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Resumen  

 

Este trabajo se enmarca en la investigación “Hip hop: música, estética y tecnología” 

desarrollada para la Tesis de Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER). Entendemos que la tecnología impregna la cultura 

contemporánea y especialmente en el campo musical, ocupa un lugar fundamental en 

todo el proceso creativo. Consideramos a la tecnología y a los sujetos en un movimiento 

de ida y vuelta, desechando la idea de un determinismo lineal o una mirada idealista o 

neutral sobre esta relación. Si la música puede ser un espacio continuamente redefinido 

por la acción de las tecnologías, del mismo modo, las tecnologías pueden ser afectadas 

por la acción de los sujetos que las utilizan. De este modo, mientras la tecnología opera 

con una determinada configuración que moldea prácticas y objetos, los sujetos toman 

esas configuraciones y son capaces de transformarlas, adecuándolas a sus propios 

requerimientos. En el caso de la música, esto lleva a la aparición de propuestas estéticas 

concretas como las que muestra el género hip hop. Los modos de producción del hip hop, 

así como los de todas las músicas electrónicas, involucran, parcial o totalmente, 

tecnologías digitales y analógicas como aparatos de reproducción, cajas de ritmo, 

sintetizadores, consolas de sonido, samplers y software de edición, entre otras. 



 
 

Especialmente durante sus inicios pero extendiéndose hasta la actualidad, el hip hop 

posibilita una serie de usos particulares de las tecnologías, en tanto los objetos son 

manipulados de modo que sus características y destinos de uso son transformados, 

incluso, invertidos y borroneados, para ser adaptados a los fines estéticos del género. 

Esto ocurre en base a tres técnicas de producción, el sampling, el scratching y el break-

beat, desde donde detectamos ciertas operaciones que caracterizan al género, como lo 

son la inadecuación, la reutilización y resignificación y la estetización del ruido y el error. 

Así, DJs, productores y editores de sonido se vuelven catalizadores de propuestas 

estéticas que colocan a la música como un campo de acción para la apropiación de 

tecnologías.  

 

 

 



 
 

Ensamble conceptual 

En su libro Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música (1995), 

Jacques Attali afirma que « […] la música es paralela a la sociedad de los hombres, 

estructurada como ella, y cambiante junto con ella. No evoluciona linealmente sino 

imbricada en la complejidad y circularidad de los movimientos de la historia.» (p. 21). 

Asimismo, según el teórico francés, «Cada código musical hunde sus raíces en las 

ideologías y las tecnologías de una época, al mismo tiempo que las produce.» (p. 33). De 

modo que en nuestro estudio, la pregunta por las músicas electrónicas, y específicamente 

por el hip hop, apunta a reflexionar sobre la relación del género con las tecnologías, pero 

pensándola en un marco más amplio y complejo que la sustenta. En dicho vínculo 

concebimos a las tecnologías como parte de procesos, en contextos históricos, sociales, 

culturales; hablamos de objetos y situaciones tecnológicos. Allí se involucran las altas 

tecnologías, lo digital, y las bajas, los artefactos analógicos pero también, como apuntan 

los investigadores ingleses Jeremy Gilbert y Ewan Pearson (2003), « […] los productos 

más mundanos (activamente recontextualizados o reconstruidos en el marco de modelos 

cambiantes de la práctica cultural o social).» (p.207). Lo “mundanal” hace referencia a una 

gama de tecnologías muchas veces obsoletas u olvidadas, que son adaptadas y 

modificadas para insertarse en nuevos polos de producción musical. Además, como 

expresan Gilbert y Pearson, la limitación a las “nuevas” tecnologías recortaría la 

perspectiva en cuanto a la presencia y alcances tecnológicos, ya que, 

La música siempre se ha creado y transmitido mediante distintas tecnologías; 

asumir que sólo durante la segunda mitad del siglo XX, o durante la era del 

microchip, la tecnología se ha introducido en el proceso de hacer música implica 

malinterpretar las múltiples historias de los instrumentos musicales, así como de la 

grabación y producción. (p. 209) 

 



 
 

Partiendo de esta concepción general es posible pensar más precisamente en 

torno a las tecnologías de la producción musical, donde nos enmarcamos en las 

reflexiones del investigador Paul Théberge (2006), cuando afirma que las mismas son, 

[…] algo más que una colección aleatoria de instrumentos, de artilugios para 

grabar y reproducir el sonido. La tecnología es también un ambiente en el que 

experimentamos y pensamos la música. Es un conjunto de prácticas que 

adoptamos a la hora de producir y escuchar sonidos musicales. Y es además un 

elemento en los discursos que empleamos cuando se trata de compartir y evaluar 

nuestras experiencias, definiendo, en el proceso, lo que la música es y puede 

llegar a ser. En este sentido, los artefactos electrónicos que se utilizan para 

producir, distribuir y experimentar la música contemporánea, no son simplemente 

“medios” técnicos a través de los cuales experimentamos la música. La tecnología 

se ha convertido en un “modo” de producción musical y consumo. (p.25)  

 

Al indagar en los usos de las tecnologías en el hip hop, lo hacemos 

circunscribiéndolo a la música electrónica, la cual, de acuerdo a Ariel Kyrou en Techno 

rebelde. Un siglo de músicas electrónicas (2006), se refiere,  

 (…) literalmente, a la música de las máquinas, en oposición a las músicas clásicas 

interpretadas con instrumentos acústicos o, más tarde, dentro del rock, a la 

guitarra eléctrica sin efectos electrónicos. La música electrónica es en principio 

una música erudita, antes de que invadiese el pop a finales de la década de 1960. 

(p.392)  

 

De modo que la música electrónica abarca aquellos géneros1 creados 

tecnológicamente de manera analógica y/o digital. Aunque desde comienzos del siglo XX 

hasta la década del setenta, los cruces entre música y tecnologías, se dieron como una 

constante, adquieren estatus masivo a partir de la década del sesenta en adelante, en el 

marco de la música pop. En la búsqueda de conceptos para analizar esta problemática, 

encontramos que la música seria o erudita, sus prácticas reguladas, conceptos y 

                                                           
1
 Entre ellos mencionamos el techno, el dance, el drum and bass, el garage, el jungle, el dub, el hip hop, entre 

otros. 



 
 

tradiciones, se han transformado en referencias de valoración para el estudio general de 

la estética musical. De ello deriva que también se haya introducido en las reflexiones 

sobre las sonoridades “no eruditas”, incluso forzando la interpretación de los fenómenos 

que no encajan o desbordan estas categorías. Ante la ausencia de un sistema de 

valoración por fuera del mencionado es necesario contar con un cuerpo teórico que opere 

de modo alternativo, tal como advierte Simon Frith. De acuerdo al investigador, la 

carencia de teoría estética se debe a la concepción de la música no erudita como 

fenómeno imposible de despegar de las fuerzas sociales, lo que la ha relegado a un 

estudio sociológico o etnológico, pero nunca a uno estético. Un sustento teórico como el 

que imagina Frith, incluye el sistema de relaciones que se traba entre la creación, los 

productores discográficos, los medios de comunicación y los consumidores. Aquí se 

vuelve substancial establecer un patrón de éxito, gusto y estilo, que a su vez es 

condicionado por las tecnologías y las funciones y usos sociales de la música (Frith, 

2001). Consideramos que a la pretensión de una nueva teoría estética como la que 

augura Frith, desde la que aspiramos estudiar el vínculo música y tecnologías, podemos 

sumarle la idea de Edgar Morin y su pensamiento de una estética de la cultura de masas. 

Para Morin, «no definimos la estética como la cualidad propia de las obras de arte, sino 

como un tipo de relación humana mucho más amplio y fundamental.» Esa relación refiere 

a un intercambio entre una dimensión de lo real y lo imaginario que ocurre « […] sobre 

moldes estéticos: a través de las artes, los espectáculos, las novelas y las llamadas obras 

de imaginación. La cultura de masas es, sin duda, la primera cultura en la historia del 

mundo con un contenido tan acendradamente estético.» (1966, p.97).  

De modo que avanzando en la comprensión del hip hop2 y teniendo en cuenta el 

señalamiento de Frith acerca de la necesidad de contar con nuevos sustentos teóricos, 

                                                           
2
 Entendemos que el hip hop es una expresión cultural surgida a fines de la década del setenta en Nueva 

York, fuertemente caracterizada por la presencia de la cultura negra norteamericana. Involucra música, pintura 
y danza y, asimismo, tal como señala Dick Hebdige (Forman y Neal eds., 2004, pp. 223-232), supone una 



 
 

tomamos la noción de pop como núcleo fundamental para comprender la configuración 

estética del género en cuestión. La palabra pop alude a la existencia de una cultura pop, 

espacio de mezclas en el que se cruzan indistintamente alta y baja cultura y alta y baja 

tecnología (lo digital y lo analógico respectivamente), donde las formas culturales masivas 

y mercantiles son sus rasgos sobresalientes. La música pop, específicamente, referencia 

ciertos géneros musicales que se dieron cita a partir de la década del sesenta. Siguiendo 

a Diedrich Diederichsen (2005),   

[…] las canciones pop se encuentran fuertemente condicionadas histórica y 

socialmente por medio de determinados efectos sonoros y sonidos de producción 

(existen sólo como grabaciones históricamente fechadas en vez de como 

partituras ejecutables en cualquier momento y es sólo de este modo que producen 

un significado). (pp. 158-159) 

 

Así, pensar la música pop en el contexto contemporáneo es abordar su relación 

constitutiva con las tecnologías: el pop acontece en un espacio de reproducción técnica 

como lo son las grabaciones y se ubica en el contexto de la cultura de masas, 

estrechamente conectada con las tecnologías. No obstante, aún cuando las tecnologías 

implicadas aportan su configuración u orientación, es posible pensar en usos que 

transforman esas configuraciones desde el juego estético, tal como sucede con el hip hop.  

 

 

Apropiación de tecnologías: usos indebidos 

 

Siguiendo al investigador inglés Kodwo Eshun (1998), la música es un elemento 

minado, reconfigurado y redefinido por la técnica. Y viceversa. Porque a partir de las 

                                                                                                                                                                                 
actitud, una forma de vestir y un lenguaje. Nuestro estudio se orientó a la indagación de los aspectos 
musicales del hip hop, tomando las prácticas del DJ o disk jockey, rap y breakdance como eje de las 
reflexiones. 



 
 

decisiones estéticas tomadas por los sujetos involucrados en la producción musical, 

también se reconfigura y redefine la técnica. Entendemos que en su apropiación de 

tecnologías el hip hop muestra un uso indebido, un torcimiento que va a contrapelo del 

uso esperado y a partir de allí abre nuevos horizontes estéticos. 

Como la mayoría de los géneros electrónicos dentro de la música pop, el hip hop 

no resulta de la composición formal ni de la ejecución de un instrumento acústico y/o 

eléctrico. Por el contrario es, en principio, una música originada por la intervención de un 

DJ, a partir de la manipulación de discos y aparatos electrónicos. Los DJs se diferencian 

de la noción de artistas educados, la mayoría de ellos no tiene formación musical sino 

conocimientos técnicos e ingenieriles. Más aún, otros DJs sólo poseen su experiencia 

como oyentes, es su conexión personal con la música lo que los acerca a la práctica del 

DJing. Esto pone de manifiesto la posibilidad de una relación creativa de los receptores 

con los aparatos de reproducción técnica del sonido, revelando un lugar de fronteras 

borrosas entre la producción y el consumo; la producción del hip hop ocurre con el uso de 

tecnologías de reproducción y con la reproducción de discos, es decir, con consumos. 

Según los productores y DJs Frank Broughton y Bill Brewster (2003), el DJ se define 

como un intérprete de discos ajenos, un especialista en improvisar y conectar canciones 

de otros para convertirlas en canciones nuevas: “Sólo que en lugar de notas tiene 

canciones, en lugar de teclas o cuerdas de la guitarra tiene discos. (…) El DJ es un editor 

musical, un metamúsico, él crea su música basándose en otra música.” (p. 26). Incluso,  

como afirma el especialista en arte Nicolas Bourriaud, es posible referirnos a esta clase 

de trabajos creativos como artes de la postproducción,  

Podríamos decir que tales artistas que insertan su propio trabajo en el de otros 

contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y consumo, creación 

y copia, ready-made y obra original. La materia que manipulan ya no es materia 

prima. Para ellos no se trata ya de elaborar una forma a partir de un material en 

bruto, sino de trabajar con objetos que ya están circulando en el mercado cultural 

[…]. (pp. 7-8) 



 
 

 

Pero no sólo los sujetos traban relaciones de ida y vuelta con las tecnologías, 

también los objetos culturales se ven transformados, dando lugar a cambios en las formas 

tradicionales o convencionales de hacer música. En el hip hop esto ocurre a través de tres 

técnicas fundamentales, como lo son el breakbeat, el sampling y el scratching. El break-

beat alude a un patrón rítmico sincopado que surge a partir del trabajo sobre los 

momentos de percusión de una grabación. Consiste, básicamente, en la selección y 

extracción de un intersticio de un tema musical y la realización de un loop (bucle de 

sonido), de modo que una vez que el fragmento llega al final, vuelve siempre al punto de 

partida y así sucesivamente. Estos fragmentos se repiten de modo que puedan 

convertirse en la base rítmica de un nuevo tema musical. Por su parte, el sampling es la 

extracción y/o emulación electrónica de un fragmento sonoro de cualquier tipo. A este fin 

sirve el sampler, aparato que funciona para la toma y modificación de las muestras. Al 

decir de Kodwo Eshun (1998), el sampler es un «instrumento universal» (p. 57), porque 

puede contener en sí, todos los otros instrumentos. Respecto al scratching, en su forma 

básica, consiste en detener el disco en reproducción con las manos y moverlo de adelante 

hacia atrás, para obtener un sonido que proviene de la fricción de la aguja del tocadiscos 

contra el vinilo.  

De modo que la propuesta estética del hip hop se basa en la utilización creativa de 

tocadiscos, vinilos, samplers, cajas de ritmo y sintetizadores, a través de las técnicas del 

sampling, scratching y break-beat3. A partir de aquí reconocemos tres grandes modos en 

que se manifiestan los usos de las tecnologías en el género: la reutilización y 

resignificación de objetos y artefactos de sonido, la inadecuación, y, finalmente, la 

estetización del ruido y el error.  

                                                           
3
 Si bien existen otras técnicas, en nuestro estudio reflexionamos sólo acerca de las tres prácticas 

mencionadas. 



 
 

Reutilización, resignificación, inadecuación 

 

En vez de los  instrumentos y modos de composición convencionales, el hip hop 

se sirve de aparatos de reproducción de sonido. Esto significa que el destino esperado de 

los artefactos –la reproducción- es invertido y convertido en artillería para la producción, lo 

que desestabiliza las concepciones acerca de la creación y el consumo, pero también 

pone en discusión el lugar de los instrumentos. Ya no se trata de pulsar una cuerda, de 

presionar una tecla ni de soplar por un tubo: el tocadiscos se vuelve el instrumento. Como 

expresa Ariel Kyrou (2006), «El plato y sus vinilos han cambiado de estatus: han pasado 

de la audición pasiva a una audición activa, del consumo a la creación. […] Sí, platos y 

vinilos se han convertido en instrumentos ocupando el lugar de los instrumentos […]» (p. 

278). 

En sus comienzos, el sistema básico de creación estaba compuesto por los discos 

de vinilo, dos bandejas de tocadiscos, un mezclador y el sistema amplificador de sonido 

con parlantes. Si bien todos los aparatos estaban disponibles en el mercado, era una 

práctica frecuente que los DJs los fabricaran o crearan algunas de sus unidades, 

reciclando partes de artefactos en desuso o comprando componentes para ensamblarlos. 

Las primeras experimentaciones sonoras se hicieron utilizando técnicas ya elaboradas en 

la música jamaiquina (como el dub, el toasting y el uso de los sound system) y las 

prácticas de los DJs de música disco (por ejemplo la mezcla de vinilos y la utilización de 

auriculares). En la mayoría de los casos, se trató de un saber hacer con lo mínimo, una 

inventiva para la creación de aparatos tanto como para el reciclaje o adaptación de lo 

disponible. Además, en contraste con saberes institucionalizados, el hip hop utilizó una 

gama de experiencias y prácticas soterradas y despreciadas como banales en el espacio 

musical, así como supo darle valor estético a procedimientos que no lo tenían. Aunque en 

la actualidad el uso de vinilos y tocadiscos analógicos puede perder espacio ante los 

soportes digitales, los artefactos viejos continúan siendo utilizados. Si trasladamos la 



 
 

reflexión a la música digitalizada, es decir, como dato, la intervención se vuelve minuciosa 

e infinita. Al respecto Ariel Kyrou (2006) señala, «El sonido, traducido a valores numéricos 

[…] se convierte en una materia moldeable a capricho, filtrada, mezclada, acelerada o 

ralentizada, desestructurada de mil maneras.» (p.237). La editabilidad de los contenidos 

digitales abre un horizonte mucho más amplio para la experimentación, la música puede 

ser “compuesta” y “descompuesta”. Se puede crear y volver atrás, repetir, aplicar efectos 

de aceleración o ralentización del tempo musical, operando sobre el sonido de un modo 

material y plástico; «Entendidas así, la composición y la grabación se convierten en 

procesos, la música puede surgir por desgaste o sedimentación más que como una 

composición a priori […]» (Gilbert y Pearson, 2003, p.221). 

Por su parte, el sampling nos coloca ante la idea de una práctica inadecuada 

respecto al modo de utilizar la música. Las intenciones artísticas de los DJs van de la 

necesidad de identificación del fragmento copiado a su ocultamiento, modificando las 

variables sonoras de modo que los fragmentos sean irreconocibles. Ambos 

procedimientos han sido interpretados como una irrupción que el DJ ejecuta en una obra 

ajena, violándola, ocupándola; aun si la intención es honrar el trabajo de otro artista por 

medio de su cita. Esta mirada tributa a una tradición que concibe a la música como obra 

de arte en tanto unidad indivisible, además de colocarla como posesión exclusiva de un 

autor. Podríamos decir que el hip hop plantea una apropiación de la música tanto como de 

la tecnología en sí, orientándola a sus propios fines estéticos. Según el filósofo 

estadounidense Richard Schusterman (2004), el corazón de la estética del hip hop “es” la 

apropiación artística mediante el sampling. Para el investigador, no podríamos hablar de 

diferencias taxativas entre creación y apropiación, así como tampoco podríamos hacerlo 

entre artistas y receptores; los polos se confunden e intercambian. 

 

 



 
 

Ruido y error 

 

Contrariamente a otros géneros donde lo que se procura es una correcta 

interpretación, en el hip hop, el error es una búsqueda, es parte de la creación. Como 

expresa Charles Mudede (2000), escritor y crítico cultural especializado en el estudio del 

scratching y el sampling, «Es como si una cosa perfecta fuese hecha sólo para ser rota, 

fragmentada, pausada, negado su momento de realización. El hip hop no evita errores, 

los hace, los imita.» (Versión digital). Justamente, el scratching está involucrado en la 

dimensión del error (así como en la del ruido), porque nace a partir de él, «De hecho, el 

scratch es un error en sí mismo. No se supone que detengas un disco, ni que lo muevas 

de atrás hacia adelante […] Se supone que dejes que el disco continúe, complete su 

ciclo.» (Ibídem). El vinilo es un objeto que tradicionalmente “no se toca” o “se toca lo 

menos posible” a fin de preservarlo. En el scratch, por el contrario, el disco es un objeto 

maleable y atractivo por su sensibilidad al tacto, tratado de modo que cause ruido. Esto 

atenta contra los modos pautados del hacer música, contra las reglas que guían el camino 

de la composición y con las más elementales normas de la escucha. Los modos correctos 

e incorrectos pierden todo asidero, en el hip hop el error se estetiza.  

  Asimismo, tanto el break-beat como el sampling y el scratching rompen la 

continuidad y el flujo de la canción sobre la que intervienen. Esta clase de 

quebrantamientos (como aislar un fragmento, desarticular los versos de una canción o 

interrumpir una melodía transformando las variables sonoras) vuelve al hip hop un 

desorganizador de la sintaxis de la música, como asevera Eshun. Para el teórico, la forma 

canción se hace añicos, «La Canción está en ruinas» (1998, p.25), y lo que asoma, son 

objetos de audio o «Audio Objetos». El artista de hip hop se yergue sobre las ruinas de 

“La Canción” y sobre ellas, construye y destruye, ensaya y experimenta, cual científico en 

su laboratorio.  



 
 

Además de incorporar el error al proceso creativo, en el mismo sentido nos 

encontramos con la utilización del ruido. El scratching participa también de esta dimensión 

por su carácter de ruido técnico, y comparte el lugar con el catálogo de ruidos grabados y 

creados que son incorporados a la producción. La forma de esos ruidos puede variar al 

infinito: mecánicos, de armas, vidrios rotos, monedas, sirenas, golpes, etc. y son tan 

importantes como cualquier otro elemento que integra la paleta sonora a disposición del 

DJ. El hip hop adopta el estatus de una máquina: para la máquina no hay ruido „o‟ 

sonidos, no hay distinción. En este sentido, vale pensar la idea de musicalidad de John 

Cage (2002), cuando afirma que no habría distinción entre ruidos y música, si no que más 

bien deberíamos referirnos a una combinación no restrictiva de sonidos. 

 

Acerca de los nuevos escenarios 

Podríamos afirmar que los cambios ocurridos en el nivel de las tecnologías del 

sonido tienen correlación con distintas propuestas estéticas. De acuerdo a Julián Ruesga 

Bono (2004), los descubrimientos técnicos que afectaron al sonido tuvieron un efecto más 

allá del sonido mismo,  

[…] han sido determinantes en el desarrollo y perfeccionamiento de las tecnologías 

de producción, almacenamiento-distribución y recepción-consumo de la música. Lo 

que a su vez ha jugado un papel fundamental en la transformación de las estéticas 

musicales; se puede afirmar que todos los cambios en los modos de comunicación 

de las formas artísticas han conllevado transformaciones en el orden formal de lo 

estético y su construcción de sentido. (p. 6) 

 

Más aún, pensando las posibilidades creativas de las tecnologías en el contexto 

actual, signado por su forma digital, todas estas exploraciones y experimentaciones se 

tornan aún más potentes. Por una parte, el control y la editabilidad del sonido se vuelven 

infinitos; por otra, los límites espacio-temporales dejan de ser restricciones, tras la 



 
 

digitalización y con las tecnologías portables, la experimentación puede ocurrir en 

cualquier lugar y momento. Profundizando la reflexión en torno a los alcances estéticos de 

las tecnologías en la música, consideramos fundamental atender a la idea de generación 

de sonoridades humanamente imposibles (Holmes, 2002). Las tecnologías no están 

condicionadas por las limitaciones físicas en la ejecución de un instrumento (como la 

respiración o la tensión muscular), lo que permite determinadas creaciones gracias a la 

configuración y usos de los aparatos. La tecnología y su apropiación en ciertos usos 

creativos, tal como lo manifiesta el hip hop, amplían los horizontes de lo que la música es 

y en lo que puede convertirse. Como afirma el crítico musical británico, Simon Reynolds 

en su obra Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones 

inconclusas (2010), 

Esto involucra la exploración del timbre, el color, el ruido, la priorización del ritmo y 

la repetición por sobre el desarrollo melódico o armónico, y la reelaboración del 

espacio virtual utilizando el estudio como instrumento. […] se trata de explorar qué 

es lo que nos permite hacer un nuevo equipamiento, cosas que no hayan sido 

hasta entonces posibles o incluso pensables. Esto incluye localizar y explotar en 

las máquinas nuevos potenciales que los fabricantes nunca imaginaron. (pp. 167-

168).  

Si bien no es nuevo aquello de que el escenario cultural contemporáneo presenta 

una serie de transformaciones que desacomodan y reacomodan las categorías con las 

que pensamos lo cultural, vale tomar el pensamiento de Andreas Huyssen (2002) acerca 

de que los fenómenos culturales contemporáneos escapan a definiciones estrictas y 

exceden los límites conceptuales que intentan clausurarlos. De acuerdo a Huyssen, las 

esferas antes separadas se cruzan, se mezclan, trafican productos, obras, 

procedimientos, contenidos, estilos. Así, las clasificaciones terminantes y los esquemas 

dicotómicos se vuelven estériles, dejando en claro que las líneas divisorias no son tan 

nítidas ni entre los objetos ni entre las prácticas. Por ello, las ideas de producción, de 

creación, de consumo o de recepción, se vuelven terrenos de mixtura, lejos de convertirse 



 
 

en una clasificación cerrada y clara en torno a determinadas acciones. Por momentos 

podríamos hablar de consumos productivos o activos, o más bien pasar a la idea de usos; 

también parecería oportuno desterrar ciertas nociones de la escucha como una operación 

pasiva y contemplativa, y en cambio, detenernos en los ejemplos que el hip hop puede 

proporcionarnos acerca de escuchas productivas. Aunque no estamos habilitados a 

hablar de un cambio radical, para Huyssen, « […] en una zona importante de nuestra 

cultura se verifica un cambio notable en la sensibilidad, en las prácticas y formaciones 

discursivas que permite distinguir un conjunto de supuestos, experiencias y proposiciones 

que difieren de las del periodo precedente.» (pp. 311 - 312).  Sin embargo, aunque se 

desestabilicen ciertas nociones, esto no significa que no podamos establecer diferencias; 

se trata de límites difusos, nómadas. En su propuesta estética, el hip hop aparece como 

un espacio en el que es posible detectar estos cambios. En sus cruces, en sus 

transgresiones, desde el lugar del DJ como un interventor o a partir del uso de los discos, 

el género hip hop pone de manifiesto las potencialidades de la apropiación de las 

tecnologías, mostrando sus propuestas estéticas, la capacidad de disparar la inventiva y 

transformar los modos de hacer y experimentar la música.  
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