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Introducción 
 

La cultura es el elemento que fundamenta las bases de la sociedad y enlaza las fuerzas 

motrices que constituyen la pieza esencial para la existencia del ser humano. Es una 

configuración social fluctuante, permeable y en constante roce con otras culturas y 

procesos sociales, intersección que provoca el intercambio de componentes culturales. 

La globalización es una fuerza motora sociocultural, económica, política y tecnológica 

que fomenta y refuerza la confluencia de elementos interdependientes entre sí. Esta 

retroalimentación cíclica provoca el progreso y reestructuración de las culturas 

involucradas en el proceso de hibridación cultural.  

El objeto de análisis se acotará y se enfocará en la cultura sudafricana, cuya existencia 

será cuestionada y argumentada. Para dotarle a la cultura sudafricana del sentido 

contextual preciso, es imprescindible dilucidar el peso que cobra el colonialismo y el 

Apartheid en legado sudafricano. 

La delimitación del objeto de estudio se ceñirá a la siguiente premisa, “la cultura 

sudafricana está influida por la globalización” que articulará y atará todas las 

cuestiones que se aborden a lo largo del trabajo. El  afirmar o refutar la delimitación del 

objeto de estudio propuesto, dependerá del contenido y el sentido de las definiciones e 

ideas que conducirán la línea de estudio. Llevar esta suposición al campo pragmático 

requiere de una teoría que plasme el proceso y la realidad funcional, por ello se ha 

propuesto la teoría de la hibridación cultural. Este proceso cultural es resultado de las 

alianzas azarosas entre los elementos culturales de dos o más  grupos socioculturales, 

cuyo encuentro se ha producido por la coyuntura histórica sociocultural, política y 

económica. 

El total de la cultura sudafricana es inabarcable en este trabajo y, debido a esta 

limitación,  se acotará el objeto de análisis al ámbito artístico y musical, dentro del cual 

se enfatizarán los estilos musicales tradicionales creados por los artistas sudafricanos 

negros. La influencia musical como fuerza motora contribuidora del  proceso de 

hibridación cultural, no solo se constituye por el contenido musical o la temática de las 

canciones, sino que también está determinado por la coyuntura sociocultural y política 

respecto a la realidad. Por ello, analizaré los estilos musicales sudafricanos resultantes 
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de la combinación con géneros musicales globales, desde una perspectiva híbrida 

cultural.  

La introducción de agentes externos, concretamente la globalización, y sus consecuentes 

influencias en las formas musicales están determinados por la evolución y el contexto 

histórico, como el apartheid en el caso sudafricano.  

Se esclarecerán concisamente las formas musicales que preceden a los estilos influidos 

por la globalización como inmersión en la codificación del campo musical sudafricano 

negro. Estas categorías musicales, que preparan el terreno musical a los estilos 

sudafricanos que florecerán a partir de la globalización, se corresponden con las épocas 

históricas que han configurado las sendas socioculturales de Sudáfrica. Sin embargo, los 

estilos que se analizarán y en los que se basará el estudio, surgen a partir de la 

globalización.  

Finalmente, se procederá a identificar los estilos musicales sudafricanos negros con 

procesos híbridos culturales que se hacen realidad superando los componentes 

dialécticos y reforzando aquellos que facilitan la armonización cultural. La delimitación 

del objeto de estudio se basará en cuatro géneros musicales dispares entre sí, desde la 

perspectiva global, pero conectados a través de los elementos musicales tradicionales 

sudafricanos: disco, pop, hip hop y el kwaito. El estudio se abordará en todos los casos 

desde una perspectiva sociocultural, razonando la involucración de acontecimientos 

como el Apartheid o la pobreza social.  

 

Metodología 
 

Se ha utilizado la metodología descriptiva para la elaboración de este trabajo, ya que se 

ha dispuesto de una rama epistemológica como es la cultura y se ha delimitado el objeto 

de estudio en Sudáfrica. He adquirido el conocimiento a través de la lectura y el análisis 

de las aportaciones de diversos autores y lo he presentado con el máximo rigor 

conforme a unas acotaciones y pautas dadas previamente. Asimismo, he utilizado 

diversos recursos pero la mayoría han sido libros académicos y artículos de revistas 

especializadas en el ámbito de las ciencias sociales.  
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Aproximación conceptual 
 

Globalización 
 

El término globalización estará constantemente presente a lo largo de este trabajo, 

aunque en algunas ocasiones no se mencione, dado que está estrechamente relacionado 

por el objeto de estudio del mismo. Por ello, es preciso indagar en el concepto que nos 

va a conducir en este trabajo. Cabe destacar que a lo largo del trabajo, analizaremos la 

globalización desde un  enfoque cultural, por lo tanto, a pesar de que tendremos en 

cuenta el factor económico, no será la perspectiva central de nuestro análisis. A 

continuación, se va a proceder a citar las definiciones y premisas de algunos autores 

sobre el término que nos concierne. 

El origen de la globalización suscita discrepancias. Por ello se va a aclarar la razón de la 

selección del concepto delimitado temporalmente.   

Muchos autores sitúan los orígenes del fenómeno de la globalización en los años 

ochenta. Entre ellos se encuentran Caterina García Segura (1999) que ubica el origen de 

la globalización en los años ochenta argumentando que en esa época se produce la 

conjugación de la totalidad de los procesos que rigen el escenario internacional, la 

intensificación de tendencias y tiene lugar el auge de la revolución informática 

conducida por el ámbito de la comunicación. 

Susane Strange, comparte el planteamiento relacionándolo con el momento en el que se 

pasa de un Estado de bienestar a un Estado competitivo, que establece y extiende 

prácticas y estándares comunes. Robert Cox (1991, citado en García, 1999) comparte la 

idea argumentando la conversión de la globalización en una ideología en el momento en 

el que las fuerzas políticas se consideren beneficiosas e inevitable, y García Segura 

añade que se consagró como una forma de pensar irreversible en la década de los 

ochenta. Jan Aart Scholte, apoya la tesis añadiendo que el paso de nivel internacional a 

nivel global se produce también en la década de los años ochenta, argumentando que el 
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nivel internacional incide en la distancia mientras que la dimensión global alude a 

condiciones situadas más allá de la dimensión espacial.  

La delimitación del objeto de estudio se va a acotar temporalmente conforme al 

momento en el que surge la globalización, en otras palabras, el análisis realizado se 

aborda y se estudia desde la década de los años ochenta.  

Anthony McGrew (Mcgrew et al., 1992: 2-3) ofrece una definición amplia y clara 

afirmando que: 

“la globalización hace referencia a la existencia de múltiples vínculos e 

interconexiones entre los Estados y las sociedades que configuran el 

sistema mundial moderno. Es el proceso a través del cual los 

acontecimientos, las decisiones y las actividades en una parte del mundo 

tienen consecuencias relevantes para los individuos y las comunidades de 

partes muy alejadas del globo”. 

El concepto de globalización se vincula con la occidentalización, porque la mayoría de 

los elementos que lo conforman tienen un origen occidental. Como indica Samir Amin 

(Amin y Houtart, 2003: 311), “la globalización se entiende como la profundización de 

la occidentalización del mundo”. Houtart expone la convergencia entre la economía 

mundo capitalista y la civilización occidental, ya que el modo de producción capitalista 

crea unas relaciones sociales de capital trabajo que indudablemente influye en todas las 

dimensiones que comprende un proyecto de sociedad de países globalizados.  

Según palabras de Peter. L. Berger (2002), la globalización se puede traducir en una 

nueva era de paz y democratización para algunas personas y de amenaza de una 

hegemonía económica y política estadounidense para otras, cuya cultura sería un mundo 

homogeneizado. Además siguiendo con la línea conceptual de este académico, las 

transformaciones económicas y tecnológicas han provocado problemas sociales y 

políticos como la “bifurcación entre ganadores y perdedores”. 

El término de la globalización se encuentra yuxtapuesto a todos los ámbitos de las 

relaciones sociales contemporáneas como en la sociedad, la economía, la cultura, retos 

mundiales y en la comunicación. Caterina García Segura afirma que actualmente todo 

aquello que sea concebido como global, no es contemporáneo. A la hora de definir 
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globalización es necesario tener en cuenta que existen dos vertientes: la económica y la 

multidimensional vinculada a las relaciones internacionales.  

Existen una serie de factores que construyen la globalización como los tecnológicos, 

económicos y los políticos-institucionales. Los factores tecnológicos engloban a las 

innovaciones tecnológicas relacionadas con la comunicación, el transporte y la 

producción. Los factores económicos están constituidos por la integración comercial, 

financiera y por la actividad productiva transnacional. En cuanto a los factores políticos-

institucionales, destacan los actores e instituciones nacionales que desafían al Estado.  

Además, Caterina García identifica la dimensión político-normativa que extiende los 

valores y los principios; la dimensión psicológica que se refleja en la contemplación del 

mundo como un espacio único; la dimensión ideológica que le atribuye valores 

positivos; la dimensión ecológica que hace referencia a los retos que tiene que combatir 

y, finalmente, la dimensión cultural que se refleja en la homogeneización de los usos y 

las costumbres de las sociedades industriales occidentales.  

Ulrich Beck (1998; citado en García, 1998: 324) aporta dos definiciones vinculadas al 

ámbito político y al cultural. La primera se refiere a los “procesos en virtud de los 

cuales los Estados se entremezclan mediante actores transnacionales y sus respectivas 

probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios”. La definición 

que proporciona una perspectiva cultural consiste en un “proceso que crea vínculos y 

espacios transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano culturas 

terceras”.  

Por otro lado, Caterina García Segura (1999) ha seleccionado una serie de elementos 

comunes en todas las definiciones de globalización recogidas. Entre ellas se encuentran: 

la tendencia de difusión mundial, la estabilidad en el tiempo, predominación del carácter 

económico, protagonismo creciente de los actores transnacionales, condición inacabada, 

ocasiona reacciones contradictorias por la tendencia homogeneizadora y la aparición de 

elementos locales de fragmentación y, por último, su carácter tanto integrador como 

totalizador por ser el resultado de múltiples procesos interdependientes que a la vez 

siguen una lógica transnacional hegemónica que conlleva a una tendencia 

homogeneizadora. Además, cabe destacar su carácter transdisciplinar y transversal. 

Néstor Canclini (1989: 290) argumenta la desigualdad resultante de la globalización con 

“nuevos procesos que vuelven más compleja la asimetría: la descentralización de las 
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empresas, la simultaneidad planetaria de la información, y la adecuación de ciertos 

saberes e imágenes internacionales a los conocimientos y hábitos de cada pueblo”. 

Según este mismo autor, la modernidad es una condición que envuelve a la sociedad, 

independientemente del lugar donde se desarrolle.  

 

Cultura 
 

La cultura es el término que se encuentra en el eje central del objeto de estudio de este 

trabajo. Debido a ello, es necesario conceptualizar y ahondar en este término a través de 

una selección de diversas definiciones recopiladas de varios antropólogos y sociólogos 

que profundizan en la temática.  

Desde un enfoque antropológico se reconoce la cultura como construcción social, la 

existencia de individuos culturales o a-culturales y la primacía de una cultura sobre otra, 

a pesar de que es incuestionable que todo ser humano es un ser cultural. Asimismo, el 

antropólogo Grimson (2011) considera que la naturaleza y la biología no son intrínsecas 

en la cultura, como antropológicamente algunas personas consideran, sino que más 

bien, la cultura es un elemento distintivo de los seres humanos respecto a la naturaleza. 

La raza se consideró el instrumento clasificador de categoría humana hasta el fin del 

nacionalsocialismo momento en el que la cultura lo sustituyó como herramienta de 

clasificación de los grupos humanos.   

El concepto clásico de cultura comprendido como un conjunto de elementos simbólicos 

o bien de costumbres y valores de una comunidad asentada en un territorio, plantea 

discrepancias. Estas divergencias se producen en primer lugar, por la progresiva 

fluctuación de símbolos culturales que ha provocado la globalización y, en segundo 

lugar, por la homogeneidad cultural de un grupo frente a otros. 

Esta idea se puede sintetizar con la tesis de A. Grimson (2011), que afirma que no es 

posible asociar un conjunto de símbolos y prácticas con un territorio concreto. Esta 

incompatibilidad se produce, por un parte, por las múltiples divergencias que existen 

entre los miembros de un mismo grupo humano y, por otra parte, porque no se puede 

delimitar un conjunto de símbolos y prácticas a un territorio concreto, por la constante 

expansión que se genera a partir del flujo de personas e información.  
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Es preciso aclarar el concepto cultural que alude a los componentes estructurales que 

constituyen las culturas. Ese factor cultural delimita la capacidad del Estado para actuar 

en lo referente a  la legitimidad, la autoridad, la libertad, la justicia o la utilidad. Si nos 

aproximamos a las relaciones internacionales culturales, es relevante destacar la 

característica, nombrada por Merle (Calduch, 2007), de flujo de los principales 

conjuntos culturales que se desarrolla entre los actores que conforman las culturas 

existentes de la sociedad internacional.  

Hannerz (Grimson, 2011: 60) completa en 1996 su definición de cultura con tres 

supuestos: “La cultura se aprende en la vida social; la cultura está integrada de alguna 

manera; la cultura es un sistema de significados diferentes en cada grupo, y los grupos 

pertenecen a un territorio.” Sin embargo, los tres supuestos se han cuestionado debido a 

la interconexión y flujo de culturas que se ha vuelto más volátil e inestable en las 

últimas décadas. 

Por otro lado, Raymond Williams (1983; citado en Storey, 2002: 86-87) aporta un 

enfoque a través del cual considera la cultura como una experiencia vivida de las 

personas corrientes, construida desde la interacción diaria con los textos y las prácticas 

de la vida cotidiana. Propone tres definiciones conceptuales de cultura. La primera 

definición hace referencia a “un proceso general de desarrollo intelectual, espiritual y 

estético”, la segunda está relacionada con las costumbres, “un modo de vida especifico 

ya sea de un pueblo, un período o de un grupo” y, la última, alude a “las obras y las 

prácticas de la actividad intelectual y, especialmente, artística”. 

Como indica el profesor Calduch (2007) , la configuración interna de las culturas se ha 

formado a partir de elementos marcados históricamente por la aglutinación de las 

experiencias vitales individuales y las experiencias vitales colectivas, que están 

interconectadas y condicionadas entre sí. Estos elementos se rigen a su vez por unas 

pautas que conllevan a resultados diferentes, determinados por la dimensión racional o 

emocional del ser humano a la que respondan. La dimensión racional corresponde con 

los conocimientos empíricos que dan lugar a la argumentación lógica, como las ciencias 

y la filosofía. A diferencia de la dimensión emocional, que está relacionada con las 

creencias de una cultura. Los valores y las normas sociales de conducta son el producto 

de las diversas reinterpretaciones posibles basadas en estas  dimensiones. 
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Las configuraciones culturales corresponden con espacios sociales constituidos por 

instituciones, prácticas y representaciones, con los que se identifican los colectivos 

humanos. Los conflictos tienen resultados e interpretaciones diferentes y están sujetos a 

la configuración cultural en la que se desarrollen.  La configuración cultural es definida 

por el teórico A. Grimson (2011) como la “sutura, constantemente reconstruida, de las 

heterogeneidades inestables pero sedimentadas. “ Es la (im)posibilidad de fabricar 

alteridades y alterar desigualdades de poder. El concepto de configuración cultural 

permite comprender la heterogeneidad existente en cada espacio concreto con sus 

respectivas jerarquías y desigualdades, y la multiposicionalidad que poseen los 

individuos en la época contemporánea, que hace referencia a la capacidad que tienen las 

personas de saber utilizar determinadas tramas simbólicas en cada espacio. Muchos 

autores descartaron el concepto de cultura por la multiplicidad de intersecciones que 

existen entre las configuraciones culturales.  

Existen llaves que permiten abrir una configuración cultural, compuesta por 

heterogeneidades, desigualdades y cambios culturales. Las llaves son las prácticas y 

categorías que están relacionadas con un proceso histórico y decisivo para una sociedad. 

La heterogeneidad de las partes que conviven en la configuración cultural implica una 

interrelación entre ellas, a partir de la cual comparten una trama simbólica común, como 

el lenguaje verbal, sonoro y visual. 

Las diferencias intraculturales surgidas por la carencia de contenidos homogéneos 

conllevan a la construcción de subculturas. Esta clasificación es definida por el profesor 

Calduch (2007: 28) como: 

“Las diferentes variantes de una misma cultura surgidas como resultado 

de la distinta prioridad e interpretación que se le atribuye a los valores, la 

moral y los principios culturales, debido a la prevalencia que los diversos 

grupos de una sociedad conceden a alguno de los elementos esenciales de 

esa cultura, en función de  sus particulares fines, objetivos e intereses 

colectivos.” 

Sin embargo, los elementos culturales básicos son comunes a todas las subculturas 

pertenecientes a la misma construcción cultural. 

El sociólogo Bourdieu (1983; citado en Canclini, 1989) señala que la cultura debería ser 

un componente perteneciente a toda la sociedad que deberían de interiorizar a través del 



10 
 

habítus. A pesar de ello, la apropiación de la cultura de una manera desigual en toda la 

sociedad propicia la lucha de clases. 

Por otra parte, los procesos de intersección, son aquellos que se refieren a los procesos 

culturales. La interculturalidad no ha de confundirse con el proceso relacional de 

culturas homogéneas, ya que no existen las culturas homogéneas, sino que hace 

referencia a  intersecciones múltiples que desenvuelven en las configuraciones 

culturales.  

Como afirma Grimson (2011: 34) “El ser humano no está constituido por una cultura, 

sino por una vida intercultural”. La idea de interculturalidad es esencial para 

comprender después el objeto de estudio que nos concierna. El teórico Aníbal Ford, 

enfatiza los espacios simbólicos vinculándolos a la interculturalidad y desmonta el 

concepto clásico de cultura. Afirma que todas las diferencias adquieren sentido 

comprensible en un mundo cada vez más cosmopolita con múltiples redes 

transnacionales. Otro autor que analiza el término de interculturalidad es Merle (1985; 

citado en Calduch, 2007), quien centra su estudio en las relaciones interculturales 

construidas  a partir de sociedades con culturas diferentes. Boas, antropólogo 

estadounidense, introduce el concepto de pluralidad cultural, compartido también por 

Duverger (1966; citado en Calduch, 2007), quien explica que la cultura solo se entiende 

a partir de su historia y del contexto de cada una.  

 

La pugna y la alianza entre culturas 
 

El colonialismo ocupa un lugar primordial en el marco contextual a través del cual 

enfocaremos nuestra materia de estudio y, por ello, es esencial examinar la importancia 

de la colonización y de la supremacía de algunas civilizaciones sobre otras desde una 

perspectiva teórica.  

Braudel (1970; citado en Calduch, 2007: 1), incide en el concepto de civilización 

señalando que se relaciona con “la forma de vida y los conocimientos de las sociedades 

avanzadas”. Este concepto se contrapone al término de barbarie, vinculado con los 

pueblos colonizados o más atrasados. Para guiarnos por la línea de nuestro análisis, es 

necesario nombrar a Toynbee (1960; citado en Calduch, 2007) y el orden jerárquico 
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establecido por él mismo, que implica la primacía de las civilizaciones asaltantes sobre 

las asaltadas.  

Raymond Williams (1983; citado en Storey, 2002) aclara que los intereses de la clase 

dominante serán aquellos que influyan el proceso de selección de los elementos 

culturales. Dentro de su análisis cultural añade que la tradición cultural es 

principalmente una interpretación. 

Asimismo, critica la separación en esferas de la política, la economía y la cultura y 

argumenta que la cultura es esencial porque no existe ningún proceso social sin 

significación. Admite que pueda haber jerarquización de sectores pero todos se 

entienden dentro de un orden cultural. 

Katy Khan (2007) se posiciona en contra de la dominación que ejercen las culturas 

influyentes sobre las influidas, argumentando que ambas culturas se encuentran bajo el 

paraguas de la globalización y por ello, los elementos influyentes no provienen 

precisamente de la cultura influyente per se, sino que es producto de la combinación e 

interacción de elementos culturales propios y adquiridos por otras culturas. En otras 

palabras, ninguna cultura es hermética y todas van a estar compuestas por sujetos 

culturales adquiridos de otras culturas y por tanto, llega a la conclusión de la 

inexistencia de un actor cultural influyente y otro influido. 

Gramsci (Storey, 2002) consolida su teoría de la hegemonía neo-gramsciana, para 

explicar que todas las luchas sociales han luchado usando como escudo la cultura, 

contra las “fuerzas homogeneizadoras de incorporación de la cultura dominante”. El 

leavisismo (Leavis, 1978; citado en Storey, 2002) contradice esta teoría, la cual se basa 

en que “la cultura siempre ha sido mantenida por una minoría”. Sin embargo la posición 

de la minoría dentro de la sociedad se ha modificado a lo largo del tiempo. La cultura de 

masas  y la aplicación de la democracia en cuestiones políticas y culturales amenazan el 

dogma cultural de Leavis y de Matthew Arnold, porque el pueblo ya no representa la 

autoridad intelectual y cultural.  

Duverger (1966; citado en Calduch, 2007: 2),  por su parte, considera que la civilización 

es el resultado de la evolución de los conjuntos culturales que se crea en base a los 

elementos comunes como las creencias, los sistemas políticos o las condiciones 

geográficas.  
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La alianza y fusión de culturas diferentes ha conducido a la emersión de nuevos grupos 

culturales con nuevas demandas y manifestaciones. La idea de la supremacía de un 

grupo cultural sobre otro es relevante para proceder con el  planteamiento de la teoría de 

la hibridación cultural en la que se basa el estudio. Antes de comenzar a explicar la 

compleja estructura de la teoría que nos atañe, se mencionarán unas ideas introductorias 

al proceso de hibridación.  

Samuel Huntington (1996; citado en Calduch, 2007)  diferencia entre las culturas 

fuertes, las que no se adaptan fácilmente a la cultura global, y las culturas débiles, que 

se dejan influir sin oposición y descuidando su propia cultura. Este politólogo junto con 

otros, considera la existencia de culturas superiores basándose en marcos teóricos 

occidentales. 

La civilización universal es el núcleo común a las culturas como factor a nivel de la 

sociedad internacional. Braudel (Calduch, 2007) afirma que los contenidos de las 

estructuras civilizatorias están conformados por el  común denominador de todas las 

culturas, que se ha forjado a través de la transculturación. 

Según las clasificaciones de las civilizaciones asaltadas realizadas por el académico 

Toynbee se puede considerar,  que la civilización sudafricana ha sido modificada por 

medio de una tendencia creativa, el denominado Evangelismo. Se trata de  una fórmula 

creativa entre civilizaciones diferentes que da lugar a una nueva dimensión cultural, 

fruto de la fusión entre la civilización asaltante y la civilización asaltada. 

Como explica detenidamente el profesor Calduch (2007), se pueden hallar relaciones 

interculturales de conflicto o de cooperación. Para la compresión íntegra de estas dos 

dinámicas, es necesario analizar los tipos que se han obtenido por el acercamiento o 

unión de culturas y los procesos por los cuales se han acercado las culturas y han 

generado nuevas configuraciones culturales. 

La dimensión de conflicto se bifurca a la vez en resistencia o rechazo cultural, tal y 

como indica Toynbee (1960; citado en Calduch 2007). La resistencia cultural consiste 

en adquirir los elementos racionales de culturas ajenas que servirán para la 

modernización de una cultura, mientras mantiene los principales elementos de la 

dimensión emocional de su propia cultura. Esta coyuntura propicia la fragmentación y 

la dualidad de la sociedad que se debe de adaptar a los nuevos componentes culturales. 

En la mayoría de los casos se produjo una dualidad en el campo lingüístico que impidió 
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lograr una unión funcional y cohesión política, social y cultural. El rechazo cultural 

consiste en la oposición plena de la adhesión de algún elemento de una cultura ajena. De 

esta manera, desafía la modernidad y se aferra a la cohesión cultural. 

La dimensión de cooperación está compuesta por una parte por la imitación cultural, 

que incide en la incorporación de elementos racionales de culturas ajenas y los valores y 

las instituciones por las que se rigen. Por otra parte, está compuesta por la 

transculturación o integración cultural, proceso a través del cual surge una nueva cultura 

o una civilización particular, formado a partir de elementos emocionales y racionales 

comunes denominadores de las culturas integrantes que han convivido históricamente. 

El proceso promueve la modernización y la cohesión cultural y social. Como señala 

Calduch (2007), cabe destacar tres procesos históricos que provocaron una 

transculturación de las culturas integrantes: las migraciones, los imperialismos y las 

colonizaciones.  

El profesor Calduch (2007) enfatiza la dimensión temporal que caracterizan las 

relaciones interculturales. Por una parte, alude a los cambios de ritmos entre las 

generaciones y cómo difieren los elementos culturales de una generación a otra. Por otra 

parte,  las etapas de la evolución que atraviesa cada cultura, indican el grado de 

evolución de cada cultura. Este grado de cohesión interna provoca que cada cultura se 

halle en una etapa diferente de su propia evolución en el momento de la transculturación 

y como consecuencia, aporte y obtenga elementos de manera diferente. Por ello, cada 

cultura deberá abandonar e incorporar elementos culturales no deseados, durante el 

proceso de transformación y de producción de una civilización particular. La intensidad 

del arraigo social y la naturaleza de las relaciones interculturales, junto con el grado de 

evolución de cada cultura condicionan las relaciones interculturales. Esta idea está 

ligada a la coyuntura histórica nombrada anteriormente que desencadena la 

consolidación de nuevas conformaciones culturales.  

Otros académicos han profundizado en el estudio de las relaciones culturales 

internacionales entre las colonias y las metrópolis como George Balandier (1973; citado 

en Chiriguini, 2008: 1) que define  situación colonial como “el dominio impuesto por 

una minoría extranjera racial y culturalmente diferente, en nombre de una superioridad 

racial o étnica […] este dominio provoca el establecimiento de relaciones entre 

civilizaciones heterogéneas”.  Esta misma idea es designada por James Watson (1997; 
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citado en Ritzer, 2015) como localización, es decir, aceptación de la cultura global 

incorporando elementos culturales locales.  

La aculturación fue un término utilizado por Redfield (1947; citado en Grimson, 2011)  

para entender el proceso de adaptación de la cultura colonial ocurrido en las culturas 

indígenas debido a la influencia europea. Fernando Ortiz (1940; citado en Grimson, 

2011) denominó transculturación a las etapas que atraviesa una cultura en el proceso de 

transición a otra cultura que concluye con la formación de nuevos conjuntos culturales. 

Joao Pacheco de Oliveira (1993; citado en Grimson, 2011) critica “la etnología de las 

pérdidas y de las ausencias culturales” premisa que afirma la desaparición de la 

diversidad cultural por la imposición de la cultura occidental. El mismo autor crea la 

teoría de la fricción interétnica donde expone una situación de interacciones entre dos 

culturas dialécticamente unificadas mediante intereses diametralmente opuestos, aunque 

interdependientes.  

 

Análisis de la hibridación 
 

Es imprescindible una renovación del sistema cultural que no suprima elementos 

propios de la cultura, sino que incluya las nuevas aportaciones ventajosas para dicha 

transformación. Dicha transformación es necesaria debido a la sociedad moderna 

líquida como indica Z. Bauman (1999) y por ello, las comunidades deben adaptarse al 

constante cambio pero no por ello deben de igualarse al resto de culturas. 

El proceso de la hibridación es definido por Villalobos-Herrera y Ortega-Salgado (2012: 

45) como: 

“Procesos interculturales con particularidades visibles en continuo 

cambio y transformación, son el lugar desde donde pueden comenzar 

nuevas búsquedas interiores y exteriores para reinventar las identidades y 

al mismo tiempo para expandirlas hacia otros lugares. Articular posibles 

combinaciones para situarse en medio de la heterogeneidad del 

conocimiento.” 
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A modo de descripción categórica, se puede considerar que el proceso de hibridación 

deriva de la coexistencia, se consolida como la primera fase, entre dos o más grupos 

socioculturales que conlleva al siguiente paso de hibridación, el intercambio de los 

elementos culturales. Esta segunda fase se traduce en adquirir los elementos 

provechosos y desechar aquellos que impidan un adecuado desarrollo del proceso de 

hibridación, para concluir en la formación de un nuevo estilo cultural compuesto por la 

combinación de los elementos culturales de las culturas interventoras.  Se produce en 

una coyuntura histórica sociocultural, a partir de las interacciones socioculturales, 

políticas o económicas, cuyo pensamiento central de la época se refleja en las fusiones 

creadas que marcan, entre otros aspectos, la diferencia con otros estilos y 

combinaciones culturales. Es necesario destacar el rasgo fluctuante del proceso, que 

equivale al constante cambio y transformación que realiza en paralelo a la dinámica 

oscilante sociocultural.   

Es necesario distinguir los efectos impuestos por los imperialismos de los impuestos por 

la globalización: los actores en el caso de la globalización no son estados, sino 

corporaciones transnacionales y la política exterior de los estados involucrados en el 

proceso de globalización no es afectada necesariamente. Tomlinson (1999; citado en 

Ritzer, 2015) identifica otras diferencias como la menor coherencia o el proceso 

dirigido con objetivos culturales y, además, considera que la interdependencia resultante 

se lleva a cabo sin deliberación.  

Precisamente, la hibridación como proceso fruto de la cultura impuesta por el 

imperialismo y la cultura subalterna es denominada como la creolización por Hannerz, 

es decir, la combinación de diferentes idiomas y culturas que previa a esta fusión eran 

incompatibles e inentendibles entre ellas (Cohen 2007; Knörr 2012; citados en Ritzer 

2015).  

El teórico poscolonial, Homi Bhabha (1994, citados en Clayton et al., 2003)  hace 

referencia a la importancia que tiene la herencia cultural del colonialismo en los 

procesos de hibridación del presente. Este autor va más allá de la definición de 

hibridación como producto de la combinación de dos conjuntos culturales y afirma que 

se forma un tercer espacio dentro del cual los elementos están interconectados y se 

influyen hasta transformarse mutuamente. 
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Spivak, Rooney (1989: 133) y Bhabha (1994: 85-92, citados en Clayton et al., 2003: 

234) enfatizan en la fusión de horizontes y en el tercer espacio que provoca la 

hibridación, abordado desde una perspectiva poscolonial: 

 “But as we approach this "fusion of horizons" from the discrete 

polarity separating "our horizon" from "their horizon," we need to ask 

where this third space is located, and (since space is usually owned) to 

whom it belongs. Taylor implies that the new space is ultimately an 

extension of the West's; it is our "vocabularies of comparison" that will 

be enriched in the process. So while bringing more of the Other into 

view, Taylor's program does not—indeed cannot—eliminate the 

foundational terms of Self or Other, terms locked in a violent hierarchy 

in which Self as subject reproduces and completes itself as object or 

other. So, once again, a version of "Eurocentric cross-culturalism" is 

what is likely to emerge from an attempt to fuse horizons”. 

La hibridación desafía el poder hegemónico al tiempo que lo reconstruye a su medida, 

de esta manera, se produce una revelación del subalterno para disolver las jerarquías 

sociales, culturas, étnicas e incluso económicas para dar lugar a un conjunto cultural 

nuevo y diferente. Se deshacen las contraposiciones establecidas históricamente por la 

colonización y por la pos-colonización. Es un acto de empoderamiento y emancipación 

llevado a cabo por los “unos” y los “otros”. El discurso postcolonial ha trasladado la 

hibridación desde un enfoque bio-político y basado en la raza a un ámbito cultural y 

semiótico. 

La hibridación es un proceso multidisciplinar y transversal que ha afectado a muchas 

sociedades a lo largo de mucho tiempo, desde el colonialismo hasta hoy en día con la 

globalización. A pesar de estar intervenir en la creación de elementos relacionados con 

múltiples ámbito, en este caso se enfocará en la rama cultural y más concretamente 

musical.  

La hibridación cultural acentúa la fusión cultural resultante, en el caso de este trabajo, 

de la globalización y de la producción cultural resultante de la integración global y 

local, como indican Stockhammer, Cvetkovich y Kellner (2012; 1997; citados en Ritzer 

2015). El resultado de estas fusiones son nuevas realidades culturales. 
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Néstor Canclini (1989) analiza en su libro Culturas Híbridas, el procedimiento que 

atraviesan las culturas para modernizarse. En su estudio, se centra en los cambios que 

sufren las culturas tradicionales y populares al incorporar elementos modernizadores.  

Esta idea de utilizar la globalización como factor cultural que participa en el proceso de 

la hibridación conduce nuestra línea de estudio a otro campo que ya hemos introducido 

anteriormente: la globalización y la cultura local como componentes de la hibridación 

cultural que nos atañe en este trabajo. Por ello, explicaré los procesos de modernización 

del estudio de Canclini y procesos de otros autores que se centran en la formación de la 

hibridación compuesto por la globalización y una cultura local tradicional.  

Señala cuatro movimientos básicos que construyen la modernidad. 

1. Proyecto emancipador: La secularización de los campos culturales como son el 

incipiente individualismo occidental. 

2. Proyecto expansivo: Tendencia que pretende ampliar los campos de 

conocimiento, la naturaleza, el desarrollo industrial y avances científicos. 

3. Proyecto de renovación: Busca tanto el mejoramiento de la naturaleza y la 

sociedad libre de imposiciones occidentales como el cambio de las normas del 

consumo masificado. 

4. Proyecto democratizador: Engloba la educación y la difusión del arte y pretende 

conseguir un progreso racional y moral. 

La modernización no sustituye lo tradicional ni local, sino que conforma una 

heterogeneidad multitemporal en conjunto y pretende transformar la tradición, más que 

extinguirla. El tradicionalismo se combina con lo moderno, cuando la tradición aparece 

en la cultura y la modernización se enfoca en lo social y lo económico. 

Nederveen (2004) argumenta que los procesos de globalización pueden ser descritos 

como procesos de hibridación y consolida el concepto como una crítica a la 

homogeneización y a la occidentalización. Afirma que la noción local va de la mano de 

lo global y comparte la premisa de Robertson universalización de lo particular. Esta 

afirmación está estrechamente vinculada con la glocalización, que consiste en la 

“interpenetración del resultado único global y local ubicado en diferentes zonas 

geográficas” como indican G. Ritzer y P. Dean (2015). 
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La hibridación estructural da lugar a pluralidad de formas de cooperación y de 

competición, así como a formas fusionadas de cooperación, como mencionaba 

anteriormente el profesor Calduch. La consecuencia de estas formas son la hibridación 

cultural y las multiplicidad de identidades, que se construyen a partir de la capacidad 

que tienen los individuos para valerse de diferentes opciones sociales. Por tanto, la 

globalización es considerada como marco para la ampliación y diversificación de 

recursos de los individuos. La hibridación estructural y cultural es interdependiente, ya 

que las nuevas formas de cooperación exigen nuevos supuestos culturales.  

Marco teórico 
  

El objeto de estudio de este trabajo se basa en la teoría socialconstructivista de las 

relaciones internacionales. Esta teoría señala la formación de la identidad desde una 

perspectiva constructivista al estar constituida a partir de la construcción social. 

Emanuel Adler (citado en Arenal y Sanahuja, 2015: 201) indica que “los 

constructivistas creen que las identidades, los intereses y el comportamiento de los 

agentes políticos son construidos mediante significados, interpretaciones y asunciones 

de carácter colectivo sobre el mundo”. Por tanto, el comportamiento de dichos actores, 

su identidad y sus interacciones sociales están construidas en el marco de una estructura 

ideacional y normativa. 

El constructivismo social se basa en la lógica de la adecuación, que fundamenta el 

comportamiento en la normativa dentro de la cual se desentiende. (Barnett, citado en 

citado en Arenal y Sanahuja, 2015: 209). Esta teoría está asociada al concepto de 

configuración cultural ya mencionado en la aproximación conceptual.  

Ligando esta premisa con los hilos argumentativos que conforman el objeto de estudio, 

se puede identificar el Apartheid como una construcción social que ha consolidado una 

serie de identidades que manifiestan unas prácticas socioculturales de acuerdo con sus 

creencias y significados colectivos. Los miembros de la misma comunidad desarrollan 

actos sociales similares e interpretan de la misma manera la realidad social debido a la 

formulación de los significados intersubjetivos. En este caso, la comunidad sudafricana 

negra se identifica con la misma música y se comportan de manera similar dentro del 

marco sociocultural sudafricano.  



19 
 

A pesar de que la identidad esté construida desde el enfoque social, las prácticas 

sociales están sujetas a la percepción ajena. De esta manera, si los agentes externos 

contemplan estos actos sociales desde su perspectiva impermeable, estarán influidos por 

la construcción social que construye un juicio concreto respecto a la otra comunidad. 

Este razonamiento se puede plasmar en la construcción social que ha asociado la 

negritud con la inferioridad. Por ello, las formas musicales tradicionales sudafricanas 

negras se han ajustado a aquellas influencias musicales globales cuya construcción 

social se basaba en la negritud.  

Para finalizar este apartado, es relevante hacer hincapié en la comunicación social que 

contribuye a constitución de las identidades e intereses de los grupos socioculturales. 

Aplicando esta idea a la comunidad negra sudafricana, se visibiliza el hermetismo 

racial, ejercido por la construcción social, que dificultó la interacción entre blancos y 

negros sudafricanos y derivó a la construcción segregacionista de elementos culturales.  

 

¿Cultura sudafricana? 
 

Como ya se ha mencionado, el trabajo va a ubicar su objeto de estudio en Sudáfrica. Se 

va a proceder a explicar las características de la cuestionada cultura sudafricana con el 

fin de contextualizar el posterior análisis de estilos musicales. Los antecedentes 

históricos son fundamentales para comprender la conformación de estilos musicales 

híbridos.  

 

Cultural pre-colonial 
 

La sociedad sudafricana que precedía a la primera colonización en 1652 estaba formada 

por cazadores, pastores y cultivadores mixtos. La llegada de los colonos supuso una 

transformación en la forma de vida de los nativos, que se refleja en las relaciones de 

trabajo, ya que partir de entonces los cazadores y pastores  trabajaron para los colonos 

blancos. Los agricultores mixtos, por el contrario, se opusieron a dicha invasión y 

consiguieron mantener vivos ciertos elementos culturales autóctonos, como la lengua 

bantú y la tradición de la figura del jefe tribal. La colonización, junto con el uso de la 
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forma de comunicación oral por parte de las culturas pre-coloniales, son las razones por 

las que se han perdido gran parte de los valores que constituían la cultura pre-colonial. 

La sociedad sudafricana está estratificada en numerosos grupos culturales. Se puede 

identificar a la tribu Khoisan junto con la población San como sucesores de los primeros 

habitantes. Estos grupos culturales convivieron con nuevas configuraciones 

socioculturales como los bantúes, zulúes, sotho, tswana, venda y xhosa.  

La primera potencia colonial en asentarse e imponer la base de su cultura en el territorio 

sudafricano fue la colonia holandesa. Los descendientes de los colonos neerlandeses, 

conocidos como afrikáners, conformaron un grupo cultural líder dentro de la escena 

política y sociocultural sudafricana. Los posteriores colonos británicos poblaron el 

territorio de blancos europeos, fundamentalmente ingleses, que permanecen hasta el día 

de hoy.  

Conflicto sociocultural del colonialismo sudafricano 
 

Las culturas establecidas en Sudáfrica se han articulado alrededor de un factor relevante 

para la posterior conformación de las culturas: el colonialismo. Este fenómeno cobró 

una importancia especial en el territorio sudafricano debido, principalmente, a la llegada 

de dos potencias coloniales en épocas distintas pero cuya interrelación desencadenaron 

una serie de conflictos. El territorio sudafricano estuvo regido bajo la soberanía 

neerlandesa, cuyo grupo social se identificaba como Boers y posteriormente como 

Afrikáans. Su poder fue relevado por el imperio británico a finales del siglo XVIII por 

medio del triunfo de una guerra y su posterior adquisición de las tierras sudafricanas. 

Durante el mandato británica estallaron diversas guerras protagonizadas por el imperio 

británico y por los Zulúes, el grupo cultural sudafricano más numeroso del momento. A 

pesar de la pérdida de las tierras por parte de los Afrikáans, proclamaron dos repúblicas, 

donde comenzaron a aplicar prácticas segregacionistas. Estas repúblicas fueron cedidas 

al imperio británico por cuestiones bélicas como consecuencia  del mercado de 

diamantes. El imperio británico les otorgó a los afrikáners los mismos derechos que a su 

propio grupo cultural, a diferencia de los derechos que tenían los Zulúes y el resto de 

grupos culturales sudafricanos negros. La discriminación racial brotó a base de la 

exclusión del poder político, la limitación de oportunidades laborales para los negros 

sudafricanos y la expoliación de las tierras pertenecientes a grupo culturales negros.  
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Este conflicto sociocultural es el factor precedente y desencadenante del sistema racista 

y discriminatorio del Apartheid que más adelante profundizaremos. Por tanto, se puede 

contemplar que las causas profundas de este suceso no fueron solamente racistas, sino 

además socioculturales y económicas. 

El siglo XX acogió la cultura occidental, que sin embargo no fue bien recibida por las 

poblaciones rurales sudafricanas, ya que se negaban a desprenderse de valores 

tradicionales como el “liderazgo tribal, los ritos de iniciación, el patriarcado, el respeto 

por los antepasados y el acceso a la tierra y al ganado” (Berger y Huntington, 2002: 

232) y a adaptar nuevas actitudes impuestas por la cultura occidental. Asimismo, la 

potencia colonizadora también impuso trabas a las comunidades no blancas hindúes, a 

elementos culturales claves como la educación las ciencias o el uso de medios de 

comunicación de masa. 

El apartheid y repercusiones en la sociedad sudafricana negra 

 
En las elecciones de 1948 ganó una gran mayoría parlamentaria National Party, el 

partido fundado por Hertzog, quienes introdujeron y ejecutaron las políticas de 

segregación. El matrimonio interracial y las relaciones sexuales interraciales estaban 

prohibidas, y se designaron ciertos lugares para el asentamiento de razas específicas. 

Los lugares públicos como hospitales y transporte publico estaban divididos por 

raza.  La llegada del afrikáner Hendrik Verwoerd al gobierno en 1958, supuso el 

comienzo de la era del apartheid más dura implantando la filosofía segregacionista.  

 La manifestación que tuvo lugar en Sharpeville  y la posterior represión que lanzó la 

policía, que dejó 69 muertos, fue el acontecimiento que conmovió a las conciencias de 

los países extranjeros y provoco la puesta en marcha de la ayuda internacional. El 

gobierno prohibió los partidos African National Congress (ANC) y  Pan Africanist 

Congress (PAC) tras los sucesos de la masacre. Se ejerció un control más exhaustivo del 

flujo de entrada a los núcleos urbanos sudafricanos y se realizaron traslados forzosos a 

ghettos habitados únicamente por negros. 

El racismo, el apartheid y la segregación social fueron los hechos que construyeron una 

barrera entre la cultura sudafricana y la cultura global occidental.  

La oposición sudafricana que luchó contra el apartheid en el exilio volvió al país con 

ideas occidentales. En cambio, aquellos que permanecieron luchando desde el interior 
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del país se respaldaron primero en una resistencia autóctona y posteriormente en una 

política de la negociación.   

Las consecuencias de las prácticas segregacionistas se reflejaron en las culturas 

sudafricanas, principalmente aquellas compuestas por personas negras. Cada cultura 

desarrolla y mantiene sus propias creencias, conocimientos, costumbres e ideologías, ya 

que la única relación comunicativa que establecen los miembros de la comunidad es 

intra-cultural. Este suceso provoca la indiferencia cultural sudafricana recíproca al no 

poder establecer relaciones interculturales. 

Como ejemplo de la discriminación a la que estaban expuesta la población negra se 

puede señalar la censura que sufrió el programa televisivo Ezodumo, que emitía música 

rural y tradicional sudafricana negra. Lo tradicional así como lo rural avergonzaba a la 

población urbana blanca, que apostaba por la música global, y por ello querían acabar 

con la música tradicional negra, al igual que con todos los aspectos que derivaran del 

grupo sociocultural negro. 

La segregación provocó graves efectos en la sociedad sudafricana negra. Agravó la 

criminalidad por la abundancia y abandono gubernamental y policial de los ghettos, 

aumentó el número de enfermedades de transmisión sexual, la tuberculosis  debido a la 

carencia de medicinas, personal sanitario, instalaciones adecuadas y las pésimas 

condiciones de higiene. Además, aumentó el nivel de pobreza e impidió el avance de los 

grupos socioculturales negros. 

 

¿Una cultura sudafricana negra común? 

 

Existen muchos intelectuales y autores africanos que aseguran la existencia de una 

identidad cultural africana pero hay otros que lo niegan. Por este motivo, hay que 

analizar si alguna vez ha existido la cultura sudafricana o, si en efecto, existen muchas 

culturas sudafricanas con sus correspondientes subculturas.  

En el apartado de aproximación conceptual se ha tratado la heterogeneidad cultural, 

mencionando la inexistencia de una cultura homogénea. Siguiendo el enfoque 

epistemológico, se procederá a razonar la idea de heterogeneidad aplicándola a la 

cuestión sudafricana que nos concierne. 
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El cúmulo de diversidad cultural, racial, social, religiosa e incluso étnica obstaculizó la 

construcción de una identidad cultural sudafricana común. Sin embargo, la autora ya 

mencionada, Brandel-Syrier (Berger y Huntington, 2002), concluyó su estudio 

diagnosticando el origen de la incompatibilidad a la hora de encontrar una identidad 

cultural sudafricana: inmadurez cultural. 

Nyquist y Frantz Fanon (Berger y Huntington, 2002) comparten también la idea de que 

las principales causas de la alienación de la identidad cultural sudafricana han sido, por 

un lado, la ausencia de una cultura sudafricana única profunda y, por otro lado, la 

fragmentación cultural provocada por el colonialismo.  

Dos de las características que adopta en su estudio Mia Brandel-Syrier (Berger y 

Huntington, 2002) son la “desechabilidad de su cultura original” y “disponibilidad 

cultural”, término que acuña del académico Georges Balandier (Berger y Huntington, 

2002). La élite que ignora sus tradiciones africanas negras, se aferra al camino 

civilizado que le brinda la cultura global pero que a la vez debe de luchar contra el 

rechazo racial que alimenta el apartheid. 

El total de la población urbana en Sudáfrica era en 2015 de 64,7% (Gobierno de 

Asuntos Exteriores, 2015) y los movimientos globales siempre tienen mayor impacto en 

los núcleos urbanos debido a su facilidad de adaptabilidad en comparación con las 

poblaciones rurales con costumbres arraigadas. Sin embargo, el éxodo rural y flujo 

migratorio ha normalizado el uso de las prácticas globales en las zonas rurales de 

Sudáfrica. Este hecho no ha implicado la desaparición de las costumbres tradicionales 

pero si la adaptación de sus elementos a la cultura global. 

Según el estudio de Schlemmer (Berger y Huntington, 2002), los blancos elitistas 

sudafricanos han impedido alcanzar al resto de la población sudafricana pertenecer a la 

clase media y posicionarse en un status social, económico y político semejante al 

europeo, sin embargo los valores europeos se han acogido rápidamente.  

Ann Bernstein (Berger y Huntington, 2002: 272) acentúa las discrepancias que surgen 

entre las clases sociales sudafricanas negras respecto a la consolidación de una cultura 

sudafricana común. La población local negra apuesta por la misma cultura global, que 

impone las élites cultas. Por tanto, la adaptación de la globalización cultural a la 

sociedad sudafricana es cada vez más favorable debido a semejanza sociocultural entre 

las poblaciones rurales y urbanas: 
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“Las comunidades africanas urbanas modernas tienen que afrontar 

tensiones del conflicto interracial y de cambio socioeconómico en unas 

condiciones de excepcional atomización y de desposeimiento cultural. La 

cultura tradicional sudafricana ha ido perdiendo peso en la urbe, 

principalmente porque la elite emergente desprestigiaba cada vez más su 

propia tradición tribal y se impregnaba de la cultura occidental. Las elites 

cultas negras han sido las responsables de cortar el vínculo cultural entre 

el entorno rural y urbano, hecho que ha provocado el desuso de los 

valores tradicionales africanos en toda la sociedad sudafricana. Estas 

élites cultas no solo han dirigido los valores culturales del país, sino que 

esta cultura africana que rechazan es la que discriminaron durante la 

época del apartheid por su condición racial. “ 

La heterogeneidad que domina el escenario sociocultural sudafricano ha contribuido a la 

formación de elementos culturales híbridos. Esta heterogeneidad favorece la 

preservación de las culturas sudafricanas, que sin embargo algunas de ellas, 

principalmente aquellas que cuentan con miembros negros, están sometidas a la 

discriminación racial. 

Finalmente, se confirma la existencia de la bifurcación cultural sudafricana regida por la 

raza. Las disimilitudes socioculturales imperantes entre de los miembros de la cultura 

sudafricana negra son considerables, principalmente por el origen cultural. Más allá de 

estas diferencias, existen una serie de rasgos culturales comunes a los sudafricanos 

negros, como la lucha contra el racismo, a favor de la igualdad de oportunidades o la 

demanda de la mejora de condiciones de vida. Las personas que viven en núcleos 

urbanos tienen más similitudes entre ellos y lo mismo ocurre con los habitantes de 

zonas rurales. Esta dicotomía es aplicable en la misma manera a las clases sociales o a 

los grupos culturales sudafricanos.  

En definitiva, el denominador común de la cultura sudafricana negra es la lucha contra 

la opresión racial. La delimitación del objeto de estudio asienta sus planteamientos en la 

cultura sudafricana negra, es decir que confirma la existencia de dicha cultura. Cuando 

se nombre la cultura sudafricana tradicional negra, se hará referencia a las personas 

sudafricanas de raza negra o los elementos culturales sudafricanos pertenecientes a la 

población negra, independientemente de su procedencia cultural.  
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La música sudafricana negra 

 

En este apartado procederemos a explicar y a analizar los estilos musicales híbridos. Es 

preciso determinar, que la música y todas sus vertientes estilísticas que se estudiarán, 

fueron concebidas por grupos socioculturales sudafricanos negros para el 

entretenimiento de su comunidad y como símbolo de identidad y pertenencia a su 

cultura. 

Como se contemplará a continuación, la música sudafricana se caracteriza por su 

versatilidad y su constante transformación a causa de los constantes cambios sociales y 

políticos. El colonialismo, el apartheid, éxodo rural y la posterior llegada de la 

globalización al territorio sudafricano han sido los factores con mayor peso, implicados 

en las fases de la transformación musical sudafricana. A pesar de estas fluctuaciones, 

numerosos rasgos musicales sudafricanos han persistido sufriendo modificaciones. La 

constante presencia de la autenticidad musical sudafricana ha propiciado el 

renacimiento de estilos neo-tradicionales sudafricanos, alterados por la oleada global.  

La autora Louise Meintjes (2003, citado en Coplan 2003),  indica que la conformación 

de los estilos musicales está preconcebida por determinantes socio-políticos y 

manipulado por los intereses de grupos sociales para manifestarse como respuesta ante 

las fuerzas hegemónicas. Más adelante, se aclarará la relevancia de los factores 

históricos y socio-políticos en el surgimiento y en la posterior conformación de estilos 

musicales sudafricanos negros.  

La situación histórica, social y política está plasmada en las letras de las canciones 

sudafricanas que reivindican la igualdad racial, denuncian la situación de corrupción y 

de pobreza que se vive en Sudáfrica y muestran su compromiso con la lucha contra el 

VIH. 

El término transcultural capital, adueñado por las autoras Nadie Kiwan y Ulrike Hanna 

Meinhof, (Kiwan y Meinhof, 2011), indica la capacidad de los artistas de usar por un 

lado los recursos útiles adquiridos en sus culturas y territorios de origen con la finalidad 

de preservar, a la vez que desarrollar la tradición y, por otro lado, promocionar el interés 

comercial del público. 
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El fenómeno de la hibridación musical es posible debido a la permeabilidad de las 

fronteras que ha provocado y permitido los efectos sociales y culturales de la 

globalización. Los efectos contribuyen, en primer lugar, a la introducción de elementos 

musicales externos a las poblaciones sudafricanas y, en segundo lugar, a aumentar el 

grado de coexistencia con las formas musicales locales. Este roce cultural conlleva al 

proceso de hibridación, que por último conduce a la creación de nuevos estilos 

musicales. 

La formación de estilos híbridos posibilita incrementar el número de personas que se 

sientan identificadas con el estilo determinado, por aglutinar elementos musicales y 

socioculturales provenientes de diferentes grupos culturales.  

 

 

 

Estilos musicales tradicionales pre-coloniales 

 

La música de la cultura Zulú es la base musical tradicional de los estilos musicales 

híbridos sudafricanos articulados a partir de influencias occidentales. Las características 

más destacables de la música sudafricana pre-colonial es la primacía de la voz, la 

improvisación y el acompañamiento por instrumentos tradicionales de cuerda o de 

percusión. La música Zulú en su origen se tocaba y disfrutaba en actos puntuales y 

además, cada celebración tiene su correspondiente música. La música de las ceremonias 

tradicionales se denominan ukwemula, las bodas Zulús se celebran con la música 

udwendwe y la música izangoma es practicada por los divinos Zulús. Esta música 

pervive gracias a las mujeres Zulús, quienes permanecían en las aldeas durante los 

primeros años del éxodo rural.  

Las culturas sudafricanas Xhosa y Venda también dejaron sus marcas estilísticas en la 

música fusionada con géneros musicales occidentales. Umngqokolo es un canto de 

tonos que pertenece a la música de la cultura Xhosa y que tuvieron más impacto en su 

lugar de origen, en el distrito de Lumko. La música tradicional de muchas de las 

culturas sudafricanas, entre ellas la música Venda, Sotho y Tsonga, se grabaron y 

comenzaron a triunfar alrededor de los años 50. 
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Estilos musicales híbridos 

 

Influencia colonial 

 

El colonialismo introdujo y adaptó himnos religiosos, marchas militares e instrumentos 

europeos a la cultura sudafricana arraigada. Obviamente, estos géneros musicales no 

solo se incorporaron a la música nacional, sino que además, provocaron la creación de 

nuevos estilos como resultado de la convivencia de ambas culturas.  

Ejemplo de ello es makwaya, un estilo musical que se basa en el canto polifónico 

tradicional influenciado por himnos religiosos occidentales. Otra muestra de esta fusión 

musical es la denominada guitarra maskanda Zulú, técnica ancestral que consiste en 

puntear con dos dedos en las cuerdas de una guitarra occidental.  

Mbube es un tipo de canto, liderado por una solista acompañada por un coro, que 

significa león y evoluciona al estilo isicathamiya, forma musical vocal, conocida en 

occidente como a capella. Esta última surgió a partir de los mineros que emigraban a las 

ciudades y bailaban al ritmo de estas melodías preservando su cultura local. Este tipo de 

música es más tranquila que su precedente musical y cobra fama en los años ochenta de 

la mano del grupo “Ladysmith Black Mambazo”. Este grupo musical marcó un antes y 

un después en la escena musical sudafricana negra, cuyo éxito residió en el flujo de las 

fuerzas globales en la sociedad negra sudafricana.  El estilo kwela deriva de la música 

tradicional sudafricana de los años 40 y 50, fusionada con música Malawi. Era usada 

como música de baile y por tanto era rítmica, instrumental y se interpretaba con una 

flauta que simboliza este estilo.  

La urbanización social tuvo gran repercusión en la formación de la música negra 

sudafricana. El género de marabi surgió en los ghettos de los alrededores de 

Johannesburgo durante los años veinte. Incorpora elementos del swing y rock and roll, y 

se considera el estilo antecesor del Jazz sudafricano. E. Sililo (Ballantine, 1996) señala 

que es una mezcla de música de las ceremonias Zulús, Xhosa y Sotho combinado con 

himnos cristianos africanos y melodías de canciones comerciales de la época. 

De la combinación de las primeras pinceladas del Jazz sudafricano fusionado con 

melodías populares conocidas de la música marabi y kwela, surgió el estilo mbaqanga. 
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Tuvo su origen en los años sesenta en Sophiatown, área metropolitana de 

Johannesburgo donde los negros disfrutaban de ciertas libertades hasta la era del 

Apartheid. No fue coincidencia que este estilo cobrara importancia al mismo tiempo que 

la destrucción de Sophiatown o los trágicos sucesos de Sharpeville. En ese momento, 

esta música era un símbolo de identidad en la comunidad de trabajadores negros que 

emigraban a la ciudad, donde no eran bien acogidos por la condición de ser negros y ser 

provenientes de poblaciones rurales. Durante la época del apartheid, esta música de 

“negros” solo se podía escuchar en lugares segregados y en zonas urbanas segregadas 

como Soweto, área urbana próxima a Johannesburgo. Este estilo se escuchaba 

raramente en actuaciones en directo, pero eran retransmitidas por el programa televisivo 

Ezodumo, que emitía canciones tradicionales y rurales en lenguas sudafricanas. La 

Radio Bantu sirvió como herramienta para retransmitir y difundir las canciones de 

músicos negros permitidas durante el Apartheid. 

Los conocidos músicos, Miriam Makeba, Ibrahim Abdullah y Hugh Masakela iniciaron 

sus carreras musicales interpretando y componiendo canciones del estilo mbaqanga. 

Johnny Clegg’s, artista sudafricano blanco también tuvo éxito componiendo música 

fusionada entre mbaqanga y rock junto con sus bandas Juluka y Savuka.  

El Jazz negro se introdujo en Sudáfrica a principios del siglo XX a través de la 

influencia de la cultura afroamericana, al mismo tiempo que se adaptaban el swing y el 

ragtime. Como sucedió con otros estilos musicales, el Jazz afroamericano se fusionó 

con ritmos sudafricanos. Junto a las primeras manifestaciones del Jazz en Sudáfrica, 

aparece el género teatral Vaudeville, que aspiraban a actuar de la misma manera que las 

bandas extranjeras. Estas incorporaron elementos tradicionales locales e indígenas 

porque se consideraban un patrimonio hereditario con un alto grado de valor y con la 

obligación de preservar la música sudafricana.  Asimismo, la razón de incluir materiales 

tradicionales se fundamentaba en la mayor creatividad que supondría al estilo. Mark 

Radebe (Ballantine, 1996) señaló que “la música debe ser auténticamente nacional”. 

 

Influencia de la globalización 

 

La globalización ha hecho real y factible la inmersión de formas musicales occidentales 

en el marco musical sudafricano negro mediante una serie de mecanismos. En primer 
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lugar, los artistas sudafricanos negros conocieron los estilos globales debido al flujo 

recíproco de los artistas afroamericanos de la diáspora. Se podría decir que los estilos 

híbridos se fueron gestando en los países donde residía la Diáspora, quienes fueron 

adaptando las nuevas formas musicales americanas a sus estilos tradicionales. Los 

artistas exiliados durante la época del Apartheid también tuvieron repercusión musical 

global al regresar al país y contribuyeron a la conformación de estilos musicales 

híbridos. 

De esta manera, se considera que la música extranjera que aterrizó en Sudáfrica por 

medio del flujo global, se segregó en dos vertientes clasificadas por la raza de la 

población. Se formó un vínculo de correspondencia entre las culturas blancas 

sudafricanas y la música occidental, por una parte, y entre las culturas negras de 

Sudáfrica y la música importada de la diáspora negra, por otra. 

En segundo lugar, la influencia musical global llega en un primer momento a las 

personas provistas de aparatos electrónicos. Tras la instalación de la conexión a internet 

masificado, se incrementa el número de personas que pueden surfear por la red. Los 

sudafricanos tienen la posibilidad de estar informados de las constantes actualizaciones 

de los estilos musicales globales y, además, suelen ocupar un puesto social lo 

suficientemente desarrollado para estar en contacto con fuerzas musicales externas.  

En tercer lugar, los medios de comunicación se han convertido en una herramienta de 

difusión y conservación de la música tradicional, al brindarles una oportunidad a los 

artistas que se dedicaban a esta música. La manera de llegar a la música también se vio 

afectada por la segregación musical en el momento en el que se establecieron una serie 

de canales de radio y de televisión sólo para blancos y otras únicamente  para negros. El 

gobierno del Apartheid permitió la posibilidad de disponer de un canal de radio a 

aquellos grupos lingüísticos que lo desearan, permitiendo la emisión de sus respectivas 

canciones.  

La inserción de estos dispositivos tecnológicos en Sudáfrica unido a la situación 

sociocultural que propicia el Apartheid, marca el inicio de nuevos estilos musicales. En 

este apartado se plasmará la idea, ya mencionada, de las llaves que abren 

configuraciones culturales, para referirnos a la incorporación de elementos globales a la 

música tradicional sudafricana negra. El proceso histórico al que están sujetas en este 

caso las llaves es el fenómeno de la globalización.  
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Paul Gilroy (2003; citado en Salkind, 2009) subraya la incompatibilidad de la 

modernidad y la tradición africana, supuesto que contradice Hanchard, quien señala que 

la afro-modernidad es una respuesta al tiempo y a la tecnología (2006; citado en Salkind 

2009). Dicha compatibilidad será confirmada o refutada a través de la introducción a los 

estilos musicales que se analizarán a continuación. 

Coplan (2002: 112) hace referencia a la inserción de los aspectos globales musicales a la 

música sudafricana tradicional: “In post-apartheid South Africa today one of the 

industries in which this marriage of Western technology and organization and African 

social and cultural materials and resources has the greatest potential is popular music. “ 

Todos los estilos que se analizarán a continuación estuvieron expuestos a la influencia 

del Apartheid, ya sea por su contenido apolítico como por la pretensión de difundir el 

mensaje de denuncia. Se desarrollaron a mediados de la década de los ochenta y 

persistirán con sus correspondientes rasgos hasta los años 2000, cuando adquieren un 

enfoque radicalmente diferente por la masificación de la influencia occidental.  

En la década de los noventa cobra protagonismo el estilo musical híbrido, influido 

principalmente por los géneros musicales occidentales y por las formas musicales 

tradicionales culturales que servían como sello de identidad cultural.  

Por último, la ambición que residía en la población negra por combinar sus formas 

musicales con las globales era una forma de avanzar socialmente y adquirir aspectos 

occidentales de una manera accesible.  De esta manera, podían alcanzar el nivel de 

desarrollo multidisciplinar necesario iniciado por la senda de la música, a pesar de que 

el grado de influencia global va en paralelo con el grado de desarrollo y de pobreza del 

país.  

 

Disco 
 

El estilo disco fue acogido con buen recibimiento hasta el punto de adaptarlo a la 

música popular mbaqanga, como sucedió con el grupo The Mahotella Queens. Las 

cantantes del grupo cantan vestidas con vestimenta tradicional local, que contrasta con 

la guitarra eléctrica acompañando la parte vocal. El disco fue recibido entre la población 

negra básicamente por su conexión rítmica y porque las letras eran apolíticas. Este 

aspecto era ventajoso para reunir a un mayor número de público, ya que durante el 
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Apartheid estaba prohibida la retransmisión de canciones que refutaran la política 

segregacionista.  

Paul Ndlovu, pionero del estilo Tsonga disco, fusionó ritmos sintetizados, teclado y bajo 

ostinato propios del disco con melodías y motivos rítmicos destacados de la música 

Tsonga. Peta Teanet es un heredero del estilo, al que añade voces de niños y de mujeres 

que se relacionan con las cantantes femeninas de la música Tsonga y sus cantos, 

además, utiliza temas costumbristas en sus letras como la poligamia. En la misma línea, 

Penny Penny también interpreta canciones Tsonga disco, donde incorpora ritmos de la 

música Tsonga que combina con sintetizadores y características occidentales.  

 

Bubblegum 

 

Conocido también como afro pop, pertenece al género pop sudafricano que triunfó a 

finales de la década de los ochenta. La inmersión de la cultura global pop en Sudáfrica 

fue efectiva y los artistas comenzaron a fusionarla con los estilos tradicionales como el 

mbaqanga, marabi ykwela en el momento en el que los artistas americanos fueron 

vetados en el país. 

Este género estaba dirigido a la población negra sudafricana como una estrategia 

política de pacificarles frente a las revueltas y las muestras de disconformidad con el 

gobierno. Estuvo influido por la radiotelevisión estatal de Sudáfrica y por las compañías 

musicales para cegar a la masa inquieta oprimida y, evadirla y apaciguarla al mismo 

tiempo con esta música. Sin embargo, a partir de finales de los años ochenta las letras de 

las canciones tenían mensajes políticos implícitos que aludían a la lucha de la opresión 

racial, lo cual hubiese sido imposible antes por la exhausta censura que había impuesto 

el gobierno. A pesar del éxito que tuvo este estilo en Sudáfrica, a  nivel internacional no 

adquirió ningún tipo de reconocimiento.  

La estructura musical se basa en voces cantando melodías a modo de respuesta-

pregunta, las cuales se fundamentan sobre un ritmo sintetizado repetitivo y muestra 

claras evidencias de características musicales tradicionales como el ritmo o los coros, 

además de la lengua en la que están interpretadas.  

Yvonne Chaka Chaka plasma claramente las características esenciales del género al 

integrar elementos sin relación entre sí en un mismo estilo musical y al reflejar la 
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cultura tradicional. Asimismo, Chico Twala y Brenda Fassie se consideran los máximos 

artífices del género. 

Este género fue reemplazado por el hip hop y el posterior kwaito durante la época del 

fin del Apartheid. 

 

 Hip hop 

 

Este género, creado en Estados Unidos se caracteriza por desarrollarse en núcleos 

poblacionales marginales habitados principalmente por personas de raza negra 

pertenecientes a la clase socioeconómica baja. En el caso de Estados Unidos, surgió 

como una herramienta para reivindicar los derechos humanos y su correspondiente 

igualdad racial.  

El objetivo del hip hop en Sudáfrica es conseguir el cambio social impactando en los 

jóvenes negros del ghetto sudafricano. Lo consiguen a través de sus letras, donde 

enfatizan las drásticas consecuencias que acarrean las drogas y el alcohol, y que 

conforman la cultura del ghetto sudafricano. Mediante la palabra expresan su 

preocupación por la discriminación social a la que está sometida la comunidad negra. 

Además, al mismo tiempo se ha hecho un uso del rap adaptado a la lucha social 

contemporánea que defiende los valores democráticos. Asimismo, está comprometido 

con la lucha contra el VIH/SIDA, que es una de las mayores causas de muerte en 

Sudáfrica provocado por la falta de educación y la pobreza a la que están sometidas 

muchas poblaciones.  

La forma híbrida que se configura a partir del hip hop americano y las formas musicales 

sudafricanas tradicionales está interpretada en lenguas sudafricanas no inglesa y las 

letras hacen referencia a sus propias costumbres o la personalidad. 

El rap de Ciudad del Cabo, el más representativo, incluye la forma musical del “cut n’ 

mix” que emana de la música adaptada de las bandas de marchas tradicionales que 

sonaban en los desfiles de los carnavales Coon. Por otra parte, la improvisación del rap 

es elemento “heredero” del jazz emblemático de Ciudad del Cabo. 

Además cabe señalar que muchos raperos actúan junto con bailarines de la cultura 

Xhosa, que bailan coreografías tradicionales denominas “gumboots”. 
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El contexto segregacionista que ha vivido la diáspora afroamericana es el denominador 

común a la cultura negra sudafricana, que ambas lo denuncian a través del hip hop.  

La tendencia del hip hop sudafricano de alabar o denunciar ideas complejas de las que 

habitualmente no se habla, se hereda de los estilos tradicionales sudafricanos. Además, 

Katy Khan (2007) indica que la temática que se trata en el hip hop sudafricano no 

proviene del americano, sino que ambos comparten este tema debido a que ambos están 

sometidos al capitalismo. 

Prophets of da city lideraban la escena del hip hop sudafricano en la época. 

El fin del Apartheid implica un fin en muchos aspectos culturales y sociales 

sudafricanos. En el hip hop se puede apreciar el cambio en la apertura del estilo a la 

globalización neoliberal, de la cual se deja amoldar y se adaptan a las exigencias 

comerciales americanas. Más que adaptar la música sudafricana con elementos 

musicales como habían hecho anteriormente, copian las competencias capitalistas cuyas 

aspiraciones son el beneficio económico, mientras que el fin del hip hop sudafricano 

analizado de los años 80 y 90 residía en las denuncias de las desigualdades y en el 

énfasis de las cualidades sudafricanas, así como en la unidad africana negra. 

 

Kwaito 

 

Es un estilo urbano que emerge como subgénero de la música popular sudafricana en el 

año 1994 y se gesta en los principales clubs de Johannesburgo y de Pretoria, al haber 

levantado las políticas de segregación.  

Se basa en la música house amenizando el tiempo formado a la vez por melodías y 

ritmos africanos acompañados de un bajo continuo. Está constituido por influencias del 

hip-hop, música de baile americana y europea, techno, toques de R&B e incluso pop. 

Una de sus características es la repetición y la contraposición de frases cortas, que se 

opone a la poesía lenta del rap occidental. La temática principal se basa en la diversión 

y en el bailar y disfrutar con él o ella que a su vez representa la liberación de la 

represión de los sudafricanos negros. El baile que acompaña la música es denominado 

“ukusaka”. Tanto la letra como el baile de Kwaito representan la resistencia de la 

población negra sudafricana al producirse en la coyuntura del fin del Apartheid. 
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A semejanza del resto de estilos sudafricanos negros que hemos analizado, el Kwaito 

representa a la comunidad negra marginada. Boloka (2003: 100, citado en Katy Khan, 

2010) explica la emersión de la corriente musical como una “desvinculación con el 

discurso político- social y una incisión con la tradición que incita a reflexionar sobre la 

sociedad del post-apartheid”. Es considerado un “estilo de partido” al crearse tras la 

liberación de Mandela con motivo de celebrar la liberación y el cambio que este 

acontecimiento supondría para la sociedad negra sudafricana. Intenta complacer al 

mayor número de público posible interpretando las canciones en varias lenguas 

sudafricanas y utilizando un lenguaje coloquial hablado en los ghettos, que conforma el 

pensamiento político. 

Paul Gilroy (Livermon 2006, citado en Salkind, 2009) le atribuye el título de 

“conversación Atlántica negra” al Kwaito, ya que la letra y la música se puede asociar 

con un diálogo entre formas americanas y europeas de la música popular negra, con el 

baile como escena visual. Asimismo, considera esta conversación atlántica negra 

resultado  de la afinidad diaspórica.  

El Kwaito es, como señala Bhekizizwe Peterson (2007, citado en Salkind, 2009) la 

banda sonora que representa el proceso que tuvieron que atravesar los jóvenes 

sudafricanos negros en la era del post-apartheid y, a su vez, sirve como seña de 

identidad y de pertenencia a la comunidad para aquellos que aspiraran a conseguir la 

igualdad y la libertad. La ética individualista traída por la globalización ha condicionado 

la manera de concebir la pertinencia con este estilo. La temática de las canciones gira en 

torno a la redefinición de la identidad sudafricana contada desde una perspectiva 

juvenil. El concepto de democracia varía dependiendo del intérprete. 

Existen multitudes de variedades musicales dependiendo de la zona y el grupo cultural 

que la conformen. Una de ellas se desarrolla en Limpopo y se trata de un estilo musical 

que domina la esfera de artistas jóvenes.Consiste en una fusión del kwaito, del hip hop 

americano africano y de la música tradicional Venda, Tsonga y Pedi. 

Artistas más conocidos del estilo son: Bongo Mafin, Zola, Mandoza, Trompies, 

Mzekezeke, Brown Dash, Mahoota, Spikiri, Mzambiya, Chipp.  
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Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo, se ha reforzado con las teorías y los juicios de múltiples 

autores la confirmación de la delimitación del objeto de estudio propuesto en la 

introducción: la globalización ha configurado incuestionablemente el escenario cultural 

sudafricano. Este proceso intercultural se ha reflejado en muchos ámbitos 

socioculturales de Sudáfrica. 

La confluencia multicultural cosechada por el legado colonial y por la coexistencia de 

multitud de grupos tribales, ha provocado discrepancias al concretar una cultura 

sudafricana común. Por ello, se ha definido la cultura sudafricana negra 

fundamentándose en la existencia de una serie de rasgos generales que vinculan a todos 

los sudafricanos negros, a pesar de los obstáculos que interpone el marco multicultural 

sudafricano. 

La música sudafricana negra ha sido el aspecto cultural en el que se ha basado el trabajo 

para constatar el peso de la influencia de la globalización en la cultura sudafricana. Más 

concretamente, se han expuesto cuatro estilos musicales que surgieron y triunfaron en la 

escena musical sudafricana de los años ochenta y noventa. Los géneros musicales 

analizados: el disco, el pop, el hip hop y el kwaito son diferentes entre sí, aunque a la 

vez comparten aspectos socioculturales y musicales.  

El proceso de hibridación cultural ha servido como mecanismo para materializar los 

estilos musicales que se han conformado a partir de la influencia de elementos globales 

en la música tradicional sudafricana.  

La hibridación musical se ha llevado a cabo por una parte, por la influencia de la 

globalización que ha constituido el proceso mediante el cual, se han introducido formas 

musicales occidentales en Sudáfrica. Una serie de mecanismos como la diáspora, los 

medios de comunicación y la implantación del internet masificado, han contribuido a la 

inmersión, asimilación y posterior fusión de los elementos musicales globales con las 

formas musicales tradicionales sudafricanas negras. 

 

Por otra parte, el legado histórico de Sudáfrica y sus consecuencias socioculturales han 

articulado el proceso de la hibridación, influyendo de esta manera en los estilos 

musicales.  El apartheid es el factor histórico, político y sociocultural con mayor 
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relevancia, que repercutió en todos los aspectos de la vida de los sudafricanos negros. 

La segregación cultural establecida entre blancos y negros provocó la división musical 

según la  raza. Por ello, la música es un campo cultural donde se refleja el componente 

histórico sociocultural sudafricano, que  se asemeja a un espacio de intercambio de 

esencias musicales derivadas de culturas dispares. 

La consolidación de nuevas formas musicales híbridas sudafricanas negras contribuye a 

la construcción de redes de identidades musicales que conectan a personas de  orígenes 

culturales y geográficos diferentes. La hibridación musical consiste en la 

retroalimentación y el provecho de los elementos musicales significativos de las 

culturas involucradas en el proceso, y al mismo tiempo, la desarticulación de aquellos 

aspectos que impidan una renovación y un éxito del estilo adecuado conforme al 

contexto sociocultural. Surgen en una coyuntura histórica sociocultural que se refleja en 

el estilo y al mismo tiempo le diferencia con otros estilos parecidos pertenecientes a 

otras épocas. 

De esta manera, los estilos que surgen cuentan con pinceladas de materias musicales 

tradicionales inclinándose por el desarrollo tecnológico, por las ventajas musicales que 

proporciona el flujo global y a la vez favorecen la diversidad cultural y global. Es 

relevante tener en cuenta que la suma no implica la resta de alguno de los componentes, 

y que por ello la hibridación va a conllevar a sedimentar nuevas realidades que pueden 

transcender a otros ámbitos. 

La hibridación musical de los estilos analizados se aprecia en la búsqueda de la unidad 

formada por el canto femenino, el sintetizador, las lenguas sudafricanas no inglesas, las 

letras de denuncia propias de la diáspora, los motivos rítmicos interpretados por 

tambores, el acompañamiento de la guitarra eléctrica, las melodías de canciones 

tradicionales y los coros.  

Para finalizar la conclusión del trabajo, a pesar de las elucidaciones mostradas 

anteriormente, es necesario concluir afirmando la delimitación del objeto de estudio 

propuesto al comienzo del trabajo: “la cultura sudafricana está influida por la 

globalización”. Los estilos sudafricanos productos del proceso de hibridación que se 

han analizado fundamentan esta confirmación, al estar constituidos por elementos 

musicales globales y mantener rasgos tradicionales de la música sudafricana. Estos 

rasgos varían según el estilo que se estudie y según la época en la que se contextualiza. 

Sin embargo, se ha demostrado que la hibridación cultural es un proceso transversal en 
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Sudáfrica, donde ha estado presente desde la época del colonialismo y ha servido como 

un método de armonización entre culturas. 
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