomecánico y antropométrico se diseñaron cinco diagramas 
enfocados en cada una de las articulaciones del cuerpo, generando una secuencia 
de uso que refleja las formas de activación de los sonidos, los combos sonoros, 
calentamientos y posibles precauciones que se deben tener en cuenta al 
desarrollar esta experiencia. Estas comprobaciones están expuestas en cinco 
diagramas, y un manual de uso.  
 
ANEXO DIAGRAMAS – SECUENCIA DE USO (MANUAL DE USABILIDAD)- 
CALENTAMIENTO, BIOMECANICA, ANTROPOMETRIA, FLEXIONES, 
ROTACIONES Y PRECAUCIONES DE LA EXPERIENCIA - VÉRTEBRA 
LUMBAR, CUELLO, BRAZOS, PIERNAS. 

                                                 
79 BARENBOIM, Op. cit., p. 36. 
80 Ibid. 
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12. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

PROYECTO- BOGOTÁ POSITIVA- CONTEXTO 
 
“Crearemos un espacio de vida donde reine la equidad con dignidad, expresada 
como igualdad de oportunidades reales y disfrute de los derechos, en una 
dinámica de realización personal y colectiva. Trabajaremos por una ciudad 
humana, donde las personas sean el principio y el fin, desde la perspectiva de sus 
derechos, pero también exaltando al máximo sus virtudes y capacidades”. 81 
 
Debido a las finalidades sociales, expresivas y culturales de CANTICUM  frente a 
una problemática de violencia, desigualdad e intolerancia entre grupos sociales 
heterogéneos en Bogotá, se encontró afinidad con los objetivos y programas 
propuestos por el plan de gobierno de la Alcaldía 2008 – 20012,  para lograr desde 
su fusión un espacio de expresión y respeto que propicie una mejor convivencia 
social. 
 
Tomando como base el primer capitulo de “Bogotá Positiva”, se enumeran cuatro 
temas que se articulan perfectamente con las finalidades del proyecto. 
Posteriormente  se enuncian los programas propuestos por la Alcaldía que se 
podrían fusionar con los objetivos del proyecto.   
 
 

ACUERDO No. 308 DE 2008 (9 DE JUNIO DE 2008) 
POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ, D. C., 2008 – 2012 
“BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR” 

 
• Equidad. 
• Diversidad. 
• Interculturalidad. 
• Cultura ciudadana. 
 
A partir de estos cuatro objetivos generales, podemos observar que el proyecto 
busca finalidades similares, en relación a la igualdad, la tolerancia frente a la 
diversidad,  la búsqueda por la interculturalidad traducida en la heterogeneidad de 
tribus urbanas emergentes, y las necesidades de expresión en lo público desde la 
convivencia y el respeto dentro de un colectivo.  
 

                                                 
81 BOGOTÁ POSITIVA: POR EL DERECHO A LA CIUDAD Y A VIVIR MEJOR. Programa de 
Gobierno del Candidato. Samuel Moreno Rojas. Para la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2008-2011 
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Ya definida la relación de cuatro objetivos generales del plan de acción “BOGOTÁ 
POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR” con el proyecto, a continuación se enumeran  
los acuerdos y programas que se articulan con las finalidades de CANTICUM. 
 
• Por el derecho a ser Joven 
• Bogotá capital del arte y la cultura 
• Ciudad y deporte 
• Bogotá viva  
• Bogotá respeta la diversidad 
 
“Equidad. El accionar de la administración reducirá los factores generadores de 
desigualdades injustas y evitables, que impiden o dificultan el acceso y disfrute de 
las oportunidades, a partir del reconocimiento y valoración de las diferencias. 
 
Diversidad. La administración distrital potenciará las capacidades de los grupos 
heterogéneos, reconociendo las particularidades étnicas, culturales, de edad, de 
sexo, identidad de género u orientación sexual, religiosa o política. En virtud de 
ello, la política pública y la atención de las necesidades contendrán acciones 
afirmativas y se orientaran a desnaturalizar las discriminaciones. 
 
Interculturalidad. El gobierno distrital le apostará a la construcción de la política 
publica de interculturalidad como proceso horizontal de entendimiento entre 
grupos étnicos y culturales, reconociendo y contribuyendo a la manifestación y 
aplicación de los diversos saberes, usos y costumbres. 
 
Cultura ciudadana. La administración promoverá cambios en los 
comportamientos y las actitudes de las y los habitantes de la ciudad, orientados a 
fortalecer el sentido de lo público, el disfrute corresponsable de lo colectivo y las 
condiciones de convivencia y el respeto por el otro”. 82 
 
A partir de estos cuatro objetivos generales, podemos observar que el proyecto 
busca finalidades similares, en relación a la igualdad, la tolerancia frente a la 
diversidad,  la búsqueda por la interculturalidad traducida en la heterogeneidad de 
tribus urbanas emergentes, y las necesidades de expresión en lo público desde la 
convivencia y el respeto dentro de un colectivo.  
 
 
12.1 CONTEXTO Y COMERCIALIZACION 
Siguiendo este orden ideas, el proyecto a futuro pretende ser expuesto a la 
Alcaldía Mayor basado y estructurado desde la coherencia y consecuencia de las 
finalidades del mismo frente al plan de acción de “Bogota Positiva”. Orientado a 
las finalidades sociales, expresivas y culturales, se planea que CANTICUM  
                                                 
82 Ibid. 
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posteriormente sea comercializado a las diferentes localidades del país, 
distribuyéndose en los centros culturales comunales de los barrios más 
representativos de la localidad. De esta manera la estructura estará en los centros 
comunales barriales, convocando a los diferentes grupos  a experimentarla. A 
partir de la escogencia de estos espacios, no solo se busca conseguir energía, 
seguridad, cuidado y protección (física,  y climática) al dispositivo, sino también 
propiciar una relación mas amable y respetuosa entre las tribus urbanas y uno de 
sus enemigos representado en un espacio institucional ( Juntas y centros de 
acción comunal). De igual manera el dispositivo podrá ser desplazado a  eventos 
especiales, (rock al parque) o festejos barriales, a la plaza, parque o lugar 
estratégico para la reunión y la convivencia del barrio.   
 
Para implementar la utilización del sistema sonoro diseñado, se ha planteado esta 
ruta: -  Alcaldía Mayor – Alcaldías  menores (19 localidades) – UPZ – Centro 
de acción comunal- y posteriormente implementarlo en otros municipios y 
departamentos.  
 
Finalmente, a partir de esta ruta que lleva a numerosos usuarios potenciales, el 
proyecto llegará a su usuario final, representado principalmente en las tribus 
urbanas  de los géneros Rap, Punk, Metal, pero completamente abierto a 
cualquier individuo o colectivo que busque la expresión, el desahogo, el deporte o 
finalidades, musicales, corporales, lúdicas, recreativas o colectivas. 
 
Anexo diagrama- Contexto y Comercialización 
Anexo Diagrama- Flyer, Batalla de tribus, Fecha y lugar de encuentro. 
 

 
OTROS CONTEXTOS 
 
Partiendo de las finalidades sociales del proyecto, CANTICUM se trasladará 
mensualmente a espacios residuales como bodegas, cacharrerías, fábricas y 
espacios abandonados, con la intención de congregar diferentes barrios y tribus 
urbanas a un mismo espacio con un mismo fin expresivo, corporal y sonoro. Se 
plantea la escogencia de espacios abandonados con la intención de generar un 
proceso de bricolaje (reciclaje) sobre los mismos, re-ordenándolos y re-
significándolos como espacios para la expresión, re-ordenando su connotación de 
abandono y exclusión. Así mismo, sus cualidades espaciales aluden a la urbe y al 
abandono de las tribus mismas. Para la comunicación de estos eventos 
mensuales se diseñará un volante (flyer) que será expuesto en páginas web que 
apoyan la expresión musical colombiana y eventos culturales. 
 
• www.ladyguana.com 
• www.bogota.gov.co 
• www.citytv.com.co 
• Y en un futuro www.canticum.com 
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EVENTOS 

Los objetivos que apuntan a la búsqueda de una mayor convivencia, colectividad y 
expresión colectiva, se integran perfectamente a algunos eventos apoyados por la 
Alcaldía en pro de la expresión y la congregación de los jóvenes. Dentro de estos, 
se encuentra un evento que reúne a la mayoría de los jóvenes por una misma 
finalidad - la música – EL ROCK AL PARQUE. Dentro de este tipo de reuniones 
juveniles resulta muy interesante introducir CANTICUM, ya que el evento permite 
dar un primer paso de congregación de tribus que podría ser potencializado por 
medio de una actividad colectiva para hacer música entre las mismas. De igual 
manera este sistema sonoro podría ser utilizado en eventos que apoyen la 
expresión, la tecnología, el deporte o cualquier acontecimiento cultural. 
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13. ESPACIO INTERACTIVO 
 
 

ETAPAS DE LA EXPERIENCIA 
Tomando como base las investigaciones realizadas por Hiliana Hernández Garcia, 
se articuló  al proyecto el concepto de “espacio interactivo,” identificando seis 
etapas que definen el desarrollo de esta experiencia colectiva, detallando las 
etapas que comienzan con la negociación de los actores para la disposición de los 
páneles , pasando por las experiencias sensoriales dentro de esta nueva 
temporalidad, concluyendo en una construcción sonora colectiva, que conlleve 
desde la inmersión en este espacio a una reflexión y retroalimentación del conflicto 
mismo. Anexo - Diagrama Desarrollo de la Actividad- Etapas de la Experiencia 
 
“En los espacios inmersivos e interactivos se plantea una relación con las ciencias 
de la complejidad o ciencias de los sistemas dinámicos no-lineales, y complejos 
que se basan en el concepto de emergencia como lo que es generado o creado, 
no a partir de la intuición, del gesto de la mano en la representación como en la 
pintura, la escultura, el dibujo, inclusive la fotografía o el cine, sino más allá de la 
dependencia de lo creado por quien lo genera”. 83 Partiendo de esta primera regla 
interactiva, la creación y construcción del dispositivo, está basada en una 
organización y disposición de elementos resultado de un estudio corporal a partir 
del baile de cada tribu. Sin embargo, esta organización previa servirá como un 
laboratorio experimental que dará una multiplicidad de resultados basados en la 
espontaneidad de los gestos, bailes y movimientos de los actores protagonistas de 
la experiencia. A partir de esto, se genera un estructura rizomática que desde un 
mismo planteamiento (formula- dispositivo), es capaz de desatar una gran 
variedad de soluciones, expresadas en ritmos, armonías, melodías o simplemente 
una sucesión de sonidos no- lineales. “El espacio virtual es más que una 
expresión personal del movimiento, los gestos y el comportamiento de los 
interactores a través de la creación de formas; es un laboratorio para examinar las 
implicaciones que tienen las acciones humanas en la sostenibilidad de la vida”. 
84“Ya no se trata de explicar el mundo como en la ciencia clásica, sino de crear 
instrumentos conceptuales que inventen horizontes posibles que, mezclándose 
con el mundo, es decir, con nosotros mismos, obturen una solución imaginaria 
ampliando las preguntas”. 85 
 

                                                 
83 HERNÁNDEZ GARCÍA, Iliana. La innovación como relación entre lo humano y los mundos 
inmersitos (Publicado en El factor humano en la cibercultura, editorial Alfagrama, Buenos Aires, 
2007). p. 1. 
84 Ibid., p. 3. 
85 Ibid., p. 5. 
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Como ya fue expuesto, al hablar de música es necesario ubicarse en un plano 
espacio-temporal, ya que desde su invisibilidad e intangibilidad, el sonido solo 
puede ser percibido por medio del órgano auditivo. Sin embargo, CANTICUM está 
pensado desde la dualidad de lo tangible y lo intangible como medio para la 
activación del sonido. Es decir, que partiendo de la necesidad de contacto, golpe y 
violencia existente en las tribus, se dispondrán elementos tangibles para la 
activación del sonido partir del golpe a los triggers. Sin embargo, se generará una 
experiencia diferente al sobrepasar la materia para activar el sonido, por medio de 
una activación mas gestual y espontánea basada en la interrupción de la señal de 
un laser invisible e intangible. Partiendo de estas dos variantes, la actividad 
genera un juego entre lo tangible y lo invisible como medios de activación 
opuestos, pero iguales desde su finalidad, la creación de un sonido. De esta forma, 
se genera una dinámica espacio temporal, en la cual la actividad surge y se 
desarrolla a partir del uso y comportamiento de los actores mismos, creando una 
dinámica sonora que solo puede ser entendida desde la habitabilidad y 
comportamiento dentro de un mismo espacio- tiempo, en el que los golpes y 
movimientos como lenguajes de violencia son traducidos a un lenguaje sonoro. “El 
concepto de habitabilidad se propone para definir la percepción del espacio-tiempo 
en los mundos inmersivos; consiste en hacer de él un medio para perseguir una 
hipótesis acerca de una habitabilidad otra, -del espacio/tiempo evolutivo- donde 
se produce una hibridación del espacio físico y el espacio virtual, ya sea su 
virtualización por la naturaleza de la tecnología o de la experiencia que tiene el 
interactor, tanto de la duración como de la percepción, los cuales convergen en la 
producción de sentido. Estos mundos inmersivos se transforman a través de la 
actualización de la imagen en función del tiempo, evidenciando la relación entre el 
tiempo vivido y el tiempo de la física de los sistemas fuera del equilibrio. El tiempo 
se experimenta a través de la percepción del entorno virtual de forma directa. 
La percepción del tiempo en los mundos inmersivos es doble: una 
experiencia de tiempo en lo actual y una experiencia realizada al interior de 
lo virtual; experiencia que perturba la percepción del tiempo real. Se producen 
elipses de tiempo y el interactor flota al interior de tiempos y de espacios virtuales 
superponiéndose al tiempo real. Nuevos ritmos le son constantemente 
propuestos. El interactor puede habituarse a los modos fragmentarios del 
espacio-tiempo, puede también adaptar su percepción del tiempo a una 
lógica diferente de la sucesión habitual, procediendo por retornos”. 86 
 
Por medio de esta multiplicidad de espacios, el actor podrá reconocer un proceso 
de causa efecto, entendido desde una acción (movimiento o golpe) que genera 
una reacción (sonido). Asi mismo, esta reflexión inicialmente individualista, se 
traslada a un campo colectivo, al tratarse de varios comportamientos (varios 
actores) interactuando en un mismo espacio. A partir de esto, se busca empezar a 
integrar los sonidos por medio de un intercambio individual que concluirá en un 

                                                 
86 Ibid., p. 7. 
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resultado sonoro colectivo, surgido de la negociación, diálogo e interacción de 
varias gestualidades y comportamientos corporales.  
 
“En estos mundos inmersivos los individuos construyen permanentemente 
entornos no predeterminados a medida que los van explorando y éstos solo 
surgen según su intervención. Existe una relación entre el entorno que desarrolla 
el explorador y el comportamiento de éste, a medida que interacciona con la obra 
electrónica. Esta reorientación del sentido de las acciones a partir de lo virtual 
podría generar un campo de posibilidades. La condición del entorno virtual/actual 
sería el de transformarse constantemente generando una variación en los 
comportamientos y acciones de los interactores…” 87  
 
Después de haber establecido un proceso espontáneo generando desde la 
gestualidad una respuesta sonora, el actor podrá reconocer el proceso de causa 
efecto, superando la espontaneidad inicial. Ya en este punto se busca que los 
actores se reconozcan a si mismos como productores de sentido en el sistema. 
“Así el interactor se vuelve un productor de sentido, pues de él depende la 
dirección del recorrido de un explorador hacia el otro. Pues si bien uno no decide 
lo que se va a encontrar, lo que uno descubre depende de cómo se explore. Se 
produce un sentido a través de las relaciones entre lugares y situaciones que 
aparecen como eventos en un medio probabilística”. 88 
 
Una vez  comprendido su papel dentro de la experiencia, los actores- 
protagonistas superarán la idea de acción - reacción, generando un nuevo proceso 
de comportamiento frente al sistema, que propiciará un entendimiento y 
apropiamiento del mismo; de esta manera, se generará un proceso de aprendizaje 
que  podrá aumentar las posibilidades de uso y respuesta del dispositivo, 
volviendo cada vez mas interesante la dinámica, la interacción y la negociación 
colectiva. “El comportamiento es un elemento decisivo en la emergencia de estos 
mundos. En cuanto a las partículas correlacionadas, su funcionamiento es 
susceptible de engendrar comportamientos colectivos coherentes dando sentido al 
sistema. Lejos del equilibrio, la actividad de un sistema puede volverse sensible a 
los factores de su medio, o puede transformarse generando modos de relación 
colectivos; es decir, generando comportamientos. En cuanto a los interactores, sus 
comportamientos se transforman en función de su aprendizaje del sistema 
propuesto. No hay separación entre el objeto y el sujeto. El comportamiento no 
determina solamente la experiencia vivida sino también el entorno que se 
habita”.89 
 

                                                 
87 Ibid., p. 7. 
88 Ibid., p. 12. 
89 Ibid. 
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En el capitulo “Horizontes posibles” de Hiliana Hernandez, se explica la 
importancia del azar en este tipo de espacios, ya que este sirve como un primer 
proceso de acercamiento y comprensión del sistema mismo. En este punto el 
espacio termina transformándose en un laboratorio de ideas, que permite desde 
las probabilidades de respuesta, generar un gran número de variaciones y 
comportamientos en el espacio.  
 
En esta primera fase de azar no se busca la consecución de resultados sonoros 
sino un primer proceso de acercamiento y experimentación individual - colectiva, 
que posteriormente se traducirá en una negociación y diálogo que lleve a otro tipo 
de respuestas a nivel grupal. “Se generan eventos portadores de sentido, que no 
se deducen de una ley determinista, sino del azar, implicando de una manera o de 
otra, que lo que se produce hubiera podido no producirse. El azar convoca a los 
posibles en tanto que eventos a partir de sistemas de probabilidades”. 90 
 
A partir de un paralelo, los actores/protagonistas, sentirán un proceso de transición 
en la dinámica basado en un antes y un después. Este proceso seguirá latente en 
toda la actividad, generando nuevos resultados después de haber superado 
alguna fase. A partir de esto, los comportamientos de los actores serán mas 
interesantes al haber ya comprendido el funcionamiento del sistema, llevándolo a 
un nivel mas interesante con nuevas posibilidades de organizaciones entre los 
sonidos, bases rítmicas o nuevas posibilidades corporales.  
 
“En efecto la obra expresa la diferencia temporal en la distinción de resultados 
obtenidos por los interactores. La diferencia entre el antes y el después evidencia 
el horizonte temporal en el espacio y en el comportamiento. Esta consideración del 
evento posee un sentido, una dirección donde la materia se transforma de forma 
aleatoria e inanticipable, como en el concepto de evento en la física de sistemas 
fuera del equilibrio, se refiere a una fluctuación provocando una transformación 
cualitativa del régimen de funcionamiento de los sistemas lejos del equilibrio”. 91 
  
Finalmente, después de realizar la actividad, se busca que el individuo pueda 
generar desde la experiencia vivida, una reflexión y retroalimentación de la misma. 
A pesar de que en esta fase solo es posible hacer interpretaciones debido a la 
subjetividad de la cada uno de los actores, lo que si se podría suponer es que 
cualquier tipo de actividad interactiva posee una reacción sobre el individuo, 
generando una producción de sentido que podría invitar al actor para una nueva 
experiencia sonora. En el caso de este proyecto, el actor-protagonista sirve como 
motor de la experiencia, al ser el medio material para la activación de los sonidos. 
De esta manera, el proyecto incentiva la participación de los actores, ya que solo a 
partir de ellos es posible entender la dinámica. “Según la consideración del tiempo 

                                                 
90 Ibid., p. 15. 
91 Ibid. 
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en la física de los sistemas fuera del equilibrio, la  experiencia es portadora de 
sentido. Así, estos mundos se interesan en la producción de  sentido a través de la 
participación del interactor, lo que podría ser considerado como un aporte a la 
reflexión sobre el rol del individuo en la producción del espacio construido”. 92 
 
Acorde con la radicalidad de pensamiento  de las tribus urbanas, el proyecto, no 
sugiere de manera literal un cambio, sino que lo propone desde el mismo lenguaje 
de estos jóvenes - la música, el cuerpo y la violencia.  
 
A partir de esto, se reafirma que este proyecto es un diseño a posteriori, que 
desde el planteamiento de una misma fórmula, permite una gran variedad de 
respuestas que reordenarán y re-significarán constantemente al proyecto mismo, 
volviéndolo un diseño que se crea, se construye y se desarrolla a partir del uso 
mismo de los actores, recalcando la importancia, voz y expresión de estos 
neotribalismos postmodernos. “Se trata de la creación de entornos parcialmente 
planeados y parcialmente aleatorios, creados en tiempo real por los individuos. A 
la vez programados y al azar, según la participación. Es un proyecto en proceso 
(Mutante).” 93 
 
 
Más allá de los resultados sonoros o corporales, CANTICUM tiene como objetivo 
servir como medio y puente para la expresión de los individuos. Siguiendo esta 
finalidad, la colectividad,  los sonidos o la fluidez del cuerpo se irán dando como 
respuestas paralelas en el proceso de desarrollo de la dinámica.  
 
De esta manera, lo interesante de esta experiencia es que no se basa en una 
serie de requisitos o reglamentos determinados, sino que va posibilitando 
respuestas a las problemáticas nombradas, desde la acción y vivencia de la 
experiencia misma, propiciando un alejamiento del conflicto y la realidad natural 
problematizada, desde la inmersividad de un nuevo espacio que sirve como una 
realidad simultánea construida desde nuevas condiciones que incentivan la 
expresión, la creatividad, el desahogo, el respeto, la igualdad y la participación de 
los jóvenes. “Estos sistemas de comportamiento representan la dinámica del 
habitar entornos virtuales. Es una especie de matriz de comportamientos en los 
mundos virtual y actual. El objetivo no es ser capaces de sentir o de tener sentidos 
humanos en lo virtual, pues no tenemos sentidos allá por naturaleza; sino de 
diseñar el sensorium en el espacio virtual con relación al cuerpo humano, sin 
perseguir la idea de sentir lo mismo que ya sentimos en lo actual”. 94 
 

 

                                                 
92 Ibid., p. 17. 
93 Ibid., p. 20 
94 Ibid., p. 22 
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CANTICUM - EXPERIENCIA 
Cuatro formas de activación sonora 

 
Para construir y llevar a cabo la actividad Corpo/Musical que plantea este proyecto, 
se diseñó un sistema flexible y versátil para la activación sonora basado en cuatro 
formas de generación de los sonidos, divididas así: TRES tipos basados en el 
impacto (golpe) a los triggers y una CUARTA entendida desde la interrupción de 
la señal de los lásers por medio de secuencias y movimientos corporales. A 
continuación se explicarán sucintamente los cuatro tipos de activación, 
mencionando inicialmente los tres de impacto (triggers) dispuestos en – (1). 
Estructura, (2). Elementos soportados en la estructura (3). Protectores 
corporales. Finalmente se explicará la última forma de activación entendida 
desde las secuencias, gestos y movimientos corporales que activarán el sonido a 
partir de la interrupción de la señal de unos lasers programados al banco de 
sonidos. Por medio de estas cuatro formas de activación, se plantea brindar una 
gama de posibilidades que hará más rica e interesante la experiencia, además de 
posibilitar activaciones individuales o múltiples a partir de un mismo golpe,  
incrementando las opciones de hacer música.  
 
ACTIVACIÓN – IMPACTO (3 TIPOS) 
 
1. ESTRUCTURA - Después de haber diseñado y construido formalmente la 
estructura, se podrán fijar los triggers a la misma por medio de unos brazaletes 
plásticos que permitirán el agarre y resistencia. Así mismo, para hacerlo aun más 
práctico, se ha planteado a futuro un sistema inalámbrico que supera la 
incomodidad y limitación de los cables de línea, permitiendo así ordenar los 
triggers desde cualquier distancia y posición que se desee, enviando desde una 
transmisión wi-fi la señal al SAMPLER (cerebro/base de datos de los sonidos). De 
esta manera los actores protagonistas podrán disponer los triggers en la estrucutra 
de una manera personalizada según sus necesidades o intenciones musicales (ej: 
redoblante, bombo, platillo – o  bombo, bombo, platillo - o tres platillos seguidos 
entre muchas otras posibilidades) 
 
2. ELEMENTOS SOPORTADOS A LA ESTRUCTURA - Estos elementos están 
definidos en objetos que inmediatamente denotan contacto, golpe e impacto, 
dados en peras, bolsas y paletas de boxeo u otras artes marciales. Partiendo de la 
expresión corporal de los actores protagonistas, se insertarán los triggers a estos 
elementos, buscando los lugares más comunes de impacto, propiciando varias 
formas de activación del sonido a partir de un golpe, patada, cabezazo o rodillazo 
al elemento. Partiendo del mismo sistema de brazaletes, las peras y bolsas de 
boxeo podrán disponerse en las partes altas verticales de la estructura, fijando 
otras peras y paletas en los tubos verticales abajo del abdomen. 
 
3. PROTECTORES CORPORALES - Para permitir una mayor flexibilidad de la 
activación de los sonidos, se depondrán protectores corporales tales como cascos, 



63 

petos, brazaletes, guantes, rodilleras y canilleras de impacto, produciendo una 
activación del sonido al establecer contacto con cualquier parte de la estructura, 
generando de esta manera movimientos de piernas, brazos y cabeza, que 
potencializarán la expresión y gestualidad corporal. Permitiendo así mismo, 
generar un desahogo de la violencia y energía consumida, a partir del golpe como 
el medio generador de la música. 
 
 
ACTIVACIÓN – MOVIMIENTOS (1 TIPO) 
 
1. LASERS – Utilizando el mismo sistema de fijación de los  brazaletes, se 
instalarán los lasers y los receptores (fotoceldas),  generando una activación 
sonora a partir de la interrupción de la señal,  enviando así, un pulso a las letras 
del teclado de un computador programado para activar un sonido o una pista 
musical con la interrupción de la letra asignada ( ej : interrupción del laser – se 
envía una señal del circuito al teclado del computador pulsando la letra G – 
esta letra está asignada desde un programa de audio (base de datos) para 
que haga sonar una pista o un sonido por medio de su pulsación). A través 
de este sistema se plantea activar sonidos a partir de bailes, movimientos, gestos 
y secuencias corporales que posibiliten diferentes formas de interrupción de la 
señal del laser. 
 
 
Diagrama Anexo/ Utensilios y protectores corporales con la inserción de los 
triggers. 
Diagrama Anexo/ Elementos de impacto que serán fijados a la estructura. 
Diagrama Anexo/ Diseño Grafico de los instrumentos musicales que serán 
estampados a los protectores de impacto para reconocer el genero e instrumento 
que será activado. 
 
 
ANEXO – DVD/ PROTOCOLOS DE COMPROBACION - VIDEOS DE LA 
INTERACCION Y FOMRAS DE ACTIVACION SONORA DE MANERA 
COLECTIVA – OBJETOS Y ELEMENTOS DE CONTACTO- FUNCIONAMEINTO 
DEL SISTEMA SONORO- CANTICUM, EXPERIENCIA.  
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14. CONCLUSIONES 
 
 

Para lograr una concepción filosófica de lo que debía ser CANTICUM, se realizó 
una inmersión total para el entendimiento de la problemática de violencia 
manifestada en los neo-tribalismos urbanos, aprovechando las investigaciones 
realizadas por estudiosos y científicos especializados en disciplinas como la 
antropología, sociología, filosofía, politología y música, entre otras, las cuales, 
unidas a experiencias propias vividas a lo largo de diez semestres de carrera 
profesional - período en el cual se tuvo contacto estrecho con tribus urbanas de 
diferente tipo – permitieron conocer de manera teórica y vivencial, las 
características más importantes de las tribus urbanas: Punk, Metal y Rap, 
propiciando así el diseño de CANTICUM. Para su construcción se utilizaron 
elementos básicos en el armado de la estructura y dispositivos de última 
tecnología ensamblados con bases de datos musicales dando como resultado final 
CANTICUM, tal como fue presentado al jurado.  A continuación se puntualizan 
algunos aspectos destacables del proyecto.    

 
 

 La implementación del proyecto CANTICUM y su utilización en los espacios en 
los cuales se desenvuelve la vida cotidiana de las tribus urbanas, contribuirá de 
manera importante a disminuir sus altos índices de violencia como consecuencia 
de sus diferencias a nivel ideológico, estético y de pensamiento.    
 
 CANTICUM surgió como una alternativa para afrontar este complejo problema 

que día a día adquiere mayor importancia por su creciente impacto social negativo, 
ante los pocos resultados obtenidos por el uso de métodos tradicionales como, 
represión, terapias grupales, diálogo obligado; CANTICUM, por su parte, propone 
la utilización de puentes de interacción y de diálogo mediante el uso de los 
mismos lenguajes de estas tribus, re-direccionando la violencia mediante la 
utilización de la música y la expresión corporal como los medios para contribuir a 
la solución de la problemática misma, en otras palabras, se utiliza el problema 
como el medio para su propia solución.  
 
 Partiendo del problema – violencia- y los dos medios para su solución - música, 

cuerpo -, resulta gratificante observar la integración de estos componentes a partir 
del logro de la materialización de la estructura y el funcionamiento tecnológico del 
sistema. Es así como, fue posible generar un muy buen acercamiento a 
CANTICUM, pues al haber construido este sistema corpo-musical, fue posible 
desarrollar una experiencia vivencial, la cual fue registrada por medio de fotos y 
videos. Mediante esta experiencia, de la cual el Jurado de Tesis fue partícipe y 
observador, se pudo confirmar el funcionamiento general del sistema, se 
realizaron pruebas, se verificaron las posibilidades de activación, se plantearon las 
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fases de la actividad y los protocolos de comprobación. A través de estos 
resultados, fue posible establecer el logro de los objetivos propuestos.   
 
 CANTICUM busca contribuir activamente en la disminución de la violencia entre 

las tribus urbanas; brindar un acceso gratuito e inmediato a la música como eje 
central de las mismas (democratización); re-definir las formas clásicas y elitistas 
de producir música a partir de un acto más espontáneo, fácil, intuitivo y corporal; 
llenar el tiempo de ocio de estos colectivos urbanos hacia una finalidad positiva, 
creativa y lúdica; conducir a una congregación, interacción y negociación entre las 
tribus a partir de dos medios comunes y homólogos entre ellas - música, cuerpo-.  
 
 CANTICUM muestra que el Diseño Industrial, como estructura de pensamiento, 

permite ir más allá de la creación de productos con finalidades únicamente 
consumistas, y que efectivamente puede contribuir de manera significativa a la 
solución de problemáticas reales y vacíos sociales, a partir del diseño de nuevas 
formas de relación, congregación y negociación entre los individuos.  
 
  
ANEXO – DVD/ PROTOCOLOS DE COMPROBACION - VIDEOS DE LA 
INTERACCION Y FOMRAS DE ACTIVACION SONORA DE MANERA 
COLECTIVA – OBJETOS Y ELEMENTOS DE CONTACTO- FUNCIONAMEINTO 
DEL SISTEMA SONORO- CANTICUM, EXPERIENCIA.  
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