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INTRODUCCIÓN  

 

 

Los fenómenos grupales urbanos de fin de siglo, son vanguardias culturales pero que se 

manifiestan como expresiones “subterráneas” dentro del contexto social dominante. Los 

medios masivos como la televisión y la radio son espacios que no permiten el acceso a 

manifestaciones no comerciales, en cambio la Internet es abierto para quienes tienen 

propuestas sin ánimo de lucro. Los movimientos transnacionales de información 

mediática son eventos que muestran lo difundido del fenómeno de redes mundiales y 

sobre todo permiten encontrar espacios virtuales al alcance de casi todo el mundo. Es 

innegable la importancia del fenómeno global en torno de gustos comunes a personas 

geográficamente distantes pero cercanas en términos de identidad. 

 

La principal herramienta que utilicé para llevar a cabo este ejercicio, fue un extenso 

trabajo de campo, que he venido haciendo a lo largo de mi vida, desde que he estado 

inmersa en la cultura rave hace aproximadamente 8 años. Prácticamente crecí y formé mi 

adolescencia y juventud en esta cultura, habiendo recopilado a lo largo de los años 

cientos de anécdotas, situaciones y percepciones de la vida rave, motivo por el cual hablo 

con tanta propiedad y seguridad acerca del tema, y sintiéndome con la capacidad de 

emitir algunos juicios de valor, debido a las deducciones que he sacado de las 

experiencias vividas dentro de dicho grupo urbano. 

 

Esta investigación se aproxima a una mirada etnográfica, como instrumento para 

profundizar en la reflexión sobre la cultura, la sociedad y el comportamiento humano, 

que me permitiera darle un orden a esa experiencia vivida. El objetivo general de este 

trabajo de grado es realizar un panorama de la cultura rave en Bogotá, desde sus inicios 

hasta el día de hoy, donde se pueda descubrir la estructura compleja de dicho grupo 

urbano, el sistema de relaciones y los procesos comunicativos que conforman una 

realidad social, dentro de un grupo cultural humano determinado, estudiando las 

manifestaciones culturales y de socialización interna.  
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Se trata de una descripción cualitativa de las características y aspectos más relevantes de 

la cultura rave en el mundo y específicamente en Bogotá, desde una mirada de los 

procesos comunicativos, los cuales expondré en el transcurso del documento, como base 

fundamental de los procesos culturales que dieron inicio y desenvolvimiento a dicho 

grupo urbano, los cuales presentare más adelante.  

 

La cultura rave es un fenómeno colectivo y subjetivo, eso explica porqué las 

manifestaciones que nos remiten a esta escena son caóticas, a medida que se vaya 

desarrollando el texto, se podrá entender el por qué de estás afirmaciones.  

 

La falta de información en torno a las subculturas urbanas, que están presentes en el 

entorno cultural actual, es preocupante, debido a que las culturas juveniles entre muchas 

otras cosas son el reflejo de la cultura mediática,  que implica ser el reflejo de las 

tendencias, la moda, los hábitos, los estereotipos, entre otros hijos resultado de dicha 

cultura, pero también son el reflejo de las expresiones culturales urbanas, de los jóvenes, 

de sus inconformidades y de sus proyecciones identitarias con los adultos. La cultura 

mediática promueve la generación de grupos transculturales que hacen de la vida urbana 

un espacio global, y al mismo tiempo generan identidad en torno a espacios como la 

música y el baile sin distinguir el país, la raza o la lengua, el rave es una gran 

manifestación cultural con una propuesta diferente al rock en los últimos cincuenta años. 

 

“Las miles de personas que salen a bailar trance en clubes como Twilo 

en Nueva York, Space en Miami, The Fridge en Londres o Cinema en 

Bogotá se caracterizan en su mayoría por formar parte de una 

generación que ha crecido en la era de la revolución tecnológica, de 

Internet, de la globalización económica y cultural.”1 

 

A pesar de la mala imagen que los medios masivos han causado2, la fiesta electrónica es 

un fenómeno mundial que supera las fronteras tradicionales y se inscribe dentro de la 

                                                 
1 Revista Semana. 6 de enero de 2001. Ellos bailan Solos. Pag. 42 
2 Ver ejemplo padres e hijos mas adelante. 
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vanguardia cultural proponiendo un cambio radical en la forma de reunirse, festejar y 

socializar. Es evidente que el número de personas que quieren romper con los esquemas 

autoritarios que pretenden reglamentar incluso los momentos de ocio, aumenta de manera 

increíble.  

 

En Colombia el after party es una respuesta de hecho a la imposición autoritaria por parte 

de la alcaldía de prohibir el funcionamiento de los bares, discotecas y lugares afines 

después de la una de la mañana. La entrada del movimiento rave en Colombia está 

enmarcada por el inicio del horario restringido, la penetración de la música electrónica y 

el contacto con culturas lejanas por medio de los medios masivos, sobre todo la Internet. 

 

Partiendo del hecho que mi objeto de estudio es un grupo humano, es posible encontrar 

infinitas variables contenidas dentro de dicha agrupación; por tal razón decidí dividir mi 

trabajo de grado en 4 grandes capítulos, los cuales al estar ordenados de manera 

metodológica, permiten simplificar el inmenso universo que abarca la cultura rave.  

 

En el primer capítulo, expongo una mirada general del surgimiento de las subculturas 

urbanas, producto de los procesos modernizadores de la sociedad, llevados de la mano de 

la globalización y el consumo cultural, contribuyendo de tal manera a la formación de 

una identidad cultural. El segundo capítulo hace una descripción bastante intensa del 

universo rave; sus orígenes, su historia, su ideología, su política, y sus objetos simbólicos, 

los cuales develan  los aspectos únicos de esta subcultura urbana. El tercer capítulo 

abarca las formas de comunicación de esta agrupación cultural, su jerga y medios de 

comunicación de los cuales se vale para trasmitir toda su simbología, siendo este un 

punto clave a tratar debido en la importancia de los procesos comunicativos que se dan en 

el grupo para penetrar en su imaginario del mundo y para entender la relación que tienen 

con el entorno, así mismo exponiendo claramente la relación directa existente entre los 

medios masivos, la nueva comunicación virtual y la conformación de grupos globales. 

Para finalizar, recurro a un cuarto capítulo donde realizo un panorama de la cultura rave 

en Bogotá, contando sus inicios, desarrollo, apogeo y exponiendo de una manera 

cronológica su evolución musical.  
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Para soportar esta descripción del movimiento rave en Bogotá, presentaré los anexos, 

compuestos por Entrevistas, Historias de vida, Testimonios del Diario de Campo, Flyers, 

y un CD musical recopilatorio, los cuales tienen el objetivo de ilustrar y ejemplificar el 

mundo rave en el cual me he venido desarrollando. Este trabajo es el resultado de 

observaciones in situ a lo largo de varios años de vivencias. Se han intentado capturar los 

elementos centrales de los personajes y del contexto en el que se produjo, para apreciar el 

desenvolvimiento de las acciones. Creo que se han logrado plasmar las pautas culturales 

que rigen la vida de este grupo urbano, sus tiempos y sus rutinas.  

 

La observación participante supone que el investigador no parte de una teoría explicativa 

previa para diseñar, por ejemplo, una entrevista, sino que antes necesita conocer por 

propia experiencia el medio social sobre el cual elabora su estudio. Transforme mi 

experiencia en datos analizables a partir de mi inmersión en la comunidad estudiada.  

 

Las entrevistas tienen como finalidad profundizar en las ideas que tienen las fuentes 

contactadas sobre sus relación y experiencia en la cultura rave. Si no hubiera sido posible 

el acercamiento a lo largo de estos años, como parte también de una experiencia personal, 

toda la investigación estaría basada en los imaginarios e idealizaciones muchas veces 

convertidas en prejuicios y las afirmaciones de personas que por no pertenecer al grupo 

urbano, no tienen ninguna validez. 

Algunas de estas entrevistas fueron conversaciones que permitieron abandonar los 

prejuicios iniciales y los mitos urbanos al respecto, para abordar el tema desde una 

aproximación real constituida por la memoria y el pensamiento centrados en sus 

vivencias y experiencias, dando una característica particular a los actores en la escena 

rave. 

Estas entrevistas e historias de vida, fueron elaboradas en algunos casos a través de la 

tecnología; en unas se recurrió al  chat, otras por skype, otras por mail y otras personales, 

las cuales fueron reuniones no formales. Es importante tener en cuenta como 

perteneciente a este grupo urbano, que los entrevistados no eran extraños para mí, sino 
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por lo tanto personas con las cuales llevo un sentido común de relación, de comunicación, 

convirtiéndose en personas con quienes he compartido a lo largo de este tiempo, muchos 

casos, y viviendo conjuntamente anécdotas referentes a la escena rave en Bogotá; motivo 

por el cual se me hizo pertinente que su testimonio hiciera parte de este trabajo. 

 

 “La historia de vida es una estrategia de investigación fundamentada en el relato que una 

persona particular construye sobre sí misma, es una manifestación del yo a través del 

tiempo, es la forma como cada uno o una se presenta al investigador, en medio de una 

profunda interacción comunicativa”3. Este método me permitió un conocimiento más 

amplio y detallado de vivencias personales y recorrido temporal del grupo urbano para 

entender el sistema de valores y de pensamiento que tienen los individuos que participan 

en la fiesta rave. Las historias de vida se consiguieron profundizando la relación entre los 

investigadores y los sujetos del estudio, para esto se necesito un buen grado de confianza 

para que los datos y la información que se recolecto tenga un alto grado de transparencia 

en lo que se refiere al mundo íntimo del raver.  

 

Al no publicar los nombres completos de algunas de nuestras fuentes se buscó la 

seguridad que se tiene al responder preguntas, contar anécdotas y experiencias desde el 

anonimato con mas fluidez y veracidad. Evitando al mismo tiempo que algunos de los 

datos puedan llegar a ser muy controvertidos o resultar peligrosos en algún sentido para 

los participantes. 

 

La consulta en Internet fue uno de los pilares de este proceso porque son escasos los 

estudios publicados sobre el tema. Dentro de la bibliografía se incluirán algunas 

direcciones electrónicas en donde se puede conseguir información más detallada del 

movimiento rave en Colombia y otros países. Gran parte de la información que obtuve 

sobre las drogas que consumen, los géneros musicales y  algunas de sus opiniones, la 

obtuve a través de la red, la Internet es la herramienta más útil para buscar todo aquello 

que sea censurado de alguna forma en la sociedad dominante.    

                                                 
3 PUYANA Y., La Historia de Vida: Recurso en la Investigación cualitativa en: Revista Colombiana de 
Trabajo Social. Junio. 1999. pg 124 
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Así mismo, anexo un glosario raver, para que exista un mayor entendimiento de la jerga 

del grupo urbano trabajado, y de tal forma lograr una mejor interpretación del texto. 

Como anexos finales, se encontrarán con una serie de flyers de fiestas bogotanas, los 

cuales expondrán de una manera visual, todos los rasgos relevantes de la cultura rave en 

Bogotá ,  entendiendo su simbología desde el aspecto netamente visual; además de un CD 

recopilatorio de las canciones más representativas de la música electrónica en Bogotá 

desde sus comienzos hasta el día de hoy. Todos estos elementos me brindan opciones 

para tener en cuenta en el mundo publicitario. Yo no busco con estos temas responder a 

una estrategia publicitaria, busco esbozar una cultura en el mundo contemporáneo, la cual 

esta ligada a mi actual trabajo y modo de vida. 

Es pertinente sugerir que antes de leer este trabajo de grado se haga una lectura del 

glosario raver,  el cual permitirá un mayor entendimiento del texto debido a su alto 

contenido de jerga. 

 
 

SOBRE LA METODOLOGÍA 

 

La investigación que a continuación describo, fue realizada tomando algunos aspectos de 

la descripción etnográfica de tipo cualitativo, porque permite el análisis de las relaciones 

entre significado y acción social proyectado sobre el entramado cultural al que describe. 

La investigación etnográfica sirve para estudiar grupos pequeños y homogéneos por 

medio de la interacción cara a cara. Estos pequeños grupos de participantes comparten 

una tradición cultural y forman una subcultura que los diferencia de sus vecinos. Tales 

grupos raramente son homogéneos al interior, más bien constituyen unidades 

transculturales aisladas. Se supone que los pequeños grupos culturales (clanes, tribus, 

poblados) comparten una tradición cultural o subcultural que los diferencia de sus 

vecinos.  

 

A pesar de ser una investigación de tipo cualitativo, la necesidad de utilizar más de un 

método para recoger y procesar la información, me obliga a valerme incluso de 
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metodología desarrollada en estudios de tipo cuantitativo como la “triangulación”4 que 

consiste en recoger datos similares de distintas fuentes para obtener información que no 

es suministrada directamente por estas. Primero en la recolección de datos sean de 

bibliografía relacionada o de trabajo de campo, y segundo con el proceso de medición de 

la validez de la información recolectada. La triangulación de datos permitirá descubrir 

qué situaciones son realmente constantes en el grupo y además el grado de concordancia 

entre lo expresado por los miembros y las situaciones reales. La complejidad inherente al  

estudio del comportamiento humano requiere la búsqueda de patrones que permitan al 

investigador describir la diversidad y no homogenizar al grupo.  

 

Es importante partir de algún supuesto teórico que permita formular preguntas para 

abarcar los matices del tema en cuestión, en mi caso parto de unos supuestos que nacen 

en la necesidad de aclarar puntos que no se van a profundizar como teoría, pero se citarán 

constantemente porque se los va  a dar por entendidos durante el relato del trabajo de 

campo o descripción del universo. 

 

 Los procesos de significación de las relaciones humanas se encuentran saturadas por 

el contexto de las acciones. ¿Qué importancia tiene el hecho de estar en un ambiente 

festivo para la expresión corporal y el lenguaje no verbal? ; ¿Cómo influye en las 

personas que asisten a la fiesta techno los medios masivos y el Internet?  

 

 Lo cotidiano se construye culturalmente y produce procesos culturales nuevos 

mediante la interacción con el otro y con el contexto. ¿Es posible considerar a una 

identidad formada a partir de la información de los medios y no de la tradición 

cultural, como auténtica?  

 

 Cada grupo humano maneja ciertos objetos simbólicos que cambian de una cultura a 

otra, incluso de un grupo urbano a otro. ¿Es posible pensar que el consumo cultural es 

la base de la sociedad mediática?  

                                                 
4 CEA D´ANCONDA, María Ángeles. Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación 
social. Ed. Síntesis S.A. Madrid. 1999. Pag 28. 
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 Las agrupaciones urbanas son un escenario de construcción y concertación de utopías 

e identidades grupales. ¿Son las agrupaciones urbanas quienes en realidad llevan la 

vanguardia en cuanto creación de sistemas de significación? ; ¿La interacción cara a 

cara tiene más importancia en la formación de identidad que la publicidad nos 

proporciona? 

 

Gran parte de las conclusiones a las que llegue recurren a tomar como un hecho las 

anteriores afirmaciones. El trabajo de campo fue la herramienta más importante y la que 

más elementos de análisis aporto sobre el desarrollo conceptual de este tema en 

particular, sobretodo porque la información anterior a la experiencia que he tenido, 

describe la escena rave, el valor y el sentido de un discurso social particular encarnado en 

los ravers. 

 

Como ya lo he mencionado me apoye en metodologías de investigadores anteriores pero 

no las abarque del todo, solo use lo que me proporciono elementos que enriquecieron el 

análisis. 

A continuación es importante hacer dos aclaraciones metodológicas: 

  

 No voy a abordar los prejuicios tradicionales que se relacionan principalmente con 

religión, raza, sexo y clase social, porque dentro de la escena rave es notable el 

abandono de este tipo de prejuicios. La realidad de la experiencia grupal consiste en 

abandonar las  diferencias y aproximarse lo más posible a la masa festiva que 

funciona como un organismo vivo conformado por partículas que no se rechazan ente 

sí. 

 

 Lo que les relato no pretende ser un análisis minucioso de una cultura juvenil, sólo la 

vivencia de haber tenido la experiencia de pertenecer y seguir perteneciendo a la 

cultura rave, tomando sin embargo algunos objetos de análisis, para hacer mas 

entendible la información puesta a su alcance. 
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La interpretación de los datos no puede ser excluyente ni totalizante, debe mantener un 

criterio científico y más allá de pretender describir el universo cultual del raver para 

encasillarlo y comprometerlo con algún prototipo establecido por los estudios de 

mercado. La interpretación de esta investigación debe llevar a conclusiones que ayuden a 

esclarecer el panorama mitificado de la noche y la fiesta.  

 

La libertad metodológica que se dio durante la escogencia del objeto de estudio y la 

posibilidad de estar inmersa en este grupo urbano, se debe traducir en una apropiación 

profunda del sentir y vivir de los participantes habituales del rave, el trabajo de campo 

debe ser el elemento con mayor peso dentro de la dinámica final de descubrir y describir 

al raver. 

 

Es preciso resaltar, que entrar en detalles y análisis minuciosos de algunos aspectos o 

temas tratados en este trabajo de grado, me conducirían a nuevas tesis, que tal vez podría 

desarrollar en otra oportunidad, o  simplemente abrirle las puertas a otro investigador en 

una futura ocasión. 

 

 

BOGOTÁ  COMO ESCENARIO CULTURAL DE UN GRUPO URBANO 

 

 

En este proceso de crecimiento cultural y cosmopolita, en Bogotá ha surgido una serie de 

movimientos y manifestaciones típicas de la cultura urbana, convirtiéndose en un 

referente no solo para el territorio nacional, sino para Latinoamérica. 

 

Estas manifestaciones, producto del complejo contexto metropolitano, atiende a las 

necesidades asociativas, característica primaria de los humanos; y dado el conjunto de 

realidades que envuelve la ciudad, pueden surgir expresiones culturales de una gran 

variedad de niveles que comprenden desde la sensibilidad de las artes, hasta las 

tendencias de la moda. No obstante, por trivial que parezca cada una de ellas, cargada con 

una filosofía que justifica su demanda. Es así, como me introduzco al mundo de la cultura 
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rave, tema que se intenta desarrollar en el siguiente trabajo de grado, con el fin de llegar a 

la médula espinal de una de las manifestaciones que congrega arte, música, tendencias, 

tecnología, drogas, lo tribal, lo ancestral, la globalización, la noche y todo lo que en ella 

se desarrolla dentro de una ciudad. 

 

En una ciudad como Bogotá, la cual fue nombrada como capital iberoamericana de la 

cultura en el 2007, pretendo descubrir como las personas que adoptan un estilo de vida 

copiado o aprendido de los países industrializados, forman maneras propias de generar 

significado en torno a sus propias vivencias y experiencias generando una identidad que 

los caracteriza.   

 

La manera adecuada para abordar esta problemática, es un tipo específico de agrupación 

urbana de tipo tribal que está eminentemente inscrita dentro del proceso de globalización: 

los ravers. Mi propósito es hacer un panorama  global de dicha agrupación urbana en 

Bogotá a través de una descripción etnográfica organizada según 6 aspectos: Orígenes, 

música, cultura, objetos simbólicos, formas de comunicación y políticas.  

 

Una amplia descripción de esta tribu permitirá hacer un balance de los aspectos 

relevantes que un grupo minoritario puede aportar para la sociedad, sobre todo porque 

representan la vanguardia cultural en el mundo global. Los ravers son el resultado de 

incontables matices culturales y la influencia directa de los medios tecnológicos de punta 

lo que produce un acercamiento con modelos de vida de los países industrializados. 

 

“Los raves se popularizaron en toda Europa y de allí fue que algunos 

empresarios tomaron la idea para hacer algo similar en Colombia. La 

ley zanahoria se convirtió en el pretexto perfecto para montar after-

party los fines de semana en hangares, bodegas, mansiones 

abandonadas o parqueaderos.”5 

 

                                                 
5 Revista Semana #992. 7 de mayo de 2001. Extasis. Pag 38 
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La globalización y la tecnología han incidido notoriamente en la formación de 

subculturas y tribus urbanas, entendiéndose subculturas y tribus urbanas6 como estos 

grupos sociales emergentes que se caracterizan por sus hábitos culturales y su forma 

neotribal7 de socialización; estas son identidades marginadas cuyas prácticas y visiones 

del mundo permiten estudiar la relación entre individuos con identidades particulares, así 

como sus formas de organización y comunicación.  

 

El proceso de globalización ha incidido en todos los aspectos de la vida humana, y ha 

generado nuevas maneras de ver el mundo y de relacionarse con él. Las nuevas 

tecnologías de la información han traído consigo una lluvia de mensajes que ha penetrado 

la cultura y se refleja en el cambio de las normas, las creencias, los valores y las 

percepciones compartidas. La Ciencias Sociales desde sus diferentes campos de 

conocimiento, han estudiado durante años la cultura como un concepto complejo, por lo 

que existen múltiples definiciones de ella. Sin embargo los estudios no pretenden abarcar 

la cultura en general, siempre se  enfocan en un momento reducido que sea 

representativo, en nuestro caso un grupo urbano, más concretamente el movimiento rave. 

 

Las industrias culturales, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías (conceptos 

que abordaré mas adelante) de la información y la suplantación de los dispositivos 

tradicionales de representación, son los fenómenos observables de la globalización que se 

ven reflejados en grupos urbanos como los ravers, hijos de la tecnología y la publicidad.  

 

Los consumos culturales8 de las agrupaciones varían de acuerdo al entorno espacial, al 

grado de escolaridad, etnia, sentido religioso y otras variables que se desarrollan en el 

transcurso de la investigación. “Al igual que otros segmentos de la población, los jóvenes 

                                                 
6 COSTA, Pere-Oriol; PÉREZ, José Manuel; TROPEA, Fabio. “Tribus Urbanas” El ansia de identidad 
juvenil: entre el culto de la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. México: Paidos. 1996.  
7 Ibid. pg 25 
8 Ver página 19. 
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constituyen grupos diferenciales, adscripciones identitarias que se definen y organizan en 

torno a banderas, objetos, creencias y estéticas”.9  

 

Las identidades aisladas que se forman a partir de la discriminación o la marginalidad, 

tema de innumerables investigaciones no es contexto apropiado para explorar al 

individuo que se identifica con la escena rave, porque, si bien, si tiene un conjunto de 

valores y creencias de tipo aislado, no pertenece a los grupos económicamente 

marginales o relacionados con la delincuencia que describen esas investigaciones. 

 

Al contrario de otras agrupaciones urbanas, los ravers no son reaccionarios, son una masa 

festiva que tiene una relación directa con la música electrónica, la Internet, la 

experimentación estética corporal y la sensualidad.  

 

La investigación que se pretende, reconoce que mirar una subcultura es mirar procesos de 

transculturación en donde intervienen procesos como la globalización, la búsqueda de 

expresiones, los imaginarios sociales, etc.  El problema de la identidad, abordado desde la 

globalización cultural, es uno de  los temas de esta investigación, el análisis de la 

penetración de mensajes mediatizados y su incorporación al sistema cultural de los 

grupos subculturales son aportes importantes para develar la evolución del fenómeno de 

las tribus urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 REGUILLO, Rossana. “El año dos mil, Ética, Política y Estéticas: Imaginarios, adscripciones y prácticas 
juveniles”. En: Viviendo a toda, Jóvenes, Territorios culturales y Nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del 
Hombre Editores; Dpto de Investigaciones Universidad Central, 1998. Pag 211. 
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I 

CAPÍTULO I 
 

 

 

1.  DESDE DÓNDE Y POR QUÉ DE LOS RAVES 

 

 

La sociedad y la escuela inculcan en los jóvenes los valores y las metas; al alcanzar una 

edad determinada ambas estructuras sociales se les presentan como incompatibles e 

irreconciliables, entonces los jóvenes de las grandes ciudades reaccionan a la cultura 

formal de la escuela, la cultura escolarizada, y proponen o actúan en función de 

transformación, de resistencia, de nuevas opciones y sensibilidades, de esta manera la 

cultura formal de la escuela la reemplazan por  una cultura originaria de su propio medio.  

Son muchas la formas “originarias” o mejor digamos de devenir joven en el mundo 

occidental contemporáneo, son muchas las maneras de expresiones juveniles, para 

algunos subculturas, para otros culturas, o tribus urbanas, lo cierto es que se configura un 

entramado de expresiones que si bien se estructuran algunos como subculturas, o 

culturas, otros sencillamente quedan en el juego de los movimientos sociales de las 

tendencias y las megatendencias. 

 

Las formas de ser joven, aparecen y emergen para consolidar los pasos de una búsqueda 

de expresión y de identidad, consolidan un proceso de relación y propuesta generacional, 

todo un tema y universo para desarrollar quizás en otra investigación, sobre los procesos 

de expresión de las culturas juveniles, las tribus urbanas y las subculturas de la ciudad.  

Lo que si es relevante para este trabajo es el sentido de encontrar que la Cultura Rave, se 

enmarca en buena medida en este universo de movimientos, expresiones, estructuraciones 

y genera en el presente un sentido de vida, una expresión, un lugar político, un escenario 

de relaciones: sociales, políticas, económicas y culturales.  En este sentido: “Las 

colectividades juveniles que se aglutinan alrededor del gusto, disfrute y consumo por 

algún estilo musical, como por ejemplo el rockero en particular, intentan vivenciar y 
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compartir una amplia gama de prácticas sociales frente a otras identidades urbanas.  A su 

interior existen diferencias e identidades subjuveniles conforme al gusto o apropiación de 

distintos tipos de rock: rupestres, metaleros, punks, jipiteros, bluseros, technos, 

industriales, etc.  Cada una de las identidades juveniles rockeras delimitan sus propios 

espacios en los que consumen y se apropian de su cultura, por lo que es posible afirmar 

que existen culturas juveniles diversas y heterogéneas que expresan formas de vida 

particulares/distintivas, con valores y significados manifiestos en sus sistemas de 

creencias, usos y costumbres”.10 

 

En los años sesenta y setenta se distinguen dos tipos de Culturas Juveniles: una que 

emerge como respuesta positiva a las demandas de las estructuras sociales y culturales, y 

otra cuya respuesta es la delincuencia, los procesos anómalos, la marginalidad y la 

desadaptación.   De un lado lo que se fue constituyendo en expresiones juveniles fue: 1) 

jóvenes que fueron proponiendo alternativas psicosociales, culturales, políticas, de vida, 

entre lo que se puede rescatar muchos movimientos juveniles de los 60´s, y 2) El sentido 

de la marginalidad que acompaña la realidad juvenil, los “guettos”, la falta de 

oportunidades cada vez más fuerte, que generó otra expresión juvenil definida en el 

pandillaje, en las bandas delincuenciales y su apropiación de las ciudades.  

 

Los aportes de los años setenta reaccionan contra el funcionalismo de sus predecesores e 

interpretan la marginalidad de las culturas juveniles como la capacidad de crear nuevas 

formas de resistencia mediante rituales. Dentro de esta tendencia ritual y profundamente 

simbólica se enmarcan los ravers.11 

 

Los nuevos grupos urbanos son reflejo de la decadencia del proyecto moderno, en esa 

medida podemos pensar que los jóvenes son cada vez el reflejo del pensamiento 

                                                 
10 DE GARAY, Adrian, El Rock como conformador de Identidades Juveniles, en: Revista Nomadas, 
Bogotá, Universidad Central, 1994, No. 4. Pag.11 
11 PÉREZ, José Antonio. Memorias y Olvidos: una revisión sobre el vínculo de la cultura y lo juvenil, en: 
“Viviendo a toda”, jóvenes, territorios y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; depto 
de investigaciones Universidad Central, 1998. pag 48. 
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postmoderno, desde muchas formas de pensamiento y se fundamentan en la idea de un 

discurso fragmentado y masivo.  

 

La modernidad y la posmodernidad son temas obligados en este contexto porque se trata 

de descubrir una manera de generación de identidad desde una expresión cultural 

concreta que es el resultado de la globalización, los consumos culturales, la vida urbana y 

sobretodo la necesidad de crear espacios para escapar de lo cotidiano. La modernidad nos 

definió en su coincidencia con el surgimiento del capitalismo y la sociedad burguesa, una 

manera particular de ser en la sociedad con una pregunta concreta de identidad social 

establecida y estructurada en el universo de la vida contemporánea; justo con la 

expansión de las posibilidades de existencia, de ser, de expresarse, dicha identidad pasó a 

ser un universo de identificaciones, y esto es lo que lo enfrenta en ese contexto de lo que 

el pensamiento contemporáneo ha llamado Postmodernidad; el lugar múltiple de la 

identidad, el lugar múltiple de la expresión social, el sentido de asumir que somos devenir 

en potencia y no identidad en presencia.  Ahí podría situarse el campo de expresión de las 

nuevas generaciones y en especial el de la Cultura Rave, en la medida que obedece a un 

juego de identificaciones, a una trama de identidades donde confluyen diversas formas de 

juventudes, tribus urbanas, razones de ser, para consolidar una expresión diferente, quizás 

otra tribu urbana o subcultura juvenil. 

 

Es en esta medida donde lo postmoderno está justamente en el sentido de apertura a una 

sensibilidad de ver las diversidades, de apreciar las explosiones de expresiones, de 

encontrar la idea de lo plural y lo diverso como sentido de vida.  La modernidad vista 

desde la postmodernidad, entra en crisis en tanto es monolítica, y desde allí esperaba una 

condición de ser joven, única e irrepetible.  La emergencia de los movimientos sociales 

de los años 60`s que definen una ideología de cambio,  al igual que los relatos que se 

venían ya constituyendo en razón de juventud en los años 50´s como la Beat Generetion 

en los Estados Unidos principalmente; impulsan sentidos de ser joven múltiples, y es 

precisamente ahí encontramos el movimiento juvenil con razones para ser diverso, para 

ser político, para ser cultural.  Los ravers para el presente confluyen en razones de dicha 

expansión y exploración de lo joven.  “En un sentido más restringido definen la aparición 
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de «microsociedades juveniles» con grados significativos de autonomía respecto de las 

«instituciones adultas» que se dotan de espacios y tiempos específicos, y que se 

configuran históricamente en los países occidentales en los años 50 y 60, coincidiendo 

con grandes procesos de cambio en el terreno económico, educativo, social y cultural; su 

expresión más visible son un conjunto de «estilos juveniles espectaculares» (hippies, 

paperos, punks…); aunque sus efectos se dejan sentir en amplias capas de la juventud, 

son culturas con enormes grados de heterogeneidad interna, según articulaciones de clase, 

generación, género, territorio y etnia.  Esta manera de mirar el problema transfiere el 

énfasis de la marginación de la identidad, de las apariencias a las estrategias, de lo 

espectacular a la vida cotidiana, de la delincuencia al tiempo liberado, de las imágenes a 

los actores”.12 

 

Los nuevos flujos de información permiten que el individuo se ponga en contacto con 

otras identidades generando procesos de transculturación y dando lugar a grupos urbanos  

diversos como reflejo de la globalización cultural.  

 

En respuesta a esta situación, las culturas urbanas emergentes se caracterizan por su 

respuesta negativa a los valores de la sociedad a la que pertenecen naturalmente y 

adquieren con facilidad modelos sacados de los medios, en otras palabras forman 

identidades a partir del mundo simulado y falso del espectáculo.  

 

La cantidad desmedida de información mediática a la que estamos expuestos nos permite 

tener contacto con formas de expresión y con lenguajes y contenidos simulados, 

mediatizados, que son el resultado de muchos matices culturales. Los grupos urbanos son 

el reflejo de esta necesidad de crear sistemas alternativos de expresión, lenguajes que 

permitan abordar temas nuevos. 

 

 

 

                                                 
12 MUÑOZ, German, La Mutación  como alma de la investigación, en Revista Nomadas, Bogotá, 
Universidad Central, 1994, No. 4. Pag.21 
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2.  GLOBALIZACIÓN 

 

Uno de los factores que influyen de forma definitiva en la formación de identidad 

individual dentro de las grandes ciudades occidentales y en la conformación de grupos 

urbanos es la globalización económica, promovida por el afán occidental de abarcarlo 

todo. Para abordar el tema de la globalización de la cultura tendremos que comenzar por 

revisar los conceptos involucrados directamente con este proceso desde un punto de vista 

general.  

 

En una obra realizada en el ano 2000, Jan Aart Scholte13, revisa los múltiples significados 

de la globalización y selecciona cinco puntos básicos y constantes que son equivalentes al 

proceso que involucra a las sociedades locales en el ámbito de lo global. 

 

 Internacionalización: A primera vista parece redundante decir que la globalización 

es internacionalización, pero es importante anotar que a pesar de que el intercambio 

comercial y cultural entre naciones tiene orígenes históricos muy lejanos, nunca antes 

existió la interdependencia económica de hoy en día. La globalización desconoce los 

límites del estado-nación y convierte al mundo entero en escenario de intercambio y 

mezcla de productos y patrones culturales.    

 

 Liberalización: Desde la época de los economistas clásicos se conoce el concepto de 

“libre mercado”, el proceso de globalización implica una supresión gradual de las 

restricciones para el flujo financiero y comercial para favorecer una integración 

económica internacional. La liberación se refleja en políticas gubernamentales que 

pretende incluir el ámbito nacional en el contexto mundial, sin embargo es importante 

aclarar que los países no industrializados tienen que pagar un altísimo costo social por 

no ser competitivos en términos de producción.   

 

 Universalización: Todo lo que tiene vigencia global (desde el calendario gregoriano 

hasta los derechos humanos o el uso del automóvil) hace parte del proceso de difusión 

                                                 
13 SCHOLTE, Jan Aart. Globalization. New York, St. Martin´s Press, 2000. Pag 5 . 
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de experiencias y objetos en todos los lugares del mundo. La apropiación de 

esquemas mentales e imaginarios culturales es el primer paso para que el consumo de 

bienes y servicios que provienen de contextos apartados y diferentes, que fueron 

diseñados para satisfacer necesidades ajenas.  

 

 Occidentalización o modernización: La inclusión del pensamiento desarrollado en 

los países industrializados en el contexto de los no industrializados es la llamada 

modernización.  A medida que la industrialización, la burocracia e incluso la 

economía de mercado y el capitalismo se expanden por todo el mundo, destruyen a su 

paso la cultura local modificándola. Este es un nuevo tipo de colonialismo, durante la 

Guerra Fría de fijaron dos polos económicos y políticos, pero con la caída de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la  polarización se acabo y la occidentalización 

del mundo se hizo más evidente 

 

 Desterritorialización: La limitación del espació por distancias y fronteras fue 

siempre un aspecto relevante en la construcción de las relaciones sociales, la 

tecnología nos ha permitido crear los flujos y redes supraterritoriales como las 

telecomunicaciones, la movilidad de los capitales y la Internet. Este matiz de la 

globalización tiene pertinencia en la generación de identidades subculturales urbanas 

que se apartan de las tradiciones locales y permiten la circulación de bienes culturales.  

 

Si tocamos un significado más profundo, podemos mencionar a Nestor García Canclini, 

quien afirma que la globalización es un conjunto de procesos de homogeneización como 

de fraccionamiento del mundo, que reordenan las diferencias y las desigualdades sin 

suprimirlas.  

La globalización integra y dispersa la sociedad puesto que es una estrategia global que 

permite la unificación  mundial de los mercados materiales, pero al mismo tiempo se 

convierte en una agente excluyente puesto que divide la cultura y agranda a los que no 

pueden consumirla. 
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• Los desordenes de la globalización hacen que la integración cultural vaya más 

lenta que la economía; por ende es necesario entender que la comercializaron de 

bienes culturales pueden ser inversiones importantes. 

La tendencia a la globalización aumenta la competencia internacional y favorece la 

expansión de empresas, pero la cultura empieza a verse sometida a ciertas consecuencias 

tales como el fácil acceso a la música de diversos continentes. 

La globalización cultural se produce en parte gracias a la tecnología informática que 

poseemos hoy en día y que se manifiesta principalmente en los medios de comunicación 

masivos y la Internet, que tienen capacidad de revaluar el concepto espacio tiempo 

generando nuevos procesos sociales y culturales.  

 

 

3.  GLOBALIZACIÓN  Y  CULTURA RAVE 

 

 

El fenómeno del rave, a pesar de tener una dimensión internacional, adquiere su 

verdadero sentido en la apropiación que se hace de él en nuestro país y en cada país al 

que llega este movimiento. Un grupo se transforma en movimiento en el momento en que 

se dan procesos de resignificación y apropiación por parte de núcleos representativos de 

quienes comparten la moda14. 

 

El límite espacial que delimitaba las fronteras culturales pierde vigencia con medios de 

comunicación como la Internet. El pensamiento local tiene como particularidad que se 

delimita por el tiempo y el espacio. El individuo se acoge a las tradiciones de  grupo 

humano al que pertenece. Con quienes comparte un espacio geográfico y una época 

determinada.  

 

                                                 
14 Concepto de apropiación tomado de José Manuel Valenzuela. Identidades Juveniles, en: “Viviendo a 
toda”, jóvenes, territorios y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; depto de 
investigaciones Universidad Central, 1998. Pag 43. 
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Se generan dos procesos al mismo tiempo, uno de agrupación con quienes lo rodean, los 

que tienen el mismo color, idioma, creen en el mismo dios, etc. A quienes considera sus 

iguales. Por otro lado se genera la diferenciación con aquellos que no comparten las 

mismas tradiciones religiosas, culturales o políticas, quienes tienen tradiciones diferentes. 

La diferencia se fundamenta en el desconocimiento y el miedo que este produce. 

Simplemente se considera que quien no es igual a mí, es peligroso. En muchos casos la 

imposibilidad de comunicación, y no el contenido real del pensamiento es lo que produce 

la diferencia. 

 

La alta tecnología informática ha derrumbado los esquemas tradicionales del espacio y el 

tiempo.  El teléfono, el celular y más aún la Internet, son capaces de superar esta barrera, 

aparece un espacio abstracto, en donde las leyes convencionales del tiempo cambian. La 

tecnología de la escritura abrió la posibilidad para el  envío de mensajes complejos a 

distancia: El correo. Pero era necesario que alguien recorriera el espacio que separaba al 

remitente del destinatario para que el mensaje fuera recibido.  La Internet permite enviar 

y recibir mensajes sin recorre ninguna distancia y los mensajes toman un lapso mínimo 

de tiempo en llegar al receptor, todo ocurre instantáneamente. 

 

Este invento genera una nueva forma de relacionarnos con las personas que comparten 

nuestro espacio y con quienes están en lugares muy apartados. Los primeros están cada 

vez más lejos y los segundos más cerca. Si bien es cierto que no nos liberamos de las 

coordenadas de tiempo y espacio para las comunicaciones humanas a distancia, si se ha 

cambiado totalmente el concepto tradicional que se tenía de estas. La  revolución 

informática ha creado un espacio abstracto para que el individuo pueda acercarse a 

formas diferentes de pensar y vivir.   

 

Las personas tienen acceso a lugares que se regulan bajos sus propios parámetros, y que 

no son precisamente los mismos que se viven en la sociedad dominante, el sistema de los 

medios masivos y el espectáculo simulado de los medios. El espacio festivo, y sobre todo 

la escena rave,  tiene mucho en común con el espacio virtual o ciberespacio porque 

funciona de manera autónoma al sistema normativo cultural, construye su propio ámbito 
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de significación y esto genera nuevas formas de apropiación y de expresión permitiendo 

que cada grupo festivo tenga algunas características particulares, pero sabiendo así 

mismo que la fiesta genera una identidad masiva.  

 

La estética es el referente más común que se usa para generar unidad, la masa está 

compuesta por iguales en términos de consumo. En todas las fiestas existe un margen de 

unidad, pero en el rave ese sentimiento se expresa de manera más visible. Los grupos 

urbanos están compuestos por individuos que se acogen libremente a propuestas 

transculturales, la globalización está presente en cada uno de ellos.  

 

El consumo es el puente del mundo, con los otros. La globalización está presente en las 

grandes ciudades, donde la tecnología ha convertido al ciudadano corriente en un 

receptor de mensajes mediáticos globales. Este proceso ha transformado la generación de 

identidad y el sentido de pertenencia con la cultura tradicional, es el nacimiento el 

“ciudadano del mundo”.  

 

Las ciudades, los espacios, las formas de pensar y los nuevos ciudadanos pertenecen a la 

aldea global y son cada vez más cosmopolitas. El concepto de ciudadanía cambia 

completamente, “antes estaba referido a un derecho a participar en las decisiones en la 

esfera política, pasa hoy por la esfera de lo civil, con un énfasis en los derechos del 

consumidor”15.  

 

Las fronteras geográficas convencionales se remplazan por límites simbólicos, los medios 

de comunicación ponen el universo conocido al alcance de todos, el individuo conoce y 

se apropia del conocimiento a través de imágenes. De ahí la importancia de la proyección 

de la imagen propia. Los nuevos ciudadanos son el resultado de la transculturación. 

Aunque siguen siendo parte de la sociedad a la que pertenecen de nacimiento, han 

trascendido las barreras de ésta.  

 

                                                 
15 BARRETO, Margarita. Ciudadanía, Globalización y Migraciones. 
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La autoafirmación de la identidad se hace a través de la imagen, la estética que maneja 

cada persona es un reflejo muy auténtico de sus valores y sobre todo del movimiento 

cultural al que pertenece. La individualidad propia de generaciones anteriores se lleva al 

extremo en la fiesta rave, no es solo el sentido propio, se expresa en comportamientos y 

estéticas que son expresiones externas de los grupos emergentes para auto afirmar su 

carácter, demostrar su existencia ante la sociedad.  

 

Las señales externas son objetos (ropa, accesorios, etc.) que obtienen su valor simbólico a 

través de los medios masivos de comunicación, la televisión y el cine que son los 

principales “vendedores” de estilos de vida y son los que más influyen en la formación de 

identidad de los jóvenes. Los grupos urbanos, dada su relativa marginalidad se expresan 

contrarios a estos mensajes, pero a pesar de las críticas que hacen de la cultura masiva y 

sus mensajes superficiales, se apropian de ellos y los utilizan como formas “propias” de 

expresión: 

 

“La televisión parece ser el discurso por excelencia de la posmodernidad, 

donde el realismo no hace parte de su propuesta estética, subordinado a 

códigos narrativos a la diversión espectacular, a convenciones de géneros, a 

elementos reconocibles y previsibles, a slogans y veloces flujos de 

imágenes vacías. La televisión no cuenta nada, no tiene nada que narrar, 

simplemente pone en escena sensaciones artificiales, seductoras, efímeras, 

intensas, planas...”16  

 

Al igual que en el lenguaje audiovisual televisivo, y tecnológico digital en general,  el 

sentido de la escena vital implica en la cultura de los ravers un sentido de que el 

pensamiento global no es totalizante ni uniforme, al contrario, la combinación de lo local, 

lo global y la información anterior del individuo, generan tal cantidad de combinaciones 

que se vuelve casi imposible determinar un parámetro común para todos los integrantes 

de un mismo grupo juvenil urbano.  

 

                                                 
16 MUÑOZ, Germán. Consumos Culturales y Nuevas Sensibilidades. En: “Viviendo a toda”. Pag 199 
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No se puede negar el gran aporte de los elementos proporcionados por los mensajes 

mediáticos en la formación de discursos sociales y culturales, son un punto de referencia 

y al mismo tiempo reflejan realidades individuales. Los mensajes que llegan por medios 

masivos son a los que llamamos globales, los mensajes que están en contacto directo con 

el individuo son los locales, y la información anterior como la educación, las experiencias 

y los valores, son los filtros mentales de lenguaje y personalidad en general, que hacen 

que determinado medio o mensaje sea más efectivo.  

 

 

4.  LA COMUNICACIÓN EN LA CULTURA   

 

 

Lo que nos lleva a pensar el sentido con el que construimos comunicación, con el que los 

lenguajes, símbolos y gestos nos abordan la vida cotidiana.  De una parte los medios y su 

acción cultural, de identidades, de identidad unificadora, de tendencia a posicionar, pero  

sin olvidar que el lugar de su apropiación con la cultura, no está en los medios, está en la 

pregunta por la comunicación, está en consolidar un lugar de expresión y sentido de la 

comunicación.  Así tenemos que la comunicación en la cultura es el lugar de construcción 

de lo simbólico de las relaciones sociales. La comunicación en la cultura se hace 

fundamental en procesos contemporáneos, para encontrar el sentido a la construcción de 

subjetividades o la constitución de nuevos órdenes sociales globales como la sociedad del 

mercado, la sociedad del control, la sociedad de la información, la sociedad del riesgo y 

la sociedad del conocimiento 

 

La comunicación y su relación con la cultura es un modo de comprender los movimientos 

de la sociedad contemporánea para encontrar el lugar de expresión de nuestra condición 

de sujetos en la producción y circulación de sentidos (procesos simbólicos) socialmente 

compartidos, o como ya se ha incorporado en el ámbito de lo comunicativo y cultural. 

Estos procesos nos involucran y nos llenan en tanto comunidades de sentido, en tanto 

identidades en movimiento, es decir, identificaciones móviles.  Hoy, lo joven y la 

expresión de las culturas juveniles se configura en este devenir de posibilidades.  Ahí es 
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donde los medios juegan su lugar de expresión de lo público y agendan el sentido de 

construcción de la esfera pública que determina procesos de la vida social, individual, 

grupal y tribal; configurando procesos de la vida cotidiana, atravesada por juegos y 

mecanismos del poder a nivel local y global, y dando lugar a nuevas formas de 

organización social.  

 

La comunicación en tanto sentido de cultura presente, constituye nuevos horizontes de 

expresión de los imaginarios sociales y colectivos que la modernidad traía; su propuesta a 

partir de las nuevas sensibilidades, y opciones de ser joven constituyen expresiones de 

vida que replican nuevos sujetos bajo otras ópticas y sentidos.  Asistimos a una nueva 

cotidianidad, o mejor, dejamos atrás las grandes instituciones, los grandes relatos 

(metarelatos); para encontrarnos en el anonimato silencioso de lo “Underground”, de lo 

que parece que no está pero existe, de lo que manifiesta y reproduce universos de vida.  

Escenas culturales nuevas y opciones de sujeto diferentes. 

 

Lo subterráneo no es hoy un lugar de lo anónimo invalidado por la verdad, el saber. El 

rigor de la ciencias sociales y las expresiones juveniles dan lugar a la comunicación en la 

cultura; más allá de los medios masivos, en lo “uderground”, lo que nos exige hoy su 

lectura, su silencio, su oscuridad, como elementos de expresión, de razón, de sentido. 

 

Si en su momento lo popular se configuró como ese “lugar” desde el que se hace posible 

históricamente abarcar y comprender el sentido que adquieren los procesos de 

comunicación, las culturas juveniles nos acuñan lugares, conceptos y razones de ser; 

identidades diversas y múltiples, donde lo subterráneo, lo oculto, lo oscuro, lo no 

nombrable, lo aterrador, lo extraño, son lugares de descentramiento de las verdades 

sociales para convertirse en nuevas formas de expresión y de actuación de la vida social. 

 

La ciudad se hace entonces subterránea y su dinámica transforma la vida laboral, impone 

una sensibilidad en el territorio, a la vez que identifica ofertas culturales con medios 

masivos y progreso con servicios públicos.  Pero también construye nuevas 

subjetividades a través de la música, convierte lo folclórico en popular.  
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Los sitios de la ciudad como el barrio, el bar, el pub, el parque, la calle del combo, del 

parche,  son territorios donde se despliega la resistencia y la creatividad cultural; el 

espacio de reconocimiento y la construcción de identidades sociales. 

 

Así, encontramos que el sentido de la comunicación como herramienta de la cultura en el 

universo de lo juvenil, expone una emergencia del desarrollo tecnológico, generando 

cambios sustanciales en la imagen mental del mundo y en la experiencia sensible, dando 

el reto de reconfiguración para desarrollar otras racionalidades, otros ritmos de vida y de 

relaciones tanto con los objetos como con las personas. 

 

En lo que concierne al mundo de los jóvenes, a donde apuntan los cambios, es a la 

emergencia de sensibilidades dotadas de una fuerte empatía con la cultura tecnológica 

que va de la información absorbida por los jóvenes en su relación con las mediaciones de 

la información y la comunicación, dejando en grandes interrogantes a la escuela como 

única instancia legítima de la transformación de saberes, dando lugar a la no identidad 

como expresión viable, dicho de otra forma, a la diversidad de identidades, lo que en las 

culturas juveniles pasa a convertirse en una virtud para entrar y manejarse en la 

complejidad de las redes informáticas, tecnológicas y acoplarlas a las expresiones 

culturales.  La Cultura Rave, expone con suficiencia este devenir tecnológico, 

underground y vital; y desde allí sus posicionamientos emergen como un espacio y 

expresión estratégicos de las tensiones que desgarran y recomponen el “estar juntos”, los 

nuevos sentidos que adquiere el lazo social, y también como lugar de anudamiento e 

hibridación de todas sus manifestaciones: religiosas, étnicas, estéticas, políticas y 

sexuales. “Debido a múltiples factores tales como la liberación en los hábitos familiares, 

el nacimiento de un poderoso medio estudiantil, la popularización de la radio, la TV, el 

rock…, el adolescente de los años 60 (y el de hoy con las TIC) jugó progresivamente un 

rol de nuevo «consumidor cultural» completamente diferente al consumidor adulto.  El 

estatus social del adolescente no se va a seguir considerando como el de un simple 

aprendiz de adulto.  El cuerpo juvenil (todo su aparato sensorial) y la seducción ligada a 
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mostrarlo socialmente, configuran la existencia e importancia de las modas, de las formas 

que adquiere su apariencia y del sentido estratégico que los jóvenes invierten en ellas”.17 

 

En este sentido se hace interesante el lugar de expresión de las culturas juveniles, su 

relación con el territorio y el espacio de sus realidades; y desde ahí se consolida la 

diversidad cultural de las historias y los territorios, de sus experiencias y sus memorias, 

desde donde no sólo se resiste sino se negocia e interactúa con la globalización, y desde 

donde se acabará por transformarla.  

 

 

5.  CONSUMOS CULTURALES   

 

 

El proceso del consumo no es simplemente la apropiación y la utilización de bienes y 

servicios, se ha convertido en una práctica de tipo cultural que define la identidad 

individual. Su importancia en el análisis del discurso social de los ravers radica en que la 

producción masiva de objetos irrelevantes pero novedosos ha generado una 

democratización del consumo, en otras palabras, el dinero es menos importante para 

acceder a objetos similares a los que usan los modelos de vida y comportamiento que 

muestran los medios. Las prácticas de consumo están muy relacionadas con aspectos 

profundos del individuo como la educación y la religión, sobre todo porque los productos 

que consume dependen del lugar social y cultural del sujeto. 

 

Consumo cultural alude a los procesos mediante los cuales los sujetos seleccionan, 

apropian e integran a sus universos de significación objetos que circulan por las redes del 

mercado y los medios masivos18. A pesar de las discusiones que existen sobre los 

consumos culturales o exposición a medios masivos sin resistencia del sujeto, creemos 

que es imposible separar el consumo de lo cultural, toda conducta humana está 

condicionada por la interioridad del sujeto, lo que convierte al conjunto de procesos de 

                                                 
17 MUÑOZ, German, La Mutación  como alma de la investigación, en Revista Nomadas, Bogotá, 
Universidad Central, 1994, No. 4. Pag.21 
18 GARCIA CANCLINI, Néstor. Consumidores y ciudadanos. México. Grijalbo, 1995 
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apropiación y uso de los objetos en una práctica cultural que depende enteramente de los 

matices sociales de cada región. Incluso en la satisfacción de las necesidades básicas, 

como la comida, se presentan alimentos y accesorios que se identifican con las prácticas 

culturales propias del lugar.  

 

Muchas definiciones de cultura son acertadas y nos pueden aclarar puntos diferentes 

según su enfoque, en general se llama cultura a un conjunto de reglas tácitamente 

asumidas que dicen a los sujetos lo que deben hacer en una gran variedad de situaciones, 

es una fuerza que orienta y dirige el comportamiento. Otra definición la aporta Ralph 

Linton19, según la cual la cultura es la herencia social íntegra de la humanidad, y en un 

sentido más restringido una cultura equivale a una modalidad particular de la herencia 

social. Dando como resultado una cultura integrada por un considerable número de 

culturas. La mayor parte de definiciones de cultura presentan elementos comunes, por 

ejemplo  hace una primera división básica, abordar el tema desde dos indicadores 

iniciales: las características observables y las características no observables. Los 

indicadores observables pueden incluir características físicas del grupo como el lenguaje, 

la conducta, las reglas de comportamiento, los rituales, las ceremonias, la apariencia, etc. 

No obstante, estos indicios físicos son sólo manifestaciones culturales. Por otro lado, las 

características inobservables, como las normas, creencias, presunciones, ideologías, 

valores y percepciones compartidas de los miembros, forman la red cultural social: 

 

“La cultura se transmite de un individuo a otro o de una sociedad a otra sólo 

a través de sus expresiones públicas. Toda cultura se aprende, no se hereda 

biológicamente, y sólo a través de la conducta puede manifestarse y 

conseguir que nuevos individuos la aprendan. Claro es que esta 

exteriorización puede tener lugar tanto a través del lenguaje como de los 

actos físicos”20.  

 

                                                 
19 LINTON, Ralph. Estudio del Hombre. Fondo de Cultura Económica, México. 1982. Pag 90. 
20 Íbid. Pag 287. 
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Toda manifestación cultural tiene la posibilidad de ser aprendida y adoptada por quienes 

tengan acceso o estén expuestos a ella, y ahora con el advenimiento de una era de 

aparatos de comunicación masiva, el individuo tiene la oportunidad de escoger entre 

miles de posibilidades qué tipo de productos culturales consume.  

 

El consumo cultural es una práctica que reúne dos aspectos, forma parte del 

comportamiento y al mismo tiempo es una manifestación muy individual y depende de 

los valores e ideologías más profundos. El consumo cultural es voluntario, depende de 

qué tan sugestivo sea el objeto, el medio que lo publicita y el contenido del mensaje 

implícito que tienen los productos culturales. Cada individuo atiende a distintas clases de 

mensajes y reacciona diferente ante situaciones similares aunque pertenezca a la misma 

localización geográfica, sobre todo si pertenece a grupos subculturales diferentes.  

 

La cultura es un fenómeno grupal, en donde los individuos pueden generar ideas o 

conductas que alteran las manifestaciones culturales de una determinada sociedad o un 

grupo determinado. Las culturas mutan a partir de las relaciones sociales entre las 

personas, con el cambio de creencias y de  conductas de un grupo pequeño que luego se 

impone ante la cultura dominante cuando sus nuevas formas de vida son externalizadas y 

objetivadas por los demás miembros de la sociedad. La externalización es un proceso, las 

ideas se expresan y los demás las aceptan o las rechazan según sus propias vivencias y 

poco a poco se hacen parte del entramado cultural aceptado por la sociedad. Así nacen 

nuevas manifestaciones culturales. Una vez que las ideas se consolidan en una cultura y 

actúan sobre las personas dentro de la cultura, se considera que han sido objetivadas 

como parte del universo conocido.  

 

La necesidad de externalización genera también el consumo. La producción masiva de un 

producto ocurre porque los objetos que produce el comercio ya están inscritos en maneras 

aceptables de vida. El consumo cultural necesita  una infraestructura inmensa que ofrezca 

productos adecuados para las necesidades de los nuevos ciudadanos.  

 



 37

La juventud es el sector que está más expuesto a mensajes de medios masivos propios y 

ajenos, es además quien pone menos resistencia a los contenidos publicitarios. La música 

es el producto cultural de más aceptación, el más popular. “Quizá la experiencia más 

pujante y expresiva de las apropiaciones, reelaboraciones y montajes con que los sectores 

populares urbanos producen su identidad sea la música”21, los mensajes están mezclados 

con sonidos seductores, los grupos urbanos se forman en torno a  límites abstractos e 

imaginarios que forman los géneros musicales.  

 

Algunos géneros son totalmente excluyentes, otros como el de la música electrónica son 

abiertos, en otras palabras, la mayoría de quienes escuchan esta música también escuchan 

otros géneros, pues éste es un género que se nutre de muchas otras formas musicales. La 

música explica la importancia de las fiestas, los momentos y los espacios grupales 

festivos en general, funcionan en contravía del resto de las relaciones.  

 

Por otro lado, los medios de comunicación como la televisión y la Internet, son aparatos 

de producción cultural y juegan un papel muy importante en la estructuración de 

identidades y las decisiones de consumo. Ahora los medios cumplen el papel que antes le 

correspondía a los mitos y rituales: integración en un orden social, propuesta de valores 

dominantes, modelos de pensamiento y formas de vida22. Confirmando esto cito a 

Raymond Williams23, quien dice que las producciones culturales son rituales, “rituales en 

el sentido de que transportan a los individuos más allá de sí mismos y de las restricciones 

de la experiencia cotidiana. La participación en una producción cultural, aun a nivel de 

ser influenciada por ella, puede transportar al individuo a las fronteras de estar donde sus 

emociones puedan entrar en comunión con las emociones de otros”.  

 

La fiesta es un momento fuerte en términos afectivos y genera procesos de formación de 

identidades colectivas y de reconocimiento e identificación con el otro.  Asiste a la 
                                                 
21 MARTIN-BARBERO, Jesús. Identidad, comunicación y modernidad en América Latina, en: Revista 
Contexto No.4. Pag 35. 
22 MUÑOZ, Germán. Consumos culturales y nuevas sensibilidades, en: “Viviendo a toda”, jóvenes, 
territorios y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Depto de investigaciones 
Universidad Central, 1998. Pag 199. 
23 WILLIAMS, Raymond. Las Comunicaciones como Ciencia Cultural, en: “Proyectar la comunicación”. 
Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia. 1997. pag 86. 
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unidad de un sentido de búsqueda, de razones para ser; la fiesta es el gran ritual que 

convoca, para olvidar, para encontrarse, para constituir un lugar de sentido a la vida, a la 

cotidianidad, a la razón de construir mundo, de ser sujetos, seres vivos y ciudadanos/as, a 

lograr más que un sentido de identidad único, una razón de expresión común.  Monsivais 

ya lo refiere aunque aún involucrado con la idea de identidad nacional y con los medios 

como masivos en las narrativas creativas.  “ La identidad nacional no es una teoría sino 

una práctica del tiempo libre…  Al melodrama todo se lo debemos.  Su proceso de 

catarsis masiva y sus descargas emocionales aptas para todo público organizan el 

entendimiento de la realidad.  En el melodrama se conjugan la impotencia y la aspiración 

heroica de una colectividad sin salidas públicas”24, pero que en la vida de la música y la 

Cultura Rave, el sentido del melodrama está en la puesta en escena, en el lugar de la 

expresión de sentido de una comunidad que ya no lo expresa en los medios tradicionales 

y con los formatos tradicionales del melodrama expuesto por Monsivais, sino que se 

expresa en el universo de una escena cultural underground, a través de las estéticas, las 

jergas, la tecnología o mejor la technocultura; dando lugar a cuerpos en red, cuerpos 

cibernéticos, cuerpos “dance” dispuestos para lo que la fiesta actúa en un “continium” 

permanente que hace unos otros sujetos de la vida cotidiana, de la vida ciudadana, de la 

vida contemporánea. 

 

García Canclini25 refuerza lo anterior al proponer que el ritual o fiesta es como un “lugar 

a través del cual la sociedad selecciona y fija, mediante acuerdos colectivos, los 

significados que la regulan”. 

 

Los ravers son consumidores de música, moda estética, y tecnología. Y para hablar de 

sus prácticas, es necesario hacer una reflexión sobre estos consumos. Los escenarios de 

consumo de cultura rave pueden ser lugares físicos y lugares virtuales. El conjunto de 

circunstancias que rodean el fenómeno reducen estos escenarios a sitios específicos como 

los bares y fiestas rave, cierto tipo de programación audiovisual y una tipología 
                                                 
24 MOSIVAIS, Carlos, “Junto contigo le doy un aplauso al pacer y al amor” en Textos (revista bimestral del 
departamento de Bellas Artes del Gobierno de Jalisco), Guadalajara Mexico No. 9-10, 1975, pag 45, citado 
por MATTELART, Armand, y Michèle, en el Carnaval de las imágenes: ficción brasileña, Madrid, 
Ediciones Akal, 1988, pag. 10 
25 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores y ciudadanos, 1993. Pag 32. 
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determinada de páginas en Internet. El consumo es más que la apropiación de productos, 

se convierte en una forma de interpretar la cotidianidad y formar identidad a partir de los 

objetos que tienen alguna connotación significativa. 

 

Las Industrias Culturales o también llamadas Industrias del Entretenimiento fabrican y 

reproducen productos en serie que son difundidos masivamente a escala mundial, las 

nuevas tecnologías son el vehículo de las redes de información. Los mensajes mediáticos 

contienen dimensiones simbólicas que generan la construcción de los parámetros 

estéticos y a su vez determinan el consumo de productos que a primera vista no parecen 

culturales pero que inevitablemente connotan la afiliación a un estilo de vida, como la 

ropa, los accesorios o los muebles.  

 

La formación de grupos que se identifican con formas de consumo ajenas territorialmente 

es una consecuencia de la globalización y se manifiesta en los consumos culturales. Los 

ravers son especialmente simbólicos en cuanto a tendencias de consumo, incluso las 

drogas tienen una pequeña dimensión simbólica como se puede apreciar mas adelante en 

sus declaraciones. 

 

6.  IDENTIDAD 

 

 

La identidad es un hecho enteramente simbólico, según Gilberto Giménez26 está 

construida en y por el discurso social común y es efecto y objeto de representaciones y 

creencias sociales históricamente condicionadas.  Dicho de otra manera, la identidad es: 

la auto percepción de un “nosotros” relativamente homogéneo en contraposición a “los 

otros”, con base en atributos, marcas o rasgos distintivos subjetivamente seleccionados y 

valorizados, que a la vez funcionan como símbolos que delimitan el espacio de la 

“mismidad” identitaria.27  

 

                                                 
26 GIMÉNEZ, Gilberto. Identidades sociales y religiosas en México. México, D.F: Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, 1996. Pag 7. 
27 Íbid. Pag 25. 
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Poseer una determinada identidad implica conocerse y hacerse reconocer como tal, 

mediante estrategias de manifestación en la confrontación con otras identidades 

subjetivas en el juego de las relaciones sociales. Bourdieu28, sostiene que “la identidad 

social se define y se afirma en la diferencia” y Giménez que “las personas y los grupos se 

auto identifican en y por su participación en acciones comunicativas, tanto como esa auto 

identificación sea reconocida intersubjetivamente”29. La identidad, resulta de un proceso 

social, en el sentido de que surge y se desarrolla en la interacción cotidiana con los otros. 

  

Para relacionar lo anterior con mi objeto de estudio, cabe anotar que en Colombia, la 

música electrónica tiene más de 20 años de existencia y son muchas las personas que han 

hecho de ella su lugar de reconocimiento, de identificación, y por tanto de agregación 

(podemos distinguir a los clubbers, los gays, los breakers, los hip hoppers, e inclusive el 

reggaeton, que tienen en común un alto grado de influencia de música electrónica).  

 

La formación de identidad tiene variables nuevas: Por un lado está la tradición cultural 

propia, también entran en juego las diferentes tradiciones de culturas ajenas y finalmente 

la inmensa cantidad de información a la que está expuesto el individuo, le permite 

apropiarse de los mensajes de manera conciente. Tal como afirma Germán Muñoz que es 

posible distanciarse de la tradición y elegir entre varias posibilidades, nuevas y valiosas 

identidades de la oferta circulante en el escenario social30.  

 

La identidad en la modernidad es una noción controvertida desde puntos de vista 

diferentes, se puede remitir a la apariencia, a las percepciones, a las interpretaciones y a 

la opinión pública. Aquí se propone abordar el consumo de música electrónica como uno 

de los lugares de construcción identitaria privilegiados por el grupo urbano que 

estudiamos.  “La apropiación y reelaboración musical responde a movimientos de 

constitución de nuevas identidades sociales (...) la nueva música se produce no por 

abandono sino por mestizaje, esto es por deformación profanatoria de lo auténtico”31. 

                                                 
28 BORDIEU, Pierre. Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo, México. 1990. Pag 43. 
29 GIMÉNEZ, Gilberto, Op.Cit. pag 188. 
30 MUÑOZ, Germán, Op.Cit. pag 198. 
31 MARTIN-BARBERO, Op.Cit. Pag 44 
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La identidad es uno de los enclaves teóricos para definir a los ravers como una subcultura 

urbana, estas construcciones culturales están definidas por sus características particulares 

de consumo cultural y los rituales que forman en torno a estos consumos. “Las 

producciones culturales son también rituales. Son rituales en el sentido que transportan a 

los individuos más allá de sí mismos y de las restricciones de la experiencia cotidiana, la 

participación en una producción cultural, aún al nivel de ser influenciado por ella, puede 

transportar al individuo a las fronteras de estar donde sus emociones pueden entrar con 

las emociones de otros”32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 WILLIAMS Raymond, Las Comunicaciones como Ciencia Cultural, en: Proyectar la Comunicación. Pag 
89. 
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II 

CAPÍTULO II 
 

 

1.  UNIVERSO  RAVE 

 

 

Con la palabra rave nos referimos a una fiesta, que generalmente dura toda la noche, 

abierta al público, donde se vive la música electrónica con mucho volumen, en Bogotá se 

les llama comúnmente after parties, “el rave supone un nuevo tipo de espectáculo en un 

entorno que reformula la experiencia de la música y la relación del grupo que baila a su 

ritmo. El rave es un esfuerzo por convertir cada evento en una experiencia única y 

memorable donde la música de los discos ya no sea un pobre sustituto de la vivencia 

musical plena, como puede serlo el escuchar al intérprete en directo”33. 

 

El diccionario: 

 

rave   

1 intransitive verb delirar. 

2 intransitive verb (rave) despotricar (against, contra). 

3 intransitive verb colloquial entusiasmarse: the critics are raving about 

the film, los críticos están entusiasmados con la película. 

4 noun BRITISH ENGLISH, fiesta con música de baile y que puede durar 

toda la noche. rave review: crítica muy favorable. 

 

Más que una fiesta, el rave es una manera de apropiación de identidad, del consumo y de 

la idea de mundo global, es una subcultura porque vive dentro de la sociedad pero genera 

procesos cerrados que los diferencian de los parámetros tradicionales y es un movimiento 

                                                 
33 GAMELLA, Juan F y ALVAREZ Arturo. Las Rutas del Éxtasis: Drogas de síntesis y nuevas culturas 
juveniles. Ariel, Barcelona. 1999. Pag  134. 
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cultural porque está en constante evolución y se revalúa en cada país según los recursos 

disponibles.  

 

En Europa, las grandes fiestas al aire libre que son los raves, están relacionadas con el 

verano, aunque se organizan durante todo el año es en agosto cuando todos buscan las 

fiestas que duran días y tienen absoluta libertad, en Colombia la fiesta clandestina o after, 

solo se realiza de un día para otro y en recintos cerrados, sin embargo es el mismo 

“espíritu”.   

 

Incluyendo movimientos urbanos juveniles que se complejizan, al mezclar, ideas 

culturales diversas, como los “ecotravelers”: subcultura que recoge ideales del mundo 

ecológico-ambientalista, a la vez que recrea una estética retro de los años sesentas, más 

exactamente de la cultura hippie, y se expresa en grandes fiestas raves en lugares 

campestres alejados de la vida urbana, pero fusionados  a la vez en ella, con todo el 

componente tecnológico, de la música electrónica, Internet, mundo digital etc. 

 

 

2.  NACIMIENTO 

 

 

El inicio del movimiento rave podemos rastrearlo en varias direcciones como por 

ejemplo en las ceremonias festivas en donde el baile y la música son el elemento 

principal, o las vanguardias culturales de Italia y Francia en donde se proponen un nuevo 

modelo de pensar y vivir; también la revolución sexual que se inicia con el feminismo y 

desemboca en el destape del mundo homosexual;  la transformación de la música (desde 

la interpretación instrumental a la mezcla electrónica) y la experimentación con 

sustancias narcóticas y alucinógenas entre otras. Sin embargo, la música electrónica en la 

fiesta es el tema recurrente cuando se pregunta sobre el origen del rave. 

 

Aclaramos que la fuente principal de información son los recuerdos de aquellos que han 

participado en la experiencia que constituye involucrarse en el ritual urbano del rave pero 
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también se encuentra alguna vaga información en artículos de algunas revistas de interés 

general, algunas menciones en periódicos, que generalmente vienen con encabezados 

referentes al abuso de drogas, la muerte por sobredosis de algún muchacho o los índices 

de accidentes por causa del alcohol en los conductores luego de salir de los bares, los 

clubs o las discotecas.  

 

Son notables los prejuicios que relacionan la fiesta techno y el consumo de éxtasis, si 

nuestra única fuente fueran los periódicos (como le pasa a la mayoría de padres y madres 

de familia preocupados por el bienestar de sus hijos), estaríamos convencidos que un rave 

es un lugar de distribución y consumo de drogas como el éxtasis, en donde los asistentes 

están acostumbrados a alguna muerte ocasional por abuso de sustancias.  

 

En el otro lado de la opinión están las páginas de Internet34 que abordan el tema, 

generalmente son la expresión de personas que se identifican con la filosofía del PLUR y 

que quieren aportar algo a este grupo global formada en torno al consumo de música 

techno, el único tema local que se trata es el anuncio de fiestas porque la distancia 

geográfica impide a cualquier persona asistir, pero el resto todo el contenido está dirigido 

a un espectador de cualquier parte del mundo. En estas páginas encontramos mucha 

información valiosa como por ejemplo manifiestos sobre la comunidad raver, el uso del 

éxtasis con responsabilidad, la música electrónica como un nuevo canal de comunicación 

con el mundo metafísico e incluso se puede bajar música completamente gratis. 

 

 

3.  HISTORIA  

 

La música Techno tiene sus orígenes en los clubes gays y discotecas de Chicago y Detroit 

en la década de los 80s, y al mismo tiempo en la música progresiva de Europa con grupos 

como Kraftwerk y Depeche Mode.  “Inglaterra y América intercambiaron influencias 

musicales durante los fines de los 70's y principios de los 80's hasta que el Techno 
                                                 
34 http://www.cultura-rave.com/, http://www.wintermusicconference.com/, http://www.djmag.com/, 
http://www.dancelatinoamerica.com/. 
 



 45

finalmente empezó a formarse. Pero fue en Inglaterra donde se combinó esta nueva 

música con el baile, fue casi al mismo tiempo cuando los raves empezaron en Ibiza 

(España) y Manchester (Inglaterra) a fines de 1987 y principios de 1988.”  35 

 

Schoom y Genesis P. Orridge's Baby, fueron los dos grupos que empezaron a organizar 

fiestas raves en el continente Europeo, más precisamente en Inglaterra. Berlín, por su 

parte era la ciudad donde se establecía más notablemente este fenómeno; esto dio lugar, a 

que surgiera un alto grado de popularidad de la cultura rave, en dichos países, dando 

paso a que las pequeñas fiestas se convirtieran en grandes festivales con miles de adeptos. 

Fue debido a que los Djs americanos tocaban en esos festivales y fiestas europeas, que la 

movida rave, comenzó a trasladarse a América a principios de los 90s. 

 

San Francisco fue la cuna de esta cultura en Estados Unidos, allí se realizaron los 

primeros raves y se caracterizaron por su cultura liberal y psicodélica; al poco tiempo 

estos raves se trasladaron a Los Ángeles-California, donde también tuvieron gran acogida 

y amplio desarrollo. 

 

En América empezaba a surgir una escena rave totalmente ilegal. Cientos de personas 

invadían espacios públicos para instalar sus fiestas rave, al son de los beats, hasta que 

aparecía la autoridad policial a acabar con su ilusión festiva, de esta manera lo seguidores 

de esta cultura, les tocaba estar movilizándose de lado a lado toda la noche, pasando por 

varios lugares, donde volvían a instalar todos sus equipos, su sonido, su energía y gusto 

en torno a la música electrónica. El mito que explica el inicio del rave cuenta: 

 

“Frankie Bones, nativo en Nueva York, fue uno de los Djs americanos que 

estuvo mezclando en Inglaterra y luego organizó una serie de fiestas llamadas 

Storm raves a principios de 1992.  Las fiestas empezaban siendo pequeñas, de 

50 a 100 personas, y Frankie proyectaba videos de los raves masivos en 

Inglaterra para mostrarle a la gente de lo que se trataba todo esto. Fue durante 

                                                 
35 Consultado en http://hiphopmegaparty.tripod.com/djinc/id5.html el día 20 de Enero de 2009. 
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este período de los Storm raves que muchos de los Djs hicieron su debut,  

algunos de ellos como Sven Vath, Doc Martin, Keoki, Josh Wink y muchos 

otros iniciaron sus carreras en los Storm raves de Frankie.  En Diciembre de 

1992 cuando la escena rave empezaba a crecer, Frankie organizo una fiesta en 

un muelle abandonado en Queens que reunió mas de 5000 asistentes de 

Nueva York y estados vecinos.  De acuerdo al mito rave, aquí fue cuando 

Frankie pronuncio su discurso acerca de la paz, el amor, la unidad y el 

respeto, que vino a formar las siglas PLUR, la filosofía de la escena rave en 

América.36 También durante este rave, tres jóvenes de Milwaukee que estaban 

en esta fiesta,  formaron Drop Bass Network, ahora uno de los grupos 

promotores más grandes en el país, y fueron ellos los que introdujeron la 

escena al medio oeste.”37 

 

Mientras que en Inglaterra y Alemania, la escena rave se convertía en un imperio 

comercial; en la America de 1993 y 1994, dicha escena crecía, manteniendo esa frescura 

e ideales de la movida europea tiempo atrás. Había raves realizándose en todos los 

estados de la Unión Americana, popularizándose a velocidades increíbles y ganando 

adeptos día a día, “pero el movimiento era más que una simple moda consumista, por 

mucho que las oportunidades comerciales que ofrecía eran inmensas. También suponía la 

aparición largamente preparada de una nueva sensibilidad y una nueva estética, primero 

mal comprendida y recibida, pero que ha supuesto la primera gran alternativa musical al 

Rock desde finales de los cincuenta. La Techno culture supone un cambio en la posición 

del autor e incluso en el proceso y concepto de la autoría musical en sí misma.”38 

 

4.  LOS RAVERS, HIPPIES DE ALTA TECNOLOGÍA 

 

Esta comunidad contiene un grupo increíblemente diverso de músicos, artistas, 

diseñadores, estudiantes, arquitecto, entre otros. Esta diversidad es propiciada en parte 

                                                 
36 Ver Ideología Raver. 
37  Consultado en http://www.frankiebones.com/ el 15 de diciembre de 2008. 
38 GAMELLA, Juan F y ALVAREZ Arturo. Las Rutas del Éxtasis: Drogas de síntesis y nuevas culturas 
juveniles. Ariel, Barcelona. 1999. Pag  187. 
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por el hecho de que para estas personas el rave es solo un lado aparte de sus vidas. Fuera 

de los raves, ellos tienen trabajos y vidas corrientes, muchos son universitarios. No es 

una cultura de “todo el tiempo” como lo fue la cultura hippie, no existen ravers que 

simplemente permanecen en las fiestas sacando su sustento de ellas, excepto por los Djs, 

promotores, y comerciantes que invierten dinero y sacan ganancias económicas.  

 

Esta es una actividad cultural separada de la monotonía del diario vivir de los individuos. 

La gente generalmente se siente atraída hacia los raves por la experiencia en la 

combinación de música electrónica, éxtasis y juegos de luces alucinantes que se tiene en 

las fiestas.  

 

Muchos tienen trabajos que les exigen cierto vestuario, pero al ir a un rave toman una 

apariencia totalmente diferente. Esta “personalidad” dividida es común entre los ravers 

en parte por el hecho de que la escena rave sigue siendo underground. Hace unos años se 

pensaba que los ravers eran una población entre los 16 y 24 años, pero en años recientes 

este rango se ha ampliado en ambos sentidos, más jóvenes y más adultos aparecen en la 

escena. A pesar de no ser un grupo urbano que comparte lo cotidiano, tienen coincidencia 

en aspectos tales como su espíritu de diversión, sus ganas de conocer y mezclarse con 

otras personas, ellos siempre están buscando experiencias nuevas. 

 

En Politics of Ecstasy39, el autor Timothy Leary describe a los ravers como hippies de 

alta tecnología, porque se suscriben a los ideales de los 60s de paz y amor; aunque a 

diferencia de sus contrapartes de aquella época quienes asumen una posición política y 

critican la tecnología, los ravers se hallan completamente al día con los avances 

tecnológicos y son bastante parcos en cuanto a las posiciones políticas, según las 

encuestas y las conversaciones que sostuvimos con ellos, muchos ravers rechazan las 

convenciones políticas y los partidos tradicionales, los ven como un sistema caduco que 

no tiene mucho futuro. Esto es significativo desde la perspectiva en la cual vemos que 

esta es la primera generación que está creciendo con la tecnología moderna pero se 

arraiga a valores tribales: “El rave es un sentimiento de respeto hacia la tierra, hacia el 

                                                 
39 LEARY, Timothy. Politics of ecstasy. Ed. Grijalbo. 1975. México. 
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prójimo, hacia uno mismo. Es la creación de un espacio donde sólo el amor es la regla y 

la única ley es la música”40. 

  

A diferencia de generaciones anteriores, entendiendo generación como la noción que 

remite a la edad pero procesada por la cultura y la historia, esta generación nació en un 

mundo de tecnología. No sólo recibe los adelantos tecnológicos de buen gusto, sino los 

celebran: el fenómeno  de  las  redes sociales  como  Hi5, Myspace  y  Facebook son  una  

evidencia  contundente de esa actitud  positiva  frente  a  la tecnología  y  la  información. 

 

Más allá de las visiones pesimistas o cínicas sobre los peligros inherentes a la emergencia 

de nuevas tecnologías, los ravers ven en ellas las infinitas posibilidades de hacer del 

mundo un lugar más interesante y divertido para vivir. El rave ha construido un puente 

entre el mundo de la ciencia y el muy humano mundo tribal. Cuando no están en las 

fiestas es fácil encontrarlos navegando en Internet, generalmente en las páginas de 

música, moda, arte, diseño y cine.  

 

5.  CULTURA 

 

 
 
                                                 
40 Diario de campo. Anexo 2. 
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El rave es un movimiento subcultural de tipo urbano que lleva más de diez años en 

continua gestación en el mundo y que llegó a Colombia con el nombre de after-party. 

Esta versión colombiana de los rave-parties es similar pero no idéntica a la escena 

europea, todavía no existe un fenómeno masivo, pertenece a una élite. Para abordar el 

tema de la cultura rave, tomaremos el concepto de cultura aportado por Linton, en donde 

la describe como una modalidad particular de herencia social en la que se aborda un 

grupo específico con historias de vida diversas, pero con ciertos intereses comunes. 

 

“El rave es un espacio donde la telepatía existe. Podemos abrazar a un 

extraño, somos uno solo con el otro, con la música, con el mundo. Es el 

redescubrimiento de la música como un instrumento espiritual para 

desconectarse y viajar al interior de sí mismo. No se trata de exhibirse con 

la ropa más cara o llegar en el mejor carro. La idea es crear reuniones 

fraternales en un espacio autónomo. Es en este espacio de total anarquía 

en el que un perfecto desconocido te ofrece agua de su botella cuando 

estás sediento. Aquí es posible que una niña te regale un dulce y te sonría 

tiernamente.”41 

 

Los jóvenes se expresan tanto en lo público como en lo privado, y esto hace que sus 

manifestaciones nazcan en lo individual para reproducirse en lo social y público. Estos 

espacios se convierte en los lugares determinados de los jóvenes y de esta manera ellos se 

apropian de lo público delimitando sus espacios  y volviéndolos privados para otros 

grupos. Así como lo mencionaba anteriormente, este tipo de tribus urbanas se apropian de 

espacios  como parques, casas abandonadas, discotecas, etc. En una realidad así, los 

personajes recrean sus espacios, y los lugares donde habitan cobran sentido a través de la 

socialización para configurar la subjetividad y hacerse sujetos dentro de la ciudad y su 

vida cotidiana. La ciudad se convierte en el espacio para actuar, para jugar a ser alguien, 

para desplazarse, para intercambiar, para conocer, para ser medianamente libre y 

construirse como sujeto lejos del control social o por lo menos evitándolo.  

 

                                                 
41 Diario de campo. Anexo 2. 
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Es decir, en la socialización se adquieren un lugar de sentido y las formas de ser y hacer 

nos permiten construir identidad. Es por esto que la calle se convierte en el espacio de 

construcción colectiva. Cuando hablo de construcción me refiero a creatividad, a las 

formas de recrear espacios y ponerse a uno mismo en obra de nuevas formas de ser, hacer 

y entender el mundo. 

 

Otro factor que es importante de la expresión de cada cultura es la forma en que 

interactúan y todos los ritos que sus cultos involucran. Para algunas culturas de jóvenes el 

pogo como modalidad de baile de la cultura roquera, hardcorera no es un simple baile; 

este implica reglas y parámetros aunque parezcan no existir al verlo. Su regla principal, 

es que no debe existir distancia entre los sujetos y debe ser fundamental la liberación y 

contagio de energía. Los conciertos son la oportunidad para gritar y hacer todo lo que uno 

quiera, incluso pegarle al de al lado,  sin que nadie pueda decir nada porque esto va con el 

grupo. 

 

Todos los jóvenes se expresan, pero no solamente ellos, todo el mundo se expresa de 

diversas formas; pero son los jóvenes y especialmente quienes hacen parte de las culturas 

urbanas, los que hacen valer sus ideas, sus gustos, sus formas de vestir, de bailar, de 

cantar y hasta de tener posiciones políticas para la resistencia cultural, como medios 

contraculturales, como alternativas de proposición; y lo Rave, no escapa, su ritual de 

expresión deja un lugar de ideología, de pensamiento, de territorialidad que expresa una 

pregunta por la libertad, por el sujeto, por la idea de la red, de la conexión con otros, por 

la soledad y el aislamiento, por el ser raver, por el camino que se traza en la escena rave.  

 

La juventud es el momento para actuar, para vivir, para interactuar, para aceptar y a su 

vez, rechazar pero por encima de todo, para proponer y reinventar el mundo desde sus 

puntos de vista, aportándole a la sociedad valores, formas nuevas de ser y actuar dentro 

de una sociedad en donde los jóvenes no habían sido tenidos en cuenta hasta hoy. Los 

jóvenes de hoy son canales de comunicación que expresan y proponen ideas, cambios y 

nuevas perspectivas para el cambio positivo de una sociedad. La expresión de los jóvenes 
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será un factor en asenso y nunca jamás se verá  en declive porque siempre existirán 

problemáticas sociales y factores para crear un nuevo mundo.  

 

La expresión de los jóvenes siempre ha estado marcada en la historia desde los años 50 

con la aparición de fenómenos culturales como lo es el rock and roll, el cual marcó una 

pauta en la manera de vestir y actuar en los jóvenes de la época. La música es uno de los 

factores que influyen en la manera de pensar de los jóvenes, ya que unida a esta viene en 

conjunto una manera de vestir y alguna manera de pensar expresada en la letras de las 

canciones. 

 

La expresión juvenil siempre está dada por la adolescencia, ya que es la época en la cual 

las personas tratan de identificarse con algo, ya sea una religión, un pensamiento político 

o un determinado tipo de música. Cada joven busca su identidad expresando lo que siente 

hacia las demás personas. Puede que muchos de los jóvenes utilicen la violencia como 

una forma muy mala de expresión, no sólo la violencia física sino la violencia verbal 

hacia otras personas; esto está marcado expresamente por el ambiente en el que joven se 

desarrolla, en algunos casos tiene una gran influencia el estrato social al cual pertenecen. 

 

El pensamiento de algunas personas está centrado en marcar a jóvenes pobres como 

jóvenes violentos, y a jóvenes con dinero como futuro del país; esto se ve como un 

estereotipo de la juventud, es así como la expresión es la única forma en que los jóvenes 

pueden mostrarle a la sociedad su manera de pensar, y de actuar frente a problemas, ya 

sean de tipo económicos o políticos. Las expresiones que más se marcan hoy en día son 

musicales como lo son el rock, la música electrónica, el punk, el hardcore, el metal, entre 

otros; porque expresan inconformidad con el sistema y revolución ante el mismo. Tal vez 

si la sociedad actual se detuviera a pensar y analizar e implementar los pensamientos, 

ideas y voces juveniles, grandes cambios podrían ser de mayor utilidad a la realidad 

social que vivimos.  
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6.  LA IDEOLOGÍA DEL RAVER 

 

 

Enraizada en el corazón más que en la cabeza, la ideología rave es más que la manera de 

sentir de un raver, es una construcción cultural que promueve una manera de actuar 

frente a los demás. La máxima de la cultura rave se resume con la sigla PLUR (Peace, 

Love, Unity and Respect). El PLUR ha sido acogido por la cultura rave en todo el mundo 

y ahora hace parte de los principios básicos del movimiento global. Parece que renace 

una comunidad de corte hippie profesando el Peace and Love, y esto no es para nada 

falso, pues de la misma forma, el rave absorbió tendencias de muchas otras expresiones 

culturales y ha replanteado la filosofía hippie, la imagen punk, el estilo chic del disco, etc. 

 

De acuerdo a mi investigación, la libertad es seguramente el tema más importante para 

los ravers. “En una fiesta rave tienes la libertad para creer lo que quieras. Libertad de 

expresión, libertad de vestirte como quieras, libertad de hablar y actuar, libertad de bailar 

toda la noche, libertad de decidir qué pones dentro de tu cuerpo”42. Una y otra vez, la 

gente describe sus experiencias en los raves en términos de sentirse libre. “El ambiente 

sin restricciones es un elemento esencial de una fiesta exitosa y un requisito importante 

de la experiencia rave. Cada revolución en la historia ha demandado derechos y 

libertades previamente negados; así el rave, como muchas otras revoluciones sociales, 

busca expandir nuestros derechos personales y colectivos, y la fiesta rave es la máxima 

expresión de ese ideal”43.  

 

Otro de los conceptos básicos del rave es la diversión. Para ellos, diversión es una noción 

que supera la ocupación del tiempo libre, en un mundo en donde somos valorados y 

recompensados por lo que podemos conseguir o adquirir, la diversión es un asunto de 

consumo y no debe interferir con “asuntos importantes” como el trabajo o el estudio. “La 

diversión es una parte importante de la vida, hay que divertirse en lo que se hace, sea 

trabajo, estudio, rumba o lo que sea... la diversión es una causa noble. Es como el aceite 

                                                 
42 Diario de campo. Anexo 2. 
43 Diario de campo. Anexo 2. 
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de las ruedas de una industria eficiente.”44Es importante recordar  que el rave es una 

situación de ocio, es un escape de lo cotidiano que está representado por el sistema de 

producción y consumo. 

 

“La espontaneidad es una característica de los ravers. Los ravers hacen las 

cosas de manera instintiva y casual, ellos a menudo toman el camino de 

menos resistencia para alcanzar sus metas, tratando de mantener el 

equilibrio y no complicarse ellos ni complicar a nadie... Es un escape desde 

un mundo complicado hacia un mundo utópico por algunas horas.  Es la 

creación de un espacio donde la felicidad y la libertad existen mas allá de 

cualquier cosa, y no tiene que ser regulada por las leyes, reglas o la 

infelicidad encontrada en la sociedad. El rave es una realidad paralela. En 

relación con esto, uno solo necesita observar el aspecto que tiene esta forma 

de escaparse para darse cuenta que nada es real. La música no es real en el 

sentido que existe sólo por ese momento”45. 

 

La espontaneidad, dejarse guiar por el instinto y no entrar en conflicto se relacione 

directamente con la falta de compromiso con causas tradicionales tales como la política o 

la protesta por causas nobles, tienen una actitud apática típica de estas generaciones, pero 

más que una cultura de escape, que opta por refugiarse en la música y la fiesta, los ravers 

son la vanguardia cultural, quien niega los aportes a la sociedad  por parte de la juventud 

y los grupos urbanos en general se equivoca, aún quedan discursos por construir y 

maneras de pensar que no han sido clasificadas y que tienen importancia a la hora de 

comprender nuestra sociedad.  

 

“PLUR se encuentra en todos los aspectos de la vida. Cuando camino por la calle, 

permite que esa vibra me haga hacer lo mismo que haces en un rave, sonreír, compartir, 

ser uno mismo y permitir que los demás sean ellos mismos. El PLUR trata de cambiar la 

sociedad, en vez de que la sociedad cambie esta cultura”46. 

                                                 
44 Diario de campo. Anexo 2. 
45 Diario de campo. Anexo 2. 
46 Diario de campo. Anexo 2. 
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Los grupos urbanos que se estudian más comúnmente tienen tendencias violentas y esto 

es lo que genera el interés por comprenderlas, los ravers en cambio, son de tendencia 

pacífica. La escena colombiana se caracteriza por estar en pleno desarrollo, sin embargo, 

es extraño ver las peleas que son comunes en otros tipos de fiestas. Las reuniones de 

jóvenes que involucran bebidas alcohólicas y drogas tienden a generar fricciones entre los 

asistentes que terminan en puñetazos y a veces en tragedias.  

 

“Para el raver, cada individuo es responsable por encontrar, mantener y 

dar paz, amor, unidad y respeto, no es algo que simplemente se obtiene 

por arte de magia, por llegar a un rave, o tomar ácido o éxtasis. Muchos 

ravers tienen este sentimiento de auto-conocimiento que se logra con el 

tiempo, y esta manera de pensar es lo que los ha unido como grupo”47. 

 

Estos cuatro conceptos han sido apropiados y validados por todos los seguidores de los 

After Parties en el mundo y son los pilares de una cultura que se basa en el bienestar 

propio, no se puede desconocer que la situación festiva se mezcla con el uso de drogas y 

en ocasiones alcohol, lo que hace diferente el rave es la cantidad mínima de peleas.  

En Colombia se esta gestando un pequeño grupo que promete proyectar la filosofía rave. 

Felipe Ospina, una de las personas que en este momento se sienten identificadas con el 

movimiento lo percibe como “…un juego de miradas. Todos estamos marcando 

territorios, no es violencia ni territorialismo,  hay  buena  onda. Podemos pensar que aquí, 

en este pequeño rincón, también se podría crear un espacio en el que se eliminen todos 

los temores, en el que se incentive la libertad: libertad de bailar, de hablar, de amar, de 

ingerir drogas, de no ingerir drogas, de sentir…En el momento en que todo se vuelve 

glamour, cuando las entradas pasan de 10.000 pesos (US$5) a 50 o 60 mil (US$25-30), 

cuando se siente que ese es el evento en el que todo el mundo va a estar y yo no puedo 

faltar. Esa es la noche para llamar a unos cuantos amigos, buscar un edificio abandonado, 

unos cuantos parlantes, varias luces, y escapar, no importan los paisajes, importan los 

efectos. Arte es captación de recuerdos.” 

                                                 
47 Diario de campo. Anexo 2. 
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7.  POLÍTICAS RAVE 

 

 

El rave encarna los deseos de organizarse y reunirse con el propósito de crear un modelo 

de convivencia siguiendo la filosofía del PLUR, y en donde las actividades se plantean en 

oposición a las formas de gobierno existentes, no existen líderes, no se imponen reglas -

sólo pasarla bien y hacer que los demás la pasen bien-. En este sentido, las fiestas rave 

son en sí mismas un acto político que demuestra la unión y el deseo común de sus 

participantes, aunque son descritos como apolíticos en tanto que ellos no se suscriben en 

ninguna forma política tradicional. “Las utopías revolucionarias de los setenta, el enojo y 

la frustración de los ochenta, mutan en los noventa hacia formas de convivencia que pese 

a su acusado y creciente individualismo se fundamentan en un principio ético-político 

generoso: el reconocimiento explícito de no ser portadores de una verdad absoluta en 

nombre de la cual ejercer un poder excluyente. El casi religioso respeto por los demás y 

su exigencia inversa, respeto por las propias visiones, que impregna en estos momentos a 

muchos de los colectivos juveniles (...) la conquista del derecho a existir en la diferencia 

sin que esto se traduzca en desigualdad” 48.  

 

La escena rave funciona separada de la sociedad dominante, es un movimiento 

underground, ha sido una subcultura de escape, es por esto que ha podido establecer su 

propio sistema, su propia moralidad y sus propias reglas. Citando a Alonso Salazar49 

“para la inmensa mayoría de jóvenes hoy no es importante el tema de las militancias 

políticas, de la adhesión a los partidos, y aunque un segmento importante sigue buscando 

opciones sociales, ellas están lejos de los actores tradicionales de lo público; lejanas de la 

izquierda y de la derecha”. Cuando la escena rave comenzó en Colombia, todo era hecho 

ilegalmente, debido a la famosa Ley Zanahoria. Era pura cuestión de pasar la vos entre 

los amigos, que al final resultaba convirtiéndose en una fiesta con cientos de personas, las 

cuales se apropiaban de espacios públicos, como bodegas o parqueaderos abandonados, 

montaban sus equipos y bailaban al ritmo de la música. “Después de un año de organizar 

                                                 
48 REGUILLO, Rossana. Op.Cit. pag 80. 
49 SALAZAR, Alonso. Imaginarios, Presencias y conflictos entre los jóvenes de Bogotá. IDCT, CEUCA, 
1998. pag 63. 
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fiestas ilegalmente, los promotores tomaron conciencia de asegurar espacios donde las 

fiestas no pudieran ser canceladas por las autoridades. Antes era casi imposible el 

enterarse de lo que estaba pasando en la escena,  a menos que en un evento se 

consiguieran varios flyers, o por medio de alguien que lo supiera. En algunas fiestas, se 

acostumbraba dar un número de teléfono, donde había una contestadora que informaba 

donde se podía obtener la información completa.  De esta forma la escena rave trataba de 

resguardarse de la sociedad externa. Se convirtió en una cultura que se contenía a sí 

misma de no convertirse en algo comercial y de esta forma mantener esta cultura como 

algo personal, donde no hay reglas, sólo opciones”50. Una cultura de diversidades, donde 

no importa que te guste, o que no, si estas a favor o contra de algo, porque el único gusto 

que debes tener en común y compartir, es el gusto por la música. 

 

 

8.  OBJETOS  SIMBÓLICOS  

 

 

El concepto de objeto simbólico denota que está cargado de significado para un grupo 

cultural o subcultural dentro de un sistema de relaciones sociales tradicionales. Estos 

objetos en su conjunto representan una serie más o menos coherente y deliberada de 

significados, que podrán ser percibidos sólo por quienes conozcan el código y los 

escudriñen en busca de información. Hay muchos objetos que son parte de la cultura 

electrónica, ya sea porque han sido adoptados por ella o porque son indispensables en la 

producción de la música y sus fiestas, tales como los objetos tecnológicos y herramientas 

de creación musical y visual. Tornamesas o unidades de CD, mezcladores, vinilos, leds, 

monitores, CDs, luces, etc. 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Consultado en http://hiphopmegaparty.tripod.com/djinc/id5.html el día 20 de Enero de 2009. 
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8.1  EL ESCENARIO, LA FIESTA 

 

 
 

Una gran parte del concepto de rave es construido a partir del lugar en donde se 

desarrolla, es comparable con las ceremonias religiosas de las tribus. “Además de la 

música, otros rasgos de este tipo de fiestas son su preferencia por locales y decoraciones 

industriales, el uso de luces de neón, la imaginería psicodélica a partir de la emisión de 

humos y las proyecciones de laser, imágenes de ordenador, fractales, etc.”51. 

 

La fiesta es un territorio simbólico, memoria colectiva de los ravers. Es utilizada como 

medio de difusión de moda y cultura, un espacio de identificación grupal, el lugar donde 

se realiza la fiesta no tiene una connotación simbólica, pero durante el desarrollo del 

evento se convierte en el equivalente de los altares sagrados de las tribus arcaicas.  El 

lugar deja de ser un simple salón o bodega y se convierte en una zona que genera 

sentimientos de identidad por la presencia del grupo urbano, “la primera transformación 

                                                 
51 GAMELLA, Juan F y ALVAREZ Arturo. Las Rutas del Éxtasis: Drogas de síntesis y nuevas culturas 
juveniles. Ariel, Barcelona. 1999. Pag 102. 
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del espacio la provoca ya la música; llenar de música un local es una manera de 

apropiárselo”52. Estos nuevos entornos para bailar son públicos y al mismo tiempo 

privados porque se encuentran separados del resto de la sociedad y de la naturaleza. 

 

“El espacio de la fiesta está a menudo cerrado sobre sí mismo, casi 

siempre sin ventanas, donde nadie mira desde fuera, ni puede verse el 

exterior, como un inmenso casino o tugurio donde se anulan tiempo y 

espacio exteriores: da igual lo que ocurre fuera o la hora que sea, dentro se 

lucha por permanecer en el mismo clima, en un mundo social intemporal, 

exacerbado por la música, el baile y la energía interior del insomnio y 

quizá de los estimulantes (...) la fiesta marca una línea divisoria entre el 

adentro y el afuera: alejada de las rutinas de la escuela, el trabajo y el 

hogar paterno, la fiesta proporciona un lugar sin parangón para 

abandonarse a los dictados del baile y el gozo suntuario”53.   

 

Para muchos jóvenes, la fiesta, el afterparty es un elemento muy importante en sus vidas. 

Participar en la fiesta les da un sentido de libertad, desinhibición y placer que no 

encuentran en ninguna otra parte, para los entusiastas del rave, la fiesta es una de las 

formas más positivas de pasarlo bien. Daniela, una joven bogotana de 26 años 

perteneciente al movimiento rave opina que “la fiesta es para pasarlo bien, salen los 

sentimientos bacanos de la gente, por eso es que en los after la gente es más chévere y 

amigable. En la fiesta sacas tus cosas buenas”. 

 

El afterparty se consagra en el lugar y territorio de lo underground donde las identidades 

dejan de ser, donde el carácter del sujeto se transforma y se consolida un lugar de 

presencias en comunión del sentido que se establece por la escena rave, por su música, 

sus consumos y sus prácticas.  El afterparty integra en el silencio, reúne en la oscuridad, 

en la complicidad, en la relación y en la sensibilidad.  La fiesta es el drama de 

transformación de la vida cotidiana y constituye el sentido de vida de la cotidianidad, se 

                                                 
52 GAMELLA, Juan F y ALVAREZ Arturo.  Op. Cit. Pag 115. 
53 GAMELLA, Juan F y ALVAREZ Arturo.  Op. Cit. Pag 118. 
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hace fuerte desde sus pasos y desde sus sentidos. Este espacio es underground y anónimo, 

lo cual lo hace político, lo hace encuentro de transformaciones simbólicas, sociales, 

culturales, porque lo hace propuesta.  El Dj es chamán en tanto inicia el rito, en tanto 

guía, en tanto establece por medio de la música y lo que lleva un camino, un territorio;  

donde se adquiere sentido y expresión, y se deja la idea común de estar en la tribu. 

 

En la sociedad occidental es común usar la fiesta como espacio para buscar pareja, sin 

embargo el rave tiene una tendencia a explotar lo sensual  por encima de lo sexual. 

“Dentro de las fiestas y en los bares de música electrónica, no es común que la gente vaya 

de “levante”, e incluso es mal visto que una persona trate de “levantarse” a otra, es como 

un lugar en el que se puede seducir a partir de juegos de miradas y movimientos, pero sin 

violar el espacio del otro”54. Gamella y Álvarez afirman que el sexo no es un elemento 

clave de la experiencia dominante y que las relaciones de géneros diferentes son menos 

sexistas y depredadoras en comparación con otros estilos de fiesta tradicional.  

        

8.2 LA APARIENCIA FÍSICA: LA MODA RAVE  

 

 
                                                 
54 Diario de campo. Anexo 2. 
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El atuendo, el corte de pelo, los adornos, tatuajes y los accesorios son los elementos que 

conforman la apariencia del raver, uno de los elementos más importantes mediante el 

cual los jóvenes descubren y expresan su identidad. El modo de vestir pone de manifiesto 

cierta independencia respecto a la sociedad inmediata y permite que las personas se 

reapropien de sus cuerpos, los ocupan con sus gustos y manifiestan un control sobre sí 

mismos. La gente se ha venido apropiando de la apariencia, sobre todo después del 

advenimiento del rock y han hecho de ella un lugar de autonomía y libertad al vestirse de 

una manera desenfadada y extravagante frente a los patrones de vestir de la sociedad. 

 

El concepto de moda está relacionado con un modo de vestir principalmente, sin 

embargo, es claro que el atuendo no es solo una defensa contra los elementos climáticos, 

es un medio para expresar mensajes íntimos de pertenencia con un grupo o de exclusión 

con otro. La manera de vestir está íntimamente relacionada con los consumos culturales, 

cada acto social esta inscrito dentro de unas prácticas culturales que lo determinan y el 

caso más evidente es el vestido. Dentro de la escena rave es recurrente el tema de la 

apariencia, incluso hay un término para definirla: “fashion”. Al igual que la música, el 

fashion rave es una síntesis de lo nuevo y lo viejo, abarcando por igual pasado, presente y  

futuro. La cultura rave en sí misma atrae gente de una amplísima variedad de vertientes 

musicales y sociales, así que más que una definición de moda o estilo rave al que todos se 

suscriben, lo que existe es un conjunto de diversidades. En Europa, mucha gente se 

integró a la escena rave después de haber pasado por la escena club (la escena club se 

refiere al movimiento dance que se desarrolló dentro de los clubes de las grandes 

ciudades y la cual estaba sólo reservada para cierta élite de la sociedad, pues eran sitios 

bastante costosos), y llevaron con ellos toda la escarcha y el brillo que han sido 

característicos de las noches de club desde los días cuando la música disco fue la 

vanguardia.  

 

En la escena club, la gente hace esfuerzos conscientes por impresionar a los otros. En el 

rave, las barreras superficiales se derrumban dándole a la gente más libertad para ser 

ellos mismos. Por esta razón, la moda en general es relegada a otra condición, más como 

un factor de diversión que como un intento serio de impresionar a la gente. La gente 
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disfruta preparando su atuendo, es parte fundamental de lo que quieren presentar de sí 

mismos. En Colombia nunca existió una escena club, las influencias de los clubbers 

llegaron ya digeridas por el rave. 

 

Otra de las tendencias que ha influenciado el estilo rave es la cultura hip-hop, 

proveniente de la sociedad urbana negra norteamericana. Pantalones baggy, camisetas de 

equipos deportivos y sacos con capuchas son ahora muy comunes en las fiestas rave. 

Llaveros con cadenas atados al cinturón que van hasta el bolsillo trasero. La moda retro 

es otro estilo que es muy popular en la escena rave. Los pantalones entubados, camisas y 

pantalones para hombre muy estrechos, tenis coloridos y zapatos cómodos. Los colores y 

estampados retro también son apreciados, así como también las gafas grandes. Mucha 

gente compra ropa de segunda en sitios como la Plaza España y las compraventas de la 

calle 60 con avenida Caracas.  

 

Como todas las tendencias anteriores, buscan puntos de originalidad y aunque el rave es 

más relajado en cuanto a la moda que otros grupos el ambiente del grupo es el apropiado 

para generar innovación y nuevos estilos. 

 

Los raves proveen un espacio para que un gran número de personas muy diferentes 

puedan conocerse. El ritual de la danza y la música crean un poderoso contexto para la 

conexión grupal, potencializado en algunos casos por el uso de sustancias sicoactivas. 

“Los efectos del éxtasis nos habilitan para ver más allá de nuestras diferencias 

superficiales los lugares comunes entre nosotros. En el fondo todos sabemos que somos 

iguales, que tenemos los mismos derechos y ese es el lugar interior que todos tenemos en 

común. Es el punto de contacto con la colectividad donde el todo puede ser más que la 

simple suma de las partes”55. La máxima cristiana de “ama a tu prójimo como a ti 

mismo” adquiere un renovado concepto en su tránsito del concepto a la práctica. 

 

 

         

                                                 
55 Diario de campo. Anexo 2. 
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8.3  LOS DJS, CHAMANES DE LA FIESTA 

 

 

 
 

 

DJ, son las siglas para simplificar la palabra Disc Jockey, que quiere decir quien 

maniobra los disco. Estos son los verdaderos dueños de la noche, los guías,  los que 



 63

tienen el poder de poner a vibrar a los asistentes y jugar con sus estados mentales y 

emocionales por medio de la música.  Es en este punto donde hago una analogía con los 

chamanes, quienes cumplen un rol como maestros espirituales, y a los cuales se les 

atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de ésta. Existen 

algunos Djs que logran inducir a sus seguidores a estados modificados de conciencia 

mediante la utilización de música electrónica específicamente diseñada para tal fin.  

 

La función  técnica de los Djs es poner a sonar una canción y auditivamente cuadrar la 

canción siguiente, empatando de esta manera, el tiempo de ambas canciones a la misma 

velocidad. Los beats de las canciones deben estar sincronizados de tal manera que al 

poner ambas juntas se logre escuchar una sola canción, es decir, que se oiga una unidad 

musical, que suene armónicamente para los escuchas, esa es la esencia de una buena 

mezcla. Es importante mencionar que en la mezcla de música electrónica nunca se 

encontrará ni un segundo de silencio absoluto. 

 

Los instrumentos utilizados por estos chamanes de la fiesta, son un par o trío de 

tornamesas (vinilos) o unidades de CD, un mezclador, un par de monitores, su biblioteca 

musical representada en CDS o acetatos, y toda su energía, gusto musical, sutileza y 

precisión en sus mezclas. 

 

Dj Pao C, residente del Club Cinema en Bogotá, expone su percepción acerca de lo que 

es ser Dj. “ Ser Dj es un arte en el que a través de la música  precisamente seleccionada, 

el Dj se conecta con las personas. La finalidad del Dj es generar sentimientos en las 

personas, es por esto que una mezcla perfecta para mi es un buen estado de animo a la 

hora de tocar, ya que uno transmite lo que siente a las personas. El Dj es la figura 

principal de la noche , por ende debe haber una conexión bastante estrecha entre él y el 

público; si uno está feliz contagia a las personas de esa felicidad y energía positiva. El 

manejo del público es clave.  Cuando a un Dj le llega la hora de enfrentarse a tocar en 

público, ha debido desarrollar antes unas destrezas musicales, como el desarrollo del 

oído, el conocimiento de la música, la exigencia ante la calidad musical y ubicarse en un 

estilo musical que lo caracterice.” 
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Es resumen ser Dj es jugar creativamente con los sonidos electrónicos para lograr 

mezclar la música adecuada en el momento y  a la hora adecuada.  

 

Este movimiento significa el rescate de cierto sentido místico-mágico de la vida que 

genera el ritual o el trance; así cada noche de rumba se convierte en un ritual en donde el 

Chamán es el corazón y el eje de todo.   
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III 

CAPÍTULO III 
 

 

1.  FORMAS DE COMUNICACIÓN  

 

 

Sin lugar a dudas la comunicación ocupa un lugar central y preponderante en el 

desarrollo de los sujetos que pertenecen a un grupo subcultural, la comunicación virtual 

ha modificado la conducta y la manera de percibir la realidad permitiendo la generación 

de identidades transculturales diversas. A lo largo de la historia el hombre se propuso 

perpetuar sus mensajes y en principio se logra con la aparición de la escritura y se 

extiende gracias a la invención de la imprenta. La representación gráfica de la palabra 

hablada permitió almacenar la memoria histórica, abstraer sus conceptos y jerarquizar el 

funcionamiento intelectual.  

En el transcurso de la historia todas las organizaciones grupales han buscado referentes 

comunes que justifiquen sus lazos, y han procurado dotarse de unas reglas de 

funcionamiento, aceptadas o impuestas, suficientes cuando menos para asegurarse la 

supervivencia. En suma la construcción de un lenguaje para comunicarnos facilitó el 

aprendizaje.  

 

Desde la invención de la imprenta, los hombres ya habían descubierto las virtualidades de 

poder transmitir un mismo mensaje a una amplia muchedumbre, y de hacer sobrevivir su 

contenido al paso del tiempo. Gracias a la aparición del libro las ideas pudieron 

organizarse fácilmente en ideologías, y las experiencias pudieron transmitirse de forma 

segura y rápida de generación en generación. Los diarios más tarde, y posteriormente la 

radio, la televisión y otros grandes medios de comunicación contribuyeron a exacerbar el 

proceso. Gracias a la electrónica y a los modernos sistemas de reproducción y 

almacenamiento de información, es posible que millones de sujetos puedan recibir de 

manera simultánea un mismo mensaje, o asistir, en vivo a cualquier acontecimiento en el 

preciso instante en que se produce. Los medios de comunicación de masas, han 
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desempeñado una tarea crucial en la identificación de esos sentimientos de grupo y en la 

configuración política de la sociedad. Su papel como generadores de una conciencia 

colectiva en aquellas sociedades en donde se arraigan, es indudable. Es así como existe 

una relación directa entre los medios masivos, las redes de informática y la conformación 

de grupos globales. La homogenización del consumo cultural global da origen a 

movimientos como el rave.   

 

 

2.  JERGA 

 

 

Cuando surgió la comunicación verbal, el acto de pensar cambió, el sujeto social y 

cultural “transmutó los pensamientos de subjetivos e intrapsíquicos, a objetivos e 

interpsíquicos. En el ascenso del hombre hacia la cultura hipersimbólica en que 

habitamos, inventar los códigos verbales constituyó un salto colosal”56. Con el invento de 

los códigos verbales (un pensamiento, un código verbal), se originó el lenguaje articulado 

y la comunicación humana. Gracias a las palabras se hizo posible comunicar e 

intercambiar pensamientos entre las personas, con una única restricción; para 

comunicarse las personas deben ser miembros de un mismo grupo lingüístico, de otra 

manera les resultaba imposible intercambiar pensamientos. De aquí se desprende que “es 

un fenómeno conocido que los grupos subculturales desarrollen su propio lenguaje, 

sacando de su contexto las inofensivas palabras de la comunicación cotidiana y usándolas 

para designar objetos o actividades convertidas en tabú por el sistema establecido”57, las 

palabras son dotadas de sentidos atribuidos por los grupos urbanos, por ejemplo en la 

cultura rave la palabra “juguete” sirve para referirse a las drogas. 

 

Cada grupo subcultural urbano desarrolla su jerga propia, un vocabulario especial que es 

comprensible sólo por sus miembros. La jerga cumple varias funciones importantes en las 

culturas juveniles, a través de ella los miembros pueden expresar de forma simple, 

                                                 
56 DE ZUBIRÍA, Miguel. Teoría de las seis lecturas. Fundación Alberto Merani para el desarrollo de la 
inteligencia, Bogotá.1995. pag 11. 
57 LLANO, Alejandro. “La Nueva Sensibilidad”. Pag 41. 
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mensajes que tienen significados complejos; también sirve para precisar experiencias que 

en el vocabulario tradicional no tienen una palabra, sobre todo, sirve para reforzar y 

mantener la identidad del grupo respecto a los otros grupos. La jerga juvenil está 

construida con materiales provenientes de otras culturas, de los lenguajes contraculturales 

y de la constante invención de significados y significantes de los jóvenes en su necesidad 

de autoafirmarse positivamente frente a un mundo dominado por los adultos. Ver glosario 

raver. 

 

 

3.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Los medios de comunicación se han convertido en un componente indispensable de la 

estructuración social y política en el mundo. Esto ha sido en gran medida posible debido 

a que, en su aspecto tradicional, los medios de comunicación transmiten un mismo y 

unívoco mensaje a una pluralidad de sujetos. La cultura audiovisual surgida en el siglo 

XX, con el cine, la radio y más tarde con la televisión han tenido una gran influencia en 

las formas de comunicación, recreando nuevas formas de relaciones sociales y 

provocando un desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación en forma masiva, 

modificando la dimensión de tiempo y espacio. Como la cultura es mediada y se realiza a 

través de la comunicación, nuestros sistemas de creencias y códigos históricamente 

producidos son transformadas substancialmente, y lo serán aun más con el correr del 

tiempo, por el nuevo sistema tecnológico. El surgimiento de un nuevo sistema de 

comunicación electrónica, de carácter mundial, interactivo, acompañado por una 

integración de todos los medios de comunicación está mutando, transformando nuestra 

cultura, nuestra forma de interactuar con los demás, disolviendo las fronteras de la 

identidad. 

 

La irrupción durante el siglo XX de las nuevas tecnologías electrónicas, mediáticas y en 

su fase más avanzada, cibernéticas, han cambiado la forma en que se accede al 

conocimiento y la cultura, y la manera en que se producen. Los ravers pertenecen al 
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grupo de personas que se identifica con la vanguardia tecnológica y han generado 

identidad en torno a ella. Al igual que han ampliado el acceso a la información, también 

han modificado nuestra percepción. Así como el libro fue el acceso al saber y a la cultura, 

los nuevos modos mediáticos de comunicación representan el nuevo acceso al 

conocimiento en otro formato, más dinámico y expresivo, además al alcance de todos por 

medio de la Internet. Actualmente, las subculturas juveniles no se oponen a los medios de 

comunicación, sino que los adoptan totalmente haciéndolos parte de su intimidad, “tanto 

los medios de masas como los micromedia más específicos orientados al público juegan 

un papel crucial en la revelación y construcción de grupos, subculturas y tipos sociales a 

partir de variaciones reales o imaginarias. Ni fotógrafos ni periodistas inventan los 

elementos claves de los universos, escenas o subculturas juveniles, pero son los procesos 

mediáticos los que marcan su núcleo y definen sus bordes. Los medios de comunicación 

y otras industrias culturales son parte integral del proceso por el que creamos grupos a 

partir de su representación social” 58.  

 

Los medios de comunicación pretenden deformar la imagen los ravers, muchas veces lo 

que queda en la memoria colectiva son clichés distorsionados, tal como pudimos apreciar 

en los capítulos de la serie televisiva nacional Padres e Hijos59, en donde uno de los 

personajes, llamado Miguel Ángel, lleno de problemas de identidad y aceptación, conocía 

a una raver llamada Jari, quien lo inducía al consumo de drogas. En la serie, ambos 

jóvenes resultaban teniendo infinidad de problemas en su casa, lo cual los llevaba a 

escaparse y finalmente ser internados por sus padres en instituciones de recuperación. 

Este es solo un ejemplo de prejuicios más comunes, una psicóloga dijo que el éxtasis era 

una droga mortal, que la gente que oía música electrónica sólo la podía resistir con el uso 

de drogas y que con el tiempo el éxtasis hace caer los dientes debido a la tensión 

muscular que produce en la cara, según ella, esto lo había visto en un video. 

 

 

 

                                                 
58 GAMELLA, Juan F y ALVAREZ Arturo.  Op. Cit. Pag 123. 
59 Temporada del primer semestre del 2006. 
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4.  PROGRAMAS TELEVISIVOS 

 

4.1  Circo Eléctrico 

 

 
 

Este programa se trasmite todos los miércoles a las 11:00 P.M. por el canal capitalino 

City tv, teniendo como presentadora a Isabel Salazar. 

El objetivo de este programa es llevarnos la rumba y los acontecimientos de esta cultura a 

la comodidad de la casa. Isabel en cada emisión recorre los clubs y fiestas mas 

concurridas por la movida electrónica en Bogotá y el mundo, trasmitiéndonos todo ese 

bagaje cultural que se desarrolla en el ambiente festivo y nutriéndose de entrevistas en 

medio de la noche con seguidores y Djs asistentes a estos eventos. Momentos como el 

cubrimiento del NoKia Trends en Argentina y Colombia; Halloween electrónico en Mar 

del Plata, las entrevistas con Dj Tiesto, Fatboy Slim, Offspring; y demás inmersiones en 

los diferentes clubes y fiestas de Bogotá y Latinoamérica, han sido parte de este 

programa. 

 

4.2  EM2 
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EM2 es el primer programa de Colombia especializado en música electrónica con énfasis 

en cultura urbana de Latinoamérica. El programa se emite todos los domingos a las 10:30 

de la noche por el canal 13 en Franja Play TV, bajo la dirección del dj y productor 

Andrés Power, pionero del movimiento electrónico en el país y acompañado por las 

presentadoras Sandra Pérez desde Europa (Miss Playboy TV-Colombia), Isabel Moreno 

(actriz y modelo bogotana) y Milena Arango (presentadora y actriz). En sus contenidos 

podemos encontrar temas como: cultura electrónica, cine, moda, arte, deportes extremos, 

farándula nacional e internacional, y toda la temática cosmopolita del mundo moderno. 

EM2 es uno de los proyectos generados por Tropical Cocktails desde Bogotá- Colombia, 

siendo hoy en día el programa por excelencia de todos los amantes de la electrónica y las 

nuevas tendencias.  

 

 

5.  RADIO Y REVISTA 

 

 

A nivel radial, la cultura rave bogotana contaba con un espacio especializado en música 

electrónica, donde todas la noches tenían djs invitados a nivel local e internacional, los 

cuales deleitaban a los oyentes con sus elaborados sets de música. Este espacio se 

encontraba en la Estación Vibra (104.9fm), llamado Estación Ibiza, pero dicho programa 

salió del aire por razones económicas. Actualmente, no existe en Colombia ningún 

programa ni emisora especializada en música electrónica, ahora los amantes de esta 

movida se limitan a escuchar su música favorita en algunas emisoras virtuales como 

www.proton.com, www.friskyradio.com y www.ibizasonica.com. 

  

En cuento a revistas, tenemos el mismo panorama desalentador que encontramos en la 

radio. Colombia no cuenta con ninguna revista especializada de música electrónica. Solo 

se hace referencia a dicha cultura, su música y sus espacios, en algunas páginas de las 

diferentes revistas de variedades del país, como SoHo, Don Juan y Shock, entre otras. 
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6.  LOS FLYERS 

 

 
 

Flyer es la traducción inglesa de la palabra volante, pero incluso en los países de habla 

hispana se utiliza la palabra en inglés, porque está cargada de significados y 

connotaciones. Más que un medio de difusión de las fiestas, son la manera de comunicar 

el espíritu de las mismas. Los flyers no se diseñan sólo para dar la información del 

evento, el tipo de música y los organizadores, es un objeto que ha sido pensado 

especialmente para el evento y el público de una fiesta determinada, son en la mayoría de 

los casos muestra de técnicas de diseño y arte; el proceso va desde idear un nombre 

(beat64, gruv, metempsicosis, cabaret, etc.) o un símbolo, el cual comunicará el alma de 

la fiesta, hasta la escogencia del papel. Puesto que el flyer no es un simple volante, es un 

objeto simbólico dentro de la comunidad, se coleccionan, se utilizan como adorno y son 

objeto de análisis. Otra modalidad de los flyers, son los flyers electrónicos, los cuales son 

enviados por la Internet al correo electrónico, Facebook, Hi5, Myspace, entre otras 

comunidades virtuales; diseñados en programas como dream weaver, Corel, Ilustrator, 

Indesign, 3D y flash. Estos flyers cuentan con la posibilidad de ser interactivos y tener 
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movimiento, lo cual hace que la información se interiorice de una manera más rápida y 

efectiva.  

 

El lenguaje utilizado en los flyers muestra de manera explícita que el grupo urbano tiene 

su jerga propia. En el contenido hacen especificaciones acerca del costo de la fiesta, el 

sitio, los Djs y su line-up, así como también los equipos que se utilizarán. El costo de la 

fiesta por lo general no se pone en pesos sino en K, que en lenguaje informático es mil, 

por ejemplo $30.000 se pone 30K. Es fundamental mencionar en el flyer los equipos que 

se van a tener en la fiesta como luces, sonido, mixers, tornamesas o unidades de cd, etc. 

(explosiones de confeti, juegos pirotécnicos, videojuegos, atracciones mecánicas); esto 

obedece a que los asistentes a los raves son personas que tienen conocimiento en la 

materia, y estas especificaciones técnicas son decisivas al momento de ir a una fiesta, el 

buen sonido, la calidad de los equipos y la iluminación. A escala mundial podemos ver 

algunos flyers altamente creativos, en forma de caja de crema dental o en bolsitas de 

azúcar. Pero uno de los mejores flyers que hemos tenido aquí en Bogotá ha sido el de la 

fiesta de Marco Bailey, un disco de vinilo en el cual la información de la fiesta venía 

adherida en un redondel a  la parte central, como en los discos reales que se usan para 

mezclar en las fiestas.  Ver anexo 4. 

 

 

7.  RAVERS COLOMBIANOS EN INTERNET 

 

 

Uno de los escenarios en donde se expande las subculturas con más facilidad es el 

Internet, es un espacio para expresarse sin necesidad de revelar la propia identidad, en un 

anonimato cómplice que permite la diversidad racial, ideológica o religiosa. La escena 

rave ha utilizado esta herramienta globalmente, con listas de correos, chat rooms, flyers, 

grupos en Factbook y estaciones de radio virtuales. Los ravers pueden discutir en foros, 

intercambiar música o compartir experiencias acerca de un rave en particular, tal como lo 

constatamos en estos dos medios virtuales para ravers en Bogotá. 
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 7.1  Central Bogotá 

 

 

La Central es un foro de discusión por medio de una lista de correo, cuenta con 1250 

miembros y existe hace más de 5 años. El moderador del foro es Federico, su fundador, 

un DJ de 28 años quien es el encargado de filtrar los e-mails que llegan al foro con un 

criterio que él mismo describe como “sentido común y cinismo rampante”. En sus 

propias palabras “es que a la lista llegan mas o menos 50 mensajes diarios, si yo mandara 

todo lo que llega le colapsaría el correo a cualquiera”.  

 

Dentro del foro se hacen comentarios de las fiestas, de la escena rave (ellos mismos usan 

ese término), críticas a los organizadores, a las fiestas, a los Djs, se proponen cosas, se 

publica información interesante para los ravers, etc. Central Bogotá es un medio 

ampliamente usado por los suscritos, los correos electrónicos que allí se encuentran son 

siempre de interés para los usuarios, allí se encuentran todos los flyers electrónicos o 

anuncios de las fiestas rave de Bogotá y en ocasiones de Djs bogotanos en otras ciudades 

intermedias.  

El acceso al foro no es restringido, sólo hay que escribir un correo electrónico al 

moderador y pedir ser añadido a la lista. La información y el acceso se le dan al que lo 

solicite, lo difícil es enterarse de la existencia del medio, dado que un foro de discusión es 

un medio alternativo.  
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7.2   www.ravinglacapital.net 
 

 

 
 

 
 

ravinglacapil:al 
2000 - 2009 

HOI'T18 Eventos Foros Fotos ArtIStas lugares Mise Ca1tacto 

Inicio de sesión 

U~.rio o Correo Electronico: • 

i3 Crear cuenta nueva 

Solicitar nueva cont~a 

Especiales 

( Inki~f .... iOn ) 

White Lies - To Loose My Life (Fiction Records 2009) 

Todo el mundo ha dkño "l9unll men!,,,, blanca en "lgún 

momento de sus ~""'s. Desde No te ves 9""'1"" Ya estay 

I~ndo por usted (cuando en "",'>Md hasta horn uno solo se 

~ """9"'noo), es daro que son ubicuas V esen,,",1es ""'" 
sobrevivir. 

I:!I Read the fu ll story. " (Aíllldlr nuevo comentarlo) 

POSTED IN DISCOS I ¡..o lE I POST PVNK I RESEfio.S 

E""IAOO POR lBS EL JUI", 0112212009 - 15: 10. 

Darren Emerson GU:036 Bogotá (2009) 

Desafortun_mente no tuve lo oportun~ de Ir .. G6tkAl" 

lo ~ GU con ~""n Emerson, creo que es.! m~" nodle 

~mbién había Minus p,,1'tV V decidi Irme" esa. 

p"ro bueno, el super esperndo GU:36 ll<lgoL! ~r;ó el 9 de 

febrero en la. di"mUenda •. Los tema. Vi> fueron publicMos 

Junto con la ""'MUa., ""ro como nosotros tenemos ~n 

buenos conL!<1os en Gk>M1 Underground k>9",mos obtener el 

á lbum antes del "'nzamo.nto. 

I:!I Read the fu ll story. " (Aíllldlr nuevo comenta",,) 

POSTED !N DESO.RGAS I HOVSE I f'ROGRESSIVE HOVSE I RESEr... 

Hoose & ProgrestiYe Music I Monthly °Sound 
Rlse' podcast _._0_ .. '_00," 

Turl1m9 Bog!ÚI 
Encuentre lo que desea en la ¡¡lUla más completa 
de la Intemel. 
_, .. v"' .......... ,oom 

nulhou ... noticias electro hard techno 
eventos electrona scllranz semana crftlca 

descargas minimal fotostechno 
hip hop 1", .. oct Cha Cha hush drum and bass gota -

BogolII Sunday break. en 

n. brad io .co.uk , podca.t 

li,1o p,IIra b.ojar !!!I 

una p,IIglna '" . evea p,II un 

porrilo 

Vendo r><lvauon Htauon25 

controlador,.inteuzador la cam iseta de ma lla deb.oj ) de 

Dl'. en COs v •. Vinilo l la cam i ... co n las ma ngas 

má. cortadas, la correa de 

leop,llrdo, V el tatua je de l 

nombre de la b.onda, así e .to 

mi primer mp-¡;ilo 

Mi primera pepilll 

Mi Primer Pomlo 

;; De«arga el Cf><\Cf><\ Se! 

de Dl KOMAS de 

~ra ncia!!! (2007) 

má. 

""a e l t it ulo de una ""rie de 

pe lk ulas u tremadamente 

ma las, hacen de e,ta per=na 

De l Puta •. A.í u como uno 

q uie re q ue"" vea el lider d , 

una b.onda de rockabilly. 

(Añadir nuevo 

comentario ) 
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Esta es la página en Internet de los ravers en Bogotá, tiene aproximadamente 5 años de 

haberse fundado y su webmaster y creador es Eduardo Tobal, un joven DJ de 24 años. 

 

En esta página se puede encontrar información bastante completa de lo que sucede 

principalmente en la escena rave en Bogotá y en el mundo, asimismo nuevos tracks que 

han salido al mercado, noticias de la cultura rave, las páginas web más visitadas por los 

ravers, información acerca de eventos en Bogotá y el resto de Colombia , djs o colectivos 

que han visitado el país, biografías y noticias de djs colombianos, especialmente de 

Bogotá; de la misma manera que lugares donde se concentran los asistentes 

pertenecientes a dicha cultura y los djs que hacen parte de ella en Colombia. También se 

ofrece la posibilidad de crear una cuenta y hacer parte de esta comunidad virtual, donde 

se intercambian anécdotas, opiniones y experiencias por medio de los foros abiertos; 

además se pueden oír set pregrabados de djs que se han presentado en nuestro país. 

 

 

7.3  www.bogotaelectronica.com 
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Esta es una de las páginas más actuales, innovadoras y minimalistas de la movida rave en 

Bogotá, se fundó en el 2008 y ha tenido gran acogida por parte de los seguidores de dicha 

cultura. 

 

En bogotaelectronica.com, se puede encontrar desde información de eventos y noticias 

concernientes a la cultura rave, hasta imágenes y videos, que los ravers desean compartir 

con la demás gente de su comunidad. Esta pagina contiene un directorio de los bares y 

clubes electrónicos en Bogotá, así como también directorio de restaurantes, almacenes y 

peluquerías, mas frecuentadas por los ravers bogotanos. Además se puede oír música 

electrónica online. Es una página bastante precisa en su información, limpia en su diseño, 

y pertinente en su edición y contenido. 
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7.4  Facebook 

 

 

Esta es un de las comunidades virtuales60 con mas integrantes en la actualidad, a pesar de 

que no esta dirigida explícitamente a la cultura rave, esta cultura al ser altamente 

electrónica, esta bastante inmersa en dicha comunidad. Acá los ravers crean grupos y 

eventos a los cuales cualquier miembro de Facebook que sea invitado puede aceptar y 

hacer parte de ellos; recibiendo constantemente información de fiestas, eventos y 

comentarios de los pertenecientes al grupo o evento, así como también compartir e 

intercambiar fotos y videos de los asistentes a estos. Algunos de los grupos mas 

representativos en la escena rave en Bogotá son: Totalmente Bogotana, Club La Sala, 

Cha- Cha Club Bogotá, Música electrónica Cultura y Arte, Club Cinema Bogotá, 

Electromusic Cultura electrónica y Club Gótica, entre otros. 

 

 

7.5  MySpace 

 

 

Esta es la comunidad virtual favorita de djs, productores y empresarios de la música en el 

mundo. En la escena rave y en otras culturas musicales, Myspace es un gran medio de 

difusión publicitaria, donde se pueden promover canciones, toques de djs, flyers de 

eventos, información concerniente al artista, así como también fotos, videos, y demás 

ítems relacionados con el comercio informativo e interactivo de las comunidades 

virtuales en la Internet. 

 

Como su nombre lo dice en inglés, MySpace es un espacio para el intercambio de ideas, 

ideologías, gustos musicales, además de contar con la posibilidad de conocer más gente 

                                                 
60 Comunidad Virtual: Es un espacio virtual donde un grupo de personas desean interactuar para satisfacer 
sus necesidades o llevar a cabo roles específicos, en el que los individuos pueden mantener relaciones de 
carácter social o económico y donde los sujetos tienden a sentirse simbólicamente unidos a la dicha 
comunidad, creándose una sensación de pertenencia. Consultado en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual,  el día 18 de Enero de 2009.  
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en todo el mundo con gustos similares a los intereses de cada cual. En Colombia, los 

clubes, bares, djs, y seguidores mas asiduos y representativos de la cultura rave , están 

inscritos en esta comunidad. Algunos de los espacios más visitados y con mayor acogida 

en el país son: www.myspace.com/totalmentebogotana, www.myspace.com/djpaoc, 

www.myspace.com/bpmmag, www.myspace.com/clubcinemabogota .  
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IV 

CAPÍTULO IV 
 

 

1.  AFTER PARTIES: LOS RAVES COLOMBIANOS 

 

 

En Colombia, el concepto de rave party es totalmente nuevo, las fiestas con música 

electrónica que duran hasta el amanecer se llaman after parties, las primeras, durante 

1996, aparecen por una circunstancia especial: En una ciudad acostumbrada amanecer 

bailando, el Alcalde electo de Bogotá, Antanas Mockus, proclama una nueva ley que 

prohíbe vender licor y mantener abiertos los bares, discotecas o similares después de la 

una de la mañana, con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad que se incrementaba 

drásticamente durante el fin de semana debido a las muertes causadas por el exceso de 

velocidad combinado con los efectos del alcohol. Esta ley fue llamada por los medios: La 

Ley Zanahoria. Ante la baja de las ventas en los bares, los dueños de Music Factory, un 

bar cercano a la Zona Roza de Bogotá, que eran parte de los propietarios inconformes 

idearon una fiesta en la que los invitados pudieran “obviar” la ley zanahoria y quedarse 

hasta la madrugada del otro día. 

 

“El primer After Party en Colombia se realizó en una casa en la calle 69 con carrera 

cuarta y en la mayor clandestinidad”61. La idea alcanzó un éxito rotundo y el fenómeno 

de los After Parties se empezó a extender por la ciudad a grandes pasos y los 

organizadores vieron en ellos una fuente para mantener el nivel de ingresos y al mismo 

tiempo, reunir a las personas que buscaban algo diferente de lo que hasta el momento 

existía y continuar con la tradición de bailar hasta el amanecer. En ese momento se 

genera el mito urbano que envuelve a la cultura rave, que simplemente la define como la 

cultura del éxtasis. Luego de unos años, la represión de la ley Zanahoria, materializada en 

constantes visitas de la policía, logró que los After Parties se trasladaran de lugar y se 

empezaran a hacer alejados del perímetro urbano donde no hay restricción de horario. 
                                                 
61 Diario de campo.  Anexo 2. 
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El fenómeno After Party en Colombia creció tanto a través de todo el país, que ya no 

importa si en la ciudad no hay Ley Zanahoria, los jóvenes que tienen acceso a los medios 

masivos y sobre todo a la Internet conocen y comparten los gustos de jóvenes en otras 

partes del mundo y comenzaron a sentir la necesidad de generar lugares en donde se 

pudieran reunir muchas personas a participar de la ceremonia del dance. Los 

organizadores captaron la necesidad de los jóvenes y el número de After Parties aumentó, 

antes se hacía uno al mes, ahora cada fin de semana en diferentes ciudades de Colombia 

se realizan con gran éxito y en los lugares más diversos.  

 

Al principio no todos los after parties se especializaban en la música electrónica, pero 

con el tiempo se convirtió en la escena electrónica por excelencia. Desgraciadamente, un 

prejuicio nacido de la información superficial de los medios de comunicación, ha 

empantanado la imagen pública de esta subcultura urbana, una supuesta unión macabra 

entre los ravers y el éxtasis es la causa; esta postura  desconoce totalmente la 

construcción de identidad global y los valores alternativos que se forman dentro de estas 

comunidades hipersimbólicas.  

 

En una conversación que sostuve con Dj Gerard, uno de los representantes más 

característicos de la escena electrónica en Bogota y dj pionero de la movida rave en 

Colombia, me contó que la música electrónica empezó en Bogotá en 1986, con la 

apertura de sitios como Keops, Amnesia, Reina de Corazones y Scape. Después 

empezaron las fiestas privadas de música electrónica en casas, algo así como minitecas. 

Tiempo después aproximadamente 5 años después de existir los sitios anteriormente 

nombrados, abrió sus puertas Roxy, sitio en el cual se podía oír sets de música 

electrónica, pero combinados con crossover, no era totalmente electrónico. No obstante 

Cacho, uno de los empresarios mas grande de la noche en la capital colombiana, abrió 

Music Factory, un sitio que marcó los precedentes en los inicios de la música electrónica 

en Bogotá, combinando ritmos que varían entre el rock, música electrónica, alternativa, y 

un poco de reggae. 
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En 1991, cuando entró el público gay a la escena electrónica en Bogotá; Cinema abrió y 

fue una de las épocas con mayor apogeo en la historia de este club. La música que se oía 

en esa época era disco, dance y música electrónica. Al  poco tiempo de haber abierto sus 

puertas Cinema, más o menos 3 años, se inauguró Morocco , teniendo como propietarios 

a Nano Pombo uno de los empresarios mas grandes de la rumba electrónica bogotana. 

Morocco tenía la música muy parecida a la de Cinema, en esa misma época. En 1996, 

Cacho abrió Anonymous y luego Gótica. Estos sitios fueron sin lugar a dudas los más 

representativos, y los cuales marcaron la pauta para que se diversificara la música 

electrónica en Bogotá.  Años después abrió La Sala, con ritmos techno hasta llegar en la 

actualidad al minimal, en dicho tiempo en que abrió la sala, Cinema estaba ya en la onda 

techno de la música electrónica. 

 

En el 2002, empezaron una serie de fiestas llamadas Pink, cuyos organizadores Nicolás y 

Julián Martínez, utilizaban un parqueadero en el centro de la ciudad capitalina como 

escenario. La música que predominaba era el electro punk y techno. 

 

Actualmente hay muchos bares y clubs de música electrónica en Bogotá, los más 

representativos y visitados son clubs como Cha-cha, Cinema, La Sala, Gotika, Le Club y 

bares como Mink, Annonymous, Kubiko, Sutra, entre otros. 

 

La variación de los géneros electrónicos desde sus comienzo en la capital colombiana 

empezaron con el Disco, luego Dance, para después pasar a Euro Dance, siguiendo 

después con Techno, Trance,  Hard techno y Techouse, surgiendo luego el Progressive, 

Club House, hasta llegar en la actualidad con el Minimal y Minimal Techouse. 

 

Los Djs más representativos de la escena bogotana desde  sus comienzos hasta llegar a la 

actualidad, fueron Luis Forero, quien importaba vinilos de todo el mundo y los distribuía 

en Colombia, Jay-Way, uno de los grandes precursores de este movimiento, Nicolás 

Pachón, actual dj  y propietario del Club Cinema; y Fruto Mejía, dj, empresario y dueño 

de Chopin Haguen, una de las pocas tiendas de discos de música electrónica que tiene 

Bogotá; estos fueron sin lugar a dudas los pioneros de este movimiento. Al poco tiempo 



 82

después surgieron djs como Gerard, también dj residente  y propietario del Club Cinema, 

Gabriel Odín, Ciro Ibáñez, Jaime Quijano, Charlie, Alexis, Héctor Carrero. Para después 

darle lugar a djs de la talla de Mao Molano, Andrés Power, El Mono y Camila, actuales 

djs residentes de la sala, Wady, dj de talla internacional y uno de los productores de 

música electrónica más sobresalientes en el exterior; y Lilluca.  

 

Tiempo más adelante vimos nacer en este medio djs como Fuad, Mateo Castro 

(techsound), Julian Gomez, Chazz; y Blue Kim, quien junto con Alexa y con estilos 

electrónicos algo diferentes, fueron las primeras djs mujeres de la escena electrónica 

bogotana. Actualmente, contamos con djs como Johnny House-in y Pao C, residentes del 

Club Cinema, Vanch, Augusto Yepes, Carlos Illera, Sebastian Mildenberg, Steven 

Gubereg, Spin, Juan Guillermo, Mario Castro, Alejandro López, Magdalena, y colectivos 

como Coast Conecttion, entre otros. 

 

Mientras en la capital colombiana ocurría lo ya expuesto anteriormente en 1999 y 2000 

en Inglaterra la movida ya estaba bastante desarrollada; allá se desarrollaban muchas 

fiestas diarias y grandes festivales.  No había ninguna tendencia musical en particular, 

debido a que existía una extensa diversidad cultural. Contaban con clubs como Fabric, 

uno de los iconos mas representativos de la música electrónica a nivel mundial. Las 

fiestas de Renaissance, eran imponentes e inigualables en aquella época, y el festival de 

Glastonbury era y seguirá siendo el festival más fuerte de música electrónica en Londres-

Inglaterra. 

 

Unos de los momentos históricos de la rumba electrónica en Bogotá, ocurrieron cuando 

en 1993, Cinema fue el primer club, que tocó en toda una noche, todo un fin de semana 

sólo música electrónica, momento en el cual se identificó como un bar netamente de 

música electrónica.  Ningún club lo había hecho en ese entonces, ya que los otros clubs 

combinaban la música electrónica con otros ritmos musicales; otro momento histórico fue 

cuando empezaron los after-parties masivos, los cuales emergieron debido a la famosa 

ley zanahoria y tuvieron lugar en sitios como el Castillo Marroquí, el Rodizio, el Viejo 
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Sartén, Chia, el Parque Jaime Duque, los Hangares por el aeropuerto y algunas veces 

hasta se trasladaban a Girardot y Melgar. 

 

 

2.  EL  RAVE  A TRAVÉS   DEL  BEAT 

 

 

El  elemento integrador  de  todo  lo  que pasa  en el rave es  la  música,  bajo la carpa   se  

propicia el momento del delirio. El sentido de la  música se  genera  a medida  que  va 

sonando.  Una buen  rave es  cuando  se termina  con la misma  canción  que se inicio, 

dando la sensación durante  toda la  fiesta  que  se  ha estado escuchando  una  única  

pieza, pero  dentro de  esta  gran pieza se  ha  pasado por diferentes momentos  del  beat. 

Beat  es  pulsación,  y en la  historia del  rave,  que  tiene  sus inicios  en el techno,  el  

beat  estuvo  bien  arriba, esto es,   tener  como   base  un sonido   funk  agresivo, la  

mayoría de las veces  por instrumentos  como  el  Roland TR-808  de carácter  análogo y  

sobretodo  repetitivo. Tiene  en realidad  pocas  voces, sin que esto  signifique   que  

carezca de alma  o de  sentimientos. Juan  Atkims  es  el  mas representativo  de este  

extenso  género, pues  sus  sonidos   fueron  bien  recibidos  en  todo  el  globo. 

 

Es  el techno el más amplio de  los  géneros  electrónicos  y  el  padre  de  muchos  

subgéneros, pero  es el  hard  techno  su  hijo  más  notable, pues cuando  el auge   de las 

fiestas rave se  hizo  evidente,  cuando  las  grandes  marcas encontraron  un  lugar  para  

enviar  mensajes   aun  gran  grupo de  consumo,  fue  el momento del Hard Techno: Un  

estilo  mucho más fuerte y rápido que el original  que combina elementos industriales y 

nuevas formas de armar los ritmos. Es el equivalente a la música metal del Techno. Este 

estilo atrajo más  gente  a  la escena  rave,  digamos  que  lo popularizo,  haciendo  que 

dejara de ser  esa élite que  en sus inicios  la  formó. También es la base sobre la cual se 

desarrollaron otros géneros, como el Jungle, y más concretamente el Gabber (muy 

acelerado y oscuro), el Speedcore (más rápido y fuerte) y el Spiraltechno (que combina 

ritmos rápidos con sonoridades acid, techno y jungle).  Después  de  esta  ola  de sonidos  

muy fuertes  del hard,  aparece  el techno  rave  como tal, mejor  dicho,  como  producto 



 84

de corte mucho más  suave  y accesible  donde  encontramos exponentes  importantes 

como: The Shamen "LSI" , 2 Unlimited: "Twilight Zone" y The Movement: "Jump" . 

Cuando  ya  se  popularizó  la fiesta  rave, ósea, cuando se  inundó el  ciberespacio  de 

páginas relacionadas  y  de  grupos   que   compartían  opiniones  e  intercambiaban  

música, empezaron a  aparecer  las  listas de djs  en  distintas  latitudes  y el intercambio 

de   los mismos   anunciándoles  como  la  gran novedad en fiestas rave que  ya  no eran 

clandestinas,  sino  fiestas  que  contaban  con  todo  el  aval de  autoridades,  con tiquetes   

que  se  negociaban  en tiendas de discos y en  algunos  bares .  

 

    

3.  APARECE  EL  HOUSE 

 

Fue  el House el que abrió con más fuerza la  gran dimensión musical electrónica de  los  

raves. A  principios de los 80s, algunos de los Djs más creativos de Chicago y Nueva 

York comenzaron a mezclar canciones de Kraftwerk, con viejas piezas de disco y soul 

que tuvieron gran auge en la década de los setentas, para luego fundirlas con el sonido de 

un nuevo e innovador aparato electrónico: la batería electrónica 808 de la Roland que se 

amoldaba con enorme precisión a los sets que sonaban en los clubs. El sonido puro de 

estos beats, combinado con las delicadas y melódicas voces del soul, le dieron a las 

fiestas un matiz especial, con  más  energía y  originalidad que bautizarían con el nombre 

de House, ya que fue en la discoteca The Warehouse en Chicago, donde este nuevo estilo 

surgiría.  

Mientras en Estados Unidos sucedía todo el auge  del  House  en Europa surgían también  

otras tendencias, era la llegada del Frankfurt Beat y New Beat, que a diferencia de la 

simpleza del House este manejaba sonidos ácidos, oscuros, diferentes, sacados de la nada, 

con voces sacadas de lo mas recoveco de la imaginación, eran sonidos de metales, 

industriales con sintetizadores y reverberantes que parecían ser castigados por los 

músicos y djs de aquella época. El Frankfurt beat, fue el paso más destacado a la 
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creación del Rave Alemán e ingles; el House pronto se vería opacado por las nuevas 

tendencias europeas; "Digital boy", "Tragic Error" y "Out of The ordinary", invadían 

todas las fiestas y clubes donde se tocaba la música hecha a base de beats, mucha gente a 

veces no sabía ni lo que bailaba, eran sonidos muy raros, samplers y sonidos de máquinas 

y fábricas, motores de autos, distorsión  e inclusión de samplers de películas, y  guturales   

sonidos  con voces  holandesas  y  teutonas.  

 

4.  EL TRANCE UNE  EL  LENGUAJE  DE LA  MÚSICA ELECTRÓNICA 

   

El año  1992  marca  lo  que  podría  llamarse  la globalización  de la  música  electrónica. 

El Trance, fusión de atmósferas melódicas y melancólicas  caracterizado  por  tener poca 

fuerza en sus beats y que causaban poco furor entre las personas que estaban 

acostumbradas a los ritmos agresivos, estaba encabezado, por Visions of Shiva (Cosmic 

baby y Paúl Van Dyk); ellos proponían una especie de hipnotismo al bailar, con paisajes 

sónicos y voces de tranquilidad en sus temas. El trance era una muy buena elaboración 

del sentimiento y las formas de pensar de los jóvenes. No se supo que fue lo que pasó, 

pero al cabo del tiempo los ritmos rápidos y agresivos comenzaron a perder mucha 

fuerza, los Djs empezaron a inclinar su mirada hacia los sonidos trance y a olvidarse de 

los ritmos desquiciados de 150 y 180 bpm, ahora se inclinarían por la sutileza y la  

melodía  del  Trance. 

En 1994 el Trance sube su energía hasta convertirse en Hard Trance, es el momento y se 

riega por todo el mundo, ahora ya es fácil encontrar en las tiendas recopilaciones súper 

completas de Trance y Hard Trance, por ser éste uno de los estilos con mas aceptación a 

nivel mundial.  

El movimiento rave toma por completo las pistas de baile apoderándose de los gustos de 

los ravers con el hard trance. Aquí comienza la euforia por conocer y tener más música. 

A partir de este momento el Trance dominaría todos los rincones y las mentes de la gente 
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que buscaba diversión en las fiestas y clubes; es también cuando están en su máximo 

apogeo los grandes eventos de música electrónica como El Mayday, Universe (Tribal 

Gathering) y Love Parade; era un momento de auge estruendoso, potente y sin frenos, 

estaba claro que con la aparición del hard trance el movimiento rave estaba asegurado 

por un gran tiempo,  así como tracks importantísimos que dejaron huella y que aun siguen 

siendo de renombre.  El  Hard Trance, una fusión de ritmos rápidos y melódicos  que 

permiten  bailar a cualquier  persona  al  elegir  uno de  los instrumentos  de la  pieza. 

 

5.  ANTES  Y DESPUÉS  DEL  LOVE PARADE 

 

Al  año  94  puede  llamársele  el momento dorado del  rave,  “ su  aceptación como 

movimiento consciente y cultural bailable y de la mano del Trance, Hard Core y Hard 

Trance abanderando la cima del segundo auge, en 1994 se celebra en el verano uno de los 

festivales más grande de música electrónica, el “Love Parade”. Teniendo como cede 

Frankfurt - Alemania, la gente asiste de todas partes del mundo y  muchos llegan vestidos 

de la manera más extravagante posible; los colores metálicos, sobre todo el plateado, eran 

la prioridad en cuanto a moda; colores chillantes; gafas deformes; cabellos teñidos en 

colores, zapatos con plataformas; trajes espaciales; ropa con estampados galácticos; 

prendas de plástico y broqueles arracadas por todo el cuerpo. La diversidad sexual está a 

flor de piel, gente de todo tipo de color y clases sociales ese fin de semana olvidan sus 

problemas, trabajos y demás deberes para unirse a la celebración mundial del amor y la 

felicidad; pueden amar ese día, vivir por un ideal, enamorarse y a la vuelta del fin de 

semana volver a la realidad. La fiesta comienza en todos los clubes de Alemania desde el 

jueves, y también se vive en los traslados de avión con djs y actos en vivo. Estos eventos 

de traslado son únicos y difíciles de realizar con toda la gente echando vibra; y en la 



 87

parque central de Berlín (ahí donde esta el ángel), se concentran todos los djs invitados de 

todo el mundo.” 62 

Normalmente, la noche corre en paz y las autoridades no reportan ningún brote de 

violencia, ni tampoco lesionados. Era la muestra más clara de que algo estaba pasándole a 

la vida allá, de aquel lado del planeta, pues lo que antes lo llamaban anarquismo y 

rebelión hacia los sistemas, ahora ya era todo un monstruo que nadie lo podía parar; era 

el amor hacia la música bailable, era la evolución de conciencia y el respeto hacia todas 

las cosas, la tolerancia en su punto más elevado. A partir del Love Parade de 1994, la 

situación para todos los ravers y la gente involucrada cambió por completo, era el 

momento de desplegar las alas y regar por todo el mundo el mensaje de P.L.U.R.           

(Peace, love, union & respect),  la noticia de este Love Parade estaba en todos lados, y 

tanto la moda como la secuencia y rumbo de este movimiento trato de copiarse 

burdamente por otros géneros como el rock y  otros movimientos latinos. 63 

De  manera  posterior y como tendencia global  muchos  otros  subgéneros  aparecieron 

como  resultado  de la  experimentación con fusiones electrónicas simples y complejas 

realizadas  por  los djs, y productores del medio, con ansias de descubrir hasta donde los 

llevaría su creatividad musical para fusionar géneros.  Como resultado de todo este 

proceso musical surgieron otro tipo de géneros como el  Goa, Progressive House,  Tribal, 

Drum and Bass, Break Beat, entre otros; pero  todos enmarcados  dentro de las  tres  

grandes  tendencias de  la  música electrónica: Techno, House y Trance. A continuación 

se encontrarán con una lista cronológica con los temas más  representativos  de la  

historia  del  beat  en  el rave  desde sus   antecesores sonidos  del   disco  hasta  los 

elaborados  y  mezclados  géneros  que  escuchamos  hoy. Ver anexo 5. 

 

 1977 - Donna Summer - I Feel  Love - TECHOUSE 

1978 - Cheryl Lynn - Got to be real - DISCO FUNK 

1979 - Michael Jackson - Rock With You All Night - DISCO 

1980 - Chic-Good - Times - DISCO FUNK 

                                                 
62 Consultado en http://punksunidos.com.ar/electronica/cultura_rave.html el día 6 de octubre de 2008.  
63 Consultado en http://punksunidos.com.ar/electronica/cultura_rave.html el día 6 de octubre de 2008. 
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1982 - Imagination - Just an illusion - DISCO 

1982 - Yazoo -  Situation (12' original version) - ELECTRO POP 

1987 - New Order - Blue Monday - ELECTRO POP 

1990 - Dee-lite - Groove is in the heart – HOUSE - DISCO FUNK 

1990 - Madonna - Into the Groove - DANCE POP 

1991 - Crystal Waters - Gypsy Woman -  GARAGE HOUSE 

1992 - CeCe Peniston – Finally -  GARAGE HOUSE 

1993 - Inner City - Good Life - HOUSE 

1993 - Robin s - Show me love - HOUSE 

1994 - Subliminal Cuts - Le Voie Le Soleil - PROGRESSIVE TRANCE 

1995 - The Bucketheads - The Bomb! -TECHOUSE 

1996 - Faithless – Insomnia - TRANCE 

1996 - Underworld - Born Slippy - TECHNO 

1998 - Lil louis - French Kiss (original mix) - ACID HOUSE 

1999 - Bbe - Seven Days And One Week - TRANCE 

2001 - Groove Armada – Superstylin - HOUSE, DUB DISCO 

2002 - Robert Miles - Children- TRANCE 

2003 - Layo & Bushwacka - Love Story - TECHOUSE 

2003 - Tim Deluxe - It Just Wont Do - HOUSE 

2004 - Dj Rolando – Jaguar - TECHNO 

2004 - Energy 52 - Cafe Del Mar - TECHNO-TRANCE 

2005 - Deep Dish – Flashdance - HOUSE 

2006 - Chris Lake – Changes - PROFRESSIVE HOUSE 

2006 - Michael Gray - The weekend - HOUSE DISCO 

2007 - deadmaus5- Faxing BerliN - PROGRESSIVE HOUSE 

2007 - Kings Of Tomorrow – Finally - VOCAL HOUSE 

2008 – Eric Prydz – Pjanoo - PROGRESSIVE HOUSE 

 

Hoy  por  hoy todo  buen  rave   recorre  los  distintos  géneros, en una especie  de gran  

curva  musical  que  busca  inundar de diferentes  sensaciones a un  público  que ya  

conoce los  mejores  efectos y fusiones del  Techno,  del  House  y  del  Trance; un 
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público  que está  abierto  a  las infinitas  posibilidades  de  la  electrónica  y  que  gracias  

a  ella, se sienten cada vez en un ambiente más universal. 

 

 

 

6.  MÚSICA  & EFECTO 

 

 

Algunos mitos han surgido en torno de la música creada a partir de sintetizadores, 

samplers, mezclas de ritmos y computadoras, que conocemos como música electrónica. 

Supuestamente, alterar el ritmo cardiaco con las pulsaciones artificiales de la música en 

alto volumen produce el mismo efecto que el éxtasis, debido a esto no hay función 

corporal que no sea afectada por las pulsaciones y combinaciones de los tonos musicales. 

La música tiene el poder de estimular al cerebro emocionalmente, pues antes de llegar a 

la corteza cerebral, el nervio auditivo pasa por el tálamo, el cual está encargado de la 

expresión de las emociones y la motivación. 

 

Se alteran los ritmos del cuerpo, cardíaco, arterial, respiratorio, sueño y vigilia y se 

produce un desequilibrio en la homeostasis interna. El cuerpo se inunda de hormonas 

estimulantes como las endorfinas, y por el efecto de la música el cerebro se droga a sí 

mismo, esta es la explicación médica del estado de conciencia alterado que se consigue 

en un rave. Drogarse con la música es lo que buscan los ravers cuando reclaman música 

electrónica.  

 

La esencia de la música electrónica es que está en constante flujo, cada día un nuevo 

estilo es creado,  los estilos viejos son combinados de diferentes formas y nuevos 

modelos se inventan. Los Djs mezclan dos diferentes canciones y una nueva canción es 

creada. Se alimenta y crece por sí misma. Está en constante proceso de reflejarse a sí 

misma para crear una variante totalmente nueva que es combinada a su vez con alguna 

otra cosa para crear otra muy diferente. La música electrónica se caracteriza por 

prescindir de la letra en casi todas sus canciones, aunque en ciertos estilos como el vocal 
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house, es imprescindible. Las letras de las canciones electrónicas son siempre alegres, no 

encontramos ninguna que contenga algún contenido triste o depresivo, las canciones 

tratan de subir el ánimo con mensajes repetitivos como: “Vamos a bailar”, “no paremos 

nunca”, “pasémosla bien”.   

 

Este  texto intimo  recogido  del  ciberespacio nos  da  una  idea del  universo   raver que 

quiero  describir: 

 

"El mejor estado estético sobre la faz de la tierra es estar desnudo y con riñonera.  

El capitalismo es tan salvaje que le pone nombre hasta a los lugares de encuentro  

El mundo se divide en dos:  

Yo con gafas yo sin gafas  

La música es el soporte de mi silencio 

Ni todas las topadoras del hemisferio pueden lograr el boicot de la lluvia 

Comprendo porque es necesaria la vestimenta 

Soy un alfiler de gancho posando para la monarquía 

En soledad el miedo a la inmensidad estimula acompañado se logran los éxitos 

Donde por ciento mujeres bellas allá es lo mismo mirar a todas que a ninguna 

El rock sacude a la gente 

la electrónica los inmortaliza”64 

 

 

7.  UN  BUEN  VIAJE 

 

El mundo del rave está estigmatizado como un mundo en el que las drogas predominan. 

El ser raver o el solo hecho de escuchar música electrónica, te hace ver ante los demás 

como una persona que depende de drogas para poder pasarlo bien en una fiesta. 

                                                 
64 Consultado en www.poesiaurbana.com.ar el día 20 de octubre de 2008. 
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La  mayoría de personas   tienen  la  idea  de  que  un  gran  porcentaje de los jóvenes que 

asisten a los raves, lo hacen para consumir drogas, sin embargo, esto no es así,  pues  

muchos  jóvenes viven   el  rave  en conexión  con la  música, viviendo trances a partir  

de la  música  y  no  propiamente de las  drogas. Esta  satanización  de  las culturas 

festivas  tiene  sus  orígenes  en  los  años 60’s y 70’s   cuando se le dio al  Rock & Roll  

el mismo  tratamiento. 

 

      7.1  El consumo de drogas en los Rave 

 

Estimular  las sensaciones   vividas  con la  música,  o mejor  dicho  potencializar  el 

efecto de la música y las luces en la fiesta, es el factor  común del  uso  de  drogas en los 

raves, lo que se  busca es  un estado  de  plenitud,  donde  se puede  abstraer de la 

realidad   y experimentar  sensaciones  mas  allá de  los sentidos  ordinarios.  

Estar  en  el rave y no consumir drogas, es  perfectamente  posible. Pero aún así, no se 

puede separar este movimiento electrónico del uso de las mismas. Las  llamadas drogas 

de  diseño  apuntan a  llevar   a  los  jóvenes  a  un estado  de  plenitud existencial,  donde 

son manifiestos los sentimientos que   definen la  cultura  del  P.L.U.R. 

En nuestro  continente fueron  la  marihuana  y  el  LSD  las  primeras  drogas   pero   el  

intercambio de  djs  y  el crecimiento de la  fiesta   hizo  que  de  un lado  y  otro  del 

atlántico, las drogas  se  popularizaran,  fue  así como  llegó  el MDMA, o éxtasis  a 

nuestra  América. 

El consumo de drogas en las fiestas rave es una situación común. Tal vez ningún otro 

ambiente es tan tolerante con el uso de sustancias psicoactivas, inclusive se les atribuye 

una connotación casi espiritual.  
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El consumo del éxtasis en el mundo es consecuencia de la globalización, ninguna droga 

ha tenido una publicidad más ampliamente difundida, se ha convertido en un icono de la 

cultura mediática y  tecnológica que exige drogas diseñadas para producir efectos 

específicos.  

 

“Sí, se consiguen drogas en las fiestas, pero esto no significa que en un 

after-party se tenga necesariamente que consumir alguna droga. Las drogas 

como el éxtasis y los ácidos se consumen eventualmente, son drogas 

educativas que sirven para abrir las puertas de la percepción y ayudan a 

tener una mejor comprensión del mundo alcanzando nuevos estados de 

conciencia. En los nuevos estados de conciencia se es consciente de uno 

mismo pero en un nivel más elevado e introspectivo, se aprecia de otra 

manera al otro y al medio. Con el uso de estos químicos se descubre una 

forma nueva de aproximarse al mundo y relacionarse con él. Aunque las 

drogas han sido parte de la escena rave desde el comienzo. Si, es posible ir a 

raves y no tomar drogas. Si, es posible ser un raver y llevar una vida sin 

drogas. El ser raver no depende de tomar drogas”65.  

 

La frecuencia del consumo es un factor importante, el éxtasis no se consume fuera de las 

fiestas y no en todas las fiestas, el grado de adicción a una sustancia que se consume 

eventualmente es casi nulo. Personalmente creo que las drogas están en todas partes y no 

solo en las fiestas rave pero definitivamente hay lugares donde en donde el consumo se 

hace más evidente. Sin embargo es la música y no las drogas lo que diferencia al rave de 

las otras fiestas en todas partes del mundo.  

 

“Los raves son una forma de cambiar el estado mental llevándonos a un plano 

existencial diferente a través de la música y las drogas psicodélicas. Al 

principio, el ácido, la cocaína y ocasionalmente la marihuana fueron las 

únicas drogas en Colombia. Después el éxtasis llegó, y se convirtió en la 

droga favorita, rompió con las barreras de comunicación, agregando placer a 

                                                 
65 Diario de campo. Anexo 2. 
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las sensaciones. La música se volvió físicamente disfrutable, los extraños se 

convierten en gente muy querida, el éxtasis rompió muchos egos y encajó 

perfectamente en la familia feliz que le escena rave trataba de crear.”66 

 

En la escena rave de Bogotá es evidente el consumo de drogas que no son 

tradicionalmente producidas en Colombia. Los medios de comunicación informan casi a 

diario sobre decomisos de cargamentos clandestinos para el tráfico ilegal al exterior, por 

lo general se relacionan cantidades de marihuana, cocaína y últimamente heroína, pero 

las estadísticas sobre el consumo incluyen datos sobre ácidos, anfetaminas, éxtasis, etc. 

¿De donde salen estas sustancias? La Revista Semana67 publicó que uno de los 

investigadores estatales que lleva más de un año involucrado en el tema dijo: “Nuestro 

país es líder en innovación en narcotráfico. Alguien metido en este negocio debió 

cambiar cocaína por drogas sintéticas. Las vendió acá, causó furor y por eso varia gente 

empezó a traer… como no había ningún control para el ingreso”. 

 

Para el caso concreto de la fiesta rave es evidente el consumo de éxtasis y en menor 

medida el ácido. La marihuana es, sin embargo, la favorita de la mayoría, ni siquiera la 

consideran una droga, no existe la reserva de culpabilidad.  

 

 

8.  LA PRODUCCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA EN BOGOTÁ  

 

 

El personaje que introdujo poco a poco el Techno y el concepto de fiesta rave en 

Colombia promoviendo este movimiento como un estilo de rumba fue sin duda DJ Jay-

Way, pero al mismo tiempo Dj Wady fue el primero en producción de música electrónica 

en este país. Wady ha sido apoyado desde el comienzo por  EMI Colombia, quizás sea el 

Dj colombiano con más reconocimiento en el exterior por sus producciones musicales. 

 Ya en 1999 fue el boom de la producción de música electrónica en Colombia, entonces 

                                                 
66 Diario de campo. Anexo 2 
67 Edición 992. 7 de mayo de 2001. 
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EMI creó una subdivisión llamada Moska Music a cargo de Fabio Acosta, el cual hizo 

una gran labor por apoyar la naciente escena nacional imprimiendo muchos CDs gratis 

para llevar al famoso Winter Music Conference en Miami, festival que reúne anualmente 

lo nuevo de la música electrónica y funciona también como centro de negocios 

relacionados con este tema. A continuación menciono la relación de artistas que 

participaron en esta producción: 

 

- Ciro Remix con su canción “Dreaming” 

- QF Poject con “R2 Club Mix” 

- Dj Wady con “Hulk” 

- Indukana con “Exhumado” 

- Dj Gerard con “ Stylish soiree” 

 

Poco tiempo después dos Djs colombianos, Mathaeus y Andrés Power produjeron el CD 

Funk Elements, en  el cual participaron varios Djs nacionales. Así como también Djs de 

la talla de Guillermo Rivadeneira, con su sello disquero Progrezo Records, sacó al 

mercado mundial en el 2007, apoyado por Universal Music, un CD recopilatorio con 

tracks de los mejores Djs nacionales e internacionales. De ahí en adelante se ha recorrido 

un largo camino en la producción, se han realizado varios CDs y muchos Djs han logrado 

grabar sus trabajos y mezclas. 
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9.  LUGARES ÍCONOS DE LA CULTURA ELECTRÓNICA EN BOGOTÁ 
 
  
          9.1   CLUB LA SALA 
 
 

 
 
 
 
Este club siempre ha sido uno de los clubes más reconocidos de la cultura electrónica en 

Colombia, su fórmula es simple pero efectiva: Una programación constante de música 

house, minimal y nuevos ritmos electrónicos de calidad, un completo calendario de 

fiestas y actuaciones de djs nacionales e internacionales, de la misma manera que un 

público joven de mente abierta, amigos de las tendencias estéticas actuales. Gracias a esto 

y a su constante trabajo, siguen a la vanguardia, con el objetivo de enriquecer la cultura y 

dar a conocer la escena electrónica mundial en nuestro país.  

 

La Sala ha sido ganador en los ”Premios Shock 2002“ como mejor club electrónico del 

año y también ha estado nominado por ”DJ Magazine“ en el año 2003 como uno de los 

clubes más importantes de la escena underground en Sudamérica. 
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Han representado en Colombia a importantes sellos internacionales como Ministry of 

Sound de Londres, Subliminal Sessions de Norteamérica, Gigolo Records de Alemania, 

Poker Flat Recording, Nobody's Bizzness, entre otros. 

 

La Sala se llena cada miércoles, jueves, viernes y sábado por la noche de jóvenes 

modernos, hedonistas y gente bella que siente la pista hasta el amanecer.  

  

RESIDENTES 

 

DJ Camila 

DJ Mono 

DJ Pedro Puentes 

DJ Julián Peña 

  

CONTACTO 

 

Dir: Cra. 14a # 83 - 44 

Tel: 57 1 6180410 

Móvil: 3107676874 

Mail: info@clublasala.net 

Web site: www.clublasala.net 

                www.myspace.com/clublasala 
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          9.2  CLUB CINEMA 
 
 

 
 
 
 
Este club ha servido como escenario inicial de la fiesta underground en la capital, desde 

que Cinema abrió sus puertas por primera vez hace 19 años, este antiguo teatro tipo café-

concierto, sería la inspiración para que Gerardo, Beto y Nicolás Pachón, dieran nombre y 

vida a la rumba electrónica más antigua de Bogotá. Este club de dos pisos y con una 

capacidad de 1000 personas ha sido testigo de todos aquellos personajes de la rumba 

capitalina que se han deleitado con los beats de los ritmos electrónicos, pasando a los 

largo de los años por géneros como el trance, techno, techouse, house hasta llegar hoy en 

día al progressive house, minimal house y demás subgéneros del house. Los asistentes se 

hallan preparados cada fin de semana para recibir a los mejores djs nacionales e 

internacionales. 

 

El club cuenta con un aislamiento acústico distribuido a lo largo de todo el 

establecimiento, equipado con 6 kits de subwoofers, medios bajos y medio brillos, 
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ubicados en el dancefloor que permiten percibir la mejor calidad musical a los amantes de 

la movida electrónica. Dicho ambiente se encuentra complementado por 12 pantallas 

LCD distribuidas y dos pantallas de proyección que conectan el ambiente entre los dos 

pisos que cuentan cada uno con un bar a disposición durante toda la noche. Ha sido 

conocido legendariamente por sus buenas rumbas, excelente público y selectivo material 

musical. Cinema es el club más antiguo de música electrónica en Colombia, el cual ha 

logrado trascender en el tiempo hasta ser catalogado actualmente como el mejor club y 

exponente de la escena electrónica nocturna no solo en la capital sino en el resto del país. 

 

RESIDENTES 

 

DJ Gerard 

DJ Johnny House-in 

DJ Pao C 

DJ Nick 

 

CONTACTO 

 

Dir: Cra. 14 # 75 - 46 

Tel: 57 1 7509985 

Fax: 57 1 3105968 

Mail: info@clubcinemabogota.com 

Web site: www.clubcinemabogota.com 

                www.myspace.com/clubcinemabogota 
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          9.3  CHA-CHA CLUB 
 

 

 
 
 
 
En el 2003, Gerónimo Basile junto con su grupo de amigos inició una serie de fiestas 

llamadas Cha-Cha Bash, las cuales dieron lugar para que se consolidara el tan famoso 

Cha-Cha Club. Este club esta ubicado en el piso 42 del antiguo hotel Hilton, contando 

con una de las panorámicas más hermosas  de Bogotá, Cha-Cha se prepara todas las 

noches de jueves a sábado para convertir este lugar en una mezcla explosiva de glamour, 

excelente música, y la gente más bonita de la escena electrónica bogotana, para lograr 

estar 42 pisos más cerca de las estrellas. 

 

Cha-Cha es sin duda el club colombiano con mayor reconocimiento en el exterior, 

posicionándose como uno de los 5 mejores clubes de música electrónica en 

Latinoamérica según el canal internacional Travel & Living; además de contar con el 

apoyo de revistas como V magazine de NY, la cual lo catalogó como uno de los mejores 

bares del Universo, así como también el periódico colombiano El Tiempo lo nombró 
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como el club más influyente del país y por tercera vez consecutiva como el mejor club de 

Bogotá.  

 

Cha-Cha se ha convertido en un ícono de la cultura electrónica en Bogotá y en un lugar 

donde la gente se encuentra para pasar una noche única. 

 

RESIDENTES 

 

DJ Augusto Yépez 

DJ Harold Téllez 

 

CONTACTO 

 

Dir: Cra. 7 # 32-26 piso 41 

Tel:  57 1 8052933 

Mail: info@elchacha.com  

Web site: www.elchacha.com 

 
 
          9.4  CLUB GÓTICA 
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Club Gótica abrió sus puertas al público en el año de 1996, teniendo como propietario a 

Cacho, quien es uno de los empresarios más influyentes de la rumba  bogotana. Gótica 

ofrece un espacio para 1200 personas y tres ambientes musicales distintos, los cuales 

permiten satisfacer los gustos de los diferentes grupos de personas que asisten: uno de los 

ambientes es un espacio dedicado al electro- house y progressive house, otro al house 

comercial y el tercero a la mezcla de ritmos, fusiones latinas y hip-hop. 

Este club se ha vanagloriado con el lujo de haber contado en sus fiestas con la 

participación de los más grandes exponentes de la música electrónica a nivel mundial, 

como lo son Bob Sinclar, Hernán Cattaneo, Darren Emerson, John Digweed, Satoshi 

Tomiie, Marcello Catellio, John Acquaviva, entre otros; además de estar asociados con 

los sellos más representativos del house a nivel mundial, tales como: Subliminal, Hed 

Kandi, Defected in the House, Ministry of Sound y Renaissance. Gótica abre sus puertas 

de miércoles a sábado, contando con fiestas temáticas como “ Flower Power” los 

miércoles, “Forever” los jueves, “Cabaret” los viernes y “Pure Gótica” los sábados. Cada 

día de fiesta es una nueva sorpresa llena de color, innovación y energía; donde los 

sonidos de la música electrónica cumplen su cometido al lograr que los asistentes se 

sientan en un espacio lleno de libertad expresiva.  

  

RESIDENTES 

 

DJ Lennyn 

DJ David 

DJ Pikachu 

 

CONTACTO 

 

Dir: Cra. 14 # 82-40 

Mail: goticaclubgotica@gmail.com  

Web site: www.clubgotica.com 

                www.myspace.com/clubgotica 
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CONCLUSIONES 
 
 

Para concluir este trabajo de grado es indispensable hacer un balance de las experiencias 

vividas durante el tiempo que llevo inmersa en la cultura rave, con relación a las ideas y 

los prejuicios que la sociedad ha impuesto en torno a dicha cultura. A raíz de esto, 

durante el proceso de construcción  de este trabajo, logre llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Los medios masivos de comunicación son cruciales en los procesos de difusión, 

revalidación y sublimación de tendencias juveniles, sin embargo su afán de informar no 

permiten tener una visión profunda de la situación cultural de las subculturas urbanas, 

simplemente las califican como desviaciones, pero no profundizan en las características 

de la agrupación urbana en la cual me sumergí para este tema de investigación. 

 

- Por un lado, me encontré con que para cada uno de los grupos y jóvenes que participan 

de la subcultura urbana, el construir una imagen y un conjunto de actitudes y/o 

comportamientos en relación con ella, constituye una estrategia identitaria que permite 

salir del anonimato y de la masa, sentirse parte al menos una vez a la semana de una 

cultura en particular, de un “ambiente” que otorga un sentido de identidad que se ve 

reafirmado y reforzado colectivamente. Este conjunto de actitudes y comportamientos 

son definidos en su mayoría por los consumos culturales que definen y delimitan este 

grupo urbano, consumo de música mayormente, de moda, de una cultura que viene 

amarrada a un concepto novedoso de fiesta y de agrupamiento. 

 

- Los sujetos y grupos buscan en la fiesta un espacio de juego, tránsito y recorrido 

mediatizado por los códigos de la representación. Al no tener discurso, las prácticas no se 

fijan en un contenido único, el nexo que se establecería entre los diferentes individuos 

estaría dado por compartir una misma experiencia ritual y pertenecer a una misma 

comunidad que se constituye eventualmente, para algunos mes a mes, para otros semana 

a semana, para estar juntos en el rito de compartir música, baile, estética, territorios y 

recorridos. La temporalidad de la fiesta nos muestra el ritmo y la intensidad con que estos 
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jóvenes viven su presente al interior del grupo.  Se trata de una contraposición de 

tiempos, el tiempo del ocio opuesto al tiempo productivo que marca lo cotidiano. En este 

sentido, la fiesta se constituye en evento extraordinario que da sentido a lo cotidiano, se 

le espera y se prepara con anticipación. 

 

- Otro tema que aparece es el fenómeno que se denomina «individualidad colectiva» y 

que nos permite señalar que el proceso de tribalización que se constituye en torno a la 

fiesta rave se fundamenta en una estrategia contradictoria de los jóvenes que se ven 

atrapados en su juego de identidad que quiere escapar de la uniformidad de lo masivo, 

pero su vanguardia es absorbida por el mercado y termina vistiendo un uniforme, 

constituyendo masa. 

 

- En Bogotá, la cultura rave encuentra un excelente espacio para desenvolverse, siendo 

esta una ciudad Cosmopolitan, a la vanguardia de los procesos modernizadores,  

sirviendo de escenario perfecto para el surgimiento y desarrollo de los grupos urbanos 

juveniles, debido a la magnitud de la ciudad, la cual abarca una gran cantidad de jóvenes 

estudiantes, siendo esta una de las principales ciudades universitarias de Latinoamérica, 

concentrando a los jóvenes del todo el país. Cabe anotar, que sin embargo, estamos atrás 

a nivel tecnológico de los países europeos; y por más  que los grandes avances 

tecnológicos logren traspasar fronteras, a raíz de la virtualidad, los procesos de 

socialización son diferentes a los de la cultura rave estadounidense y europea, debido a 

que la historia, los diferentes acontecimientos políticos y las normas sociales de nuestro 

país hacen de esta cultura lo que podría llamar una “Cultura Híbrida”, recogiendo un 

poco la mezcla de muchas culturas diferentes, pero conservando los gustos particulares 

que caracterizan a dicha cultura a nivel mundial, como los son la pasión por la tecnología 

y la música electrónica. 

 

- Por otro lado, este ethos juvenil, expresado en la ritualidad de la fiesta, plasma una 

forma de construir identidad y de dar sentido a la vida desde el presente. Como respuesta 

a procesos de modernización excluyente, y a la disolución de los espacios de integración 

que la sociedad ofrece a los jóvenes, se construyen estas nuevas estructuras de 
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comunicación que no se basan en códigos como la política y el discurso, sino que se 

identifican con una sensibilidad que se caracteriza por la ritualidad y por la capacidad de 

crear vínculos a partir del compartir la experiencia de la fiesta. 

 

- La minuciosa observación me condujo a darme cuenta de la multiplicidad de 

manifestaciones simultáneas que componen la atmósfera de un grupo humano y plantear 

la extrema complejidad de cada dato individual, la unidad e irrepetibilidad de cada 

interacción. 

 

- Así mismo, la dificultad a la que se enfrenta todo estudioso de los fenómenos culturales 

es  que  se demora más en analizarlos y comprenderlos que la realidad del evento en 

cambiar. Lo único que es constante en los procesos sociales es el cambio permanente y 

sobre todo ahora que la saturación de información  es tan eminente. Retratar el panorama 

cultural es solo eso: Una visión parcial de un momento dado. A pesar de estar inmersa en 

este grupo urbano, es imposible crear un patrón para definir al raver de forma que 

abarque a todos los individuos a menos que se digan afirmaciones muy generales que se 

pueden también aplicar a otros tipo de grupos urbanos. 

 

- Para finalizar, es indispensable resaltar que los movimientos subculturales no violentos 

como el rave solo cobran influencia real cuando son descubiertos, aprovechados y 

presentados por la industria mediática, durante el transcurso de mi vida he sido testigo del 

crecimiento de este grupo urbano gracias a una explosión mediática asombrosa, el valor 

de las transacciones de la nueva música y las nuevas fiestas, confirman la importancia del 

consumo juvenil dentro del proceso de globalización económica que desemboca en 

internacionalización de la cultura. El acercamiento a grupos juveniles urbanos como el 

expuesto, revela la tensión que empieza a producirse entre un espacio local juvenil 

apropiable y un espacio juvenil global masivo que diluye la construcción de identidades 

territoriales sólidas. La dispersión y complejidad que generan los procesos de 

globalización provoca el surgimiento y la necesidad de contar con espacios que puedan 

ser compartidos por los jóvenes, respetando las reglas que constituyen su forma de 

construir identidad. 



 105

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

- Barreto, M. Ciudadanía, globalización y migraciones, s. d. 

 

- Bordieu, P. (1990), Sociología y cultura, México, Grijalbo, pp. 43. 

 

- Cea D´anconda, M. Á. ( 1999), Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de 

investigación social, Madrid, Ed. Síntesis S.A., pp. 28. 

 

- Costa, P.; Pérez, J. M. y Tropea, F. (1996), “Tribus urbanas” el ansia de identidad 

juvenil: entre el culto de la imagen y la autoafirmación a través de la violencia, México, 

Paidos, pp. 25.   

 
- De Zubiría, M. (1995), Teoría de las seis lecturas, Bogotá, Fundación Alberto Merani 

para el desarrollo de la inteligencia, pp. 11 

 

- De Garay, A. (1994),  “El Rock como conformador de Identidades Juveniles”, en 

Revista Nómadas, Bogotá, Universidad Central, num. 4,  pp.11 

 

- García Canclini, N. (1993),  Consumidores y ciudadanos, México, Grijalbo, pp. 32 

  

- Gamella, J. F. y Álvarez, A. (1999), Las rutas del éxtasis: drogas de síntesis y nuevas 

culturas juveniles, Barcelona, Ariel, pp. 102-105-115-118-123-134-187. 

 

- Giménez, G. (1996), Identidades sociales y religiosas en México, México, Instituto de 
investigaciones sociales de la UNAM, pp. 7-25-188. 
 

- Llano, A. La nueva sensibilidad, s. d., pp. 41.  

 

- Leary, T. (1975), Politics of ecstasy,  México, Grijalbo.  

 



 106

- Linton, R. (1982), Estudio del hombre. fondo de cultura económica, México, pp. 90. 

 

- Martín-Barbero, J. (s. f.) “Identidad, comunicación y modernidad en América latina”, 

en Revista Contexto, num. 4, pp. 35-44. 

 

- Monsivais, C. (1975), “Junto contigo le doy un aplauso al pacer y al amor” en Textos 

(revista bimestral del departamento de Bellas Artes del Gobierno de Jalisco), 

Guadalajara Mexico, num. 9-10, pp. 45, citado por Mattelart, A. y M. (1988), en El 

Carnaval de las imágenes: ficción brasileña, Madrid, Ediciones Akal, pp. 10. 

 

- Muñoz, G. (1994), “La Mutación  como alma de la investigación”, en Revista Nomadas, 

Bogotá, Universidad Central, num. 4, pp. 21. 

 

- Muñoz, G. (1998), “Consumos culturales y nuevas sensibilidades”, en Viviendo a toda, 

jóvenes, territorios y nuevas sensibilidades, Bogotá, Dpto. de investigaciones 

Universidad Central, Siglo del hombre editores, pp. 80-198-199-211. 

 

- Puyana,Y. (1999), La Historia de Vida: Recurso en la Investigación cualitativa, en 

Revista Colombiana de Trabajo Social, Bogotá, pp. 124 

 

- Pérez, J., A, (1998), “Memorias y olvidos: una revisión sobre el vínculo de la cultura y 

lo juvenil, en  Viviendo a toda, jóvenes, territorios y nuevas sensibilidades, Bogotá, Dpto. 

de investigaciones Universidad Central, Siglo del hombre editores, pp. 48. 

 

- Reguillo, R. (1998), “El año dos mil, ética, política y estéticas: imaginarios, 

adscripciones y prácticas juveniles”, en Viviendo a toda, jóvenes, territorios culturales y 

nuevas sensibilidades. Bogotá, Dpto. de investigaciones Universidad Central, Siglo del 

hombre editores, pp. 80. 

 

- Salazar, A. (1998), Imaginarios, presencias y conflictos entre los jóvenes de Bogotá, 

Ceuca, pp. 63  



 107

 

- Scholte, J. (2000), Globalization, New York, St. martin´s press, pp. 5 .  

 

- Valenzuela, J., M. (1998), “Identidades juveniles”, en Viviendo a toda, jóvenes, 

territorios y nuevas sensibilidades. Bogotá, Dpto. de investigaciones Universidad 

Central, Siglo del hombre editores, pp. 43. 

 

- Williams, R. (1997), “Las comunicaciones como ciencia cultural”, en Proyectar la 

comunicación, Universidad Nacional de Colombia, Tercer mundo editores, pp. 86-89. 

 

-  (2001, mayo), “Ellos bailan solos”, en Revista Semana, pp. 42. 

  

-  (2001,mayo),  “Éxtasis”, en  Revista Semana, num 992, pp. 38. 

 

-  http://punksunidos.com.ar/electronica/cultura_rave.html  

 

-  http://hiphopmegaparty.tripod.com/djinc/id5.html  

 

-  http://www.frankiebones.com/ 

 

-  http://www.poesiaurbana.com.ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 

 

Anexo 1 

 

Entrevistas 

 

- Entrevista con Mao Molano 

 

Nombre: Mauricio Molano 

Edad: 34 años 

Ocupación: Disc Jockey 

Sexo: Masculino 

Fecha: Octubre 20 de 2008 

Ciudad: Bogotá  

Hobbies: Producir música, navegar en Internet y el cine. 

 

La trascripción de esta entrevista muestra como los Djs, quienes se encargan de la música 

en la fiesta, crean sus propias melodías a partir de variaciones sintéticas de una grabación 

que contiene tonadas que pueden ser mezcladas entre sí para producir los sonidos 

alucinantes y coloridos en los raves. 

  

¿Qué es mezclar con tornamesas? Esta es la forma más difundida en el ámbito 

mundial, sin embargo ha perdido mucha popularidad desde la aparición de los discos 

compactos, pero hay que destacar que las grandes discotecas siempre están equipadas 

con 2 o más tornamesas profesionales además de sus reproductores de CDs. 

 

¿Qué es lo primero que uno debe aprender para llegar a ser DJ?  Primero que nada 

debes de aprender a reconocer el "beat" de cada canción y no es más que es un patrón 

repetitivo que puede ser interpretado por la batería, por el bajo incluso por melodía, 

generalmente entre cada beat siempre se mantiene la diferencia de tiempo, por lo que 



se toma como guía para realizar la mezcla. El más fácil de identificar es el beat de la 

batería, ya que es el golpe más grave que puedas identificar, una vez que prendas a 

identificar este podrás identificar el beat del bajo y el de la melodía. 

 

¿Cómo funciona el tornamesa? Cada plato o tornamesa está equipado generalmente 

con funciones de parada total (STOP), arranque (START), control de velocidad 

(PITCH), cambio de revoluciones (33 o 45 rpm), algunos vienen equipados con pausa 

(PAUSE), lo primero que debes hacer es identificar donde queda cada una de estas 

funciones en tu plato. Entre los platos económicos de velocidad es común encontrarla 

en forma de perilla o rueda giratoria, entre los mejores lo puedes encontrar en forma de 

barra deslizable igual al de los mezcladores y el digital. Una vez que identifiques las 

funciones del plato debes identificar las funciones de tu mezcladora, como cuantos 

canales tienes, cual corresponde al plato 1 y cual al plato 2 y así sucesivamente para 

cada equipo conectado a el. Igualmente identifica el FADER que te permite conmutar 

entre 2 canales de manera gradual o rápida, el volumen de los audífonos, así como el 

volumen del monitor, volumen principal, control de bajos, medios y agudos.  

 

¿Cuál es el mejor género para mezclar?   Te recomiendo que escojas un género de 

beat constante y contundente para que sea más fácil la lección, podría ser música 

dance, pop, no sé. Dale tú a ver. Me pongo toda la parafernalia, audífonos, me paro 

enfrente de las tornamesas y escojo un par de discos ayudada por el DJ. 

 

¿Bueno, y ya en materia, cómo es el asunto?  Bueno, yo le voy haciendo aquí, a ver, 

pongo el disco a sonar en el plato 1, ajusta el mezclador para escuchar el plato 2 en tus 

audífonos, el volumen del canal 2 debe estar abajo totalmente por el del plato 1 debe 

estar en la posición de mayor sonido sin distorsión, casi siempre a un 80% del valor. 

Ajustamos el volumen principal a la potencia que quieras escuchar todas las mezclas. 

Ya que tienes la señal del plato 2 en tus audífonos pon otro disco en el plato 2 mientras 

sigue sonando el plato 1, escucha en los audífonos el otro disco y ajusta el volumen de 

los mismos en el cual puedas escucharlo al mismo tiempo que escuchas el primero. Un 

momento, espera que me enredé... Mira, los monitores deben de estar hacia ti para 



que escuches todo lo que haces y a un volumen moderado. Ah, claro, eso era lo que 

pasaba, jajajaja, jajajaja. Ya que escuchas el disco del plato 2 vas a hacer el paso 

principal, aprender a parar la canción en un beat determinado y a mantenerla  con la 

mano. Eso se hace de una, sin miedo, un movimiento seguro y con presión. Pero 

muéstrame y yo oigo. A ver, cojo el acetato por una orilla y con estos dos dedos 

(índice y medio) pararlo sin detener para nada la rueda del plato,  debe seguir girando 

para que no se dañe. Una vez detenido puedes mover la mano hacia adelante y hacia 

atrás y escuchar el golpe seco del beat, ¿sientes? Eso es un SCRATCH y lo puedes 

hacer tan rápido y loco como el plato permita, jajaja porque hay unos pailas. Ahí estás 

oyendo las dos canciones ¿no? La canción del plato 1 por el monitor y la del plato 2 

por los audífonos y ahora sueltas el disco 2 de manera que coincidan ambos beats, 

listo, ahora se empareja con el PITCH del plato 2 a las mismas velocidades, déjame oír 

a ver, es refácil. ¿Viste? Ya cuando los tienes así, lo paras en el principio del beat. 

Mientras la otra canción suena en el plato 1, uy, espere que me estoy enredando, 

después me suelta a darle sola y no puedo. Ok, miravas oyendo el beat, tan tan tan, 

ves, debes de ir identificando el beat y en una parte instrumental, ahora va la batería, 

espera....suelta el disco 2, uuuuuuyyy salió biennnnnn, a ver, emparejemos la velocidad 

del 2 para que queden perfectos, ahora vas subiendo el volumen del disco 2, ves cómo 

suenan los 2 al mismo tiempo, bueno, eso no debe pasar, jajajajaja uy siii sino que hay 

que cortar el primero en la primera oportunidad que tengas, como en un repique de 

batería o final de una estrofa de la canción. Suelta, bien... así está bien. Bueno, te 

devuelvo tus cosas. Gracias.  

 

Ahora hablando de otra cosa ¿Cuál es el problema más tenaz cuando mezclas? La 

velocidad de una de las canciones. Cuando no les llega a ambas, osea no le llega a la 

otra canción y toca ajustar ambas velocidades, se distorsiona mucho la melodía. Esto 

que vimos es una mezcla de discos, algo clave es conocer los discos que uno tiene, del 

comienzo al final, identificar las estrofas en las canciones así todo será facilísimo. La 

estrofa no es sólo de letra, sino música o batería, casi todas tienen 16 golpes de beat, 

por lo que puedes lanzar una canción una estrofa antes de donde quieres que quede en 



tus audífonos y de esta manera en la próxima estrofa puedes sacarla al aire y quedará 

perfecto. 

  

-  Entrevista con Jaime Castillo 

 

Nombre: Jaime Castillo 

Edad: 26 años 

Ocupación: Profesor de inglés 

Sexo: Masculino 

Fecha: Septiembre 9 de 2008 

Ciudad: Bogotá 

Hobbies: Le gusta bailar, el cine y estar con los amigos 

 

Qué piensas de los Ecologistas? No sé, no estoy muy metido en el cuento de la ecología, 

pero me parece chévere, me parece que la gente que cuida las cosas… pues si valoramos 

las cosas materiales, valorar las cosas naturales es muy necesario. 

 

Le temes al SIDA? Sí, claro, le gente piensa que es Brasil, México, como esos países, 

pero aquí en Colombia hay cantidad de gente que ya está detectada con el virus y otros 

que ya saben que lo tienen. La gente es un poco desordenada. Y la gente cree que el virus 

no existe, no le da suficiente importancia. Yo conozco gente que ha muerto de SIDA, y es 

una cosa tenaz. 

 

Practicas el Sexo seguro? Si 

 

Piensas que entre los ravers esto del sexo seguro es una actitud generalizada? Hay 

unos que sí, otros no, porque la gente que va a las fiestas es gente bastante 

descomplicada, entonces se pueden drogar, se pueden emborrachar y si conocen a alguien 

puede pasar cualquier cosa, no es igual a estar sobrio, no se puede siempre tener la 

precaución. Pero pienso que todo el mundo quisiera tener sexo seguro, porque la gente 

que va a las fiestas no es gente del todo ignorante. Tienen cierto nivel. 



 

Qué opinas de las relaciones estables? No sé, no he hecho planes todavía… pues.. yo 

soy bisexual y pienso como en si eso va a suceder, pero es como un ideal, igual nadie 

quiere quedarse solo, no sé, ya tener más de 30 años y solo, entonces todo el mundo 

quiere encontrar a alguien. Pero no lo descarto para nada. 

 

Quieres tener hijos? Si me gustaría, yo quería tener uno con una niña pero no se pudo. 

 

Qué opinión de la energía nuclear? Pues me parece que es tenaz y que es una amenaza 

que está ahí latente. Cuando la van a utilizar, además que los países que tienen la energía 

nuclear no están de acuerdo con el desarme, que no saben, como que lo tienen ahí para 

cualquier año, así sea el año 3000. 

Conoces algún DJ?  Si conozco varios. 

 

Consumes drogas? Consumía, ahora ya no, tuve una sobredosis de cocaína y entonces 

… había un tiempo que yo trabajaba mucho, trabajaba siempre de 7  a 9 de la noche de 

corrido, y a mi me gusta mucho bailar, entonces cuando iba a salir no tenía la energía 

suficiente y era así como ah bueno, vamos a drogarnos para salir, mas o menos los 

últimos 4 meses he estado completamente limpio, es algo con lo que ya me han ofrecido 

pero no he querido, ahora me está gustando mas tomar, aunque tomar también es tenaz, 

uno queda mal también, pero marihuana y cocaína ya no. Es delicioso ir a una fiesta solo 

por la música. Mi droga siempre había sido la cocaína pero fue tenaz, bajé de peso, me 

puse muy mal. Además que a una amiga estábamos así superdrogadictos, nos metíamos 

10 gramos ella y 10 yo, metimos demasiado y no podíamos dormir, y al llegar de la fiesta 

teníamos que tomar pepas para dormir y era tenaz anímicamente, esas drogas son 

superdepresivas. 

 

Te gusta el fútbol? Me gusta verlo, yo jugaba en el colegio, después nunca practiqué 

ningún deporte. Me gusta el fútbol pero los partidos buenos, hay gente que está 

superpendiente del caldas cristal con el no se qué, que saben que el pollo loco metió un 

gol y pues… no es chévere. 



 

Ves telenovelas? Como una forma de comedia, es que a mí me resulta más cómico ver 

una novela que una serie de verdad. Las veo, nunca he sido así como las mamás que se la 

ven todos los días. Yo prendo el Tv. y veo novelas cómicas, y no son novelas como la 

historia boleta, son cómicas, ya le meten efectos, osas que uno no veía antes. 

 

Votas en las elecciones? Mi primera votación fue hace 3 años, por Nohemí, sólo he 

podido votar una vez, sí me gusta, pero también uno ve el país todo descompuesto y uno 

dice quien va a poder hacer cosas en 4 años, es superdifícil también. Hay unos candidatos 

que son así supertajantes.  

 

Tienes computador? Sí. 

 

Cuantas horas navega en promedio? Navego todos los días pero varía hay días que lo 

hago todos los días varias horas, hay semanas en las que ni una sola vez. Me gusta la 

Internet porque la información es muy rápida; en la tv te dan toda la información, pero no 

es interactivo; mientras que en Internet, tu haces lo que quieres y ves lo que te gusta. 

 

Qué tipo de páginas visitas? Música, chat y moda, siempre voy a mtv, ftv, y mi 

buscador es yahoo. 

 

Qué opinas de la globalización? No sé la globalización es muy rara. A mí me parece 

como negativo es que la globalización, por lo de global tiende a hacer que las cosas 

típicas  se pierdan, antes todo el mundo tenía lo típico de su región, ahora todo es lo 

mismo, a todo el mundo le gusta casi lo mismo, y eso es como la cultura de muchos 

países que no hacen parte de la globalización sino que solo la absorben. Lo de la 

globalización es tenaz, a mi me parece que la gente se parece tanto, antes te digo, 

habíamos como 10 niños que nos parecíamos y nos vestíamos parecido y la gente nos 

identificaba, ahora uno va a las fiestas y ya son como 100 iguales. Es como ah si, lo vi en 

la tv. Pero me parece chévere. 

 



Te identificas con alguna corriente política tradicional? No, es que yo así como 

política pues… no, yo crecí como siempre alejado de la política. Yo soy supernoventero y 

en ese tiempo todo era como no a la política, y realmente no me interesa mucho. 

 

Te interesa la actualidad nacional, las noticias? Me interesa pero veo muchas cosas en 

la calle y esas cosas son las que a veces más me impresionan. Con las noticias uno se 

entera de las cosas tenaces, pero en la calle uno ve el sufrimiento de la gente. El otro día 

vi una cuchita como de 100 años cargando una cosa de cigarrillos supergigante subiendo 

el parque de la independencia. Yo como que… eso no sucedería en cualquier país del 

mundo. Yo estudié comunicación también en la sabana. Desde que comencé, quería 

estudiar filosofía o literatura, pero mis papás me decía, no usted se va a morir de hambre. 

Ellos me decían que estudiara ingeniería, derecho o medicina. Me decidí por la 

comunicación porque en mi familia ya hay comunicadores sociales que les ha ido bien y 

tengo las conexiones. Hice un semestre de filosofía en la javeriana y quiero seguir con 

eso. Me gustan las cosas así como particulares, uno sabe que en filosofía se va a centrar 

en algo, pero en comunicación ves de todo, todas las teorías del mundo las ves y al final 

todo es bastante general. 

 

Te gusta leer? Me encanta. Leo literatura, filosofía, revistas, yo era muy bien lector, 

ahora me considero el pero, me he vuelto reperezoso, de pequeñito yo leía muchas cosas. 

Me gustan las cosas como la filosofía francesa, me encanta la estética, eso está 

supertrillado ahora, todo el mundo es, me gusta Delleuze, me gusta Baudrillard, Guattari, 

pero esas cosas me gustaban desde mucho antes y pues ahora sigo, pero si me encanta ese 

tema. 

 

Cada cuanto asiste a raves?. Eh, este año ha sido diferente porque el año pasado fui a 

todas las fiestas, pero no a todas, hay diferentes tipos de fiestas, me gusta ir a las fiestas 

que son con los Djs de aquí. Aunque hay Djs extranjeros que son superbuenos pero son 

demasiado techno y eso no me gusta tanto, me gusta más el house.  

 



Cómo te enteras de las fiestas? Pues por amigos, por facebook o por flyers que me 

entregan directamente mis amigos o gente conocida. Tambien por carteles callejeros, 

aunque ya estan prohibidos.  

 

Hace cuanto vas a fiestas rave? Desde que llegue acá, desde el 97, yo soy de 

Barranquilla, y desde que llegué acá. Siempre me ha gustado la música electrónica, pero 

en Barranquilla no hay ese movimiento de fiestas, entonces era mas bien ir a casa de 

amigos y poner música, sin embargo había una calidad y un gusto musical buenísimo 

porque como es un puerto, llegan muchas cosas muy rápido, y llegan muchos discos 

buenos, se consigue música excelente. Al llegar acá a las primeras que iba eran a las de 

Cinema y Morrocco. 

 

A qué tipo de fiestas ibas antes de ir  a fiestas rave? No iba a fiestas, me la pasaba en 

un bar como punk, como que ahí me gasté mi adolescencia en Barranquilla. Se llamaba 

ACME, era rechiquito, un corral y una terraza. Era algo como parte del espíritu con el 

que uno creció, a mí me gustaba mucho el Grunge, Sound Garden, Stone Temple Pilots... 

y a mi me gustaba mucho eso. Entonces siempre estaba ahí. Entonces ahí comenzaron a 

poner cosas industriales, electrónicas y me empezó a gustar. A mí siempre me gustó el 

rock, pero no se si recuerdas en los 90s hubo una etapa techno housera un poco, como 

Black box, el comienzo del house y es muy bueno. Yo fui completamente rockero, pero 

después me empezó a gustar la música ambient, minimal, comencé a interesarme por 

sonidos y música ambiental, y eso me gustó mucho desde el comienzo, pero a nadie más 

le gustaba eso antes. Me decían que era música para aeropuerto, que era aburridísmo. Ese 

fue como el comienzo. Aunque ahora se ha vuelto demasiado secuencial, ahora hay un 

grupo finlandés que me gusta mucho que se llama PANASONIC, que hacen música 

digital con instrumentos análogos. También hay otro que es FUTURE SOUNDS OF 

LONDON, que es muy bueno. 

 

Qué tipo de música te gusta aparte de la electrónica? Me encanta el rock. Pero hay 

gente que ahora dice que odia el rock, que no soporta las canciones en donde cante 

alguien, que les parece una charrera. Pero yo digo algo, se necesita tener 2 años para 



odiar el rock, porque si no, antes de la música electrónica qué oían, el boom de la 

electrónica no fue sino al 92, lo primero que yo escuché de electrónica fue Kraftwerk, 

que era algo que no se podía ni bailar. Ahora como lo de moda es lo electrónico, a mi no 

me gusta el rock. A mí si me gusta mucho, el dark, Dj harvey, el trip hop, massive attack, 

bjork, tricky, portishead, sonic youth; cosas como poéticas pero oscuras. 

 

Conoces algo del movimiento rave? No, pues obviamente todos sabemos,que es un 

rave, pero el concepto de rave incluye un éxtasis, por ejemplo tu ves aquí que las fiestas 

más rave a las que he ido son a las de Cinema y Morrocco de hace años, porque los raves 

son como a campo abierto generalmente, de varios días, y aquí eso realmente no se sintió. 

No se logró. A mí realmente no me gustaría estar en una fiesta de esas, porque aparte son 

muy caras. A mi me gusta más el concepto de la fiesta privada. Los raves son muy 

pesados, no son como las fiestas de acá, son mas houseras, tranquilas, todo el mundo 

feliz y la tendencia europea es de techno muy pesado y acelerado. 

 

Qué representa el DJ? Cuando un DJ te gusta tú sabes de una cuando pone el primer 

disco, como cuando toca Dj Gerard. Yo escucho nada mas cuando el mete la canción, 

porque conozco el estilo de él.  

 

Has tenido algún tipo de experiencia introspectiva en un rave? Si. Cuando uno se 

come una pastilla con otra persona uno siente que hay una vibe entre esas persona, no se 

necesitan hablar ni nada, también cuando tienes un grupo de gente chévere alrededor, no 

es que sea como experiencia religiosa pero si te sientes muy bien entre esas personas y de 

una te conectas y así es como yo realmente me hice  a todos mis amigos. Sin conocernos 

llegábamos a la fiesta y nos conectábamos. 

 

Existe entre los ravers una moda característica? Si. Es que aun aquí hay diferentes 

tipos, hay gente refashion, pero hay gente que trata de ser como underground y más 

cómoda, jeans, chaquetas, botas, chaquetas, el peinado, uno así sabe más o menos. Los 

ves en la calle y en las fiestas. A mi me pasa es que de día tengo que estar superformal, 

me dicen que ese es el disfraz y se burlan de mi, el saco y la corbata son el disfraz para 



ser funcional, pero cuando salgo soy completamente diferente. Me he encontrado 

alumnos y se sorprenden mucho porque cómo así el profesor de saco y corbata y luego lo 

ves con el pelo parado y con taches y cosas, maquillado porque yo a veces me maquillo. 

La gente dice que yo tengo como doble vida. 

 

Cómo es la interacción es las fiestas? Eso depende, por lo general hay gente que se 

acerca  a hablar, pero todo depende de la vibra de la gente, hay gente que de una te 

conecta otra que no. Y pues si alguien se acerca a mi es porque le doy buena energía a esa 

persona. O a veces por curiosidad, oiga donde compró tal cosa, qué es eso. Y hay gente 

muy bacana que he conocido en los raves, y como a mi me gustan las fiestas pequeñas, 

uno ya tiene su comunidad , y ve a la gente en la calle y se reconoce y se saluda porque 

ya hace parte de un grupo. 

 

Qué diferencia hay entre una fiesta común y una fiesta rave? Pues a esas fiestas yo 

casi no he ido, no se bailar. Además era supercortante, como siempre fui rockero, no me 

gustaba la gente a la que le gustaba la salsa, el merengue y eso. Yo comenzando, no me 

divertía, la gente es muy indiferente, la energía es diferente. Lo que no me gusta es la 

música y sentir que no pertenezco a ese sitio. Empezando que a la fiesta rave uno va a 

bailar, yo voy a eso, es una necesidad. Realmente me gusta mucho, ya los pies se te 

mueven solos, es eso, hay veces en que yo no he ido y digo quiero bailar, lo necesito, es 

realmente la misma necesidad. Lo mismo que la gente que va al antifaz no se, yo siento 

que esa gente tiene entre ellos la misma vibra que uno tiene por otra cosa, es por un tipo 

de música. 

 

Qué opinan de las mezclas de DJ? Me gusta porque es oír cosas diferentes , la música 

se transforma, es una y después otra. Hay una canción que me gusta mucho que dice 

“moving keep on grooving”, que dice como que la música es la solución a todos tus 

problemas, y la gente se vuelve… la gente en el rave entiende esto, oye esa canción y 

como que dice, ay me pelie con mi mamá, no tengo plata para devolverme, pero una vez 

estás ahí lo demás vale huevo, porque si te gusta mucho la vas a pasar muy bien. 

 



Piensas que el techno es una especie de música mística para entrar en trance como 

en las iglesias? A ver, yo creo que es una buena analogía pero es que en las iglesias la 

gente se toma todo muy a pecho, o sea, yo no podría pensar que un Dj es un dios, pero si 

es parecido, es válido porque la gente que está ahí es porque le gusta eso y está de 

acuerdo, y está uniendo a un grupo de personas. Claro, en el momento en que el man te 

sabe coger la onda y te sube, es un dios para ti, y eso no es fácil, para ser buen DJ hay 

que tener buen oído, buen gusto. Hay Djs que mezclan muchos géneros, pero los que se 

entregan a uno, logran depurar un estilo y tocar sólo lo mejor de eso, y no es fácil. 

 

 

Entrevistas cortas  

 

Tuve la oportunidad de entrevistar a dos Djs. El valor metodológico de estos testimonios 

radica en que son las opiniones más cercanas a la realidad de la escena rave en Bogotá,  

debido a que son ellos los verdaderos protagonistas.  

 

- Conversación con Adriana López (Dj) 

 

Nombre: Adriana López 

Edad: 28 años 

Ocupación: Disc Jockey 

Sexo: Femenino 

Fecha: Agosto 26 de 2008 

Ciudad: Bogotá 

 

A ver...  Yo antes, en la universidad, tenía la típica vida de salir a rumbiar crossover, 

tener el novio, muy normal... en cambio esto es un tipo de rumba más abierta, la gente 

casi no se mueve por la pinta y esas cosas, cosas que uno ve en otro tipo de fiestas. En un 

rave uno ve unión muy estrecha entre la gente ¿o tú cuando has visto una pelea en un 

rave? En otros lados todos el mundo borracho... siempre termina habiendo alguna pelea. 

 



Aquí la música electrónica ha tenido muy buena acogida, antes nadie se enteraba de 

quien tocaba, ahora la gente se interesa, y conocen géneros, y quien es el Dj, y de donde 

viene,  cosas así. Es muy chévere, ha cogido mucha fuerza aunque todavía falta más 

cultura. A los Djs no les pagan muy bien... a veces falta difusión, falta cultura con 

respecto a esto, es que ser DJ es una profesión. 

 

Cuéntame algo del PLUR. 

Pues si ves ahora, hay mucha gente que se está uniendo a esto, es una cultura en la que 

todos somos amigos, es felicidad, no hay que agredir a nadie, estamos aquí por la música. 

 

¿Hay una pinta específica para ir a un rave? 

No... eso es lo que me desespera a veces de los programas, ¡esta es la pinta que hay que 

ponerse! Es que aquí en Bogotá pasa algo y es que la rumba está dividida entre la rumba 

del norte y la rumba del centro, que son los candy ravers, que son los que andan con 

bombombunes y pulseritas y gorritas y bailan así...es una bobada hacer esas 

separaciones... osea, yo he tocado en ambas partes, para los traquetos en el Norte y para 

la gente chiquita en el centro y no me gusta que estén haciendo esas distinciones. Una 

cosa es que la gente de las rumbas del centro tenga más cultura musical. Pero si vieras 

cómo responde la gente del norte, aunque ellos vayan más porque está más de moda y 

eso, pero eso sí, te responden con toda la vibra, y te dan todo lo que quieras. 

 

¿Cómo ves tu futuro como Dj? 

Yo quiero llegar a producir mi propia música, aunque ahora sólo llevo 4 años. Porque ser 

DJ no es sólo ser el pinchadiscos. 

 

 

 

 

 

 

 



- Conversación con Miguel Espinosa (Dj Spin) 

 

Nombre: Miguel Espinosa 

Edad: 25 años 

Ocupación: Disc Jockey  y Diseñador gráfico 

Sexo: Masculino 

Fecha: Octubre 10 de 2008 

Ciudad: Bogotá  

 

Cuéntame algo de la rumba rave en Colombia. 

Aquí estamos todavía en congregaciones de 1.500 hasta 5.000 personas para una fiesta... 

somos como veinte mil luchando contra veinte millones que les gusta el merengue. 

 

¿Por qué luchando? 

Porque éste es un país muy criollo que no acepta aun muy bien las cosas que se están 

moviendo en el resto del mundo. En cuestiones de música, ropa, todo eso. 

 

¿Cómo describirías el movimiento rave en Colombia? 

Es muy bonito ja ja ja... no mentiras, es muy bonito porque han venido muchos Djs de 

afuera, han llegado aquí y han sentido que aun hay calor humano, entre nosotros nos 

conocemos, somos felices y libres. 

 

¿Has oído hablar del PLUR? 

Sí, la verga. Ese debería ser, esas cuatro letras deberían estar en el ADN de cada persona. 

 

¿Tú como DJ te consideras un chamán? 

Claaaaaro, lo que pasa es que los tambores que tocamos ahora, tienen corriente, esa es la 

diferencia, nosotros usamos tornamesas o unidades de CD. Y eso depende de lo que cada 

DJ quiera proyectar, si quiere proyectar luz, felicidad, todo se puede a través de los 

discos. Con la música electrónica las palabras sobran. 

 



¿Votas en las elecciones? 

Sí, no lo niego, soy una persona. 

 

¿Ves noticias? 

No, me frustra cómo los periodistas disfrutan dando malas noticias. 

 

¿Le temes al SIDA? 

Temo hacerme el examen. 

 

¿Te quieres casar? 

Sí, y que me echen arroz en la cara, como en telenovela. 

 

¿Qué opinas de los ecologistas? 

Chévere, ellos viven en un nivel más espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

 

Diario de campo e historias de vida 

 

Anécdotas y filosofías de vida de algunos amigos pertenecientes a la cultura rave en 

Bogotá. Aca se pretende diferenciar y ubicar a quienes asisten al rave según su edad, 

sexo y ocupación, pero teniendo en cuenta que este grupo urbano que se reúne en el 

tiempo libre preguntamos sobre su hobby. Los gustos y hobbies del grupo urbano son un 

tema relevante en la medida que las investigaciones etnográficas buscan encontrar un 

perfil de los individuos, los consumos culturales y la opinión acerca de temas actuales. 

Cabe resaltar de nuevo que los nombres son ficticios para proteger la identidad de 

nuestros ravers. 

 

- Diario de campo I 

 

Nombre: Andrés 

Edad: 28 años 

Sexo: Masculino 

Ocupación: DJ 

Hobbies: Crear música, cine. 

 

Yo fui al primer After Party en Bogotá que se realizó en una casa en la calle 69 con 

carrera cuarta y en la mayor clandestinidad a escondidas de la policía, eso fue hace como 

13 años... lo organizó el de Music Factory... es que el alcalde no puede pretender que 

puede cortar la ruma a la una de la mañana... está loco!  

 

En Colombia no existe el rave propiamente dicho, lo que hay son miles de afrters. En el 

rave en Europa existe hace mucho tiempo, en esas fiestas hay mucho de todo (...) el 

ambiente sin restricciones es un elemento esencial de una fiesta exitosa y un requisito 

importan9te de la experiencia rave. Cada revolución en la historia ha demandado 

derechos y libertades previamente negados; así el rave, como muchas otras revoluciones 



sociales, busca expandir nuestros derechos personales y colectivos, y la fiesta rave es la 

máxima expresión de ese ideal. 

(nota: no me dijo porque el rave es una revolución social pero entiendo que 

se refiere a revolución como un gran cambio) 

 

Al principio era como la ultima moda de fiestas, pero cada ves mas gente asiste a 

escuchar música y a rumbiar en los raves, la popularización ha sido buena porque ha 

dado mayores posibilidades de hacer más cosas, traer DJs de Europa o de Estados 

Unidos. Antes, como el grupo era más pequeño y las fiestas no tenían tanto auge no 

existía esa posibilidad porque no alcanzaba el presupuesto. Actualmente en Bogotá todos 

los fines de semana se presentan en clubs y otros espacios de la ciudad DJs extranjeros, a 

veces más de uno.  Los After Parties en Colombia ya forman parte de la historia del país 

y, contrario a lo que algunos afirman, el movimiento no ha acabado; su evolución 

continúa y se acrecienta día a día gracias a la necesidad de los jóvenes de “sollársela” a 

través de la música y el baile... 

 

Los raves son una forma de cambiar el estado mental llevándonos a un plano existencial 

diferente a través de la música y las drogas psicodélicas. Al principio, el ácido, la cocaína 

y ocasionalmente la marihuana fueron las únicas drogas en Colombia. Después el éxtasis 

llegó, y se convirtió en la droga favorita, rompió con las barreras de comunicación, 

agregando placer a las sensaciones. La música se volvió físicamente disfrutable, los 

extraños se convierten en gente muy querida, el éxtasis rompió muchos egos y encajó 

perfectamente en la familia feliz que le escena rave trataba de crear. 

 

La marihuana aumenta la habilidad de pensar creativamente y hasta filosóficamente, las 

ideas fluyen bien, además mejora apreciación de la música y uno se concientiza de la 

conexión que se puede llegar a tener con la música, se aumenta la sensibilidad en los 

sentidos, y la conexión del cuerpo y la mente... a mi hasta me quita los dolores de cabeza. 

La diversión es una parte importante de la vida, hay divertirse en lo que se hacen, se 

trabajo, estudio, rumba o lo que sea... la diversión es una causa noble. Es como el aceite 

de las ruedas de una industria eficiente. Yo, por ejemplo estoy muy contento con mi 



trabajo... claro porque trabajo en rumbas... ser DJ es como tener el control de todos los 

que bailan. 

 

La musica electronica es creada no solo para ser tocada, sino para escucharla a un 

volumen alto,  y así no sólo escucharla, si no también sentirla... no el coro, la melodía, o 

la dinámica de la música... si no su pulso, su ambiente, el ciclo, la vibra metafísica. La 

musica electronica es a la vez música para el cuerpo y música para el cuerpo electrónico. 

 

- Diario de campo II 

 

Nombre: Paola 

Edad: 24 años 

Sexo: Femenino 

Ocupación: Estudiante 

Hobbies: Navegar por Internet, squash. 
 
 

Dentro de las fiestas y en los bares de música electrónica, no es común que la gente vaya 

de “levante”, e incluso es mal visto que una persona trate de “levantarse” a otra, como un 

lugar en el que se puede seducir pero a partir de juegos de miradas y movimientos, pero 

sin violar el espacio del otro, es algo así como un contacto impersonal, pero de todas 

maneras uno conoce gente nueva a veces... 

 

Todos escribimos al fina del mail PLUR 2 U, significa paz, amor, unidad y respeto estén 

contigo, el PLUR se encuentra en todos los aspectos de la vida. Cuando camino por la 

calle, permite que esa vibra me haga hacer lo mismo que haces en un rave, sonreír, 

compartir, ser uno mismo y permitir que los demás sean ellos mismos.... El PLUR trata 

de cambiar la sociedad, en vez de que la sociedad cambie esta cultura 

 

El rave es un espacio donde la telepatía existe. Podemos abrazar a un extraño, somos uno 

solo con el otro, con la música, con el mundo. Es el redescubrimiento de la música como 

un instrumento espiritual para desconectarse y viajar al interior de sí mismo. No se trata 



de exhibirse con la ropa más cara o llegar en el mejor carro. La idea es crear reuniones 

fraternales en un espacio autónomo. Es en este espacio de total anarquía en el que un 

perfecto desconocido te ofrece agua de su botella cuando estás sediento. Aquí es posible 

que una niña te regale un dulce y te sonría tiernamente... 

 

Lo más bacano de los after es que hay total libertad  para hacer lo que sea, cuando vas a 

una fiesta rave tienes la libertad para creer lo que quieras. Libertad de expresión, libertad 

de vestirte como quieras, libertad de hablar y actuar, libertad de bailar toda la noche, 

libertad de decidir qué pones dentro de tu cuerpo, aunque critiquen.  

(nota: las drogas son un instrumento de liberación emocional, no es un 

consumo compulsivo.) 

 

Con los “juguetes” (drogas) se pueden sentir cosas diferentes según lo que uno se mete, 

los efectos varían dependiendo de con quien se estés, en donde y de cómo te sientas. El 

éxtasis también puede provocar emociones fuertes o hacer que alguien se sienta 

profundamente relajado, energético, feliz, cálido y sensible a los sentimientos de los 

demás, pero también por otro lado puede lo rayar (abrir tus sentimientos negativamente), 

puede causar pánico o ansiedad,  por lo general, el éxtasis se consume con amigos.... El 

efecto más intenso dura de 2 a 4 horas,  y después el efecto comienza a desvanecerse 

suavemente durante otras 2 o 3 horas más. 

 

Yo odio la marihuana, huele feo, no me gusta fumar, en cambio el “equis” es delicioso. 

Cuando uno se mete una pepa siente un aumento de la presión arterial que sube la 

temperatura del cuerpo, una  taquicardia leve, temblor, sudoración y las pupilas dilatadas, 

algunas veces algo de nausea y hasta vomito, el efecto dura de 5 a 8 horas, después te dan 

muchas ganas de descansar... El éxtasis es una droga que cambia el estado de ánimo y 

puede alterar considerablemente personalidad, uno cambia bastante, se vuelve 

supersociable y amigable. 

 

 

 



- Diario de campo III 

 

Nombre: Camilo 

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Estudiante 

Hobbies: Oír música, leer, cine 

 

El rave, en esencia, es el redescubrimiento de la música como un instrumento espiritual 

para desconectarse y viajar al interior de sí mismo... El rave es un sentimiento de respeto 

hacia la tierra, hacia el prójimo, hacia uno mismo. Es la creación de un espacio donde 

sólo el amor es la regla y la única ley es la música. 

 

El PLUR es  una forma de expresarse en una sociedad llena de violencia, el respeto es 

que nadie se meta con uno y uno tampoco se mete con nadie, así no hay peleas, cada uno 

en su cuento. No importa lo que uno haga mientras no moleste a los demás, pero tampoco 

se puede poner de exigente a que nadie haga nada porque se supone que uno viene a las 

rumbas es a hacer lo que nunca hace... rumbiar, “enloquecerse” . 

 

La experiencia del “equis” es diferente de persona en persona, algunas veces puede ser 

increíblemente divertidas y otras pueden ser horribles, algunos comentan que esto es por 

la actitud y a la personalidad, si se consume éxtasis con una actitud de inseguridad o 

miedo, los efectos puedes ser negativos,  pero si se toma con una actitud que busca más 

que nada una experiencia agradable, el efecto puede ser positivo y llegar mas allá de sólo 

pasar un rato agradable, lo más importante es hacerlo de ves en cuando para no volverse 

adicto, solo disfrutarlo y listo, suerte!!!  

 

 

 

 

 



- Diario de campo IV 

 

Nombre: Mariana 

Edad: 20 años 

Sexo: Femenino 

Ocupación: Diseñadora gráfica 

Hobbies: Deportes extremos 

 

Todo el mundo el mundo cree que porque vengo a estas fiesta ya soy drogadicta y no!. 

Claro que se consiguen drogas en las fiestas, pero esto no significa que en un after-party 

se tenga necesariamente que consumir alguna droga. Las drogas como el éxtasis y los 

ácidos se consumen eventualmente, son drogas educativas que sirven para abrir las 

puertas de la percepción y ayudan a tener una mejor comprensión del mundo alcanzando 

nuevos estados de conciencia. En los nuevos estados de conciencia se es conciente de uno 

mismo pero en un nivel más elevado e introspectivo, se aprecia de otra manera al otro y 

al medio. Con el uso de estos químicos se descubre una forma nueva de aproximarse al 

mundo y relacionarse con el. Aunque las drogas han sido parte de la escena rave desde el 

comienzo. Si, es posible ir a raves y no tomar drogas. Si, es posible ser un raver y llevar 

una vida sin drogas. El ser raver no depende de tomar drogas. (nota: las drogas son un 

tema que se repite con casi todos los ravers, y todos dicen cosas similares...) 

 

Para el raver, cada individuo es responsable por encontrar, mantener y dar paz, amor, 

unidad y respeto, no es algo que simplemente se obtiene por arte de magia, por llegar a 

un rave, o tomar ácido o éxtasis. Muchos ravers tienen este sentimiento de auto-

conocimiento se logra con el tiempo, y que esta manera de pensar es lo que los ha unido 

como grupo. 

 

La espontaneidad es una característica de los ravers. Los ravers hacen las cosas de 

manera instintiva y casual, ellos a menudo toman el camino de menos resistencia para 

alcanzar sus metas, tratando de mantener el equilibrio y no complicarse ellos ni complicar 

a nadie... Es un escape desde un mundo complicado hacia un mundo utópico por algunas 



horas.  Es la creación de un espacio donde la felicidad y la libertad existen mas allá de 

cualquier cosa, y no tiene que ser regulada por las leyes, reglas o la infelicidad 

encontrada en la sociedad. El rave es una realidad paralela. En relación con esto, uno solo 

necesita observar el aspecto que tiene esta forma de escaparse para darse cuenta que nada 

es real. La música no es real en el sentido que existe sólo por ese momento, luego toca 

volver a la realidad, a la cotidianidad... (nota: la fiesta es una cultura de escape) 

 

No importa lo que uno se ponga cuando va a la rumba, lo más cómodo y lo que más te 

guste. Ropa feliz, deportiva, de materiales muy frescos y poco convencionales.... Para 

poder bailar toda la noche, tener zapatos confortables es esencial. Calzado para hacer 

deporte, cómodos y que al mismo tiempo expresen un cierto estilo. No se usan tenis 

comunes, se buscan modelos raros y en algunos casos de marcas poco conocidas...... Los 

candy kids somos seres cargados de paz y amor para dar a los demás, y que esto lo 

expresamos a través de  signos exteriores como la ropa, los adornos y el maquillaje.  

Es la calma que puedes encontrar en aquellos que te rodean y sobre todo, en ti mismo. En 

los After Parties se puede sentir y vivir esa paz ya que todos están conectados por un 

ambiente pacífico que se expresa a través de la música, el baile y la no agresión. En un 

After Party es casi imposible ver una pelea o una discusión porque es un espacio pacífico, 

al que acuden personas con mente abierta que respetan las ideas de los otros. Esto 

significa tener cosas en común sin importar la edad, sexo, orientación o raza. Todos 

estamos conectados, necesitamos de los demás y compartimos esta grata experiencia de 

estar juntos aunque existan diferencias, al fin a y al cabo lo que no quiero es que todos 

seamos iguales...  

 

- Diario de campo V 

 

Nombre: Gerardo 

Edad: 29 años 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Abogado 

Hobbies: Leer, oír buena música 



 

Una vez  estaba en un bar en Devon, se llamaba Face to Face. Era una iglesia como del 

siglo XVII, con DJs en el púlpito y un bar en el altar. Allá se tocaba intelligent techno, y 

yo esa noche sentí lo que creo que se debe sentir cuando alguien tiene una profunda 

experiencia religiosa. La atmósfera era indescriptible, todo el lugar se volvió uno. Al final 

de la noche, la gente lloraba de felicidad, reía, de todo. Fue una de las cosas más 

increíbles que he tenido en mi vida, y la considero igual de valiosa que una experiencia 

religiosa que haya tenido cualquier persona. Es algo más allá de la alegría de una fiesta, 

es algo que se queda contigo para siempre. A partir de ahí tuve otras sensaciones como 

esa usando éxtasis, pero ahora me di cuenta que puedo sentir cosas así sin usarlo. Sólo 

con la música como gatillo. 

 

La globalización de la información me  parece bien, pero creo que las economías de los 

países pequeños como Colombia no aguantan... de todas formas me gustaría que 

organizaran un festival como el Love Parade en algún lugar cerca de Bogota. 

Los efectos del éxtasis nos habilitan para ver más allá de nuestras diferencias 

superficiales los lugares comunes entre nosotros. En el fondo todos sabemos que somos 

iguales, que tenemos los mismos derechos y ese es el lugar interior que todos tenemos en 

común. Es el punto de contacto con la colectividad donde el todo puede ser más que la 

simple suma de las partes. 

 

-  Historia de vida I 

 

Nombre: Daniela 

Edad: 23 años 

Sexo: Femenino 

Ocupación: estudiante 

Hobbies: Navegar en Internet, diseñar. 

 

Yo antes era de la rumba normal, osea, a veces uno se pegaba sus rumbas en la 

universidad de salsa y lo otro, y la farra con los amigos,  pero a mí siempre me gustaba 



irme para barcitos medio alternativos con la gente a la que le gustaba eso. Oíamos rock 

alterno, clásico, era un estilo como grunge... eso fue hace como 4 años, me vestía de una 

manera bastante informal, jeans desteñidos, anchos, ropa militar, siempre tenis, yo tenía 

como 17, 18 años, además fumábamos mucha vara, jajajaja. Después de eso, yo me 

empecé como a aburrir de ese desenfado, y pues me cuadré con un man todo psicorrígido, 

jajajaja, ingeniero... bueno, el caso fue que esa fue una época medio calmada, no me 

identificaba con ninguna corriente, no sentía grandes admiraciones, eeh, tal vez Soda 

Stereo y ya. A mí la música electrónica no me gustaba para nada, la criticaba tenaz, no la 

bajaba de chispún y basura, a mí sólo me gustaba el rock y otro tipo de música un poco 

más elaborada, tenía en la cabeza que sólo la música con instrumentos análogos era 

música de verdad, que las cosas programadas no tenían valor artístico, pero es que es 

diferente el valor artístico, y la energía de la música. 

Yo empecé a oír música electrónica hace como 2 años, por una amiga con la que pasaba 

mucho tiempo, a ella le gustaba ravear y había estado muy metida con una gente de un 

club en Bucaramanga que se llamaba Acid House, era un sitio de sólo electrónica y ella 

era muy amiga de los dueños y los Djs, a ella le gustaba mucho la movida, pero sólo por 

la rumba y la moda, pero era superentusiasta. Bueno, el caso fue que con ella aquí en 

Bogotá empezamos a ir a rumbas y a bares, íbamos  a Gotika, a Cinema, que eran los que 

había en esa época, pero al principio creo que íbamos era por las drogas, sin equis no 

tenía sentido ir a ravear... yo probé el éxtasis hace como 4 años, pero no lo volví a comer 

hasta esa época. Íbamos a las fiestas pero solo si podíamos comer pepas, si no, nos 

aburríamos, y trago ni pensarlo, es mala combinación música electrónica y trago. Eeh, en 

qué iba, ah, íbamos a bares y afters, en Bogotá y en Bucaramanga cuando íbamos a veces, 

yo empecé como a interesarme más en la música electrónica, y me empezó a gustar más 

cuando supe que artistas que me gustaban muchísimo hacían música electrónica y 

mezclaban, empecé a buscar cosas en la Internet sobre el rave, el ambiente de las fiestas, 

y en medio de todo, conocí por esa época mucha gente superchévere en las fiestas, conocí 

gente super bacana y descubrí la parte underground de la escena, osea, ya no era por las 

drogas ni por estar de moda, era más por ir a bailar, y sentir la música adentro, los beats 

se le meten a uno en el cuerpo y no puedes dejar de sentirte bien, es un viaje, la música va 

cambiando y tu te vas sintiendo en un lugar diferente, es un lenguaje diferente, como que 



la canción te va diciendo cosas y tu haces lo que esa música te diga, es buenísimo, no 

puedo dejar de bailar y sonreír cuando oigo house o techno. Antes me importaba mucho 

la pinta para ir a la fiesta, ahora no es que no me importe, pero es que ahora lo importante 

no es la marca o lo caro o chic que se vea, es más importante lo original, lo raro, lo 

creativo, osea, el otro día en una fiesta había una nena que encima de los jeans tenía un 

tutú de bailarina y se veía cheverísimo, la gente recicla cosas, ropa de segunda, ropa muy 

rara, estilos que antes uno decía uy no ni a la esquina con eso, igual hay gente que le 

gusta ir supernatural, a mí a veces me gusta, pero también uno es libre de untarse de gel y 

ponerse los pelos de punta ves, y nadie te mira ni eres el raro de la fiesta... es muy bacano 

sentir que nadie te mira. 

Yo descubrí que el rave es una manera de vida, no quiero decir que uy yo me la paso 

oyendo electrónica todo el día ni me la paso raveando, ni nada, simplemente que uno 

aprende cosas buenas, como el PLUR, la gente se suelta mucho, es muy amable, uno 

conoce gente en una fiesta y ese mismo día está amaneciendo con ellos en el 

apartamento, y a veces uno se come las pepas obvio, pero no es necesario, es que a veces 

uno está pasándola rebien y hay plata y pues bueno, rico una pepa, y se la come en grupo, 

a veces uno está por ahí y alguien saca una pepa y se parte entre todos, eso es lindo. Osea, 

no hay razón para hacerlo o para no hacerlo, cualquier razón vale, a veces la razón es el 

exceso, uno está drogándose y el feeling de esa noche es el exceso, entonces compra 

pepas, y trago, y todo lo que salga por ahí va pa dentro, jajajajaja, es paila a veces, pero 

es la vida. Y eso es lo importante sabes, que uno no va por drogarse, porque la droga es la 

música, la droga es algo que sale eventualmente como en cualquier tipo de fiesta, igual 

aquí es más normal porque los ravers son así, desinhibidos, frescos... uno va es a rumbiar 

en un sitio en donde sabes que no vas a tener un poco de gente mirándote el culo y 

viéndote la ropa, y criticando cómo bailas, o tratando de levantarte un tipo, osea, aquí vas 

es a bailar y estar feliz toda la noche, y a que la gente te tire buena onda.  

 

 

 

 

 



-  Historia de vida II 

 

Nombre: Nicolás 

Edad: 26 años 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Estudiante 

Hobbies: diseñar, oír música, jugar Xbox. 

 

A mí siempre me ha gustado la música diferente, antes oír The Cure era lo mejor, otros 

grupos como medio underground eran lo bacano, yo viajaba mas o menos entonces traía 

música de Estados Unidos, de otras partes, de España, de Argentina, discos que aquí no 

se conseguían y cosas así. Yo soy de aquí de Bogotá, como por el 91 por ahí, había un bar 

aquí que se llamaba Flor Histeria, era el bar de rock de moda, digo de moda para la gente 

a la que le gustaba el rock, después llegaron otros sitios como Barbarella y Kalimán, eran 

rebuenos, después en donde era Kalimán pusieron uno que se llamaba Terlenka, tenía tres 

ambientes, uno de salsa, otro de rock alterno y otro de música electronica, en esa época lo 

que más sonaba aquí en Colombia era el trance. Me acuerdo que era medio fashion al 

principio, las viejas con las bototas negras y camisas de lentejuelas, y cosas así.  

 

Yo pienso que era lo que yo quería en ese momento, ir contra el sistema, la depresión, 

todo lo que simboliza el rock, la rebeldía, el me vale huevo, yo tenía discos de Guns and 

Roses, tocaba en la guitarra canciones de Nirvana y Guns... 

 

Yo empecé a ir a fiestas rave por mi novia, a mí casi no me gustaba la música electrónica 

pero me la aguantaba por ir con ella. Ella había vivido en Berlín, entonces había estado 

en el Love Parades y todo. Era refiestera y le gustaba la rumba muy pesada, ella me 

contaba que en Europa la rumba era tenaz, que la gente se drogaba mucho, que metían de 

todo, speed, crack, todas las drogas sintéticas que se imagine, Special Key, de todo, polvo 

de colores, y que a veces eso era como cargante. Yo iba con ella y a veces me ponía a 

verla y la loca se ponía a bailar sola y cerraba los ojos y bailaba muy lindo, y hacía cosas 

con las manos, osea, se la sollaba en la pista, y ella me decía que era que la música esto y 



lo otro, yo como que no entendía, porque la música electrónica hay que aprenderla a 

escuchar, hay que encontrarle el gustico, después que uno la entiende y aprecia que es 

una música para el alma y la cabeza y el cuerpo y todo es que uno se da cuenta que es 

música para todo, que muchas veces las letras sobran, que uno a esas canciones les puede 

dar el sentido que quiera, y que es música que lo pone a uno de muy buen humor. Yo por 

lo menos, el otro día estaba remal, y me puse a oír un toque que tenía grabado y marica, 

se me empezó a quitar la cosa, y me puse fue a bailar, y al final me quedé pensando en lo 

bacano que es vivir, y estar bien. Eso es lo que me queda a mí de la electrónica, una 

felicidad...  

 

 

-  Historia de vida III 

 

Nombre: Jairo 

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Estudiante 

Hobbies: Cine, deportes. 

 

Yo desde que era rechiqui era muy sensible, me gustaba la pintura, lo estético, el arte, la 

música linda, todo lo que fuera lindo me gustaba. Siempre he sido una persona muy 

pacífica, he tratado de no meterme en problemas con nadie, ves... como a los quince años 

me empezó a gustar Fito Páez, Charly García, me encanta el rock argentino, ya después 

me gustaron otras cosas como Depeche, Aleks Syntek, Babasónicos, me gustaba mucho 

el dance, Michael Jackson, Daft Punk, la música disco me fascina!! Porque es música 

rebuena onda, a uno le dan ganas de bailar y de estar contento con sólo oírla, eso me 

gusta mucho, aunque por otra parte también me gustan las letras que lo hagan pensar a 

uno. 

 

Yo he estado en todas las rumbas del mundo, y me parecen la verga todas las rumbas, las 

de vallenato, las de salsa, las crossover, las de rock, desde que uno esté con gente chévere 



la pasa rico, lo que hace la fiesta es el ambiente. Eso es lo que me gusta del rave, que la 

gente es muy buena onda, y se tratan bien entre ellos. 

 

Yo voy a fiestas rave hace como 3 años, no vengo de ninguna corriente tal, no rockero, ni 

alterno ni nada, yo era una persona en constante búsqueda, y aun lo soy, no pienso que el 

rave sea lo último, el rave es rebueno, pero pienso que nos esperan muchas cosas por 

delante, no tengo idea qué pueda ser... 

 

Me gusta el rave porque no me gusta estar triste, no me gusta sentirme mal, no me gusta 

pensar en cosas tristes, la música electrónica, en especial el house me pone de muy buen 

ánimo. He conocido gente muy bacana en las fiestas, he aprendido cosas, buenas y malas, 

me he decepcionado de las drogas, el éxtasis es una vaina que lo pone a uno bien al 

principio pero ahora me como uno y me acelera horrible, no uso drogas, ya no me gustan, 

ahora sólo me drogo con la música jajajaja, creo que aquí la mayoría somos adictos a los 

beats... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

 

GLOSARIO RAVER 

 

Acido: (LSD) droga en forma líquida que se consume impregnada en papel secante con 

dibujos impresos. 

 

Acetato: Disco físico. 

 

After-party: Se les denomina a las fiestas que se realizan después del horario legal o 

luego de asistir a un bar o una discoteca. Son eventos a los que asisten un tipo de 

personas específicas con gustos similares como la música, el baile, las nuevas tendencias 

de vestir y donde se vive un ambiente pacífico y amigable. En otros países se le llama 

rave a este tipo de fiestas. 

 

Alucinar: Ver y tener sensaciones que no existen, que no son reales por el efecto de las 

drogas. 

 

Bareta: Es el nombre usado más comúnmente para referirse a la marihuana. 

 

Balearic beats: Forma de "tocar" que tenían los DJs durante los años 80 en Ibiza. Este 

estilo mezclaba todo tipo de ritmos como: rock, house, techno 

 

Bar: Lugar donde los jóvenes pueden disfrutar de la música, del baile y las drogas.  

 

Beat:  Golpe de ritmo, pulsación. Unidad mínima de sonido electrónico. 

 

Before: Fiestas que se realizan antes de los "afters" durante el horario regular para 

prepararse para la rumba de la noche. 

 



BMP: Beats por minuto. Término usado para medir el número de pulsos rítmicos en una 

secuencia. 

 

Boleta: Lucirse, llamar la atención indebidamente o de manera excesiva. 

 

Booker: Encargado de la logística de los after parties: busca los lugares, contacta a los 

dj's y es responsable de que la fiesta tenga éxito. 

 

Break: Es la ruptura del ritmo dentro de una pieza; el momento en que cambia. Los dj's 

lo utilizan para subir el volumen y animar al público. 

 

Caída: Referida a la caída del ritmo realizada por un dj. Es una forma de cambiar a otro 

estilo de música. 

 

Candy Kid: Jóvenes entre 14 y 18 años que van vestidos de una manera particular a la 

fiesta, con motivos infantiles y adornos de colores. 

 

Candy Raver: candy kids.  

 

Chic: A la moda. Ser chic o estar chic. 

 

Chicago: Ciudad de estados unidos reconocida por ser el lugar de nacimiento del house, 

el ritmo que en los años 80's, influyó en las nuevas maneras de expresión de la 

generación. 

 

Chilliar o Chill out:  Pasarla bien por fuera de la fiesta pero estando en ella. Existe 

música de chill out, que es una música electrónica mucho más suave como el trip-hop y 

el ambient. Se puede decir, es mucho mejor irnos de chill out, o oír música chill out, o un 

sitio de chill out. 

 



Club: Lugar nocturno donde los jóvenes comparten sus experiencias, bailan y escuchan 

música. De gran importancia en los años 90's, los clubes dieron origen a la "club culture". 

 

Club culture: Cultura que se desprende de los clubes. Se origina en los lugares 

especializados en los distintos tipos de música. 

 

Coctelazo: Nombre con el que se designa a la mezcla de ácidos y pepas. 

 

Conectar: Estar "conectado" en línea con los demás. 

 

Crossover: Mezcla de diferentes estilos musicales, para ser mas específicos ritmos 

electrónicos con tropicales. 

 

CyberHard: Combinación entre el techno y la psicodelia. Este estilo se caracteriza por 

alcanzar los lugares hipnóticos de la música electrónica. 

 

Dancefloor: Se le denomina a la pista de baile. 

 

Dealer: Nombre con el que se designan los expendedores de drogas en las fiestas rave. 

Los dealers venden éxtasis y ácidos, las drogas relacionadas con la fiesta, pero 

ocasionalmente también negocian con otro tipo de drogas. 

 

Dec/c: Aparato que sirve para grabar: magnetófonos, casettes, dat. 

Detroit: Ciudad norteamericana importante por haber sido el lugar de nacimiento del 

techno. De este lugar, han salido los mejores y mayores exponentes de este estilo. 

 

Dj: El disk jockeyes el que mezcla la música, es el mayor exponerte de la música actual y 

quien se encarga de conectarse con los jóvenes para transmitir sus emociones a través de 

la música que toca. El dj es la persona más importante en un afterpartyy logran trasladar 

al público de un lugar a otro si se lo proponen. 

 



Drag queens: Son las reinas de los travestís. Son los personajes que asisten a los lugares 

de moda y son reconocidos por su exuberancia, su recargado maquillaje y la 

majestuosidad de sus vestidos. Rupaul es la drag queen más conocida a escala mundial. 

 

Drum & bass:  Su traducción exacta es: batería & bajo y es la base del jungle. 

 

Dubplate: Disco de vinilo de uso exclusivo de los DJs.  

 

Enrumbarse: Entrar por completo a la fiesta, consumir drogas.  

 

Equis: Éxtasis. 

 

Experimental: Se denomina con esta palabra a los géneros musicales que buscan nuevos 

ritmos, nuevas tendencias, sonidos; estilo relacionado con la vanguardia y lo moderno. 

 

Éxtasis: Droga asociada con los after parties, el techno y el dance. Sin embargo, su uso 

dentro de este tipo de fiestas es absolutamente personal y en ningún caso, es obligatorio. 

 

Extasiado: Persona que está bajo el efecto de una pepa. 

 

Fashion: Con esta palabra se denomina a todo lo que está de moda: las personas, la 

música, la ropa, el baile, los lugares, etc. 

 

Fashion victims: Son las víctimas de la moda. Son aquellas personas que salen a mostrar 

sus "pintas" y sufren cuando no van con el ritmo de la moda. 

 

Flyer: Volantes o folletos que se usan principalmente para anunciar un after party, su 

hora, el lugar y los dj'' invitados. Es la forma de comunicación más común para dar a 

conocer este tipo de fiestas. Los flyers se caracterizan por su diseño original y los colores 

llamativos que se usan. 

 



Frankfurt: Ciudad conocida como la capital del trance. Allí se agrupan los mejores DJs, 

sellos discográfícos y lugares para realizar los after parties. 

 

Freak: Extraño, raro, anormal. 

 

Freestyle: Denomina la forma de "tocar" de algunos dj's que realizan variadas mezclas 

incluyendo en ellas diferentes estilos como techno, dance, house, etc. 

 

Full moon party: Nombre con el se conocen los after partios realizados para celebrar la 

luna llena. Estas fiestas tuvieron sus inicios en Goa (india). 

 

Gays: Los homosexuales quienes han sido parte fundamental de la escena musical ya que 

han sido ellos quienes han introducido muchos de los ritmos que se han escuchado a 

escala mundial, como el house y el disco. 

 

Goa: Ciudad del sur de la india, esencial en la evolución del movimiento techno. Allí se 

dio lugar al género goa trance, la variante más exótica del techno. 

 

Groove: Es el ambiente que se desarrolla en los after parties-, ese es impulso por bailar, 

por ser parte de la rumba. 

 

Heavy: Pesado, complicado, fuerte. 

 

Ibiza: Isla española convertida en el paraíso de los after partios en el mundo entero. Es 

allí donde se consolidan los nuevos DJs, los nuevos ritmos y estilos. 

 

Jíbaro: Se le llama a la persona que vende y expende todo tipo de drogas. 

 

Line up: Programación musical para el desarrollo de la fiesta, la cual se refiere a la 

ubicación de los djs dependiendo de su contenido musical. 

 



Light jockey: Es la persona encargada de manejar las luces en un after party. Su función 

es esencial porque debe estar compenetrado con el dj para que las luces y la música estén 

perfectamente combinados y produzca en los asistentes el efecto deseado. 

 

Loquera: Es el estado en el que se encuentra una persona cuando está bajo los efectos de 

la droga. 

 

Love parade: Festival techno que se celebra a principios de verano en Alemania. Allí se 

reúnen los mejores artistas, los mejores dj's y los actores principales del movimiento a 

escala mundial. Este carnaval se lleva a cabo en la ku damm, la principal avenida de 

Berlín. 

 

Loops: Popularmente conocidos como loops, reciben también el nombre de cycles o 

locked grooves. Surcos en el vinilo completamente cerrados, de manera que lo grabado 

(usualmente una secuencia rítmica) se repite constantemente. Temas con una duración 

infinita y en un mínimo espacio. 

 

Mellow: Palabra con la que se denominan los estilos musicales que no pertenecen al 

hardcore como el house, el techno, el ambient. 

 

Mix: Es el trabajo que realiza el dj: mezclar discos. 

 

Muerto: Es toda la estructura que concierne a los instrumentos utilizados por el dj. ( 

Tornamesas o unidades de CD, monitores, computadores, mezcladores de audio y video) 

 

Overground: Es la evolución del estilo underground, cuando se vuelve popular y es 

reconocido por mayor número de personas y por los medios de comunicación. 

 

Paila: Es la mejor manera de decir "de malas", "se jodio" o "se fregó". 

 

Pasado: Es la persona que no puede controlar sus impulsos por la rumba y por las drogas. 



 

Pepas: Drogas en forma de pastillas que traen figuras impresas. Entre ellas se encuentran 

el éxtasis, el volkswagen, los rombos, etc. 

 

Piercing: Práctica muy extendida entre los asistentes a los after parties que consiste en 

agujerearse e introducirse una joya. 

 

Porro: Es la misma marihuana pero en forma de cigarrillo ya armado. También se le 

llama “joint” o “bareto”. 

 

Psicodelia: Cultura basada en la alucinación. 

 

Rave: Fiesta que se realiza después de las fiestas. En los raves se reúnen quienes son 

fanáticos de la música electrónica como dj's (su principal exponente), músicos y 

seguidores del movimiento. Los raves se realizan generalmente, en las afueras de la 

ciudad, en lugares abiertos o en casas y fábricas abandonadas 

 

Raye: Molestia, fastidio hacia algo. 

 

Rayado: Afectado negativamente. Con este nombre se le llama a la persona que está 

molesta o incomoda con alguna situación. 

 

Rayador: Cansón, molesto. 

 

Remix: Mezcla de un tema en el que se introducen nuevos ritmos, efectos y sonidos para 

lograr la sensación desea dentro del after party. 

 

Residente: DJ de la casa, el que siempre toca en determinado bar. 

 

Roundtrip: Es la gira de un artista o dj. 

 



Sampler: Aparato que se utiliza para tener un archivo e sonidos buenos para ser incluidos 

en un tema. El sampler se usa con frecuencia cuando se quiere crear música de baile. Sin 

embargo, usar el sampler tiene incidencias legales porque en algunas ocasiones, equivale 

a piratear la música de otros. 

 

Scratch: Significa "rayar" que es la técnica usada por los dj's y que consiste en mover el 

disco hacia delante y hacia atrás, creando la sensación de rayar el disco. 

 

Sesión: Aproximadamente 3 horas de mezcla de un DJ. 

 

Set: grupo de canciones del mismo tipo, por ej: un set de techno y después otro de tech-

house. 

 

Smart Drinks: Bebidas inteligentes, cocteles de vitaminas, minerales, aminoácidos y 

otras sustancias saludables, que incrementan el funcionamiento cerebral. Los Smart 

Drinks son consumidos en los raves. El propósito es dar energía y rehidratar a quien está 

en un rave para que pueda mantener el ritmo de estar bailando por toda la noche. En 

Bogotá se puede conseguir Red Bull, a base de cafeína y aminoácidos y otra llamada 

UFO. 

 

Sonar: Festival de música electrónica celebrado en Barcelona (España) que congrega a 

los mejores y más importantes artistas, músicos y DJ's de Europa. El impacto que ha 

causado el festival, ha cambiado la actitud de los medios de comunicación hacia la 

música electrónica y sus seguidores. 

 

Speepdcore: Ritmo más rápido que el Hardcore.  

 

Techno: Estilo musical, se usa también como adjetivo para calificar otras cosas. 

 

Techno head: Se le llama a la persona fanática del techno. 

 



Toque: Tiempo que un DJ está poniendo música. 

 

Tornamesas: Tocadiscos, platos de mezclar. 

 

Track: Canción, tema musical. 

 

Trip: Nombre como se le conocen a los ácidos (LSD). 

 

Tripiar: Palabra que significa "meter ácidos". 

 

Underground: Es el estado inicial de cualquier género musical antes de convertirse en 

popular. Con este nombre también se llama al movimiento neoyorquino de house nacido 

y creado en los clubes de esa ciudad. 

 

Unidades de CD: Es la versión actual de las tornamesas, antes para tocar música con 

vinilos o acetatos se utilizaban tornamesas, ahora con CDs se utilizan unidades de CD. 

 

Viaje: Palabra con la que se conoce el estado de estar extasiado por la droga. 

 

Vibra: Vibraciones, energía del ambiente.  

 

Vinilo: Disco, acetato. 

 

VJ: Es la sigla de Video-Jockey, el encargado de ambientar la fiesta con imágenes hechas 

por computador que van al ritmo de la música del DJ. 

 

Voltaje: Muy buena vibra.  Nivel de energía que se experimenta durante un after party. 

 

Voltajudo: algo de muy buena vibra, un DJ, una persona, el ambiente. 

 



Warm up: Preámbulo de un after party. Es el espacio destinado para calentar la rumba y 

el ambiente en el que suelen participar los dj's más jóvenes. 
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